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Construyendo la memoria social de una comunidad rural
“Fálame de San Sadurniño” surge a partir de una actividad que se llevó a cabo el 17 de mayo de 2013
en el Aula CeMIT del ayuntamiento de San Sadurniño para conmemorar el día de las Letras Gallegas y
el día de Internet, en defensa de la lengua gallega y el empleo de las TIC. Básicamente, este proyecto
consiste en la realización de talleres colaborativos en los que los participantes aprenden a digitalizar y
geolocalizar fotografías; posteriormente, graban un audio explicativo de cada imagen para subirlo a la
web www.falamedesansadurnino.org, un espacio donde, para sus organizadores, “simples fotos habladas
cargan de sentido colectivo las pequeñas vivencias individuales”.
Carmen Suárez Nieto | dinamizadora TIC Concello San Sadurniño
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3765>

El municipio de San Sadurniño está situado al norte de
Galicia, dentro de la comarca de Ferrol. En sus 100 km2
viven aproximadamente 3.000 habitantes en 200 aldeas
dispersas vertebradas en siete parroquias bien diferenciadas, con una complicada orografía e ingente patrimonio
natural, ya que las tres cuartas partes del ayuntamiento
están dedicadas a superficie forestal. Mantienen las características paisajísticas tradicionales del campo gallego a
lo largo del tiempo, pero poco explotadas a nivel empresarial o turístico y con escasa cohesión sociocultural o a
nivel cultural y tecnológico de sus habitantes.
Desde hace unos años proliferan en España meritorias
iniciativas para la recuperación de la memoria social de
la comunidad. Muchas albergan exhaustivos registros
de fotografías antiguas, archivos fílmicos o fondos documentales. La mayoría son experiencias voluntaristas,
generadas por dinamizadores y dinamizadoras sociales
preocupados por la amnesia colectiva, con el objetivo de
salvaguardar la historia o memoria local. Todas merecerían una mayor atención institucional o mediática por su
potencial y trascendencia para el futuro de las comunidades que pretenden empoderar, a pesar de sus escasos
recursos, casi siempre ridículos. Con el gasto de un día
de las fiestas patronales se mantendría una iniciativa de
estas características más de un año. Uno de estos proyectos comunitarios es www.falamedesanadurnino.org.
Su especificidad principal es la apuesta por integrar toda
la información de una pequeña comunidad rural gallega
en una herramienta colaborativa web que funcione de
manera similar a la memoria humana.

Los inicios de la Granja Romero. San Sadurniño, 1971 | foto proyecto Fálame de
San Sadurniño, titular de todas las imágenes de la contribución

Curso de bordado. Parroquia de Naraío, 1972
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Una tarde de domingo. Naraío, 1966

Cabría proponer que la articulación de estrategias productoras de memoria social debería parecerse al funcionamiento de la memoria individual, en la que conceptos
investigados por la neurociencia como “memoria a largo
o corto plazo”, “memoria declarativa”, “memoria episódica”,”memoria semántica”, etc., intentan profundizar en
esta función del cerebro humano aún poco explorada.
Esta sería la meta hacia la que modestamente camina
este proyecto que consideramos novedoso, a pesar de las
limitaciones técnicas y presupuestarias: fusionar pasado
y presente, mezclar todos los soportes de información
posibles e integrarlos a través de hipertexto –al modo de
las sinapsis neuronales– conectando todos los elementos
almacenados en la memoria a largo plazo (web).
El presente es memoria
La memoria humana está configurada por un conjunto
de emociones o experiencias vividas, imágenes, sonidos, palabras, canciones y sensaciones de todo tipo.
Cada estímulo sensorial o cognitivo del pasado puede
brotar en el presente –dependiendo del momento y de
la existencia de interconexiones activas–. Así pues, no
poner límites temporales para entender la memoria es
una de las características específicas de Fálame. El
presente ya es memoria, el pasado aún es presente.
Podemos navegar hacia el pasado a través del presente
y viceversa; un viaje mediante historias de vida, imágenes, textos o voces. Pasado y presente parecen conectados en un continuum cognitivo y sensorial. Lo que se

viene denominando “la continuidad de la historia” en las
comunidades rurales en el curso del tiempo.
Multiplicidad de sensores sociales
Un segundo factor novedoso sería la utilización de todos
los soportes y formatos de información a nuestro alcance:
textos literarios, filmes, sonidos, documentos, periódicos,
fotos habladas, voces, mapas, recuerdos personales,
canciones, leyendas y relatos míticos o actuales, muchas
veces organizados en torno a una única historia. Fálame
en realidad es un sensor social de la memoria colectiva
de San Sadurniño que interroga a la comunidad sobre su
acontecer a través de voces distantes y distintas, almacenando la memoria episódica –fotos que hablan– de
casi 250 colaboradores intergeneracionales del territorio. Activando sobre todo la memoria sensorial –imágenes, voces, sonidos– porque esta especie de objetos
digitales o memes individuales contienen “emoción” y la
conexión emocional es un factor decisivo para la recuperación posterior de los contenidos de la memoria. Todos
los registros de los sensores sociales se almacenan en la
web, que equivaldría a la memoria a largo plazo.
Codificación
Al igual que la memoria humana, los objetos digitales
creados en Fálame precisan de codificación que vertebre protocolos eficaces de organización de contenidos y adecuados a las características de sus usuarios.
Resultan imprescindibles para que no se produzcan dis-
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funciones –curvas de olvido– en la recuperación de la
información y la memoria actúe como un todo orgánico.
En Fálame se cuida muy especialmente ese aspecto a
partir de variables espaciales –geolocalización– centradas en cada lugar de las siete parroquias; variables temporales –cronología– que va desde el megalitismo hasta
2016; y las variables ontológicas y semánticas –categorías, tag y subtags–, codificadas según la idiosincrasia
de San Sadurniño, un pequeño ayuntamiento agroganadero de 3.000 habitantes.

Café bar Castrillón. Lamas, 1915. Negocio familiar que desde 1915 sigue en
funcionamiento

Herbas de Caaveiro, empresa dedicada a la producción ecológica de plantas
culinarias y medicinales, 2013

Club de fútbol femenino. San Sadurniño, 2013

Herramienta web
Asimismo un tercer aspecto interesante de Fálame es
su utilización como herramienta profesional para la consecución de los objetivos de acercamiento de la ciudadanía a las TIC, así como la inclusión de la comunidad
y el tejido empresarial o sociocultural de San Sadurniño
en la sociedad de la información. Mediante acciones formativas descentralizadas por el territorio, se apuesta por
la incorporación de la ciudadanía a las nuevas tecnologías en un contexto rural. Disminuye la brecha digital de
género y territorial.
Recuperación de la información
El cuarto ingrediente del proyecto se centra en la recuperación de la información en la web, donde creamos
innumerables sinapsis neuronales –hipertextos– que vinculan contenidos y soportes de información, a la par que
construyen un discurso unitario en el proceso de recordar. Las conexiones neuronales de la corteza cerebral
son estimuladas por la información y se unen al contexto
emocional en el que se crearon. Viene siendo algo similar al funcionamiento de la memoria individual, en el que
podemos navegar desde la memoria remota a la memoria reciente a través de interconexiones y viceversa; de
manera que podríamos comenzar a navegar con una foto
hablada de un personaje de hace 30 años que conduce
a un documento medieval, para después escuchar una
canción popular, un programa de la TVG, una empresa
comercial contemporánea y finalizar en un film de vanguardia. Todo sin salir de San Sadurniño. El presente
como lanzadera motivadora hacia el pasado y viceversa.
El proceso de producción incorpora el trabajo colaborativo de las memorias episódicas de casi 250 personas
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Curso de retoque fotográfico y edición de audio. San Sadurniño, 2014

Curso de retoque fotográfico y edición de audio. Naraío, 2015

generadoras de memorias semánticas al interconectarse; al igual que las diminutas piezas de un puzzle
crean una imagen. En definitiva, simples fotos habladas
que consiguen cargar de sentido colectivo a las vivencias individuales que, sólo en apariencia, parecen desconectadas, un espacio vivo e integral de la memoria de
una comunidad que empodera su identidad y habla. Esta
percepción sincrónica del paso del tiempo tiene un gran
potencial para las comunidades locales y muy especialmente en el medio rural.

verso por descubrir”, por si alguien quiere navegar por
la memoria social y conocer en profundidad la vida cotidiana de un entorno de población rural, envejecida y
dispersa, pero también de gran tradición histórica y profunda belleza natural. Los resultados han sido más que
satisfactorios: en apenas dos años el proyecto registró
700.000 páginas vistas y 85.000 usuarios únicos.

Por otra parte, la estructuración de “unidades de memoria” salvaguarda la pluralidad de puntos de vista ante
cualquier cuestión conflictiva que afecte a la memoria
colectiva de la comunidad. El proyecto establece una
relación horizontal y democrática entre la comunidad y
sus materiales visuales o sonoros, sin intermediación
institucional o empresarial. La elección y realización del
contenido visual y sonoro va de abajo a arriba. El discurso pertenece por entero a los usuarios.

Posdata
No siempre conseguimos los objetivos esbozados en
este pequeño resumen. A veces el proyecto funciona
bien, pero otras notamos que falta tiempo, trabajo y
sobre todo medios para conseguir lo que nos proponemos. Damos muchos pasos adelante y otros atrás, mas
en esas andamos... Cualquier ayuda o sugerencia es
bienvenida en Falame de San Sadurniño.

Difusión
Uno de los lemas del proyecto es “una historia cada
día”, con lo que conseguimos diariamente la fidelización y compromiso de la comunidad, que también actúa
como community manager de la memoria colectiva, contribuyendo a su empoderamento en su target natural: las
siete parroquias de San Sadurniño. Mas también en sus
750 historias publicadas aportamos otro lema: “un uni-
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Valle Salado de Añana. Un ejemplo internacional de recuperación
Fue premio Europa Nostra 2015. La Comisión Europea y Europa Nostra otorgaban este reconocimiento
al proyecto de recuperación integral del Valle Salado de Añana (Álava, País Vasco), iniciado hace quince
años. En la valoración de esta candidatura, presentada por la Fundación Valle Salado de Añana en la
categoría de conservación, se reseñaba la "impresionante magnitud del proyecto, que abarca su paisaje,
su arquitectura, su medioambiente, la actividad salinera y sus tradiciones, pero también de forma global
al conjunto del territorio mediante iniciativas culturales y turísticas que están siendo motor de desarrollo
social, cultural, económico y turístico". Otro de los aspectos destacados ha sido la proyección internacional
que ha adquirido el Valle Salado gracias a su recuperación integral y a la exportación de sal de Añana, que
se comercializa en más de 25 países.
Andoni Erkiaga, Alberto Plata | Fundación Valle Salado de Añana
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3767>

El Valle Salado está ubicado en la localidad de Salinas
de Añana (Álava, País Vasco), en el norte de España. La
antigua fábrica de sal, con una extensión aproximada de
13 hectáreas, es un paisaje singular y excepcional.
El valor del Valle Salado reside en su insólita arquitectura formada por sucesiones de terrazas escalonadas
construidas por el ser humano con piedra seca, madera
y arcilla; en las eras de cristalización de la sal y en los
cientos de canales de madera de pino que reparten por
gravedad el agua salada por todos los rincones mediante
un antiguo sistema de reparto comunal. También en
el hecho de que los manantiales proporcionan el agua
salada de un antiguo mar desaparecido hace 200 millones de años y que el ambiente salino provoca la presencia de una biodiversidad salina que hace que sea un
humedal de importancia internacional.
Pero, además, la arquitectura de la sal es única no sólo
por sus técnicas constructivas y el impactante paisaje
que se crea con la simbiosis de todas ellas, sino porque
en el Valle Salado están perfectamente conservados sus
más de 6.500 años de historia. Una evolución que hace
que convivan en un mismo espacio estructuras de producción con siglos de antigüedad, que fueron desarrolladas para sistemas de producción ya en desuso, con
otras que fueron construidas a lo largo del siglo XX. De
este modo, las salinas no son un paisaje congelado en
el tiempo, sino que son fruto de una compleja evolución

desarrollada por los salineros durante miles de años,
mediante un largo proceso de ensayo-error basado en su
“saber hacer” empírico, con el fin de obtener de la forma
más eficiente la mayor cantidad de sal. Corresponde así
a la perfecta definición del paisaje como “obra combinada del ser humano y la naturaleza”.
Tras milenios de producción ininterrumpida, el auge
de las salinas costeras, unido a la revolución del transporte terrestre con la introducción del ferrocarril, provocaron que tanto Añana como el resto de salinas de interior
cayeran en un profundo declive. La falta de rentabilidad
a partir de finales del siglo XIX provocó que los salineros
lucharan con todos los medios para intentar lograr que su
producto fuera más competitivo en un mercado que sólo
valoraba la cantidad y no la calidad. Durante esta etapa,
el Valle Salado se vio amenazado al perder su sostenibilidad. Se construyeron un número desproporcionado de
eras, que fueron levantadas sin los medios adecuados y
fruto de la urgencia por obtener rápidos beneficios.
Pero el Valle Salado destaca por su resiliencia, su capacidad para absorber impactos negativos, realizar modificaciones, introducir innovaciones y recuperar su vida,
apoyado siempre en el conocimiento, las tradiciones y
el respeto ecológico. Tras años de lucha por parte de
la comunidad salinera, la instituciones públicas iniciaron en el año 2000 la elaboración del Plan Director para
la Recuperación Integral del Valle Salado. Tras finalizar
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Imagen aérea del Valle Salado | foto Fundación Valle Salado de Añana (Alberto
Plata), titular de todas las imágenes de la contribución

Vista de las terrazas de producción de sal

Visitas guiadas por las salinas

Salineros porduciendo las sal de Añana

su redacción en 2004, las instituciones competentes en
patrimonio impulsaron algunas de las directrices que
en él se planteaban, siendo una de las más importantes la creación en el año 2009 de la entidad que debía
asumir su recuperación, la Fundación Valle Salado de
Añana. En esta Fundación sin ánimo de lucro se integra la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la
comunidad de propietarios Gatzagak y el Ayuntamiento
de la localidad. Como única propietaria del bien y encargada de su gestión, la Fundación asumió el Plan Director
y decidió enfocar el proyecto a recuperar la sostenibilidad del bien y asegurar su integridad volviendo la vista a
la historia y rescatando por completo los principios básicos que han regido su producción a lo largo de milenios.

de puesta en valor y nuevos usos lo han convertido en
un proyecto estratégico y en un potente motor de desarrollo social, cultural, económico y turístico.

Las labores de recuperación han tenido como objetivo prioritario asegurar su futuro. Pero, además, han
supuesto una gran oportunidad para la comunidad local
y para el territorio que le rodea, porque todo el proceso

La prueba de que el proyecto está bien encaminado es
el importante reconocimiento internacional que recibió el
Valle Salado en el 2015. Cuando fue galardonado, no
sólo con el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural
/ Premio Europa Nostra 2015, sino con el Grand Prix o
Gran Premio del jurado que lo distingue si cabe aún más
entre los 28 premiados. De este modo, el Valle Salado
añade a sus reconocimientos medioambientales como
humedal de la Lista Ramsar de importancia internacional
el máximo reconocimiento que se concede en Europa a
la recuperación del patrimonio cultural.

Más información
• www.vallesalado.com
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La huerta es un tesoro si quien la labra es moro1: el Ecomuseo
del Río Caicena (Almedinilla, Córdoba)
Las huertas que rodean pueblos y ciudades han sido históricamente territorios de minifundios campesinos
orientados a abastecer los mercados locales de frutas y verduras frescas de temporada. En estos espacios
se generó un patrimonio agrario que a raíz de la industrialización está amenazado y que, en el contexto
actual, cobra sentido recuperar y actualizar. El Ecomuseo del Río Caicena es un proyecto municipal
inscrito en la llamada nueva museología, que tiene como hilo conductor al río y lo que encuentra en su
transcurrir: un territorio rural y agrícola que aún mantiene su identidad.
Ignacio Muñiz | director del Ecomuseo del Río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla
Álvaro Gaspar | máster de agroecología, Universidad Internacional de Andalucía
Marta Soler | Dpto. Economía Aplicada II, Universidad de Sevilla
David Gallar | Dpto. CC. Sociales y Humanidades, Universidad de Córdoba
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3755>

El Ecomuseo del Río Caicena y sus huertas
tradicionales
El proyecto, que conjuga territorio, patrimonio interrelacionado y participación ciudadana, nació en 1994 con un
inventario de recursos, diagnóstico de los mismos y planes parciales de actuación, después de una lucha vecinal
(encauzada a través de la Asociación Amigos de Waska)
para conservar y proteger los importantes yacimientos
arqueológicos (motores del resto del proyecto) abandonados a su suerte tras su excavación parcial en 1989 por el
Seminario de Arqueología de la Universidad de Córdoba.
Con actividades de denuncia, concienciación, formación
y difusión, el proyecto se fue concretando a partir de 1998

Huertas tradicionales de Almedinilla | foto Museo Histórico de Almedinilla
(Córdoba), titular de todas las imágenes de la contribución

en diferentes núcleos museísticos y propuestas: Museo
Histórico (con sus salas dedicadas al olivar, la cultura
ibérica y la romana); Sala de los Molinos y Cereales; Aula
del Campesinado; Centro de Exposiciones Temporales;
poblado ibérico del Cerro de la Cruz; villa romana de El
Ruedo; alojamiento para investigadores; taller de restauración y almacén; sala de conferencias y talleres; rutas
senderistas; propuestas formativas y lúdicas… así como
la recuperación de tradiciones, saberes y valores inmateriales de un mundo rural frágil, cambiante y en peligro
(MUÑIZ JAÉN, 2008).
En el Ecomuseo, desde el compromiso con el mundo
rural y desde el mundo rural, partimos del estudio de la
Historia (y su reflejo en el patrimonio histórico y natural conservado) siendo conscientes del proceso histórico
seguido en Andalucía, lleno de dependencias económicas y políticas (ACOSTA SÁNCHEZ, 1978).
De ahí que las transformaciones principales en el mundo
rural andaluz que nos preocupan vienen de la culminación de un proceso de descampesinización obligado
por la adaptación a los mercados globales (iniciado en
el siglo XIX) que conlleva desde entonces la paulatina
pérdida de los mercados locales, la desaparición del
pequeño y mediano productor con sus explotaciones
heterogéneas y autosuficientes, el abandono de los pro-
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ductos autóctonos y de calidad, y en definitiva la pérdida de la relación estrecha entre el ser humano y la
tierra. Esta deriva, del mismo modo, afecta de lleno a
una cultura propia andaluza llena de expresiones genuinas que van cediendo ante una homogenización cultural
que empobrece las respuestas culturales locales.
Sabedores también de los ciclos intermitentes (pero continuos) de luchas y resistencias campesinas a esta inercia, el proyecto de ecomuseo imprime una visión crítica
del pasado que nos lleva a un análisis transformador del
presente, pretendiendo frenar y denunciar los efectos de
una economía y una sociedad que quiere convertir todo
en mercancía: el patrimonio histórico, el entorno natural,
los valores comunitarios, el agua, los alimentos, el aire,
el sol… la propia salud.
Desde el Ecomuseo del Río Caicena, por tanto, adoptamos un papel de resistencia, que, como nos dice Isidoro
Moreno, en la cultura campesina andaluza se expresa
en el valor dado a las relaciones humanas, la diferenciación entre el ser y el tener, la negativa a interiorizar
simbólicamente la inferioridad colectiva e individual en
el plano político y económico, y el relativismo ideológico
en las creencias, siempre que no afecten a la autoestima
(MORENO NAVARRO, 2002). Resistencias a las que
se unen ahora otras, también globales, que pretenden
conectar las luchas del campesinado desde una visión
de la tierra sustentada en cambios en el modelo económico, social y político (causante de la reproducción de
la concentración agraria) incorporando una cosmovisión
simbólica y material del territorio y sus recursos y recuperando la propiedad social de la tierra.
Partiendo de esta base se protegieron en el Plan
General de Ordenación Urbana de Almedinilla las zonas
de huertas tradicionales (convertidas en otros lugares
en espacios residenciales o en polígonos industriales),
nos integramos en la Red de Centros de Interpretación
Etnológica (Red CIE) con este propósito, y a través de
las actividades de investigación, montajes museográficos, actividades de dinamización, jornadas y encuentros proseguimos en esta labor que hoy continúa con
la reciente firma de un convenio de colaboración con el
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de

la Universidad de Córdoba para elaborar estrategias y
estudios como el que presentamos aquí.
Del abandono a la recuperación de las huertas
históricas
Como decimos, las huertas, tradicionalmente un minifundio familiar campesino orientado al abastecimiento
alimentario de los mercados de proximidad, han ido
abandonándose presionadas por la industrialización. El
despegue urbano-industrial atrajo a las y los jornaleros
sin tierra que perdieron la lucha por la reforma agraria en
la guerra civil y que buscaban mejoras salariales y estabilidad laboral. Le siguieron las familias campesinas que
cultivaban pequeñas fincas al caer los precios agrarios a
medida que el productivismo avanzaba y generaba una
crisis de sobreproducción. La mecanización, el uso de
semillas comerciales híbridas y de agroquímicos generó
una nueva agricultura desvinculada de la naturaleza y de
costes de producción crecientes que resultaba atractiva
para las grandes fincas en las que el principal coste era
el trabajo asalariado (NAREDO PÉREZ, 2004).
Estos cambios fueron reforzados por la desconexión de
la dieta de la estacionalidad de los alimentos frescos
de temporada frente a una alimentación basada en la
proteína animal y los alimentos procesados. Esta dieta
urbano-industrial, convertida en signo de distinción, es
además adquirida en supermercados e hipermercados
abastecidos en masa por los mercados agroalimentarios
globales, abandonando los mercados de abastos y el
comercio especializado de barrio (BURCH; LAWRENCE,
2007). Se consolida así una desagrarización cultural y

Río Caicena
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material arraigada en el debilitamiento del vínculo local
que unía la producción y el consumo alimentario.
Para más abundamiento, en las últimas décadas la
aceleración de los procesos de urbanización por la
burbuja inmobiliaria ha destruido de forma irreversible importantes zonas de huertas periurbanas (AA.VV.,
2006). A ello se ha unido el efecto de la Política Agraria
Comunitaria (PAC) que estimula la selección de cultivos para maximizar subvenciones, primando el olivar
y los cultivos herbáceos frente a las huertas, además
de consolidar la desigualdad económica al repartir el
dinero público en función de la producción y la superficie (SOLER MONTIEL, 2007).
De esta manera, en un contexto de crisis global como
el actual, donde a la debacle social y económica se le
une el deterioro ecológico, recuperar las huertas periurbanas abandonadas cobra un nuevo sentido. Si las técnicas de cultivo son agroecológicas, es decir, basadas
en los conocimientos tradicionales campesinos para el
manejo de la biodiversidad, se contribuye simultáneamente a la mejora medioambiental y a la economía campesina con una agricultura de bajos costes en insumos
(GLIESSMAN, 2007). Porque la agroecología propone
no sólo un cambio de manejo agrario sino el impulso a
nuevos sistemas agroalimentarios locales a partir de la
rearticulación en proximidad del vínculo producción-consumo alimentario en un contexto de cohesión y equidad
socioeconómica (SEVILLA GUZMÁN, 2006).
Que lo que comemos sea producido cerca por gente
conocida y que el reparto de dinero que se moviliza para
alimentarnos sea lo más transparente y equitativo posible son argumentos sensatos que están impulsando
las múltiples iniciativas agroecológicas que se están
poniendo en marcha en muy diversos lugares, también
en Andalucía (SEVILLA GUZMÁN et ál., 2012; SOLER
MONTIEL; CALLE COLLADO, 2010), propuestas que
avanzan hacia la soberanía alimentaria como alternativa
a la globalización agroalimentaria (SEVILLA GUZMÁN;
SOLER MONTIEL, 2010).
Esta estrategia agroecológica de recuperar las huertas históricas se basa por último en la actualización de

los saberes y conocimientos tradicionales campesinos.
Es pues una estrategia de desarrollo rural sostenible
centrada en el patrimonio agrario tanto material como
inmaterial.
El papel de la ciudadanía y el apoyo institucional
La implicación de la ciudadanía en el mantenimiento
de un mundo rural vivo es un pilar esencial. Partir de la
identidad local, del orgullo local por su propia cultura,
es la base para que ese territorio, ese paisaje, esas formas de hacer y de vivir sigan vigentes y con fuerza suficiente para definir el rumbo de su futuro. No se trata de
aferrarse a la nostalgia, al romanticismo o al bucolismo,
ni de entregarse al desarrollismo de los polígonos industriales o al monocultivo esquilmador, sino que la ciudadanía tenga capacidad de reconocer sus necesidades,
proponer estrategias y tomar decisiones para dar respuesta a los problemas y las oportunidades locales.
Aprovechar las iniciativas locales que van en esta dirección es básico y deben apoyarse desde las instituciones
locales, promoviendo esos espacios de reflexión vinculados a criterios de sustentabilidad: el cómo construir
desde los pueblos alternativas ecológicamente respetuosas, económicamente viables, socialmente justas y
culturalmente adaptadas.
En la complementariedad entre el impulso de la ciudadanía y la capacidad de las instituciones para dar apoyo
a esas iniciativas y a la vez promover, sin apropiarse de
ellos, espacios de participación efectiva, hay un potencial
enorme para dar respuesta a las necesidades de la gente
de los pueblos desde sus propias capacidades y recursos. Del mismo modo, cualquier apoyo que venga desde
otros ámbitos con esa predisposición a facilitar y a acompañar esas dinámicas locales desde criterios de sustentabilidad es una aportación más a la madurez de los
procesos locales y a la toma de decisiones apropiadas.
El proyecto de agroecología para Almedinilla
El proyecto de Almedinilla aúna los esfuerzos del proyecto municipal del Ecomuseo del Río Caicena (y del
Ayuntamiento), del Instituto de Sociología y Estudios
Campesinos (ISEC)-Universidad de Córdoba (UCO) y
de la Universidad de Sevilla (US).

12
PANORAMA | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 89 abril 2016 pp. 10-15

Curso de agroecología

Esta iniciativa agroecológica supone una apuesta a largo
plazo por relocalizar el sistema agroalimentario bajo criterios de soberanía alimentaria a través de la recuperación del uso y valor de la vega del río Caicena, de los
productos locales y la distribución local (GASPAR, 2015).
Transitar este camino no puede ser sino contando con
la población almedinillense, por lo que se ha optado
por el uso de las metodologías participativas como la
Investigación-Acción Participativa (IAP) la cual entendemos como una metodología de investigación y como un
proceso de intervención social simultáneo (BASAGOITI;
BRU; LORENZANA, 2001) que permite articular a distintos actores locales, tanto productores, restauradores,
minoristas o administraciones públicas, con el objetivo
de marcar una hoja de ruta común. De este modo, tal y
como proponen López García y Guzmán Casado (2013),
este proceso de transición agroecológica se ha centrado

en el sector agrario como pieza clave del proceso, pero
sin olvidar el resto de actores implicados.
En esta fase inicial se ha trabajado el diagnóstico del
municipio desde dos ópticas distintas: el agroecosistema
y el sistema agroalimentario, la formación en hortofruticultura y la dinamización y acompañamiento de los distintos sectores a la hora de participar en esta iniciativa
municipal.
Los resultados obtenidos de estas primeras fases de
trabajo han revelado que en el término municipal existen cinco grandes zonas hortícolas, de las cuales una
de ellas se presenta como la óptima: la correspondiente
con el margen derecho del río Caicena. Esta zona tiene
ventajas claras respecto a las demás, ya que dispone de
agua durante todo el año (gracias a la regulación hídrica
que ejercen los acuíferos calcáreos aguas arriba), el
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suministro de agua por gravedad (debido a la geomorfología de la zona) y la disposición de una red de acequias
que ha sido recientemente restaurada y que se encuentra gestionada por una recién constituida comunidad de
regantes.
Es cierto que al observar las zonas de cultivo hortícola
se aprecia cómo la presión del monocultivo del olivar,
debido a su mayor rentabilidad, está desplazando el
cultivo hortofrutícola (llegando a día de hoy a suponer
en el municipio la mitad de la superficie de vega) y que
las parcelas restantes se encuentran principalmente en
situación de abandono o destinadas al consumo familiar, quedando sólo algunas parcelas dedicadas a la producción hortofrutícola de forma semi-profesional. Esta
limitada superficie cultivable y los nuevos usos provocan la dificultad de acceso a tierras de forma estable,
siendo habituales las cesiones y arriendos informales y
por periodos cortos de tiempo.
Por otro lado los conocimientos tradicionales han sufrido
un gran retroceso a raíz del abandono de la hortofruticultura como forma de vida (en manos ahora de las
personas mayores del pueblo) a excepción de aquellos
saberes que por la aceptación y demanda local de los
cultivos se han mantenido con los años, destacando en
ello la gran diversidad de frutales tanto autóctonos como
de variedades foráneas que se conservan salpicados
por el municipio.
El sector agrario dedicado a la hortofruticultura está por
tanto muy debilitado, quedando apenas una docena
de personas dedicadas, ya sea parcial o totalmente,
con edades que superan los cuarenta años. Entre ellas
encontramos dos personas jóvenes que manejan sus
fincas de forma ecológica, una de forma profesional y
otra más informal.
A raíz del trabajo realizado de formación y dinamización
diversas personas se han interesado por la producción
agroecológica de forma profesional, siendo principalmente mujeres, jóvenes y desempleados sin experiencia
previa y sin tierra. Esta activación social viene acompañada de la voluntad del Ayuntamiento por promover la
agroecología en el municipio, poniendo a disposición

de la población personal de acompañamiento, diversos
canales de comercialización y la posibilidad de cesión
de tierras a partir de la creación de un banco de tierras.
A su vez el proceso de dinamización y acompañamiento
ha activado otros sectores como la distribución minorista, la restauración y el consumo social de Almedinilla,
lo que ha llevado a iniciar proyectos de fomento del consumo de productos locales, acuerdos con la administración local para el abastecimiento de los centros públicos
(colegio, guardería, residencia de ancianos) o la voluntad de minoristas y restauradores por introducir productos locales y agroecológicos en su oferta.
A estas potencialidades hay que sumar la gran aceptación por parte de la población de los productos “del
terreno” y la presencia de una potente red de productores y consumidores ecológicos en la comarca de la
Subbética cordobesa (donde se ubica Almedinilla):
“Subbética ecológica”, que ya tiene presencia en el
municipio a través de un local de restauración y hotel
rural que ofrece sus productos.
De las condiciones preexistentes en el territorio y de la
ejecución de esta primera fase podemos apreciar que
existen condiciones muy positivas para el éxito de este
proyecto. Sin lugar a dudas se están sentando las bases
para un proyecto de desarrollo endógeno que permitiría
al municipio de Almedinilla reinventarse desde lo local
incorporando estas preocupaciones dentro de la dinámica cotidiana del ecomuseo, en donde se contempla
la recuperación de elementos etnológicos relacionados
con la huerta: acequias, azudes, minas de agua, instrumentales… y otros saberes inmateriales, creación de un
banco de tierras, impulso a una asociación de productores-consumidores, recuperación de semillas autóctonas,
creación de huertas de recreo, huerto de experimentación, rutas y paquetes turísticos bajo esta modalidad…
para lo cual, en este caso concreto, consideramos que el
papel del Ayuntamiento de Almedinilla, con independencia de la necesaria iniciativa ciudadana, es fundamental
como motor del proyecto.
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NOTAS
1. Este dicho popular de origen medieval hace alusión a
la visión del campesino que cultiva laboriosamente las
huertas como persona poseedora de sabiduría y arte
que genera riqueza y así "el morisco pasó a simbolizar
una mano de obra competente bien preparada y generadora de riquezas" (AMAHJOUR, 2012: 180).
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panorama

¿Por qué la Junta de Andalucía se niega a declarar la Vega de
Granada como BIC, zona patrimonial?
En Granada, desde hace casi veinte años, existe un movimiento social muy amplio y plural que viene
realizando todo tipo de iniciativas en favor de la defensa de un espacio agrario de excepcional valor
cultural como es la Vega de Granada. Coincidiendo con la promulgación de la nueva ley de patrimonio
histórico de Andalucía de 2007, y con el reconocimiento que en ella se hace a los territorios históricos a
través de la tipología de zona patrimonial (que se corresponde en cierta forma con la figura de paisaje
cultural tan presente en la normativa internacional), la Plataforma Salvemos la Vega ha presentado hasta
en cuatro ocasiones la solicitud de declaración de la Vega de Granada como BIC, zona patrimonial.
José Castillo Ruiz | Dpto. Historia del Arte, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3754>

La Plataforma Salvemos la Vega, en cuyo seno se asumió, no con cierta dificultad y mucho debate, la dimensión cultural del citado espacio agrario (hasta entonces
observado fundamentalmente desde una perspectiva
ambiental y agrícola), presentó la última solicitud de
declaración de la Vega de Granada como bien de interés
cultural (BIC), zona patrimonial, el 15 de mayo de 2013
junto con 20.000 firmas, siendo la respuesta en todos los
casos la misma, el silencio administrativo negativo.
Aunque la presión social y política ejercida en estos
años por las diferentes asociaciones y movimientos que
conforman la Plataforma Salvemos la Vega, en especial
el potente movimiento educativo de VegaEduca, ha propiciado una tímida respuesta de la Junta de Andalucía,
sobre todo a través de su representación política en
Granada, proponiendo la redacción de un Plan Especial
de Protección de la Vega (en estos momentos en tramitación), como desarrollo de las directrices normativas del
preexistente POTAUG (Plan de Ordenación Territorial
del Área Metropolitana de Granada redactado en 1999 y
que si bien supuso un primer paso en favor de la protección de los suelos productivos de la vega ha permitido no
obstante los innumerables atentados urbanísticos contra este espacio), la irrefutable conclusión que debemos
extraer de este proceso de reivindicación social de la
declaración de la Vega de Granada como BIC es el total
rechazo de la Junta de Andalucía a proceder a otorgar
este reconocimiento patrimonial a la Vega de Granada.

Entrega firmas BIC Vega de Granada el 15 mayo 2013

De aquí debemos extraer dos importantes conclusiones: una particular y coyuntural, referida a la actuación
de este gobierno político de la Junta de Andalucía, y otra
general referida a la consideración patrimonial de los
espacios agrarios históricos.
Respecto a la conclusión específica, no cabe más que
decir con mucha desesperanza que el gobierno de la Junta
de Andalucía, y obviamente el partido político que la sustenta, no ha mostrado ni la valentía ni la capacidad política
para afrontar la protección de un territorio obviamente muy
complejo y con muchos intereses confrontados. A esto hay
que unir el evidente desmantelamiento de la administración cultural andaluza acaecido tras la crisis económica
(debido al modelo de externalizaciones y contrataciones
temporales practicado por la Junta de Andalucía), inca-
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Vega de Monachil, Granada | foto José Castillo Ruiz

paz, tanto en Granada como en los servicios centrales de
Sevilla, de abordar un expediente y una gestión tan compleja y exigente como los de la Vega de Granada.
Pero tan desesperanzadora como esta conclusión particular es la que podemos extraer de forma general, que no
es otra que el rechazo generalizado por parte de la mayoría de las administraciones públicas (especialmente los
ayuntamientos), de los representantes institucionales de
los agricultores y trabajadores de clase (CC.OO., UGT,
UPA, ASAJA, etc.), de los grupos ecologistas y profesionales relacionados con el medio ambiente y el urbanismo, etc. Rechazo evidenciado en una exclamación
recurrente: ¿Qué tiene que decir Cultura sobre un espacio productivo agrario como la Vega de Granada? o en
esta otra: ¿Tendrán los agricultores que pedir permiso a
la Delegación de Cultura a la hora de sembrar tomates?
Ante esta situación (a la que hemos denominado
BICtitis), y aunque cabría la posibilidad de pensar que
estamos equivocados todos aquellos que defendemos
la legitimidad, oportunidad y necesidad de declarar la
Vega de Granada como BIC, es decir como patrimonio
cultural, nuestra respuesta es la siguiente: no es válida
ni aceptable la vacilación en torno a la idoneidad de la
figura del BIC, es decir, de la legislación de patrimonio
cultural, para abordar la protección de los territorios culturales y, en especial, los agrarios. Indudable e indiscutiblemente el patrimonio cultural (y en particular nuestra

Ley de patrimonio histórico de Andalucía) dispone de
los fundamentos, métodos, herramientas y experiencias
para abordar la protección de estos bienes culturales
de carácter territorial. Tan sólo nos falta, al margen de
dotar a la administración cultural andaluza de los medios
humanos y económicos necesarios, asumir, superando
un indigno prejuicio cultural, que la agricultura (y demás
actividades agrarias, en especial la ganadería) es cultura y que los valores aportados por la actividad agraria
a lo largo de la historia son de una enorme relevancia
y trascendencia para la civilización humana: desarrollo
sostenible y coevolución, soberanía alimentaria, diversidad biológica y cultural, fundamentación de numerosos
sistemas políticos y económicos, incidencia en la configuración de la estructura urbana y territorial de gran
parte del mundo, importancia en la definición de credos,
ritos y religiones...
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Proyecto Silos: difusión y revitalización del patrimonio industrial
abandonado
En 2013 se consolida un colectivo cultural sin ánimo de lucro, Proyecto Silos. Emerge promoviendo
el debate sobre los posibles usos de un silo que se encontraba en estado de abandono. El grupo lo
integran, principalmente, arquitectos y estudiantes de arquitectura que, desde ese primer proyecto hasta
el día de hoy, se proponen difundir, poner en valor, rehabilitar e investigar el patrimonio industrial agrario
desatendido. El camino: crear una red de redes, un espacio global de intercambio sobre silos que revierta
positivamente en los comunidades rurales.
Alejandro Bocanegra Cayero I Proyecto Silos
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3746>

El planteamiento inicial de este proyecto es poner en
valor y rehabilitar el patrimonio industrial, y en concreto
el agrario, entendiendo que aún está poco considerado
a pesar del importante papel que desempeñó en el desarrollo socio-cultural de nuestra historia reciente. Se trata
de un equipo de trabajo e investigación integrado por
españoles, portugueses e italianos, que realiza labores
de documentación, catalogación, propuestas de restauración/consolidación y rehabilitación de bienes muebles
e inmuebles.
La base de este colectivo se apoya en tres ejes fundamentales. El primero está relacionado con la cultura,
por las labores de investigación, difusión y sensibilización sobre patrimonio industrial; también es un proyecto
social, por la implicación de las personas y la contribución al desarrollo rural; y el tercer pilar es de tipo ético y
sostenible, por la revalorización y aprovechamiento responsable de los bienes y recursos existentes, y por la
generación de otros nuevos, que beneficien a las personas y al medio ambiente.
La organización se consolidó en el año 2013 con el objetivo inicial de debatir posibles usos para un silo en concreto, de tipo D5 y en estado de abandono. Debido a que
no se trataba de un caso aislado pronto surgió la inquietud de estudiar el estado y situación de los silos en general, las causas que habían llevado a su abandono en el
pasado, y las posibilidades para albergar nuevos usos
en un futuro.

Para ello se creó la plataforma web (www.proyectosilos.
com) donde se comparte el contenido generado en el
colectivo. Se trata de un recurso autogestionado y en
constante desarrollo con el que se pretende crear un
nexo entre un público especializado (mediante la publicación de vídeos, conferencias, documentación bibliográfica..) y un público general (exposiciones fotográficas,
infografías, fotomontajes, talleres para niños...). La plataforma se apoya en aspectos relacionados con la percepción y el diseño, volcando la información de la forma
más dinámica y accesible posible (libre y gratuita, bajo
licencia Creative Commons).

Exposición Silos do Alentejo | foto Proyecto Silos, titular de todas las imágenes
de la contribución
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Varios de los estudios y propuestas que se han realizado en Proyecto Silos se han presentado mediante
comunicaciones y pósteres a diferentes exposiciones y
congresos. Se pretende que el contenido generado sea
didáctico, y aunque en materia de difusión y puesta en
valor se trate de un proyecto global, las propuestas y
proyectos están enfocados al contexto rural. Desde el
colectivo se busca que las iniciativas repercutan positivamente en las localidades y no sólo en el propio silo a
intervenir. Se trata de superar el hito y convertir a estos
elementos en motores de desarrollo local.
El grupo organizó en 2014 las I Jornadas de Patrimonio
Industrial Agrario (Silos a debate), en las que se discutió,
junto a expertos en patrimonio, paisaje, arquitectura y
urbanismo, sobre el futuro de estos edificios. El encuentro se desarrolló durante los días 26 al 28 de septiembre
en el interior del silo de Villanueva del Fresno (Badajoz),
albergando en cada una de sus salas actividades paralelas. Durante este tiempo el edificio sirvió para el intercambio, divulgación y aproximación cultural. Muchos
vecinos de la localidad pudieron por primera vez subir
al edificio, entender su uso y funcionamiento, así como
participar en los diferentes debates y proyectos que se
estaban acometiendo. El resultado de las jornadas, además de en la web del proyecto, puede consultarse a
través del código QR instalado mediante azulejo en la
fachada del propio edificio.
La coordinación de Proyecto Silos es compartida. Las
decisiones se toman de forma asamblearia, a través
de la red, mediante videoconferencias. En ellas participan tanto coordinadores/as y colaboradores/as del proyecto. Es ahí donde se toman realmente las decisiones.
Mediante la creación de grupos de trabajo, se reparten
tareas, o se proponen otras nuevas. La asignación de
las tareas se realiza de forma voluntaria, a través de
una lista de objetivos en la que cada integrante puede
escoger aquella que más se adecúe a sus intereses y
capacidades.
El proyecto está abierto al patrocinio y colaboración por
parte de cualquier administración u organización pública
o privada. Aunque hasta el momento se ha autofinanciado mediante las cuotas de sus integrantes y la venta

Jornadas Silos a debate en Villanueva del Fresno. Badajoz | foto Proyecto Silos

de merchandising relacionado, necesita del apoyo de
otras instituciones para el mantenimiento y desarrollo
web, así como el material divulgativo, publicaciones y
actividades culturales generadas. Y está abierto a la participación de cualquier persona interesada, independientemente de su ámbito académico o profesional.

Más información
• www.proyectosilos.com
• info@proyectosilos.com
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Memoria transitoria. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
cumple 25 años
En marzo de 2015 se inauguraba la sesión expositiva 25 aniversario organizada por el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo en conmemoración de la efémeride de su creación. El CAAC, cuya sede se
encuentra en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, no sólo es el encargado de conservar y mantener
este edificio, sino que también tutela la colección vinculada a su rica y variada historia. Es por esto que la
programación conmemorativa de su 25 aniversario el Centro Andaluz de Arte Contemporánero combina
los dos pilares de su actividad: el arte contemporáneo y el patrimonio histórico.
Juan Antonio Álvarez Reyes | director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3768>

Investigar y reflexionar sobre el pasado reciente es una
tarea intrínseca para un museo de arte contemporáneo, a lo que debe sumar un análisis del presente y una
prospección sobre el inmediato futuro. Estos tres tiempos deben acompasarse de una manera natural y decidida desde una perspectiva crítica. Más allá de las 200
exposiciones organizadas en estos años de andadura,
de las 3.000 obras de arte que poco a poco se han ido
reuniendo en su colección, del paulatino incremento del
número de visitantes (un 68% más en los últimos cinco
años), o de ser el único museo de gestión y titularidad
totalmente autonómica en Andalucía, conviene señalar
dos cuestiones de las que ha partido el equipo del CAAC
para organizar su 25 aniversario: la memoria entendida
de manera transitoria y el contexto espacial y temporal
donde se ha desarrollado la actividad del centro.
El ciclo de 25 años de vida del CAAC se inició como se
cierra ahora: en medio de una severa crisis económica.
Si la de los años 90 se precipitó con la Primera Guerra
del Golfo y el estallido de la burbuja inmobiliaria en
Japón, la más reciente -aquella en la que aún estamos
inmersos- tiene también una base financiera e inmobiliaria que ha provocado profundas desigualdades sociales
que están en la base de posibles transformaciones. Es
en esta situación y contexto en el que se ha pretendido
analizar el arte que se ha ido produciendo de manera
coetánea a los 25 años de vida del CAAC. Estudiando
sucesivamente el rol del artista y cuestiones estéticas,
culturales, sexuales, identitarias o sociales, se ha bus-

Panorámica de la entrada del CAAC | foto CAAC, titular de de todas las imágenes
de la contribución

cado analizar el arte de las últimas décadas, partiendo
del lugar donde nos encontramos.
El profesor norteamericano Andreas Huyssen ha señalado cómo en las últimas décadas se ha producido en
Occidente un deslizamiento que privilegia la mirada
hacia atrás frente a la que ponía el foco en las transformaciones que estarían a punto de llegar. Si la modernidad fue impulsada por lo que podría denominarse como
“futuros presentes”, la postmodernidad estaría caracterizada por los “pretéritos presentes”.
Esta última noción aplicada a nuestro caso nace de una
realidad que, lejos de ser una oposición, es un com-
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plemento a esta institución: el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo tiene su sede en un complejo edificio que
no sólo es un Bien de Interés Cultural, sino que forma parte
de la Historia y está cargado de historias. El presente, el
arte actual, producido en las últimas décadas, se muestra
en un recinto del pasado que ha modificando sus funciones con los siglos. Ha sido ermita franciscana, monasterio cartujo desde 1399, cuartel militar durante la invasión
napoleónica, fábrica de cerámica de 1841 a 1982, pabellón real durante la Exposición Universal de Sevilla de
1992, posteriormente conjunto monumental y, definitivamente, centro de arte contemporáneo desde 1997.
Así, coincidiendo con su 25 aniversario, el CAAC organizó la primera retrospectiva del autor que recuperó la
parte principal de su sede. José Ramón Sierra (Olivares,
1945) es decididamente un personaje singular que integra en su visión el trabajo en arquitectura junto al de
artista visual, diseñador, profesor y escritor.
En el arte contemporáneo se han sucedido dos factores decisivos que fueron señalados en su momento por
Susan Sontag y por Paul Virilio. Por un lado, como escribió la ensayista norteamericana en La estética del silencio, “los diversos públicos han experimentado la mayor
parte del arte valioso de nuestro tiempo como un paso
hacia el silencio (o hacia la ininteligibilidad, la invisibilidad o la inaudibilidad)”. Por otro, el ensayista francés
publicó en El procedimiento silencio que “lo audiovisual
apunta a suprimir la integridad del silencio de la vista”.
Basándose en estos conceptos y a otros asociados a la
vida cartuja, se puede comprobar cómo la soledad y el
aislamiento, el silencio y la contemplación, pueden ser
apreciados y sentidos en este lugar del mismo modo que
son la base de algunos trabajos que durante nuestro 25
aniversario se han expuesto en nuestras salas.
Analizar el presente y otear el inmediato futuro son dos
de los asuntos en los que se basa el proyecto que cerrará
nuestro aniversario a finales de 2016. ¿Qué sienten,
qué piensan, los artistas andaluces de ahora? parte del
poema de Rafael Alberti Balada para los poetas andaluces de hoy, de 1953, que fue transformado en la canción Poetas andaluces de ahora por el grupo Aguaviva
en el año 1969. El texto de Rafael Alberti fue una interpelación sobre el papel del arte y de los artistas ante una

Exposición Zig-zag, José Ramón Sierra. Obra: Nueva paisajes de tormenta,.
1983

Sala de la exposición El Gran Silencio

determinada situación política y social. Así, también hoy
la intención de este proyecto es trasladar este poema a
la actualidad y al arte contemporáneo, de forma que los
artistas de las últimas generaciones puedan mostrar lo
que hacen y, por extensión, ofrecer al público determinadas visiones, algunas cercanas a lo que se ha denominado como “poesía de la conciencia”.
La memoria, como señaló Huyssen, es siempre transitoria, y, en tanto que cuestión pública “está sometida al cambio político, generacional e individual”. La
memoria de estos 25 años del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, en tanto que se ha pretendido trabajar desde el pensamiento crítico, también está sometida
al cambio desde una visión transformadora, pero ante
todo, ha sido una labor colectiva.
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ReA, el Repositorio de Activos Digitales del IAPH, disponible en
su web
Los activos digitales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico están disponibles en su web a través
del ReA Repositorio de Activos Digitales del IAPH (http://repositorio.iaph.es). Esta herramienta, puesta
en funcionamiento en el año 2015, consiste en un repositorio cuya finalidad es gestionar y difundir el
fondo gráfico de la institución, así como la producción científica y la documentación técnica resultante
del desarrollo de proyectos y de llevar a cabo actividades de investigación e innovación, documentación,
intervención, comunicación y difusión en materia de patrimonio cultural.
Centro de Documentación y Estudios del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3766>

Vista del Castillo de San Sebastián. Demarcación de la Bahía de Cádiz | foto
Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)

Un repositorio constituye un archivo digital accesible vía
Internet, que reúne la producción intelectual de una institución con la finalidad de dar acceso y preservar objetos
digitales y sus metadatos. El desarrollo de los repositorios surge de la Declaración de Budapest de 2001 sobre
el acceso abierto (Open Acces Iniciative) que promueve
la disponibilidad pública en Internet de la literatura científica con limitaciones relativas a respetar la integridad del
trabajo y el reconocimiento de la autoría.
Objetivos de ReA
>> Difundir la producción científica y técnica del IAPH
>> Garantizar el acceso centralizado a esta producción
del resto de las comunidades científicas y a la ciudadanía.

>> Gestionar, difundir y dar acceso al Fondo Gráfico IAPH.
>> Proporcionar a los propios investigadores y técnicos
una herramienta para la gestión de documentación
técnica y de investigación.
>> Preservación digital de los activos del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico.
>> Integración en otras iniciativas tanto nacionales e
internacionales de comunicación científica.
>> Mejorar la visibilidad tanto de la propia institución
como la de producción científica de sus técnicos e
investigadores.
>> Proporcionar a investigadores y especialistas una
plataforma especializada en patrimonio cultural donde
publicar sus trabajos científicos.
> Transferir el conocimiento sobre el patrimonio cultural
andaluz a la sociedad.
La génesis del proyecto emerge de la necesidad de
gestionar el Fondo Gráfico del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histótrico que ya contaba con más de
100.000 imágenes de bienes culturales andaluces, una
gran parte de ellas en formato digital, y ponerlas accesibles en Internet para su consulta y descarga.
El repositorio se ha desarrollado en DSpace. Se trata
de un software de código abierto puesto en marcha
por las bibliotecas del MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts) y Hewlett Packard Labs. Es un sistema
que permite capturar y describir documentos digitales de
cualquier tipo y formato.
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Carga, consulta y acceso a los documentos en ReA
En principio todo el personal técnico e investigador
puede publicar documentos en el repositorio, además de
colaboradores que se den de alta en un proyecto, y se
hará bajo la licencia Creative Commons (Atribución-No
Comercial-CompartirIgual 3.0 España).
ReA es un archivo de acceso abierto, cualquier persona conectada a Internet puede visitar y usar este servicio. Las restricciones con respecto al uso posterior de
los documentos digitales contenidos se recogen en la
licencia.
Se pueden realizar consultas a todo el repositorio o por
una comunidad o colección determinada y añadir diferentes filtros (autor, título, descriptores etc.). Además
en los registros que están directamente asociados a
un bien cultural se puede acceder a la información del
bien en las bases de datos patrimoniales del la web del
IAPH.

Estructura y contenidos de ReA
>> Documentación Técnica: donde se incluyen los
protocolos, memorias, recomendaciones técnicas,
informes, diagnósticos, documentos institucionales,
material docente, memorias de estancias de investigación, etcétera. Y también se muestran algunos
resultados inéditos de diversos proyectos y actuaciones
llevados a cabo en el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.
>> Fondo Gráfico: la comunidad que cuenta actualmente
con más registros y en la que se puede consultar y
acceder a 70.000 imágenes en acceso abierto del
patrimonio cultural de Andalucía del Fondo Gráfico del
IAPH.
>> Producción Científica y Refetencias Bibliográficas: en
la que el personal del Instituto Andaluz del Patrimonnio
Histórico podrá publicar los estudios producto de su
actividad científica e investigadora y además donde
se recogerá la bibliografía especializada en patrimonio
cultural.

¿Qué ofrecemos?
>> Un repositorio que proporciona acceso a la
información sobre el patrimonio cultural andaluz y sobre
los bienes que lo integran para investigadores y para
toda la ciudadanía.
>> Un archivo digital que preserva a largo plazo
documentos de cualquier tipología y formato ya que
cada documento dispone de un identificador único
permanente (URI).
>> Un buscador que facilita información de diferentes
características: bibliografía, imágenes, informes técni
cos… sobre un mismo bien cultural o área patrimonial.
>> Recopilación de materiales científicos que no se
encuentran en los canales habituales y que son el
producto de la actividad de la institución.
>> Una herramienta que facilita a los investigadores la
publicación de sus trabajos científicos potenciando su
visibilidad en buscadores de Internet.
>> Difusión de la producción científica andaluza sobre
su patrimonio cultural en recolectores y buscadores
como actualmente en Google académico, Hispana y
Europeana.
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Open Lab Heritage. El IAPH apuesta por la generación de
sinergias para la innovación cultural
A principios de 2016 se presentaba en la sede del IAPH el Laboratorio Abierto de Patrimonio (Open
Lab Heritage), una línea de trabajo diferente para adaptarse a las nuevas realidades y necesidades de
los profesionales del patrimonio. El primer objetivo del recién constituido Laboratorio es, a partir de los
modelos de laboratorios existentes más afines a su carácter de servicio público, definirse como espacio
de sinergias donde crear redes de profesionales de los sectores patrimonial, tecnológico y creativo.
Centro de Formación y Difusión del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3747>

En términos generales, los laboratorios abiertos son
espacios de encuentro entre profesionales interesados en temas o proyectos concretos que posibilitan el
cruce y colaboración entre dichos grupos. La actividad
de todos ellos en conjunto es lo que conforma de hecho
los open lab. Es una metodología orientada a la investigación, la apropiación y desarrollo, en el que un grupo
de personas con un interés común (tema convocante) y
desde perspectivas diferentes (grupo interdisciplinar). El
compartir, la colaboración y la escucha son las premisas
de este método.
El Open Lab Heritage facilitaría el intercambio de conocimiento entre el sector cultural y el sector creativo relacionado con las TIC y las industrias creativas. De manera
que se concibe como un espacio de encuentro donde
generar sinergias y materializar oportunidades de cola-

Laboratorio Abierto de Patrimonio

boración y negocio a través del desarrollo de proyectos,
servicios y aplicaciones con un alto valor añadido y con
el patrimonio y la cultura como protagonista. Desde esta
óptica, las capacidades multidisciplinares y el conocimiento producido en el IAPH, con voluntad de servicio
público, se pondrían en relación con la red de agentes:
ciudadanía, industria creativa y cultural, y administración. Al mismo tiempo, en una relación de feedback, el
IAPH tendría la oportunidad de incorporar los contenidos
generados en estos encuentros.
Esta nueva línea de trabajo del IAPH tiene como antecedentes que la inspiran el proyecto Ambrosía (Food &
Drink) de la Fundación Europeana, en el que participa.
Europeana es la biblioteca digital europea, de acceso
libre, que reúne fondos de reconocidas instituciones culturales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
Uno de los valores de Europeana es que el contenido
sea “utilizable”, es decir, para que la cultura sea un catalizador del cambio social y económico, debe ser posible
que sea fácilmente utilizable y de fácil acceso para que
las personas la aprovechen, desarrollen y compartan.
Para Europeana su “misión es desbloquear el patrimonio cultural de Europa, aprovechando la tecnología para
ayudar a las personas a hacer cosas nuevas y transmitirlas”. Europeana se quiere posicionar como una plataforma que reúne a personas y empresas que desean
ver, usar y reutilizar el patrimonio, con las personas y
organizaciones que tienen patrimonio para compartir.
Desde estas premisas, incorporan la fórmula en 2014 de

24
PANORAMA | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 89 abril 2016 pp. 24-25

Marcos García Cristóbal, Medialab-Prado | foto Fondo Gráfico IAPH, titular de
todas las imágenes de la contribución

Milena Popova, Fundación Europeana, durante la presentación del Laboratorio
Abierto de Patrimonio

los laboratorios creativos o el llamado proyecto de experimentación digital Europeana Open Labs.

la jornada de debate “Europeana Open Labs: Economía
digital del patrimonio cultural y las industrias creativas”
en la que los diferentes participantes (entre otros, el proyecto Medialab-Prado, Platoniq/Goteo, Europeana Open
Labs y Andalucía Lab) presentaron diferentes modelos
de gestión y financiación de laboratorios abiertos.

El proyecto Ambrosía es una materialización de esta
estrategia. Su principal objetivo: promover la reutilización de los recursos digitales disponibles a través de
Europeana centrándose en esta ocasión en el rico y
variado patrimonio europeo relacionado con la comida
y la bebida con la finalidad de implicar a las industrias
creativas, a las organizaciones culturales, a la industria
de la alimentación y al público en general en la utilización
de los contenidos digitales relacionados con el mismo. El
papel del IAPH en el marco del proyecto ha consistido,
por un lado, en la provisión de contenidos digitales y, por
otro, en la colaboración con las industrias creativas para
el desarrollo de aplicaciones comerciales y la validación
de su efectividad, viabilidad e impacto.
En el marco del proyecto Ambrosía, el IAPH organizó en
2015, junto a la Universidad de la Sapienza de Roma,
un concurso en el que se presentaba a los participantes
el reto de interrelacionar el patrimonio gastronómico, la
producción agroalimentaria y el sector creativo, teniendo
como fuente los objetos digitales disponibles en la biblioteca digital de Europeana.

En el panel de presentación de los Europeana Open
Labs se dieron a conocer el Open Lab Cultura de
Roma, el AALTO Fab Lab de Helsinki, y por primera vez
de forma oficial el emergente Open Lab Heritage del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Confiamos que esta nueva línea de trabajo del IAPH
amplíe sus posibilidades de interaccionar con la sociedad, y con sectores profesionales concretos como los
vinculados a la cultura, el patrimonio cultural y las industrias creativas, revirtiendo al mismo tiempo en la innovación cultural y la mejora de la situación de la sociedad.

El acto de entrega del premio, celebrado el pasado 29 de
enero en la sede del IAPH en Sevilla, se hizo coincidir con
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La Sierra de Cádiz: paisaje y memoria
Juan Manuel Suárez Japón | catedrático de Geografía Humana
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3749>

RESUMEN
De una idea inicial de su tesis doctoral que versaría sobre El hombre y la
montaña en la Sierra de Cádiz, y de sus primeros contactos con el que sería
su objero de estudio, nace la fascinación del autor por este territorio.
En este texto conduce al lector al descubrimiento del paisaje cultural serrano,
a través de preguntas y respuestas que, aunque enmarcadas en el trabajo
preciso del investigador, construyen un discurso “personal” y cercano que
permite tener una primera presentación completa y apropiada de la serranía
gaditana.

Palabras clave
Cádiz (Provincia) | Memoria | Paisaje cultural | Sierra de Cádiz |
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Gran murallón de la sierra de Líjar al fondo, con el pueblo blanco de Algodonales a sus pies. Más cerca, embalse de Zahara que recoge las aguas del Guadalete
casi recién nacido. En el extremo del pantano, Zahara de la Sierra que muestra la torre del castillo y parte de su blanco caserío | foto José María Rodrigo Cámara
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Mi primera decisión fue clara: la tesis doctoral versaría sobre El hombre y la
montaña en la Sierra de Cádiz. Haría un estudio a imagen y semejanza de la
obra que Jules Blache había publicado en 1933 y que había puesto en mis
manos el Dr. Rubio Recio, director de mi investigación. La idea se afianzó en
cuanto me adentré por los caminos de aquella Cádiz interior –a la que la propaganda oficial catalogaba como la de los “pueblos blancos”–, en la que fui
descubriendo un territorio habitado por la fascinación. Todo estaba allí dispuesto para conformar un universo que nos interrogaba: sus altos relieves,
sus bosques, los apiñados núcleos agarrados a las pendientes, los caseríos
salpicados como gritos blancos sobre las praderas o las lomas, los cauces
orillados de altas choperas de color cambiante, las piedras añejas de las fortalezas, en suma, su paisaje. Pero entonces, ¡ay!, todavía el paisaje era un
concepto que se movía lejos de las preocupaciones protectoras y las realidades patrimoniales. Por fortuna, cuando esto fue de otro modo y el paisaje
alcanzó su valor primero y primario, el tiempo y las mudanzas sobrevenidas
sobre estas sierras gaditanas –pese a alguna mordida perniciosa–, habían
respetado las grandes visiones que nos siguen hoy mostrando la maravillosa
alianza que allí forjaron la naturaleza y la cultura. Así pues, antes de analizar
las partes de esta realidad serrana, conviene detenerse en la comprensión
del todo, es decir, de su paisaje como núcleo y marco, fuera del cual sus elementos patrimoniales quedarían huérfanos de sus razones últimas.
Cuando las voces de la Sierra de Cádiz comenzaron a interrogarme, busqué respuestas en quien entonces podía tenerlas, el arcense Jesús de las
Cuevas, quien, junto a su hermano José, había escrito “las biografías” de
aquellos pueblos, incluyendo en ellas un aparato crítico inmenso –inesperado en ese tipo de obras–, que me abrió las puertas. Fue un paso decisivo,
porque estas lecturas me aportaron el saber de aquello que no podía verse,
los sustantivos elementos intangibles que en todo paisaje habitan. Aprendí
el origen de sus núcleos y la explicación de sus arriesgados emplazamientos
y conocí las modestas épicas de sus fortalezas, la evocación de un tiempo
en que aquel territorio fue la frontera hispano-musulmana; en fin, integré en
la realidad visible los datos sobre el modo en que los habitantes de aquellas
montañas y valles expresaban sus devociones y festejaban sus tradiciones.
El paisaje adquirió así la justa escala de su complejidad, se hizo más rico y
por ello, mucho más atractivo. Y en la medida en que mis conocimientos se
acrecentaban se iba haciendo preciso reducir el enfoque de mi doctorado,
que acabó siendo un estudio sobre el elemento en el que siempre me pareció que todo se sintetizaba: el hábitat.
Muy pronto me salió al paso otra referencia básica: la del viajero inglés Julián
Pitt Rivers, que nos había dejado un singular cuadro de situación del viejo
diálogo que sostenían los hombres y aquel espacio serrano en los durísimos
años de la posguerra. Pese a sus limitaciones, aquella obra fue importante
porque complementaba los estudios de Jesús y José de las Cuevas y espe-
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cialmente porque me hablaba de la vida real, de los hombres que habitaban
aquel terruño entonces tan inhóspito. Lo hacía de un modo parejo a como las
obras del geólogo Juan Gavala contaban los secretos ocultos de sus roquedales y como mis posteriores y reiteradas incursiones por su bibliografía,
de especial interés los estudios de G. Serrán Pagán, y por sus caminos me
ponían en contacto directo con sus bosques relictos de pinsapos o con las
legendarias historias de sus castillos y los vaivenes de una frontera centenaria, en torno a la cual se gestaron los procesos básicos de su poblamiento. Y
todo ello, de un modo que parecía más espontáneo que fruto de la reflexión,
me fue conduciendo a la evidencia de que el hábitat serrano, los sorprendentes emplazamiento de sus núcleos, sus adaptación a las exigentes morfologías del territorio, la riqueza de sus formas, sus dispersos de caseríos o
de molinos, en fin, todo aquello que de forma tan visible se evidenciaba en el
paisaje, también era el reflejo de lo no visible y la síntesis certera de cuanto
yo, desde el principio, había querido saber: el modo en que allí los hombres
se relacionaban con la montaña.
Bajo la apariencia de uniformidad que parecía expresar el epígrafe de “pueblos blancos”, fui detectando que en los núcleos de la sierra gaditana se
encerraba una diversidad notable de emplazamientos y de formas. Abordé
con entusiasmo el reto de saber por qué, y esto me descubrió una clave,
elemental, pero no percibida por mí hasta entonces, indispensable para
analizar los paisajes, a saber: que nada hay de azaroso en ellos, que cada
elemento está donde está –y no en otro sitio–, por razones físicas o humanas que deben ser descubiertas. Y en esas búsquedas y a lo largo de varios
años, la realidad presente y pasada de la Sierra de Cádiz se me fue ofreciendo como una interminable sucesión de estímulos: pueblos en cumbres,
como Torre Alháquime u Olvera, resbalando sus caseríos como un glaciar
sobre la ladera; o pueblos en inexplicables hondonadas, como Setenil de
las Bodegas y sus ejemplares de viviendas trogloditas; núcleos enriscados
en pendientes incompatibles con la horizontalidad que la vida del hombre
exige, como Zahara de la Sierra, junto a otros cómodamente recostados
en el pie de monte, como Algodonales o El Bosque; la digna modestia jornalera de Alcalá del Valle o de El Gastor y la rancia nobleza de Grazalema,
con los ecos aun visibles de su antigua opulencia. Tramas urbanas de tan
clara herencia musulmana como sus topónimos, junto a otras de calles rectas, como Prado de Rey o Villamartín. Y al sur, la industriosa Ubrique, en el
fondo de una depresión caliza, acogida y blanca en el envoltorio nido geológico, puerta de un sendero intermontano que nos enlazará con la quietud de
Banaocaz y la sorpresa interior de Villaluenga del Rosario, frontera a una de
las grandes simas kárticas que horadan esta porción de la serranía.
En los anchos espacios entre estos apretados y compactos núcleos se
detectaba un poblamiento diseminado de modesta entidad que, en todo
caso, no mermaba el interés de analizarlo. Esas casas dispersas son siem-
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Vista general de Zahara de la Sierra (Cádiz) con castillo sobre ella | foto Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos
Cazalla Montijano)

pre centros de gravedad y síntesis formal de la vida de los campesinos y/o
ganaderos que las habitan, por seguir con las viejas, pero certeras, valoraciones del geógrafo A. Demangeón. Y por ello, reproducen modelos en
los que alguna vez cristalizaron las experiencias de sus constructores. En
la Sierra de Cádiz, eran los molinos en las áreas del olivar, alternando con
casas con corralizas para los ganados en los ámbitos repulsivos para las
prácticas agrarias. En algunas áreas próximas a cauces y arroyos, se erigían huertas con norias y, a veces, con telares varias veces centenarios que
habían llegado hasta nosotros. Sobre ellos sí, el tiempo ha señalado su paso
alentado por las dinámicas centrípetas de los habitantes y un consiguiente
proceso de generales abandonos, prólogos de las desapariciones físicas de
muchas de estas construcciones para las que las medidas protectoras llegaron demasiado tarde.
Pitt Rivers, el esbelto inglés que vivió la Grazalema de la postguerra, se
quedó seducido por el aire de ensimismamiento de aquellas gentes serranas. Fruto quizás de los prolongados aislamientos a los que predisponen los
ámbitos de montaña, o por tanto tiempo de caminos impracticables y lejanía a los focos urbanos gaditanos, fluía por los pueblos y aldeas una quietud
sobrecogedora. Así también sorprendían aquellos espacios a aquel aprendiz
de geógrafo que yo era en la mitad de los setenta y esas sensaciones han
perdurado como parte de la memoria de mi relación con este territorio. Y tal
vez por eso, también sus fiestas, religiosas o paganas, el Corpus de Zahara
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La estela de El Toconal en el interior del megalito. Olvera (Cádiz) | foto Fondo Gráfico IAPH (Miguel Ángel
Blanco de la Rubia)

de la Sierra, el toro de Grazalema, la Semana Santa de Setenil, etc., siguen
teniendo el emocionante pálpito de lo antiguo.
Pese a ello, en aquellos momentos ya habían comenzado a señalarse algunas nuevas visiones de la sierra que partían desde los procesos de expansión de los valores y usos urbanos. Por la vía del turismo, ofrecido como
redentor de aquellos parajes, la ciudad se fue metiendo en la sierra gaditana, exigiéndole aquello que la sierra podía dar: ser objeto pasivo de esas
iniciativas exógenas. Ahí comenzó un tiempo nuevo que hizo imprescindible
la incorporación de los valores patrimoniales y las consiguientes medidas de
protección. Muchas de ellas llegaron por vía de la protección ambiental –la
creación del Parque Natural–, y todas ellas tras vencer resistencias movidas
por los intereses y/o por la incredulidad de los afectados. Fueron tiempos en
los que predicar los equilibrios no fue fácil en una tierra y para unas gentes
cansadas de esperar, apegadas a la fuerza de costumbres seculares y reacias al cambio. Hoy es tiempo para poder aportar valoraciones y reconocer
hasta qué punto el inmenso legado patrimonial –natural y cultural–, de la
Sierra de Cádiz ha podido sobrevivir sin sobresaltos irreparables a las tensiones de las realidades contemporáneas.
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Reflexiones sobre los BIC conjuntos
históricos: la Sierra de Cádiz
María Teresa Pérez Cano | Dpto. Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad
de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3761>

RESUMEN
La tipología de inmuebles BIC conjunto histórico es la estrategia usada para
salvaguardar los valores de las “unidades de asentamientos”. Valores sobre
los que cabe reflexionar, ya que al referirnos a construcciones urbanas o
rurales debemos de entender que hablamos fundamentalmente de valores
urbanísticos, paisajísticos y territoriales. Aunque en su formulación se recojan
expresamente por “su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico,
etnológico, industrial, científico, social o técnico”. Aspectos compartidos con
otras tipologías de bienes inmuebles, especialmente con la de monumento,
pero que dejan fuera expresiones como “formas de vida, cultura, actividades
y modos de producción” asociadas a lugares de interés etnológico o
“vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte
o equipamiento” (LEY 14/2007: art. 26, tít. III), referidas a lugares de interés
industrial. Para finalmente referirse exclusivamente al “valor de uso y disfrute
para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales, cuando
define las zonas patrimoniales, añadiendo la idea de conjunto patrimonial,
diverso y complementario” (LEY 16/1985: art. 15, tít. II).
Evidentemente lo patrimonial es complejo, pero esa literalidad de valores o
limitación conceptual entre monumento y conjunto histórico hace que a veces
se confundan, elevando lo arquitectónico al principal papel protagonista y
diferenciándose principalmente en lo referido a su condición de lugar, esto es,
“accidentes geográficos o estructura física representativa”. Esta aportación,
tomando como fondo los conjuntos históricos declarados de la Sierra
de Cádiz, trata de analizar si estas declaraciones cumplen sus objetivos
iniciales. Así mismo se intentará poner de manifiesto si las otras poblaciones
que integran la sierra, serian merecedoras o no, de dicha protección.

Palabras clave
Bien de interés cultural | Cádiz (Provincia) | Conjuntos históricos | Sierra de
Cádiz | Valores urbanísticos |
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Ciudad histórica de Setenil de las Bodegas | foto Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)
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El trabajo que se presenta al lector tiene como tema de estudio la Sierra
de Cádiz y como objeto del mismo, sus conjuntos históricos. El objetivo principal es verificar si la declaración administrativa de estos bienes
inmuebles como conjuntos históricos se ha hecho atendiendo a todo el
potencial que tiene esta tipología patrimonial, o responde a una visión
reducida de la misma, como respuesta a una valoración fundamentalmente arquitectónica.
1
Conjunto Histórico, en adelante CH

La evolución en estos años en materia de patrimonio cultural pone a nuestro entender de manifiesto la limitación conceptual con la que desde sus inicios se concibió y definió la tipología de inmueble conjunto histórico. Bien
es sabido que se pasó del edificio aislado a la ciudad, pensando siempre
en claves de lo construido, del jardín a la catalogación urbanística del espacio público, incluso al ambiente urbano, incluyendo desde 1985 la idea de
entorno. Pero podíamos preguntarnos si estos sumatorios de visiones parciales nos transmiten esa idea de ciudad completa, en todas sus complejidades y matices, a nivel individual como hecho urbano, y también formando
parte de un sistema superior con capacidades de estratificar, jerarquizar y
ordenar ámbitos territoriales tan distintos. Pensamos que esta visión más
holística no ha sido tenida en cuanta en la definición de conjunto histórico1, y
la Sierra de Cádiz es buen ejemplo de ello.
La provincia de Cádiz alberga un amplio territorio con paisajes diferentes que
señalan su diversidad cultural. De sus cuarenta y cuatro municipios actua-

1. Situación de la Sierra de Cádiz en el contexto de
su provincia | elaboración propia (Clara Mosquera
Pérez y María Teresa Pérez Cano) a partir de plano
base de Cartoetsa. De todas las imágenes que
ilustran este texto si no se indica lo contrario, en
todas o alguna de las partes
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les, veintiséis son conjuntos históricos declarados. La conformación de la
misma en el tiempo y en el espacio ha determinado su división administrativa
actual en las denominadas comarcas: Litoral2, Campiña, La Janda, Campo
de Gibraltar y Sierra de Cádiz. Pero esta situación históricamente no ha sido
siempre la misma, lo que deriva en escenarios urbanos distintos que nos
señalan y explican la complejidad de este espacio secular.
De los cuarenta y cuatro municipios que en la actualidad componen la provincia, diecinueve3 (un 43,18%) integran la Sierra de Cádiz y diez de ellos
son conjunto histórico. Si los analizamos desde el punto de vista de la superficie que ocupa cada término municipal, vemos que ese porcentaje se concentra en algo menos del veintisiete por ciento del total de la provincia,
exactamente el 26,85%, lo que nos señala una de las características más
relevantes de este territorio (planos 1 y 2).
Una comarca formada en su mayoría por pequeños municipios, donde el CH
de Arcos de la Frontera, con un 7,09%, de la superficie es la excepción4. En
un siguiente escalón aparecen dos municipios: Villamartín (2,85%) y el CH
de Olvera (2,60%); y, un poco más abajo, los CH de Algodonales (1,80%),
Espera (1,66%) y Grazalema (1,65%). El resto de los doce municipios restantes se deslizan entre el 0,36% del más pequeño, Algar, y el 1,11% del CH
de Setenil de las Bodegas. De estos seis municipios mayores, un alto porcentaje, cuatro, es conjunto histórico. No es casual que a mayor tamaño,
más protagonismo territorial.

2
Aunque algunos historiadores como Juan Ramón Cirici Narváez o Alberto Ramos Santana,
diferencian en la comarca Litoral dos sectores: Bajo Guadalquivir y Bahía de Cádiz. Ver
La Provincia de Cádiz, Pueblo a Pueblo (AA.
VV., 2000).

3
Por orden alfabético son: Alcalá del Valle, Algar, Algodonales (CH), Arcos de la Frontera
(CH), Benamahoma, Benaocaz (CH), Bornos
(CH), El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema (CH), Olvera (CH), Prado del Rey, Puerto
Serrano, Setenil de las Bodegas (CH), Torre
Alhamique (CH), Ubrique (CH), Villaluenga
del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra
(CH).

4
Fuente: SIMA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

2. Relación de municipios que integran la Sierra de
Cádiz

37
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 89 abril 2016 pp. 34-47 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

Pero también cabría otra interpretación: ser un municipio de pequeña superficie puede indicarnos lo disputado que puede llegar a ser un territorio. Vaivén
de fronteras, mostrar su capacidad de acogida de población a lo largo de los
siglos..., características muy relevantes si hablamos de un territorio antropizado susceptible de ser patrimonializado.
Si tomamos el parcelario catastral urbano como referencia y sus relaciones morfotipológicas, autentico ADN de cada ciudad, podemos identificar los
fragmentos de la misma con parcelarios más menudos, con los sectores más
antiguos de la urbe, marcadamente funcionarizados, históricamente plenos
de actividad. Ello ha condicionado el valor del suelo, por lo que, fruto de la
tensión económica, el espacio se ha ido subdividiendo, afectando al parcelario e incluso al tamaño de las manzanas. Por contra, grandes parcelas en
sectores de grandes manzanas, nos hablan de continuidad en la propiedad,
de estabilidad funcional, de congelación de actividades e incluso de menor
densidad de población. Situaciones intermedias, sea el caso del CH de Torre
Alhamique, de homogeneidad morfológica y catastral, señalan la estabilidad
en el tiempo y en el espacio de esta “unidad de asentamiento” (plano 3).

3. Delimitación del conjunto histórico de Torre
Alháquime. Véase la forma de las manzanas y la
configuración y tamaño de las parcelas | elaboración
propia a partir del plano base: Decreto 70/2003, de
11 de marzo
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Ciudad Histórica de Zahara (110420044) | foto
Fondo Gráfico IAPH (Esther López Martín)

Vista panorámica de Olvera (Cádiz) | foto Fondo
Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla Montijano)

Ciudad histórica de Ubrique | foto Fondo Gráfico
IAPH (Esther López Martín)
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5
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006 de 28 de
noviembre.

6
Datos referidos a 2015. Fuente: SIMA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Del Modelo Territorial de Andalucía recogido en el Plan de Ordenación del
Territorio5 (POTA), destacamos que nuestra comarca se encuentra entre los
dominios territoriales del valle del Guadalquivir: Arcos, Bornos, Villamartín y
Puerto Serrano; y el de las sierras y valles béticos: Prado del Rey, Ubrique,
Algodonales, Olvera y Alcalá del Valle. Vemos que solo son nombrados por
sus topónimos 9 de los 19 municipios, los que integran la red de ciudades
medias de la comarca, siguiendo la jerarquía establecida en su sistema de
ciudades, que deja fuera los asentamientos cuya población no supera los
cinco mil habitantes.
En el caso que nos ocupa tenemos dos ciudades medias de segundo orden
que actúan como cabeceras de la red: Arcos de la Frontera y Ubrique,
ambas conjuntos históricos declarados; y otras dos: Villamartín y Olvera,
esta última conjunto histórico, actuando como centro rural o pequeña ciudad
1, respectivamente. Las cinco restantes, Bornos, Puerto Serrano, Prado del
Rey, Algodonales y Alcalá del Valle, lo hacen como centros rurales o pequeñas ciudades 2. De esta última serie, solo Algodonales es conjunto histórico
(plano 4).
La población de la Sierra de Cádiz representa una de las densidades menores de entre las comarcas gaditanas, situándose en torno al 9,56% sobre el
total provincial6. Solo Arcos de la Frontera, con un 2,52%, supera los treinta
y un mil habitantes, ocupando el puesto número 10 de las ciudades más
pobladas de la provincia. Le sigue a continuación Ubrique (1,36%) con algo
más de la mitad de población que el municipio anterior, aunque ya en el
puesto número 18 del total provincial. Villamartín en el puesto 20, con un
0,99%, es el tercero de los municipios de la sierra, que se encuentra por
encima de la media provincial.
Pero debemos señalar como rasgo más definitorio de esta comarca, en
cuanto a población se refiere, que de los 44 municipios que componen la
provincia gaditana, si los ordenamos por tamaño de población, encontramos
que los 9 últimos de la lista, los menos poblados, pertenecen a la comarca
de la Sierra de Cádiz. Cinco de los cuales son conjuntos históricos: Setenil
de las Bodegas (0,23%), Grazalema (0,17%), Zahara de la Sierra (0,12%),
Torre Alháquime y Benaocaz, ambos con un 0,06% de la población provincial. Villaluenga del Rosario, con 471 habitantes (0,04%) ocupa el último
puesto de la lista. En definitiva, nos encontramos por tanto con una comarca
que agrupa el 43,18% de los municipios de la provincia, en un 26,85% de
superficie, con un 9,56% de población.
Si tomamos como referencia, la zonificación del POTA y sus unidades territoriales vemos que aparecen parcialmente agrupadas en la misma unidad
territorial, dos provincias, Cádiz y Málaga, mediante la denominada serranías de Cádiz y Ronda. Son tres los conjuntos históricos que actúan como
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4. Concreción del Sistema de Ciudades de Andalucía en la Sierra de Cádiz | plano elaboración propia a partir
del Modelo Territorial de Andalucía (POTA)

5. La importancia del espacio frontera entre el Reino de Sevilla y el Reino de Granada en la configuración de
los conjuntos históricos de la Sierra de Cádiz. Se identifica en colores diferentes la procedencia según los
históricos partidos judiciales de Jerez, Sevilla y Ronda
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7
Según el Catastro de Ensenada de 1749, Alcalá del Valle, Benaocaz, Grazalema, Setenil,
Ubrique y Villaluenga del Rosario formaban
parte de la provincia de Granada. Se puede
consultar en el Catastro de Ensenada [en línea] <http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/
ServletController> [Consulta: 22/2/2016].
8
El Reino de Sevilla se dividía en Cádiz, Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, Sanlúcar
de Barrameda y Sevilla. Ronda pertenecía al
Reino de Granada.

centros: Arcos de la Frontera, Ubrique y Ronda. Aunque el mayor protagonismo como ciudad media de primer orden lo asume Ronda, cuestión que
tiene que ver con la trayectoria acontecida por estos municipios a lo largo de
su historia.
Para situarnos, antes de la división provincial elaborada en tiempos de Carlos
III por el conde de Floridablanca en 1789 (MADOZ, 1986: 63), la provincia
de Cádiz procedía de los antiguos Reinos de Sevilla y Granada, siendo, sin
duda, la Sierra de Cádiz el sector que más claramente compartía esta dualidad de orígenes7. Así mismo la división de los dos reinos en partidos provinciales nos sitúa en un espacio territorial fragmentado entre los ámbitos a
los que pertenecían: Ronda, Jerez y Sevilla8. De los diecinueve municipios
que constituyen la Sierra de Cádiz, formaban parte del partido de Ronda:
Alcalá del Valle, Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Setenil de las Bodegas,
Ubrique, Villaluenga del Rosario. Del partido de Jerez: Algar, Arcos de la
frontera, Bornos, Espera, Prado del Rey, Villamartín. Y del partido de Sevilla:
Algodonales, El Gastor, Olvera, Puerto Serrano, Torre Alháquime, Zahara de
la Sierra (plano 5).
Veremos cómo esta división territorial ha marcado su origen y destino como
futuros conjuntos históricos. No debemos de olvidar que el proceso de cristianización, con diferencias de más de dos siglos en las conquistas de sus
poblaciones, Arcos de la Frontera en el año 1264 y Alcalá del Valle 1484, han
caracterizado el proceso de su poblamiento y posterior evolución.
Analizando las declaraciones comprobamos que de los siete municipios que
procedían del antiguo partido judicial de Ronda, 4 son en la actualidad CH.
De los doce restantes integrados entre Jerez y Sevilla, la mitad son a día
de hoy CH. Pero cuáles son los valores señalados en la construcción de los
“espesores patrimoniales” de los CH de la Sierra de Cádiz, que como capas
de hojaldres nos ayudaran a entender su verdadero significado. Para responder a esta pregunta vemos necesario explicar cual ha sido la secuencia
de su protección (plano 6).
El primer CH de la provincia de Cádiz en declarase fue Arcos de la Frontera
en el año 1962, al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933 (LEY, 1933),
por delante de ciudades como Jerez de la Frontera (1967), Sanlúcar de
Barrameda (1972) o Cádiz capital (1973). Como sabemos, en esta primera
etapa de la protección los valores histórico y artístico como elementos determinantes de la protección de un bien, serán los de mayor peso al declarar.
Pasarán más de veinte años hasta que otros municipios se incorporen a la
nómina de la protección (planos 7 y 8).
A lo largo de 1982, recién iniciada la andadura democrática y el estado de
las autonomías, se incoan expedientes para la declaración de cinco muni-
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6. Secuencia en la declaración de los conjuntos
históricos de la Sierra de Cádiz: 1. Arcos de la
Frontera, 2. Olvera, 3. Zahara de la Sierra, 4. Setenil
de las Bodegas, 5. Benaocaz, 6. Algodonales,7.
Ubrique, 9. Grazalema, 10. Bornos. Arcos de la
Frontera ha ampliado en 2004 la delimitación
de 1962. Se identifica en colores diferentes la
procedencia según los históricos partidos judiciales
de Jerez, Sevilla y Ronda

7. Zonificación por año de declaración, de los
conjuntos históricos de la Sierra de Cádiz. En gama
de rosas, de claro a oscuro: 1983, 1985, 2003 y 2004

8. Legislaciones de patrimonio vigentes en el
momento de la declaración de los conjuntos
históricos. Ley de 13 de mayo de 1933, en los casos
de 2. Olvera, 3. Zahara de la Sierra, 4. Setenil de
las Bodegas, 5. Benaocaz, 6. Algodonales. Y Ley
16/1985 para los casos de 7. Ubrique, 9. Grazalema,
10. Bornos y 1. Arcos de la Frontera
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9
Puede consultarse cualquiera de los decretos
cuyas fechas se ha señalado.

cipios. Mediante informe aún de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, y por decreto del entonces Ministro de Cultura Javier Solana se
resuelven en 1983, aún como conjunto histórico-artístico, primero Olvera (13
de abril de 1983) y Zahara de la Sierra (20 de octubre de 1983). Dos años
después, aún al amparo de la Ley de 13 de mayo del 1933, pero ya siendo
Consejero de Cultura, Javier Torres Vela, se terminan los expedientes de
Setenil de las Bodegas (22 de enero de 1985), Benaocaz (5 de febrero de
1985) y Algodonales (2 de mayo de 1985). Son decretos breves, donde solo
se argumenta siempre con el mismo texto que “el citado conjunto reúne los
méritos suficientes para merecer dicha declaración”9.
La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, cambia este panorama,
introduciendo una amplia panoplia de valores que se sumarán a los ya tradicionales. Situación que se mantiene, en materia de CH, en las sucesivas
leyes de patrimonio de Andalucía (LEY 1/1991; LEY 14/2007). Señalamos
que como elemento diferenciador, solo hace especial referencia al emplazamiento geográfico, pero sus valores de protección, o sea “por su interés
histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico” son los mismos que los de monumento.
El mismo concepto de inmueble encaja mejor con la idea de arquitectura,
pero no funciona de igual manera con el propio hecho urbano de la calle,
barrio o ciudad. Y menos aún cuando ésta es capaz de articular o es la razón
de ser de todo un territorio.
Aunque para ser honestos hay que señalar que aunque explícitamente las
leyes no indican para la tipología CH expresiones como formas de vida, cultura, actividades y modos de producción o vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento, o al valor
de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y
ambientales, o la idea de conjunto patrimonial, diverso y complementario, en
algunos de los ejemplos declarados en la Sierra de Cádiz, estas cuestiones
se tienen en cuenta.
De esta etapa última son las declaraciones de Torre Alháquime, Ubrique,
Grazalema y Bornos, así como la ampliación del CH de Arcos de la
Frontera. En esta serie, encontramos por primera vez planos definitorios
de las delimitaciones (plano 9) y, en el caso de Arcos, el único de los 10
CH de la Sierra que cuenta con entorno delimitado. En Arcos (DECRETO
105/2004) se señalan expresamente “(…) valores históricos, paisajísticos,
urbanísticos, arquitectónicos y estéticos, así como enclave geográfico ha
constituido en todos los tiempos un lugar estratégico. La protección de los
valores histórico-artísticos, paisajísticos y estéticos, que sintetizan las particularidades del núcleo urbano, así como de las relaciones del Conjunto
con su entorno (…)”.
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Finalmente nos planteamos qué sucede con los municipios que no han sido
aún declarados. La definición de conjunto histórico no admite matices, se es
o no se es. Esta situación que es una realidad legal general para todas las
tipologías, no es del todo cierta pues, en el contexto de la gestión patrimonial
urbanística, tipologías como la de monumento, admiten escalas de grises
ya que puede escalonarse la protección en figuras intermedias, mediante el
gradiente que nos proporciona la catalogación urbanística. En la tipología
CH no existen categorías intermedias o inferiores. Esta carencia se intenta
a veces solucionar, con el voluntarismo de la gestión administrativa, utilizando el concepto de entorno de bienes culturales de forma generosa, aprovechando alguna declaración en curso (plano 10). La idea de un “perímetro
patrimonial básico” en situaciones intermedias podría favorecerse, al menos
desde la redacción del planeamiento urbanístico.

9. Conjuntos históricos cuya delimitación fue
acompañada de la planimetría. Se han representado
a la misma escala, para que se aprecie la gran
diferencia de tamaño entre unos y otros | plano
elaboración propia a partir de decretos declaratorios

Esta escala de grises, propicia lo que algunos autores denominamos la pirámide patrimonial10 de la protección, donde en la base se sitúan los bienes de
menor relevancia y en la cima los bienes más excepcionales. ¿Cuál sería la
de la Sierra de Cádiz? (plano 11).

10
Juan Manuel Becerra García, suele usar mucho dicha expresión (BECERRA GARCÍA,
2010: 31-54)

10. Plaza de Toros de Villaluenga del Rosario.
Opciones de entornos estudiados en la realización
del Expediente de Protección | plano base Hum 700.
Imagen María Teresa Pérez Cano
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11. Municipios declarados conjunto histórico de la
Sierra de Cádiz: 1. Arcos de la Frontera, 2. Olvera,
3. Zahara de la Sierra, 4. Setenil de las Bodegas, 5.
Benaocaz, 6. Algodonales, 7. Ubrique, 9. Grazalema,
10. Bornos

Villamartín es la tercera en población de la comarca, y la segunda en superficie,
lo que siguiendo el criterio alegado en algunas declaraciones, sea el caso de
Ubrique (DECRETO 91/2003), “(…) No obstante, la tensión constructiva de nuevas construcciones, derivadas del potente crecimiento económico de las últimas
décadas, está empezando a alterar el perfil histórico que aún subsiste y que es
necesario proteger (…)” corre cierto peligro. Conquistada en 1342, y reconquistada 1503, su pasado nos indica valores territoriales de frontera a considerar.
De lo que fuera provincia de Granada, destacan las inexplicables ausencias
de Alcalá del Valle y Villaluenga del Rosario. En ambas podríamos encontrar
características similares a las encontradas en Torre Alháquime “(…) conjunto
con valor ambiental y adecuada escala de los espacios urbanos en relación
con las construcciones. Su máximo interés se sustenta en los condicionantes físicos que han configurado su trama (…)” o Grazalema “La protección
del legado histórico, artístico y particularmente etnológico, que ha mantenido
una forma de vida basada en sistemas tradicionales, condicionado por su
abrupta topográfica y por la distancia a cualquier núcleo de población importante, justifican plenamente su declaración como Bien de Interés Cultural
(…)” (DECRETO 70/2003; DECRETO 208/2003).
Pero este acercamiento no sería completo si no se incluyesen propuestas
para aquellos municipios que son ejemplo de nuevas fundaciones por repoblamiento, algunas cultas como Puerto Serrano (1615), y otras más recientes
como El Bosque (1815) o El Gastor (1834) o incluso, la pedanía de Grazalema,
Benamahoma insertada en la ruta de los Pueblos Blancos al igual que los diecinueve municipios analizados. En una etapa dónde la sostenibilidad forma
parte del patrimonio, donde conceptos como el de resiliencia se va abriendo
paso, pensamos que estos municipios merecerían otra consideración.
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bienes, paisajes e itinerarios

erritorio y patrimonio arqueológico
T
de la Sierra de Cádiz: un proyecto por
concluir
Luis Cobos Rodríguez | arqueólogo y director de la empresa ARQ Heritage Innovation
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3738>

RESUMEN
Territorio y arqueología de la Sierra de Cádiz constituyen un tándem de
excelentes recursos patrimoniales, y un demostrado campo de acción de
los agentes sociales y económicos para desarrollar programas que generen
valor añadido en la oferta cultural y turística. El proyecto más significativo
comenzó hace ya veinte años, denominado ruta arqueológica de los Pueblos
Blancos y más tarde museo-territorio de la Sierra de Cádiz, que no culminó
su última fase de gestión por diversos motivos. Sin embargo, nuevas
perspectivas y estrategias pueden recuperar esta iniciativa y conseguir
superar los retos del pasado.

Palabras clave
Cádiz (Provincia) | Desarrollo socioeconómico | Gestión cultural | Patrimonio
arqueológico | Patrimonio cultural | Sierra de Cádiz | Territorio |
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Villa medieval de Zahara de la Sierra | foto Luis Cobos
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En 1997 comenzó a construirse un proyecto de valorización del patrimonio
arqueológico de la Sierra de Cádiz con el fin de dinamizar todo un territorio
cultural y convertirlo en un auténtico museo al aire libre. Esta iniciativa, pionera en Andalucía en esos momentos, fue promovida por la Mancomunidad
de Municipios de la Sierra de Cádiz y dirigida por los arqueólogos Luis J.
Guerrero y el que escribe. Nuestro objetivo principal fue posicionar los recursos patrimoniales existentes para su explotación económica, su reconocimiento social y su uso cultural. Durante once años se trabajó para ello, con
obstáculos y dificultades de todo tipo, hasta finalizar en 2007. La enrevesada gestión política del proyecto fue posiblemente la causa primordial de
su finalización, sin embargo a día de hoy es factible recuperar la idea original, aprender de los fallos, pararse a pensar y ver con nuevas perspectivas y
estrategias la recuperación de un proyecto que aún sigue vivo.

PATRIMONIO TERRITORIAL
Cuando hablamos de la Sierra de Cádiz desde el punto de vista territorial
nos referimos a un espacio muy definido geográficamente que comprende
un extenso territorio de más de dos mil kilómetros cuadrados, y que se
sitúa en la parte nororiental de la provincia de Cádiz, lindando al norte con
la provincia de Sevilla, al este con la de Málaga y al sur y al oeste con la
comarca de la Campiña de Jerez. Aunque hablemos siempre de un territorio de sierra nos encontramos con una diversidad de realidades orográficas: por un lado, las zonas llanas de la campiña de la cuenca del Guadalete
como continuación de la depresión del Guadalquivir (Arcos de la Frontera,

Sierra de Cádiz | mapa Consuelo Prados
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Bornos, Villamartín y Puerto Serrano); por otro, áreas más abruptas y con
las elevaciones propias de la serranía que forman parte de la cordillera
Bética, destacando en ella la sierra de Grazalema (El Bosque, Ubrique,
Grazalema, Zahara de la Sierra, Ubrique, Benaocaz, El Gastor, Villaluenga
del Rosario); y por último otras elevaciones de menor altura y valles interiores pertenecientes a la zona de las sierras Subbéticas (Algodonales,
Olvera, Torre Alháquime, Setenil, Alcalá del Valle).
En este territorio es el río Guadalete el elemento aglutinador y unitario de
la comarca que, además, sirve de nexo entre los diversos paisajes culturales, y que desde mediados del siglo XX modifica en parte el paisaje de la
campiña con la construcción de los embalses de la cuenca: Arcos, Bornos
y Zahara. Nace en Grazalema como río de montaña, con cauce estrecho y
poco profundo, recibiendo aportes de otros cursos como el Gaidóvar, para
después llegar a la campiña y recibir a su principal afluente, el Majaceite,
también alterado por el embalse de Guadalcacín, configurando entre ambos
los paisajes característicos de la Sierra de Cádiz (AA.VV., 1995: 29-37).
Contamos, además, con dos elementos de gran valor natural y cultural como son el Parque Natural de Grazalema (DECRETO 316/1984), con
un paisaje kárstico de gran belleza paisajística; y el Parque Natural de los
Alcornocales (LEY 2/1989), afectando, entre ambos, a los términos municipales de Grazalema, Zahara de la Sierra, El Bosque, Benaocaz, Villaluenga
del Rosario, Ubrique, Prado del Rey, El Gastor, Arcos y Algar, ocupando un
espacio de casi la mitad de la comarca. Otros espacios naturales protegidos
son la Reserva Natural Complejo Endorréico de Espera, el Paraje Natural

Campiña, el río Guadalete (embalse) a su paso por Arcos de la Frontera | foto Manu García
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1
Los conjuntos históricos BIC son Arcos de la
Frontera, Algodonales, Benaocaz, Bornos,
Espera, Grazalema, Olvera, Setenil, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y
Zahara de la Sierra.

2
La Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985 señala en la Disposición Adicional Segunda que “Se consideran
asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los
bienes a que se contraen los Decretos de 22
de abrilde 1949, 571/1963 y 449/1973”.

Cola del Embalse de Bornos, el Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos
de la Frontera y el Paraje Natural Peñón de Zaframagón.
Un total de 19 municipios, con una población cercana a los 120.000 habitantes pero con contrastes cuantitativos entre las diferentes poblaciones. La de
mayor población está en zona de campiña (Arcos de la Frontera con 31.250
hab.) y la más baja en la serranía (Villaluenga del Rosario con 456 hab.).
Posee la comarca 43 bienes de interés cultural (11,19% de la provincia de
Cádiz), de los cuales doce son conjuntos históricos declarados (CATÁLOGO,
2013)1 (63% de la comarca); otros dos son yacimientos arqueológicos (Iptuci
y Carissa Aurelia) y todos los castillos y fortalezas, por el Decreto de 22
de abril de 1949 sobre Protección de Castillos Españoles, expedido por el
Ministerio de Educación Nacional2.
Por tanto, nos encontramos ante una serie de elementos naturales y otros de
construcción humana que conforman un paisaje singular en constante evolución: ríos y embalses; vías de comunicación; campiñas, valles y sierras; parques, parajes y espacios naturales protegidos de gran valor medioambiental
y ecológico; diecinueve localidades denominadas como Pueblos Blancos
desde los años sesenta por el Ministerio de Turismo; un patrimonio cultural que incluye bienes inmuebles (iglesias, ermitas, monasterios, castillos,
torres, fortalezas, pósitos, cillas, cortijos, molinos, santuarios, fuentes, lavaderos…), yacimientos arqueológicos, y una gastronomía, artesanía singular
y un conjunto de prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos
y habilidades de su patrimonio intangible que le aporta una identidad propia
y, por supuesto sus ciudadanos, verdaderos protagonista de su presente y
futuro, y responsables de mantener su pasado.
Este es el presente del territorio de la Sierra de Cádiz, el contenedor a lo largo
de la historia de un patrimonio cultural de indudable valor histórico, científico
y simbólico, y de una potencialidad educativa y turística de gran alcance. Sin
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embargo, el territorio ha pasado de ser un simple escenario y soporte de un
colectivo y de su patrimonio cultural a ser protagonista, a considerarse también como un recurso patrimonial, objeto de estudio de los investigadores y
campo de acción de los agentes sociales y económicos, así como de las instituciones que dirigen y diseñan políticas culturales (CARAVACA BARROSO;
FERNÁNDEZ SALINAS, 2005: 5-18). Un territorio amplio, disperso y que
constituye un espacio donde se han desarrollado iniciativas patrimoniales,
especialmente, en el patrimonio arqueológico.

3
Iniciativa codirigida por Luis Javier Guerrero
Misa y Luis Cobos Rodríguez.

ANTECEDENTES
En este territorio, y a través de políticas de fomento del empleo y de recuperación de bienes culturales y naturales, se han llevado a cabo una serie
de proyectos, algunos inacabados, que podemos considerar vinculados a la
intervención en el paisaje de la Sierra de Cádiz, desde una visión patrimonial
y sobre todo desde la arqueología.
Una de las iniciativas de mayor envergadura y proyección fue la conocida
ruta arqueológica de los Pueblos Blancos, desarrollada por la Mancomunidad
de Municipios de la Sierra de Cádiz, donde el territorio pasó a ser de manera
práctica un recurso patrimonial en sí, que sumado al patrimonio arqueológico
constituyó una relevante actuación en el paisaje. Este proyecto que nace
desde la arqueología se convirtió en una verdadera propuesta de intervención integral en el patrimonio cultural de la Sierra de Cádiz3.
Hasta mediados de los noventa las intervenciones arqueológicas se reducían a actuaciones puntuales en algunos de los yacimientos de la Sierra de
Cádiz, sin ninguna o escasa proyección social. Es en 1993 cuando se inicia
un proyecto general denominado Intervenciones en áreas de interés turístico
cultural de la Sierra de Cádiz, promovido por el INEM, la Diputación de Cádiz

Zahara, sierra del Pinar, monte Algarín y la cima de
las Grajas | foto Manu García
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y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el que se incluían
actuaciones de puesta en valor en algunos yacimientos arqueológicos, como
la calzada romano-medieval de Ubrique a Benaocaz, la ciudad romana de
Iptuci, la villa medieval de Zahara de la Sierra, entre otros bienes patrimoniales (COBOS RODRÍGUEZ, 2003: 10).
Poco tiempo después la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz
apostó, desde mediados de 1996, por la aplicación de programas que tenían
como objetivo la rentabilización social, económica y cultural de su rico patrimonio histórico y arqueológico. Estos programas se encuadraban en el
ámbito de las nuevas políticas de empleo y desarrollo sostenible auspiciadas por la Unión Europea, en su incesante búsqueda de nuevos yacimientos de empleo. La denominación genérica de los mismos se enmarcó bajo el
epígrafe de Recuperación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Cádiz (GUERRERO MISA; COBOS RODRÍGUEZ, 2002:
125). En estos momentos iniciales, el ámbito de actuación en la propia sierra se limitó a tan sólo cinco yacimientos arqueológicos claves, situados en
otros tantos municipios serranos: Sierra Aznar en Arcos de la Frontera; la
ciudad romana de Carissa Aurelia en Espera; la ciudad romana de Ocuri en
Ubrique; el dolmen de Alberite en Villamartín; y la villa medieval de Zahara de
la Sierra. En todos ellos se habían realizado intervenciones arqueológicas de
urgencia en los últimos veinticinco años. Es a partir de 1998 cuando todos los
programas emprendidos en este sentido se aglutinaron, de forma genérica,
bajo el epígrafe Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos (GUERRERO;
COBOS, 2002: 122).
Ya en el año 2000 se amplió a un total de 19 el número de yacimientos que
comprendía la ruta, más por motivos políticos que técnicos (GUERRERO

Zahara y Algodonales desde el puerto de las
Palomas | foto Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Cádiz

Río Guadalete a su paso por Bornos
| foto Manu García

Yacimiento arqueológico de Iptuci (Prado del Rey)
| foto Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz
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MISA, 2008: 46). Ésta se dividió a su vez en tres subrutas temáticas e históricas. En primer lugar, el periodo prehistórico, incluido en la Ruta prehistórica,
que estaría compuesta por el dolmen de Alberite en Villamartín, el dolmen del
Charcón de El Gastor, los dólmenes de Tomillo en Alcalá del Valle y la necrópolis prehistórica de Fuente de Ramos de Puerto Serrano, conjuntos funerarios datables entre el IV y III milenio a.n.e., finales del Neolítico e inicios del
Calcolítico. En segundo lugar, el periodo ibero-romano, encuadrado en la Ruta
de las ciudades, con el yacimiento de sierra de Aznar en Arcos de la Frontera,
Iptuci en Prado del Rey, Ocuri en Ubrique y Carissa Aurelia en Espera y el
yacimiento del cerro de la Botinera en Algodonales. En tercer lugar, el periodo
medieval, encuadrado en la Ruta de la frontera castellano-nazarí, en la que
se incluyen la villa medieval de Zahara de la Sierra, la fortaleza de Olvera, la
torre islámica y villa medieval de Setenil de las Bodegas, las murallas medievales de Torre-Alháquime, el barrio nazarí de Benaocaz y las calzadas medievales, aún transitables, de Villaluenga del Rosario y Grazalema (GUERRERO
MISA; COBOS RODRÍGUEZ, 2002: 128).
Durante varios años se llevaron a cabo proyectos de diversa índole que iban
configurando una visión histórica global de la Sierra de Cádiz, a través de
la singularidad de cada uno de los yacimientos arqueológicos, bienes patrimoniales en general y centros de interpretación del patrimonio (históricos,
etnográficos, culturales...), desarrollando un nuevo marco teórico en el que
se presentaba la comarca en su conjunto como un auténtico “museo territorial” (GUERRERO MISA; COBOS RODRÍGUEZ, 2002: 122). Es en el año
2000 cuando el proyecto es denominado museo-territorio Sierra de Cádiz
(GUERRERO MISA; COBOS RODRÍGUEZ, 2002: 122). Con este marco
teórico se pretendía arropar conceptualmente, ya de una forma definitiva,
todas las obras y acciones realizadas para la puesta en valor de los yaci-

Yacimiento arqueológico de Sierra Aznar (Arcos de
la Frontera) | foto Mancomunidad de Municipios de
la Sierra de Cádiz

Calzada en la Manga de Villaluenga
| foto Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz

Puesta en valor del tramo de muralla ciclópea de
Ocuri | foto Luis J. Guerrero
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mientos integrantes de la Ruta, mientras que, al mismo tiempo, se ofrecía
tanto a la población local como a los visitantes, la posibilidad de disfrutar del
patrimonio arqueológico y cultural de toda la sierra en una auténtica red integral turístico-cultural, convirtiéndola así en un auténtico museo al aire libre.
Este espacio musealizable comprende el patrimonio arqueológico y cultural
de la Sierra de Cádiz en su globalidad, es decir, desde el entorno medioambiental y natural con sus connotaciones geográficas y bioclimáticas, hasta el
conjunto básico formado por todos los restos arqueológicos e históricos que,
de una u otra forma, han llegado hasta nosotros.
Se apostaba, por consiguiente, por un proyecto de musealización integral del
territorio, que entiende la Sierra de Cádiz como un gran “museo” al aire libre,
en continua transformación, en el que debemos conservar, interpretar, mostrar y difundir nuestro rico patrimonio cultural (histórico, arqueológico, artístico, documental y etnológico) (GUERRERO MISA, 2008: 47).

Hipogeo de Carissa Aurelia | foto Mancomunidad de
Municipios de la Sierra de Cádiz

El museo-territorio que se planteaba se fundamentaba en tres ámbitos: un
territorio delimitado geográficamente, un patrimonio puesto en valor apoyado
por las infraestructuras museísticas e interpretativas creadas (patrimonio
material, inmaterial, natural y cultural) y una comunidad poblacional como
agente protagonista y representante de la identidad patrimonial (GUERRERO
MISA, 2008: 48).
En la actualidad la comarca de la Sierra de Cádiz presenta una red inacabada
en torno al patrimonio cultural y, en particular, al patrimonio arqueológico,
que constituye parcialmente ese museo-territorio referido con anterioridad.
En los últimos años del proyecto se abrieron, o más bien sólo fueron inaugurados, varios centros de interpretación del patrimonio. Sin embargo, a la vez,
yacimientos arqueológicos recuperados han vuelto a caer en el olvido de las
administraciones. Este hecho contribuye a la percepción por parte de la ciudadanía de proyectos infructuosos, en los que ha faltado la fase de gestión y
mantenimiento, la mayoría de las veces olvidada en la intervención del patrimonio. De todas formas, en la concepción teórica del proyecto se hablaba
de un museo-territorio dinámico y activo. Quizás no sea éste el movimiento
deseado, pero muestra la vitalidad de un recurso que se niega a desaparecer
ya que numerosos visitantes recorren anualmente la comarca para conocer
el territorio y sus bienes naturales y culturales más preciados y reconocidos.
Las debilidades y amenazas de hace quince o veinte años han ido modificándose a lo largo del tiempo, y las dificultades para la identificación de
la diversidad arqueológica de la comarca, la escasa valoración y conciencia social de la importancia del patrimonio arqueológico, la insuficiencia de
infraestructuras para su puesta en valor, o la ausencia de equipos estables
de profesionales que lo gestionen, han sido superadas y sustituidas. En cam-
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bio, aparecen otros factores como la falta de planteamientos globales sobre
la gestión e intervención en el patrimonio arqueológico, las escasas acciones
de difusión o la falta de una política educativa patrimonial y, por supuesto, la
crisis económica.
Para paliar estas fragilidades el patrimonio arqueológico de la Sierra de
Cádiz posee una serie de potencialidades que ofrecen sus recursos, como
son: la enorme variedad y riqueza de los restos arqueológicos; un bloque de
profesionales del patrimonio cultural y arqueológico formados y disponibles;
la existencia de un amplio marco jurídico en el campo del patrimonio; la posibilidad de cooperación con universidades y otros centros altamente cualificados; el interés creciente de la sociedad por el patrimonio cultural, en general,
y arqueológico; el aumento del turismo cultural dentro de Andalucía y de la
Sierra de Cádiz con la demanda de productos y servicios; la creciente participación de otras administraciones en la financiación del patrimonio arqueológico; y su más que posible inclusión en planes de desarrollo comarcales y
europeos4.

4
Programa de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía y la Unión Europea.
Programas con contenidos patrimoniales y
vinculación estratégica al desarrollo territorial,
ligado estrechamente a la valorización del patrimonio arqueológico.
5
Sería muy interesante la creación de una
Mesa del Patrimonio de la Sierra de Cádiz,
para la búsqueda de un modelo territorial basado en la ordenación de los bienes culturales
y en su gestión.

HACIA NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN
Es posible, por tanto, recuperar estas iniciativas patrimoniales que, junto a
nuevas perspectivas, hagan posible los retos que nos propusimos hace ya
más de quince años. Se trataría de articular las políticas de investigación,
conservación y difusión que corresponden a la administración cultural, con
otras políticas de desarrollo local o rural que se basan en la complementariedad de los recursos, tanto económicos como patrimoniales.
Es necesario un replanteamiento de lo que hoy, ya en la segunda década
del siglo XXI, representa el patrimonio arqueológico y cuál es su función en
nuestra sociedad, en relación con la población que lo disfruta y el territorio donde se localiza. Preguntarnos si siguen siendo útiles los planteamientos de los años noventa, cuando se inicia la democratización de la cultura
en España, y si han respondido a las expectativas que se crearon en su
momento sobre el patrimonio desde las perspectivas sociales y económicas.
En suma, debemos proponer estrategias que posibiliten proyectos de futuro
en esos espacios patrimoniales. Para ello es imprescindible promover mecanismos que creen sinergias entre los agentes que intervienen en el patrimonio, a saber: administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación de Cádiz
y Junta de Andalucía), universidades, asociaciones de defensa del patrimonio, profesionales, sector privado, y ciudadanos en general, para que coordinen planes estratégicos de actuación5.
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Ahora bien, si existen ya modelos de gestión de los espacios culturales promovidos por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, caso de la
Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA), sería recomendable el
acercamiento de los entes municipales a los órganos competentes para la
redacción de convenios bilaterales que posibiliten la inclusión en esta red del
patrimonio arqueológico de la Sierra de Cádiz. Estos enclaves tienes entre
sus prioridades contar con un Plan Director como instrumento de planificación y gestión a corto y medio plazo.

Museo Arqueológico de Espera | Pepa Lozano

Igualmente puede entenderse, en virtud de la Ley 14/2007de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, que la Sierra de Cádiz pueda considerarse una de las nuevas tipologías establecidas por esta normativa en
cuanto a la clasificación de bienes inmuebles. Nos referimos a las zonas
patrimoniales definidas como “aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes
diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor
de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y
ambientales” (LEY 14/2007). Y para la ordenación de estos espacios, la ley
misma crea la figura de parques culturales que requerirán “la constitución
de un órgano de gestión en el que participen las administraciones y sectores implicados”.
Es por ello que es posible recuperar la idea primigenia del museo-territorio, donde se pertenezca a un sistema integrado, unitario y normalizado que
garantice su continuidad y la posibilidad de inversiones que hagan avanzar
en la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Un espacio donde cultura
y naturaleza van, conjuntamente, en busca de un desarrollo sostenible, que
no es otra cosa que el equilibrio entre la conservación y la puesta en valor a
largo plazo de sus recursos patrimoniales. Es, en definitiva, patrimonio territorial como “parte del conjunto de recursos culturales y naturales heredados
en un espacio geográfico dado, que tienen un elevado grado de aceptación
y reconocimiento social” (ORTEGA, 1998: 34).
Así pues, el patrimonio arqueológico no debe desvincularse del territorio cultural de la Sierra de Cádiz, como una apuesta aislada, sino como perteneciente a una oferta más amplia y diversificada. Del mismo modo, debe fijar
sus cimientos en la ciudadanía como pilar fundamental para su desarrollo.
Se trataría de crear nuevos discursos con mecanismos diferentes que potenciaran la relación entre expertos y comunidad local, donde sería fundamental
incorporar a personas y colectivos sociales, fuera del ambiente universitario y técnico, para una mayor implicación y participación ciudadana. Esta
complicidad entre comunidad local y expertos deberá buscar fórmulas para
facilitar la recuperación de un proyecto de museo-territorio de la Sierra de
Cádiz donde se primen los valores educativos y el turismo cultural sostenible, siguiendo siempre buenas prácticas de uso del patrimonio.

58
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 89 abril 2016 pp. 48-59

BIBLIOGRAFÍA
• AA.VV. (1995) Esquema Territorial de la Cuenca
del Guadalete. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía, 1995. 124 p.
• CARAVACA BARROSO I.; FERNÁNDEZ SALINAS
V. (2005) Patrimonio y Desarrollo Territorial. Actas de
Jornadas de Patrimonio y Territorio. Sevilla: Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, 2005, pp. 5-18
• CATÁLOGO General del Patrimonio Histórico Andaluz
[en línea]. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2013
˂http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/bbcc/
catalogo˃ [Consulta: 24/01/2016]
• COBOS RODRÍGUEZ, L. M. (2003) Zahara. Memoria
recuperada del Patrimonio Arqueológico. Zahara de la
Sierra: Ayuntamiento de Zahara de la Sierra, 2003, 86 p.
• DECRETO de 22 de abril de 1949 sobre la Protección
de Castillos Españoles, expedido por el Ministerio de
Educación Nacional. Boletín Oficial del Estado, del 5 de
mayo de 1949
• DECRETO 316/1984, de 18 de diciembre, de declaración
del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, n.º 13, 12 de febrero 1985
• GUERRERO MISA, L. J. (2008) Desarrollo y
consolidación de La Ruta Arqueológica de los Pueblos
Blancos de la Sierra de Cádiz: la musealización de un
territorio. En Actas de las VIII Jornadas Andaluzas de
Difusión del Patrimonio Histórico (Almería, 22-24 de febrero
de 2005). Sevilla: Consejería de Cultura, 2008, pp. 43-57
• GUERRERO MISA L. J.; COBOS RODRÍGUEZ L. M.
(2002) La Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos de la
Sierra de Cádiz: Una apuesta por el desarrollo económico
y social basada en el Patrimonio. En SÁNCHEZ DE LAS
HERAS, C. (coord.) Actas VI Jornadas de Difusión del
Patrimonio. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, 2002, pp. 121-138
• LEY 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el
inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección.
Aprobada por el Pleno del Parlamento los días 27 y 28 de
junio de 1989. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n.º
60, de 27 de julio de 1989
• LEY 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio
Histórico de Andalucía, en sesión celebrada los días 14 y
15 de noviembre de 2007. Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, n.º 248, de 19 de diciembre de 2007 (arts. 26.8
y 81)
• ORTEGA, J. (1998) El patrimonio territorial: el territorio
como recurso territorial y económico. Revista Ciudades, n.º
4, Territorio y Patrimonio. Valladolid: Instituto Universitario
de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 1998, pp.
33-48

59
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 89 abril 2016 pp. 48-59 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

bienes, paisajes e itinerarios

El patrimonio inmaterial en la Sierra
de Cádiz: aproximación a los rituales
festivos
Rosa Satué López | antropóloga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3732>

RESUMEN
Es la comarca situada más al norte de la provincia. Aunque su economía
sigue siendo esencialmente agraria, el sector turístico tiene un peso cada
vez mayor en la economía y se nutre de la buena conservación del entorno
natural y la belleza de sus pueblos y, cada vez más, de la existencia de un
patrimonio cultural vivo, variado y diferenciado de otras zonas.
En este artículo abordamos los rituales festivos, una parte muy significativa
del patrimonio inmaterial de la Sierra de Cádiz. Se trata, en su mayoría, de
rituales festivo-ceremoniales religiosos, normalmente en torno a la imagen
de una virgen o un santo, como símbolos de identificación colectiva. Pero
también encontramos celebraciones profanas, carnavales y ferias, así como
fiestas de nueva creación. Los rituales festivos más generalizados son la
Semana Santa, las romerías, el corpus, las ferias y las fiestas patronales.

Palabras clave
Andalucía | Cádiz (Provincia) | Patrimonio inmaterial | Rituales festivos |
Romerías | Sierra de Cádiz |
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Cabalgata de Carnaval de Arcos de la Frontera | foto Fondo Gráfico IAPH (Rosa Satué López), para todas las imágenes del artículo
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La Sierra de Cádiz es la comarca situada más al norte de la provincia. Sus
límites terminan donde comienzan las comarcas de la Campiña de Jerez, la
Serranía de Ronda, el Bajo Guadalquivir y la Sierra Sur de Sevilla. Posee
una enorme variedad de valores paisajísticos y ambientales debido a su geomorfología, caracterizada por la transición progresiva desde los terrenos de
campiña de la zona occidental (sierra baja) a los paisajes más propiamente
de montaña de la Sierra de Grazalema, en la parte más oriental (sierra alta).
Tiene una superficie de 1.998 km2 y la componen los siguientes municipios:
Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos,
El Bosque, Espera, El Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto
Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del
Rosario y Villamartín.
La economía de esta zona sigue siendo esencialmente agraria, salvo en
algunos municipios como Ubrique. En la sierra baja existe un equilibrio entre
las tierras dedicadas a cultivos, cereal y olivar predominantemente, y los
usos ganaderos y forestales del espacio. Mientras que en la sierra alta el
porcentaje de tierras cultivadas es sólo testimonial y es el sector ganadero,
con la explotación de razas autóctonas caprinas (payoya), ovinas (merina
grazalemeña) y bovinas (retinta y pajuna), el pilar básico de la economía.
En cuanto al sector secundario, Ubrique concentra la mayor parte de las
industrias de su área y está especializada en el tratamiento de la piel y la
marroquinería, con las consiguientes empresas auxiliares. Vinculados al sector de la piel están Prado del Rey y, en menor medida, Benaocaz y El Bosque.
Tanto Prado del Rey como Benamahoma conservan empresas dedicadas
tradicionalmente a la fabricación de muebles artesanales y en Grazalema
pervive una fábrica de mantas artesanales, reducto del importante complejo
industrial que se desarrolló en este municipio en el pasado. Con todo, la

Día de los Gamones de Ubrique
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actividad productiva con mayor presencia en estos municipios gaditanos es la
industria agroalimentaria, especialmente la relacionada con productos cárnicos
(embutidos y chacinas) y lácteos (quesos) procedentes de la cabaña autóctona, además de aceite de oliva, miel, vino y mermelada, entre otros.
El sector turístico tiene un peso creciente en la economía de la comarca.
La declaración de Reserva de la Biosfera por la UNESCO de la Sierra de
Grazalema en 1977 y, posteriormente, la creación del Parque Natural en 1984,
significó un impulso para el desarrollo turístico de las poblaciones que integran
este territorio. La oferta turística se amplió más tarde con la promoción de la
ruta de los Pueblos Blancos, en la que están presentes todos los pueblos de
la Sierra de Cádiz. La demanda turística se nutre de la buena conservación del
entorno natural y la belleza de sus pueblos y, cada vez más, de la existencia
de un patrimonio cultural vivo, variado y diferenciado de otras zonas.
El patrimonio inmaterial de la Sierra de Cádiz es un ejemplo más de la riqueza
y diversidad de la cultura andaluza. No es posible abundar en su conjunto y,
por ello, nos detendremos en una parte significativa del mismo: los rituales
festivos. La mayor parte de las celebraciones que encontramos en la sierra
gaditana corresponde, como es común a todo el territorio andaluz, a rituales
festivo-ceremoniales religiosos, normalmente en torno a la imagen de una virgen o un santo, referentes de gran importancia en Andalucía como símbolos de
identificación colectiva. Pero, junto a ellos, también es posible encontrar celebraciones profanas, carnavales y ferias, así como fiestas de nueva creación.
Los rituales y fiestas están insertos en procesos históricos concretos y, por
tanto, sujetos a evoluciones y modificaciones derivadas de su continua readaptación a los nuevos contextos. En concreto, los fuertes cambios que se
introdujeron en el modelo productivo del país a partir de finales de los años

Romería de la Virgen de las Montañas de Villamartín
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Armaos de San Antonio de Arcos de la Frontera
(arriba)
Procesión de los Negros de Setenil de las Bodegas
(derecha)

cincuenta del pasado siglo, con la implantación del Plan de Estabilización,
y el desarrollismo económico afectaron de una manera determinante al
mundo rural y, especialmente, a los pueblos de las sierras andaluzas, que
experimentaron un rápido proceso de despoblamiento. En la Sierra de
Cádiz fue numerosa la emigración a Europa, y dentro de España al norte
y a las zonas costeras, lo que dio lugar a una desarticulación de los grupos sociales y de las bases económicas de los municipios, que se proyectó en los ciclos festivos. Los rituales y fiestas perdieron, por lo general,
su funcionalidad como marcadores de los ritmos de trabajo y descanso de
acuerdo con los ciclos agrarios y pasaron a estar regidos por pautas urbanas e industriales. Dejaron de ser periodos de impasse y regreso al pueblo de las personas que vivían y trabajaban próximas pero dispersas en los
campos, para convertirse en espacios de reencuentro entre los emigrantes
y los que permanecieron en la sierra, pero ya solo en torno a unas celebraciones concretas, las que se adaptaban a las vacaciones de la población
desplazada, y no a todas. Con ello, los ciclos festivos se simplificaron y
desaparecieron algunas celebraciones. En este contexto, los tiempos de la
fiesta empezaron a experimentar modificaciones. Algunos rituales centrales, como las procesiones, se trasladaron a los fines de semana en numerosas localidades y, aunque en otras continuó respetándose el día de la
advocación, los festejos se alargaron hasta el fin de semana más próximo
para ampliar las posibilidades de participación de quienes no residían en
la localidad. El cambio en las formas no ha supuesto una pérdida de su
dimensión integradora e incluso ha contribuido a reforzarla con el añadido
de nuevos grupos sociales. Son numerosas las fiestas y rituales que se
han reproducido a lo largo del tiempo como expresiones culturales vivas,
cambiantes, con mayor complejidad o simplificadas según el caso, pero
que mantienen su funcionalidad como referentes de un “nosotros” colectivo, “el pueblo” concebido como comunidad de origen con unos valores
sociales compartidos.
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Escarabajos peloteros en el Carnaval de Puerto
Serrano (izquierda)

Los rituales festivos más generalizados, por tener lugar en casi todos los
municipios de la comarca, son la Semana Santa, las romerías, el Corpus, las
ferias y las fiestas patronales, si bien presentan rasgos y grados de complejidad diferentes.

Romería de San Isidro Labrador de Prado del Rey
(arriba)

La Semana Santa tiene mucha importancia en la comarca y, salvo en El
Bosque, en todos los municipios existen cofradías. Además, en Arcos de la
Frontera, Setenil de las Bodegas, Espera, Olvera y Alcalá del Valle han sido
declaradas de Interés Turístico Nacional. En todas ellas destacan elementos
formales que otorgan un estilo propio a las procesiones o a la festividad y las
dotan de una singularidad que marca la diferencia como colectivos, cuando
se trata de grupos sociales concretos, o como comunidad local. Ejemplo de
ello son Los Negros y Los Blancos de Setenil de las Bodegas, tradicionales
“mitades” que se reproducen, con sus particularidades, en distintos municipios andaluces. Se trata de una peculiar forma de rivalidad ritual de carácter
dual, a partir de la adscripción de la sociedad local a una u otra hermandad.
También, el Auto sacramental de La Carrerita de San Juan en Alcalá del Valle
o los paseos de los armaos de Arcos de la Frontera.
El proceso de asimilación de elementos de la Semana Santa sevillana, sobre
todo, pero también malagueña, que se había generalizado en toda Andalucía
en las pasadas décadas, está revirtiendo en muchas de estas localidades
serranas y, como consecuencia, se están recuperando las formas más tradicionales de portar los pasos, así como las ropas y enseres que habían ido
desapareciendo del espacio ritual. En este nuevo contexto, la singularidad
y la vuelta a la tradición son igualmente elementos que están reforzando el
sello diferenciador de unas localidades frente a las otras.
La fiesta del Corpus, que en muchas localidades ha perdido parte de su significación para convertirse exclusivamente en un acto litúrgico, mantiene su
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Procesión de San Blas de Benaocaz
(arriba)
Procesión de la Virgen del Carmen de Grazalema
(centro)
Calle ornamentada para el Corpus de El Gastor
(derecha)

relevancia en Zahara de la Sierra y El Gastor. En ambas localidades destaca
el ornamento con ramas y juncias que, por un día, convierte a estos pueblos
blancos en bosques frondosos de especial colorido y vistosidad, acogiendo
a un gran número de visitantes.
Las ferias suelen coincidir con las fiestas patronales, salvo en algunas poblaciones como Villamartín, Bornos o Espera. Muchas de ellas tienen su origen
en antiguas ferias en torno a la compra-venta de ganado. Este tipo de encuentros fue perdiendo su función principal como consecuencia de los cambios
socioeconómicos experimentados en la comarca a partir de los años sesenta,
aunque se conservan en algunas localidades. Un ejemplo significativo es la
feria de San Mateo en Villamartín, declarada de Interés Turístico Nacional.
Los festejos patronales son los que tienen mayor importancia en los pueblos
más pequeños de la sierra. Como ya se ha mencionado, en ellos la celebración del día del patrón o patrona y la feria de la localidad suelen coincidir. La
mayoría de estas celebraciones responden a un esquema similar. El ritual
central se compone de una misa y la procesión en honor a la imagen protectora de la localidad y, junto a ello, hay una parte lúdica que incluye verbenas
diurnas y nocturnas en la plaza principal, actividades culturales y/o deportivas y un final de fiesta con fuegos artificiales. Aunque los carnavales, el
Corpus o la Semana Santa tienen una fuerte dimensión identitaria en varios
municipios de la sierra, como Bornos (carnaval), El Gastor o Zahara de la
Sierra (el Corpus) o Setenil de las Bodegas (la Semana Santa), es en las
fiestas patronales donde se refuerzan, en mayor medida, los sentimientos
de pertenencia a una comunidad simbólica representada por la localidad de
origen e identificada con la imagen patronal. Son éstas las fechas en las que
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Procesión de la Virgen del Carmen de La Muela de
Algodonales (arriba)

la población emigrante regresa a sus pueblos, coincidiendo con las vacaciones, al igual que lo hacen quienes residen en otras localidades próximas y
mantienen un contacto más continuado con su lugar de origen. La participación en las fiestas, y en concreto en la procesión, manifiesta el deseo de pertenencia que se conserva en la distancia. La presencia, además, adquiere
especial significación porque, en muchos casos, proyecta en el espacio ritual
una fidelidad a la comunidad que se ha manifestado a través de los años.
Entre otras cosas, a través de los apoyos económicos para compra de enseres, arreglo de imágenes y otras mejoras de patrimonio mueble e inmueble.

Procesión del Nazareno de Arcos de la Frontera
(centro)
Procesión de los Blancos de Setenil de las Bodegas
(izquierda)

Las romerías responden a distintos esquemas. Unas consisten en traslados
de las imágenes patronales a las ermitas; es el caso de la romería de la
Malena de Puerto Serrano, o a las afueras del núcleo urbano, como la romería de San Antonio de Padua de El Bosque. Otras son peregrinaciones del
pueblo a la ermita donde se encuentra la imagen, como ocurre en la romería de las Montañas de Villamartín o el Lunes de Quasimodo de Olvera. En
ambos casos, con una clara función simbólica de apropiación del espacio
ritual. Igualmente, por su carácter agrario, siguen siendo significativas en
muchas localidades serranas las romerías de San Isidro Labrador, en especial, en Prado del Rey, Ubrique, Setenil de las Bodegas, Algodonales, Alcalá
del Valle y Grazalema. En todas estas romerías, en mayor o menor medida,
encontramos elementos propios de las de la baja Andalucía: los trajes rocieros o de flamenca, los cantes por sevillanas, la incorporación de un camino
para hacer en comunidad o la presencia de carrozas, carretas y caballos.
Las Cruces de Mayo, muy generalizadas antes en todo el territorio andaluz,
se celebran en la actualidad en Arcos de la Frontera, donde se han recu-
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Moros y Cristianos (Las Luchas) de Benamahoma

perado a iniciativa del Ayuntamiento, con la participación de asociaciones
y vecinos, y en Ubrique. El día de los Gamones es una de las fiestas más
representativas de Ubrique. Este día se engalanan las calles, plazas y cruces y, por la noche, se encienden cientos de hogueras en las que se hacen
crujir los gamones, unas varas recogidas previamente en los campos cercanos. Los carnavales, prohibidos durante la dictadura franquista como en
el resto de España, se recuperaron en la mayoría de las poblaciones de
la Sierra de Cádiz, fundamentalmente, a lo largo de los años ochenta. En
la actualidad se celebran carnavales en casi todos ellas aunque con distinta relevancia. Destacan los carnavales de Bornos, Arcos de la Frontera,
Ubrique, Puerto Serrano y Setenil de las Bodegas. Bornos conserva rasgos
del carnaval rural, pero, en general, se han asimilado elementos carnavalescos del modelo gaditano y suelen ser habituales las actuaciones de chirigotas de Cádiz. Un caso singular es el de Puerto Serrano, donde se ha
creado un modelo de agrupación carnavalesca diferente a las tradicionales
gaditanas, en la que sus integrantes no cantan coplas y los elementos más
relevantes, que componen una original puesta en escena, son el “tipo”, la
coreografía y los “armatostes” (objetos muy diversos y de distintos tamaños
que complementan la escenografía).
Otras celebraciones más minoritarias responden al desarrollo de un modelo
propio o que incluyen algún elemento singular dentro de la comarca, como
rasgo identificador a nivel local. Es el caso de los toros enmaromaos de la fiesta
de San Roque de Villaluenga del Rosario, las Fiestas Mayores de Benaocaz
y de las Fiestas del Carmen de Grazalema. El toro ensogado por los cuernos
recorre las calles del municipio mientras los corredores, sobre todo hombres
pero en los últimos años también mujeres, citan, huyen, y hacen recortes al
astado. El día de San Blas en Benaocaz el santo recorre el pueblo, sin itinerario establecido, bailando junto con los benaocaceños al ritmo enérgico de una
charanga. Y en Benamahoma tiene lugar la única fiesta de Moros y Cristianos
de la comarca, en la que sobresalen los retos verbales, diálogos desafiantes y, en su mayor parte, improvisados, que intercambian los capitanes moro
y cristiano y “las luchas” rituales en las que se enzarzan ellos y sus seguidores, rodando por el suelo emparejados en un abrazo. Son elementos rituales,
ambos, que no están presentes en otras celebraciones de moros y cristianos.
En los últimos años se está impulsando la recuperación de rituales abandonados, se han potenciado los festejos patronales y, paralelamente, se están
creando nuevas fiestas. Esto responde a una manera de entender los nuevos discursos sobre el patrimonio cultural, de resignificar la recuperación
de lo tradicional, “de lo propio”, como recurso dentro de una política local y
comarcal destinada al fomento del turismo rural como un eje fundamental del
desarrollo económico. Pero, igualmente, responde a la necesidad de frenar
el despoblamiento de estos pueblos, de crear o recuperar momentos en los
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que se recrea la comunidad imaginada, de responder a las demandas de los
diferentes colectivos sociales y de las diferentes sensibilidades que habitan
los municipios. Por ello, es significativo que en las fiestas de mayor centralidad, sobre todo en las fiestas patronales, se tienda cada vez más a dedicar
momentos de protagonismo específico para los distintos grupos de edad o
agrupaciones de diverso tipo, que se concretan en comidas especiales, actividades y actuaciones. La necesidad de reforzar el sentido de comunidad,
al mismo tiempo que las demandas de unas sociedades locales crecientemente heterogéneas, así como de rentabilizar, social y económicamente, las
fiestas está conduciendo a una mayor complejidad de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA
• AGUDO TORRICO, J. (2001) Romerías, Ferias y Fiestas. En Conocer Andalucía:
Gran Enciclopedia Andaluza del Siglo XXI. Vol. 6. Santander: Ediciones Tartessos,
2001, pp. 257-303

69
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 89 abril 2016 pp. 60-69 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

bienes, paisajes e itinerarios

Museo Arqueológico de Espera (MAE)
Pepa Lozano Ramírez | directora del MAE
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3728>

RESUMEN
Espera es un municipio de 4.000 habitantes, ubicado al norte de la provincia
de Cádiz, con una gran riqueza a nivel arqueológico. Sus dos yacimientos
principales son Carissa Aurelia, declarado BIC en 2003 (Decreto 339/2003,
de 2 de diciembre), y Esperilla, identificada por algunos autores como la
ciudad de Cappa; su secuencia poblacional empieza en el Neolítico y
continúa prácticamente de manera ininterrumpida hasta época medieval.
Completan su rico patrimonio arqueológico e histórico el castillo de Fatetar,
la iglesia Santa María de Gracia (siglo XVI) y la antigua casa de la Cilla (siglo
XVIII).
A pesar del notable interés de este patrimonio, hasta 1998 no comenzó
su visión como motor para la revitalización de turismo en la localidad y su
puesta en valor con este fin. En 2001 se inauguró la Exposición permanente
mundo funerario íbero-romano, germen del futuro Museo Arqueológico de
Espera (MAE), en la que se mostraban piezas arqueológicas tanto de los dos
yacimientos principales como de los numerosos secundarios que abundan
por todo el término municipal. Desde entonces permanece abierto al público
convertido en un atractivo más de este pueblo que, aun contando con un
gran patrimonio, es uno de los más desconocidos de toda la comarca de la
Sierra de Cádiz por estar ubicado fuera de la órbita del circuito turístico más
renombrado, la ruta de los Pueblos Blancos.

Palabras clave
Bornos (Cádiz) | Cádiz (Provincia) | Carissa Aurelia | Ciudades | Edad del
hierro II |Época romana | Espera (Cádiz) | Esperilla | Museo Arqueológico
de Espera (Cádiz) | Patrimonio arqueológico | Sierra de Cádiz | Yacimientos
arqueológicos |
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Actividades con escolares en el MAE | foto Pepa Lozano Ramírez, de todas las imágenes si no se indica lo contrario
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DE EXPOSICIÓN PERMANENTE MUNDO FUNERARIO ÍBERO-ROMANO
EN ESPERA A MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ESPERA (MAE)
Los vecinos de Espera y las distintas corporaciones municipales siempre
han mostrado una gran preocupación por conservar y recuperar el rico patrimonio arqueológico del que disponían. Los yacimientos de Carissa Aurelia
y Esperilla han aportado abundante material arqueológico de calidad. Los
descubrimientos son consecuencia unas veces, la mayoría, por desgracia,
de actuaciones clandestinas, otras veces son resultado de las escasas intervenciones de urgencia que se han realizado, o de hallazgos casuales a raíz
de tareas agrícolas o escorrentías.
La creación de un museo local en el que se expusieran esos hallazgos arqueológicos era una aspiración que venía de antiguo. Sin embargo, por motivos
principalmente económicos, no fue una realidad hasta 2001, cuando, con
motivo del inicio del proyecto Arqueosierra II promovido por la Mancomunidad
de Municipios de la Sierra de Cádiz, cuyo fin era la puesta en valor del patrimonio arqueológico de la Sierra de Cádiz, el Ayuntamiento de Espera decidió
destinar los fondos necesarios para la adecuación de la planta baja del edificio de la Casa de la Cultura como lugar de exposición de las piezas arqueológicas y la colección de escultura íbero-romana allí almacenada, además de
materiales que estaban en manos de particulares, los cuales habían mostrado
su disposición a cederlos una vez que se contara con un espacio adecuado.
La Casa de la Cultura es una casa-palacio del siglo XVIII, de propiedad municipal, en cuya planta primera se ubicaba la biblioteca pública. La planta baja,
por entonces desocupada, se acondicionó para la instalación de la exposición permanente. Se unieron varias estancias separadas por tabiques y se
renovaron tanto el pavimento como la instalación eléctrica. A nivel museográfico, se diseñaron la cartelería y las vitrinas, y se decidió el recorrido de la
exposición. Entretanto se procedió a la recogida, recuperación y catalogación
del material arqueológico. Finalmente, en julio de 2001, se inauguró oficialmente la llamada Exposición mundo funerario íbero-romano en Espera, pues
la mayor parte de los materiales expuestos, incluida la colección de escultura,
estaban relacionados con el tema de la muerte.
En 2003, a instancias de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, se
redactó un Proyecto de homologación, con el fin de que la exposición pasara
a formar parte del Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas.
La Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico resolvió favorablemente quedando así anotado de forma preventiva en el Registro de
Museos (RESOLUCIÓN, 2004). En el período que transcurre de 2003 a 2005
se dotó a la exposición de un laboratorio y se trasladó la biblioteca municipal, quedando libre la planta primera para una futura ampliación del museo.
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Vista general de la sala 2 de la planta baja
Reproducción de telar. Planta primera

En 2006 la exposición cerró sus puertas para someterse a una importante
reforma gracias al proyecto Cultur-Cad promovido por el Instituto de Empleo y
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Diputación. El objetivo era adecuar el edificio entero para ser la sede definitiva del museo y la ampliación de
la exposición a la planta primera. Al mismo tiempo que se ejecutaba la obra
se redactó un proyecto museológico para proporcionar una estructura coherente al contenido del futuro espacio. Desde el punto de vista museográfico se
diseñaron las vitrinas para las piezas, la señalética de todo el edificio y se creó
el logotipo del que sería a partir de entonces denominado MAE, acrónimo de
Museo Arqueológico de Espera, inaugurado el 29 de octubre de 2007.

León íbero-romano. Planta baja

La exposición quedó dividida temática y espacialmente ofreciendo un recorrido histórico a través de las piezas arqueológicas exhibidas.
Planta baja: Prehistoria, protohistoria y mundo funerario romano. El
mundo de los muertos
En la planta baja se expone una representación de los utensilios empleados por el hombre de la sierra gaditana desde el Paleolítico-Neolítico hasta el
bronce final: herramientas líticas talladas y pulimentadas, molinos de mano,
utensilios de bronce, restos cerámicos, etc. El contenido más destacado de
la sala es una amplia muestra de piezas pertenecientes al mundo funerario
íbero-romano, entre las que destaca la importante colección de escultura zoomorfa, principalmente leones, y antropomorfa, hallada en la zona de la necrópolis de los yacimientos del término municipal de Espera. La sala está rodeada
de paneles explicativos relacionados con la temática principal de la sala.
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Planta primera: La vida en la urbe y el castillo de Fatetar. El mundo de
los vivos

Vista general de la planta primera

Vista general de la planta baja

Vista general planta primera

Sarcófagos tardorromanos y vitrina con ajuares
funerarios. Planta baja

En contraposición al mundo funerario, en la planta primera el visitante descubrirá cómo era la vida en una ciudad romana. Tras una breve introducción
sobre la etapa prerromana, la exposición nos traslada a la vida cotidiana en
las urbes de Carissa Aurelia y Esperilla a través de la arquitectura, el comercio, la vestimenta de los habitantes de los yacimientos, etc. Se exponen piezas escultóricas, monedas ibéricas y romanas, elementos relacionados con
la construcción (basas de columnas, fustes, tégulas, fragmentos de cornisas,
de capiteles, plomadas...), pesas de telar, piedras de molino, reproducciones
de ánforas, recipientes de cerámica y adornos personales como anillos, fíbulas, pinzas, espejos, etc. Continúa con la época medieval, con especial mención del castillo de Fatetar.
Se ha procurado que la exposición sea lo más didáctica posible, pues gran
parte del público que acude al museo son escolares de toda la provincia.
Se han redactado actividades para los distintos niveles educativos que se
envían previamente a los grupos de alumnos para que acudan con una serie
de conocimientos adquiridos y también se han preparado juegos que se
realizan durante la visita, con el objetivo de que el aprendizaje sea ameno
y divertido. Asimismo se les inculca la importancia que tiene el patrimonio
arqueológico e histórico y la necesidad de cuidarlo y salvaguardarlo para las
generaciones venideras.
Además de los espacios expositivos, el MAE cuenta con dependencias
administrativas, laboratorio, biblioteca y una sala de audiovisuales, donde se
da por finalizada la visita con la proyección de un documental sobre el patrimonio de Espera y la comarca de la Sierra de Cádiz. Este espacio es también utilizado como sala de conferencias o para la realización de diferentes
actividades organizadas por el museo o por el ayuntamiento.
El próximo mes de julio se cumplirán 15 años de la inauguración de la exposición permanente. Durante todo este tiempo, a excepción de los meses en los
que se realizó la segunda reforma, la exposición, luego Museo Arqueológico
de Espera, ha estado abierto al público con horario fijo incluidos los fines de
semana. El MAE no solo ha cumplido con las funciones propias de un organismo
de sus características: exponer, conservar, investigar y difundir el patrimonio,
sino que se ha convertido en un espacio cultural de referencia en la localidad
que excede las funciones propias de un museo. Es un lugar de encuentro vivo
que ya forma parte de la identidad cultural de los vecinos de Espera.
EL MAE quedó definitivamente inscrito en el Registro de Museos de
Andalucía por la Orden de 30 de enero de 2009 (ORDEN, 2009).
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bienes, paisajes e itinerarios

Información de bienes culturales. Sierra de Cádiz
La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, desarrollada por el IAPH (http://www.iaph.es/web/canales/
conoce-el-patrimonio/guia-digital/), nos ofrece, de forma integrada, toda la información patrimonial de los municipios andaluces.
Sobre la demarcación de la Sierra de Cádiz, que comprende los municipios de Alcalá del Valle, Algar,
Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado
del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín
y Zahara de la Sierra, en la Guía podemos encontrar información sobre un total de 801 inmuebles y 1462 objetos muebles, información también disponible en las bases de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía
(http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/) y del Patrimonio Mueble de Andalucía (http://www.iaph.es/
patrimonio-mueble-andalucia/), respectivamente.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Centro de Documentación y Estudios
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3762>

Patrimonio inmueble
De los 801 registros de inmuebles de esta
demarcación recogidos por la Guía Digital,
el 56% corresponde al patrimonio arqueológico; el 29% , al patrimonio etnológico y
el 15%, al patrimonio arquitectónico.
El poblamiento en la zona se establece
desde la Prehistoria Reciente con la presencia de lugares con pinturas rupestre,
como el grupo de la peña de Algodonales
y la Cueva VR15, en Villaluenga. Se
encuentran construcciones megalíticas, como el dolmen del Gigante en El
Gastor, El Toconal I en Olvera o la sepultura de la Giganta en Villaluenga, y ya de
una forma más estable existen poblados
desde el Bronce Final hasta la Época
romana, pasando por la época ibérica
con ciudades como Iptuci.
Las fortificaciones han dado lugar a
núcleos de población singulares y derivan de su condición fronteriza en la Edad
Media. Entre las principales están el castillo de Aznalmara (Benaocaz), el poblado

fortificado de Peñaloja (Grazalema), el
castillo de Setenil de las Bodegas, el de
Torre-Alháquime, el castillo de Fátima
(Ubrique), o el de Zahara de la Sierra.

Por su parte, de la edad contemporánea
se han documentado 27 inmuebles del
siglo XX incluidos en el Registro Andaluz
de Arquitectura Contemporánea (RAAC).

En cuanto al patrimonio urbano, los centros históricos de Algodonales, Arcos de la
Frontera, Benaocaz, Bornos, Grazalema,
Olvera, Setenil de las Bodegas, Torre
Alháquime, Ubrique y Zahara de la Sierra
están inscritos en Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz como conjuntos históricos.

Pertenecientes al patrimonio etnológico,
están registradas numerosas viviendas,
molinos harineros, almazaras, lavaderos, hornos, etc. Las salinas de interior
se encuentran representadas en las salinas de Hortales en El Bosque, las salinas Ventas Nuevas en El Gastor, la salina
Salinillas en Prado del Rey y entre las salinas de sierra se encuentra la salinas de
Raimundo en Prado del Rey. También han
sido documentados cortijos pertenecientes al Inventario de Cortijos, Haciendas
y Lagares llevado a cabo por el Servicio
de Arquitectura de la Consejería de Obras
Públicas, desde 1992.

De la Edad Moderna se contabilizan algunas construcciones religiosas como las iglesias de Santa María
de la Asunción, de San Francisco y de
San Pedro en Arcos de la Frontera; en
Espera, la iglesia de Nuestra Señora
de Gracia; la de Nuestra Señora de la
Aurora en Grazalema; la de San Miguel
en Villaluenga del Rosario; o la iglesia de
Santa María de la Mesa en Zahara de la
Sierra.

Las principales fuentes de información
sobre este patrimonio de la Sierra de
Cádiz son el Catálogo de Yacimientos
Arqueológicos con Pinturas Rupestres, el
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Inventario de Yacimientos Arqueológicos
de Andalucía, el Inventario de Arquitectura
Popular, el Inventario de Cementerios
de Andalucía, el Inventario de Cortijos,
Haciendas y Lagares, el Inventario de
Arquitectura Popular, el Registro Andaluz
de Arquitectura Contemporánea y el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
para los bienes protegidos.

Patrimonio Mueble
La Guía Digital del Patrimonio Cultural
también ofrece información referida a
1462 objetos muebles de carácter artístico de la Sierra de Cádiz, distribuidos en tres municipios y pertenecientes
al Inventario de Bienes Muebles de la
Iglesia Católica. En Arcos de la Frontera
hay 1.197 objetos muebles documentados; de estos, 667 pertenecen a la Iglesia
de Santa María de la Asunción; 525 se
encuentran en la Iglesia de San Pedro; y
5 bienes pertenecen al Hospital de San
Juan de Dios. En el municipio de Espera
se contabilizan 139 objetos muebles
pertenecientes a la Iglesia de Nuestra
Señora de Gracia y en Zahara de la
Sierra hay 126 bienes en la Iglesia de
Santa María de la Mesa. Se puede consultar en la base de datos del Patrimonio
Mueble de Andalucía: http://www.iaph.
es/patrimonio-mueble-andalucia/

el 52%; etnológicos, el 34%; y arquitectónicos, el 14%. Algunos de ellos pueden consultarse a través del Localizador
Cartográfico del patrimonio Cultural:
http://www.iaph.es/localizador-cartografico-patrimonio-cultural-andalucia/

Patrimonio Inmaterial
En el Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía, actualmente documentadas,
hay 57 actividades de interés etnológico,
distribuidas según temática:

>> Rituales festivos: 32 registros
>> Oficios y Saberes: 12 registros
>> Modos de expresión: 10 registros
>> Alimentación y sistemas culinarios:
3 registros
Información disponible en: http://www.
iaph.es/patrimonio-inmaterial-andalucia/

Repositorio de Activos Digitales
En el Repositorio de Activos Digitales
(http://repositorio.iaph.es/) se contabiliza
el siguiente número de imágenes:
>> 1569 de inmuebles

>> 2673 de bienes muebles
>> 178 de patrimonio inmaterial

Rutas Culturales
En la Guía Digital encontramos una
ruta cultural que tiene como uno de
sus hitos el municipio de Grazalema:
Construyendo y blanqueando. Caminos
de cal en Andalucía y Marruecos.
Esta ruta pasa por la Sierra de Cádiz,
un espacio en el que nos encontramos
con los “pueblos blancos”, una denominación que hace referencia al color de
las paredes y al uso de la cal como elemento destinado a la ornamentación. En
esta comarca serrana, una de las localidades re-lacionadas con la producción
calera es Grazalema. Además de los
usos conocidos de blanqueo y construcción, la cal en Grazalema se utilizaba
para labores de agricultura y ganadería. ver http://www.iaph.es/web/canales/
conoce-el-patrimonio/rutas-culturales/

Distribución del patrimonio inmueble de la Sierra de Cádiz

Bibliografía
En la Guía Digital también encontramos
370 referencias bibliográficas sobre la
demarcación de la Sierra de Cádiz. El
municipio que posee mayor cantidad de
referencias es Arcos de la Frontera (84),
seguido de Bornos (37), Olvera (32) y
Espera (29).

Cartografía
Se encuentran georreferenciados 577
inmuebles (ver mapa): arqueológicos,

77
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 89 abril 2016 pp. 76-77 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

proyectos, actuaciones y experiencias

Arqueología marítima en la Patagonia: el
proyecto HMS Swift (Argentina)
Dolores Elkin | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3748>

RESUMEN
El trabajo sintetiza las principales líneas de investigación arqueológica e
interdisciplinaria desarrolladas en el proyecto HMS Swift, referido a una nave
de guerra inglesa naufragada en 1770 en la ría Deseado (actual provincia
de Santa Cruz, Argentina). El trabajo fue llevado a cabo por el equipo del
Programa de Arqueología Subacuática (PROAS) del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, organismo dependiente del
Ministerio de Cultura de la República Argentina.
Los temas de estudio tratados comprenden aspectos constructivos del
barco, la relación entre los artefactos transportados a bordo y las distintas
jerarquías sociales representadas en la tripulación, enmarcado a su vez en
los avances tecnológicos que caracterizaron al siglo XVIII en Europa, la vida
a bordo de la nave, y los procesos de formación del sitio ocurridos desde el
hundimiento del barco hasta la actualidad. También se hace referencia a una
línea de investigación no prevista inicialmente, consistente en el estudio de
restos humanos.
Tras la presentación de los resultados surgidos de la investigación científica,
se hace mención a otras facetas del proyecto Swift, consistentes en la
relación entre éste y la comunidad, las posibilidades de desarrollo turístico
en torno a la colección arqueológica proveniente del pecio y el grado de
valoración patrimonial pública que posee este sitio.

Palabras clave
Argentina | Arqueología subacuática | Excavaciones arqueológicas | HMS
Swift | Intervenciones | Naufragio | Patagonia (Argentina) | Patrimonio
Arqueológico Subacuático | Pecios | Santa Cruz (Argentina) | Siglo XVIII |
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Tetera de cerámica decorada hallada en un sector del pecio Swift vinculado a los oficiales | foto todas las imágenes que ilustran este artículo forman parte del
Programa de Arqueología Subacuática-INAPL, si no se indica lo contrario
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INTRODUCCIÓN
Hacia las últimas décadas del XVIII y ya concluida la Guerra de los Siete
Años, las islas Malvinas, ubicadas en el océano Atlántico suroccidental,
eran disputadas por tres potencias marítimas europeas: España, Francia e
Inglaterra. Estas dos últimas las denominaban Malouines y Falklands respectivamente, e incluso ya habían construido sendos asentamientos en las
islas como base de pequeñas escuadras navales.
Fue en este contexto que, a principios de marzo de 1770, partió de la base
de Puerto Egmont una de las naves inglesas con el propósito de realizar
exploraciones por la región. Se trataba de la corbeta de guerra HMS Swift,
artillada con 14 cañones de hierro de 6 libras y 14 pedreros. Su capitán era
George Farmer y llevaba cerca de un centenar de tripulantes.
Según lo expresado en documentos históricos, un viento intenso y persistente condujo a la nave hacia la costa continental de La Patagonia, entre las
actuales localidades de Puerto San Julián y Puerto Deseado (imagen 1). El
capitán Farmer decidió dirigirse a este último sitio, ya conocido como un buen
puerto natural. Allí la nave estaría a buen reparo y la tripulación podría descansar y recuperarse tras los penosos días de mal tiempo (GOWER, 1803).
Sin embargo, a poco de ingresar en la ría Deseado la nave encalló sucesivamente en dos rocas ocultas por la marea alta. En la segunda oportunidad, tras
varias horas de maniobras y esfuerzos desesperados por evitar el naufragio
apenas el agua comenzó a bajar, el barco se deslizó repentinamente hacia
popa y segundos más tarde desaparecía por completo en esta remota región.
A excepción de solo tres personas, el resto de la tripulación pudo llegar a
tierra firme utilizando los botes auxiliares de la corbeta. Algunas semanas
después, gracias al heroico viaje hasta Puerto Egmont realizado por seis
voluntarios en uno de esos botes –acondicionado lo mejor posible para la
larga y riesgosa travesía– todos los sobrevivientes fueron rescatados por
otra nave de la escuadra inglesa, la Favourite.

1. Mapa de la República Argentina y detalle de la
zona geográfica donde se ubica Puerto Deseado y
otras localidades mencionadas en el texto | mapas
elaboración propia a partir de cartografía del Instituto
Geográfico Nacional de Argentina y Google maps

La corbeta Swift y casi todo lo que llevaba a bordo en su último viaje permanecerían en el lecho de la ría Deseado durante más de dos siglos. La existencia del naufragio se conoció públicamente recién en el año 1975, cuando un
australiano de nombre Patrick Gower, descendiente del teniente de la Swift
Erasmus Gower, viajó a Puerto Deseado llevando consigo un diario escrito
por su ancestro donde constaba el lugar del accidente (GOWER, 1803).
En base a este testimonio fue que pocos años después un grupo de entusiastas buzos deseadenses tomó la iniciativa de iniciar una búsqueda sistemática del pecio. Contaban con el auspicio del club náutico local y del
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Museo Naval de la Nación, aunque carecían de elementos básicos como un
compresor de buceo en Puerto Deseado, por lo que debían recorrer cientos
de kilómetros solo para cargar de aire los botellones. A esta meritoria actitud debe agregarse otra aun más destacable: desde un principio los jóvenes
acordaron que, en caso de encontrar el pecio, todos los materiales formarían
parte del patrimonio público de la pequeña localidad donde residían.
Finalmente, en febrero de 1982 se produjo el esperado hallazgo, resultando
llamativo el excelente estado de preservación de todos los restos, tanto la
estructura del barco en sí como de los objetos que comenzaban a extraerse.
Ello se debía fundamentalmente a la combinación de la baja temperatura del
agua con la capa de sedimento fino y compacto que recubre el sitio, condiciones que reducen las probabilidades de desarrollo de distintos tipos de
organismos que pueden dañar los materiales. Sumado a ello, hay que tener
en cuenta que el proceso de naufragio de la corbeta Swift fue relativamente
poco traumático, a diferencia de lo que sucede cuando una nave se hunde
en combate, por un incendio, o tras impactar violentamente contra escollos rocosos o arrecifes. Todo esto permitió que el casco y la mayoría de los
objetos contenidos en su interior llegaran al lecho marino prácticamente sin
romperse, aunque la arboladura y otros elementos de la parte superior de la
nave fueron perdiéndose con el paso del tiempo.
Tras el importante hallazgo, el sitio Swift sería declarado patrimonio histórico
de la provincia de Santa Cruz, creándose también en Puerto Deseado un
museo destinado a albergar toda la colección arqueológica procedente del
naufragio. El museo lleva el nombre de Mario Brozoski, en honor a uno de los
descubridores de la corbeta Swift, y quien falleciera poco tiempo después.
En la década subsiguiente al descubrimiento se realizaron diversos tipos de
intervenciones en el sitio, principalmente a cargo del Grupo de Trabajo de
Patrimonio Subacuático (GTPS) del Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS). Este grupo estaba conformado en su mayor parte por
arquitectos-buceadores, muy comprometidos con la preservación de este
sitio a pesar de carecer de formación en arqueología.
En 1997, a petición de las autoridades provinciales santacruceñas a través
del Museo Brozoski, comenzó la investigación científica de los restos de la
corbeta Swift, esta vez a cargo del recientemente creado equipo de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano.
El proyecto Swift marcaría un hito en la historia de la disciplina arqueológica en
Argentina, ya que se trató de la primera investigación focalizada en vestigios
culturales sumergidos dirigida y protagonizada por profesionales graduados
en Arqueología, y que además habían recibido capacitación en buceo.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS
En el diseño de investigación original (ELKIN, 1997) se propusieron diversas
líneas y temas de trabajo, acompañados de sus respectivas hipótesis, todo
lo cual debió ajustarse a variables tales como la seguridad de los buceadores –esto en primer lugar–, la capacidad operativa del equipo de investigación, tanto en relación con los recursos humanos como a lo económicos, al
equipamiento disponible y la infraestructura y personal del Museo Brozoski,
el cual estaría a cargo de la conservación y guarda de todos los materiales
eventualmente extraídos del sitio.
Las actividades de buceo estarían desde luego sujetas a las condiciones hidrometeorológicas imperantes en el sitio, caracterizadas por fuertes
corrientes, gran amplitud de marea, baja temperatura del agua y escasa visibilidad debido a las finas partículas de sedimento en suspensión permanentemente presentes en la ría.
Los relevamientos iniciales se centraron en la elaboración de un plano general del sitio. La metodología implementada para los trabajos de planimetría
consistió en mediciones con cinta métrica a partir de una línea de referencia o línea de base, registrando progresivamente todas las cuadernas que
sobresalían del sedimento –especialmente a lo largo de la banda de estribor– y que conformaban el perímetro de la zona principal de trabajo. También
se registró la ubicación de algunos elementos destacados, como cañones y
anclas (imagen 2).
La excavación se iniciaría algunas temporadas después, una vez seleccionados los sectores del pecio destinados a ello en función de los temas y
preguntas de investigación planteados. Por distintas razones se consideró
apropiado excavar en base a niveles artificiales de 40 cm de espesor, pero
teniendo en cuenta las divisiones internas de la nave tales como camarotes
y otros recintos.
También fue necesario consagrar los primeros años de trabajo a la mejor comprensión de aspectos históricos vinculados con la corbeta Swift. En este último
sentido, además de analizar exhaustivamente el diario escrito por Gower
(GOWER, 1803), se comenzaron a localizar y recopilar distintos tipos de fuentes primarias en archivos británicos, tales como los planos del barco (NMM
ZAZ 4672; NMM ZAZ 4724), la correspondencia mantenida entre los oficiales
de la Swift y varias dependencias de la Royal Navy (ADM, 1/1789), e incluso
la corte marcial que tuvo lugar debido a la pérdida de la nave (ADM, 1/5304).
A pesar de disponer de este tipo de documentación histórica y considerarla
de indiscutible utilidad en la investigación para el tratamiento de temas como
el recién señalado, siempre se puso el foco en la evidencia material, que es
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el objeto de estudio de la arqueología propiamente dicha. Consideramos que
ello debe tenerse presente aun, o quizás especialmente, cuando el tema tratado corresponde a una época para la cual se cuenta con información escrita
ya que se corre el riesgo de sesgar u omitir aspectos de la investigación
arqueológica en virtud de lo que “ya se sabe” por las fuentes históricas. A partir de los restos arqueológicos que conforman el sitio Swift se esperaba poder
tratar aspectos constructivos del barco, la relación entre los artefactos transportados a bordo y las distintas jerarquías sociales representadas en la tripulación, enmarcado a su vez en los avances tecnológicos que caracterizaron
al siglo XVIII en Europa, la vida a bordo de la nave, y los procesos de formación del sitio ocurridos desde el hundimiento del barco hasta la actualidad.

2. Plano inicial del sitio Swift. 1. Cañones; 2.
Cabrestante (escala en pies) | dibujo C. Muray
(Programa de Arqueología Subacuática-INAPL)

El conocimiento generado en dichas líneas de estudio fue volcado de
manera exhaustiva en una obra de compendio publicada hace pocos años
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(ELKIN; MURRAY; BASTIDA et ál., 2011), y previamente a ello se ha ido
presentando de manera parcial en relación con diversos temas (por ejemplo, BASTIDA; GROSSO; ELKIN, 2008; BASTIDA; ELKIN; GROSSO, 2010;
DELLINO-MUSGRAVE, 2006; ELKIN, 2003; ELKIN; ARGÜESO, 2010;
ELKIN; ARGÜESO; GROSSO et ál., 2007; MURRAY; ELKIN; VAINSTUB,
2002-2003; CIARLO, 2011; GROSSO, 2008; 2011). A continuación se brinda
una síntesis de la información disponible hasta la fecha.

RESULTADOS
Construcción del barco
Al observar los planos originales de la Swift resulta evidente una contradicción significativa: Uno de ellos –el plano de cubiertas– ilustra la nave
arbolada con dos palos (NMM ZAZ 4724), en tanto que otro –el llamado
plano de líneas– lo hace con tres (NMM ZAZ 4672). En consecuencia, uno
de los primeros interrogantes a dilucidar fue cómo era realmente el barco
al momento del naufragio y cómo podía explicarse la discordancia entre
dos planos oficiales. Una de las respuestas surgió a poco de comenzar
los buceos en el sitio, al identificarse la base del palo mesana, es decir el
que se ubica más a popa en un barco arbolado con tres palos. Lo que no
ha podido esclarecerse de manera fehaciente es por qué entonces uno de
los planos muestra a la Swift con dos palos. Un indicio interesante lo provee uno de los documentos históricos disponibles (NMM ADM 180/3) el cual
consigna una modificación efectuada al casco, de considerable costo. Es
posible que la misma haya incluido el agregado de un tercer palo, aunque
ese dato no está consignado.
Cerca de la zona de proa-babor pero fuera del perímetro del casco se
halló una bomba aspirante portátil realizada en plomo (imagen 3). Como
puede apreciarse en la fotografía, una de las caras del receptáculo posee
la inscripción G.R.3 1769. Las iniciales y el número 3 corresponden al
rey Jorge (George Rex) tercero, y la fecha coincide con la de trabajos de
mantenimiento realizados a la Swift en el arsenal de Deptford (NMM ADM
180/3 Swift 1762-1769), por lo que probablemente fue colocada en ese
momento.
Tecnología y relación entre cultura material y jerarquías sociales

3. Bomba de achique portátil

En términos generales, esta línea de investigación se basa en una hipótesis
de sentido común: que los oficiales utilizaban elementos de mayor calidad en
tanto que con los marineros comunes sucedía el caso inverso. Los artefactos
de buena calidad, a su vez, podrían reflejar los progresos tecnológicos que
caracterizaron al siglo XVIII europeo.
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En virtud de lo observado en la colección arqueológica proveniente del
sitio Swift puede decirse que la mayoría de los artefactos asociados a los
oficiales (hallados en las dependencias de popa en la cubierta principal
de la nave) muestran una buena calidad de manufactura, e incluyen cerámica inglesa y porcelana china (imágenes de portada y 4). Otros objetos
que también fueron hallados en el sector de la nave ocupado por los oficiales y poseen buena calidad están realizados en metal y en vidrio (imágenes 5 y 6).
En cuanto a las técnicas de manufactura empleadas, una de las más destacadas es la de la tetera ilustrada en la imagen de portada, en especial por
la decoración geométrica del cuerpo y de la tapa, que requiere el empleo de
un torno mecánico especial que efectúa movimientos sincronizados en distintas direcciones. Algunos autores consideran que esta técnica decorativa
parece haberse utilizado en pocos lugares de Inglaterra, y recién a partir de
la década de 1760 (HAWKINS, 1999). Estos tornos eran costosos y pocas
fábricas disponían de ellos, así como de los torneros especializados para
operarlos. Podría decirse entonces que esta tetera ilustra avances tecnológicos de la época, al menos en cuanto a la producción cerámica.
Independientemente de la calidad de manufactura y el grado de estatus
social que ciertos objetos podían representar, también pueden apreciarse
otros aspectos de la cultura material asociada al sitio Swift. Por ejemplo,

4, 5 y 6. Distintos objetos hallados en sectores del
pecio Swift vinculados a los oficiales de la nave:
plato de porcelana oriental, cuchara de peltre con
sello del fabricante y tapón de vidrio facetado
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muchas de las piezas halladas en el sector ocupado por los oficiales corresponden al servicio del té, lo cual refleja las costumbres y tradiciones de su
tierra natal y de lo que podría llamarse un sentido de Britishness (DELLINOMUSGRAVE, 2005).
Sabemos menos acerca del tipo de elementos asociados a los marineros
comunes, aunque se hallaron platos de madera en el área de la cocina
que podrían haber pertenecido a éstos, no siendo posible corroborarlo. Se
espera, en un futuro cercano, poder avanzar con la excavación de los sectores de uso común en la zona central y de proa del barco, los cuales podrían
brindar evidencia arqueológica de utilidad para evaluar este tema.
Otros aspectos de la vida a bordo
La extraordinaria preservación de los restos orgánicos que posee el sitio
Swift permitió estudiar algunos temas relacionados con este tipo de evidencia arqueológica. Uno de ellos es el de los alimentos y bebidas almacenados
y eventualmente consumidos a bordo de la nave.
Las provisiones habituales para este tipo de viajes incluían carne de res y de
cerdo, pan, queso, arvejas, avena, mantequilla y cerveza, pero en ocasiones
también podía haber bacalao seco, pasas de uva u otro fruto, brandy, harina,
vinagre, grasa bovina (denominada suet) y aceite en reemplazo de mantequilla para las naves comisionadas a zonas tropicales (RODGER, 1986: 83).
Algunos de estos productos incluso están consignados en distintos contextos relacionados con la Swift previamente a su viaje a Puerto Egmont (ADM
111/65, 1769; ADM 1/1789, 1770).
Aún no se excavaron las bodegas y ciertos sectores de la cocina que podrían
almacenar alimentos; sin embargo, en el sector ocupado por los oficiales se
hallaron restos de pasas de uva, semillas de zapallo, y condimentos como
nuez moscada, dos especies de pimienta y mostaza (imagen 7). Todos estos
elementos fueron encontrados en distintos tipos de recipientes, en su mayoría de vidrio (RODRÍGUEZ, 2011; PICCA, 2011).
Los restos faunísticos son muy escasos, pero ello es de esperarse a bordo
de cualquier nave en la cual los desperdicios se arrojan al mar y la carne
seca o salada se transportaba ya sin hueso. Probablemente este era el caso
en la corbeta Swift, aunque debería ampliarse la excavación en el sector de
la cocina para llegar a conclusiones adecuadamente sustentadas.

7. Granos de mostaza hallados en el interior de una
botella de vidrio cilíndrica

Un hallazgo particularmente interesante consiste en restos de huevos de pingüino Rey (FRERE, comunicación personal, 2000). Es lógico pensar que la
recolección de este recurso permitía complementar la limitada dieta basada
en las provisiones del Almirantazgo con una importante fuente de proteínas.
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Con respecto a las bebidas, la aparición de varias botellas cerradas con
su correspondiente tapón de corcho permitió realizar análisis químico del
líquido contenido en su interior. Una de ellas, del tipo de las clásicas botellas cilíndricas conocidas como “botellas de vino” y realizadas en vidrio de
color verde o marrón, contenía un vino blanco tipo jerez (INFORME, 1982).
Es posible que esto refleje la provisión de vino de Madeira mencionada para
la Swift en alguna de las fuentes (ADM 3/77).
Por su parte, las llamadas habitualmente “botellas de ginebra”, también de
vidrio oscuro pero de sección cuadrada y en ocasiones de considerable mayor
tamaño (imagen 8), habían sufrido filtraciones de agua de mar en su interior.
Consiguientemente solo pudo establecerse que contenían algún tipo de bebida
alcohólica, sin poder especificar el tipo (REPORT, 2001).
Otros recipientes que se hallaron cerrados corresponden a lo que probablemente era el arcón medicinal perteneciente al cirujano de a bordo. En este
caso se trata de frascos pequeños, casi todos ellos de vidrio (imagen 9). Los
análisis químicos efectuados sobre el contenido revelaron la presencia de sustancias que se habrían utilizado para el tratamiento de distintas enfermedades
y dolencias. Uno de los recipientes encontrados dentro de este arcón contenía
mercurio, habitualmente empleado en esa época para combatir la sífilis; otro
contenía un extracto de antraquinona, el cual se consideraba apropiado para
el tratamiento del escorbuto. También se halló copal, sustancia recomendada
para el tratamiento de afecciones de la garganta y las encías, así como para
restablecer la actividad del sistema nervioso central tras haber sufrido traumas severos, como quemaduras (ELKIN; EDWARDS; MAIER, 2012).

8. Una de las botellas de vidrio conocidas
habitualmente como “de ginebra”. En el sitio Swift
algunas botellas de este tipo se hallaron cerradas
con tapón de corcho

Procesos de formación del sitio
En toda investigación arqueológica resulta de gran utilidad comprender los
distintos procesos –de índole natural y cultural– que han hecho que los restos se presenten tal como lo están al momento del hallazgo. En un ambiente
como el que rodea al sitio Swift, altamente dinámico, uno de los aspectos
tratados es el modo en que factores tales como la acción de las corrientes
pudo haber modificado la disposición de los materiales o incluso haber causado la total desaparición de algunos de ellos. Las grandes algas del género
Macrocystis también juegan un rol importante: al quedar atrapadas entre
cuadernas u otras partes del barco que sobresalen del fondo, ejercen considerable tracción en los momentos de mayor corriente.
Parte de la investigación del sitio Swift fue entonces consagrada al monitoreo de todo este tipo de agentes. Entre otras cosas pudo observarse que las
partes del sitio que más sobresalen del lecho marino se encuentran en una
situación bastante vulnerable y requerirían la toma de medidas orientadas a
su mejor preservación.

9. Uno de los frascos medicinales hallados dentro
de un arcón de madera que habría pertenecido al
cirujano de a bordo, con un tamaño aproximado de
11 cm de altura y 4 cm de diámetro
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También hay organismos, como los pequeños moluscos conocidos como
teredos, que pueden perforar la madera causando un importante daño
estructural. En general se ha considerado que los teredos no se desarrollan en aguas frías, pero se ha podido constatar que ciertos componentes de
madera del pecio Swift (en particular aquellos que no están protegidos por
una capa de sedimento) han sufrido un daño considerable como resultado
de la acción de este tipo de organismos (BASTIDA; ELKIN; GROSSO et ál.,
2002; BASTIDA; GROSSO; ELKIN, 2008; GROSSO, 2008).
Más allá del caso específico del pecio Swift, estos estudios permiten predecir
procesos similares en otros pecios ubicados en ambientes marinos comparables y orientar políticas de investigación y gestión.
Los restos humanos
Durante la temporada de excavación del verano 2005-2006, centrada en la
cabina del capitán Farmer, se produjo un hallazgo inesperado: un zapato de
cuero con huesos humanos en su interior. Se encontraba adyacente a una
tibia y peroné que comenzaban a asomar del sedimiento, sugiriendo que el
resto del esqueleto se encontraba enterrado.
La razón de la sorpresa radicó en que, como se indicó, los documentos históricos señalaban que solo tres personas habían fallecido durante el naufragio: dos soldados pertenecientes a la dotación de marines a bordo (Robert
Rusker, de 21 años, y John Ballard, de 23), y el cocinero, de nombre Richard
Griffiths y 30 años de edad (ADM 33-688, 1770; ADM 5304, 1770; GOWER,
1803). Las fuentes también consignaban que uno de estos individuos –sin
especificar cuál de ellos– fue hallado y enterrado en la costa. Podía deducirse que los cuerpos de los otros dos nunca aparecieron, y era razonable
pensar que habían sido llevados por el agua.
En virtud de la naturaleza de este descubrimiento, la primera decisión fue
suspender la excavación en el sector correspondiente cubriéndolo con bolsas de arena para su mejor protección. El paso siguiente fue reportar el
hallazgo tanto a las autoridades argentinas correspondientes como a la
Embajada Británica en Buenos Aires, a fin de consensuar el procedimiento
a seguir. También se mantuvo la mayor discreción posible con los medios
de prensa, intentando que prevaleciera una actitud de respeto por el cuerpo
humano hallado, más allá de los siglos transcurridos desde su muerte.
Tras una serie de conversaciones e intercambio de ideas entre las distintas
partes interesadas en el caso se acordó continuar con la recuperación del
esqueleto para su estudio, tras lo cual se le daría sepultura en el sector británico del cementerio de la Chacarita en la ciudad de Buenos Aires (ELKIN,
2009; UNDERWOOD, 2007).
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El esqueleto humano hallado en el sitio Swift fue estudiado desde el punto
de vista bioantropológico (BARRIENTOS; BÉGUELIN; BERNAL et ál., 2011)
y también en función de los materiales adheridos y/o asociados al cuerpo,
consistentes en restos de la indumentaria que vestía en el momento de morir
(MAIER; PARERA; GÓMEZ, 2011). También se tomaron muestras dentales
y óseas para eventuales estudios futuros.
Los análisis bioantropológicos revelaron que el cuerpo corresponde a un
hombre joven, de alrededor de 25 años de edad, probablemente diestro y
que gozaba de buena salud general, con la sola excepción de cálculo dental y unas pocas caries. También pudo comprobarse que su muerte no fue
causada por un trauma, lo que hace pensar que debió haberse ahogado por
haber quedado atrapado dentro del barco.
El estado de preservación de los huesos permitió la extracción exitosa de ADN.
Sin embargo, por tratarse del tipo mitocondrial, ello dificulta enormemente el rastreo genealógico ya que éste se transmite por línea femenina y han transcurrido
numerosas generaciones desde 1770 hasta la actualidad. La estimación de
edad en base a los huesos, por su parte, tampoco permite asociarlo con alguna
de las personas fallecidas en el naufragio debido a una cuestión estadística.
El análisis de restos de tela asociados a los huesos sí permitió establecer
algo muy significativo: que la persona vestía una chaqueta de lana teñida
de rojo con una sustancia obtenida de la planta conocida como Rubia roja o
madder (Rubia tinctorum). Ello permitió inferir que esta prenda formaba parte
del uniforme asignado a los soldados del grupo de marines, inferencia reforzada por la presencia de algunos botones, hebillas y fragmentos de polainas,
que también habrían sido de un uniforme y no de la indumentaria utilizada
por los marineros comunes (DE ROSA; CIARLO; SVOBODA, 2009).
A partir de todas las líneas de evidencia expuestas se concluye que el cuerpo
hallado en el sitio Swift corresponde o bien a Robert Rusker o bien a John
Ballard, es decir a uno de los dos infantes de marina reportados como desaparecidos en el naufragio.

CONSIDERACIONES FINALES
Quisiéramos concluir este trabajo haciendo referencia a otros aspectos del
proyecto Swift, no menos importantes que la investigación arqueológica.
De hecho uno de los grandes pilares del proyecto está representado por
el Museo Mario Brozoski, el cual, como ya se indicó, ha tenido a su cargo
desde las primeras intervenciones en el sitio la conservación y guarda de la
colección completa de artefactos, además de destinar una de sus salas a
una exhibición permanente.
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Este pequeño museo, con la extraordinaria colección arqueológica que
alberga, podría constituir un importante atractivo turístico en la región patagónica. Sin embargo, distintos factores reducen las posibilidades de que ello
se concrete. Uno de ellos es la localización geográfica de Puerto Deseado,
ya que se encuentra a 120 km de la principal ruta costera patagónica, carece
de aeropuerto de uso civil, y los servicios de transporte terrestre son limitados
(ELKIN; CAFFERATA, 2001). Por otra parte, al tratarse de un barco inglés,
la conexión emocional o el sentido de identidad que posee la población local
respecto a él son muy reducidos. Ello se acentúa por la controversia relativa a la soberanía de las islas Malvinas que ha enfrentado históricamente
a Argentina y Gran Bretaña, alcanzando incluso dimensiones bélicas en un
momento casualmente coincidente con el descubrimiento del pecio.

10. Afiche promocional del film Swift: Dos siglos bajo
el mar (Director: Uriel Sokolowicz Porta)

A pesar de lo expresado en el párrafo precedente, nuestro equipo de investigación y varios colaboradores –incluyendo individuos e instituciones de
Puerto Deseado– han destinado muchos esfuerzos a actividades de difusión,
transferencia y puesta en valor del Proyecto Swift. Ello ha incluido numerosas charlas públicas y entrevistas periodísticas, la organización de exhibiciones temporales sobre el sitio Swift fuera de Puerto Deseado, incluyendo
una importante muestra en la ciudad de Buenos Aires, y hasta la elaboración
de un largometraje documental que narra la historia del descubrimiento del
pecio y el proyecto arqueológico generado a partir del mismo (imagen 10).
Este fue realizado en el año 2010 con el apoyo del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina. Ejemplos como dicho largometraje, la exitosa muestra temporal efectuada en Buenos Aires, y la periódica
cobertura del proyecto Swift en medios de alcance internacional –más aún
hoy en día gracias a los múltiples recursos de internet–, evidencian que el
interés en este proyecto fuera del ámbito académico bien puede trascender
la comunidad local deseadense, la región patagónica y la misma República
Argentina.
Quizás la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático (CONVENCIÓN, 2001), de la cual la Argentina es
Estado Parte, también genere un efecto positivo sobre el sitio Swift, directa
o indirectamente. Esta convención, que a la fecha ha sido ratificada por más
de 50 naciones, ya está contribuyendo a la mayor toma de conciencia acerca
del valor de los naufragios históricos y otros vestigios culturales sumergidos.
Este valor debe ser considerado tanto desde el punto de vista patrimonial
como también en función de los beneficios económicos asociados que pueden generarse precisamente si se mantiene la integridad de dicho patrimonio, como puede ser el turismo. Asimismo, pone el acento en la cooperación
internacional. Cuando se trata de un pecio, los principales estados relacionados con él suelen ser el estado de pabellón y el estado en cuyas aguas jurisdiccionales se encuentra actualmente el sitio. En el caso de la corbeta Swift,
es de destacar la excelente relación que siempre tuvo lugar entre las auto-
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ridades argentinas y británicas en este sentido, dejando de lado eventuales
disputas acerca de la titularidad del pecio y aunando esfuerzos para preservarlo lo mejor posible dentro de las capacidades de cada parte interesada.
Retornando por último a la investigación arqueológica, tras la publicación del
libro al que ya hemos hecho referencia y que compila el trabajo efectuado a
lo largo de más de 15 años (ELKIN; MURRAY; BASTIDA et ál., 2011) la excavación del sitio Swift ha entrado en un impasse. La razón principal es la falta
de condiciones apropiadas en Puerto Deseado como para garantizar la conservación de nuevos materiales procedentes del pecio.
Sin embargo, las autoridades locales ya han expresado la intención de
implementar las medidas necesarias para poder dar inicio a una nueva
etapa de excavación e investigación arqueológica en el sitio, trabajando de
manera mancomunada con el equipo del PROAS. De ser así, se continuará
generando un valioso conocimiento acerca de esta pequeña nave de guerra
inglesa del siglo XVIII que constituye un auténtico tesoro arqueológico.
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proyectos, actuaciones y experiencias

Intervención en el castillo de Jimena de la
Frontera (Cádiz). Fase I-sector oriental
Francisco Reina Fernández-Trujillo | arquitecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3751>

RESUMEN
El castillo se sitúa en el límite sureste de la provincia de Cádiz y del parque
natural de Los Alcornocales y constituye el asentamiento original de la actual
población de Jimena de la Frontera. El conjunto coloniza un promontorio
–el cerro de San Cristóbal- ubicado estratégicamente en el paso histórico
de la Serranía de Ronda hacia la bahía de Algeciras, circunstancia que ha
determinado su ocupación ininterrumpida desde el siglo VIII a. de C. hasta
el siglo XIX tras su última reorganización militar en plena Guerra de la
Independencia.
Las campañas de investigación realizadas durante la última década han
producido importantes hallazgos arqueológicos que han permitido plantear
una primera intervención que afecta al sector oriental del complejo, frente
sobre el que se recorta el perfil urbano de Jimena y que se encontraba en
un deficiente estado de conservación. Los trabajos de restauración siguen
un criterio de mínima intervención que prima el valor de antigüedad de las
fábricas y la singularidad del conjunto.
Es objetivo de la propuesta extender la visita al exterior del recinto como un
itinerario más del parque, descubriendo vistas inéditas del propio castillo, la
ciudad y el paisaje. Mimetizado con el propio terreno, el trazado de sendas
y pasarelas discurre extramuros entre los fundamentos de las murallas de la
Oba romana y la Xemina medieval, procurando introducir un orden necesario
en la compleja geometría que definen sobre la ladera. Al enlazar los senderos
naturales con los caminos que ascienden desde la trama urbana, el castillo
se convierte en la auténtica puerta de Los Alcornocales.

Palabras clave
Cádiz | Castillos | Intervención en Bienes Inmuebles | Jimena de la Frontera
(Cádiz) | Restauración de Patrimonio |
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Camino histórico de acceso al castillo | foto Jesús Granada
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ANTECEDENTES
En el año 2001 se redacta, por encargo de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía y formando equipo con el arqueólogo Miguel Ángel
Tabales, el documento denominado Programa Director de Actuaciones
que durante estos años ha vertebrado los trabajos destinados a la investigación, la conservación y puesta en valor del castillo. El programa establece como objetivos básicos la identificación integral de sus límites,
las cotas de las distintas ocupaciones, la comprensión espacial y funcional de cada período y, sobre todo, el entendimiento del proceso de
transformación.
Las primeras actuaciones se llevaron a cabo en el periodo 2001-2007 impulsadas desde la Consejería de Cultura con el apoyo del Ayuntamiento de
Jimena. El artículo publicado en el n.º 60 de la revista PH –año 2006– recoge
de manera pormenorizada los trabajos realizados en esta etapa inicial. Como
primera actuación, la empresa Técnica Cartográfica Andaluza (TCA, S.A.)
elaboró un levantamiento planimétrico general del castillo. Desde el año
2002 hasta 2007 se desarrollaron una serie de campañas de intervenciones
arqueológicas y arquitectónicas coordinadas entre sí y dirigidas a la obtención de información material relativa a la evolución constructiva del castillo.
Los resultados conseguidos han permitido plantear esta primera fase de restauración que afecta al sector oriental del complejo, el más conocido por tratarse del frente sobre el que se recorta el perfil de la ciudad en el paisaje. Las
obras han sido promovidas por el Ayuntamiento de Jimena y el Ministerio de
Fomento a través del programa 1% Cultural y han contado con la coordinación de la Junta de Andalucía en la redacción del proyecto y la dirección técnica de los trabajos.
La presente intervención de 1.ª fase ha sido distinguida con la Medalla
de Plata 2015 concedida por la Asociación Española de Amigos de los
Castillos.

El castillo desde el parque natural de los Alcornocales
| foto Jesús Granada
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Los trabajos ejecutados hasta la fecha han sido las siguientes:
>> Fase 0 (2001-2007)
2001: Levantamiento planimétrico general.
2002-2007: Campañas de intervención arqueológica y arquitectónica 		
(cinco campañas: 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006/2007).
>> Fase 1 (2010-2014)
2010: Redacción de proyecto de restauración denominado Intervención
en el Castillo de Jimena de la Frontera (1.ª fase, Sector Oriental).
2012-2014: Ejecución de obras de 1.ª fase.

Vista aérea. Estado previo a las obras de 1.ª fase:
1. Iglesia de la Misericordia; 2. Camino histórico;
3. Puerta y torre del Reloj; 4. Ladera oriental.
Murallas romanas y medievales; 5. Alcázar. Torre
del Homenaje; 6. Ladera occidental. Murallas
romanas.; 7. Cementerio; 8. Aljibe almohade; 9.
Aljibe medieval; 10. Puerta romana y templo; 11.
Yacimiento mozárabe Baños de la Reina Mora; 12.
Camino histórico; 13. Foso medieval del alcázar
| foto Técnica Cartográfica Andaluza S.A.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
El castillo es el asentamiento original de la actual población de Jimena de la
Frontera y contiene los vestigios más antiguos de una dilatada historia. Los
primeros indicios de ocupación prehistórica en el sector lo constituyen las
pinturas rupestres de la Laja Alta y la cueva de la Chinchilla situadas en el
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Jimena desde el sur, por G. W. Wilson, década 1870
| fuente GARÓFANO SÁNCHEZ, 2005: 122
Ruinas del castillo, por G. W. Wilson, década 1870 |
fuente GARÓFANO SÁNCHEZ, 2005: 123

mismo cerro del castillo (SCHUBART, 1993). En el siglo I a. de C. hay evidencias de la existencia de un asentamiento libio-fenicio bajo la denominación de “OBA” en base a las monedas bilingües localizadas.
En la actualidad, destacan por su importancia los restos conservados de
murallas, torres, cisternas y templos de época romana (siglos I a. de C. a III
d. de C.); aljibes, murallas, viviendas y pozos del período islámico son reflejo
del esplendor de la ciudad de Xemina durante el dominio almohade, meriní y
nazarí (siglos XII al XV). En el presente, la denominación “castillo” hace referencia al antiguo conjunto urbano amurallado romano e islámico que se conserva en casi todo su perímetro.
La alcazaba o alcázar, muy transformada a comienzos del XIX y abandonada desde entonces, se sitúa al sur sobre una de las elevaciones del
cerro, protegida por un foso en V tallado en la roca que la separa del
resto del recinto. La fortaleza principal defiende la torre del Homenaje,
bastión nobiliario levantado a fines del siglo XV o inicios del XVI durante
el período de dominio del duque de Medina Sidonia tras la conquista a los
nazaríes. El aspecto actual de sus muros, aspilleras y foso obedecen a la
adecuación del antiguo alcázar a las nuevas necesidades derivadas del
uso de la artillería y la fusilería y que tenían por objeto asentar una guarnición durante la Guerra de la Independencia. Esta operación supuso el
desmonte de los lienzos medievales y modernos de los que son vestigios
el foso almohade y la torre del Homenaje. Actualmente la torre aparece
exenta y destacada sobre el promontorio, pero en su contexto original se
encontraba enlazada a la muralla perimetral mediante dos lienzos hoy conservados sólo en la base.
En el extremo norte, sobre una elevación similar a la existente en el sur, se
ubica el cementerio local. El resto de la antigua villa, accesos y arrabales, ha
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soportado una actividad agropecuaria que ha contribuido a la desaparición y
ocultamiento de la ciudad que la ocupó hasta el s. XVI, cuando se abandona
el recinto amurallado para extenderse hacia la ladera occidental buscando
una mayor relación con el camino y la vega del río Guadiaro. En el centro de
la villa se han ido abriendo grandes aljibes desde la época romana, destacando por su volumen el gran aljibe almohade, el recientemente restaurado
aljibe de Edad Moderna, y desde los años setenta del siglo XX, la cisterna
municipal, en pleno uso.

El parque natural de los Alcornocales, el castillo, la
ciudad de Jimena. Vista desde la torre del Homenaje
| foto Jesús Granada

Un lugar complejo y continuadamente ocupado ha deparado importantes
hallazgos durante las fases de actuación realizadas desde el año 2002. En el
frente oeste, las bóvedas que soportan una terraza avanzada sobre la ladera
construyen la base de un magnífico templo tetrástilo próstilo muy similar a los
de la tríada capitolina de la cercana Baelo. La gran edificación del templo formaba parte de un conjunto monumental más amplio centrado en un acceso
primitivo (y principal) a la ciudad romana de Oba, que disponía sus edificios
principales en las cotas elevadas del promontorio y extendía su caserío a lo
largo de la ladera occidental hasta las orillas del río Hozgarganta.
En la ladera oriental se identificaron tres amurallamientos sucesivos –alto y
bajo imperial romano (s. I a. de C. y s. III) y almohade-meriní– constatando
que el complejo poliorcético llego a ser completamente renovado al menos
en tres ocasiones. Destacar el descubrimiento de un edificio imperial labrado
con un elegante aparejo y cuya funcionalidad, que debió ser notable, desconocemos. Su compartimentación interior y su posición enfrentada al templo
de la cerca occidental nos permiten suponer que frente a ambos se ubicaría
un gran espacio abierto, tal vez el foro de la ciudad de Oba. Bajo sus cimientos se localizaron los restos más antiguos del yacimiento, consistentes en
un depósito de cerámicas pertenecientes a la Edad del Bronce Final (siglos
VIII-VII a. de C.).

Estructuras del basamento del templo romano
adyacente a la puerta primitiva. Sector occidental |
foto Estudio Francisco Reina
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Fases históricas | plano Estudio Francisco Reina

El castillo es por tanto portador de una parte importante de la identidad de la
ciudad al haber sido su recinto original hasta hace cinco siglos. La necesidad
de afianzar una posición territorial a lo largo de la historia lo ha convertido en
un hecho arquitectónico complejo, diverso y de indudable valor patrimonial.
Estructuras defensivas de épocas muy distantes en el tiempo que conviven
en un mismo área y sobre rasante, infraestructuras hidráulicas de envergadura, puertas y otras piezas urbanas nos desvelan datos acerca del singular
carácter de la trama edificatoria que subyace –escondida– a escasos centímetros del manto vegetal que cubre el recinto amurallado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO AL COMIENZO DE LOS
TRABAJOS
Situado en la frontera entre el territorio del parque y el núcleo urbano, el
castillo fusiona rasgos de ambas realidades desdibujando en ocasiones los
límites entre lo natural y lo construido. Estas condiciones han favorecido
su ocupación gradual con determinados usos o servicios tanto intramuros
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(cementerio, instalaciones urbanas) como extramuros (huertos y corrales
que ocupan la ladera nordeste hasta el pie de las murallas).
El perímetro amurallado, construido a lo largo de más de veinte siglos, evidencia en la actualidad importantes discontinuidades y fragmentaciones.
Su antigüedad, la acción del hombre, la falta de mantenimiento o el carácter inestable de los terrenos arcillosos sobre los que se apoyan algunos
tramos de muralla donde se han producido deslizamientos, son los principales factores que han incidido en conformar su imagen actual. Estas circunstancias ya se reflejaban en el análisis paramental realizado durante
las primeras campañas de investigación, donde se destacaba que históricamente determinados sectores habían sido objeto de reparaciones y
reconstrucciones.
Las campañas recientemente realizadas descubrieron la potencialidad e
importancia del sistema defensivo y la trama urbana ocultos bajo una considerable capa de rellenos. En el caso de las murallas, los vertidos producidos
desde el interior de la cerca –y que se encuentran, por tanto, en una situación inestable– han contribuido a desfigurar su imagen en el paisaje.
Tras un exhaustivo trabajo de identificación y análisis constructivo de los distintos aparejos murarios –hasta 21 registros diferentes–, en el proyecto se
singularizaban los principales daños y patologías para cada tipo de fábrica.
Los más generalizados se debían a pérdida de piezas y falta de consisten-

Estado previo. Ladera oriental (izquierda) y detalle
de restos del edificio imperial romano del s. I a. de C.
(derecha) | fotos Estpudio Francisco Reina
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cia –incluso disgregación o inexistencia– de morteros de cal en las juntas.
Las pérdidas puntuales de material se habían producido por acciones térmicas, erosión del viento (corrasión), acciones del agua en todos sus estados
–especialmente por heladicidad e infiltración– de la microflora (colonizaciones de algas y líquenes) y de la vegetación que crece en los paramentos.
El estado de la piedra natural variaba según su caracterización petrográfica,
función, orientación y altura.

Planimetría de la actuación. Estado previo. Alcázar |
plano Estudio Francisco Reina

De manera más localizada se apreciaban lesiones estructurales, con
aparición de fisuras, grietas, desplazamientos, desplomes, etc., en algunos casos acentuadas por la acción de raíces vegetales. En los tramos
de murallas romanas situados extramuros se observa la desaparición de
forros externos de fábricas de mampostería o sillar, dejando a la vista el
material de relleno o emplectom de menor consistencia y, por tanto, fácilmente erosionable.
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Destacar finalmente los daños en las fábricas producidos por la acción
humana: construcción de elementos añadidos, cegamientos, apertura de
huecos, actos puntuales de vandalismo con desmontaje parcial de elementos, expolio o restauraciones en las que se habían empleado materiales inadecuados. En relación con los pavimentos, presentaban pérdidas por
expolio, por la acción de animales o por acción directa del agua de lluvia,
debida en parte al mal funcionamiento o la desaparición de sistemas de
canalización y drenaje.
Los revestimientos paramentales se encontraban prácticamente perdidos.
Sólo se detectaron restos de estucados con mortero de cal en algunos sectores de la muralla bajomedieval oriental –dibujos geométricos esgrafiados– y
en la puerta del Reloj, acceso principal a la medina islámica que fue estudiada por el restaurador Carlos Núñez Guerrero. Sobre la puerta se conservaban algunos fragmentos de pintura mural esgrafiada sobre estuco que

Puerta del Reloj. Estado previo | foto Estudio
Francisco Reina
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formaban parte de una decoración de arquitecturas, lacerías y una sebka
en tonos rojos y amarillos. La acción de las condiciones medioambientales y
las filtraciones pluviales que se producían a través del muro soporte favorecieron el crecimiento de diferentes colonias de microflora, reconociéndose
la presencia de algas y líquenes que prácticamente ocultaban la decoración. Las oscilaciones de humedad habían producido sobre las superficies
una cristalización de los minerales diluidos en el agua, formándose costras carbonatadas de tono oscuro que ocultaban las superficies decoradas.
Destacar que las lagunas y faltas ocupaban aproximadamente un 75% de
lo que fue la decoración original. Así mismo, los revestimientos conservados presentaban abofados, fisuras y desprendimiento parcial del soporte,
según zonas.

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS INICIALES

Vista de los trabajos de limpieza arqueológica.
Sector oriental | foto Estudio Francisco Reina

Al inicio de las obras y en el ámbito de la actividad arqueológica preventiva de control de movimiento de tierras –trabajos dirigidos por los arqueólogos Raquel Utrera Burgal y Juan Miguel Pajuelo Sáez bajo la coordinación
de Miguel Ángel Tabales– se realizó la retirada de vertidos y materiales de
relleno de las áreas afectadas por la actuación.
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Extramuros de la ladera oriental quedaron al descubierto restos de lienzos y
torres pertenecientes a las fases tardorepublicana-imperial romana (siglos I
a. de C. a II d. de C.), bajoimperial (s. III) e islámica (s. XII-XV) que han complejizado la lectura de los límites históricos del recinto. En las cotas topográficas más bajas el sistema defensivo sufrió innumerables replanteos hasta
su ocultamiento definitivo. La ciudad medieval se ciñe al perímetro actual
dejando al exterior los muros romanos que son utilizados en numerosos sectores como antemuro o simplemente como cimentación de los nuevos lienzos. Se distinguen entre sí a simple vista por su aparejo, destacando los más
antiguos –de opus vittatum– por la perfección de su labra. Los más modernos –bajo imperiales y tardíos– refuerzan a las estructuras anteriores y normalmente adquieren una posición más externa. Más allá de la refortificación
del enclave, reflejan una plena reurbanización de la ciudad de Oba. Destacar
que en la ladera occidental se conserva un tramo de más de cien metros
de longitud con alzados que llegan a alcanzar cinco metros de altura, datos
que hablan de la importancia y singularidad del enclave en nuestro entorno
regional.

Fases históricas. Croquis de las estructuras
investigadas en la ladera este. Superposición de
murallas romanas (s. I a. de C. a s.III) y muralla
islámica | plano Estudio Francisco Reina

En algunos sectores de estas murallas romanas se aprecian fallos de estabilidad con caída de lienzos, desplazamiento de alineaciones, así como operaciones de reforma, reparaciones y reconstrucciones. Los movimientos del
perímetro han obedecido al refuerzo del sistema que, en situaciones concretas, han llegado a buscar puntos de apoyo en edificaciones intramuros. La
ladera oriental refleja como ninguna otra zona del castillo los dos mil años de
una historia compleja en la que la guerra, la destrucción y las necesidades
defensivas fueron protagonistas. Destacar que una parte de este sector se
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encontraba muy afectada por la instalación del sistema de abastecimiento
urbano procedente del depósito ejecutado en la segunda mitad del siglo XX,
cuyo trazado dañó puntualmente muros y eliminó registros estratigráficos
por lo que fue corregido durante las obras.

Investigación arqueológica en el entorno de la puerta
del Reloj. Trama urbana medieval | foto Estudio
Francisco Reina

Intramuros, a escasos centímetros del nivel actual del terreno, aparecen los
restos superpuestos de viviendas y calle medievales, normalmente sobre
cimentaciones de estructuras romanas. En el entorno inmediato a la puerta
del Reloj –acceso principal al castillo– la retirada superficial de los rellenos
de arenisco procedentes de la construcción del depósito municipal dejó al
descubierto los restos de estructuras de viviendas y la calle principal que
desemboca en recodo en la referida puerta, resultado de múltiples reformas tardomedievales y modernas. Esta calle, con orientación norte-sur, está
pavimentada con cantos de río y flanqueada a ambos lados por construcciones que se conservan en distinta medida. Lo que observamos es un fragmento del urbanismo de la medina islámica, parcialmente reformado a fines
del XV e inicios del XVI. Tras la conquista y las sucesivas guerras civiles
se produjo paulatinamente el abandono del recinto amurallado y el expolio
de sus edificios, extendiéndose entonces la ciudad hacia la ladera oriental.
Sólo durante la Guerra de la Independencia, en otoño de 1811, se realizaron reformas en la muralla, consolidándose desde entonces la imagen de
planicie yerma intramuros actualmente reconocible. Se trata de una zona de
enorme interés que hasta ahora no había sido investigada, lo que supone
una mejora cualitativa en la puesta en valor del castillo.
En el alcázar se realizó la excavación de la plataforma inferior donde aparecieron estructuras domésticas pertenecientes al período islámico con reformas posteriores. Se identifican hasta tres niveles superpuestos delimitados
por dos tramos de muralla. En el frente oriental se investigan los restos de
una torre circular islámica con escalera de subida al adarve, forrada y dotada
de troneras vigía en 1810. En un segundo nivel, aparecen dos viviendas
con un pasaje exterior, limitada por las estructuras de un aljibe. Este sector
fue rellenado en 1811 y sobre el nivel resultante se construyó un lienzo de
muralla que permaneció volcado hasta la campaña arqueológica de 2005. A
destacar la incompatibilidad de las estructuras inferiores con el foso, situado
tras la muralla, que las corta. Probablemente su apertura deba fecharse a
fines del siglo XV durante las campañas que terminaron con la conquista
castellana de Xemina en 1456, sin que pueda descartarse una cronología
algo posterior, durante el período en que la fortaleza perteneció al duque de
Medina Sidonia.
Por sus singulares condiciones, la torre del Homenaje ha sido también
objeto de un estudio específico realizado por la arqueóloga Cristina Vargas
Lorenzo, dirigida por Miguel Ángel Tabales Rodríguez. Como resultado de
las investigaciones, destacar el carácter monofásico de la torre, construida
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Investigación arqueológica en el alcázar. Sector de
la plataforma norte | foto Jesús Granada

sobre una alcazaba previa durante el s. XVI y las transformaciones más
significativas realizadas con motivo de la fortificación del alcázar durante
el siglo XIX para su adaptación a la maquinaria armamentística en el contexto de la invasión napoleónica. En esta fase se produce el cegamiento
de la puerta original, muy expuesta al estar situada en el nivel superior –y
principal– y su sustitución por un hueco practicado en el nivel intermedio,
en el ámbito de embarque de las escaleras donde el muro de cerramiento
presenta un menor espesor. Así mismo, a esta fase parece corresponderse la apertura de planta abocinada practicada en la cámara inferior en
la orientación norte, posiblemente vinculada al uso de este espacio desde
el patio de armas –puede que como almacén de material artillero, polvorín, etc.–, entrada que estaría precedida de una construcción adosada de
planta semicircular paralela a la torre y cuya huella en el pavimento fue
hallada durante las obras.
En la planta principal, fue localizado el nivel de pavimento original (s. XVI)
y su reparación en el s. XIX, datos esenciales para los trabajos de restauración. En cubierta se han estudiado las transformaciones producidas
durante la Guerra de la Independencia para su adaptación artillera, con
incidencia en el almenado y el pavimento. El almenado original fue sustituido por nuevas protecciones adaptadas para fusilería y cañones, similares a las ejecutadas en la totalidad del recinto del alcázar. En la cubierta,
tras las labores de limpieza, se han documentado los restos pertenecientes
a la bóveda de mortero de cal original así como sus reparaciones. Destacar
la incidencia que tuvo sobre dicha bóveda el empotramiento de los pilares
de apoyo de una plataforma circular de madera destinada a la mejora y
nivelación del pavimento para el uso artillero.

Alcázar. Torre del Homenaje. Estado previo | foto
Estudio Francisco Reina
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LA INTERVENCIÓN

Ladera oriental tras la intervención | foto Jesús
Granada
Planta y alzado del ámbito de actuación. Estado final
| plano Estudio Francisco Reina

Durante las campañas previas se desarrollaron actuaciones de ajustado
alcance, enlazadas entre sí y de inversión muy limitada, que han posibilitado una aproximación progresiva al conocimiento del enclave. Gracias a los
datos obtenidos fue posible el planteamiento de esta primera fase de restau-
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ración y puesta en valor del sector oriental del castillo que se encontraba en
un muy deficiente estado de conservación. La actuación realizada ha significado la recuperación del perfil más conocido del castillo y ha tenido una
repercusión importante en la escena urbana, dada la entidad de las estructuras restauradas. La lógica elección de este sector en el orden de prioridad
ha supuesto posponer otras zonas también investigadas que gozan de un
altísimo valor científico y que precisan igualmente actuaciones de conservación, como es el caso de los aljibes medievales o la puerta y el templo romanos situados en la ladera occidental.
Los ingentes trabajos de restauración, que han afectado a la totalidad de
las estructuras defensivas en un área de aproximadamente 5.000 m2, han
seguido un criterio de mínima intervención que prima el valor de antigüedad
de las fábricas y la singularidad del conjunto. La puesta en valor que complementa las actuaciones de conservación se ha dirigido a hacer accesibles
las áreas intervenidas.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y NUEVOS RECORRIDOS, LA LADERA
ORIENTAL Y EL ENTORNO DE LA PUERTA DEL RELOJ
Los restos de murallas romanas e islámicas aparecidos a lo largo del frente
oriental dibujan un paisaje arqueológico caracterizado por un intenso proceso de reutilización o reciclaje de elementos.
Cuando visitamos enclaves patrimoniales, inconscientemente buscamos
algo reconocible que nos permita dar sentido a nuestra mirada. La investigación arqueológica trata de desvelar las claves basándose en indicios,
intuiciones, dataciones, posiciones relativas…, auxiliada siempre por el instrumento del dibujo, poderoso aliado en la búsqueda de relaciones entre
las cosas. Estructuras que durante la excavación aparecen superpuestas,
yuxtapuestas, limitadas, confinadas entre cortes y taludes, son diseccionadas a través de una precisa representación que indaga las relaciones que
se establecen entre ellas y con el resto de preexistencias, proyectando los
datos obtenidos más allá del ámbito concreto donde han aparecido. Una vez
analizado hasta sus últimas consecuencias lo que allí ocurre, y sin renunciar a la convivencia de todos los momentos posibles, aspiramos con nuestra intervención a introducir un cierto orden que facilite la lectura de lo que
observamos.
Aunque tras las labores de limpieza arqueológica el perfil del castillo ha
ganado en escala y es ahora más reconocible en el paisaje, su encuentro con el terreno marca una secuencia de límites difusos que se extienden
hacia el interior del recinto. El perímetro no lo construye una única muralla
sino que adquiere formas diversas para hablarnos de tiempo, de los distin-
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Vistas del sector oriental tras la intervención | fotos
Jesús Granada

tos recintos posibles, de las potencialidades y riqueza de lo que aún no ha
sido investigado.
Las nuevas sendas se añaden como una banda más a la multiplicidad de alineaciones que durante siglos han ido construyendo el límite oriental. Desde
la puerta islámica de Xemina hasta el alcázar acompañan el trazado de
todas las murallas e invitan a ser recorridas. Se despliegan en la base de la
sección y redibujan, en prácticamente toda su longitud, los caminos trazados por los propios operarios durante las labores de desescombrado o de
consolidación, aportando un singular punto de vista, parecido al que debieron tener los constructores de las murallas. Discurren entre los fundamentos
de las murallas de la Oba romana y la Xemina medieval, procurando introducir ese orden necesario en las complejas geometrías que aparecen en la
ladera. La visita extendida al exterior del recinto se convierte en un itinerario
más del parque, descubriendo vistas inéditas del propio castillo, de la ciudad
y del paisaje. Al enlazar los senderos naturales con los caminos que ascienden desde la trama urbana, el castillo se convierte en la auténtica puerta de
Los Alcornocales.
La fragilidad material de los restos arqueológicos ha obligado a una cuidadosa cirugía para garantizar su preservación. La diversidad de estados de
conservación de las estructuras ha sugerido una actitud paralela en la restauración, singularizando el alcance de los tratamientos de consolidación.
Se defiende la autenticidad de estas arquitecturas, evitando en lo posible
las restituciones y valorando en la misma medida tanto los forros conservados como los rellenos interiores (emplecton) que configuran masas de ricas
texturas y fuerte plasticidad visual. Cuando la fábrica está completamente
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Esquema general. Relación con la ciudad y el
entorno del parque natural | plano Estudio Francisco
Reina

Frente oriental, nuevas sendas de visita. A los pies de
la ladera, la ciudad de Jimena | foto Jesús Granada

ausente, cobra valor la talla en la roca, el relieve necesario para acomodar
las primeras hiladas que sólo insinúa la línea desaparecida.
Todo lo demás, lo que aportamos –contenciones, alineaciones, pasarelas,
barandillas– ha de mantenerse en un segundo plano. En el tratamiento de
límites y encuentros nos auxiliamos constantemente de la geometría que
busca acuerdos para que la mirada se deslice y evite detenerse en lo anecdótico o en lo carente de interés. Se investiga el nivel de uso original y se
hace coincidir en lo posible con las nuevas sendas que resuelven los recorridos mimetizadas con el propio terreno.
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Frente oriental y extremo sur, entorno del alcázar
| foto Jesús Granada

Extremo sur, ascenso a la plataforma del alcázar
| foto Jesús Granada

En el extremo sur del cerro, frente al alcázar, las murallas extramuros han desaparecido y también lo hace el sendero en el contacto con la roca natural. Sólo
permanecen algunos tramos de barandillas que, estratégicamente colocados,
nos guían hacia la banda oeste donde el alcázar ha perdido un tramo de la muralla. En este punto, un sistema de pasarelas y escaleras metálicas acomodados
al perfil de la roca natural nos devuelve la mirada al valle del río Hozgarganta, a
la vez que asciende hacia la plataforma pavimentada del patio de armas.
Se ha cuidado el diseño y acabado de los nuevos elementos que facilitan los
recorridos para que acompañen al visitante con discreción, integrados en el
paisaje, sin apenas destacar frente a las estructuras históricas. Las pasare-

112
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 89 abril 2016 pp. 94-124

Extremo sur, ascenso a la plataforma del alcázar
| foto Jesús Granada

Entorno de la puerta del Reloj. Trama urbana
medieval | foto Jesús Granada

las y escaleras metálicas aparecen sólo cuando es estrictamente necesario,
con levedad, aprovechando espacios ajustados, semiocultas entre muros o
rocas, sugiriendo recorridos que invitan a ser explorados. Del mismo modo,
se vigila el impacto de protecciones y barandillas calibrando el perfil metálico
utilizado para evitar su visión desde la lejanía. Esta actitud ha requerido un
intenso seguimiento durante la fase de replanteo y ejecución de los trazados,
donde se han definido y ajustado las posiciones concretas de los elementos
que componen el nuevo sistema, con especial atención a sus apoyos que se
ubican en zonas de relleno o lagunas para evitar el contacto con las preexistencias. Los senderos de paso incorporan las infraestructuras necesarias
para el equipamiento de un sistema de iluminación monumental.
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Vistas del frente oriental. Jimena | fotos Jesús
Granada

Algunas contenciones garantizan la estabilidad de tierras y estructuras.
Superficies abstractas y volúmenes que construyen fondos y dirigen líneas
donde antes existían límites. Se ha cuidado especialmente su aspecto neutro empleando en la fabricación de hormigones y morteros tierras seleccionadas del lugar. En el entorno de la puerta del Reloj, algunos muros
–pocos– se significan mínimamente para contener los pavimentos medievales, para entender la espacialidad arquitectónica, la configuración volumétrica de una incipiente trama urbana. Los planos horizontales reciben
sencillos tratamientos de áridos o tierras compactadas con cal que distinguen zonas pavimentadas o reproducen planos de usos. Finalmente,
las barandillas y pasarelas que delimitan el camino que asciende hacia
el cementerio rematan la presentación del yacimiento y predisponen a su
contemplación.
Se ha construido una nueva escenografía en la que se presentan los
hallazgos, donde se sugieren las potencialidades del lugar, la extensión
del resto del yacimiento tras nuestras contenciones, la importancia de lo
que aguarda bajo el suelo aún no investigado. Como resultado, aparece un
castillo que se asienta con naturalidad en la ladera, con una componente
más orgánica reforzada por los nuevos recorridos exteriores. En la intervención realizada en 2002, la consolidación estructural de un bastión de la
muralla oriental en una ladera absolutamente desdibujada por los vertidos
reclamaba atención sobre el perfil del castillo en el paisaje. Ahora, gracias
a los trabajos arqueológicos y la presentación de los hallazgos, se consigue la continuidad del frente oriental tras eliminar únicamente rellenos y
añadidos, consolidando los restos que aparecen, restituyendo alineaciones
mediante el trazado de las nuevas sendas. Con el tiempo la naturaleza irá
puliendo, desgastando, atemperando las aristas de las contenciones, dulcificando o apagando los tonos de lo que ha sido recientemente restaurado
para transformarlo todo, poco a poco en ruina, como es la forma natural del
castillo en el paisaje.
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LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
La actuación realizada se ha guiado por un criterio de mínima intervención
que evita en todo momento el protagonismo de los nuevos tratamientos o
aportaciones. A continuación se describen algunas de las técnicas de construcción y restauración empleadas:
>> En general, en muros y fábricas, tras la aplicación de biocida y posterior
limpieza con agua destilada a presión controlada al objeto de conservar las
pátinas originales, se ha ejecutado un resanado general de los morteros de
llagas utilizando morteros de cal y arena –del lugar– rehundidos para no
alterar la fisonomía de las fábricas cuyo aspecto lo definen principalmente los
sillares y mampuestos de piedra al haber perdido la capa de revestimiento
original. Cuando ha sido imprescindible la restitución puntual de fábricas
–para garantizar su estabilidad o dotar de una mínima consistencia formal
a las estructuras en situación más precaria–, y en función de su aparejo,
se ha adoptado un criterio de tratamiento neutro de los nuevos materiales.

Muralla norte del alcázar y foso, tras los trabajos de
restauración | foto Miguel Ángel Tabales

115
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 89 abril 2016 pp. 94-124 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

En zonas con daños estructurales, se han realizado consolidaciones de
fisuras y grietas mediante cosido con elementos de acero inoxidable y
resina. Finalmente, se ha aplicado a todas las superficies una hidrofugación
incolora, que tiene como objetivo frenar la entrada de agua en el interior de
los muros y protegerlos de su acción degradadora.
>> En pavimentos, tras la aplicación de biocidas y una vez realizadas las
labores de limpieza, fueron fijadas con mortero de cal las piezas sueltas.
En las faltas o lagunas se ejecuta una superficie neutra mediante mortero
de cal coloreado con tierras y acabado rugoso, dispuesta a bajo nivel para
simular la base o cama del pavimento. En casos de restitución, las nuevas
aportaciones se distinguen ligeramente por la disposición ordenada de sus
piezas en contraste con los tramos conservados, criterio que permite que
una mirada atenta las pueda distinguir.
> Para las nuevas carpinterías, se han planteado materiales que tuvieran
un buen envejecimiento natural y, por tanto, reducido mantenimiento. En las
puertas se ha empleado acero corten combinado con madera natural tratada
al aceite, con un sencillo despiece. En los ventanales de la torre ha primado
la voluntad de liberar al máximo el hueco existente y hacer invisible la nueva
carpintería, por lo que se ha proyectado un marco mínimo en acero inoxidable mate.
Por su singularidad, se describen los trabajos específicos realizados en la
puerta del Reloj y en la torre del Homenaje del Alcázar:
>> En la puerta del Reloj (s. XII–XV) destaca la recuperación de los restos
de esgrafiados y decoración pictórica (sebka) pertenecientes a la puerta de
la medina de Xemina, así como la restauración de lápidas e inscripciones
romanas reutilizadas existentes en las jambas.
>> Los revestimientos con decoraciones fueron documentados
fotográficamente y fue estudiada su composición geométrica. Una vez
solucionadas las humedades procedentes del muro soporte mediante la
impermeabilización de un tramo del paso de ronda, se ha ejecutado una
cuidadosa limpieza –tanto mecánica (cepillado suave) como química– sobre
los sectores conservados para evitar eliminar pátinas, precedida de un
tratamiento biocida por impregnación de toda la superficie. Se inyectaron
polímeros acrílicos y se reintegraron las juntas. Se ha realizado una
restitución geométrica selectiva del dibujo, diferenciando levemente las
partes conservadas de los añadidos y aplicándose finalmente un tratamiento
de hidrofugación.

Pavimentos medievales y modernos (s. XIX) desde
el patio de armas | foto Estudio Francisco Reina

En las aras romanas reutilizadas en las jambas de la puerta, se realizó un tratamiento biocida por impregnación de toda la superficie, que se dejó actuar
un periodo de tiempo. Las zonas desprendidas o exfoliadas fueron fijadas
con inyecciones de mortero. La limpieza mecánica se realizó con cepillo
suave y escalpelo, evitando eliminar pátinas y manteniendo cierta oscuridad
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A la izquierda, vista de la puerta del Reloj tras los
trabajos de restauración | foto Jesús Granada

en las incisiones de las letras grabadas al objeto de facilitar su lectura. Al
igual que el resto de fábricas, se aplicó un tratamiento final de hidrofugación.

A la derecha, detalles en la puerta del reloj de las
aras romanas y decoraciones islámicas tras los
trabajos de restauración | fotos Estudio Francisco
Reina

> En el recinto del Alcázar y la torre del Homenaje ha tenido un especial
interés la recuperación y tratamiento de los niveles y pavimentos históricos
que se conservaban en su mayor parte, confiando en facilitar la lectura de
las secuencias definidas por pasos, recintos y plataformas. En el acceso en
acodo, delimitado por las murallas medievales, se consolidan y delimitan los
pertenecientes a la fase bajomedieval cristiana (S. XV-XVI) descubiertos en
una campaña anterior de investigación. En cambio, en la plataforma o recinto
superior –ámbito de la torre, transformado en un patio de armas durante la
Guerra de la Independencia– se consolidan y restituyen parcialmente los
pavimentos del s. XIX. En el extremo meridional del alcázar, la ausencia de
la muralla de cierre ha permitido habilitar un punto de paso hacia los nuevos
recorridos de visita extramuros. De este modo, la visita actual dispone de un
doble recorrido –externo e interno– que queda enlazado con naturalidad a
través de esta falta. El puente del foso, acceso histórico al Alcázar, se restaura y se evidencian mediante limpieza arqueológica los restos conservados del camino.
La torre del Homenaje ha sido objeto de una actuación integral –consolidación estructural, restauración y reposición de pavimentos, restauración de
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Alcázar, torre del Homenaje. A la izquierda, interior
de la cámara principal | fotos Jesús Granada

fábricas y revestimientos originales, carpinterías, iluminación interior– habilitándose el acceso público a todos sus niveles incluida la cubierta, desde
donde el visitante puede apreciar el alto valor estratégico del castillo. En
relación con los accesos, se habilita el situado en la planta inferior, previa
consolidación superficial de las fábricas de mampostería. Esta actuación ha
supuesto también la recuperación del pavimento exterior inmediato (de tierra y cal) y la colocación de una puerta. Se ha procedido al cegamiento del
hueco existente en la planta intermedia (abierto en el s. XIX), lo que ha mejorado la percepción masiva y monolítica de la torre, al apreciarse únicamente
los huecos medievales originales situados en el nivel superior.
En relación con los pavimentos, en el nivel inferior se ejecuta una superficie
continua de mortero de cal y arena seleccionada que presenta un acabado
similar a los restos de mortero base preexistentes (y que posiblemente fuera
originalmente soporte de algún material cerámico que no se ha conservado).
En plantas primera y segunda, se reparan y restituyen los pavimentos de
losas irregulares de piedra caliza colocados en el s. XIX que han aparecido
bastante completos tras la limpieza practicada. En planta de cubierta, dado
el interés de los hallazgos, se deja a la vista el pavimento de mortero de cal
del s. XVI que reviste la bóveda del cuerpo alto, así como las huellas de los
apoyos del entarimado de madera ejecutados durante el s. XIX. Para evitar
posibles entradas de agua en los huecos existentes, éstos han sido cegados
mediante tramos de pilares de madera que sobresalen levemente para significar en planta los límites de la plataforma artillera.

FUTURAS FASES DE RESTAURACIÓN

Sección torre del Homenaje | plano estudio Francisco
Reina

Aunque las limitaciones económicas redujeron el alcance de esta primera
fase al sector oriental, la propuesta de partida –más ambiciosa- tenía como
objetivos la valoración de los accesos históricos, tanto el este, a través de la
puerta del Reloj, como el oeste, acceso principal de la ciudad romana y su
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extensión al yacimiento mozárabe situado extramuros, así como evidenciar
la importancia que tienen las distintas infraestructuras hidráulicas conservadas en el entendimiento del complejo.
Retomando este planteamiento, se propone que una segunda fase se centre
en el sistema defensivo y de accesos del sector occidental, la recuperación
de los aljibes medievales y el acondicionamiento del entorno de la iglesia
de la Misericordia asociado a la visita al castillo. Una fase posterior, acometería la intervención en el sector norte del sistema amurallado –entorno
inmediato al actual cementerio– cerrando de este modo el perímetro. En
paralelo, mediante el desarrollo de un proyecto general, se plantearía de
manera sistemática la investigación integral del complejo mediante un programa de excavaciones y estudios que afectarían tanto al espacio intramuros como al entorno.
En relación con el sector occidental, significar que los trabajos realizados en
2002 y posteriormente las excavaciones de 2004 sacaron a la luz los res-

Fases de actuación contempladas en el Programa
Director | plano Estudio Francisco Reina
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Aljibe islámico situado en el interior del recinto
amurallado | foto Jesús Granada

tos de una estructura arquitectónica romana de notable relevancia, el basamento de un templo tetrástilo próstilo integrado en la muralla dominando el
acceso principal de la ciudad de Oba, donde el paisaje del parque natural
de Los Alcornocales se hace más presente, probablemente el hallazgo de la
historia arqueológica del castillo. La recuperación y contextualización de sus
estructuras requieren intervenir sobre su entorno inmediato: el frente amurallado –conservado a lo largo de cien metros con un alzado prácticamente
inalterado y de cierta entidad–, la puerta y el camino original de acceso a
Oba –cuyos restos se reconocen en diversos puntos de la ladera occidental–
así como el inicio de la trama urbana intramuros.
Esta actuación dotaría a la visita al castillo de un contrapunto histórico
necesario al implementar con el mundo romano un conjunto actualmente
escorado en las laderas oriental y alcázar hacia períodos medievales y postmedievales. Sería deseable que la actuación permitiera contextualizar los
asentamientos situados extramuros: la ciudad romana, los arrabales medievales y el yacimiento mozárabe.
Los aljibes situados en el interior del antiguo recinto amurallado reúnen valores excepcionales desde los puntos de vista espacial e histórico y representan cada uno un momento del abastecimiento hidráulico de la población; en
el caso del aljibe islámico, su responsabilidad en el servicio a la ciudad de
Xemina es esencial por su centralidad y dimensiones. En el caso del más
moderno, por su protagonismo en el suministro a la ciudad de Jimena una vez
abandonado el recinto. La tradición historiográfica vincula el aljibe islámico
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con el período almohade (s. XII y XIII) debido a que su excelente estado de
conservación permite reconocer un sistema de arcadas con arcos de entibo
a montacaballo muy similar a los del acueducto sevillano de los caños de
Carmona, atribuidos al arquitecto Ibn Hayyay, oriundo de la vecina Gebel el
Tarik (Gibraltar). Es esta una especulación basada en criterios analógicos que
debería contrastarse mediante metodología arqueológica. En la actualidad
los escombros llenan algo más de la mitad de su espacio si bien las excavaciones realizadas en 2002 permitieron localizar su suelo original, perfectamente conservado. Aunque parte del sistema definido por esta estructura ha
desaparecido, su recuperación permitiría establecer una conexión lógica con
el pozo-mina adyacente, recuperado en la fase recientemente ejecutada.
La rehabilitación de la iglesia de la Misericordia y su entorno facilitaría la gestión y logística del yacimiento. Desde el punto de vista científico las obras
a emprender permitirían conocer a fondo su cronología y evolución y sobre
todo su vinculación con el primer intento de urbanismo extramuros, claro
a partir del siglo XV, escasamente estudiado en la historia de Jimena. Se
valora la recuperación del camino histórico que delimita las huertas hacia el
norte y la incorporación de sus distintos ámbitos para el acondicionamiento
de espacios de acogida, descanso e información previa a la visita al castillo.

Vista del alcázar tras los trabajos de restauración de
1.ª fase | foto Jesús Granada

Acceso a través de la puerta del Reloj | foto Jesús
Granada
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FICHA TÉCNICA. INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO DE JIMENA DE LA
FRONTERA (CÁDIZ). FASE I-SECTOR ORIENTAL
Promotor:
Obra: Ayuntamiento de Jimena / Ministerio de Fomento
(Financiación a través del Programa 1% Cultural)
Redacción de proyecto y dirección facultativa: Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, Junta de Andalucía
Autor del proyecto:
Francisco Reina Fernández-Trujillo, arquitecto (www.reina-asociados.com)
Colaboradores:
Mercedes Sánchez González, Olga Valderas Grisalvo, José Allona Rosendo,
arquitectos
Pedro Lobato Vida, cálculo de estructuras
Manuel Ponce Fernández, instalaciones
Dirección facultativa de las obras:
Francisco Reina Fernández-Trujillo, arquitecto
Francisco Alcoba González, arquitecto técnico
Coordinación de intervención arqueológica:
Miguel Ángel Tabales Rodríguez, arqueólogo
Intervención arqueológica:
Raquel Utrera Burgal (dirección) y Juan Miguel Pajuelo Sáez (co-dirección),
arqueólogos
Restauración (puerta del Reloj):
Carlos Núñez Guerrero (Dédalo Bienes Culturales S.L.)
Empresa constructora:
Azuche 88 S. L.
Fecha de inicio/final de obra:
4 de mayo de 2012 / 23 de julio de 2014
Presupuesto general:
1.017.241,38€
Superficie del área de intervención:
5.125 m2
Fotografías:
Jesús Granada, Estudio Francisco Reina, Miguel Ángel Tabales, Carlos Núñez
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perspectivas
Patrimonio, turismo y género. Estrategias para integrar la perspectiva de género en el patrimonio
histórico
coordinan Margarita M. Birriel Salcedo, Carmen Rísquez Cuenca

El concepto de patrimonio es una construcción social en la que se sustentan una serie de valores que
definen las señas de identidad colectiva y que cumplen un rol fundamental en la construcción de una
memoria común. El creciente interés de la sociedad por los lugares vinculados con el pasado y con la
memoria ha hecho posible su integración en las formas de ocio más demandadas en la actualidad, entre las
que destaca el turismo cultural. En este contexto, el patrimonio histórico ha alcanzado un reconocimiento
específico en el seno de la industria turística, siendo considerado además como un valioso motor de
desarrollo económico y social. Todo ello implica un proceso de activación del patrimonio, lo que supone la
transformación de esos bienes en productos patrimoniales y su utilización como recursos turísticos.
En el desarrollo de la cadena lógica básica (investigar, proteger, conservar y difundir), se reflejan aquellos
valores que “se han seleccionado para ser transmitidos”, por lo que el resultado final no es neutro, sino
producto de una elección. Nuestra reflexión en este sentido nos ha llevado a constatar que las mujeres
como sujeto histórico no sólo han estado mayoritariamente ausentes en el proceso de construcción social,
sino también de aquellos valores que han sido seleccionados para ser contados, ya que sus aportaciones,
en clara muestra de desigualdad, no han sido consideradas relevantes.
Con asombro contemplamos cómo los sistemas discursivos (textos e imágenes) que se nos muestran
en los distintos espacios patrimoniales siguen evidenciando un pensamiento androcéntrico y patriarcal,
determinante en la construcción de nuestros referentes histórico-culturales. Esto conlleva que se continúe
transmitiendo a todo el público que visita estos lugares una imagen social del patrimonio histórico
sesgada que viene siendo sistemáticamente denunciada por los estudios de género. Porque es evidente
que se trata de una imagen cimentada en un orden patriarcal, cuyos valores imperantes (asociados al
pensamiento masculino, es decir, al dominio de los hombres en las relaciones sociales, las normas,
el lenguaje, las instituciones y la forma de ver el mundo) implican la exclusión y la invisibilidad de las
mujeres y de sus acciones, lo que ha contribuido sin duda alguna a la producción y reproducción de las
desigualdades sociales.
Se hace necesario, por consiguiente, introducir en estos espacios de la memoria la perspectiva de género
como una herramienta crítica, analítica y reflexiva. El hecho es que estos espacios no sólo poseen una
alta capacidad de incidir en la construcción y formación de identidades, subjetividades, imaginarios y
memorias colectivas inclusivas, sino también de crear otras formas de aprendizaje desde la igualdad.
Esta perspectiva dará entrada, por una parte, a las mujeres del pasado al hacerlas visibles, valorando así
el legado que nos dejaron y haciendo más compleja nuestra mirada, y, por otra, a las mujeres de hoy y
de mañana, estableciendo pasarelas sumamente enriquecedoras entre el pasado, el presente y el futuro.
Por todo ello, se impone abrir paso a un nuevo modelo que promueva la igualdad de género desde el
patrimonio histórico.
Margarita M. Birriel Salcedo | Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género, Universidad de Granada
Carmen Rísquez Cuenca | Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, Universidad de Jaén
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3707>
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Dinámica de funcionamiento de la sección PERSPECTIVAS
Este espacio de revista ph pretende poner en común los distintos puntos de vista sobre los temas de debate que se
propongan, atendiendo a dos principios básicos: máxima libertad y respeto.
Dos veces al año, se sugerirá un tema para discutir, con un texto de presentación, redactado por la persona que coordine
el debate, y un guión de cuestiones que puedan animar el intercambio de ideas.
A partir de este momento se abrirá un plazo de envío de contribuciones breves (500 palabras; 900 palabras + imágenes).
Dichas aportaciones deben adecuarse a los temas planteados en el texto y guión de presentación del debate. Estas
contribuciones se revisarán y publicarán todas, siempre y cuando se ajusten al hilo argumental propuesto.
Para facilitar la posibilidad de comentar las distintas aportaciones que vayan llegando, se incluirán de manera provisional
como preprints en el número de la revista en preparación, hasta una segunda fase en la que se maquetarán y paginarán en
el número definitivo. Los comentarios de los lectores a los preprints continuarán visibles incluso después de la publicación
del número que origina el debate, igualmente permanecerá abierta la posibilidad de seguir comentando.
Recuerda que para enviar contribuciones y comentarios hay que registrarse como autor y lector respectivamente. Si
tienes perfil en alguna red social profesional o mantienes un blog especializado incorpora a tu texto sus direcciones para
aumentar las posibilidades de comunicación.
Los debates que se plantean en la sección Perspectivas, antes (preprint) y después de la publicación de la revista, pueden
seguir enriqueciéndose con tu aportación. Regístrate en revista ph y actualiza los debates con tus comentarios. También
puedes participar a través del perfil de facebook del IAPH <www.facebook.com/patrimonioIAPH>

127
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 89 abril 2016 pp. 126-127 | PERSPECTIVAS

perspectivas
_a debate Patrimonio, turismo y género. Estrategias para integrar la perspectiva de género en el patrimonio histórico
| coordinan Margarita M. Birriel Salcedo, Carmen Rísquez Cuenca

Patrimonio, turismo y género. Estrategias para integrar la
perspectiva de género en el patrimonio histórico
Margarita M. Birriel Salcedo | Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género, Universidad de Granada
Carmen Rísquez Cuenca | Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, Universidad de Jaén
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3753>

Con frecuencia se define el turismo como una de las
industrias de mayor crecimiento en el planeta. Este sector también tiene el dudoso honor de ser uno de los más
segregados por sexo y donde con suma frecuencia se
reproducen los estereotipos de género (KINKAID; HALL,
2000). En nuestro país ha adquirido, sin duda, una gran
relevancia económica, tanto por el número de personas
que emplea como por la riqueza que genera. El creciente
interés de la sociedad por los lugares vinculados con el
pasado y con la memoria ha hecho posible que estos
se integren en las formas de ocio más demandadas en
la actualidad, entre las que destaca el turismo cultural.
En este contexto, el patrimonio histórico ha alcanzado
un reconocimiento específico en el seno de la industria
turística, siendo considerado además como un valioso
motor de desarrollo económico y social. Esto ha generado una preocupación por preservar este patrimonio y
también por su explotación.
Como resultado, se ha abierto un proceso de activación
del patrimonio, con un largo recorrido que va desde
la transformación de los bienes en recursos patrimoniales y turísticos, hasta su conversión en productos
patrimoniales. En este camino es importante tener en
cuenta el objetivo esencial de estos productos, guardianes de la memoria tangible de la sociedad, que no
es obtener beneficios económicos (que también) sino
conservar, investigar y acercar ese legado a la ciudadanía (RODRÍGUEZ SANTANA; SÁENZ SAGASTI,
2014: 117). En consecuencia, el turismo no puede ser
considerado simplemente como un negocio o industria,
sino como una poderosa arena cultural y un proceso
relacional que conforma y es conformado por representaciones generizadas de lugares, gentes, naciones o culturas. Con este potencial, como ha subrayado
Aitchinson, se hace urgente incluir los instrumentos

de análisis feministas en el turismo, en especial con
relación al patrimonio, para poder enfrentar las problemáticas derivadas de unas formas androcéntricas
de representar el pasado y así afrontar el reto de crítica a los mecanismos de reproducción de la desigualdad construyendo nuevas propuestas más igualitarias
y democráticas sobre el patrimonio (AITCHINSON,
2001).
El concepto de patrimonio es una construcción social en
la que se sustentan una serie de valores que definen
las señas de identidad colectiva y cumplen un rol fundamental en la construcción de una memoria común. Con
estas palabras abríamos nuestra reflexión (en el texto
que servía para enmarcar el debate de este número de
la revista)1 y afirmábamos un conjunto de principios que
debemos tener en cuenta. El primero hace referencia a
que el patrimonio es un constructo. Es decir, no existe
en sí mismo sino que es el resultado de unos procesos
de selección y significación de artefactos, monumentos,
lugares, valores etc. La primera palabra clave es selección ya que con mucha frecuencia, cuando se habla de
patrimonio, se entiende como todo el legado o herencia
del pasado, pero no todo el pasado es patrimonio. Otro
aspecto relevante a considerar es lo que se ha transmitido, pues no debemos entenderlo únicamente como
transmisión de bienes, sino que debe incluir también
a los valores, donde el patrimonio “evoca un conjunto
de valores que tienen raíz en lo 'sensible' de las identidades, la historia y las ciencias sociales” (CABELLO
PADIAL, 2012: 137). De ahí que en el desarrollo de la
cadena lógica básica (investigar, proteger, conservar y
difundir), se reflejen aquellos bienes y valores que se
han seleccionado para ser transmitidos, por lo que el
resultado final no es neutro, sino producto de una elección intencionada.
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Así pues, el patrimonio es una forma de memoria, un
constructo social modelado por las preocupaciones políticas, sociales o ideológicas del presente, y un futuro
imaginado. En consecuencia, por mucho que importen
los objetos o los lugares, lo que más importancia tiene
son los significados ligados a ellos y las representaciones que, a través suyo, se crean. Ese proceso en cualquier sociedad concreta que estudiemos responde a lo
que Smith (2006) llama el discurso patrimonial autorizado (DPA), es decir, responde preferentemente a políticas de la memoria controlada por los grupos dominantes
en dicha sociedad, sean políticos, sociales, religiosos o
étnicos.
El DPA es un discurso profesional que, pese a las diferencias locales/sectoriales, comparte una serie de rasgos
comunes en el que participan políticos, conservacionistas, profesionales del patrimonio o sociedades culturales.
Básicamente estos subrayan la materialidad (artefactos,
lugares) y el valor innato y universal del patrimonio, frecuentemente ligados a la identidad nacional y a la historia de la nación. Patrimonio preservado para legar a las
generaciones futuras. Estas concepciones parten de la
propia historicidad de las políticas de la memoria impulsadas desde la Ilustración y la construcción de los estados-nación del siglo XIX, muy ligadas a la configuración
de las identidades nacionales (CAPEL SÁEZ, 2014).
Pero no sólo, ya que quienes construyeron y definieron
esta política respondían a valores estéticos y sociales
vinculados a una clase y a un género. Fueron, principalmente, varones de las clases acomodadas e intelectuales como Víctor Hugo, quienes abanderaron, frente a la
destrucción/reconstrucción masiva de las antiguas urbes
europeas, la conservación de monumentos, el anclaje
de los lugares de memoria con la nación, pero también
quienes nos transmitieron una experiencia social y cultural que configuró las primeras ideas sobre el patrimonio.
Como Lowenthal apunta: “el tejido histórico pertenece a
los Grandes y Buenos; el patrimonio es la tarea pastoral de los caballeros” (1992: 159). Estamos hablando no
sólo de una idea de nación y ciudadanía sino también de
unos valores de clase y género que atraviesa los discursos oficiales sobre el patrimonio.

Las investigaciones sobre el santuario de la Cueva de la Lobera (Castellar,
Jaén), sobre todo las últimas y su adecuación para la visita, han hecho que en
el pueblo se convierta en uno de sus referentes identitarios. Visita al santuario
en los días del equinoccio de otoño de 2015 en el maco de distintas actividades
programadas por el ayuntamiento de Castellar | foto Proyecto GENDAR

Los lugares, las historias, los monumentos, la lengua,
los ritos cívicos…, todo aquello que una sociedad reconoce como patrimonio es usado para construir narrativas de inclusión/exclusión que definen comunidades,
identidades. Pero como ya se ha dicho no sólo es la
nación, en tanto que comunidad imaginada, lo que se
define pues también los marcadores de clase, género o
raza se entrelazan en la definición de la comunidad. Sin
embargo, fueron y siguen siendo construcciones sociales, específicas en el tiempo, por tanto, sus significados
pueden ser cambiados, reinterpretados, readecuados a
nuevos tiempos o demandas sociales. Esto puede comprobarse en los deslizamientos que ha habido en los
focos de interés patrimonial en los últimos 30 años: de
un patrimonio muy centrado en la arquitectura aristocrática a la promoción de centros mineros o industriales; del
interés exclusivo en los héroes nacionales a la pertinencia de estudiar y conservar los procesos de trabajo y a
los héroes cotidianos; o aún más claro, los cambios que
han sufrido los museos europeos vinculados a la conservación de la memoria imperial que en los últimos años
han transformado por completo qué cuentan y cómo.
Este último ejemplo es paradigmático de cómo los cambios en la composición étnica de unos determinados países (Holanda, Inglaterra), el poder creciente de nuevos
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grupos que ya no son las antiguas élites económicas o
intelectuales, y donde el ciudadano ya no puede ser definido sólo como el varón, blanco, protestante, ha exigido
redefinir todo lo que esos museos imperiales eran. Ya
no son el despliegue épico de la superioridad occidental
sino espacios donde se ponen en valor otras culturas, se
explica como agresión el tráfico de esclavos o la depredación colonial. Aunque dichas reacomodaciones no
están exentas de tensiones, incluso, conflictos abiertos.
Aquí en España vivimos diariamente uno de esos conflictos relacionados con lo que se ha llamado la memoria
histórica. El conflicto es resultado de las demandas de
cambio, y las resistencias subsiguientes, del DPA de los
vencedores en el despliegue de la memoria de la Guerra
Civil y el franquismo.

Por tanto, hay reacomodos, cambios, pero son conflictivos, complejos en su negociación y no siempre exitosos. Por ello, y a pesar de que las mujeres han ganado
cuotas importantes de poder en nuestras sociedades,
contemplamos con asombro cómo los sistemas discursivos (textos e imágenes) que se nos muestran en los
distintos espacios patrimoniales siguen evidenciando un
pensamiento androcéntrico y patriarcal, determinante
en la construcción de nuestros referentes histórico-culturales. Esto conlleva que se continúe transmitiendo
a todo el público que visita estos lugares una imagen
social del patrimonio histórico que ha sido sistemáticamente denunciada por el movimiento feminista o los
estudios de género. Ante todo, desvela que el DPA se
sustenta aún en un orden patriarcal, cuyas formas pres-

Actividad didáctica llevada a cabo en el Museo de Jaén por la empresa Musaraña Gestión de Museos, dentro del programa de dinamización Viaja en Navidad al
tiempo de los Íberos de la Diputación de Jaén (2013). Importancia de trasladar desde edades tempranas y a través del patrimonio no sólo el conocimiento de la
Historia, sino también de valores en igualdad | foto Musaraña Gestión de Museos S. L.
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criptivas de la masculinidad y la feminidad son impuestas como las únicas posibles, y, por tanto, muestran sólo
la perspectiva de quien está en el centro de la vida social
(varón, blanco, occidental, poderoso) y, en consecuencia, definen qué es pertinente recordar, conservar, mostrar y transmitir al futuro (HAYDEN, 2003).
En este sentido lo primero que detectamos (y resulta
muy evidente) es la exclusión y la invisibilidad de las
mujeres y de sus acciones en las representaciones del
pasado construidas a través del patrimonio. Esto sucede
de muy diversas formas que van desde la ausencia
de lugares de memoria relacionados con la historia de
las mujeres a la exclusión de las féminas del canon de
artistas. Nosotras hemos dejado constancia, explícitamente, de los sesgos androcéntricos de esos despliegues en centros de interpretación comarcales o museos
(ROBLES VIZCAÍNO; BIRRIEL SALCEDO, 2012;
RÍSQUEZ CUENCA; HORNOS MATA, 2000; HORNOS
MATA; RÍSQUEZ CUENCA, 2005), al igual que lo hacen
las contribuciones que acompañan este texto en la sección Perspectivas de revista ph de este número. Cómo
podemos leer en ellas las acciones inmediatas puestas
en marcha para contrarrestar estos discursos oficiales,
que pasan inicialmente por visibilizar, por hacer presentes a las mujeres en los museos, los sitios arqueológicos
o en el espacio urbano. Algunos de los textos manifiestan propuestas claras en los museos, bajo la perspectiva feminista, junto a diversas iniciativas que se vienen
llevando a cabo. También son evidentes algunas de las
ofertas para sitios concretos centradas en el patrimonio
arqueológico e histórico, o para los espacios urbanos,
en los que las mujeres también carecen de esa memoria
histórica. Pensemos en el callejero de muchas de nuestras ciudades. La mayoría de la población repara poco
en el nombre de la calle o la plaza pero el nombre, sobre
todo si es de persona, es asumido siempre como alguien
importante, alguien que contribuyó a forjar la comunidad.
En cualquier caso, acciones en apariencia pequeñas
como colocar el foco de la atención en las pintoras o las
mecenas no sólo satisface el prurito de ver a más mujeres en los libros, sino que abre la puerta a que quienes
consumen o simplemente son espectadoras/es de ese

patrimonio se pregunten qué otras cosas enmascaran el
discurso patrimonial (BIRRIEL SALCEDO, 2005).
Esas otras cosas se refieren a la perpetuación de los estereotipos de género. Es decir, las mujeres pueden estar
presentes pero la forma en que se explica o visualiza el
patrimonio tiende a perpetuar los estereotipos al atribuir
a mujeres o varones ocupaciones, gestualidades o valores naturalizados y eternos. Ejemplos, como siempre,
hay muchos: el uso continuado de un lenguaje sexista,
caso de utilizar hombre para designar al conjunto de la
humanidad, lo que refuerza la idea de que la humanidad lo es más encarnada en el varón. En la misma línea
se ha cuestionado el empleo sólo del cuerpo masculino
para mostrar la evolución de los seres humanos, esta
materialidad corpórea masculina de lo humano refuerza
la idea de que la historia de la humanidad es cosa de los
varones. Todo ello contribuye a perpetuar hoy las desigualdades. No son trivialidades pues, como destaca
Olwig (1999), el patrimonio contribuye a reforzar política y socialmente a aquellos que reconoce, que designa
como importantes, mientras que aquellos que invisibiliza
o desplaza al fondo son marginalizados. Contra esto se
hace imprescindible la inclusión de género en las políticas patrimoniales y culturales de los gobiernos locales,
autonómicos, estatales, etc. Hace años que venimos
insistiendo en ello. Sin embargo, y aunque ha habido
acciones concretas que son de interés, lo cierto es que
no hay unas políticas de intervención claras en este sentido y, desde luego, no están implementadas por los y
las profesionales o los grupos que las han demandado.
Señala Irina Bokova, directora general de la Unesco que
“en los tiempos en que los Estados se encuentran definiendo los perfiles de sus agendas de desarrollo post2015, existe un reconocimiento creciente del papel de
la cultura en la promoción del desarrollo social inclusivo,
donde la igualdad de género es una parte fundamental de
la ecuación para un desarrollo más inclusivo y sostenible”.
Lo argumenta en el prólogo del informe que la UNESCO
ha realizado sobre Igualdad de género: patrimonio y creatividad (2015), en el que se analiza ampliamente cómo
la cultura puede ser una aliada fundamental de la igual-
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dad de género, poniendo el foco de manera especial en la
creatividad y en el patrimonio. A este último dedica el capítulo dos, examinando la igualdad de género y el patrimonio en relación con los sistemas de valores que gobiernan
nuestro sentido de identidad y, por lo tanto, influyen en
la interpretación, identificación y transmisión del patrimonio en el tiempo. Lo realmente relevante de este estudio
es que intenta aportar aquellas cuestiones significativas a
los debates internacionales en la agenda post-2015, proponiendo recomendaciones a los gobiernos, que son los
encargados de tomar decisiones, a la comunidad internacional y a la sociedad civil. Sólo tenemos que exigir y reivindicar que se cumpla. No podemos olvidar que tenemos
leyes relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres
–tanto a nivel estatal como autonómico– por lo que se
trata de la obligatoriedad de cumplirlas.
Pero también el género debe estar en la agenda de
aquellas y aquellos que desde el aula, el museo, la
exposición o el yacimiento arqueológico definen lugares,
cosas o experiencias como patrimonio. Algunos de los
escritos aportados en el debate de esta sección se centran precisamente en la didáctica del patrimonio desde la
perspectiva de género y en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la historia.
Una reflexión igualmente importante merece la aparición
y el auge que están adquiriendo las nuevas tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), como
herramientas que, aplicadas tanto a la interpretación y
difusión del patrimonio como a su incorporación en los
procesos educativos, buscan ayudar en su comprensión. También aquí cabe fijarnos en los objetivos que se
han seleccionado, qué contenidos se transmiten y cómo
se han definido las narraciones e imágenes que se van a
mostrar. Se están poniendo en marcha toda una serie de
estrategias que inciden, más si cabe, en el relato audiovisual donde se fabrica un punto de vista determinado
eligiendo los temas, las historias, las cosas o personas
que van a ser narradas o ignoradas y, como sostiene
Pilar Aguilar, aunque ella lo hace con relación al cine,
éstos “tienen una enorme capacidad para educar emociones, mapas afectivos, sentimientos e imaginarios, nos

fabrican recuerdos, nos proponen modelos, nos enseña
códigos de conducta” (2015: 25-27). Hay que aprovechar estas herramientas para crear nuevos relatos que
incorporen los resultados obtenidos a partir de las investigaciones feministas y de género, las cuales aportan
nuevos enfoques a la lectura del patrimonio, distintos a
los que tradicionalmente se han venido efectuando. Las
TIC pueden servirnos, en este caso, como vehículo para
trasladar estos discursos, inclusivos y equitativos, a los
espacios turísticos.
En definitiva, se hace necesario introducir en estos
espacios de la memoria la perspectiva de género como
una herramienta crítica, analítica y reflexiva. El hecho es
que estos espacios no sólo poseen una alta capacidad
de incidir en la construcción y formación de identidades,
subjetividades, imaginarios y memorias colectivas inclusivas, sino también de crear otras formas de aprendizaje
desde la igualdad. Esta perspectiva dará entrada, por
una parte, a las mujeres del pasado al hacerlas visibles,
valorando así el legado que nos dejaron y haciendo más
compleja nuestra mirada y, por otra, a las mujeres de
hoy y de mañana, estableciendo pasarelas sumamente
enriquecedoras entre el pasado, el presente y el futuro.
Por todo ello, se impone abrir paso a un nuevo modelo
que promueva la igualdad de género desde el patrimonio histórico.
Las distintas aportaciones que se recogen en este
número de Perspectivas evidencian, desde áreas muy
diversas, esta necesidad y nos muestran una tarea
en la que tenemos que insistir, trabajando de manera
colectiva, para salvar las dificultades que seguimos
encontrando en el camino, pues como dice Almudena
Hernando “sólo pudiendo dar la mano a quien ya se ha
enfrentado a ellas, o a quien se enfrenta simultáneamente con nosotros, se puede vislumbrar que el camino
sigue, que no lo interrumpe un precipicio, que sólo se
trata de salvar otra más de sus dificultades” (2015: 17).
Desde aquí nuestro agradecimiento a quienes habéis
participado y enriquecido con vuestras experiencias y
reflexiones este debate, que sólo acaba de abrirse y en
el que tenemos una larga senda que recorrer.
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Si no es igualitario, no es sostenible. El turismo y los
discursos para la igualdad entre mujeres y hombres
Margarita Sánchez Romero | Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3714>

Las relaciones que han mantenido a lo largo de la Historia
mujeres y hombres se definen por el desigual ejercicio
del poder. Esto no quiere decir que no haya habido mujeres poderosas o influyentes, sino que el patriarcado ha
considerado estos casos como excepcionales o anecdóticos y que la norma ha sido que los hombres detenten
el poder.
Para seguir manteniendo esas formas y para que nadie,
sobre todo las mujeres, se rebele contra el sistema establecido se han utilizado diversas estrategias; una de
ellas tiene que ver con cómo se produce el discurso histórico, un relato escrito casi exclusivamente por hombres
del que se ha excluido intencionadamente a las mujeres. Ellas nunca han sido observadas como promotoras
de cambios sociales o económicos; no se les atribuye el
uso de tecnología; y, en la mayor parte de las ocasiones,
no se las considera como productoras. En definitiva, ni
las mujeres, ni sus acciones, ni sus prácticas contribuyen a explicar quiénes somos. Así, no sólo se anula a las
mujeres sino que, además, tanto ellas como sus trabajos
y experiencias se sitúan en los márgenes de las narrativas históricas y, por tanto, fuera de la memoria colectiva.
Como los discursos científicos que se han escrito sobre
los grupos humanos del pasado casi nunca han prestado atención a las mujeres, estas no aparecen en los
textos divulgativos más allá de los estereotipos que se
han construido sobre ellas: bien la mujer exuberante y
sexualmente receptiva; bien la mujer madre guiada en
sus acciones únicamente por el instinto biológico de cuidar. Un simple recorrido por libros de texto, revistas de
divulgación científica, imágenes en medios de comunicación e incluso exposiciones (permanentes o temporales) en museos nos situarán a las mujeres en uno de
estos dos lugares o en la más absoluta invisibilidad.

A este hecho habría que sumar que, al construir el concepto de patrimonio histórico, las experiencias de las
mujeres como creadoras, promotoras, estudiosas o
usuarias han sido escasamente atendidas no sólo por la
consideración de los distintos tipos de patrimonio existentes (que sólo muy recientemente ha empezado a diversificarse), sino también por la idea de la autoría del genio
creador como base del mismo. Ambos hechos desligan a
las mujeres de una genealogía creadora femenina.
Y esto no es en absoluto banal; las mujeres, las niñas
que no se ven reflejadas, o lo hacen de manera estereotipada, en museos, exposiciones temporales, centros de
visitantes y en sus textos divulgativos, entienden que no
forman parte de los hechos que han ido componiendo

Recreación de una escena de fabricación de útiles de piedra y actividad de
carroñeo en la Cuenca de Orce | dibujo Carmen Merino Rodríguez (SÁNCHEZ
ROMERO, 2012)
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nuestra historia o que lo han hecho sólo de manera
restringida. Ellas no protagonizan las escenas de las
reconstrucciones “ideales”; se ven invisibilizadas por un
lenguaje pretendidamente “neutro”; la explicación que se
les da en los recorridos prioriza actividades que hemos
entendido como exclusivamente masculinas. Esto irremisiblemente las relega a posiciones de desigualdad
antes los hombres a la hora de explicar cómo hemos llegado a ser lo que somos, lo que no sólo es falso, sino
que además es injusto, porque las mujeres siempre han
estado en el centro de la vida social de cualquier comunidad. Mediante estas prácticas convertimos el objeto y
el sujeto del patrimonio histórico en un individuo adulto
masculino y heterosexual, modelo que se subvierte en
muy pocas ocasiones.
Deberíamos tener en cuenta que la historia, la arqueología o la historia del arte constituyen algunas de las formas
de construir discursos más directamente relacionadas
con la identidad del grupo social; generan referentes
comunes que son recordados, reiterados y compartidos por todo la comunidad. El patrimonio se convierte en
una representación simbólica de la identidad, en un factor de cohesión, en un espacio referencial. En un poderosísimo instrumento de transformación social que tiene
(o al menos debería tener) en los usos turísticos, uno de
los mejores aliados para transmitir esas nuevas formas
de transmitir el conocimiento sobre quiénes somos.

todo esto tiene escaso o nulo reflejo en los museos, en
los centros de recepción de visitantes de los conjuntos
arqueológicos y monumentales, en exhibiciones permanentes o exposiciones temporales. Queda, en la mayor
parte de las ocasiones, en manos de la buena voluntad y el compromiso de las personas que gestionan
estos espacios. Y todo ello, a pesar de que la capacidad
explicativa de las instituciones que trabajan con el patrimonio histórico en nuestro país las convierten en muy
potentes herramientas de deconstrucción de estereotipos sobre las mujeres, sobre los hombres y sobre las
relaciones que mantienen entre ellos. Es indispensable
seguir apostando por actividades que potencien la igualdad y que den el valor que les corresponde a las mujeres
de nuestro pasado. Es necesario asumir la perspectiva
de género en las tareas de difusión del patrimonio histórico, de forma que se incluya en los materiales didácticos
y en los discursos explicativos de museos y conjuntos
arqueológicos y monumentales; que la experiencia de
calidad a la que tanto se alude desde las instituciones
patrimoniales y turísticas incluya una explicación histórica que considere la variabilidad de los actores y actrices, independientemente de su sexo, género, edad,
estatus social o creencias.

Nos preocupa que el turismo sea sostenible medioambientalmente, pero debería movernos también que fuese
socialmente responsable; que la información que se proporciona al visitante considerase todas las variables o
propusiera otras alternativas y para eso hemos de generar conocimiento de calidad mediante una investigación
de excelencia.
Es cierto que en los últimos años se está generando
una amplia literatura científica relacionada con las mujeres, el género o la teoría queer y las nuevas formas de
musealización y difusión del patrimonio. Y también es
cierto que existe una legislación absolutamente clara
y contundente en este ámbito. Pero la realidad es que
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De “añadir mujeres y agitar” a la despatriarcalización del
patrimonio: la crítica patrimonial feminista
Guadalupe Jiménez-Esquinas | Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), Consejo Superior de Investigaciones Científicas
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3708>

Una vecina de Muxía tranquila y en su ventana, en un día de fiesta | foto Guadalupe Jiménez-Esquinas

La teoría feminista constituye una parte esencial de
la crítica patrimonial ya que nos permite analizar las
dinámicas del patrimonio en tanto que herramienta del
patriarcado. Permite analizar su funcionamiento como
falo simbólico vertebrador de la sociedad, representante
de la disimetría y el poder mientras la masa se reproduce bajo su óptica disciplinaria (FOUCAULT, 1979).
Pero, además de su representación simbólica, el feminismo también permite analizar el sistema político, económico, social e ideológico donde unos pocos individuos
tienen un estatus superior a las otras y donde el patrimonio desempeña un papel importante en su legitimación,
refuerzo y perpetuación.

de los patriarcas– que es difícil de obviar. El matrimonio
es algo distinto que, hasta hace poco, te transformaba
en patrimonio privado de los hombres y reproductora del
sistema social (LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 1993).

La propia etimología de la palabra patrimonio –bienes
heredados de los padres– incluye una falta de neutralidad y un vínculo con el patriarcado –gobierno o autoridad

En el ámbito de la investigación en patrimonio desde la
década de los 90 del siglo XX se apela a una “crítica patrimonial” que evidencie las claves ocultas de unos proce-

La escasa participación y representación femenina en lo
que se considera patrimonio ha sido criticada frecuentemente desde el feminismo. Especial mención merecen
acciones de las Guerrilla Girls en el mundo del arte y la
asociación Clásicas y Modernas en el ámbito estatal. En
los últimos tiempos existen algunas políticas institucionales de inclusión de mujeres en museos y currículos
escolares.
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nialización de una artesanía textil, performances turísticas, discursos políticos e imaginarios nacionalistas,
las privatizaciones de la cultura (JIMÉNEZ-ESQUINAS;
SÁNCHEZ-CARRETERO, en prensa) y distintas producciones audiovisuales– construyen subjetividades y afectan a las personas que viven en la Costa da Morte. Esto
se refleja de una manera especial en el manejo de estereotipos, la re-tradicionalización y la precarización de las
vidas de las mujeres (JIMÉNEZ-ESQUINAS, Tesis doctoral en curso; JIMÉNEZ-ESQUINAS, en prensa).

Una mujer de Muxía | foto Guadalupe Jiménez-Esquinas

sos de patrimonialización que ya no se contemplan como
neutrales (PRATS, 2005: 22; SÁNCHEZ-CARRETERO,
2012: 196): qué elementos se seleccionan, activan y se
patrimonializan; quién impulsa estos procesos; qué relaciones de poder se están perpetuando; qué versión de la
identidad, de la memoria y del sentido de lugar se está
legitimando y, por supuesto, quién se está beneficiando
económica, social y afectivamente estos procesos.
Pero en la línea de las teorías del afecto/emoción, la
perspectiva performativa y los feminismos más contemporáneos, algunas autoras nos estamos interesando en evidenciar la capacidad de “hacer” de lo que
Smith denomina como discurso patrimonial autorizado
(SMITH, 2006), lo que Bendix denomina como Régimen
Patrimonial (BENDIX et ál., 2012) y Alonso González
como Máquina Patrimonial (ALONSO GONZÁLEZ,
2013): qué nos hace el patrimonio, cómo nos construye
como sujetos, cómo se inscribe en la corporalidad, cómo
resuena en nuestras biografías, modela nuestras memorias, la cotidianeidad y afecta nuestro percibir y estar en
el mundo y bajo qué ingenierías sociales, políticas y
afectivas se están llevando a cabo estos procesos (ver
por ejemplo AHMED, 2004; BAGNALL, 2003; KUUTMA,
2012; SMITH; CAMPBELL, 2015; STOCZKOWSKI,
2009; WATERTON, 2014). En mi tesis doctoral analizo
cómo distintos flujos afectivos –como son la patrimo-

En un texto que publicamos recientemente en esta misma
revista PH señalábamos cómo las vecinas de Muxía
que protestaban después de la restauración del santuario da Virxe da Barca eran caracterizadas en medios de
comunicación y redes sociales como mujeres rurales,
mayores, ignorantes y cegadas por la beatería. Desde
el discurso patrimonial autorizado, representado en esta
ocasión por las instituciones que velan por el patrimonio, arquitectas y Arzobispado, estas mujeres carecían
de criterios estéticos y técnicos para la toma de decisiones en todo el proceso de restauración del santuario,
las situaban en una inferioridad ontológica que no les
brindaba siquiera la oportunidad de opinar (JIMÉNEZESQUINAS; SÁNCHEZ-CARRETERO, 2015). Este
breve retrato de un conflicto patrimonial pone en evidencia cómo el patrimonio construye los cuerpos femeninos
situándolas en el ámbito de lo sentimental, de la ruralidad y la vejez, de la sinrazón y la superstición, de la
carencia de “buen gusto” (BOURDIEU, 1998) entrando
en clara oposición con una lógica institucional, masculina, joven, desapasionada, científica y con unos gustos estéticos urbanitas y globalmente aceptados (ROSE,
1983; HARAWAY, 1995). Y, lo que fue peor, sus encendidas protestas no hicieron más que profundizar las jerarquías: sus reacciones apasionadas y emocionales las
hacían parecer hostiles, peligrosas, “irremediablemente
inferiores” (HERZFELD, 2004: 17; HOOKS, 2000), construyéndolas como sujetos completamente alejados de
las ontologías patrimoniales patriarcales1.
Desde esta perspectiva se me plantean distintas preguntas: cómo sentir afecto hacia un patrimonio que proyecta
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una sombra de desigualdad, violencia, supremacía institucional y racismo (CRANG; TOLIA-KELLY, 2010); cómo
afectar a un patrimonio que no produce sombras, ecos
o resonancias (DELEUZE, 1994: 98), que no se sitúa
en nuestra “frecuencia” de voz (MUÑOZ, 2006: 677);
cómo determinados cuerpos que no han sido afectados por el patrimonio pueden querer preservarlo, usarlo,
vivirlo (SMITH; CAMPBELL, 2015; WATERTON, 2014);
cómo, finalmente, puede responsabilizarse del cuidado,
del trabajo inmaterial y conservación del patrimonio a
una comunidad que no siente afecto hacia el mismo y
que no contempla ningún tipo de retorno (HARDT, 1999;
LAZZARATO, 1996; PUIG DE LA BELLACASA, 2012).

NOTA

Las desigualdades en el ámbito cultural y patrimonial no
se restringen solamente al ámbito de la política identitaria o del (no)reconocimiento de la diversidad cultural sino
también al ámbito de la distribución desigual del poder,
a la desigualdad en el acceso los recursos y beneficios
sociales, económicos, políticos y afectivos (FRASER,
2007; WATERTON; SMITH, 2010), y al ejercicio del
biopoder: la producción de necesidades, corporalidades,
agencias, subjetividades (HARDT; NEGRI, 2014). Por lo
tanto desde la crítica patrimonial feminista no se trataría solamente de “añadir mujeres y agitar”, crear monumentos en favor de las mujeres, una lista de patrimonio
femenino, levantar las piedras en busca de mujeres que
han hecho historia. Tampoco la única opción pasa por
aumentar el número de gestoras, artistas, académicas,
arquitectas, artesanas y preservadoras de tradiciones.
Se trataría, además de lo mencionado, de despatriarcalizar el patrimonio (LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 2014). De
que exista una paridad entre distintos discursos, lógicas
y prácticas, entre distintas ontologías patrimoniales, que
distintas subjetividades y corporalidades puedan afectar y ser afectadas por el patrimonio. Cuidar, proteger
y transmitir un patrimonio que sea capaz de reflejar las
memorias y las subjetividades de las personas que lo
están afectando. Y para eso el patrimonio no puede instalarse en el paradigma del amor romántico, sino hacer
patrimonio de una manera voluntaria y libre, reclamando
el derecho en todo caso a que nuestro amor sea correspondido (BENHABIB, 2006: 50).

• ALONSO GONZÁLEZ, P. (2013) The Heritage Machine: A
Heritage Ethnography in Maragatería (Spain). Tesis doctoral
inédita. Universidad de León, 2013

1. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto NEARCH,
financiado por la programa CULTURA de la Comisión
Europea y el proyecto ParticiPat “Patrimonio y participación social: propuesta metodológica y revisión crítica”
(HAR2014-54869-R), del Plan Nacional de I+D.
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¿El género como excusa?
Alfonso Monsalve Romera | Universidad de Granada, Departamento de Prehistoria y Arqueología
Ana Pastor Pérez | Universitat de Barcelona, Grup d’ Arqueologìa Pública i Patrimoni
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En el año 2014 la UNESCO publicaba su Report on
Gender Equality and Culture, un documento que recogía ocho puntos fundamentales, el último de ellos dedicado al fomento de la investigación interdisciplinar de
la igualdad de género en el ámbito de patrimonio. Un
ámbito en el que siempre hubo un predominio del discurso masculinizado en muchas de sus facetas sin una
desvinculación de los factores sociopolíticos o simbólicos de carácter estructural en nuestra sociedad
(GRAHN, 2011).
Los trabajos de género se han centrado en reinterpretar
la posición de las mujeres a lo largo del tiempo. En nuestro país ha suscitado un gran interés en el campo de la
prehistoria con las sociedades agropastoriles como pilar
de estudio (ALARCÓN GARCÍA; SÁNCHEZ ROMERO,
2015; MONTÓN SUBIAS, 2014). Esta corriente se ha
extrapolado al campo del patrimonio y la gestión cultural, produciéndose numerosas iniciativas en los últimos años que han afectado tanto a trabajos académicos
como proyectos de tipo inclusivo-social (ESPINOSA;
ALBERTI MANZANARES; FIGUEROA RODRÍGUEZ et
ál., 2011; READING, 2015, entre otros). A pesar de ello,
en museografías recientes seguimos encontrando un
tipo de figuraciones de corte e interpretación tradicional,
y en algunos casos adaptado incluso a estereotipos de
belleza propios del tiempo que vivimos.
El problema no es reescribir la historia, el problema es
escribirla bien. Sin duda la reinterpretación de trabajos
anteriores es fundamental, pero más importarte aún es
enseñar a escribir bien, de forma parcial, a nuevas y
futuras generaciones de investigadoras e investigadores. Esta relectura o reinterpretación no sólo afecta a
la mujer como individuo activo de una sociedad; también a los cuartos géneros e incluso a temas tabúes
como la homosexualidad, la apariencia física o de cómo,

Imagen que representa a una mujer de época prehistórica moliendo en Museo
Arqueológico Nacional (Madrid, España) | foto Ana Pastor

incluso, las mujeres tienen vetado el acceso a ciertos
bienes patrimoniales como sucede en lugares patrimonio mundial, como por ejemplo el Monte Athos (Grecia)
(KAPILEVICH; KARVOUNIS, 2015).
La relectura y reinterpretación debe comenzar en las
aulas y familias, educando a los futuros investigadores
(y otros agentes dedicados al patrimonio) ya que son
la semilla de un discurso científico de carácter igualitario. Sin embargo, no se puede esperar al futuro, los
adultos debemos reeducar costumbres y mentalidades
–muchas de ellas involuntarias fruto de nuestra educación– (HERNANDO, 2002) para operar un discurso
aséptico científicamente, pero comprometido socialmente para que nuestras acciones y la difusión de las
mismas influyan en la educación de nuevas generaciones. Estos cambios en el discurso histórico arqueológico
ayudarían a confeccionar una posición pro-activa que
comience desde las primeras etapas educativas.
Transformaciones que influyen determinantemente en el
desarrollo del patrimonio cultural pero este por sí mismo
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no adopta un mensaje y son los agentes patrimoniales
quienes dotan de un mensaje al mismo.
Dentro del concepto patrimonio cultural se debe tener
en cuenta a la sociedad en todas sus vertientes pero
considerando que la igualdad tiene que ser una premisa
de cualquier política en torno a la puesta en valor de
elementos culturales (tanto en el campo material como
inmaterial). La perspectiva de género se hace más palpable cuando se busca potenciar diálogos donde las
mujeres cobran un cierto protagonismo dentro de una
descripción transgenérica.
No obstante, este discurso ligado al protagonismo no
debe de ser exagerado o exacerbado con el único fin
de hacer a la mujer el elemento trascendente a la hora
de poner en valor el patrimonio cultural; caeríamos en
el mismo error sólo cambiando de sexo. Otra cosa es
que este protagonismo esté unido a un planteamiento
igualitario haciendo de la mujer un sujeto socialmente
partícipe del patrimonio a todos los niveles: social, económico, simbólico, entre otros…
Las mujeres, a través de procesos de identificación, se
deben posicionar como individuos activos en distintos
procesos que vayan más allá de la vida cotidiana. Como
se ha demostrado en las sociedades prehistóricas, la
mujer ocupaba un papel fundamental (MONSALVE
ROMERA; SÁNCHEZ ROMERO; GONZÁLEZ MARTÍN,
2015) dentro de la economía, y por ende, en las relaciones sociales. Este tipo de estudios y su posterior puesta
en valor debe funcionar como un espejo en el que las
mujeres del presente vean reflejadas sus inquietudes
actuales. Un hilo de esperanza y motivación que traído
desde el pasado (valor de legado) haga pensar y cambiar en primer lugar a los hombres sobre su verdadero
papel en las relaciones sociales. Así se camina hacia la
aceptación de esta igualdad, y en segundo lugar fomentando una reflexión en las propias mujeres sobre su
capacidad y el rol que juega su feminidad en la sociedad.

como punto de partida de muchos estudios renovados.
Sin embargo, pensamos que las modas son pasajeras
y a medio plazo fútiles. Este discurso, para no caer en
el pozo del olvido, debe ser adoptado y naturalizado
por todos los agentes que participan de forma directa
o indirecta en la gestión del patrimonio. En la actualidad estas iniciativas pueden estar desvinculadas de la
administración con un predominio de investigadores –
asociados o no a la academia– que abocan sus intereses personales a pesar de no contar, en muchos casos,
con un respaldo económico. Por ello, adoptar –e interiorizar– en la difusión del patrimonio, formal o no formal,
estas perspectivas en el conocimiento del devenir histórico del ser humano, se convierte en un arma fundamental para generar una sociedad justa e igualitaria entre
sus individuos.
Un ejemplo de este tipo de actuación se puede encontrar en la iniciativa llevada a cabo por algunas vecinas
de Barcelona, que contó finalmente con el respaldo del
ayuntamiento en el barrio de Les Corts teniendo como
eje su prisión de mujeres. Otro proyecto reseñable es
el llevado a cabo por el MAN con título Itinerarios en
Femenino, dedicado a la Historia Antigua; en nuestra opinión innovadores pero temporalmente caducos porque la
sociedad exige nuevos retos e iniciativas, incluyéndose
aquí el ámbito de la didácticas del patrimonio –que siempre debe adaptarse a las nuevas tecnologías y TIC–.
Son muchos los proyectos que se están desarrollando
con el género como telón de fondo. No sin cierta perversión al respecto. Las subvenciones –también en el
campo de la cultura y patrimonio– a proyectos que tengan como objetivo o prioridad el fomento de políticas
de género suelen adquirir una puntuación más elevada
que aquellas iniciativas que lo desposeen. Es por ello
que podremos encontrar ciertos proyectos de carácter
forzado donde no se sabe muy bien hasta qué punto
sus creadores buscaban atajar este problema o simplemente usarlo como excusa para otros fines; invitamos a
la reflexión en torno al “género como excusa”.

Asistimos a un momento en el cual el género está de
moda; y no sólo como eje vertebrador de discursos sino
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La cultura como esencia de cambio
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“En la ‘transición del feudalismo al capitalismo’ las
mujeres sufrieron un proceso excepcional de degradación social que fue fundamental para la acumulación de
capital y que esta ha permanecido así desde entonces”
(FEDERICI, 2004: 113).

Empiezo mi exposición aclarando que este escrito está
en sintonía con el de Guadalupe Jiménez-Esquinas (De
“añadir mujeres y agitar” a la despatriarcalización del
patrimonio: la crítica patrimonial feminista), publicado en
este número de revista ph (pp. 137-140). De hecho, ella
compartió su texto con las compañeras en el Instituto
de Ciencias del Patrimonio, donde desarrollamos nuestra actividad de investigación y formación constante. Lo
estuvimos comentando y de estos comentarios salen
estas palabras. Debe tenerse en cuenta a la hora de
leerlo, pues no voy a repetir lo que ella ya ha dicho y que
suscribo plenamente. Pero la complejidad de los dos términos que se discuten, patrimonio y género, requiere de
numerosos puntos de vista, los necesarios para escanear todos los aspectos de esta relación1.
“El patrimonio es concebido como una realidad esencial
preexistente, no como una construcción social” (PRATS,
2005). Esta concepción del patrimonio cultural aparece
“con el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial” (PRATS, 2005: 19) y representa las ideas que su
marco de aparición contiene. Así, el patrimonio, se erige
en una serie de monumentos (la propia idea de monumento), objetos y discursos que identifican a quienes los
contemplan con un grupo, generalmente estado-nación
y unos valores comunes relacionados con una determinada forma de ver la vida. Forma que a su vez se
ve retroalimentada por esta identificación. Es lo que
Laurajane Smith denomina discurso patrimonial autorizado (SMITH, 2006).

Silvia Federici (FEDERICI, 2004)2 utiliza el término marxista acumulación primitiva para explicar cómo, con la
aparición del salario (se refiere al que aparece con el
capitalismo), una serie de actividades –realizadas por
mujeres– (reproducción, mantenimiento doméstico, cuidados, etc.) se dejaron de considerar productivas, es
decir merecedoras de un salario. Con ello, los propietarios de las fábricas y negocios consiguieron en realidad pagar el trabajo de dos personas a precio de una,
el asalariado.
Del mismo modo, el discurso patrimonial autorizado es
la acumulación primitiva simbólica de la idea de patrimonio, un rédito preestablecido que marca la dirección
del discurso y lo hace crecer en esta dirección. Como
tal, actúa con enorme ventaja frente a otros discursos
patrimoniales y llega a constituir un régimen de verdad
en el sentido que Foucault le da al término (FOUCAULT,
1992).
La reciente equiparación legal de los dos sexos ha desencadenado un profundo cambio simbólico en nuestras
estructuras sociales, tan profundo que en realidad las
cuestiona desde su raíz. Este cambio se va expresando
lentamente en nuestros modos de hacer, como también
se expresan las resistencias al mismo. El discurso patrimonial autorizado y la todavía poca valoración de los
“trabajos femeninos” son expresión de estas resistencias. La combinación de ambas cosas da resultados que
hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si analizamos la
creciente valoración del patrimonio cultural como forma
de atraer turismo, debemos tener en cuenta que el negocio del turismo tiene uno de sus pilares de riqueza en trabajos que destacan por su precaria remuneración. Y que
esto ocurre porque estos trabajos se asocian al mantenimiento doméstico. Un ejemplo claro son las condiciones
laborales de las camareras de hotel, por citar uno de los
más flagrante.
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del orden de la misma que el grupo al que pertenecemos
narra (HERNANDO, 2002: 51-55). Así, las resistencias
que presenta el profundo cambio simbólico que supone
la igualdad legal de los sexos se ven reforzadas por la
angustia que causa en cada persona la idea de quedarse sin referentes comunes. Sustituir unos referentes
por otros no es tarea fácil y menos cuando esta sustitución supone un cambio radical en la forma de concebir la
vida, tanto a nivel individual como colectivo. Además, se
trata de un proceso complejo, global y mediatizado por
nuevas tecnologías que cambian la propia concepción
del espacio y del tiempo.
El negocio del turismo tiene uno de sus pilares de riqueza en trabajos que
destacan por su precaria remuneración | foto Fondo Gráfico IAPH

El patrimonio cultural desde una perspectiva de género
no puede pretender (o no sólo) visibilizar a aquellas
mujeres que han sido importantes desde el punto de
vista patriarcal, sino que, inevitablemente, buscará cambiar este punto de vista. Reconcebir, en definitiva, la
propia idea de patrimonio. El empoderamiento de las
mujeres deberá ser de todas, no de unas cuantas. Y este
discurso, que clama horizontalidad, se hace automáticamente extensible a los hombres. De hecho, tiene poco
sentido sin ellos.
Para buscar esta nueva concepción de patrimonio, deberemos encontrarnos en aquello común que nos referencia, en los afectos que se tejen en torno a lo que en común
admiramos y nos ayuda a sentirnos seguras, acompañadas, identificadas, como personas y como grupo. “Si los
seres humanos tuviéramos presente la complejidad de
la realidad en la que hemos de sobrevivir, la angustia
nos colapsaría, y nos impediría hacerlo” (HERNANDO,
2006: 223). Esta es la base, según Hernando, de la configuración de las identidades, los mecanismos grupales
para defendernos de esta angustia, creando representaciones simbólicas colectivas que, lejos de dar una
explicación a todo, nos ubican emocionalmente en una
pertenencia grupal que nos permite “olvidar” lo que
no podemos entender y por ende controlar. Limitamos
nuestra visión de la realidad al sentido y representación

En este proceso aparece una cuestión muy interesante:
el “qué” debemos cambiar se imbrica en el “cómo” debemos hacerlo. Sólo comprendiendo la profunda relación
que hay entre el objetivo a conseguir y la manera de conseguirlo podremos avanzar hacia la consolidación del
cambio simbólico que supone la perspectiva de género.
Si nos paramos a analizar las iniciativas que integran en
el patrimonio esta perspectiva, es más que probable que
la gran mayoría respondan a propuestas innovadoras,
y que sólo unas cuantas respondan a cauces tradicionales. Y es muy importante que sea así porque es en la
manera como se hacen las cosas donde reside la cultura
y es en la cultura donde reside la esencia de los cambios
y de la propia humanidad.
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La invisibilidad de las identidades y prácticas femeninas
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia continúa siendo una realidad pese a los grandes
avances que en las últimas décadas ha experimentado
la historia de las mujeres en el ámbito académico. Ante
esta situación cabría cuestionarse cuáles son las causas de la falta de transferencia de los resultados de las
investigaciones históricas en materia de género a las
aulas de los centros educativos, así como a la sociedad
en general.
En esta desconexión entre la academia y la escuela, o
dicho de otro modo, entre la investigación y la educación, está la clave para entender parte de las dificultades
en la puesta en práctica de mecanismos efectivos para
educar en igualdad de género desde las edades más
tempranas en el marco de la educación formal.
Actualmente, la ausencia del colectivo femenino como
objeto de estudio en las prácticas educativas no puede
argumentarse desde postulados normativos ya que, en
la regulación curricular de las distintas asignaturas de
ciencias sociales de nuestro sistema educativo se recogen actuaciones para la incorporación del género y para
el fomento de la igualdad de oportunidades de mujeres
y hombres. Véanse a modo de ejemplo las competencias, objetivos y contenidos contemplados en la estructuración de las enseñanzas mínimas de la educación
primaria y secundaria en general y de las asignaturas
de ciencias sociales en particular (RODRÍGUEZ, 2006;
GARCÍA LUQUE, 2015; GARCÍA LUQUE; PEINADO,
2012; 2015).
Sin embargo, pese a este amparo legislativo, los discursos patriarcales y sesgos androcéntricos siguen siendo
protagonistas en las prácticas docentes y en los materiales didácticos. Muestra evidente de ello es el marco

normativo de políticas para la igualdad integral de hombres y mujeres continúe siendo objetivo prioritario a
nivel educativo la erradicación del sexismo en los materiales curriculares. En este sentido, hemos de destacar
la importancia del libro de texto como principal material
didáctico de nuestras escuelas, cuya falta de neutralidad
y ajuste a inherencias políticas pocas veces es cuestionado por el profesorado, con el consecuente riesgo, ya
que si quien enseña no reflexiona sobre qué y para qué
enseña jamás será posible un cambio en el paradigma
educativo. Es decir, si el profesorado no es capaz de
poner en práctica el pensamiento crítico para analizar
las ausencias de género en el currículo y en los materiales didácticos será inviable generar en el alumnado
dicha perspectiva crítica, fomentando por tanto la reproducción simbólica del sistema a partir de los aprendizajes bulímicos.
La permanencia del sesgo androcéntrico en los materiales didácticos no es una cuestión baladí, ya que
con ello estamos trasladando al alumnado un modelo
de sociedad que dista mucho de su realidad vivida, y
al mismo tiempo, transmitimos unos contenidos en los
que la ausencia de mujeres en la historia pasada y
reciente impide a las niñas identificarse con los mismos
(RODRÍQUEZ IZQUIERDO, 1998: 260), careciendo de
este modo de referentes de género que sí poseen los
niños a partir de la historia política de corte positivista
que impera en las aulas desde siempre.
La cuestión por tanto sería: ¿es suficiente con eliminar
los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios en los libros de texto y demás materiales curriculares? En nuestra opinión es necesario, pero
insuficiente si no va acompañado de un profundo cambio
en la formación del profesorado en materia de género,
ya que sólo de este modo será posible comenzar a rom-
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Imágenes extraídas de libros de texto de diferentes editoriales que evidencian el
sesgo androcéntrico aún vigente en la enseñanza de nuestro pasado | collage
Antonia García

per la dinámica patriarcal en la que hemos sido socializados/as y de la que formamos parte activa desde la
inconsciencia.
El rol secundario de las mujeres en la enseñanza de la
historia se debe a diferentes causas, analizadas por mi
persona en un reciente trabajo (GARCÍA LUQUE, 2015),
entre las que destacamos:
>> Predominancia de la historia política en los libros de
texto en la cual las mujeres han tenido una presencia
limitada como personajes secundarios y cuando lo han
hecho como protagonistas no han reflejado la realidad
de las vivencias y creencias del colectivo femenino de la
época, ya que se han incluido los nombres de algunas
mujeres importantes y significativas, que lo fueron
precisamente porque asumieron el rol masculino del
modelo social de la época (Isabel la Católica, Agustina de
Aragón, Mariana Pineda…). Por tanto, basándose en el
tipo de historia que se está transmitiendo en los procesos
de enseñanza, las actividades de mantenimiento propias
de las mujeres, cuyos espacios y tiempos son contrarios
a los políticos, han sido obviadas e invisibilizadas. Con
ello estamos impidiendo a nuestro alumnado su derecho
cognitivo; es decir, acceder al conocimiento del pasado

sin límites de género, clase, edad…El alumnado tiene
derecho a conocer cómo ha funcionado la sociedad en
su totalidad, y no tan sólo la mitad de ella (los varones).
>> Falta de transferencia de las investigaciones históricas
con perspectiva de género en la enseñanza de la historia.
>> Permanencia de la creencia de que la historia de las
mujeres es cosa de mujeres, confundiendo así objeto y
sujeto de estudio.
> Ausencia de formación de género en la educación inicial del futuro profesorado de las enseñanzas básicas.
En esta línea, el profesorado universitario tiene la responsabilidad social de formar alumnado reflexivo y de
mirada crítica, para lo cual ha de mostrar todas las perspectivas desde las que se puede interpretar la realidad
pasada y presente. Incidir en el futuro profesorado sobre
la relatividad del conocimiento y en su enriquecimiento
desde la pluralidad ideológica es un punto de partida
necesario para trabajar la igualdad de género en la educación. Para que el futuro profesorado pueda implementar la perspectiva de género en las aulas hay que hacerlo
competente profesionalmente en esta línea. Para ello es
necesario que conozca qué es el género, por qué es
necesario incluirlo como categoría de análisis en cualquier ciencia y qué proyectos de investigación se están
llevando a cabo en este sentido. Sólo desde el conocimiento se puede reflexionar y, por tanto, cambiar.
Con todo, consideramos necesario desarticular el
patriarcado en la enseñanza de la historia desde la educación superior (grados y posgrados), cuyo impacto se
materializará en el resto de las enseñanzas, lo cual ha
de correr en paralelo a una educación en igualdad de
género desde la educación informal y no formal para
lograr la consecución de una sociedad justa e igualitaria.
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Reformular el patrimonio en términos de capital cultural, como señalaba Néstor García Canclini siguiendo a
Bordieu, le otorga la ventaja de “no presentarse como
un conjunto de bienes estables y neutros, con valores y sentidos fijos sino como un proceso social, que
se acumula, se renueva, y produce rendimientos en
diversos sectores” (GARCÍA CANCLINI, 1999: 18). Esa
reformulación, que dinamiza la noción de patrimonio al
considerar sus usos sociales desde un punto de vista
amplio y complejo, nos hace valorar, en nuestro caso
desde el patrimonio arqueológico, la importancia que
tiene el establecer vínculos entre este y la sociedad,
atendiendo a la doble vertiente que supone, por una
parte, la transferencia y difusión del conocimiento (procedente de la investigación) y, por otra, el uso y disfrute de ese patrimonio, donde el turismo ha cobrado
un papel relevante en el marco del desarrollo económico de los territorios.
Ahora bien, cuando se han impulsado y puesto en marcha
distintas estrategias para la activación de este patrimonio y las administraciones e instituciones han promovido
y ejecutado los proyectos que han supuesto la puesta en
valor de sitios arqueológicos, no se han tenido en cuenta
las investigaciones que se vienen desarrollando (hace
ya algunas décadas) desde la arqueología de género.
Esto provoca, en definitiva, que se rompa la cadena
que permite el tránsito desde las investigaciones a la
sociedad, en este caso, al público que se interesa por
los espacios arqueológicos. Este no es un tema baladí
puesto que, al no incluir la perspectiva de género, lo que
se transmite del pasado está sesgado, al no incorporar
el conocimiento que se tiene sobre las mujeres y se convierte en una clara muestra de desigualdad. Trabajar por
la igualdad de género es uno de nuestros compromisos
y, en este sentido, también podemos utilizar el patrimo-

nio arqueológico y el turismo como herramientas de gran
utilidad para la transmisión de valores de igualdad.
En el marco de la I+D+i las investigaciones que se han
emprendido bajo la perspectiva feminista y de género, a
través de proyectos financiados por el Estado, las comunidades autónomas y otras instituciones, con el apoyo
de la Universidad, han contribuido a que hoy tengamos
un mejor conocimiento de las mujeres del pasado y de
los roles que desempeñaron en sus respectivas sociedades. Nuestra propuesta se enmarca en uno de estos
proyectos: GENDAR1.
Es precisamente en este contexto, y en concreto en relación a las sociedades iberas, donde planteamos anali-

Vista del santuario de la Cueva de la Lobera de Castellar (Jaén) y panel
interpretativo de este espacio arqueológico. Información que se está elaborando,
accesible a través de códigos QR
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zar el Plan de desarrollo Turístico Viaje al Tiempo de los
Iberos en la provincia de Jaén2, con la intención de profundizar en las interpretaciones que se hacen de los distintos sitios arqueológicos visitables, preparándolos para
comunicar y transmitir la información con un enfoque de
género. En su momento, para su creación como producto turístico, la administración competente trabajó en
una serie de actuaciones que quedaban englobadas en
ocho programas, entre las que se incluían la adecuación
interpretativa de sitios arqueológicos.
Un primer paso en nuestro trabajo ha consistido, precisamente, en evaluar si existe un sesgo de género en la
interpretación que se ha llevado a cabo y en la información que se está ofreciendo al público. Para ello se han
seleccionado cinco de los sitios arqueológicos de la ruta
y que son exponentes de distintos escenarios, desde el
oppidum (la ciudad), a los espacios de culto (santuarios)
y los lugares de la muerte (necrópolis).
El resultado puso de manifiesto que tan sólo en uno de
ellos, el santuario de la Cueva de la Lobera (en el que
nosotras mismas hemos podido incidir en algunas fases
del proceso, pero no en todas), se puede observar una
mayor equidad en las representaciones de los paneles
interpretativos (textos e imágenes) que visibilizan a los
diferentes agentes sociales de las sociedades iberas. No
sucedía lo mismo en el resto, donde se observa que la
mayoría de los paneles no hacen referencia a grupos
sociales (HERRANZ SÁNCHEZ, 2015). De igual forma,
en la diagnosis que se ha realizado sobre el audiovisual,
elaborado a modo de documental, se perciben varios
sesgos significativos (HERRANZ SÁNCHEZ; GARCÍA
LUQUE, 2016).

con ese pasado y reconocerse en esa memoria. Para
ello, es significativo trasladar las investigaciones y las
nuevas interpretaciones que se han generado desde
la arqueología de género sobre estos sitios arqueológicos (RÍSQUEZ CUENCA, 2015; RÍSQUEZ CUENCA;
GARCIA LUQUE, 2007; RÍSQUEZ CUENCA; RUEDA
GALÁN, 2013; RUEDA GALÁN; RÍSQUEZ CUENCA,
2016; RUEDA GALÁN, 2013; ESTEBAN LÓPEZ;
RÍSQUEZ CUENCA; RUEDA GALÁN, 2014). Es importante transferirlas con el uso de un lenguaje no sexista,
que valore por igual las actividades desarrolladas por
hombres y por mujeres en el pasado, empleando imágenes que integren a todos los agentes sociales y anulando las actitudes de sumisión, pasividad o debilidad
que se han generado, a menudo, en las representaciones de las mujeres del pasado. Los nuevos contenidos
que se están elaborando incluyen aspectos relativos a
las actividades de las mujeres como la elaboración de
los alimentos, el cuidado de las personas, la construcción de la comunidad y las tecnologías cotidianas, que
no están contemplados actualmente en dicha ruta, lo
que favorecerá el reconocimiento de las mujeres como
sujetos activos, contribuyendo así a cambiar la mirada
androcéntrica que caracteriza, también, al patrimonio
arqueológico.
Estos trabajos, que están recién iniciados, llevan aparejados la incorporación de las nuevas presentaciones
elaboradas, mediante la tecnología de códigos QR colocados en los soportes expositivos (paneles informativos)
que permitirán un acceso inmediato a la información.

Nuestras propuestas se dirigen ahora a establecer las
pautas indispensables para visibilizar a las mujeres y
hacerlo en las distintas etapas de su vida, teniendo en
cuenta también aquellas que han sido objeto de olvido
en la investigación, como la infancia o la vejez. Aspecto
fundamental, porque las personas que visitan esos lugares, de todas las edades, deben sentirse identificadas
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NOTAS
1. Esta aportación se realiza en el marco del proyecto
Recursos para la investigación de la arqueología de las
mujeres y del género en España (GENDAR) HUM 1904,
proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, convocatoria 2012, que es continuación de un proyecto anterior (GONZÁLEZ MARCÉN, 2012).
2. Promovido por la Diputación de Jaén y la Consejería
de Turismo, con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que partía de la idea inicial
propuesta por el Instituto Universitario de Investigación
en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, del
que formamos parte.
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Joc de Dames, un proyecto muy normal
Cristina Simó Espinosa | Ecomuseu de les Valls d'Àneu
Noemí Nus | Peperepep Cultural
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3717>

Trabajamos como gestoras patrimoniales y guías interpretadoras en dos comarcas vecinas del Pirineo catalán.
Siempre con perspectiva de género. Al hacerlo no sólo
no nos negamos a nosotras mismas sino que aportamos para acabar con el patriarcado. Desde hace un año,
con el proyecto Joc de Dames, coordinamos las visitas a
nuestros espacios contando el hilo histórico que los une

(sin compartimentarlo, como se suele hacer) y nuestra
normalidad es hablar de las mujeres que junto con los
hombres fueron protagonistas. Hasta ahora apenas se
había dicho nada sobre ellas. Nos hemos basado en la
investigación (¡¡¡difícil!!!), en la intuición y en las gafas
lilas. No anunciamos una actividad especial para mujeres ni sobre ellas. No. Siempre hemos estado, así es

Interior del folleto divulgativo de la ruta Joc de Dames
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que lo más normal es que se hable de nosotras, ¿verdad? (Bueno, nuestra intención en realidad no es taaaan
inocente, claro... ) Es fácil observar que las mujeres, en
estas visitas, levantan las orejas, sumamente interesadas por un discurso que las incumbe. ¡Todo cambia! Y
nos alegramos muchísimo cuando se despierta el interés masculino. Es otro de nuestros objetivos.
Algo que creemos que la perspectiva de género puede
aportar al patrimonio es tener presente que el supuesto
“olvido” histórico de las mujeres suele deberse a las relaciones de poder existentes. No creemos que a las mujeres se las haya olvidado, sino que de forma pretendida
e intencionada se ha usado el olvido para silenciar aportaciones culturales y sociales que remueven los cimientos del poder dominante. Iluminar estos mecanismos,
no sólo logra poder conocer mejor los procesos históricos en los que se desarrollan, sino también cualquier
elemento patrimonial. El silencio es el olvido. En Joc de
Dames no queremos olvidar porque no queremos silenciar y esto implica divulgar todas las voces que forman
parte de la historia.

NOTA
1. Fragmento del libro Mujeres, de Eduardo Galeano,
propuesto como uno de los elementos de reflexión para
el debate: “Están allí pintadas las paredes, los techos
de las cavernas; alces, bisontes, figuras que vienen de
eso que llaman Prehistoria; caballos, fieras, hombres,
mujeres que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados,
hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada
vez que alguien las mira. Y uno se pregunta: ¿Cómo
pudieron ellos, nuestros remotos abuelos pintar de tan
delicada manera?, ¿Cómo pudieron aquellos brutos que
peleaban mano a mano con las fieras más feroces, crear
esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas
obras volanderas que se escapan de la roca y por los
aires vuelan?, ¿Cómo, cómo pudieron ellos?... ¿O eran
Ellas?”

Sobre el texto de Galeano1: se nos ocurre que claro que
ellas también pintaron, ¿por qué no? Creemos que esto
de que los hombres eran unos brutos en una sociedad
machista y violenta está por ver. Para nosotras que esto
se inventó cuando se empezaron a estudiar estas sociedades. Siglos XVIII-XIX. Patriarcado. ¿Quién estudiaba,
o qué estudios nos han trascendido? Sólo los de los
hombres, que al estar educados en ese modelo, veían
según él. Si educamos y estudiamos en un modelo igualitario, seguro que veremos cosas muy distintas.
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ESO en femenino. Cuaderno de trabajo
Elvira Sanjuán Sanjuán | profesora de Ciencias Sociales de la Comunidad Valenciana, investigadora en la Universidad Alicante
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3719>

El presente artículo es el resultado del trabajo que estamos realizando en el Departamento de Historia Moderna
de la Universidad de Alicante para complementar los
contenidos de secundaria desde una perspectiva de
género. Creemos que este tipo de trabajo es necesario y
por ello estamos en proceso de diseñar unos materiales
didácticos para suplir la ausencia de referentes femeninos en los libros de texto (LOPEZ-NAVAJAS, 2014).
Se conoce esta invisibilidad y se trata continuamente en
foros académicos y universitarios pero, a la hora de erradicarla en la práctica, las intenciones se pierden en el
camino. Esta propuesta es real, practicable y con resultados contrastados.
El grupo de trabajo está formado por profesores y profesoras de secundaria de Ciencias Sociales y de Lengua
y Literatura, que a la vez formamos parte del grupo
de doctorandos adscritos al Departamento de Historia
Moderna y al grupo Klias cultura.
El grupo Klias cultura ha iniciado recientemente su
andadura con una clara proyección cultural, investigadora, de formación y divulgación del patrimonio
teniendo en cuenta la participación en las mujeres en
la sociedad del pasado y la actual, de esa primera formación ha surgido Klias secundaria, con la clara determinación de empezar a educar en igualdad desde los
institutos de secundaria.
Este grupo de trabajo está dedicado, por el momento,
a confeccionar un cuaderno de trabajo con actividades
complementarias, desde la perspectiva de género, que
contempla todos los cursos de secundaria y de bachillerato desde las materias de Geografía, Historia, Historia
del Arte, Lengua y Literatura. El manejo del cuaderno es
muy sencillo, el diseño ofrece una serie de fichas que de
forma muy visual explican la actividad a realizar y aporta
a la vez las necesidades que dicha actividad precisa.

Las actividades son complementarias al libro de texto
utilizado en el aula, pero hemos optado como método de
trabajo por la incorporación de la participación activa, la
discusión fundamentada, la creatividad, la investigación,
la curiosidad científica y también la diversión, a la hora
de poner en práctica estas actividades. El resultado son
clases en aulas dinámicas que promueven la interacción
entre el alumnado, y del alumnado con el profesorado y
con el propio centro.
Klias cultura tiene la ventaja de tener a profesores de
secundaria en activo diseñando las actividades, por lo
que al ponerlas en práctica se sabe de inmediato si tienen una buena aceptación o hay que modificarlas. El
alumnado de secundaria es muy crítico teniendo que
luchar, además, contra la desmotivación generalizada,
pero hemos comprobado que aquellas actividades que
vamos presentando en las aulas, demuestran que, chicos y chicas, pueden implicarse en una educación más
proactiva.
En las aulas no hemos encontrado rechazo a este tipo
de material, siempre hay reticencias y alguna frase despectiva aunque los resultados son muy positivos. Los
conceptos de feminismo y machismo, de género, de
igualdad, de participación ciudadana y coeducación se
tratan intensamente para asimilarlos de manera lúdica y
así se convierte en algo natural. El alumnado se implica
y madura respecto a la construcción de su propia opinión, sabe criticar su entorno y se motiva en la consecución de sus expectativas académicas.
Una vez finalizado el cuaderno de trabajo pretendemos
que sea utilizado por el profesorado de secundaria, por
alumnos de máster de educación y también por mediadores y educadores en igualdad. Esperamos también
que algunas de las actividades que están incluidas puedan utilizarse en itinerarios urbanos, excursiones didác-
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el inicio de mi empeño por cambiar las cosas desde la
práctica educativa.
El empeño ha ido creciendo y desde los inicios, cuando
presentaba a algunas de estas artistas como Artemisia
Gentileschi o Camille Claudel en Historia del Arte
(CASO, 2005), pasando por la creación del cuaderno de
trabajo y la implicación de mis colegas en el proyecto,
junto a la presentación de estos materiales en diferentes
congresos, me ha permitido comprobar que la aceptación y la expectación es generalizada. Creemos sinceramente que este tipo de actividades son necesarias y que
la única manera de llegar a más público es ofrecerlas
de una forma tan sencilla que no tengan posibilidad de
rechazarlas porque al final merece la pena.

Fichas tipo para 1.º de ESO | fichas elaboración de la autora

ticas y en museos; en este último caso, la mitología y
su explicación a través del arte tienen un peso específico muy importante en los contenidos del cuaderno.
Este material ha sido especialmente diseñado aunando
esfuerzos desde la literatura y la historia y ofrece itinerarios a través del arte, como contenidos de materia o a
modo de conferencia, que se pueden impartir desde primero de ESO hasta en la universidad de la experiencia.
Pasear por un museo y explicar la iconografía de las
imágenes desde la perspectiva de género es un acto
voluntario con clara vocación didáctica. De hecho, la
idea del cuaderno de trabajo surgió cuando unas alumnas de segundo de bachillerato en Historia del Arte se
preguntaron si es que no había mujeres creadoras y porqué no aparecían en el libro de texto. Eso es curiosidad
científica, es participación activa en el aula y fue motivación para ellas y en este caso para mí como profesora,

En proyecto queda la confección de un cuaderno más
específico para conocer las ciudades y los museos desde
la perspectiva de género, aunque tenemos la intuición
que a través de este primer cuaderno, de la participación
en congresos y seminarios, de las publicaciones y de la
discusión en diferentes foros se aúnen esfuerzos para
el intercambio de ideas y prácticas. Teniendo en cuenta
que estos planteamientos son muy innovadores y que
ponerlos en práctica lleva un tiempo, los resultados son
positivos y gratificantes a nivel de educadores, es cuestión de implicarse y de optar definitivamente por aulas
participativas en igualdad de género.
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Museos en clave de género
Eva Carreño Robles | museóloga y comisaria de exposiciones free-lance
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3792>

Según los estatutos del ICOM “un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la
sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva,
estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y
recreo”. Esta definición convierte a los museos en instituciones que no sólo custodian y conservan bienes culturales, sino que adquieren una gran responsabilidad en
la manera en cómo se comunican y difunden a la sociedad los valores culturales que atesoran.
Dotados por tanto de una fuerte vocación pedagógica e
indiscutible papel educativo, en las últimas décadas la
oferta cultural de los museos también ha irrumpido con
fuerza en el mercado y estrategias de desarrollo turístico, hasta el punto que el turismo cultural de museos se
está configurando como uno de los componentes más
importantes del turismo cultural (HERRERO PRIETO,
2011).
Ante esta gran demanda y diversificación de público, los
museos están obligados además a presentar una oferta
cultural que destaque por su singularidad, dinamismo y
calidad.
Históricamente, las mujeres artistas han estado mal
representadas en museos y galerías de arte. En la
década de los años 60, coincidiendo con los movimientos de liberación femenina, las cosas empezaron
a cambiar. La expansión de los derechos de las mujeres atrajo la atención al hecho de que las mujeres estuvieran excluidas del establecimiento masculino del arte.
Desde entonces, desafiando a las convenciones sociales y explorando disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres, las mujeres han ido paulatinamente
jugando un rol fundamental en la difusión del patrimonio
y del arte en particular e incluso han abanderado nuevas
actitudes acerca del arte. Estas mujeres son artistas,

pero también hay comisarias de exposiciones, historiadoras del arte, diseñadoras, coleccionistas, gestoras culturales y educadoras. Sin olvidar que, a día de hoy, las
estadísticas sobre el personal directivo en muchos de
los museos occidentales, dependiendo de la importancia y tamaño del museo y de los recursos que posea,
apunten también a la primacía masculina (KROLOKKE;
SORENSEN, 2006).
Por otro lado, a nivel de contenidos y discursos en cualquier museo, colección museográfica, centro de arte
contemporáneo, deberían adoptar como parte de sus
directrices en materia de difusión la igualdad y la transversalidad de género, convirtiéndose en un medio para
la visibilización del pasado histórico de las mujeres, de
diversas expresiones culturales, en un medio para la
construcción de memoria y la puesta en valor del patrimonio desde una mirada inclusiva. Los museos han de
tratar de revisar la estructura genérica del relato histórico que hizo que las mujeres, durante mucho tiempo,
fueran sometidas a estereotipos prefijados. Por otro

Four women | foto Paul
frankenstein/21024563971)

Frankenstein

(https://www.flickr.com/photos/
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lado, es de destacar, que esta paulatina introducción
del género como categoría narrativa ha provocado que
museos y galerías se hayan transformado al activarse
nuevas lecturas en la historia del arte y en su categorización (BUTLER; SCHWARTZ, 2010).
Existen propuestas muy explícitas que se han fundamentado en perspectivas femeninas y/o feministas, como los
museos dedicados a las mujeres, por mencionar algunos de ellos: The Museum of Women´s History en Umea;
Women’s Museum en Arhus; The International Museum
of Women en San Francisco; National Museum of
Women in the Arts en Washington; el Museo de la Mujer
en Buenos Aires; el Museo de las Mujeres de Vietnam
en Hanoi; o el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas
en México DF. También encontramos otras iniciativas
como el proyecto Didáctica 2.0 Museos en Femenino,
resultado de un trabajo conjunto entre un equipo del
Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad
Complutense de Madrid, la Asociación e-Mujeres y los
equipos de los museos participantes en el proyecto:
Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Museo Arqueológico Nacional, Museo del Traje,
y el Museo Nacional de Cerámica González Martí.
Didáctica 2.0 Museos en Femenino es una aplicación de
una metodología feminista que reivindica “la presencia
de las mujeres en las prácticas culturales en calidad de
sujetos activos y participativos en los procesos históricos. Eso supone la inclusión de la experiencia de las
mujeres tanto en los procesos de interpretación como en
los de creación de los textos de cultura, que se convierte
desde esta perspectiva en una potente herramienta para
construir nuevos discursos capaces de cambiar la vida
en un sentido más igualitario y justo”.
Otra propuesta puesta en marcha recientemente, no
institucional y de carácter más reivindicativo, es la iniciativa ¿Quién coño es?. Persigue convertirse en una
herramienta para la visibilización de las mujeres artistas
así como una revisión y reflexión de la historia del arte
desde una perspectiva de género. Se convoca en esta
tarea a profesores/as, comisarios/as, teóricos/as, ges-

tores/as, así como estudiantes y agentes culturales en
general.
Son en su mayoría espacios de y para la reflexión, en los
que se analizan las percepciones de género y poder, la
identidad y la historia. Lugares para la acción, reacción y
el debate. Ofrecen nuevas perspectivas del pasado, iluminan el presente con el fin de formar el futuro.
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Contar contigo. Perspectivas de género en el proyecto de difusión
patrimonial de la Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia)
Eva Ripollés Adelantado, Laura Fortea Cervera, Carlos Ferrer García, Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez | Museu de Prehistòria,
Diputació de València
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3716>

La materialidad arqueológica, desde una perspectiva
postmoderna, no es objetiva. La documentación e interpretación de los restos materiales, por ejemplo los de
una excavación, dependen del marco conceptual del
investigador… –corregimos, ¡nos ha vuelto a traicionar
el subconsciente!– dependen del marco conceptual de
la persona que investiga. ¡El mito de la objetividad se
ha roto! Es imposible producir nada fuera del contexto
histórico. No es un secreto: la agenda de investigación
está condicionada, en gran medida, por la transmisión
de los valores dominantes. Es pertinente enmarcar esta
visión de la arqueología en un movimiento más amplio
de la sociología de la ciencia, una corriente que es crítica con una visión externalista de la práctica científica
y adopta, en cambio, una visión internalista de la disciplina que evalúa la legitimidad que tienen las afirmaciones científicas en cada momento. Ello coloca al sujeto
en el mismo campo de análisis de la disciplina (y no
fuera) y su objetivo es explorar cuáles son las posibilidades de acción y de aceptación de cada discurso dentro de ella.
La cuestión no es baladí porque con ella queda bastante
claro la explicación del origen de la invisibilidad de la
mujer en la interpretación del patrimonio arqueológico:
hombres investigando=visión masculina y patriarcal. No
obstante, en las últimas décadas la situación ha cambiado, pues hay un equilibrio nuevo en el trabajo de la
arqueología y de la presentación del patrimonio, que
entendemos como prácticas críticas, comprometidas
con los objetos que estudiamos y la comunidad que les
da valor. Además, cada vez más mujeres se dedican a
la investigación, y cada vez más hombres investigadores son sensibles a las miradas femeninas. Pero, ¿basta
con que estos sean sensibles y compartan así el espacio de este campo de relaciones? Si es así, ¿se reduce

todo en el fondo a una cuestión de relaciones de poder?
¿O se debe a una empatía de género?
Nos ponemos en perspectiva. Desde un enfoque crítico, creemos que la arqueología puede ser un instrumento para la reflexión y la acción social en varias
esferas, desde la transformación del pensamiento
(educación) hasta cuestionar el presente (GARDNER,
2006). Como ejemplo de nuestro trabajo cotidiano
inmerso en este paradigma vamos a presentar la propuesta de dinamización que, desde el año 2008, desarrollamos en el yacimiento ibero de La Bastida de les
Alcusses (Moixent, Valencia), y que se incluye dentro
de un proyecto más amplio de gestión integral y sostenible de este bien patrimonial, que contempla tanto la
investigación, la conservación, la difusión y el uso social
(FERRER; FORTEA; RIPOLLÉS; VIVES-FERRÁNDIZ,
2010). Las personas que trabajamos en este proyecto
somos diversas tanto en género, en una proporción
60/40 a favor de las mujeres, como en perfiles profesionales, pues trabajamos en el campo de la investigación arqueológica, la educación y la difusión. Esto nos
ha permitido plantear nuevos enfoques, nuevas formas
de ver y presentar el patrimonio, donde la mujer tiene
un papel destacado.
En el marco de unas jornadas de visita, que celebramos
un fin de semana al año y en las que recibimos unos
1500 visitantes, se ponen en marcha un conjunto de
actividades concebidas como un instrumento de difusión
del patrimonio arqueológico y de sensibilización sobre
el trabajo de investigación. Pretenden, además, ser una
vía de concienciación y de implicación de la comunidad
local y posicionar este importante bien en una oferta de
turismo cultural en desarrollo. La iniciativa que planteamos tiene un componente lúdico y se basa en la parti-
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Interacción del público en las escenas de las jornadas del año 2015. A la izquierda uno de los visitantes al yacimiento está vestido con una túnica para encarnar un
personaje masculino que participa del contenido del guion | foto Archivo del Museu de Prehistòria de València, para todas las imágenes de la contribución

cipación del público asistente, que se convierte en un
elemento central en la visita al yacimiento.
Quizás las acciones que se ponen en marcha durante
las jornadas como las visitas dramatizadas o los talleres
son habituales en el contexto de la difusión del patrimonio, pero lo que resulta poco convencional es cómo se
articulan en el planteamiento general de la propuesta.
Todos los años se elige una temática diferente, bien en
función de los hallazgos que se producen en la excavación del yacimiento o por el interés que puede despertar en el público. Tal como hemos visto en las encuestas
realizadas, esto nos garantiza la fidelidad del público, y
en particular de la comunidad local. A partir de la temática elegida se desarrolla un guion que permite transformar la información científica que queremos transmitir
en lenguaje narrativo, mucho más cercano al público

(CHEVALLARD, 1991). La narración conecta con sus
intereses porque hace uso de conceptos universales,
lo que otorga significado a la información que se presenta. Una serie de personajes ubicados estratégicamente en diferentes puntos del yacimiento pone en
escena la trama. A este discurso también se incorporan
las personas que ejercen la función de guía de los grupos e incluso, en ocasiones, los talleres que se organizan paralelamente. La finalidad última es propiciar la
interacción con el público, ya que esta es la clave para
permitirle interpretar el mensaje transmitido. El establecimiento de un relato que articula todo el recorrido no
impide la flexibilidad y la adaptación para conectar con
las diferentes sensibilidades. A lo largo de la visita, no
son los personajes los que conducen al público; es el
público el que, a través de una serie de consignas, va
haciendo el recorrido y encontrándose con ellos.
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Una mujer de rango llevando las cuentas de la casa y consignándolas en una
lámina de plomo. La evidencia arqueológica de la Bastida de les Alcusses no
contradice esta escena desarrollada durante las jornadas del año 2009

¿Cuál es nuestra visión del género en este proyecto?
De entrada, creemos que la perspectiva de género no
se debe limitar a visualizar mujeres ni a plantear cosas
como “–Mirad, ¡aquí había una mujer!”. Obviamente
ellas estaban allí. Visualizar es ciertamente un modo de
empoderar, pero puede ser del todo insuficiente. Muchas
veces se equipara género con mujeres, lo que es enormemente reduccionista. Nosotros preferimos poner
de manifiesto la dinámica vinculación que cada sociedad otorga a unos valores de género, con roles, gestos
o técnicas corporales aprendidas socialmente, y ello a
través de una interpretación honesta y seria del registro
arqueológico.
En nuestro desarrollo de la narración mantenemos una
visión inclusiva tanto de género (mujeres, hombres)
como de rango de edad (niñez, juventud, madurez) y,

por supuesto, ámbito social, grupos a los que asociamos con roles específicos e históricos. Nos enfrentamos
a dilemas éticos a la hora de tomar decisiones sobre los
papeles de género que atribuimos a los diferentes protagonistas: ¿hasta qué punto una mujer podría llevar las
cuentas de la casa?, ¿en qué medida participaría en los
intercambios comerciales?, ¿cuál sería su papel en los
rituales y ceremonias? Estos son sólo algunos aspectos
para los que la investigación no tiene una respuesta concluyente. Nosotros tampoco. ¿Por qué no imaginar otras
situaciones, otros escenarios de interacción de personas, siempre y cuando no entremos en contradicción con
la información que aporta el registro arqueológico ni con
el contexto histórico? Al materializar, a través de la dramatización, otras situaciones se abre ante nuestros ojos
un inmenso abanico de posibilidades, de planteamientos
y de dudas que nos empujan a ir más allá (Mac Ewan;
Egan, 1998). Movernos en los límites del conocimiento
es un ejercicio intelectual muy estimulante pero que se
debe realizar con cautela. Es un arma de doble filo porque el lenguaje narrativo que esgrimimos convence por
su verosimilitud, por su semejanza con la vida, por su
cercanía y la empatía que genera (“–¡Si estos iberos son
como nosotros!”). Otro hándicap al que nos enfrentamos en nuestras dramatizaciones es el riesgo de caer
en la reproducción de modelos de conducta reconocibles y lúdicamente exitosos, que al ensalzar el papel de
la mujer denigran o infravaloran al hombre y lo convierte
en un personaje cómico, y que al ser considerados inapropiados e incorrectos, vienen a reforzar, sin querer, los
estereotipos machistas. Ante el peligro de un planteamiento conservador que lo da todo por sabido, o que
es excesivamente simplista, nos empeñamos en ofrecer
herramientas metodológicas y conceptuales al visitante
para que se cuestione constantemente cómo sabemos
lo que sabemos y cuáles son los límites de nuestro conocimiento del pasado (ASENSIO; POL, 2002).
Como conclusión queremos destacar dos aspectos.
Por un lado, el trabajo que estamos desarrollando en
la Bastida de les Alcusses ha generado una percepción poliédrica de esta antigua ciudad y de la sociedad
ibera en el imaginario de las personas que nos visitan
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e incluso en nosotros mismos. Es una percepción más
compleja y con más matices donde, sin duda, la figura
femenina está muy presente y juega un papel importante. Hemos creado mujeres poderosas, encargadas
del mantenimiento de la estructura familiar y de las costumbres, mujeres de rango capaces de generar alianzas,
pero también mujeres que participan en otras actividades
que, si bien la tradición investigadora no les atribuía, tal
vez pudieron realizar. También hemos creado hombres
que transmiten los valores de la hospitalidad o la amistad
además de la guerra o la violencia y niños y niñas que
ven el mundo a través de esos valores.
Por otro lado, estas experiencias nos obligan a repensar
cómo funciona la cadena de relaciones entre la investigación y la difusión: a diferencia de un modelo clásico en
que la primera alimenta a la segunda como un sistema
jerárquico, el hecho de explorar posibilidades nuevas de
lectura a través de la dramatización y la narrativa nos ha
llevado a modificar algunas de nuestras líneas de investigación. Es un “contar contigo” en su sentido más amplio.

El género no se puede entender sin la intersección de otras identidades. En este
caso, planteado en las jornadas del año 2014, dos mujeres de distinto estatus
discuten por los juguetes de sus hijas
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Asturias y el patrimonio arqueológico en femenino. Avances y
permanencias
Laura Bécares Rodríguez | personal docente investigador Severo Ochoa, Universidad de Oviedo
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Considero que transmitir la historia de la humanidad a
la sociedad es una tarea fundamental y obligatoria de
nuestro oficio como arqueólogas. Además, siendo conscientes de nuestra militancia feminista, no sólo se trata
de recomponer cómo eran las sociedades del pasado,
sino también de denunciar el falso objetivismo de nuestra disciplina a la hora de elaborar y difundir discursos
androcéntricos en centros e instituciones museísticas.
A la hora de realizar un estudio sobre la transmisión de
la historia a través de nuestro patrimonio, hay que aceptar que todavía en 2016 la visión sigue siendo patriarcal
y que las mujeres se muestran como seres minimizados
o inexistentes. Las imágenes que podemos observar
en la divulgación no se analizan conscientemente, sino
que se muestran como naturales o inamovibles, cuando
realmente representan estereotipos y visiones parciales. Lo mismo pasa con un lenguaje sexista escondido
en el universal masculino cuando no se escribe la palabra hombre: la jaula del lenguaje (QUEROL, 2010). O
con los objetos, en los que se apuesta por mostrar la
destrucción, la violencia o el poder, frente al cuidado y
mantenimiento tradicionalmente asociados a las mujeres. Esto refleja un discurso negativo en valores democráticos y de paz.
Además de toda esta carga androcéntrica y poco objetiva, si entramos a analizar la región del Principado de
Asturias, encontramos que en el siglo XIX y hasta prácticamente mediados del siglo XX no hubo ningún museo.
El Museo Arqueológico de Asturias abre sus puertas en
1952 y a partir de ahí –y fundamentalmente entre los
años noventa y hasta el momento– se han creado 26
centros de interpretación y divulgación del patrimonio
arqueológico. La mayoría de ellos ha sido promovida por
ayuntamientos locales y con el apoyo de administraciones públicas y los programas de la Unión Europea para

el desarrollo local. Además, estas inauguraciones se vieron con esperanza por parte de la población para atraer
el turismo y evitar el despoblamiento.
No obstante, la falta de una planificación tanto económica como museológica ha hecho que muchos de estos
centros se encuentren cerrados o con un escaso funcionamiento. En una población de un millón de habitantes
hay casi un equipamiento de divulgación arqueológica
por cada 38.000 personas. Estas instituciones apenas
tienen dinero para investigar o para pagar los recibos
de la luz, lo que hace más difícil incluir entre sus contenidos y actividades aspectos que hace veinte años no
se contemplaban y que aún hoy muchos investigadores no consideran históricos: la importancia de las actividades de mantenimiento en la Historia o indagar sobre
los distintos papeles que las mujeres afrontaron en sus
comunidades.
Que el público que viene al museo sea más receptivo a la
hora de escuchar o interesarse por estos temas es fruto
de la lucha de mujeres científicas y feministas que en
este país empezaron a trabajar en los estudios de género
y que han iniciado un difícil pero imparable camino del
que todavía nos quedan muchos pasos por dar.
Hay que aceptar que contamos con un patrimonio heredado que trae consigo una subjetividad acumulada por
la historiografía, en la que es necesario la relectura de
estos modelos divulgativos para desentrañar los significados ocultos contenidos en ellos. Actualmente, a nivel
nacional, no encontraremos en ninguna exposición permanente mujeres representadas numéricamente en
igualdad con los hombres. En el mejor de los casos,
serán tratadas como un tema aparte, integradas en la
exposición con su vitrina o párrafo específico, lo que
tampoco ayuda en términos inclusivos.
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En Asturias tenemos alguna excepción, como las imágenes del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo o parte
del Museo Arqueológico de Asturias. En él, las imágenes
de las salas dedicadas al Paleolítico y Epipaleolítico son
integradoras y casi únicas en el panorama español; por
ejemplo, la de la mujer pintando bisontes. No obstante,
no se sigue el mismo patrón en el resto del museo, síntoma evidente de la falta de una política consensuada en
temas de género para todo el museo.
En otros casos, la preocupación por la temática se
expresa en algunas actividades relacionadas con las
mujeres, como la propuesta de talleres específicos para
el día de la mujer. Existen también instituciones que realizan actividades, como talleres e itinerarios con lenguaje
inclusivo y visibilizan a las mujeres a través de interpretaciones sobre el papel femenino en la Prehistoria, Edad
Antigua y Medieval. Estos son casos contados que parten de iniciativas concretas y personas muy vinculadas
con el mundo feminista.
Este panorama hace que sea necesario pararse a pensar que estas entidades construyen una “verdad” que
es, junto a la escuela, el lugar donde la sociedad, desde
su tierna infancia, aprende a mirar y valorar la historia y
a construir su discurso sobre el pasado. Estos museos
promueven una idea de identidad y a su vez son el
reflejo de una identidad social. En estos tiempos, en los
que individuos ultramachistas utilizan imágenes de pueblos germanos como carteles para sus llamamientos, es
necesario cuidar los discursos; las culturas prerromanas
no pueden representar un caldo de cultivo para el neomachismo actual1. Pero si en las representaciones que
hacemos de estas culturas ni siquiera nombramos a las
mujeres, ¿cómo no va a quedar el pasado a merced de
quien quiera usarlo?

Imagen de mujer creadora de arte parietal de la exposición permanente del
Museo Arqueológico de Asturias | foto Laura Bécares Rodríguez

conjunto de disposiciones y percepciones siempre interactuando con el contexto histórico que los crea. No es
solamente crear equipamientos que atraigan el turismo,
sino herramientas útiles y de larga duración para las
sociedades que las requieren.

Por eso, la integración de cuestiones de género como
una política transversal del museo es muy importante
y se debe profundizar en una visión no androcéntrica
de los mensajes que se envían. Las representaciones
de identidades tanto femeninas como masculinas, no
deben ser nunca homogéneas, sino conformadas por un
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Hablemos de ellas
Laura Gordillo Ramírez | historiadora del arte e intérprete del patrimonio
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3740>

Cuando era estudiante no me percaté de la ausencia
de las mujeres artistas en mi carrera. Las mujeres estaban ahí en la mayoría de las obras de arte, no faltaban,
existían. Se las adoraba por su belleza física, por lo que
inspiraban y por lo que provocaban. Y así pasaron los
años de estudiante, ignorando lo ausente, sin ver lo invisible, sin darme cuenta de que faltaban las artistas. En
alguna ocasión escuché hablar sobre artistas que eran
mujeres en la asignatura de Arte Contemporáneo; Meret
Oppenheim o Leonora Carrington fueron brevemente
mencionadas y siempre al hilo de un autor masculino.
Aun así, en estos momentos estelares yo me quedaba
atónita por lo exótico y fascinante que me parecía que
hubiera mujeres artistas. Recuerdo que sólo hubo un
profesor que dedicó una o más de una clase a hablar
extendidamente de Peggy Guggenheim: era mujer,
mecenas y coleccionista de arte. Fue tal la curiosidad
que me causó este personaje debido a su soledad femenina en el panorama del arte, que anduve varios años
en busca de su biografía; y sin éxito y con la esperanza
perdida de encontrarla, la hallé finalmente en su casa
museo de Venecia y sólo en italiano. Me pregunto hoy si
el contenido de estas eruditas lecciones seguirá siendo
igual de incompleto.
Empecé a darme cuenta de que existían y existieron tantas artistas justo en el momento en el que comencé a
echarlas en falta. Y es ahora, que me dedico a la divulgación del patrimonio como guía y educadora cultural,
cuando realmente estoy comenzando a tomar consciencia de mi responsabilidad como comunicadora en mi
profesión, además de como ciudadana. Tras este breve
repaso personal en cuanto a mi experiencia académica,
queda evidenciada la carencia en el ámbito universitario, por lo tanto en la investigación y educación. Cinco
años de carrera, un máster y muchos cursos y apenas
sé nada sobre mujeres artistas. ¿Acaso no hubo mujeres en el grupo de la Generación del 27? ¿hubo alguna

creadora dentro de la corriente surrealista? Sí, las hubo
y extraordinariamente buenas.
En estas líneas he decidido no reflexionar sobre por
qué no se habla de ellas; ya existen muy buenos artículos que hablan sobre esta cuestión extensamente1.
Está claro que se debe a un reflejo más de la sociedad
patriarcal en la que vivimos. Mi intención con estas letras
es más bien cuestionar nuestra responsabilidad como
profesionales del patrimonio y preguntar qué podemos
hacer para no ser partícipes del silencio y la ignorancia.
Así que meditando desde hace algún tiempo sobre este
asunto y analizando desde una perspectiva crítica las
iniciativas que se están realizando sobre este tema, a
continuación rescato algunos métodos y propuestas
sencillas y no por ello ineficaces para hacer posible esta
recuperación desde la difusión del patrimonio.
Para comenzar con el cambio, considero que la solución va más allá de renovar nuestro saber enciclopédico.
Es sabido que todo verdadero cambio radica desde el
interior de las cosas y los seres, así que supongo que
el cambio será más efectivo cuando lo llevemos, desde
un inicio, en nuestra actitud en el trabajo y la cotidianidad. Es absolutamente necesario posicionarnos y ser
conscientes de la necesidad social que existe; no podemos darle la espalda a este asunto sin ser conscientes
de que somos culpables y víctimas a la vez. Si no hay
implicación no habrá transformación. Y los y las divulgadoras del patrimonio tenemos una gran responsabilidad
que asumir.
Más allá de esta compleja premisa, existe un ramillete
de iniciativas muy útiles para promover este cambio
desde la difusión. Las famosas iniciativas tanto de gestión pública como privada en torno a montaje de exposiciones, charlas, congresos, cursos, etc., cuyo objetivo
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necesita absoluta dedicación, sobre todo al inicio, para
poder devolverle el lugar y el tiempo que nunca tuvieron
o perdieron, y sólo de esta manera su visibilización será
posible.
Si echamos un simple vistazo podemos ver desde
hace pocos años preciosas e interesantes iniciativas que van dirigidas a esta finalidad, como por ejemplo las Jornadas sobre visibilización de la Mujer en la
Historia. Historiografía artística bajo una perspectiva de
género, que se realizaron en la Universidad de Sevilla
en el pasado año 2015, así como la iniciativa de algunos
museos en Madrid que han aportado otra lectura museográfica a sus colecciones con el programa Museos en
femenino. O como las que hacen posible este artículo.
Propuestas sencillas y necesarias, a la par que extremadamente atractivas e interesante para el público, pero
que a día de hoy siguen siendo escasas en comparación
con todo el legado que queda por recuperar.

Las tres Gracias, siglo I-II d. de C. Museo del Louvre, Colección Borghese | foto
Laura Gordillo Ramírez

sea visibilizar la influencia y la aportación de las mujeres al patrimonio, serán y son muy útiles para este fin.
Démosle el lugar público que nunca ha tenido el rastro
de las mujeres en el legado de las culturas. Pero hagámoslo cuidando un detalle; realizar iniciativas que se
dediquen en exclusividad a este reto. Iniciativas sobre
este asunto que vayan dirigidas únicamente al rescate
de esta memoria ignorada. Este asunto al igual que otros
muchos que están necesitados de rescate son merecedores de espacios exclusivos. Si no tienen su lugar hay
que dárselo y por ello no es viable la combinación con
otros asuntos. Un objeto o sujeto rescatado siempre

Otra forma de visibilizar a la mujer en nuestra labor de
difusión es aún más sencilla y que vengo anunciando
desde el principio. Sólo requiere un gesto concreto;
hablar de ellas, y escribir sobre ellas. Para ello sólo tenemos que querer hacerlo y voilá, ya está hecho. Debemos
de enriquecer nuestros discursos con esta información
perdida y hacerlo como algo habitual. Por ejemplo, si
hablamos de Velázquez y Murillo, hablemos también
de La Roldana. Es un gesto cotidiano que sólo requiere
nuestro interés. Nombrémoslas en nuestras conversaciones con nombres propios; la Roldana, Camille Claudel,
Beatriz Galindo la Latina, Suzanne Valadon, Artemisa
Gentileschi, Maruja Mallo, etc. Nombrémoslas por colectivos; las que trabajan por la casa, las que trabajan fuera
de casa, las monjas, las beatas, las prostitutas, las reinas, las científicas, las escritoras , las pintoras, las fotógrafas, etc. Nombrémoslas por adjetivos; las que fueron
independientes, reprimidas, asustadas, valientes, castigadas, sensibles, insensibles, fuertes, cobardes, etc.
Hablemos de ellas.
Pero, ¿y si vamos más allá? ¿y si nosotros y nosotras
que nos dedicamos a hablar de la humanidad, no sólo
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las nombramos y hablamos de sus vidas sino que provocamos en nuestros discursos la reflexión en el público?
Según F. Tilden, recogido pot Sam H. Ham (2015), una
interpretación del patrimonio excelente es la que provoca
el pensamiento y produce significados en el público. Si
queremos sensibilizar al público sobre la importancia
de las mujeres en la historia, hagamos que empaticen y
reflexionen sobre las vivencias de estas personas hace
4.000 o 50 años atrás. Hablar de la vida de un personaje puede llegar a ser inverosímil si no lo vinculamos a
los corazones y entrañas de las personas que nos están
escuchando.

BIBLIOGRAFÍA
• HAM, S. H. (2015) Interpretación: para marcar la
diferencia intencionadamente. [A Coruña]: Asociación para la
Interpretación del Patrimonio, 2015

Unas iniciativas las nombrarán, que no es poco. Y otras,
llegarán a colocarlas en la memoria de la gente. Pero lo
que sí está claro que la mujer en la historia es relevante
para el conocimiento de la humanidad y el mundo.

NOTA
1. Ver por ejemplo http://www.pikaramagazine.com
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Redes sociales para crear conciencia social de género. El caso
del Museo de Bellas Artes de Sevilla
Lourdes Páez Morales | Departamento de Conservación e Investigación del Museo de Bellas Artes de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3702>

Desde que comenzamos nuestra andadura en las redes
sociales a finales de 2012, en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla tuvimos claro que estas –y entre ellas fundamentalmente la página de Facebook– eran, además de
un medio que nos posibilitaba llegar a más personas permitiéndonos una comunicación más directa con nuestro
público virtual y real, un foro ideal para crear conciencia
social desde la institución, difundiendo ciertos valores
que consideramos fundamentales en la sociedad actual:
la igualdad entre sexos, la investigación de ciertas enfermedades, como el cáncer o el alzheimer, que nos tocan
muy de cerca a casi todos, o la defensa de los animales,
entre otros.
Para ello debíamos hacer una relectura de las obras
de nuestra colección que nos permitiese tratar de estos
temas, con ella como hilo conductor. Uno de esos argumentos, quizá el más complejo de abordar, era el de la
igualdad de géneros, que podía crear suspicacias entre
algunos seguidores de nuestra página, o nos podía restar audiencia. No obstante consideramos que era un
riesgo necesario que teníamos que asumir, para dar normalidad a esta legítima reivindicación.
Ante nosotros se abría un reto emocionante: dar voz
y poner nombre a muchas mujeres que hasta ahora
habían pasado desapercibidas como piezas secundarias
del engranaje artístico a lo largo de los casi dos siglos
de existencia de la institución. Eran modelos de artistas; mujeres retratadas de las que no se conocía nombre
ni apellidos, que después de décadas habían pasado a
ser llamadas simplemente “la señora de”; donantes y
esposas de artistas que habían sido parte importante de
la conformación del museo, pero que habían quedado
eclipsadas por sus padres, maridos o retratistas. Todas
ellas, mediante una investigación rigurosa, iban a salir
de nuevo a la luz.

Miradas de mujer: María la guapa | perfil de Facebook del Museo de Bellas Artes
de Sevilla, para todas las imágenes de la contribución

Desde los inicios decidimos crear una sección titulada
“Miradas de mujer”, donde contaríamos a nuestros
seguidores historias emocionantes, como la de María la
guapa, modelo descubierta en Sevilla por Sorolla, que
acabó siendo musa también de otros pintores, como el
sevillano Diego López, que la retrata en una de sus mejores obras, titulada Sevillana en su patio, que fue donada
al Museo en el año 1995.
Gracias a esta publicación, familiares aún cercanos de
María se pusieron en contacto con el museo para facilitarnos datos y mucha documentación de la vida de
esta singular mujer, que siempre escondió su faceta de
modelo, por ser una profesión vergonzante en la España
de la primera mitad del siglo XX.
O como la de la conocida desde tiempo inmemorial –por
una inscripción en el reverso del marco– como Señora
Carraquirre, que ha pasado, tras una concienzuda investigación a tener nombre y apellidos, Saturnina Moso
Villanueva, esposa de Nazario Carriquiri, ambos partidarios de Isabel II contra el regente Espartero, y que
había sido retratada magistralmente por el pintor sevillano Antonio María Esquivel.
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Miradas de mujer: Lucia Monti

Miradas de mujer: Malvaloca

Otra de las historias más apasionantes, y de gran repercusión, ha sido la de la italiana Lucia Monti2, esposa del
pintor José Villegas, de familia de artistas, y donante de
la mayor parte de la obra de su marido que se conserva
hoy en día en el museo. Para ilustrar su vida sacamos
a la luz parte de una rara entrevista que se le hizo en el
tiempo en que el pintor sevillano era director del Museo
del Prado de Madrid. La publicación de su semblanza en
nuestra página de Facebook suscitó comentarios de personas sorprendidas por su desconocimiento absoluto de
esta mujer gracias a la cual el museo contaba con importantes obras del pintor.

Malvaloca3, personaje de origen literario, pero fiel reflejo
de la Andalucía de principios del siglo XX, bajo el estereotipo de mujer abandonada por el hombre al quedar
embarazada y estigmatizada. La acogida por parte de
los seguidores de Facebook de las historias de muchas
de ellas ha sido espectacular. Continuar en esta línea,
con las investigaciones, es fundamental para seguir
arrojando datos a estas biografías oscuras de mujeres
que nadie se preocupó nunca de recuperar hasta ahora.
Otras muchas, desgraciadamente, de las que no conservamos ningún dato que nos sirva como punto de partida, quedarán para siempre relegadas al olvido y al más
absoluto anonimato.

Una de las historias más curiosas ha sido la de Hilda
Webb, retratada en varias obras que se conservan en el
museo por su marido, Thomas Harris, que, aparte de pintor y afamado coleccionista y estudioso de Goya, había
sido espía del MI-5, el servicio secreto británico, durante
la Segunda Guerra Mundial. Las extrañas circunstancias
en las que murió el artista en la isla de Mallorca en 1964,
con ella como único testigo, quedaron para siempre en
suspense.
Hasta ahora han sido muchas las historias de mujeres
recuperadas del olvido, intentando con esta sección
paliar el daño, el silencio o la omisión a la que se las ha
sometido a lo largo de los siglos. Reyes Lallena, Irene
Jiménez, Rosalía Paul Erné, Juana Garrigues o María
Roy, por citar algunas de ellas, e incluso algunas otras
visiones poéticas, como la de la mujer sevillana a través de los ojos de los viajeros románticos, o la figura de

También cada 8 de marzo nos sumamos al Día de la
Mujer Trabajadora con una publicación o una serie de
ellas en torno al tema de la mujer y el trabajo. En 2015
la serie de posts relacionados con la creación de la obra
Las cigarreras, de Gonzalo Bilbao, fue todo un éxito.
Durante los cuatro días previos a la efemérides contamos cómo el pintor fraguó la obra durante años, y la
convirtió, por propia convicción, en estandarte de la crítica social de la precaria situación de la cigarrera, y de
la mujer obrera en general, por la que el artista sentía
fascinación.
En este punto es necesario incidir en el papel fundamental que han desempeñado hombres como Gonzalo
Bilbao, concienciado con los problemas de la mujer proletaria, a la que convirtió en su modelo en numerosas
ocasiones. Desde su posición de artista de reconoci-
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miento nacional, fue una pieza primordial para el público
conocimiento de la discriminación, la falta de derechos
y la precariedad de la vida laboral de la cigarrera sevillana, realizando ese lienzo portentoso y emblema de la
crítica social4 que presentó en Madrid en 1915, y que
hoy tenemos la suerte de conservar en el museo, donde
una trabajadora amamanta a su bebé en pleno trabajo,
sin descanso, y sin higiene. Quería poner así Gonzalo
Bilbao de manifiesto la triste realidad de estas mujeres,
que entraban a trabajar a muy temprana edad (por lo
general a los 13 años); que no tenían límite de jubilación; cobraban la mitad del jornal masculino en la misma
fábrica; no tenían seguros por enfermedad, viudedad,
incapacidad o alumbramiento; y, como queda patente en
el lienzo, su agotadora jornada laboral debía ser compaginada con sus obligaciones maternas.
Un escollo importante, y un capítulo nos tememos que
insalvable, pero fruto del escaso aprecio que de ellas ha
hecho siempre el mundo artístico, es la práctica inexistencia de nombres de mujer en la nómina de artistas presentes en el museo. Ante esta situación, nuestra única
alternativa ha sido la de dar visibilidad a través de las
redes sociales a las escasas obras que de ellas figuran en las colecciones. Las obras de Margherita Caffi,

Magdalena Leroux, Carmen Jiménez o Luisa Roldán,
conocida en la historia del arte como la Roldana, de
manera algo peyorativa para soslayar su nombre de
pila, han sido protagonistas de nuestras publicaciones
de Facebook.
Mención especial merece el hecho de que son precisamente las mujeres la mayor audiencia de nuestra página
en esta red social, al contrario que el porcentaje total de
la misma, donde la mayor parte de usuarios son hombres. De 9.245 seguidores (diciembre, 2015), un 59%
son mujeres. También son ellas, con diferencia, las que
más interacción crean en Facebook –a través de su participación con “me gusta” o comentarios–, subiendo el
porcentaje femenino de participación al 66%. En las
otras redes en que estamos presentes, como Pinterest,
Google+ y YouTube, que también nos ofrecen estadísticas, percibimos igualmente esta sustancial diferencia.
Para terminar, nos enorgullece que nuestro mensaje, de
dar visibilidad a las mujeres vinculadas a la historia del
arte, cale entre las personas que nos siguen y en muchas
otras que, sin seguirnos, acaban siendo destinatarias de
nuestras publicaciones. Es un anhelo que no pretende
otra cosa que contribuir a la necesaria y justa igualdad
de sexos y el dar su lugar a quien nuestra sociedad se
lo ha arrebatado siempre: la mujer. Sabemos que una
institución tan señera como el Museo de Bellas Artes de
Sevilla puede hacer una gran labor en este sentido, en
crear conciencia de igualdad, desde el privilegiado foro
de las redes sociales. En este camino estamos, y seguiremos intentando que todos en algún momento veamos
la vida con “miradas de mujer”

La crítica social hecha obra de arte
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Restituyendo la memoria de las mujeres a través del patrimonio
social urbano
Nuria Álvarez Lombardero | Architectural Association School of Architecture
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3724>

El patrimonio se ha considerado tradicionalmente como
aquello que es herencia “común” de una colectividad,
organizado como el conjunto de bienes y medios materiales que han de ser preservados. Hasta el momento los
debates sobre el entorno construido y lo determinable
como patrimonial o culturalmente valorable se han dado
sin tener en cuenta los valores propios de aquellos grupos
sociales considerados como minoritarios. Hasta ahora las
instituciones no han considerado seriamente aspectos
sociales y políticos a la hora de definir valores patrimoniales relevantes, perjudicando a aquellas minorías que han
dado importancia al sentido de lugar en la ciudad como
parte de su lucha por ser visibles. Lo que se plantea en
este artículo es la posibilidad de que el patrimonio también pueda considerar “otros” criterios, tratando de construir y reconocer un lugar en la ciudad a aquellos que en
un cierto momento de la historia fueron sustraídos de él.
El pasado tiene distinto significado para los individuos
y grupos sociales que forman una misma ciudad. Las
grandes urbes están formadas por diferentes grupos
de ciudadanos con valores culturales o socio-históricos divergentes que constantemente están llevando a
cabo de manera espontánea sus propios proyectos para
representar y contar la historia de su comunidad en los
espacios públicos. Los estudios elaborados por la historiadora Gail Lee Dubrow (1991; 2003) y la urbanista
Dolores Hayden (1995), que estudian las experiencias
recordadas por mujeres y ciudadanos pertenecientes a
las minorías étnicas en el espacio público, responden a
esta multiplicidad de facetas de la ciudad y demuestran
que existen estas reivindicaciones culturales por parte
de estos grupos sociales olvidados que contribuyen a las
políticas de construcción de lugar1.
El poder de los espacios urbanos ordinarios, que sustentan la memoria pública de los ciudadanos en forma

de “territorio común”, aún se mantiene sin ser explotado por estas historias particulares. Bajo esta nueva
concepción, se plantearían dos retos fundamentales
a la hora de hacer patrimonio: por un lado, encontrar
el modo de definir tales valores en la esfera pública
a través de recuperar esas historias olvidadas y, por
otro, encauzar la mediación siempre comprometida
entre pasado y futuro, que nos llevará en muchos
casos a interpretar edificios de naturaleza arquitectónica modesta, pero con un gran valor cultural para la
comunidad.

Museo Hull House en Chicago que recoge la memoria del trabajo realizado
por su fundadora Jane Addams y sus colaboradoras residentes, quienes se
encargaban de dar oportunidades educacionales y sociales a los vecinos
del barrio colindante, así como de apoyar las reformas políticas municipales,
estatales o federales en temas como el sufragio, la explotación de menores o la
política de emigración | foto Nuria Álvarez Lombardero, 2007
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En este sentido las mujeres, que han ido situándose
históricamente en los espacios urbanos, públicos o
semi-públicos, pensados a priori por y para el hombre,
han mantenido una lucha constante por recuperar y
mantener un lugar propio en la ciudad que les permitiera desligarse de las ataduras del espacio doméstico.
Desde finales del siglo XIX las mujeres han ido redefiniendo los espacios urbanos existentes a través de
cartografías propias, trazadas virtualmente a través de
sus desplazamientos por la ciudad, que unían aquellos lugares que consideraban adecuados para sí mismas, generando así sus lugares de acción (ALVAREZ
LOMBARDERO, 2014). Como comenta el geógrafo Yi
Fu Tuan (1997: 12-13): “El lugar es dado por la facultad de movimiento. Los movimientos son a menudo dirigidos hacia, o repelidos por los objetos o espacios. De
este modo el lugar puede ser variablemente experimentado como situación relativa entre objetos o espacios”.
Para explicar esta teoría Tuan utiliza el ejemplo de las
mujeres esquimales de Aivilik, que definían su espacio
mediante la situación y la distancia de puntos significativos desde un punto base, mientras que los hombres de
la misma tribu basaban su sentido del espacio mediante
la línea costera. Hombres y mujeres han tenido distintas
maneras de “colonizar” el territorio urbano debido a sus
distintas situaciones, y por tanto, generando una escala
de valores urbanos diferentes.
De esta manera se propone la puesta en valor una
nueva política de construcción del lugar, redefiniendo la
experiencia establecida culturalmente por las mujeres y
haciendo visibles algunas de sus partes olvidadas pues,
como indica Dolores Hayden: “La identidad está íntimamente atada a la memoria: tanto por nuestra memoria
personal como por las memorias colectivas o sociales
interconectadas con las historias de nuestras familias,
vecinos, compañeros de trabajo, y comunidades étnicas.
El paisaje urbano es el almacén para estas memorias
sociales, porque elementos naturales como colinas y
puertos, así como calles, edificios y patrones de asentamiento, enmarcan las vidas de mucha gente y a menudo
sobreviven muchas vidas” (HAYDEN, 1995: 9). Por tanto
es a través de dar memoria a las acciones de las mujeres

en el pasado, en el espacio público, como se está otorgando a las mujeres identidad y valor en la sociedad. El
patrimonio cultural debe redefinir sus herramientas para
poner en valor las acciones y movimientos de las mujeres en la historia de la ciudad, con estrategias que difieran de las actuales dentro de los cánones existentes.

NOTA
1. El trabajo de Dolores Hayden, que propone el tener
en cuenta no sólo los grupos de poder sino el conjunto
de los diferentes grupos sociales, se enmarca en una
investigación aun mayor elaborada por la historiadora
norteamericana Gail Lee Dubrow sobre la restauración
de la historia de la mujer a través del patrimonio, pues lugares históricos y edificios juegan un papel primordial en
la educación de la sociedad sobre el pasado de un país.
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De cómo el patrimonio puede ayudarnos a entender la auténtica
historia de la mujeres
Oliva Cachafeiro Bernal | coordinadora de actividades del museo de Arte Africano Arellano Alonso, Universidad de Valladolid, y
gestora cultural
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3730>

El debate sobre la presencia de las mujeres en el
mundo de la creación artística ha avanzado mucho en
los últimos años. Mujeres pintoras, escritoras, cineastas, performers, ilustradoras…, empiezan a ser conocidas, y reconocidas, gracias al impulso de los estudios
de género en los años 70. Y aunque aún falta un vasto
camino por recorrer, al menos existe conciencia sobre
lo imprescindible de sacar a la luz los nombres y trabajos de estas mujeres. Las más jóvenes tienen cada vez
mayor protagonismo en la prensa y publicaciones especializadas, pero aún las estadísticas demuestran que su
presencia en museos y/o eventos artísticos es inferior a
la de los artistas-hombres1.
Si esto sucede en el ámbito de la creación, la situación
se agrava en el caso del estudio y puesta en valor del
patrimonio en el que se integra la perspectiva de género.
La única solución ante esto: la educación. Y no sólo en
la escuela, sino en la propia universidad, que debe concienciarse de la necesidad de introducir esta temática
tanto en los estudios de grado de Historia del Arte, como
en las facultades de Educación. La formación de los futuros formadores, que con su ejemplo y enseñanza contribuyan a difundir lo imprescindible de este enfoque entre
el alumnado, es esencial. ¿Es esto fácil? En absoluto. Y
una de las razones es el empecinamiento de muchos de
los insignes doctores y catedráticos en continuar impartiendo “doctrinas” decimonónicas.
No son capaces de reconocer que al dejar de lado la perspectiva de género están mostrando una historia sesgada,
de la que se ha expulsado a la mitad de sus protagonistas: las mujeres. En el caso de aparecer, lo hacen como
“musas”, idealizadas, indolentes, sumisas, bellas, intangibles… Pero, ¿dónde están las mujeres reales que trabajaban, padecían y sostenían a sus familias? Sometidas

Capitel de las siete monjas en el monasterio de San Pedro de las Dueñas (León)
| foto Oliva Cachafeiro

a la autoridad masculina a lo largo de toda su vida (primero la del padre, después el hermano, el marido, los
hijos…, y si no el señor feudal o el cura), sobrevivían
para que después su memoria desapareciera sin más.
Muchas de esas mujeres, sin embargo, también inventaron, dibujaron, esculpieron, influyeron en política..., e
incluso buscaron crear sus propios espacios donde sentirse libres. Y ello también se refleja en el patrimonio.
Un ejemplo claro son los monasterios del medioevo.
Siempre sujetos a una Regla (generalmente escrita por
un fundador) y sometidos a la jerarquía eclesiástica,
se transformaron en ocasiones en baluartes de lucha y
resistencia desde los que las mujeres-monjas reclamaban su autonomía, rompiendo con las imposiciones de
sociedades totalmente patriarcales.
Esos espacios cerrados, separados del resto del mundo
por elevados muros, se convirtieron en refugio, e incluso
en la única opción, para jóvenes que si no podían o no
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lograban casarse, no hubieran tenido probablemente
más alternativa que vivir de la caridad o dedicarse a la
prostitución. Se trataba pues de una salida obligada que
en muchos casos se convirtió en una “bendición”, pues
las alejó de la autoridad familiar y les ofreció un modo de
vida. Una vez allí pudieron desarrollar sus vocaciones
reales como escritoras, pintoras, músicas y tomar sus
propias decisiones, enfrentándose también en muchos
casos a la autoridad religiosa y actuando al margen de
ella, con independencia pese a las amenazas. ¿Quién
puede negar que una de las mujeres con mayor autoridad en la Castilla medieval era la abadesa de Las
Huelgas de Burgos? por poner un ejemplo.
Las edificaciones monásticas se adaptaban a sus formas
de vida y, pese a que en lo básico seguían lo establecido en la Regla a la que pertenecían, añadían estancias para sus criadas, zonas de recreo, o espacios para
el estudio. Visitar esos edificios actualmente es recordar
pues, a través del patrimonio, toda una forma de vida.
Otro caso peculiar es el de los beguinajes flamencos, uno de los pocos sitios incluidos en la Lista del
Patrimonio Mundial directamente relacionados con la
historia y la vida femeninas. En este caso eran mujeres
laicas que de forma libre decidían agruparse en comunidades para ejercer el bien, pero sin estar sometidas
a la jerarquía eclesiástica. Los primeros ejemplos surgieron en el siglo XII en diversas ciudades de la actual
Bélgica, como Flandes. Las beguinas se dedicaban a la
educación de las niñas, el cuidado de enfermos, la alimentación de los necesitados..., pero además cultivaban
la música, la pintura y la literatura. Procedentes de todas
las clases sociales, e incluso algunas casadas, vivían en
celdas, casas o grupos de viviendas. Llegaron a levantar verdaderos complejos arquitectónicos formados por
varias edificaciones, tanto civiles como religiosas, entre
las que se incluían espacios abiertos.
Esas construcciones, hoy visitables, permiten una vez
más conocer un aspecto de la historia femenina que
demuestra claramente cómo las mujeres medievales
intentaron romper con el sometimiento de una sociedad

patriarcal. Su visita se convierte pues en una lección de
historia; el patrimonio como muestra de vida. Y esta es
la fuerza del mismo que se debe reivindicar y potenciar.
¿Cuántos de los estudiantes de arte o de historia en
general conocen su existencia? En el caso de los
monasterios y conventos es más fácil afirmar que bastantes, pero si nos centramos en el de los beguinajes
flamencos, ¡mejor no preguntar! Algo decepcionante
porque demuestra que el heteropatriarcado sigue dominando el sistema educativo, pero también porque ambos
espacios serían uno de los claros ejemplos de cómo el
patrimonio puede ayudar a entender mejor la evolución
social, ilustrando la experiencia de unas mujeres que
intentaron luchar contra el régimen establecido y que
se les había impuesto simplemente por “la mala suerte”
de haber nacido mujeres. ¡Cómo es posible, por tanto,
hurtar una parte de nuestro pasado que es fundamental
para conocer nuestro presente!

NOTA
1. Un ejemplo de ello es que el porcentaje de mujeres en
ARCO Madrid 2015 sólo llegó al 23%.
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La mirada de las mujeres: otros patrimonios, otro turismo
Paloma González Marcén | Universidad Autónoma de Barcelona
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3744>

La dimensión estructural de las mujeres como creadoras
y mantenedores de los vínculos culturales dentro y entre
las comunidades comienza a emerger como una variable fundamental para la definición de nuevos conceptos
y prácticas relacionadas con el patrimonio. De hecho,
hasta ahora la noción dominante y sancionada oficialmente de lo que se ha considerado patrimonio se ha
establecido en relación con las áreas de expresión cultural del poder masculino, de un espacio público que con
frecuencia viene definido por la exclusión de las mujeres
y los niños, y de prácticas culturales excepcionales. No
es de extrañar que esta preferencia se asocie a la arraigada dicotomía entre la alta cultura y la cultura popular y,
del mismo modo, con la valoración diferencial que existe
entre el patrimonio singular y las prácticas culturales de
la vida cotidiana.
La crítica del feminismo a esta noción de patrimonio
ha tenido hasta ahora poco impacto en las políticas y
prácticas de gestión del patrimonio; sobre todo porque
se ponen en duda, radicalmente, los criterios existentes sobre el valor social del patrimonio. Sin embargo, las
experiencias y propuestas que están surgiendo muestran un concepto de patrimonio que retoma la herencia
cultural de las mujeres, que fortalece el potencial cohesionador y creativo de sus prácticas asociadas, y que se
centra en la vida cotidiana y las experiencias de vida de
las comunidades. Estas propuestas comienzan a expresarse ya de formas y en contextos diversos, desde relecturas en instituciones patrimoniales tradicionales, como
puedan ser los museos, hasta proyectos de asociaciones de mujeres que visibilizan, reivindican y ponen en
valor sus patrimonios individuales y colectivos (CLARKE;
DUNPHY; WRIGHT, 2015).
Si cruzamos la perspectiva de visibilización y empoderamiento con la variable de su dimensión turística surge
una aproximación más compleja. El auge del turismo cul-

tural ha venido emparejado con la noción de patrimonio
monumental y androcéntrico que ha ocultado y minimizado el patrimonio en clave de género. Por tanto, no se
trata ya sólo de repensar el modelo patrimonial, sino de
concebir nuevos modelos turísticos fundamentados en
esos otros valores a los que hacía referencia al principio
de este texto. Un magnífico ejemplo de este otro turismo
podemos encontrarlo en la puesta en valor de la denominada Maternidad de Elna, una institución creada en
1939 por la enfermera Elisabeth Eidenbenz para atender
a las madres del campo de concentració de Argelès-surMer de la Guerra Civil española, cuya sede fue restaurada y abierta a las visitas públicas en 2013. Ejemplos
de un turismo patrimonial de este tipo que se conecta
con otros referentes históricos y valores sociales empiezan a aparecer en diferentes partes del mundo, como el
Cascades Female Factory en Tasmania, un correccional para mujeres del siglo XIX y actualmente incluido en
la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO (CASELLA
2001), o el proyecto para la recuperación de la historia
del Phyllis Wheatley Home for Girls de Chicago (AGBEDAVIES, 2010).
Si pasamos del patrimonio tangible al patrimonio intangible también el fenómeno del turismo rural o el ecoturismo
puede ofrecer oportunidades para impulsar procesos de
patrimonialización vinculados a las prácticas culturales
femeninas. Una de las dinámicas que se está viviendo en
muchas comunidades rurales es la toma de conciencia
de asociaciones de mujeres de su papel en el mantenimiento de los vínculos culturales que dotan de identidad
y cohesión a la propia comunidad. Muchas de ellas están
llevando a cabo proyectos a pequeña escala, pero con
fuerte impacto local, que, reformulando las tradiciones y
prácticas culturales comunitarias, van dirigidos tanto a
la reivindicación de un papel activo y autónomo de las
mujeres en la gestión pública como al mantenimiento
de las señas de identidad locales que propician un valor
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Asociación de mujeres de Sorita (Castellón) | foto Paloma González Marcén

añadido a las ofertas turísticas (LOZANO; SÁNCHEZMUROS; JIMÉNEZ RODRIGO, 2013).
Sin embargo, es cierto que el mantenimiento de tradiciones y prácticas intangibles también puede convertirse en
freno para avanzar en la equidad de género y en la inclusión en la sociedad contemporánea, así como perpetuar situaciones de desigualdad simbólica y económica
(MOGHADAM; BAGHERITARI, 2007). Por lo tanto, un
desafío cultural principal para las mujeres, en su papel
de portadores patrimoniales primarias, es recrear experiencias y prácticas de sus identidades y conocimientos,
manteniendo su contenido de cohesión y de creación,
como plataforma de participación, empoderamiento y
sostenibilidad.
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Itinerarios histórico-artísticos. Divulgar y educar en femenino
Paula Sánchez Gómez | arqueóloga independiente
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Los itinerarios patrimoniales, y especialmente aquéllos
de carácter histórico-artístico, se han convertido en productos de gran demanda y promoción turística con los
que se divulgan y protegen valores culturales de distinta índole. Por tanto, no sólo transmiten mensajes del
pasado, sino que son atractivos recursos turísticos y
agentes de desarrollo económico.
Se conciben además como actividades de ocio integradas en la llamada historia pública, realizadas por profesionales de la interpretación del patrimonio, aunque por
norma general de forma ajena al ámbito estrictamente
académico, y orientadas a un público muy heterogéneo,
a la par que sus temáticas.

Sin embargo, es aún habitual en la divulgación del patrimonio histórico-artístico el predominio de un discurso androcéntrico transmisor de un pasado enfocado en el colectivo
masculino como epicentro y protagonista de la vida social
y de todas las disciplinas que configuran el mundo del
pensamiento y de la ciencia (MANUAL, 2004: 9).
Teniendo en cuenta la función educativa implícita en
estas actividades, la interpretación del patrimonio se
convierte en una acción de gran responsabilidad social,
ligada a un indiscutible papel pedagógico y docente:
junto a la correcta comunicación de hechos históricos
y conocimientos histórico-artísticos, la interactuación
con la sociedad impone la transmisión de valores culturales desde la participación y enfrentamiento con los
problemas sociales de nuestro tiempo. La difusión del
patrimonio debe favorecer el desarrollo de estrategias
destinadas al fomento de la equidad en su más variada
acepción, adoptando e incluyendo de forma comprometida la igualdad y la transversalidad de género en sus
contenidos y marco conceptual y práctico.
Los itinerarios histórico-artísticos se erigen de esta
manera en herramientas para la transferencia de conocimientos; medios para la visibilización y análisis del papel
de las mujeres en la Historia; y agentes sociales para el
fomento de políticas de educación en igualdad e integración social.

Folleto de una de las visitas guiadas que el Patronato de la Alhambra y Generalife
ha dedicado a la presencia femenina en el monumento y su entorno urbano

Junto a la incorporación de la presencia femenina en el
discurso, el objetivo es dotar al visitante de nuevas perspectivas de reflexión, paradigmas, mensajes y estrategias interpretativas en clave de género que le permitan
analizar un pasado-presente alejado del sesgo machista;
considerar los logros históricos obtenidos en pro de las
metas futuras por alcanzar; desterrar mensajes tradicionales; y descodificar distintos estereotipos, representaciones e imágenes de “lo femenino” socialmente
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dominantes y construidas a lo largo del tiempo desde
una visión androcéntrica.
De esta manera, la recuperación del colectivo femenino
a través de la divulgación de la historia, la arqueología
y el arte abre una importante vía para difundir desde el
pensamiento crítico feminista nuevas significaciones
relativas a la categorización de las mujeres como sujetos activos y constructores de nuestro pasado.
En este sentido, y a modo de ejemplo, uno de los puntos
principales es la conceptualización del espacio público/
espacio privado. Se ha delimitado a las mujeres en
entornos exclusivamente femeninos en función de un
papel ligado de manera fundamental al ámbito doméstico, la reproducción y la maternidad. Sin embargo,
como indica Fernández-Salinero, las mujeres han construido una cultura no sólo privada y doméstica, sino
también pública, social, laboral, económica y política.
Desde el conocimiento y la investigación, en pos de la
igualdad pero desde la complementariedad, se vuelve
imprescindible visibilizar a las mujeres en los diferentes escenarios que habitaron, “(…) tanto privados como
públicos, tanto domésticos como laborales, tanto tácitos
como explícitos” (FERNÁNDEZ-SALINERO, 2012: 80).

provincia de Granada, editada por Margarita Birriel y
Socorro Robles. La obra fue realizada por un equipo
integrado por historiadoras, arqueólogas e historiadoras del arte con distintos perfiles académicos y trayectorias profesionales ligadas a los estudios de género. El
trabajo se desarrolló en distintas fases que contemplaron la documentación, investigación y análisis de hitos
patrimoniales.
Se diseñaron siete recorridos histórico-artísticos con un
hilo conductor principal: la visibilidad de las mujeres en
algunas de las principales comarcas granadinas y en
distintos periodos históricos, abarcando, en un marco
de desarrollo lineal, desde la Prehistoria hasta la Edad
Contemporánea.
La confección de esta guía quedó además mediatizada
por unos ejes transversales comunes: construir en clave
didáctica; subrayar el acento de lo cotidiano; y optimizar
la divulgación de las rutas. Para ello, se primó la utilización de un vocabulario básico, coloquial y no sexista.
Además, entendiendo que el turismo se ha convertido en
un producto de consumo diario, se potenció la máxima
adaptabilidad de los recorridos, factibles de realizar en
una jornada diaria y por distintos sectores de público.

Pero no sólo importa el mensaje, qué se dice y desde
qué posicionamiento teórico e ideológico, también
importa cómo se transmite desde el punto de vista del
uso del lenguaje y sus unidades básicas, las palabras.
Un aspecto extremadamente importante que hay que
tener en cuenta en la impartición de actividades didácticas es el relativo al uso de un lenguaje sin lastre sexista
ni discriminatorio, más allá de lo políticamente correcto.
El uso de referencias a un pasado en masculino y singular de forma generalizada tiene sin duda repercusiones: lo masculino globaliza, pero también predispone a
la invisibilidad, a la ocultación de la participación y existencia de las mujeres (MANUAL, 2004: 10).

Monumentos, urbanismo y arquitectura, lugares y espacios, colecciones museísticas, etc. se convierten en
materialidades para revelar la historia de las mujeres
en la provincia granadina, sin olvidar a la infancia, la
senectud o los sectores más marginados. El patrimonio
inmaterial intangible es también analizado desde la perspectiva de género: toponimia y callejero tradicional; oficios; usos y costumbres; literatura, etc.

Como propuestas innovadoras desarrolladas en la provincia de Granada en los últimos años se cita la publicación Las mujeres en la historia: itinerarios por la

Destacan diferentes itinerarios dentro de la actividad
“Espacios femeninos en la ciudad”, así como la visita a
la Granada de Mariana Pineda o al Museo etnológico

Entre otros ejemplos realizados en Granada cabe destacar la propuesta de rutas por la ciudad que desde hace
varios años lleva organizando la Concejalía de Igualdad
de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada1.
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de la mujer gitana, esta última realizada en colaboración
con la Asociación de Mujeres Gitanas Romí de Granada.
La finalidad de esta programación, dirigida principalmente a asociaciones y grupos de mujeres, además de
a particulares y ciudadanía en general, es reconocer y
analizar la presencia/ausencia de las mujeres en la historia de la comunidad, recuperando identidades femeninas relegadas.
Finalmente, merece especial mención las visitas guiadas que, desde hace más de una década, el Patronato
de la Alhambra y Generalife ha dedicado a la presencia
femenina en la Alhambra y su entorno urbano. Además
de las rutas incluidas en el programa de visitas guiadas
por especialistas, impartidas por investigadoras como
Elena Díez Jorge o Bárbara Boloix Gallardo, se organizó
la actividad La mujer en la Granada andalusí y renacentista. Espacios privados y de relación, que contemplaba
el acceso a espacios alhambreños y de la ciudad de
Granada, como el palacio de Dar al-Horra y el Museo
Casa de los Tiros.
Sin duda, estas propuestas se convierten en ocasiones
ideales para reelaborar los itinerarios clásicos de corte
androcéntrico y, como se indica en la web del Centro
Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda, “(…) ofrecer
una visión de la ciudad que contemple una faceta habitualmente olvidada, la de las mujeres que la habitaron y
habitan”.

NOTA
1. Actualmente estas actividades se encuentran también
vinculadas al servicio Educación para la Igualdad.
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Patrimonio, género, ocio valioso y empoderamiento
Sandra Laguna Rodríguez | diplomada en Turismo y Trabajo Social
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3731>

En la sala Época romana del museo municipal de Écija
se exhibe la escultura de una amazona herida y se dice
que su importancia es tal, que sólo hay tres en el mundo
como ella. Pero si nos acercamos a la leyenda de esta
guerrera, quizás lleguemos a la conclusión de que hay
algunas más:
Hace miles de años Teseo, rey legendario de Atenas, se
enamoró de Antíope, reina de las amazonas, a la que
raptó y con la que tuvo un hijo al que llamaría Hipólito.
Las amazonas en venganza por el secuestró de su reina,
iniciaron la guerra contra Atenas, marcando una de las
historias legendarias de Grecia. En el curso del enfrentamiento con los atenienses, las amazonas, devotas de
Artemisa, con la que compartían el amor por la caza y el
desinterés por los hombres, fueron derrotadas una y otra
vez, en cada intento por rescatar a su reina (VILARIÑO
RODRÍGUEZ, 2009).
El estado de guerra continua y la constante derrota
que sufrieron las amazonas ha podido motivar que los
artistas las hayan representado a lo largo de la historia como mujeres guerreras y hermosas, heroicas y
constantes, pero al final siempre vencidas por los hombres, simbolizando la sumisión de la mujer al género
masculino.
Esbozada esta perspectiva, estoy segura de que lectores y lectoras habrán pensado en alguna amazona
herida que conozcan y se habrán preguntado a cuántas
la historia ha hecho desaparecer para siempre.
La introducción de la perspectiva de género en la interpretación patrimonial debería considerarse una obligación para todos los gestores y gestoras culturales.
Reescribir la historia haciendo visibles a las mujeres,
sus logros, su interpretación del mundo y su función en
él, es un camino hacia el empoderamiento femenino y

Amazona herida del museo municipal de Écija | foto Ángela Lora

es incluso una fórmula de intervención social, que podría
generar un cambio y eliminar del discurso histórico la
desigualdad que supone la invisibilidad de las mujeres.
La historia está para que aprendamos de ella y si en
la narración del patrimonio seguimos reproduciendo los
mismos discursos en los que sólo aparecen hombres, no
estamos aprendiendo nada.

181
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 89 abril 2016 pp. 181-182 | PERSPECTIVAS

_a debate Patrimonio, turismo y género. Estrategias para integrar la perspectiva de género en el patrimonio histórico
| coordinan Margarita M. Birriel Salcedo, Carmen Rísquez Cuenca

Por otro lado, en esta sinergia de patrimonio, género y
turismo sería aconsejable contar con la opinión de profesionales de la intervención social para que ayudaran a
enriquecer los distintos discursos que se reproducen en
la interpretación del patrimonio. De tal forma que el acercamiento al patrimonio desde la perspectiva de género
se trasformara en una actividad empoderadora ofreciendo una visión más amplia de los roles de género.
Incluso los profesionales de la acción social podrían
aprovechar estas nuevas interpretaciones como herramientas en las dinámicas dirigidas a mujeres.
Y si nos imaginamos que esta interpretación patrimonial se desarrolla en el ámbito de una actividad de ocio
o tiempo libre (como podría ser una visita guiada en el
museo desde una nueva perspectiva de género), además de lo mencionado anteriormente, sería ocio valioso
que, tal y como define Cuenca Cabeza: “es la afirmación de un ocio con valores positivos para las personas
y las comunidades, un ocio basado en el reconocimiento
de la importancia de las experiencias satisfactorias y su
potencial de desarrollo social. El adjetivo 'valioso' enfatiza aquí el valor social beneficioso que se reconoce en
la práctica de determinados ocios, así como su potencial
de desarrollo humano, lo que no excluye otros tipos de
desarrollo, como pudiera ser el económico” (2014: 87).

que se salieron de la norma, o las historias de vida de
muchas mujeres que todas y todos tenemos cerca.
Hay bastantes huellas, sólo tenemos que mirar con
atención, y aunque sea un trabajo difícil es también un
trabajo emocionante y, como se ha dicho, necesario.
Desde mi óptica una de las mejores oportunidades de
esta nueva reinterpretación para el turismo y el ocio en
general es la creación de visitas guiadas basadas en el
papel de la mujer en la propia localidad, para hacerlo
visible, y para que sirva, no sólo como recurso turístico,
sino como herramienta empoderadora de la mujer, convirtiéndolo en ocio valioso.
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• CABEZA CUENCA, M. (2014) Ocio valioso [libro-e]. sl:
Universidad de Deusto, 2014
• VILARIÑO RODRÍGUEZ, J. J. (2009) Heracles y los pueblos
arqueros de la antigüedad. Studia Historica: Historia Antigua,
Salamanca, vol. 27, pp. 31-48, febrero 2009 <http://revistas.
usal.es/index.php/0213-2052/article/view/7706> [Consulta: 20/
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Podemos entender, tras la definición de este autor, que
ocio valioso es un tipo de ocio humanista en el que se
pone en valor la dimensión psicosocial del disfrute. Y eso
es precisamente lo que proponermos, actividades interpretativas que conlleven un desarrollo psicosocial, por lo
que puedan enmarcarse dentro de la categoría de ocio
valioso.
La tarea no es nada fácil, pero afortunadamente las
mujeres de nuestras historias tenían un poco de “brujas” (en el sentido de mujeres sabias que parecían presentir lo que iba a suceder), y podemos intuir que fueron
dejando algunas huellas que nos pueden ayudar a imbricar las dos mitades de la historia (femenina y masculina). Ejemplo de estas huellas femeninas pueden ser
las propias amazonas, los nombres de aquellas mujeres
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El patrimonio desde el aula
María Socorro Robles Vizcaíno | Instituto de Estudios de la Mujer. Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3722>

Durante mucho tiempo la historia ha sido la historia de
los hombres, a los que se concebía como representantes
de la humanidad. Término este último que, presumiblemente, incluía a las mujeres, pero que, si se indagaba,
su exclusión es evidente. La constatación de tal hecho,
y el objetivo claro de avanzar hacia una historia global,
ha exigido una nueva categoría de análisis: el género,
que tiene en cuenta a todas las personas y las interacciones que se producen en las relaciones humanas.
La cultura androcéntrica heredada ha establecido modelos parciales y ha normalizado juicios de valor casi exclusivamente referidos a los hombres. Por ello se hace
urgente rescatar la contribución y el protagonismo que
las mujeres han tenido y tienen en la formación del patrimonio histórico y cultural.
La realización de las anteriores consideraciones exige
una intencionada voluntad intelectual que utilice el
género como nueva forma de preguntar, investigar, mirar
y divulgar. Tal actitud propicia una revisión de las lecturas realizadas y un planteamiento de temas poco explorados como son: la arquitectura habitada y escenario de
la vida cotidiana (casa, convento); los lugares de trabajo;
los itinerarios urbanos; los lugares de memoria femenina; o los espacios de encuentro de mujeres (plazas,
lavaderos, fuentes, etc).
El patrimonio histórico, al ser una manifestación fundamental de la cultura de las diferentes sociedades históricas y constituir nuestra memoria colectiva, hace que
las personas establezcan una íntima relación con aquellos bienes materiales o inmateriales en los que se reconocen y que constituyen sus señas de identidad. Las
mujeres, al verse representadas y reflejadas como protagonista junto a los hombres en ese espejo colectivo, avanzarán en mayores niveles de autoestima y
empoderamiento.

Tales aportaciones suponen no sólo el enriquecimiento
del contenido patrimonial, sino también y, quizás lo más
importante, la democratización de su propio concepto.
Desde hace varias décadas iniciativas institucionales
o personales han buscado que las ciudades y que los
centros educativos sean agentes de conocimiento y
defensa del patrimonio, sin embargo en pocas de esas
propuestas se tiene el género como categoría clave de
investigación.
Señalaré trabajos que integran la historia de la ciudad
con la presencia y el protagonismo de las mujeres, ya
sea como figuras singulares o como colectivo. Estas
investigaciones se presentan como propuestas curriculares, guías alternativas, e itinerarios temáticos. Algunos
tienen un objetivo global y otros se centran en aspectos
puntuales, abarcando diferentes áreas: historia, historia
del arte, arquitectura, antropología, literatura.
Respecto a la ciudad, existen trabajos que abordan la
presencia de las mujeres en diferentes ciudades como
Barcelona o Vitoria-Gasteiz. Estas publicaciones tratan
de reconstruir el paso de las mujeres por la ciudad. El
primero, Guía de mujeres de Barcelona, acerca la vida
colectiva de las mujeres, descubre cual ha sido la participación y la iniciativa que han tenido a lo largo de la
historia y el segundo, Paseos por Vitoria Gasteiz: las
mujeres a lo largo de los siglos, trata de itinerarios temáticos sobre el trabajo, la educación, el poder, o la vida
religiosa.
En el caso de Andalucía, el libro Las Mujeres en la
Historia. Itinerarios por la provincia de Granada, una
publicación de la Universidad de Granada realizada por
cinco investigadoras, propone, a través de siete recorridos por la provincia de Granada, contribuir al conocimiento de la historia de las mujeres en lugares y tiempos
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sado actuaciones y proyectos, colectivos o personales,
que integran la perspectiva de género. Son trabajos
cuyo objetivo es la realización en el aula y no su publicación. Pertenecen al ámbito de lo cotidiano, de la práctica efectiva pero invisible. Es trabajo a pie de aula, que
profesionales de la educación realizan día a día con el
firme propósito de abrir la reflexión en las mentes de los
jóvenes.
De esa práctica profesional destacaré los trabajos colectivos realizados por el Seminario permanente Granada
861 como: La vida doméstica en la Granada Nazarí a través del Museo Hispano Musulmán; Goya y su época; El
siglo de Picasso o La educación como instrumento de
transmisión ideológica. También iniciativas institucionales como La participación de las mujeres en el avance
del plan Especial y de protección del conjunto histórico
de Granada o Defensa del Patrimonio desde el aula integrada dentro de la Rehabilitación del Bajo Albaicín.
De las aportaciones personales señalaré: Las mujeres
en la Granada del S. XVI; Repensamos la vivienda con
ojos de mujer; Espacios de género: Las casas del Bajo
Albayzín; Algo más que arquitectura. Historia, mujeres y
vida cotidiana.

diferentes. Este trabajo nace como un acto de memoria
por la trayectoria vital de mujeres singulares, pero especialmente de aquellas que han quedado ocultas en el
ámbito doméstico o tras los muros de un convento.

Por último, sólo hacer dos consideraciones: primera que
la pregunta de Galeano2 “¿O eran Ellas?” ha de estar
presente tanto en la investigación como en la divulgación patrimonial; y la segunda que el patrimonio histórico es un recurso didáctico de enormes posibilidades
coeducativas.

La reciente publicación Arquitectura y mujeres en la
Historia analiza la arquitectura aplicando el género como
categoría de análisis histórico y de manera integradora.
Es un trabajo interdisciplinar realizado por trece investigadores que abarca diferentes tiempos.
En mi trayectoria profesional patrimonio, educación,
divulgación y participación ciudadana son términos interrelacionados que se complementan y que han impul-
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NOTA
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1. El Seminario permanente Granada 86 ha sido un grupo de siete profesoras de enseñanza secundaria dedicadas a la innovación educativa y al estudio de la historia
desde una perspectiva de género. El trabajo de este grupo de reflexión se prolongó desde el 1986 al 2002. Su
labor se reconoció con el Premio Meridiana.
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2. Alude al fragmento del libro Mujeres, de Eduardo Galeano, propuesto como uno de los elementos de reflexión
para el debate. Véase también nota de p. 154.
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(2012) Las Mujeres en la Historia. Itinerarios por la provincia de
Granada. Granada: Universidad de Granada, 2012
• DÍEZ JORGE, M.ª E. (ed.) (2016) Arquitectura y mujeres en
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185
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 89 abril 2016 pp. 183-185 | PERSPECTIVAS

entrevista

Francesco Bandarin: Las tasas a los servicios turísticos
podrían constituir el futuro de la financiación de la conser
vación del patrimonio
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3772>

Desde octubre de 2015, y con anterioridad entre los años 2010-2014,
Francesco Bandarin ejerce la responsabilidad de Subdirector General de
Cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco).

Francesco Bandarin, Subdirector General de Cultura
de la Unesco | foto Unesco

Arquitecto especializado en planificación urbana y profesor en excedencia
de planificación urbana y conservación en la Universidad Iuav de Venecia,
Bandarin acredita una intensa trayectoria académica y profesional como
consultor en organizaciones internacionales en materias de conservación
urbana y desarrollo.
Entre 2000 y 2010 dirigió el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco y
ocupó la secretaría de la Convención de Patrimonio Mundial. Como director
del CPM, lideró una amplia red de alianzas públicas y privadas en pro de la
conservación del patrimonio mundial y puso en marcha una serie de centros
regionales de salvaguardia del patrimonio (llamados centros de categoría 2)
en todas las regiones del mundo. Fue director de la Oficina del Plan Especial
para la Salvaguarda de Venecia y su Laguna y director de los programas
especiales preparatorios del jubileo de 2000 en Roma.
Presidente de la Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (ANCSA)
y miembro de la junta directiva de los premios Aga Khan de arquitectura,
perteneció durante un tiempo al comité visitante del Getty Conservation
Institute. En 2014, fue nombrado presidente del jurado de la Bienal de
Arquitectura de Venecia y presidente del jurado de los premios Shenzhen
Creative Design (SCDA).
Entre sus recientes publicaciones podemos citar, junto con Ron van Oers, The
Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century (2012) –
cuya traducción al español, recientemente publicada, aparece recensionada
en la sección Reseñas de este número de revista ph– y Reconnecting the
City. The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban
Heritage (2015), ambas publicadas por Wiley-Blackwell, Londres.
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revista ph: Al cumplirse 70 años de la fundación de la
Unesco, de la entrada en vigor de su constitución y de
la primera reunión de la Conferencia General, ¿cuáles
son, en materia de cultura y, más específicamente, en
patrimonio cultural y natural, los grandes desafíos que
tiene planteados la organización de Naciones Unidas?
Francesco Bandarin: Los actos del septuagésimo aniversario de la Unesco han constituido una oportunidad interesante para reflexionar sobre nuestra misión. En realidad, desde 1945, desde el final de la II Guerra Mundial,
la misión de la Unesco ha consistido en contribuir a nivel
internacional a la consolidación de la paz, la erradicación
de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Se trata de un cometido extremadamente vigente pero que hay que abordar en el contexto actual de
manera diferente, porque el mundo ha cambiado. Por
ejemplo, algunas de las preocupaciones actuales, como
las recientres migraciones en Europa o la desestabilización social y cultural en el mundo árabe, no eran tan
acuciantes cuando se creó la Unesco.
En el campo concreto del patrimonio también se han
producido cambios desde hace setenta años. Por un
lado, frente a programas más centrados en la restauración, hemos conocido el nacimiento de muchos instrumentos nacionales e internacional –sobre todo estos
últimos– que tienen como tarea principal la protección
del patrimonio como bienes internacionales, mundiales.
Basta citar la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972.
Más recientemente, dichos instrumentos se han extendido al patrimonio inmaterial y el foco de nuestras preocupaciones se ha puesto en temas como la diversidad, la
creatividad cultural y las industrias creativas. El respeto
a la diversidad cultural supone una nueva mirada sobre
el patrimonio, dado que antepone este valor a otros artísticos y culturales más tradicionales. Estas transformaciones, partiendo de la convención del 72 que ejerce de
faro, son muy importantes porque ponen de relieve que
el concepto de patrimonio no es fijo; al contrario, muda.
Y para los próximos 30 años se esperan cambios todavía mayores. El papel de la Unesco consiste en anticipar
esas tendencias y actuar de motor de los procesos.

revista ph: Deducimos de su respuesta que el cambio
no es enemigo del patrimonio, a pesar de algunas resistencias.
Efectivamente, el cambio no constituye ningún enemigo,
sino un factor que tiene que ser manejado. Volviendo a
la Convención de patrimonio mundial, ¿saben ustedes
que en principio fue pensada como la lista de los 100
grandes bienes patrimoniales del mundo, las 100 mara
villas del patrimonio mundial? Sin embargo, en 2016,
nos enfrentamos a 1031 bienes inscritos. ¡El concepto
inicial ha cambiado por completo!
Se han modificado las intenciones iniciales en el número
de bienes inscritos y son muchos los países nuevos que
presentan sus propias candidaturas. Las tipologías se
han ampliado y se incorporan paisajes culturales, itinera
rios, patrimonio científico, patrimonio inmaterial...
Pensemos en el volcán Tongariro, en Nueva Zelanda,
centro de espiritualidad de los pueblos maoríes. En
aquel espacio no hay ninguna construcción humana;
se trata simplemente del volcán, en toda su materialidad, con una serie de valores inmateriales asociados.
Este constituye un claro ejemplo de inclusión de nuevos
elementos que no pertenecen a la concepción clásica
del patrimonio y de quiebra de las fronteras entre el patrimonio cultural y el natural. Esa segmentación, de la
tradición greco-judaica, no se da en otras sociedades
no europeas; por lo tanto, en su superación, se atisban
muchas posibilidades de futuro.
Y finalmente, podemos aludir al patrimonio vivo de las
ciudades y de los paisajes culturales. Las ciudades suponen en este momento la categoría más amplia en la
lista de patrimonio mundial; contamos con más de 300
ciudades frente a los poco más de 1000 bienes inscritos.
Esta cifra representa un tercio del patrimonio mundial y
la mitad del patrimonio cultural. Paisajes culturales y ciu
dades introducen el cambio en el concepto de patrimonio mundial, en la idea de conservación.
Como decía al principio, el cambio no es un enemigo
sino que tiene que ser manejado porque, de lo contrario,
el cambio te cambia.
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Templo de Baal, Palmira (Siria), 2007 | foto Martín Javier Fernández Muñoz,
autor de todas las imágenes de la entrevista

Templo jemer de Ta Prohm, finales del siglo XII, en el complejo de Angkor
(Camboya), 2010

Boudhanath, uno de los lugares sagrados budistas en Katmandú (Nepal), 2011

Ciudad costera de Budva, en Montenegro, 2010

A pesar de las resistencias, esta interpretación filosófica se impondrá en el futuro, no sólo porque supone dar
cabida a los elementos inmateriales, sino fundamentalmente porque otorga peso a la ciudadanía que convive
con el patrimonio. Insisto en que esta última cuestión es
fundamental en ciudades patrimonio cultural; en caso
contrario, no existirían. Los trabajos preparatorios para
Hábitat III, la conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, que tendrá lugar
en octubre de 2016 en Quito, nos lo están mostrando de
forma clara. El mapa de la conservación del patrimonio

urbano en el mundo refleja la importancia de la diversidad, de la transformación social y física y la presencia
de valores ligados a lo inmaterial, a las tradiciones, a la
memoria.
Estas transformaciones están detectadas y recogidas
por la Unesco en la Recomendación sobre el paisaje
urbano histórico (2011), el primer texto sobre patrimonio del organismo internacional en los últimos cuarenta
años. La tarea se centra ahora en lograr adhesiones a
esta visión de futuro.
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revista ph: ¿Qué puede hacer la Unesco para proteger
lugares con excepcional valor histórico, artístico, arqueo
lógico o arquitectónico en serio peligro de desaparición
en países en guerra o en zonas de conflicto como Siria,
Irak, Malí, Palestina o el Congo? ¿Se puede actuar en
medio del conflicto? ¿Hay que esperar a que termine la
confrontación armada, con el riesgo que ello conlleva de
destrucción total?
La Unesco, como acabamos de indicar, es un producto
del segundo conflicto mundial; nace como respuesta a la
catástrofe global de millones de muertos y de una fuerte
destrucción del patrimonio en Europa y Asia, fundamentalmente. Por tanto, la contestación a la destrucción del
patrimonio en casos de enfrentamientos armados forma
parte de ADN de la institución. En este sentido, no resulta casual que la primera convención (1954) esté dedi
cada a la protección de bienes culturales en en estas
situaciones. Lamentablemente hemos de reconocer que
sólo dos tercios de los estados miembros de la Unesco
se ha adherido a la conocida como Convención de La
Haya, lo que implica que más de 70 países no han firmado todavía el acta. Muchos estados se resisten a suscribir estos documentos que suponen ciertas exigencias a
sus militares.
La existencia de estos instrumentos no significa que
seamos capaces de bloquear al estado islámico cuando
bombardea Siria; esto resulta muy difícil. La Unesco no
tiene, por ahora, capacidad de prevención en la destrucción del patrimonio ni de intervención durante los combates; ese papel le corresponde a los ejércitos. Hasta el
momento, hemos venido trabajando en la reconstrucción
de monumentos destruidos una vez que el conflicto armado ha terminado. Pensemos en Angkor (Camboya),
Mostar (Bosnia-Herzegovina) o Bamián (Afganistán),
por citar sólo algunos ejemplos.
Sin embargo, en los últimos dos años, ataques y destrucciones como los de Palmira y Alepo nos han empujado a poner en marcha otros programas de actuación
previos a la finalización de las hostilidades. Por un lado,
tratamos de desarrollar instrumentos de prevención en
“zonas calientes”, aunque las confrontaciones no siempre sean predecibles. Esta tarea preventiva se realiza

en colaboración con los responsables patrimoniales y la
población local y afecta a los movimientos de piezas de
museos, a la creación de zonas de protección patrimonial, al establecimiento de observatorios para garantizar
información actualizada, a la vigilancia del tráfico ilícito
por parte de policías y funcionarios de aduanas… No
resulta fácil porque el frente es amplio; en los últimos
años se han simultaneado 7 u 8 confrontaciones, con
grandes tragedias humanitarias, y los recursos son limi
tados.
Al mismo tiempo que en la prevención, estamos operando con las fuerzas armadas de distintos países, que
han ido adquiriendo en los últimos años conciencia de
la importancia de proteger el patrimonio en casos de
guerra. Ejércitos como el británico y el estadounidense
cuentan con cualificados departamentos que se ocupan
del patrimonio y en Estados Unidos, por ejemplo, para
ascender en determinados grados del escalafón militar
es necesario un test sobre patrimonio. Constituye toda
una novedad esta colaboración con el ejército de los estados miembro y también con las fuerza de pacificación
de Naciones Unidas, que son las que actúan en el campo de batalla. Sin olvidar, por supuesto, a organizaciones humanitarias como Cruz Roja.
Sin ir más lejos, en la Conferencia General de la Unesco
de noviembre de 2015 se aprobó el refuerzo de nuestra
labor en materia de protección de la cultura y promoción del pluralismo cultural en caso de conflicto armado
–y también en situaciones de desastre natural, añadiría
yo– y se subrayó la importancia de la total coordinación
y colaboración de los Estados miembro con capacidad
para prestar su ayuda en esta materia a países terceros
envueltos en confrontaciones armadas. Con Italia se ha
firmado un acuerdo y este país ha puesto a disposición
de la Unesco una fuerza internacional para responder a
catástrofes naturales o conflictos. Con España estamos
en conversaciones y esta posible colaboración se podría
extender a unos 10-15 países. Se trataría de reforzar los
recursos propios y la ayuda que puedan prestar terceros
frente a los desastres.
revista ph: Algunos informes de la Unesco señalan
cómo ha aumentado el impacto negativo del turismo de
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masas en los últimos veinte años. ¿Se pueden hacer
recomendaciones para una mejor gestión institucional
válidas para todos los países? ¿Qué puede suceder en
unas décadas si se apuesta todo a la carta del turismo
cultural?

toplacista, inmediata, del turismo, con la visión y la inversión a largo plazo que exige el patrimonio. Lamentablemente, los gestores locales no siempre cuentan con los
instrumentos adecuados para ello, aunque puedan estar
concienciados del problema.

Para evaluar esta cuestión, hay que partir, en mi opinión,
de una visión positiva del turismo. Este fenómeno de la
modernidad ha permitido que miles y millones de personas que circulan por todo el mundo accedan al patrimonio. El turismo no es sólo fuente de riqueza económica y
empleo sino también un poderoso motor de intercambio
cultural.

revista ph: Usted defiende un papel de la cultura mucho
más importante en la estrategia global del desarrollo y
de la sostenibilidad; reivindica la cultura como un sector
importante para la economía y la igualdad social y no un
simple lujo o entretenimiento. ¡Pero qué difícil es atraer
inversiones para el sector patrimonial! ¿Qué aspectos
habría que trabajar para lograr este objetivo en un país
como España?

Por el contrario, el turismo puede ser muy destructivo
tanto para el patrimonio en sí, como para la comunidad
que lo sustenta. Pienso en China, un país en el que recientemente visité algunos pueblos de montaña de difícil
acceso, que se han desarrollado autónomamente y se
han mantenido íntegros, magníficos, a lo largo de la historia. Poco a poco el turismo va llegando y lo que se ha
preservado como auténtico se torna falso. ¿Y qué está
ocurriendo con ciudades como Venecia, mi lugar de origen, con 27 millones de turistas anuales, lo que significa
una tasa de dos turistas frente a un residente local? Es
una ciudad invadida; uno pasea por la mañana para tomar un café y no sabe si se encuentra en Venecia o en
un pueblo turístico americano.
Paradójicamente, el Ayuntamiento de la ciudad de los
27 millones de visitantes se encuentra en bancarrota, es
insolvente; no hay suficiente presupuesto para atender
los servicios básicos. Aquí tenemos un problema serio,
muy complejo: cómo captar ese torrente de recursos
económicos procedentes del turismo para contribuir a la
conservación del patrimonio. Este es el quid de la cuestión. Si no somos capaces de revertir esta situación, de
gestionar equilibradamente recursos locales, presencia
masiva de turistas y necesidades de las personas que
habitan los espacios patrimoniales, estamos poniendo al
patrimonio en una situación de serio peligro de desaparición; estamos condenando a las ciudades a catastróficos procesos de gentrificación y a que se conviertan
en escenarios para el turismo, en vez de en espacios
habitables. Hay que equilibrar el manejo de la visión cor-

En primer lugar, hay que reconocer que en los últimos
50 años la inversión pública en patrimonio cultural se ha
multiplicado por mil, por mucho que la masa financiera
destinada a la conservación nos parezca insuficiente.
Pero la crisis financiera ha llevado a los estados a su
capacidad límite para financiar proyectos en materia de
patrimonio cultural, por lo que es necesario encontrar
fórmulas alternativas. El sector secundario, la industria,
también tiene sus restricciones en materia de financiación cultural y las exigencias gubernamentales en este
sentido generan muchas protestas, a las que los políticos son muy sensibles. Quizás la solución pueda venir
del sector terciario, que vía tasas a los servicios turísticos (estancias hoteleras, compra de billetes de avión...)
podría compensar el desgaste en infraestructuras generales y bienes patrimoniales que el consumo cultural
provoca. Obviamente hace falta explicar bien a la ciudadanía el fondo del problema que desarrollábamos en la
respuesta anterior; hay que hacer una intensa labor de
educación cívica para que esas tasas sean asumidas y
no generen rechazos. O empezamos a actuar en este
sentido, como está haciendo Francia, o en la próxima
década vamos a encontrarnos con graves deficiencias
estructurales.
revista ph: Como probablemente conocerá a través de
Nuria Sanz, actual directora y representante de la Oficina de la Unesco en México y colaboradora del IAPH
desde hace muchos años, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha estado trabajando intensamente en
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el concepto de paisaje histórico urbano y su aplicabilidad
en la ciudad de Sevilla1. ¿Cómo percibe la aportación
del IAPH? ¿Por dónde se ha de seguir investigando y
avanzando?
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una organización muy poderosa a nivel regional que debería
tener una relación constante con Unesco y colaborar
con nosotros en distintas comisiones y áreas que se
ocupan del patrimonio. Tal y como hicimos, en efecto,
para hablar de ciudad y paisajes históricos. En realidad,
más que ser o no cabecera de un sistema que se ocupa
de la educación, la ciencia o la cultura, a la Unesco le
importa tejer una red extensa de partenaires, en la que
cada nodo aporte a los demás su saber hacer y buenas
prácticas para una mejor gestión de los temas que tenemos en común. Esta capilaridad de funcionamiento de la
organización se detecta en la multiplicidad de cátedras,
centros, clubes, comisiones Unesco que se han creado
en muchos países del mundo.
En cuanto al concepto de paisaje histórico urbano, en
el que venimos trabajando juntos desde los años 20062007, tenemos que revisar y actualizar algunas ideas.
Los estudios previos a la reunión Hábitat III, que anteriormente hemos comentado, señalan la existencia de
50 megalópolis en los próximos 30 años. ¿Dónde está
el patrimonio en dichas megalópolis? ¿Es posible que
el patrimonio no exista en una ciudad como São Paulo? Decir que ciudades con 20 millones de habitantes
no tienen patrimonio resulta cuanto menos extraño. Hay
que reflexionar sobre ello, sobre lo que la gente identifica
como patrimonio; sobre las nuevas formas de patrimonio
ligadas a elementos materiales locales que se suman a
las formas clásicamente consideradas; sobre la producción de patrimonio para dar satisfacción a los millones
de personas que se incorporan a entornos urbanos.
En el fondo se trata de profundizar en la raíz del concepto de patrimonio histórico urbano, que surge de dos
fenómenos producidos en los últimos 30 años: la demo
cratización y la globalización del patrimonio. El patrimonio ya no está definido o delimitado por expertos sino por
las comunidades; comunidades que hacen evolucionar
el concepto de patrimonio y que nos ofrecen distintas

Inmenso reloj Seiko en plaza de Ho Chi Ming, Vietnam

maneras de mirarlo, de utilizarlo, de conservarlo. No hay
un pensamiento único en torno al patrimonio, aunque
esto para los europeos resulte difícil de aceptar.
En 2017 queremos poner en común estas reflexiones
y convocar una conferencia sobre patrimonio y megaló
polis para poner en contacto ambas realidades y crear
un arco voltaico de tensión. Nos interesa que esté presente no sólo el ámbito académico sino también todos
los agentes que actúan sobre el terreno y que posteriormente van a influir en la toma de decisiones. Esperamos
contar con ustedes.

NOTA
1. Guía del paisaje histórico urbano de Sevilla: <http://www.
iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/guia_paisaje_
historico_urbano_sevilla/contenidos_guia_paisaje_historico_
urbano_sevilla.html>.
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reseñas

GÓMEZ ARRIOLA, J. A.
Acueducto del padre Tembleque, México
México: Estados Unidos Mexicanos, 2015
La obra Acueducto del padre Tembleque, México, aborda los contextos histórico, geográfico y social de su construcción. Es decir, se exponen el origen, objetivo, desarrollo, situación o contextualización concreta y general de
un edificio levantado en el siglo XVI, dentro de un territorio colonial hispano
en América central. De igual modo, con esta explicación escrita se llama a
las autoridades locales, regionales y estatales mejicanas a la conservación
material, a la publicidad cultural y también a la estimación del acueducto a
nivel internacional, mediante su rehabilitación, su explicación histórica o su
inclusión en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.
Editada por los Estados Unidos Mexicanos en el año de 2015, su organización textual se divide en seis capítulos, además de una presentación e introducción primeras, junto a una aclaración última. A lo largo de este libro, se
esgrime acerca de la impronta de esta referencia edilicia dentro de la región
de Zempoala, modelo de la construcción simbólica de la sociedad de esta
región, desde que se construyó hace más de cuatrocientos años hasta la
actualidad. Así, el Estado hidalgueño propone a la UNESCO la inclusión de
tal acueducto en la Lista de patrimonio mundial, mediante la realización de
un expediente de postulación, encabezado por Juan Ignacio Gómez Arriola,
autor del texto objeto de esta reseña.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia mexicano es un ente que
lleva décadas trabajando en la recuperación y en el estudio de esta figura
arquitectónica, hasta que en el año de 2012 hizo que se incluyera en la
lista de la UNESCO un informe sobre el acueducto del padre Tembleque.
Resaltamos aspectos en torno a este acueducto, tales como la fusión cultural y social que se dan en su construcción; a saber, entre la arquitectura
renacentista traída por el padre franciscano Tembleque y las técnicas fabriles propias de la población autóctona de esta región mejicana. Asimismo, la
ayuda de las mujeres en la construcción de este acueducto se pone ahora en
valor, ellas también como partícipes en tareas tanto edificantes como económicas de la obra hidráulica susodicha.
Resulta paradigmática la esperanza religiosa del clérigo franciscano en la
construcción de una acueducto excepcional, por su compleja construcción,
sus enormes dimensiones, así como las tradiciones arquitectónicas indígenas con que fue erigido entre los años de 1555 y 1572. Con todo ello, la
función práctica del acueducto sirvió de sustento económico y elemento de
cohesión social y geográfica en una región semidesértica situada en el altiplano mejicano. Este monumento mesoamericano forma parte del panorama
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“magueyero”, la cual es una zona en el nuevo continente que fue esencial
para el conocimiento inicial de la religión o el idioma de las culturas prehispánicas en Centroamérica, por las investigaciones al efecto, coetáneas al
levantamiento de este acueducto. Además, la existencia en las rocas que
forman parte de las columnas o dovelas del acueducto de grabados alegóricos a la astronomía o religión indígenas, realizados por los constructores
homónimos, suponen un ejemplo especial de comunión, de mestizaje cultural presente en un edificio de uso hidráulico.
Desde comienzos del siglo XX, se va tomando conciencia entre la población
del entorno de este acueducto de su valor patrimonial. De esta forma, se
perseguía la conservación de todas las partes de la construcción, así como
la reunión de una documentación fidedigna al respecto de tal obra. Los distintos apartados que forman este complejo constructivo se conservan en un
grado elevado, por lo que sigue formando una unidad congruente, gracias
también a la presencia de los glifos indígenas inherentes al origen de esta
realización en algunas de sus rocas, que nos muestran otro aspecto más del
mestizaje impregnado en el acueducto.
La significativa altura que toman sus mayores arcos hace que sean los de
mayor talla de entre los que se construyeron desde el Imperio Romano hasta
el Renacimiento tardío-Manierismo. Además, el hecho de que sea un elemento de uso civil comunitario, sin ayuda financiera del gobierno colonial
en su edificación y conservación, lo hace especial. También, en un periodo
cronológico en que la metrópoli castellana se debate en la arquitectura en
conflictos de herencia clásica, como el Humanismo, junto al legado musulmán, este acueducto fluctúa entre una forma renacentista y prehispánica.
En nuestros días, normativas municipales, comarcales y nacionales abogan
por la protección y puesta en valor de este monumento. En fin, el acueducto
del padre Tembleque contiene características que lo sitúan como uno de los
principales en todo el mundo, al tiempo que resulta arquetípico dentro de su
región y del continente americano.
Miguel Ángel Gómez Guerra | estudiante de Historia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3710>
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reseñas

LLAMAS PACHECO, R.
Arte contemporáneo y restauración. O cómo investigar entre lo
material, lo esencial y lo simbólico
Madrid: Tecnos, 2014
Rosario Llamas Pacheco, profesora titular del Dpto. de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de la U. Politècnica de València e investigadora en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, nos
ofrece a lo largo de los siete capítulos que configuran la estructura del libro y
con un enfoque evidentemente didáctico, los aspectos básicos de una disciplina compleja: la conservación y restauración del arte contemporáneo.
El concepto de arte contemporáneo engloba diferentes acepciones ligadas a
la periodización de la historia del arte y a la aparición de la contemporaneidad donde la complejidad técnica nos obliga a que hablemos de un arte no
convencional. Dicha evolución y siempre desde la perspectiva del conservador, lleva implícito una especial atención hacia los aspectos materiales de la
obra y a los posibles efectos del paso de tiempo sobre estos. Con todo, el
restaurador se enfrenta directamente pero no de forma exclusiva, a la conservación sobre la materia reflexionando en cada paso y toma de decisiones.
A lo largo de los primeros capítulos, Llamas establece una lectura sobre
las características particulares del arte contemporáneo del siglo XX, evidenciando en este recorrido desde valores simbólicos, materiales e intangibles como cualidades a las que el restaurador/conservador debe atender.
Con la intención de establecer una reflexión sobre los distintos sectores de
actuación, Llamas toma como base los reconocidos trabajos de Althöfer y
las investigaciones de Lemme estableciendo divisiones más completas que
organizan las posibles categorías de las obras contemporáneas, ampliando
y enriqueciendo posibles opciones del trabajo restaurador.
Especial atención merece el análisis sobre el valor documental de la obra de
arte contemporáneo. Asimismo, se manifiesta la necesidad de contar con el
autor de la obra como parte de un proceso revelador de muchas de las claves ante futuras intervenciones de restauración y/o conservación de la obra.
Con ello, en el segundo capítulo, la autora realiza un análisis de los principales modelos de recogida de información sobre obras. Desde mediados de los
años 60 del siglo XX con el Centro de Restauración de Düsseldorf, el Centro
Ralph Mayer de documentación de técnicas artísticas de la Universidad de
Delaware a partir de los 80, los trabajos del Instituto de restauración del
Instituto de Arte de Dresde en los 90 o los más frecuentes del grupo INCCA.
Con ello, y ante el modelo diseñado por la Foundations for the Conservation
of Modern Art en 1999 y por el Netherlands Institute for Cultural Heritage, la
autora presenta una adaptación de la estructura previa a la propuesta de tra-
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tamiento así como algunas propuestas de intervención final que actualizan
dichos modelos y tratamientos.
La incorporación de nuevos materiales proporcionados por la industria, así
como la combinación de muchos de ellos, plantean problemas hasta ahora
desconocidos para los conservadores y restauradores. Las funciones y
tareas del conservador/restaurador de arte contemporáneo son muy variadas y difieren respecto a las tradicionales o convencionales más académicas. En este ejercicio además, la conservación preventiva ocupa gran parte
de su tiempo y dedicación.
En el tercer capítulo, se realiza un recorrido por los distintos materiales en el
objeto artístico a lo largo del siglo XX, ofreciendo un análisis de los diferentes
materiales base de la obra de arte como los fondos, capas de color, o recubrimientos, para atender con precisión en los dos siguientes capítulos a los
factores de deterioro generales del arte actual en una revisión de las patologías específicas del arte contemporáneo. Llamas describe las diferentes técnicas de tratamiento y su aplicación a casos reales planteando una reflexión
en torno a la teoría para la conservación del arte contemporáneo sobre la
práctica misma de sectores de actuación específicos como las instalaciones
artísticas, objetos tridimensionales de base polimérica, el eat-art o el grafiti.
En el último capítulo se recoge un análisis de los departamentos de conservación en los centros museísticos así como el papel destacado de los mismos en materia de investigación, documentación y conservación preventiva.
El texto constituye un ejercicio renovado de la obra publicada por la misma
autora en el año 2009, incluyendo también ahora numerosos cuadros sinópticos que acentúan el carácter formativo, así como una gran variedad de
ejemplos prácticos e imágenes representativas que enriquecen y actualizan
el resultado y hacen de esta obra un trabajo imprescindible para el estudio
de la conservación y restauración de la obra de arte contemporáneo.
Lourdes Royo Naranjo | Dpto. Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas,
Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3699>
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reseñas

PEÑA HARO, S.
La conservación preventiva durante la exposición de fotografía
Gijón: Ediciones Trea, 2014
Aún a día de hoy la fotografía nos sigue fascinando casi de la misma manera
que desde su divulgación pública en 1839. Según van sucediéndose las
décadas, su revalorización histórica y estética es progresiva, del mismo
modo que va adquiriendo una gran estimación en el mercado de arte y antigüedades. Por estos motivos, en los últimos tiempos se ha prestado mayor
atención a la parte de su conservación preventiva –aún con muchas carencias–, y más concretamente a la de su exposición en ámbitos museísticos.
Justamente es este el tema que se aborda en el libro que nos ocupa, llevando por título La conservación preventiva durante la exposición de fotografía. Se trata de un estudio realizado por la conservadora Sandra Peña
Haro, coordinadora en la actualidad del Archivo Histórico de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y que está editado por Trea dentro de su interesante colección relacionada con la materia de la museología y el patrimonio cultural.
El objeto fotográfico se caracteriza por su delicadeza constitutiva, conformada por diferentes materiales y técnicas que requieren de un conocimiento
riguroso por parte de los conservadores en esta materia. Esta peculiaridad
y sensibilidad de los materiales hace lógicamente que su conservación sea
primordial para evitar o frenar posibles deterioros y que los tiempos de exhibición sean breves. En la presente publicación se especifican los criterios y
políticas que hay que seguir a la hora comprobar la viabilidad para llevar a
cabo la muestra expositiva de bienes culturales de este tipo.
Buscando una mayor claridad de comprensión el libro se ha estructurado
en cuatro capítulos, que van desde el entendimiento del objeto fotográfico,
pasando por la posible exhibición del mismo, su protección y finalmente por
su exposición, siendo este último el tema fundamental de este estudio.
En el primer capítulo se realiza una breve aproximación a lo que son las
características principales de la imagen fotográfica, atendiendo al proceso
de formación de las imágenes –siendo la plata el material fotosensible más
empleado en los diferentes procesos fotográficos–, diferenciando entre imágenes de impresión directa (printing out paper) e imágenes de revelado químico (developing out paper) y detallando los diferentes componentes que
pueden formar las fotografías. Además se desarrollan las principales técnicas fotográficas empleadas a lo largo de la historia.
El segundo capítulo pretende realizar una valoración para determinar si es
posible o no la exhibición de las impresiones fotográficas (positivos). Para
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ello se propone conocer previamente la naturaleza del positivo fotográfico,
apoyándose en las posibles alteraciones que este pueda presentar, clasificándolas según su carácter físico, químico o biológico. Este conocimiento
del objeto que se va a exponer nos servirá de fundamento a la hora de aplicar las políticas de protección de dicho objeto con el fin de garantizar su integridad durante el tiempo en que transcurra la exposición.
En cuanto al tercer capítulo, la autora se centra en la protección de los objetos fotográficos durante el periodo en que permanecen expuestos (prestando atención a los riesgos de montaje, transporte y exhibición propiamente
dicha), ya que previamente a la exhibición de los mismos debemos asegurarnos de preservar su integridad física y química. Se tratan además las
medidas de protección legal y física de dichos objetos.
Por último, el cuarto capítulo aborda el tema de la exhibición o muestra de
las colecciones de fotografías, recurriendo a la conservación preventiva
como medio por el cual el objeto no va a sufrir daño alguno en el proceso de
la exposición. Para ello se especifican los parámetros básicos que se deben
seguir en estos casos, atendiendo a las condiciones de humedad relativa y
temperatura de la sala (o salas) de exposición; también a la iluminación, la
contaminación ambiental y ya directamente al montaje de las fotografías.
El presente manual supone una aproximación inicial al sugestivo tema de la
exposición de los materiales fotográficos, indicado por ello para todas aquellas personas interesadas en este campo –ya sean instituciones o particulares–, que son partícipes de la difusión y puesta en valor de las colecciones
fotográficas. Es importante apuntar que el estudio que aquí se muestra no
hace referencia a la conservación preventiva de los procesos fotográficos
negativos, debido –como apunta la propia autora en la introducción– a que
es un tema de difícil compresión e interpretación, además de que estos procesos no suelen exhibirse. Aún así es un tipo de publicación sintética y rigurosa que permitirá al lector realizar un primer acercamiento a esta materia.
Cristina Martínez Sancho | historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3704>
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MILETO, C.; VEGAS, F.
Centro histórico de Valencia: ocho siglos de arquitectura
residencial
Valencia: TC Cuadernos, 2015
Centro histórico de Valencia: ocho siglos de arquitectura residencial es el
resultado de más de 15 años de investigación de los arquitectos Fernando
Vegas y Camilla Mileto, profesores de la Escuela Superior de Arquitectura de
la Universidad Politécnica de Valencia y miembros de INTBAU España. Se
trata de una publicación extensa y sustanciosa que, a lo largo de 944 páginas, divididas en dos volúmenes, repasa la historia del centro histórico de
Valencia, centrándose en la arquitectura residencial como elemento fundamental de la ciudad.
El libro surge como respuesta a la demolición paulatina de la ciudad histórica y la pérdida de la cultura material construida de la ciudad, como reivindicación de la identidad y los valores de la arquitectura local, reflejados estos
no en sus monumentos, sino en sus viviendas más comunes y rindiendo
por tanto todo un tributo a la arquitectura residencial del centro histórico de
Valencia.
El primer volumen repasa la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta
mediados del siglo XX: la ciudad musulmana, la cristianización, el siglo de
oro valenciano, la expansión urbana decimonónica y los primeros proyectos
del Ensanche, así como las tendencias de transformación de la ciudad entre
la segunda mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, todo ello con la
arquitectura residencial como hilo conductor.
El segundo volumen recoge las aportaciones de otros investigadores como
Valentina Cristini, Maria Diodato, Federico Iborra, Vicenzina La Spina,
Luca Maioli y Paolo Privitera, que desarrollan capítulos específicos en los
que se analiza en detalle la cultura material y tecnológica que subyace en
la construcción de la vivienda en los últimos ocho siglos: muros de ladrillo, forjados, cubiertas, interiores, enlucidos, carpinterías y balcones, rejerías, elementos decorativos, etc. Se estudian y analizan las distintas técnicas
y sistemas, estableciendo indicaciones, pautas y tipologías cronológicas que
permiten identificar su edad y ejecución.
Con más de 4.000 fotografías, los textos van acompañados de más de un
centenar de citas y relatos en primera persona de viajeros, visitantes y escritores, desde Jaume Roig a Joanot Martorell, Victor Hugo, Hans Christian
Andersen, Vicente Blasco Ibáñez, Azorín, John Dos Passos, Antonio
Machado o Ernest Hemingway, que describieron en primera persona algunos de los elementos de las viviendas que se estudian.
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Se trata en definitiva de una publicación imprescindible para cualquier interesado en la ciudad de Valencia, en su historia y arquitectura, en su evolución
urbana y en su futuro. El análisis realizado sobre más de 10.000 expedientes de construcción de edificios, desde el siglo XVIII hasta 1940, ha permitido extraer conclusiones sobre la evolución de la vivienda en la ciudad y la
trasformación paulatina de la imagen urbana de Valencia.
En palabras de sus autores, sin embargo, se trata de una publicación más
divulgativa y pedagógica que técnica, dirigida al gran público para que este
aprenda a conocer y a mirar de otra manera la arquitectura del centro histórico de Valencia y ofreciendo al inexperto claves para la lectura e interpretación de la arquitectura residencial de nuestros centros históricos.
Juan José Blasco Giménez | Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3505>
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Cultural Heritage Counts for Europe: full report
Krakow: CHCfE Consortium. International Cultural Centre, 2015
El Proyecto Cultural Heritage Counts for Europe se lanzó en 2013 bajo la
financiación del programa CULTURE de la Unión Europea. Su objetivo principal fue determinar el valor del patrimonio cultural, alineándose así con los
objetivos de la Unión que declaran el patrimonio cultural “recurso estratégico
para una Europa sostenible”. Centrándose en el patrimonio material e inmueble, se sistematizó y analizó la investigación empírica existente encaminada
a determinar el impacto del patrimonio en sus dimensiones cultural, social,
económica y ambiental. El documento que aquí reseñamos es el informe
final completo publicado por el proyecto, disponible en http://www.encatc.
org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_
FULL-REPORT_v2.pdf. En nuestra opinión, constituye uno de los mejores
textos sobre valor del patrimonio escrito para no especialistas por varias
razones: ofrece una visión actualizada de las herramientas más importantes de que disponen los científicos sociales; es riguroso en la elaboración
de un marco teórico adecuado y conforme a las convenciones e iniciativas
internacionales en vigor; propone clasificaciones y elabora interrelaciones,
planteando interesantes casos de estudio. Se trata de un repaso accesible y
comprensivo del valor del patrimonio, del impacto que tiene en la vida de las
personas y de las sociedades y de su relevancia. El texto refleja el análisis
llevado a cabo en tres niveles: macro, meso y micro.
El nivel macro sirve para elaborar un marco de análisis del valor y del impacto
del patrimonio cultural. A través del repaso de trabajos científicos y de textos normativos, se analizan los cambios en el concepto, en los objetivos que
justifican su análisis y en las herramientas. Este marco teórico expone las
conclusiones de la revisión de la literatura internacional sobre el impacto, así
como posibles indicadores derivados tanto de análisis cuantitativos, como
cualitativos. Se propone una distinción entre el valor del patrimonio y su
impacto, presentando un modelo de impacto basado en cuatro pilares: cultural, social, económico y ambiental. Para ello, los autores toman como inspiración la Declaración de UNESCO de Hangzhou de 2013, sobre el papel
clave de la cultura para el desarrollo sostenible.
El nivel meso combina la recopilación de datos originales con el análisis de
una serie de informes y trabajos académicos sobre el patrimonio en la Unión
Europea. Para proceder a ese análisis, se propone superar el modelo de
los cuatro pilares a través de un modelo holístico que los desarrolle en subdominios y que plantee las interrelaciones existentes entre ellos. Los autores destacan la reducida proporción de estudios que analicen más de una
dimensión. Se realiza un repaso riguroso de cada uno de los dominios y
subdominios y se presentan algunos de los estudios que los analizan, su
método y sus conclusiones. El capítulo concluye con una puesta en perspec-
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tiva de los hallazgos sobre las contribuciones del patrimonio con las estrategias europeas para generar crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.
El nivel micro queda relegado a la parte de las conclusiones, en las que se
presentan los resultados de la investigación primaria realizada por el consorcio, con especial representación de las de países del Este de Europa y los
estudios de caso sobre instituciones polacas: el Museo Nacional de Cracovia
y el Museo de Arte de Lodz. La elección del ámbito geográfico queda justificada por la mencionada falta de estudios sobre instituciones culturales del
Este. Los lectores podrán encontrar interesantes esos casos como ejemplo
de la aplicación del marco de análisis que nos propone el informe en los dos
capítulos anteriores.
Basándose en el análisis del patrimonio cultural a través de esos tres niveles, el proyecto realizó un repaso por los principales resultados sobre el
impacto y una serie de propuestas estratégicas. Los hallazgos, relacionados
con los estudios que proporcionan evidencia de esos resultados, pasan por
el papel del patrimonio como factor de competitividad europeo, generador de
empleo, creatividad e innovación, creador de ingresos fiscales, catalizador
para procesos de revitalización de ciudades y de procesos ambientalmente
sostenibles, así como impulsor de la calidad de vida urbana y estímulo para
el aprendizaje y para la creación de capital social y participación. Más allá del
reconocimiento de sus valores intrínsecos, el documento pretende demostrar el potencial del patrimonio, superando creencias basadas en evidencias anecdóticas o en afirmaciones dogmáticas o de especialistas difíciles de
entender por los ciudadanos. Por eso es importante destacar las propuestas
derivadas del estudio y presentadas en forma de recomendaciones estratégicas, en especial el llamamiento a la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia. Para ello será necesario generar, compartir y difundir
datos y desarrollar nuevas metodologías de impacto. Desde nuestro punto
de vista, una extensión de estas buenas prácticas de análisis y de medición
en la gestión pública o privada del patrimonio cultural contribuiría también a
otorgar al patrimonio la centralidad que se merece en las políticas europeas
destinadas a conseguir tanto un mayor, mejor y más inclusivo crecimiento
económico, como una mejora de las condiciones de vida de los europeos en
lo relativo a su participación social, su formación y su bienestar individual.
Victoria Ateca Amestoy | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3735>
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RIKALOVIĆ, G.; MIKIĆ H. (ed.)
Heritage for development in South-East Europe. New visions and
perceptions of heritage through the Ljubljana Process
Francia: Conseil of Europe, 2014
El libro titulado Heritage for development in South-East Europe, New visions
and perceptions of heritage through the Ljubjana Process supone la revisión crítica acerca de la realidad patrimonial de nueve países del sureste
de Europa entre los que se incluyen Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Montenegro, Rumanía, Serbia y Yugoslavia. Se trata de una publicación pionera en su campo formada por una colección de artículos fruto de
la investigación académica a través del denominado Proceso de Liubiana.
El texto se articula a través de nueve ensayos, clasificados según los países
anteriormente citados y realizados por diferentes expertos que comparten
su evaluación y análisis de la situación patrimonial de dichos países tras la
implantación del Proceso de Liubiana junto al IRPP (Integrated Rehabilitation
Project Plan) y el SAAH (Survey of the Architectural and Archaeological
Heritage) entre los años 2003 a 2013.
La introducción de Martin Cherry, miembro del Consejo de Europa, sirve
de punto de partida para desarrollar el marco histórico social que ha determinado la puesta en marcha de las políticas patrimoniales tras la caída del
comunismo y sus consecuencias a nivel cultural.
Cada capítulo se subdivide en apartados con el fin de ofrecer una interesante
panorámica del marco político, institucional y financiero desarrollado en los
diferentes países participantes, incluyendo además las estrategias gubernamentales llevabas a cabo tras la implantación del Proceso de Liubiana desde
2008. Así supone una comparación sistemática de las diferentes políticas
patrimoniales, con el fin de acercar al lector y hacerlo consciente de las circunstancias patrimoniales actuales en los países del sureste europeo. Para
ello, en la edición se han incluido recursos gráficos, destacando principalmente el uso de tablas que gracias a su carácter organizador facilitan y aclaran la compresión de datos concretos.
El desarrollo del Proceso Liubliana pretende garantizar la gestión sostenible, recaudación de fondos y planificación de negocios en lugares patrimoniales así como las herramientas necesarias para la evaluación de dichos
beneficios que justifiquen la apuesta por las medidas anteriores. En este
sentido, resulta de gran interés conocer los ejes de actuación a partir de su
implantación.
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En primer lugar se llevó a cabo la elaboración de una lista de monumentos de importancia especificando el tipo cultural, la denominada PIL (Lista
de Intervención Prioritaria). En segundo lugar, se realizó una ficha de evaluación técnica previa (PTA), detallando la intervención y medidas de conservación necesarias y, finalmente, un análisis sobre las formas en que el
monumento puede generar ingresos económicos.
Sin embargo, la lectura de los diferentes artículos desvela los nuevos frentes que las políticas gubernamentales deben trabajar de forma urgente, concretamente: la necesidad de una nueva regulación legislativa acorde con la
práctica real; la formación de profesionales competentes en la materia que
ocupen los órganos institucionales creados en los procesos anteriores; y la
importancia de la inversión privada frente a la pública en los lugares patrimoniales. Con este fin se celebra una nueva reunión en 2010 conocida como
el Proceso de Liubliana II y con el que se propone continuar y completar
los ejes de actuación mencionados anteriormente. Este será el caso de la
puesta al día de las listas ya elaboradas que necesitan ser completadas o la
necesidad de liderazgo por parte de las comunidades locales.
La obra se completa con la inclusión de un glosario final donde se definen y especifican todas aquellas siglas y abreviaturas que los autores han
empleado como parte de su terminología específica a lo largo de la obra.
Una obra de candente actualidad y relevancia puesto que la especificidad de
las políticas de conservación patrimonial dentro de cada entorno particular
supone uno de los problemas de mayor relevancia en las políticas gubernamentales debido, entre otras causas, a la escasa conciencia social en cuanto
a la necesidad de conservación del patrimonio histórico. Es este uno de los
objetivos principales de esta obra tomando como ejemplo las actuaciones
llevadas a cabo en el sureste europeo. Una idea que se desprende de cada
uno de los capítulos del libro donde los autores utilizan el patrimonio como
elemento catalizador del desarrollo económico y social.
Jesica Serrano Granados | grado en Historia del Arte por la Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3703>
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VALLE MELÓN, J. M.; RODRÍGUEZ MIRANDA, A. (ed.)
El monasterio de San Prudencio de Monte Laturce: pasado, presente y ¿futuro?
Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2014
La obra que aquí se reseña realiza un interesante recorrido por un elemento
singular del patrimonio histórico español, radicado en la localidad de Clavijo,
La Rioja. Se trata del monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, un
importante complejo de fundación medieval que históricamente significó un
lugar monacal de referencia en su entorno dada su ubicación y configuración, a la par que por sus distintos usos funcionales una vez experimentado
su abandono y desacralización.
Editada por el Instituto de Estudios Riojanos, esta obra es el resultado de un
proyecto científico docente desarrollado entre 2008 y 2011 por varias universidades del ámbito nacional e internacional, correspondiente al programa
intensivo ERASMUS TOPCART: Geometric Documentation of Heritage:
European Integration of Technologies.
Con varias presentaciones por parte de diversos responsables institucionales, la publicación presenta un primer apartado introductorio firmado por los
coordinadores del proyecto, José Manuel Valle Melón y Álvaro Rodríguez
Miranda, en el que ponen de manifiesto la génesis del propio proyecto desde
los objetivos, la metodología aplicada hasta el desarrollo de la intervención
(actividad de campo) y el consiguiente tratamiento, gestión y difusión de la
información.
En el capítulo primero se aborda el pasado de este elemento arquitectónico,
haciendo una lectura histórica del edificio en sus diversas etapas (medieval,
moderna y contemporánea), reconstrucción realizada a través de la consulta
documental y bibliográfica, además de las aportaciones de las fuentes gráficas y orales, y las resultantes de la aplicación de la arqueología de la arquitectura a los vestigios existentes.
En el siguiente capítulo, relativo al presente del inmueble, se describe el
estado actual del edificio desde una multiplicidad de puntos de vista, entre
otros con relación al emplazamiento y la caracterización de los materiales
constructivos. A esto le seguirá una completa disertación acerca de las técnicas de documentación geométricas aplicadas al monasterio, métodos que
van desde la topografía integrada a la fotogrametría.
El capítulo tercero cierra este estudio con una importante reflexión acerca
del futuro de este elemento constructivo, pues pone de relieve la importancia
de una apuesta integral por su puesta en valor y difusión. Así recoge las ini-
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ciativas realizadas por la protección de las estructuras en los últimos años,
además de visibilizar las necesidades potenciales para la proyección de este
patrimonio como un importante elemento socio-cultural y un recurso para el
desarrollo local.
A continuación, se incluyen una serie de anexos que sirven como ampliación
a determinados aspectos tratados en los apartados anteriores: un artículo
sobre aspectos pedagógicos, así como una breve síntesis de los proyectos
desarrollados por los estudiantes que han formado parte del equipo, trabajos fin de carrera y máster adscritos a la línea de investigación en cuestión.
Por último, cabe mencionar que la totalidad de los textos han sido traducidos
al inglés –además del prólogo, presente en varias lenguas–, siendo dichos
contenidos multilingües como resultado del proyecto de transferencia consecutivo a la investigación.
Así, convertido el monasterio de San Prudencio de Monte Laturce en el
foco principal de un complejo proyecto cientifico, este libro materializa una
de las estrategias empleadas –la propia exposición de resultados– para el
conocimiento social de este bien cultural, una tarea ardua aunque satisfactoria, dada la efectividad de la publicación para la difusión de este espacio
histórico.
María del Castillo García Romero | graduada en Humanidades y Máster en Patrimonio
por la Universidad de Cádiz
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3701>
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BANDARIN, F.; OERS, R. VAN
El paisaje urbano histórico: la gestión del patrimonio en un siglo
urbano
Madrid: Abada, 2014
La conservación urbana está rodeada de una cierta leyenda basada en la
fascinación que los conjuntos construidos en épocas pasadas ejercen sobre
el gran público: la representación de la historia, los valores de la memoria
personal y colectiva, en definitiva, el espíritu del lugar. Dicha leyenda es, al
mismo tiempo, la principal preocupación de los responsables de ella, enfrentados a un deterioro gradual de las estructuras físicas y sociales que sustentan tales valores. Ante dicha problemática, las cartas y recomendaciones
internacionales en materia de patrimonio acontecidas en el siglo XX han
ofrecido principios activos con el fin de consensuar este proceso de cambio.
Conceptos como paisaje o sostenibilidad han permanecido implícitos aunque no explícitos, llegando a constituir la base conceptual de la reciente protección del patrimonio urbano. Sin embargo, la tendencia globalizadora y las
sucesivas amenazas bajo la inexorable ley del cambio a la que se encuentra sometido el patrimonio urbano pone en riesgo una herencia que, lejos de
manifestarse únicamente en su dimensión arquitectónica, abarca el significado más trascendente de cada sociedad.
Con esta idea nace El paisaje urbano histórico. La gestión del patrimonio
en un siglo urbano. Los autores, Franceso Bandarin y Ron Van Oers, máximos dirigentes de la política cultural de UNESCO, ofrecen una perspectiva
renovadora de conceptos como paisaje, urbano e histórico, basándose en el
Memorándum de Viena y las sucesivas declaraciones con el objetivo de dirigir las políticas urbanas a la conservación de las ciudades históricas.
El contenido del libro está organizado en seis amplias secciones precedido
por un breve pero intenso prefacio donde los autores exponen el objetivo
principal de la conservación del patrimonio urbano: la permanencia de las
estructuras tradicionales al menos mientras la ciudad histórica siga expresando los valores que la sociedad aspira a preservar, valores que son guardianes de la identidad y la memoria colectiva. Las dos primeras secciones
examinan en clave histórica la política acontecida en materia de conservación urbana: la primera analizada desde los orígenes del siglo XIX hasta la
insurrección del Movimiento Moderno; en la segunda se indaga sobre las
políticas de conservación tras la Segunda Guerra Mundial y los avatares de
las cartas internacionales.
Tras la reflexión histórica, que no hace más que poner en crisis los criterios
empleados hasta el momento, los autores ofrecen el paisaje urbano histórico como nuevo paradigma de conservación urbana, entendido como una
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interpretación positiva de las dinámicas sociales y económicas como factor
de cambio y la actuación de los valores y formas urbanas.
Bajo el título “El contexto cambiante de la gestión del patrimonio urbano”, el
tercer capítulo aborda la problemática presente de la ciudad histórica, tanto
a nivel interno como global, hasta confeccionar la pauta para una conservación urbana integral: la gestión del cambio. Bajo una visión más pragmática,
los dos siguientes capítulos desarrollan las herramientas propicias para la
nueva política, dentro de una dinámica de carácter normativo, social, técnico y administrativo, enfocado a configurar una estrategia unánime ante las
vicisitudes del siglo XXI. La última sección no hace más que valorar el papel
activo del paisaje urbano histórico, como herramienta catalizadora de los
principios activos precedentes e instrumento activo frente a conceptos como
globalización y su papel en la integración en la conservación del patrimonio
y el desarrollo urbano.
En definitiva, el presente libro brinda una nueva visión ante un término
maleable tal como el paisaje: una reflexión sobre el paisaje urbano histórico
con tintes propositivos en una lectura en clave técnica pero de fácil asimilación, encaminada a convertirse en una herramienta proyectual para la conservación urbana en el siglo XXI.
Álvaro Jesús Álvarez Gutiérrez | arquitecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3694>
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RIVERA BLANCO, J. (dir.)
Declaración de Alcalá sobre la protección, conservación y difusión del patrimonio universitario: simposio internacional: universidades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO
Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Alcalá, 2013
En el presente libro se recogen las ponencias presentadas en el Simposio
Internacional sobre universidades declaradas Patrimonio Mundial por la
UNESCO, que se celebró los días 9, 10 y 11 de mayo de 2013 en Alcalá
de Henares; y, por otra parte, la Declaración de Alcalá sobre la Protección,
Conservación y Difusión del Patrimonio Universitario, firmada por las universidades declaradas hasta esa fecha patrimonio mundial.
La UNESCO destacó con esta distinción en el año 1987 a la Universidad de
Virginia en Charlottesville y el entorno cercano de Monticello por los valores
que incorporaban ambos y que eran fruto directo del legado arquitectónico e
intelectual de su fundador, Thomas Jefferson. Análogamente, se reconoció
a la Universidad y al recinto histórico de Alcalá de Henares con tal galardón
en el año 1998, por su trayectoria intelectual, artística y cultural a través de
los tiempos y al mantenimiento de estos valores representados en su singular patrimonio arquitectónico. Posteriormente, en el año 2000, fue identificada la Ciudad Universitaria de Caracas (Universidad Central de Venezuela)
en reconocimiento de la contribución artística realizada en su planificación
y construcción por el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva y otros
distinguidos artistas de vanguardia. En el 2007, se incorporó a este selecto
grupo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su conjunto arquitectónico y urbanístico moderno, testimonio de valores sociales y
culturales de significación universal, en el que participaron más de sesenta
profesionales.
Este libro nos hace disfrutar y aprender de bellas lecciones de historia y
de arte, que emanan de las ponencias publicadas en él y que fueron presentadas en el simposio mencionado anteriormente por los representantes
de estas cuatro universidades. Así, podemos apreciar las ponencias: “El
Patrimonio y la historia de la Universidad fundada por Thomas Jefferson”,
donde se recoge escrito en inglés la aportación al neoclasicismo y los ideales
de Tomas Jefferson plasmados y conservados en la Universidad de Virginia;
“El patrimonio y la historia de la Universidad fundada por el Cardenal
Cisneros”, donde encontramos el patrimonio de la Universidad de Alcalá de
Henares, como primera ciudad planificada (Civitas Dei) y construida para
ser sede de una Universidad, convirtiéndose en modelo y contribuyendo al
desarrollo intelectual de otros centros educativos de Europa y las Américas;
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“El patrimonio y la arquitectura de la Ciudad Universitaria de Caracas, campus principal de la Universidad Central de Venezuela. Las zonas Rentales
de la UCV. Gerencia y gestión”, donde descubrimos un patrimonio artístico
moderno, ejemplo excepcional de una interpretación creativa de los conceptos y espacios de las tradiciones coloniales y una solución abierta adaptada a su entorno tropical; y, por último, “El Campus Central de la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, que
aporta a esta publicación la arquitectura moderna, el regionalismo historicista y la integración plástica, éstas dos últimas de origen mexicano.
Igualmente, como mencionamos anteriormente, en el presente libro se
reproduce la Declaración de Alcalá, seis puntos redactados durante el simposio y firmados por estas cuatro universidades, planteando la necesidad de
concienciar a la sociedad y a las administraciones de la obligación de tutelar,
restaurar y promover el conocimiento del patrimonio universitario, tanto histórico como contemporáneo, material e intangible. Y, estando este libro en
prensa, la UNESCO en junio de 2013 declaró asimismo patrimonio mundial
a la Universidad de Coimbra en Portugal, que planteó su deseo de participar en esta sociedad universitaria nacida en Alcalá de Henares y colaborar estrechamente con el resto de instituciones en la defensa del patrimonio
universitario.
Sin lugar a dudas, descubrimos con esta lectura un interesante y admirable
libro que rebosa de lecciones de historia y arte y difunde este vasto y rico
patrimonio universitario.
Magdalena Moruno Acuña | máster en Conservación, Restauración y Exposiciones
de Bienes Culturales por la Universidad Complutense
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3733>
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RUIZ TORRES, D.
La realidad aumentada y su aplicación en el patrimonio cultural
Somonte-Cenero (Gijón): Ediciones Trea, 2013
En los últimos años las nuevas tecnologías se han implantado con fuerza en
muchos campos de la investigación. En concreto, la realidad aumentada es
una herramienta con una gran proyección para la puesta en valor del patrimonio, cuyo análisis realiza en este libro David Ruiz. La obra es una parte
sustancial de su tesis doctoral La realidad aumentada y su aplicación en el
patrimonio cultural, defendida en la Universidad de Granada en 2013 y que
se ha editado por Trea en una versión adaptada al público general. El autor
expone e ilustra con clarificadores ejemplos el concepto de realidad aumentada (AR), facilitándonos una definición propia: “tecnología que combina el
mundo real con información generada por ordenador, obteniendo una percepción mejorada o aumentada del mismo, en la que esa información debe
tener un registro tridimensional e insertarse en el entorno real del usuario de
forma que ofrezca una impresión realista en la fusión de ambos mundos, de
modo que pueda interactuar como si se tratase de elementos físicos reales”
(p. 20).
David Ruiz estructura el libro en seis capítulos, desde los cuales se puede
entender la evolución de la realidad aumentada en los últimos veinte años.
Analiza la tecnología y características propias de los dispositivos de realidad aumentada, tanto de mano o portátiles a displays espaciales ofreciendo
al lector las múltiples versiones que se han ido desarrollando con amplios
ejemplos. Las aplicaciones que se han desarrollando para el campo de las
humanidades han sido numerosas, creando interfaces de carácter sencillo y
potencialmente didáctico atrayendo aún más su uso y su desarrollo, en los
campos de la educación, el turismo cultural, el cine, el teatro, la música, el
espacio en el arte, entre otros.
Como herramienta aplicada en espacios expositivos está teniendo un auge
considerable, tanto en el ámbito académico como el profesional, dado que
los museos del siglo XXI están compuestos por la nueva museografía interactiva y la museografía tradicional. La realidad aumentada ha incrementado
su presencia a través de las diferentes aplicaciones, dispositivos o interfaces
persona-ordenador. El autor realiza una clasificación con ejemplos concretos, que muestran la enorme versatilidad para adaptarse a estos contextos y
ofrecer instalaciones interactivas.
Otro campo al que se ha aplicado esta tecnología son los espacios patrimoniales, con resultados igualmente satisfactorios dado su carácter didáctico y
la fusión del mundo real con el mundo virtual. Las primeras experiencias se
produjeron en el campo arqueológico, a nivel nacional e internacional, cuyas
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ventajas fueron increíbles y motivaron la aparición de diferentes proyectos.
La superposición de la imagen virtual a la imagen real de los restos arqueológicos in situ permite al visitante conocer mejor el yacimiento y entender su
valor histórico. Otro campo en el que se ha investigado el uso de esta tecnología es la reconstrucción virtual tridimensional realizada a partir de técnicas fotogramétricas, utilizado sobre todo en el campo de la restauración y
conservación.
En el último capítulo se realiza un exhaustivo análisis de empresas y centros,
los cuales, a través de sus investigaciones, patentes o aplicaciones, han promovido de forma indiscutible la implantación de la realidad aumentada en
espacios patrimoniales. Su número ha aumentado de forma destacada con
el paso de los años.
Por todo ello se puede deducir que la realidad aumentada es una buena
opción debido a su naturaleza no invasiva, recuperando el diálogo con el
monumento o el objeto del museo y el visitante. Esta tecnología registra las
nuevas posibilidades que ofrece al patrimonio para su conservación, restauración, accesibilidad y difusión, aportando una nueva conciencia del patrimonio que nos rodea y permite tener un nuevo punto de vista del mismo.
En conclusión, podemos definir esta obra como un excelente ensayo que se
lee con suma claridad, gracias a la familiaridad con el que el autor narra algunas de sus experiencias y por la inclusión de múltiples ejemplos.
Beatriz Bermejo de Rueda | IULCE, gestora cultural
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3697>
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RAMÓN FERNÁNDEZ, F.
El patrimonio cultural: régimen legislativo y su protección
Valencia: Tirant lo Blanch, 2012
En este manual sobre legislación de patrimonio cultural se detalla el régimen
legislativo y la protección del mismo, poniendo de manifiesto la correspondencia jurídica con la realidad existente, consecuencia de la Constitución
Española y las competencias estatutarias autonómicas de la comunidad
autónoma de Valencia.
Se abarca principalmente el estudio y profundización del patrimonio en los
diversos ámbitos en los que se regula, así como nociones básicas que se
reglamentan en las distintas normas. Por otra parte, constituye un manual
interesante y práctico para todo aquel que se acerque al estudio técnico del
marco jurídico que se refiere a la conservación del patrimonio, sobre todo
para los alumnos y profesionales de la comunidad valenciana.
El libro está editado en el año 2012 y se divide en tres temas principales, que
son: marco jurídico aplicado a la protección del patrimonio cultural; supuestos especiales en materia de protección cultural en la comunidad valenciana;
e infracciones administrativas y los delitos contra el patrimonio y su protección, la exportación y el tráfico de obras.
En el primer tema encontramos el marco jurídico aplicado a la protección del
patrimonio cultural. En estas páginas se enumera la legislación estatal, desde
los distintos artículos de la Constitución española relativos a la protección del
patrimonio histórico, hasta diferentes normas como leyes, reales decretos y
órdenes estatales en la materia desde el año 1985 hasta el 2010. Asimismo,
se incluyen referencias de la legislación que regula los museos, desde el año
1987 hasta el 2009. Por otra parte, en este primer tema, se insiste sobre todo
en la legislación valenciana, haciendo verdadero hincapié en el Estatuto de
Autonomía de la Comunitat valenciana, detallando leyes y artículos desde el
año 1998 hasta el 2007, y analizando las modificaciones introducidas tanto
por la Ley del año 2004 como por la del 2007. Además se enumera la legislación de las demás comunidades autónomas relativas a la protección del
patrimonio cultural y de los museos, las distintas leyes y decretos desde el
año 1983 en adelante de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Illes
Baleares, Comunidad de Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco.
El segundo bloque se divide en cinco secciones que relacionan y analizan
específicamente las medidas legales dentro de la comunidad de Valencia. En
la primera, se tratan más exhaustivamente supuestos especiales en materia
de protección de patrimonio cultural en la comunidad valenciana, haciendo
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una división entre los bienes de interés cultural y sus clases, bienes muebles
e inmuebles, materiales e inmateriales y sus distintas categorías. De manera
menos exhaustiva se relatan las resoluciones y decretos que regulan los
diferentes bienes de interés cultural. En la segunda, nos encontramos las
medidas de protección del patrimonio cultural valenciano. En la tercera, el
procedimiento de declaración de los bienes de relevancia local. En la cuarta,
las medidas de fomento del patrimonio cultural. Y en la quinta, el patrimonio
arqueológico y paleontológico que regula la Ley del patrimonio cultural de la
comunidad valenciana del año 1998.
Y, por último, en el tercer tema se presentan las diferentes infracciones administrativas y los delitos contra el patrimonio y su protección, así como la
exportación y el tráfico de obras, también dentro del marco estatal y de la
comunidad valenciana.
Es un libro muy adecuado como manual de consulta y de estudio en legislación para los futuros profesionales que se quieran dedicar a cualquier ámbito
relacionado con el patrimonio cultural. Sin embargo, creemos que tal vez
hubiera sido adecuado incluir un subtítulo que se refiriera exclusivamente a
la comunidad de Valencia, pues prácticamente dos terceras partes de este
libro se dedican al análisis de la legislación patrimonial en esta comunidad.
En definitiva, un manual muy práctico.
Magdalena Moruno Acuña | máster en Conservación, Restauración y Exposiciones
de Bienes Culturales por la Universidad Complutense
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3734>
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CÓMEZ RAMOS, R.
Sinagogas de Sevilla
Sevilla: Diputación de Sevilla, Servicio de Archivo y Publicaciones,
2015					
La huella del judaísmo en la cultura española se encuentra fuera de toda
duda. La actividad intelectual sefardí hasta el decreto de expulsión de 1492
fue sumamente intensa, especialmente durante la denominada edad de
oro del sefardismo (siglos X-XIII), destacando sus aportaciones en diversos campos del saber. La judería de Sevilla fue una de las más importantes de su tiempo, a pesar de lo cual no ha sido hasta tiempo relativamente
reciente cuando su estudio ha experimentado un encomiable impulso, junto
a rigurosas investigaciones de diverso enfoque sobre Sefarad. A esta labor
ha dedicado parte de su carrera investigadora el catedrático de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla Rafael Cómez, quien en el presente libro,
editado por la Diputación de Sevilla dentro de su colección Arte Hispalense,
reconstruye la historia de las sinagogas sevillanas. Tarea esta nada sencilla,
puesto que la presencia física de lo que fue la judería sevillana ha quedado
en buena medida borrada por las transformaciones y el paso del tiempo.
Sin embargo, el estudio documental y su rigurosa interpretación permiten a
Cómez recrear a lo largo del presente texto la riqueza cultural de la comunidad judía sevillana y las que fueron sus tres sinagogas –que se transformarían en las iglesias de Santa Cruz, Santa María la Blanca y San Bartolomé–,
conservándose en la actualidad sólo la segunda.
El libro se estructura en seis capítulos, siendo presentados cada uno de ellos
con una letra del alfabeto hebreo. En el primero, Cómez traza la historia de
la presencia de los judíos en Sevilla, desde los primeros testimonios de su
presencia en la ciudad andaluza, su boyante actividad durante el califato y el
dominio almorávide, la práctica desaparición durante la conquista almohade,
la reactivación de su presencia con Alfonso X y la configuración de la judería,
hasta el devenir de su fortuna a lo largo de los siglos XIV y XV.
En el segundo capítulo, “Huellas y símbolos hebreos”, el autor analiza rigurosamente aquellos objetos simbólicos que perviven de la judería sevillana,
como la llave de la judería presente en el tesoro de la Catedral o diversos
sellos hebreos de gran interés iconográfico.
El tercer capítulo se centra en describir las características propias de la
arquitectura religiosa de Sefarad; de qué modo se adaptó la construcción
de la sinagoga al contexto histórico y urbano de las ciudades medievales,
dando lugar a diferentes variantes. Tras este capítulo en el que se transmite una visión general de la arquitectura religiosa sefardí, los tres siguientes se dedican al estudio del caso concreto de las sinagogas de Santa Cruz,
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Santa María la Blanca y San Bartolomé, las tres de planta basilical. En relación a la primera, a partir de la interpretación de las fuentes y la matización
de estudios anteriores, el autor reconstruye la estructura de la sinagoga y
las transformaciones que experimentaría hasta la desaparición definitiva del
edificio en 1810. Respecto a la sinagoga de Santa María la Blanca, la única
que permanece en pie de las tres, Cómez señala asimismo las pervivencias
y los cambios experimentados, precisando su estructura original y puntualizando consideraciones al respecto vertidas por otros estudiosos del edificio.
En cuanto a la sinagoga de San Bartolomé, destruida en 1779 y de la que
menos restos e información se conserva, también se aportan esclarecedoras
reflexiones en relación a las características del edificio, partiendo del estudio
que de la iglesia realizó Pilar Vilela.
El libro concluye con un anexo de bellas imágenes relacionadas con los distintos capítulos del estudio, y con una generosa bibliografía que no hace
más que recordar al lector el trabajo de investigación que hay detrás de
una publicación como esta, no sólo por la diversidad de fuentes documentales y bibliográficas manejadas, sino por la capacidad del catedrático Rafael
Cómez de elaborar una obra perfectamente accesible en su lectura y no por
ello menos rigurosa. En definitiva, Sinagogas de Sevilla es un trabajo de
especial interés para el conocimiento de la arquitectura sefardí, que recoge
el fruto de años de investigación en torno a la historia de la judería de Sevilla
y sus sinagogas.
Pablo García Ureña | historiador del Arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3700>
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SAINZ-JIMÉNEZ, C. (ed.)
The Conservation of Subterranean Cultural Heritage
Leiden (The Netherlands): CRC Press, 2014
El siguiente libro es el resultado del workshop The Conservation of
Subterranean Heritage, que tuvo lugar en marzo de 2014 en la ciudad de
Sevilla, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En él se recogen diferentes casos y testimonios relacionados con la restauración del
patrimonio subterráneo, tanto relativos a la conservación de cuevas prehistóricas, tumbas y catacumbas de época clásica; como también cuestiones
referentes a museología y planes de conservación, poniendo de manifiesto
la ausencia de un plan de actuación común para toda Europa que garantice
la salvaguardia del patrimonio subterráneo.
El libro editado por Cesáreo Sainz-Jiménez aborda también problemáticas frecuentes en lo que concierne al patrimonio subterráneo, como el
cierre de cuevas prehistóricas como única medida de protección y conservación, frente a los que abogan por su apertura a visitantes como forma de
potenciar la economía local y el turismo, y los consecuentes conflictos de
intereses e inclinaciones políticas. Una parte de los casos presentan los
resultados de diferentes análisis que tienen como fin detectar las causas
de deterioro, mientras que otros evalúan la eficacia de distintas técnicas de
restauración.
El libro se divide en dos secciones: una primera relacionada con la conservación de la policromía y procedimientos de análisis del deterioro de tumbas,
necrópolis y catacumbas; y una segunda dedicada a la conservación de pinturas rupestres. En cada sección se añaden además las trascripciones de
las mesas redondas del congreso.
A lo largo de las más de trescientas páginas, este volumen pone de manifiesto algunos de los problemas a los que conservadores y restauradores del
patrimonio arqueológico suelen enfrentarse, como pueden ser, entre otros,
la ausencia de unas condiciones ideales de humedad y temperatura, o alteraciones químicas y mecánicas. También se describen técnicas de análisis
por lo general muy innovadoras y de actualidad, desde estudio de imágenes
multiespectrales, el uso de análisis SIG y microestratigrafías, escaneos 3D o
fotografías de alta definición. Asimismo, también se presentan nuevas técnicas de restauración y conservación, como la limpieza con láser y el uso del
óxido de grafeno. Frente a estas nuevas técnicas, el trabajo del conservador
no obstante, sigue sin estar exento de fases lentas y tediosas, que implican
la limpieza manual de residuos. Los estudios de este libro presentan también diferentes formas de divulgación y musealización del patrimonio, recurriendo en muchos casos a documentación visual y visitas interactivas, en
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un trabajo combinado de restauradores y arqueólogos, de conservación e
investigación.
En lo relativo a la musealización del patrimonio arqueológico subterráneo,
multitud de trabajos en este volumen debaten sobre la eterna discusión
bizantina “preservación versus divulgación”. En este contexto, las pinturas
rupestres de la cueva de Altamira suponen sin duda un caso especial y concreto, siendo objeto de estudio y debate en varios de los trabajos. Es tal vez
el caso más conocido, pero no el único, donde la divulgación se hace a partir de réplicas y centros de interpretación, ayudados por técnicas de representación virtual del patrimonio y herramientas interactivas. Cuando la citada
discusión ocurre, supone casi siempre el enfrentamiento entre conservadores y autoridades locales, con las consecuentes repercusiones mediáticas
y reivindicaciones regionalistas. Se incluyen en el libro casos prácticos de
musealización y puesta en valor del patrimonio, así como casos de vandalismo y destrucción deliberada de pinturas rupestres.
En definitiva, los estudios presentados en The Conservation of Subterranean
Cultural Heritage van a la vanguardia de la restauración arqueológica,
estando muchos de ellos enmarcados en proyectos de investigación aún
en curso. Versan sobre problemáticas comunes en el ámbito de la restauración arqueológica y aportan soluciones de actualidad, fruto de la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas en conservación y restauración del
patrimonio subterráneo. Una constante es sin duda la presencia de equipos multidisciplinares que incluyen tanto restauradores, como arqueólogos,
geólogos e investigadores de distintas disciplinas. En general, este volumen
pone de manifiesto la importancia del trabajo del restaurador y la necesidad
de análisis previos no-destructivos que precedan las intervenciones de conservación. Ejemplifica también la casi inexistencia de causas únicas en el
deterioro del patrimonio, en los que el cierre del de los conjuntos patrimoniales a visitantes no basta para su preservación.
Carmen Martín Ramos | Institute of Archaeology, University College London
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3723>
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ROGERIO-CANDELERA, M. A. (ed.)
Science, Technology and Cultural Heritage
London: Taylor and Francis Group, 2014
De la misma forma que hoy nadie plantea dudas acerca de la necesidad
de hacer sostenible la relación del ser humano con su entorno, la conservación del patrimonio cultural es una cuestión que se ha venido integrando
indisolublemente en la genética de la sociedad actual desde hace ya algunas décadas. Ahora bien, lejos de convertirse en una materia de contenido,
principios y criterios estáticos, ha venido evolucionando de una manera
evidente.
La labor de las diferentes disciplinas implicadas en su estudio y conservación se ha ido enriqueciendo paulatinamente con el desarrollo de nuevos instrumentos metodológicos y procedimientos aplicados, lo que ha conllevado
la imbricación entre diferentes áreas de conocimiento, convirtiéndose en fundamental el trabajo transversal y coordinado entre especialidades aparentemente tan inconexas a priori como las bellas artes o la historia con otras
como la física o la química.
La absoluta vigencia del trabajo desarrollado en el ámbito de la conservación
del patrimonio cultural se pone de manifiesto a través del incremento sustancial en el número de publicaciones científicas y revistas especializadas que
trabajan para difundir el conocimiento científico aplicado a la conservación
del patrimonio. Este intenso trabajo de divulgación se ha reafirmado con el
contacto e interrelación entre investigadores de diferentes disciplinas académicas a través de múltiples jornadas, congresos y conferencias científicas
en las que los investigadores y profesionales procedentes del ámbito de la
historia y el arte se interrelacionan con aquellos cuyo ámbito de trabajo se
encuentra más vinculado a la arquitectura o la ingeniería.
En este marco, la obra que se presenta divulga los resultados del trabajo
desarrollado por diferentes investigadores en el marco de la conservación
y mantenimiento del patrimonio histórico, tanto mueble como inmueble, presentados en el Second International Congress Science and Technology for
the Conservation of Cultural Heritage celebrado en Sevilla en el año 2014.
Technoheritage, una red científica y tecnológica constituida por profesionales dedicados a trabajar por y para la conservación del patrimonio organiza
este congreso internacional en el que el principal objetivo es la interrelación
entre ciencia, tecnología y empresa bajo el propósito fundamental de compartir ideas y experiencias en el marco de la problemática de la conservación
del patrimonio mueble e inmueble, fomentando de esta forma la transferencia de tecnología entre el ámbito puramente científico y la aplicación práctica
del conocimiento generado.
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Este objetivo se convierte en la línea argumental del texto en el que se desgranan los temas principales tratados en el congreso y en torno a los que
se desarrolla esta publicación. Estos incluyen la evaluación y monitorización del patrimonio; nuevos materiales y productos aplicados a la conservación y el mantenimiento del patrimonio cultural; estudios sobre los agentes
y mecanismos de deterioro; el desarrollo de nuevos instrumentos, técnicas
de investigación no destructivas y soluciones innovadoras para el análisis,
protección y conservación; la aplicación de tecnologías para la difusión a
través del uso de sistemas de información geográfica (SIG) o de seguridad
para la protección frente al vandalismo; significancia, valor social y políticas
para la conservación del patrimonio. Todas estas temáticas se desarrollan en
profundidad a lo largo de las 72 contribuciones incluidas, cada una de ellas
presentada como un capítulo del libro, especialmente relevantes en lo que
respecta a la degradación del bien patrimonial frente a los agentes medioambientales y el uso de nuevos materiales para su prevención.
Todas se estructuran a la manera un artículo científico, quedando patente
por tanto la metodología utilizada así como el rigor en el análisis realizado,
lo cual queda reflejado en las conclusiones derivadas de este con respecto
a las hipótesis de partida planteadas por cada uno de los autores. Asimismo
es destacable el grado de aplicación de todas las investigaciones presentadas, presentando todas las propuestas un amplio espectro de posibilidades
para su aplicación práctica.
La labor de divulgación y difusión realizada por este tipo de publicaciones es
esencial para la expansión y actualización del conocimiento. Por ello, su consulta resulta fundamental para todos aquellos profesionales e investigadores
cuya labor se enmarca en la conservación de nuestro patrimonio, manteniendo con ello el nivel de conocimiento sobre los avances aplicados más
actuales y las líneas de investigación más novedosas.
Jonathan Ruiz-Jaramillo | Dpto. de Arte y Arquitectura, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3712>

219
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 89 abril 2016 pp. 218-219 | RESEÑAS

reseñas

ACIÉN, B.
Cocinando por El Andévalo y la Mina
Huelva: Diputación de Huelva, 2014
Como sabemos, la gastronomía es una parte esencial dentro de la cultura.
El ser humano puede comer de todo, pero ni come de todo, ni lo hace de
cualquier manera. Es decir, la gastronomía como componente cultural es el
quid de la cuestión en Cocinando por El Andévalo y la Mina. Belika Acién
hace un recorrido por la cocina de estas comarcas onubenses, a través de
un exhaustivo recetario que incluye desde sopas, guisos o carnes de caza,
hasta dulces, conservas o licores, pongamos por caso. Asimismo, como
introducción al texto principal de esta obra, nos encontramos con unas explicaciones imprescindibles para saber acerca de alimentos y productos tan
apreciados de estas dos comarcas onubenses, como el gurumelo, la turma
o el pan tradicional. También, en los primeros apartados de este escrito, un
recorrido por los pueblos de El Andévalo.
Siendo una cuarta parte de una serie de obras de la autora susodicha en torno
a la cocina de Huelva, Cocinando por El Andévalo y la Mina, tras Cocinando
por la Sierra, Cocinando por la Sierra II y Castañas y Fogones, consta de un
total de veinte capítulos, que podríamos agrupar en tres espacios; a saber:
una parte introductoria formada por los ocho primeros capítulos, un segundo
lugar en que aparecen las recetas tradicionales de El Andévalo y la Mina,
donde se situarían los siguientes once capítulos y una última parte, en que
se exponen algunas rutas culturales que están conectadas con la gastronomía de estas dos comarcas onubenses.
El objetivo, en este libro, es el de la difusión y conservación de las recetas
que forman parte de la gastronomía de El Andévalo y la Mina, mediante un
trabajo iniciado, en lo que a edición se refiere, hace más de una década y
que tiene su origen simbólico en la infancia, vivida en el entorno de estas
comarcas, de Belika Acién.
De entre las recetas de sopas y gazpachos, podemos citar varios casos,
como por ejemplo la sopa de verdolaga, que aprovecha esta planta natural
para la realización de un plato sencillo, por sus ingredientes y elaboración.
Sencillez en cuanto a ingredientes, por proceder estos del mismo entorno
de estas comarcas, así como simpleza en la elaboración de las recetas son
tónica habitual en este recetario, muestra de que la gastronomía tradicional mediterránea sigue siendo una parte importante de la cultura de nuestros pueblos. Además, por ser de Paymogo, localidad de la familia de la
autora Belika Acién, subrayamos la importancia de la sopa de gurumelos de
Paymogo, realizada con esta seta de tanto prestigio, que nace en Huelva y
en algunas zonas extremeñas.
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No podemos olvidarnos de los guisos y potajes, presentes en diversas muestras, como el guiso de patatas con gurumelos y caballas, que aúna ingredientes tanto de la sierra como del mar, en una provincia que cuenta con ambos
panoramas naturales. El guiso de matanza está dentro del recetario de carnes y aves, fórmula gastronómica propia de la cultura rural, que se realiza
en el mismo día de la matanza y que cuenta con la labor de numerosas personas. En cuanto a recetas de carnes de caza, destacamos el estofado de
venado con gurumelos que, de nuevo, junta en un mismo plato elementos de
este medio comarcal, como el orégano, el tomillo, el venado o los gurumelos. De entre las recetas de pescado, es interesante descubrir la que sigue,
guiso de peces de río, pues era común en el periodo histórico en que no era
posible la adquisición de pescado fresco en estos pueblos.
En el capítulo nombrado como “Huerfanitas”, debemos hacer hincapié en la
receta denominada calabaza esparragada, que toma su adjetivo no porque
incluya espárragos, sino porque incluye ajos y pimentón refritos. En cuanto a
los dulces, los buñuelos de viento de Alosno incluyen un rebozado de miel y,
como parte inherente a la propia gastronomía, deben tener una buena presencia en su forma final pues, en caso de no ser así, se les pasa a denominar chupepillas. En el último capítulo de recetas, llamado “Conservas y
Licores”, vamos a dar relevancia a la receta de arrope. El arrope es parecido
a la meloja y se preparaba antiguamente por los apicultores.
Termina, la obra, con unas recomendaciones sobre hierbas aromáticas, tales
como la albahaca, el azafrán o el laurel. Además, en estas últimas páginas
tenemos un itinerario por ferias gastronómicas, como por ejemplo la Feria
gastronómica de Valverde del Camino, la Feria del Marisco y del Jamón de
Ayamonte o la Feria transfronteriza del gurumelo de Paymogo. En definitiva,
es un lujo la lectura de este libro, más aún cuando resulta una exquisitez
para sentidos como la vista, el olfato o el gusto, el acercamiento a una recetario que resulta arquetípico, porque contiene un conjunto homogéneo, a la
vez que diverso, de recetas tradicionales de estas dos comarcas andaluzas
por onubenses.
Miguel Ángel Gómez Guerra | graduado en Historia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3760>
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