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in memóriam

A las personas que viven el patrimonio. A Valle Muñoz Cruz
Normalmente se habla de las instituciones como si estas tuvieran entidad
propia, despojándolas de su humanidad, pero la realidad es que detrás de
cada idea, de cada proyecto, centro o departamento, hay mujeres y hombres
que llevan la cotidianidad, la rutina de todas las mañanas, que dan forma
a esas ideas, las llevan a cabo e incluso dejan su impronta en la forma de
entender el trabajo, nuestras relaciones con el micromundo que nos rodea
entre despachos, pasillos, caras amigas o desconocidas y los hilos de esa
historia común que entendemos como patrimonio.
Este es el caso de una compañera, Valle Muñoz Cruz, que comienza a trabajar en el IAPH desde el origen.
Porque antes de los sistemas de documentación, de las clasificaciones,
inventarios y sistemas de información, porque antes de todo ello, comienzan las personas a pensar, a ilusionarse, a creer que podemos hacer las
cosas bien y podemos apostar por proteger, documentar y difundir aquello
que aprendimos, que el patrimonio es de todos y todas, y sólo tiene sentido,
si es presente y parte del futuro.
El paso de más de 25 años de su vida dio para que nuestro trabajo tuviera
una parte de su forma de entender el mundo, de su forma de sentir. Y ahora,
la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, entre otros proyectos,
que se ha hecho poco a poco entre muchos, contiene también las huellas
de su tesón, de los momentos difíciles, de las sonrisas abiertas, de la experiencia, de ese saber ser directa, apasionada, generosa y vitalista a pesar
de todo.
A las personas que cuidan el patrimonio día a día tal como entienden la vida,
dedicamos estas palabras, porque los hechos ya llevan dentro una parte
importante de su humanidad.

Valle Muñoz Cruz, jefa del área de Gestión de la Información del IAPH, falleció el 19 de febrero de 2017
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Sociedad y patrimonio, el “apellido” de AR&PA para todas sus
ediciones futuras
Durante los días 10 al 13 de noviembre de 2016 se celebró en Valladolid la X edición de AR&PA. El evento,
fiel a una cita con el sector del patrimonio cultural que ha logrado mantenerse ininterrumpidamente desde
hace casi veinte años, volvió a abrir sus puertas y a concitar el interés de instituciones, profesionales,
estudiosos y ciudadanos, casi 20.000 personas interesadas por la cultura basada en el legado patrimonial.
Destacan en esta edición la consolidación de la colaboración hispano-lusa y la convocatoria de la I Bienal
Ibérica del Patrimonio Cultural en 2017 en Amarante.
Enrique Saiz Martín | Dirección General de Patrimonio Cultural, Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3884>

Esta Bienal ha contado con 247 entidades de dentro
y fuera de España, 106 estands expositivos y se han
desarrollado casi 200 actividades, de las que 180 fueron
encuentros empresariales y reuniones profesionales.
AR&PA, Bienal de la gestión y restauración del patrimonio cultural, ha ido evolucionando con actividades y secciones que completaban la tradicional oferta expositiva o
de encuentro comercial y profesional que le dio origen.
Así, por ejemplo, “AR&PA Innovación” reúne proyectos e
iniciativas resultado de las actividades de I+D+i en torno
al patrimonio, algunas propuestas por jóvenes profesionales o investigadores a través de sus propios centros,
o de spin off que pretenden abrirse camino en el campo
comercial y de oferta de servicios.

pequeñas instituciones y aquellas ONG que actúan en
bienes del patrimonio cultural.
Esta sección mostró y acogió el debate conjunto acerca
de 23 proyectos: yacimientos olvidados; manifestaciones de etnografía local; o el descubrimiento y valorización de las huellas de la memoria judía en un territorio
son algunos ejemplos. “AR&PA en familia” volvió a acercar la realidad de los bienes y lugares del patrimonio al
público más joven, convirtiendo la Bienal, especialmente
durante el fin de semana, en un evento enormemente
popular y concurrido.

Otro aspecto que viene caracterizando AR&PA como
proyecto y propuesta pública es su apuesta por la socialización de la cultura a través de los bienes del patrimonio, como una realidad capaz no solo de satisfacer su
propia contribución al bienestar de las personas, las ciudades y los territorios, sino también como un factor clave
en la propuesta de un nuevo modelo de gestión, más
sostenible y eficiente, de los bienes patrimoniales.
En ese contexto AR&PA asume a partir de ahora un “apellido” permanente para sus futuras ediciones: “sociedad
y patrimonio”. Entre sus secciones, “AR&PA Iniciativas“
destaca como escaparate y plataforma para la iniciativa social y para las actividades de distintos colectivos,

Encuentros profesionales. AR&PA 2016 | foto Dirección General de Patrimonio
Cultural. Junta de Castilla y León, de todas las imágenes que ilustran el texto
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AR&PA en Familia, 2016

Gala de clausura y entrega de premios. AR&PA 2016

Por su parte, “AR&PA Empleo” reunió a escuelas-taller
y centros de formación que buscan la incorporación al
mercado laboral de jóvenes profesionales o en proceso
de formación centrada en los trabajos de rehabilitación y
restauración y en la gestión del patrimonio cultural.

Esta presencia permitió afianzar los contactos y oportunidades conjuntas, y cristalizó en una propuesta de partenariado para celebrar a partir de ahora una Bienal del
patrimonio cultural con carácter ibérico organizada alternativa y anualmente por la Junta de Castilla y León y por
SPIRA en colaboración con el ministerio portugués. Será
AR&PA Bienal Ibérica del patrimonio y su próxima edición tendrá lugar en Amarante en octubre de 2017.

AR&PA 2016 presentó la Unidad de Gestión de Riesgos
y Emergencias de Castilla y León. La UGRECYL se
constituyó como grupo de trabajo encargado de asesorar, informar y colaborar con las personas que deben
intervenir en las tareas de rescate y recuperación en
situaciones de emergencias que pudieran afectar a los
bienes culturales.
La apuesta científica se ha centrado siempre en la celebración del Congreso internacional AR&PA que este
año fue dirigido por Juan Carlos Prieto, Director de la
Fundación Santa María la Real, y que focalizó su temática bajo la propuesta “patrimonio inteligente, territorios
inteligentes”.
Pero si algo ha caracterizado esta edición ha sido la
fuerte e interesante participación del país invitado,
Portugal, a partir de la presencia institucional coordinada
por su Ministerio de Cultura, a cuyo frente se encontraba
Paula Silva, Directora General de Patrimonio. A este
impulso se unió el comercial y empresarial aglutinado
por SPIRA, entidad lusa pionera en materia de comercialización de servicios en torno al patrimonio cultural.

En este contexto se enmarcó la presencia en AR&PA
de dos bienes portugueses incluidos en la lista de
Patrimonio Mundial de UNESCO: el fado de Sara Paixao
y el canto alentejano de Os Ganhões de Castro Verde.
Ambos hicieron palpable la solidez de estas dos manifestaciones de la cultura musical y tradicional portuguesa.
AR&PA Premios presentó en esta edición una importante
novedad: el nuevo premio AR&PA Joven entre estudiantes de arquitectura de todo el mundo, y al que se presentaron más de 70 proyectos de las universidades de
Uruguay, Sevilla, Valladolid, Navarra, Madrid y Venecia.
En cuanto al Premio Internacional AR&PA, el jurado, presidido en esta ocasión por Martha Thorne, directora ejecutiva del Premio Pritzker de arquitectura, reconoció las
buenas prácticas del proyecto portugués Val de Varosa,
por proponer una gestión inteligente y sostenible de un
amplio conjunto patrimonial en torno al Duero.
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Por amor al arte. La situación del profesional de la restauración
de papel contada en primera persona
La profesión de conservación-restauración de bienes culturales con la especialidad de documento gráfico
se ve seriamente mermada por una serie de elementos clave en su ejercicio: el excesivo número de
técnicos cualificados; la falta de inversión en conservar y restaurar por parte de las instituciones públicas
y privadas; y los pagos a los que tiene que hacer frente un autónomo, entre otros factores, están
provocando que en la actualidad sea muy complicado el poder dedicarse a esta labor que, a su vez, se ve
desprestigiada por toda la situación.
Daniel Cano Arroyo | conservador-restaurador del patrimonio bibliográfico, documental y de obra gráfica
URL de la contriibucion <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3856>

La profesión de conservación-restauración del patrimonio bibliográfico, documental y de obra gráfica no goza
de muy buena salud en la actualidad. Todos aquellos
profesionales que nos dedicamos a ella difícilmente
podemos vivir de la misma. Empezaré por hablar de la
formación que se requiere para llegar a profesionalizarte
y, en contrapunto, del número aproximado de gente formada o de cuánta ejerce la profesión sin haber cursado
los estudios pertinentes.
La formación
Actualmente en España existen, por un lado, cuatro
escuelas superiores de conservación y restauración de
bienes culturales que ofertan la especialidad conocida
como “documento gráfico”. Se trata de las escuelas de
Avilés, Barcelona, Madrid y Salamanca.
Por otro lado están las facultades de bellas artes donde
se imparten los grados en conservación y restauración de bienes culturales1. Se trata de las facultades
de bellas artes de Barcelona, Granada, Madrid, Sevilla,
Valencia, Vizcaya y la facultad de humanidades de La
Laguna.
En las escuelas hay un máximo de diez alumnos
por especialidad, por lo que salen en total cada año
cuarenta titulados, mientras que en la Universidad
las plazas ofertadas difieren según la facultad. En
la Universidad de Barcelona (UB), Universidad de
Granada (UGR), Universidad de La Laguna (ULL) y
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) son 50 pla-

zas; en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
y Universidad de Sevilla (US) 60 y en Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) 110. Si sumamos hacen
un total de 370 egresados, que si añadimos a los de las
escuelas, los alumnos y potenciales restauradores de
documento gráfico suman 4102.
A todo este número de profesionales también habría que
añadir aquellas personas que reciben una formación que
no es reglada en escuelas taller, talleres de empleo3,
cursos especializados de instituciones públicas o privadas, etc. E incluso el personal laboral4 que no tiene ningún tipo de relación con este campo, pero que se ve
obligado a desempeñar el trabajo por la falta de medios
económicos de la institución y, como consecuencia, por
falta de contratación5.
En este último caso el número de “restauradores potenciales” se me escapa del cálculo. Desde mi punto de
vista me parece una exageración el número de titulados
oficiales que salen cada año; pensar además en todas
aquellas personas que ya desempeñan este papel es
descorazonador; no existe un campo laboral tan amplio
como para absorber a todos esos restauradores formados anualmente.
Pero es que la inviabilidad de la profesión se ve agravada cuando se da uno cuenta de que si quiere ejercer
como conservador-restaurador se enfrenta a trabajos
esporádicos y mal remunerados.

4
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Golpeo con brocha para favorecet la adhesión de la
laminación

Proceso de laminación directa sobre un documento
| fotos Fondo Gráfico IAPH (Daniel Cano Arroyo)

El autónomo
Salvando a aquellas personas que obtienen un trabajo
estable, bien por concurso-oposición, bien por cualquier
otro medio en instituciones privadas o públicas, excepciones que suelen ser anecdóticas, sobre todo si valoramos que son muy pocas las instituciones que tienen
en plantilla a restauradores de papel y que, además,
apenas salen plazas de empleo público con este perfil,
la opción más viable6, si uno quiere dedicarse a la profesión de restaurador de papel, es la de darse de alta
como autónomo.
Hoy en día, cuando las instituciones culturales invierten
algo de dinero en restaurar bienes suelen hacerlo por
contratos de servicios. Se trata de una fórmula que les
sirve para salir del paso al no contar, en la mayor parte
de las instituciones culturales (como ya se ha apuntado
anteriormente), con personal técnico restaurador en sus
plantillas.
Para acceder a estos contratos es preciso presentar presupuestos y, evidentemente, lo que la institución espera
de ellos es que sean lo más baratos posible, ya que el
dinero del que se dispone es mínimo.
Sin embargo, en este tipo de presupuestos hay que tener
una cosa en cuenta, y que es muchas veces ignorada
por parte de la propia empresa o entidad que contrata,
que es la serie de pagos a los que se debe enfrentar un
autónomo.

Limpieza mediante aspiración | foto Daniel Cano
Arroyo

Éstos son: cuota a la seguridad social (mensual); gestoría (mensual); abono del IVA de las facturas emitidas
(trimestral); IRPF (en cada factura emitida); alquiler del
taller (si se tiene, mensual); gastos corrientes del taller
(agua, luz, gas, teléfono, internet…); gastos del mantenimiento de la maquinaria y de posibles arreglos por avería; material fungible empleado en las restauraciones;
seguro (anual).
Por supuesto a estos gastos de base hay que sumarle
la mano de obra del restaurador que, al fin y al cabo es
quien va a invertir su tiempo y que, además tiene la mala
costumbre de comer tres veces al día. Además las intervenciones de restauración, en muchos casos, son delicadas y, por tanto, lentas, por lo que requieren mucho
tiempo, es decir, horas de trabajo remuneradas.
Todo ello conlleva que sea imposible que ninguna institución pública o privada, menos aún un particular, pueda
llegar a acometer restauraciones. Es más, en muchos
de los casos el coste total de la restauración es más
caro que el propio valor de la pieza, por lo que se hace
absurdo.
Los profesionales que resisten esta situación no ganan
dinero como para mantenerse, mucho menos como para
vivir, e incluso pueden llegar a perder, y todo por no dejar
pasar las pocas oportunidades que salen, ni decir que
no a un contrato (si se le puede llamar contrato). Se restaura en la mayoría de las ocasiones, nunca mejor dicho,
por amor al arte.

5
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Eliminación de depósitos a punta de bisturí

Prueba de solubilidad de tintas de un documento

Se ha llegado uno a plantear qué pensión de jubilación le
queda pagando la cuota mínima de autónomo cada mes
(unos 267 euros); porque claro, es imposible pagar más
si uno no tiene ingresos y tampoco se quiere inflar excesivamente el presupuesto. La respuesta es una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional que está
actualmente en torno a los 707,60 euros mensuales7. Ya
está todo dicho.
Por lo tanto, y resumiendo, si al año salen oficialmente
titulados más de 400 restauradores, si las instituciones no tienen dinero para pagar los trabajos que solicitan y, por último, si los que trabajan (autónomos) no
tienen más remedio que presentar presupuestos que,
para las instituciones son excesivos, pero para el profesional muy ajustados8, se produce la desvalorización de la profesión9. Los honorarios del trabajo del
restaurador de bienes culturales son ridículos si los
comparamos con otras profesiones que no necesitan
formación especializada previa y que no implican tanta
responsabilidad.

Detalle de un libro en prensa listo para su cosido
| fotos Fondo Gráfico IAPH (Daniel Cano Arroyo)

> Reducir el número de titulados y, por tanto aplicar el
numerus clausus.
> Llegar a un acuerdo, de una vez por todas, dejando
de lado los intereses personales e institucionales, entre
las escuelas superiores y las universidades para impartir
unos únicos estudios.
> Crear un colegio de conservadores y restauradores de
bienes culturales en el que se atribuyan funciones de
ordenación y disciplina de la actividad profesional10.
> Fijar unos honorarios profesionales, como los que tienen otros colectivos colegiados.
> Saber gestionar mejor las actuaciones de conservación y restauración por parte de las instituciones para
que sean viables tanto para el profesional como para la
entidad o empresa.

En definitiva, esto provoca que sea imposible poder dedicarse a la conservación y restauración de bienes culturales y a la vez poder ganarse la vida.
Conclusiones
Dada la situación actual del profesional de la restauración de bienes culturales, para vivir de esta carrera como
verdaderos técnicos cualificados es necesario:

6
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Proceso de cosido de un libro

Alumnas del taller de empleo Fuentes de la Memoria
(Huelva) | fotos Daniel Cano Arroyo

NOTAS
1. La diferencia que existe entre las escuelas y las facultades que ofertan el Grado en Conservación y Restauración es que en las escuelas se imparten dos cursos
académicos completos donde se estudia la especialidad
de Documento Gráfico mientras que en la Universidad
se da una asignatura optativa de 60 h.
2. Y eso sólo en un año; a los dos años hay 820, a los
tres 1230, a los cuatro 1640, etc. Así pues el ritmo de
crecimiento del número de restauradores aumenta exponencialmente de manera preocupante.
3. El acceso a estos talleres requiere, en ocasiones, un
perfil de lo más variopinto; a pesar de que debería primar el acceso por formación previa relacionada con el
campo, vemos que a veces el criterio único es estar desempleado.

7. Puntualizar que la pensión sería aún más baja ya que
como el trabajo no es continuo sino temporal, no siempre es posible pagar la cuota mensual y, por lo tanto,
estar dado de alta en régimen de autónomo.
8. Evidentemente incluyendo los gastos que va a tener
el autónomo.
9. Por no hablar de la competencia insana que existe
entre los profesionales por tal de conseguir trabajar a
cualquier precio.
10. Con ello se podrá evitar, entre otras muchas cosas,
que nos encontremos con situaciones tan vergonzosas
y denigrantes para la profesión como la “restauración del
Cristo de Borja”.

4. Archiveros, bibliotecarios, auxiliares, ayudantes, ordenanzas, etc.
5. Algunos casos, los menos, con un breve curso de Introducción al Maravilloso Mundo de la Restauración con
el enfoque de que todos podemos dedicarnos a ello, en
otros casos, los más, ni eso.
6. Que sea la más viable no quiere decir que permita una
independencia económica.
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¿Y para qué queremos un colegio? Una opinión
Por algún motivo los restauradores no acaban de confiar en los colegios profesionales como instituciones
para dar solución a sus muchos problemas, y en los debates públicos no suelen gozar de muchas
simpatías. En la actualidad no existe ninguno en España. Curiosamente, sí existen colegios de otras
titulaciones que admiten como asociados a restauradores conservadores, lo que pondría en evidencia,
como poco, que hay cierto interés por parte del sector profesional. Es el caso del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Andalucía, el de Licenciados en Bellas
Artes y profesores de Dibujo de la Comunidad Valenciana o el Colegio de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón.
Andrea Fernández Arcos | Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3911>

Hagamos un poco de historia
En la primera década del siglo XXI algunas asociaciones
de restauradores trataron de iniciar los trámites para solicitar la creación de un colegio, pero por diversos motivos
el resultado es el que conocemos hoy: no existe ningún
colegio profesional creado por y para los restauradores
conservadores de bienes culturales.

Conservadores Restauradores de Bienes Culturales
desde su perspectiva profesional a través de la creación de un Colegio Profesional que defienda sus intereses (…)”.

En una noticia publicada por El País en 2003, titulada
Los restauradores de arte de Cataluña proyectan organizarse en colegio profesional, se indicaba que “las dos
asociaciones de conservadores y restauradores de
Cataluña, ARCC y Grup Tècnic, que agrupan a 400 profesionales, han puesto en marcha una comisión gestora
para crear un colegio profesional” (SERRA, 2003).

¿Queremos un colegio o no?
Tenemos más evidencias de que a los restauradores nos
parece atractiva la idea de tener un colegio profesional.
Entrevistada por ¡Ah! Magazine en febrero de 2015, Pilar
Aguilar, coordinadora de difusión de la Asociación de
Conservadores y Restauradores de España, afirmaba
que ACRE “nace con la vocación de realizar funciones
similares a las de un colegio” (CALVO, 2015).

En mayo de 2008 la Asociación de Conservadores y
Restauradores de la Comunidad Autónoma de Madrid
(ACRCAM) concluyó la redacción de una Memoria para
la creación de un Colegio Profesional de Conservadores
y Restauradores de Bienes Culturales de la Comunidad
de Madrid. Dicha memoria no se llegó a presentar nunca
oficialmente puesto que, pese a ser un mandato de los
socios, no se consiguieron firmas suficientes que respaldasen su entrega.
En ARCOBENS (Asociación de Conservadores e
Restauradores de Bens Culturais de Galicia) en acta
de 2008 se recogía “se mantiene como interés primordial la promoción de la defensa de los intereses de los

A día de hoy no hemos tenido noticia de que ninguna de
estas iniciativas haya prosperado.

En los estatutos para colegiarse en la Sección de
Conservadores y Restauradores de Bienes Culturales
del mencionado Colegio de Aragón se lee: “Podrán
ser miembros de la Sección de Conservadores y
Restauradores de Bienes Culturales quienes lo soliciten y
estén en posesión del título de licenciado en Bellas Artes
con Especialidad en Restauración, así como las personas que posean el título de licenciado en Bellas Artes
con el plan nuevo, teniendo estas que aportar su itinerario curricular que acredite que han cursado esta especialidad, y diplomados en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, estos últimos con plenos derechos
en la Sección y ateniéndose a los Estatutos del Colegio,
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no pudiendo ningún miembro colegiado perteneciente a
esta Sección poner nunca en entredicho la validez de
las titulaciones mencionadas anteriormente ni la capacidad laboral de ningún miembro colegiado perteneciente
a esta Sección”.
Parece que, en el fondo, los profesionales sí demandan
la existencia de un colegio. Y, de hecho, ya se están asociando en colegios que ofrecen una gran capacidad de
adaptación a una casuística que a los propios profesionales a veces nos resulta incómoda.
Una de tópicos
“Ya no se crean colegios”
Una búsqueda rápida en el Boletín Oficial del Estado
ayudará a cualquiera a rechazar esa afirmación, ligera,
pero que ha resonado machacona en todos los debates sobre el tema. Por poner algunos ejemplos recientes: Ley 6/2015, de 13 de marzo, de creación del
Colegio Profesional de Criminólogos; Ley 13/2016, de
26 de julio, de creación del Colegio Oficial de Terapeutas
Ocupacionales de Galicia o Ley 2/2016, de 14 de octubre,
por la que se crea el Colegio Profesional de Logopedas
de La Rioja.
“La titulación no es válida”
El conocido caos de titulaciones que tanta controversia genera en diversos ámbitos –de forma especial en
el laboral– tiene fácil solución y, como hemos visto en el
caso del Colegio de Aragón, depende en gran medida
de la buena voluntad en la redacción de los estatutos. En todo caso, los profesionales hace tiempo que
comprenden la necesidad de superar la problemática
de la titulación para otras cuestiones: en 2002 se emitió un comunicado de la Comisión para la Creación
de la Federación de Asociaciones de Conservadores
Restauradores de España, firmado por las distintas asociaciones existentes en ese momento, que apoyaba
también el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Bellas Artes de Andalucía; Elena García Gayo manifestaba en 2003 la necesidad de “olvidar nuestras diferencias y que los de la Escuela y los de Bellas Artes
estamos unidos. No nos sirven para nada las viejas rencillas, fomentadas en ambos lados, en las que el primer
día de clase conocíamos a Cesare Brandi y a partir de

Manifestación para reclamar la integración en la Universidad de los estudios de
conservación y restauración

Alumnos, profesores y profesionales de restauración en protesta delante del
edificio administrativo de Campolongo, en Pontevedra

Taller de restauración de materiales arqueológicos | fotos Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia
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ahí, día a día, se nos daba una tacita de odio al contrario” (GARCÍA GAYO, 2003).
¿Y para qué queremos un colegio?
Habida cuenta del material del que los profesionales se
hacen responsables –bienes culturales– y puesto que se
trata de una actividad de interés público, el colegio profesional establecería una normativa deontológica profesional de obligado cumplimiento respecto a los bienes
culturales, a los propietarios o custodios de estos, y respecto a los compañeros y a la profesión misma. También
se encontraría entre sus funciones luchar contra el intrusismo profesional, generando una garantía para el consumidor, así como servir de institución de consulta y
asesoramiento en los temas de su competencia, entre
otros objetivos que dependerían de las capacidades y
estructura de la organización.
Y finalmente, una opinión
La conservación restauración de bienes culturales es una
actividad profesional apasionante, que nace de la vocación de transmitir en la mejor condición posible la memoria material del ser humano. Sus profesionales podrían
encontrar en el colegio profesional, si así lo desean, el
instrumento que les protegería con la misma responsabilidad y criterio que ellos dedican al patrimonio.
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Cataluña proyectan organizarse en colegio profesional.
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[Consulta: 24/11/2016]
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Gente inteligente para un patrimonio ingente: el caso de Castilla
y León
Sobre un amplio territorio, el de Castilla y León, se encuentran abundantes testimonios culturales de la
historia de los últimos milenios junto a un patrimonio vivo que depende de poblaciones rurales en constante
disminución. La débil ocupación humana de este territorio da relevancia a las iniciativas que se abordan
desde las administraciones públicas. La pretensión de salvaguardar ese patrimonio sólo mediante la
creación de elementos de atracción turística choca, por un lado, con las propias tendencias reales del
turismo y, por otro, con la escasa participación que se da a los habitantes de esas comarcas marginadas.
Antonio Bellido Blanco | Museo de Salamanca
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3855>

La realidad es más cruel de lo que nos gustaría. Castilla
y León, con algo menos de dos millones y medio de
habitantes, tiene una densidad de población relativamente baja, de 26,23 hab/km2 para su conjunto, aunque con extremos de 8,83 hab/km2 en la provincia de
Soria. Además la tendencia general desde hace décadas es a un paulatino y suave descenso en la cantidad
de moradores.
Del total de residentes, el 43,5% vive en las nueve capitales de provincias. En cambio, las localidades con menos
de 2.000 habitantes suponen el 94% de los 2.248 municipios de Castilla y León y sólo el 25,74% de los habitantes (PLAN, 2016; MOLINA DE LA TORRRE, 2012: 6-8).
Por otro lado está el peso del patrimonio cultural en toda
Castilla y León, especialmente en el ámbito rural. Casi
cada pueblo cuenta al menos con una iglesia con unas
cuantas obras de arte en su interior, alguna ermita, varias
casas nobles o de arquitectura tradicional, edificios dedicados a oficios tradicionales como molinos o fraguas y
aun pueden vivir personas que recuerden viejos saberes
muy diversos sobre labores y trabajos o diversas formas
de tradición oral.
La política de desarrollo rural lleva muchos años resaltando el valor de todo ese patrimonio, que se considera
un recurso de un alto valor estético e histórico y que
reúne el 9,3% del total de bienes de interés cultural (BIC)
españoles (PROGRAMA, 2014: 18).

La realidad del patrimonio en el ámbito rural
Nadie debe llamarse a engaño. Tal como se entiende
hoy la cultura, esta apenas logra relevancia salvo que
se la dote de un aprovechamiento turístico. El ámbito
rural conserva una gran cantidad de edificios históricos.
A ello se suman otros elementos más recientes pero
igualmente cargados de significado cultural y de identidad para las poblaciones locales, cuyas raíces además
tienen a menudo un origen de tanta o mayor antigüedad: oficios, tareas, tradiciones orales, comportamientos
y creencias.
Todo ello constituye una enorme riqueza cultural que
sin embargo se dispersa por un amplio territorio donde
se produce simultáneamente un importante éxodo de
población. La repercusión más clara es la pérdida de
mantenimiento de ese patrimonio cultural que en parte
cae en una situación de ruina y que también se ve afectado por el olvido que conlleva la muerte de quienes lo
conocen y sustentan.
Frente a esta cultura, nos encontramos con que tras la
excusa de que el turismo ayuda a conocer, preservar y
disfrutar el patrimonio cultural se esconde una estrategia que se vuelca en potenciar una pequeña parcela de
todo lo que engloba la cultura. Tras la propaganda de
que el turismo contribuye al desarrollo económico, social
y cultural de los pueblos florece una realidad mucho más
compleja en la que el turismo puede destruir modos de
vida, tradiciones y hasta bienes patrimoniales.
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Las administraciones regionales tratan de proteger ese
patrimonio mediante el recurso a la declaración de bienes de interés cultural. La consecuencia más clara de
este procedimiento es otorgar un reconocimiento a
determinados bienes, pero su alcance es relativo desde
el momento en que las acciones de protección y mejora
que se acometen a continuación dependen en grado
sumo de sus propietarios. Estos raras veces suelen contar con los medios adecuados para cumplir las expectativas de la administración, por más que se creen líneas
de subvención y crédito.
La creación de normativas urbanísticas que protegen la
fisonomía tradicional de los núcleos urbanos, por ejemplo, suele chocar con abundantes obstáculos. Por un
lado, está el propio gusto de los vecinos dominado por la
afinidad con lo más moderno; por otro, el deseo de sacar
el máximo partido de las limitadas parcelas urbanas y
de adecuar el espacio a los usos actuales; y, finalmente,
la mayor facilidad para conseguir y utilizar materiales
modernos de construcción.
Otras veces la marcha a las ciudades y la desvinculación producida respecto a los lugares de origen suele
conducir a la pérdida de referencias que permitan identificar a los propietarios de los elementos patrimoniales.
En un par de generaciones la división de las herencias
multiplica el número de personas titulares de los bienes
y correlativamente disminuye su valor y el interés por
ellos, que quedan olvidados a su suerte.
Por ello no es raro que las casas se arruinen y que edificios más recios, como castillos y palacios, se pongan
a la venta en la pretensión de que llegue un inversor
que cuente con el dinero suficiente como para emprender las obras necesarias para su rehabilitación. Otros
ni siquiera tienen la oportunidad de ser comprados y se
pierden poco a poco, casi todos en el ámbito rural, como
muestra la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra.
En cuanto al patrimonio inmaterial, los conocimientos
dejan de enseñarse por considerarse faltos de utilidad
para los tiempos actuales o se mezclan con otras tradiciones llegadas desde sitios muy diversos, generando culturas híbridas más ligadas al ámbito urbano que al rural.

Al final, cuando se quiere sacar adelante alguna iniciativa de protección del patrimonio cultural en el ámbito
rural, lo más normal es esperar que llegue el apoyo económico de las instituciones. Ya sea a través de subvenciones de la administración regional o provincial o dentro
de programas de financiación europea, las cuantías y la
extensión temporal siempre son limitadas.
Turismo rural en cifras
La despoblación de los núcleos históricos ante el avance
de los negocios que atienden sólo a los intereses de los
turistas son una pequeña evidencia de este fenómeno; la
invasión de turistas que los cruceros llevan a Barcelona
diariamente es otra muestra. Sin duda el turismo rural
se mueve a otra escala, pero el problema existe igualmente. Nada tiene de extraordinaria la visión de esos
turistas llegados en sus coches que pasan una hora, o
poco más, en cada pueblo en el que paran. En un solo
día pueden haber visitado tres o cuatro para retirarse a
dormir en una de las capitales de provincia y retomar al
día siguiente su peregrinaje cultural.
No debe extrañarnos que en el turismo rural las cifras
(ENCUESTA, 2016) sean sensiblemente inferiores a las
de otros como el turismo “de sol y playa” y el “cultural”.
Obviando este detalle, Castilla y León puede presumir
de liderar esta categoría en cuando a número de visitantes por encima del resto de comunidades autónomas
españolas, entre las que le siguen Cataluña y Asturias.
Otro punto que hay que considerar es la escasa duración de las estancias. Mientras a nivel nacional la media
es de 2,70 días, en Castilla y León se queda en 2,21
(una de las más bajas, tras Madrid y Galicia) frente a
los registros más altos que se logran en Canarias (5,15
días), Baleares (4,19 días), Andalucía (3,36 días) y
Asturias (3,26 días). De nuevo se aprecia la debilidad
del turismo regional, que parece no superar el límite de
un fin de semana.
Un factor más que debe tenerse en cuenta es el de la
estacionalidad del turismo rural en Castilla y León. Si se
atiende a la procedencia de los viajeros, los españoles
tienen su punto álgido en agosto, dándose el mínimo en
enero y febrero; mientras que los extranjeros mantienen una mayor homogeneidad temporal, con una mayor
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frecuentación entre mayo y septiembre y una escasa
presencia entre noviembre y marzo. Al mismo tiempo,
valorando el grado de ocupación de los alojamientos,
los mejores periodos coinciden con Semana Santa, julio,
agosto y diciembre, y los peores son los meses de enero
y febrero. Sin embargo, si se atiende sólo a la ocupación
de los fines de semana no se manifiestan significativas
diferencias durante el año, salvo por un bajón notable en
el mes de enero.
Si se desciende a nivel provincial, se descubre que las
que más turistas reciben son –por orden decreciente–
Ávila, Segovia, Salamanca, León, Soria y Burgos. Así
mismo entre las quince principales zonas de turismo rural
sólo una afecta a Castilla y León, el Parque Nacional de
Picos de Europa.
El obstáculo de la falta de señas de identidad
La experiencia demuestra que las intervenciones puntuales a veces logran llamar la atención y despertar gran
expectación, pero a medio y largo plazo la mayoría pierden ímpetu, van quedando abandonadas y se diluyen
hasta desaparecer. El primer paso es asegurar la conservación del patrimonio cultural, a lo que se suma dotarle
de una función educativa y de interpretación. Cada vez
que se restaura un monumento, se inaugura un centro de interpretación o un museo, se señaliza una ruta
o se abordan tareas de investigación se está abriendo
camino a la valorización del patrimonio, al turismo y a la
potenciación de elementos de identidad.

Joaquín Díaz. Portada de su disco De mi álbum de recuerdos (1969)

rádicas. Aquí se incluiría el recuerdo de muchos museos
etnográficos inaugurados a finales de los setenta y
durante los años ochenta en diversos pueblos sorianos
(RUIZ EZQUERRO, 1991), por ejemplo, cuyo funcionamiento dependió de la buena voluntad de los vecinos
que se brindaban a atender a los turistas que ocasionalmente se acercaban a los pueblos.

La existencia de infraestructuras culturales es esencial,
pero de poco valen cuando no están respaldadas por la
gente que vive e interviene en el territorio. De esta realidad deriva la actual consideración de los paisajes culturales, como forma de ordenación del territorio sobre
el que actúan comunidades enteras. Y en la validez de
estas actuaciones es fundamental el factor temporal
para asegurar la efectividad de lo planteado.

Del mismo modo habría que pensar en los mercados
medievales que aparentemente dinamizan diversas
localidades sólo durante un fin de semana al año, igual
que otros eventos como la reconstrucción de hechos históricos, determinados festivales de música o artes escénicas y ferias gastronómicas. Su éxito reside de modo
general en que los eventos de recreación histórica suelen gestionarse con una escasa planificación y no requieren elevados presupuestos mientras que, sin embargo,
generan una gran aceptación entre el público (ROJAS
RABANEDA, 2011).

La labor continua desarrollada por personas como el
folklorista zamorano Joaquín Díaz o la etnógrafa leonesa Concha Casado resulta excepcional dentro del
panorama general de reactivación del patrimonio cultural, donde abundan las intervenciones puntuales y espo-

La realidad es que en los ámbitos rurales las actividades
limitadas a un fin de semana –ni siquiera llegan a ser
estacionales– hacen que el nombre del pueblo suene
en los oídos de la gente y que salga en la prensa (al
menos provincial), pero poco más. Todo dentro de una
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hoy el tiempo juegue en favor de esa posibilidad, al igual
que los modelos culturales dominantes impuestos por los
agentes económicos, por ello es tan importante acometer las políticas culturales con inteligencia y sagacidad.

Mercado medieval de Covarrubuas, Burgos, 2012 | foto Luis García Castro

imagen de que estas celebraciones son todas iguales y
se copian unas a otras. Y tampoco sirve de mucho centrarse en un sector concreto de la sociedad interesado
en un tipo concreto de evento cultural y convertirse en
un punto de referencia “insoslayable” para una selecta
minoría.
La clave de todas las intervenciones debe residir en la
implicación de las personas que viven cotidianamente
con ese patrimonio cultural, que son quienes lo sustentan y aseguran su pervivencia. Así ha ocurrido con todo
lo que nos ha llegado y que se ha mantenido durante
generaciones. Nadie debe prescindir del elemento
humano en aras del relevante papel actual de la tecnología. Lo imprescindible es contar con personas lúcidas que sepan ver la importancia del patrimonio y sean
capaces de implicar a otros en su visión. Pero dentro de
esos otros no sólo tienen cabida políticos, técnicos, estudiosos o creadores de tendencias, sino que el grupo fundamental debe integrarlo la gente normal que convive y
mantiene cada bien patrimonial.
No cabe pensar que todo el espacio rural está abocado
inevitablemente al abandono y la despoblación, y que se
vaya a convertir en una especie de desierto jalonado por
pequeños oasis hasta donde lleguen los viajeros hábilmente manejados por los operadores turísticos. Acaso

Hacia modelos inteligentes
Más allá de la obviedad de que las inversiones deben
contar con estudios y planificación a largo plazo, es evidente que mucho puede mejorarse. Entre las intervenciones más recientes y significativas desarrolladas sobre
el patrimonio cultural de Castilla y León sobresalen los
casos de Siega Verde, la explotación de la sal en las
lagunas de Villafáfila o la minería del oro en la provincia
de Zamora (todas incluidas en el programa de cooperación transfronteriza España-Portugal POCTEP 20072013). Los trabajos de documentación, publicaciones,
exposiciones, jornadas técnicas, restauraciones y obras
de señalización ¿cómo han incidido sobre el día a día de
las gentes y los territorios donde se enclavan esos recursos patrimoniales?
No resulta fácil de evaluar; en parte por la cercanía en la
finalización de estos proyectos, pero también porque no
existen parámetros para hacerlo. Habría que conocer si
se han desarrollado iniciativas empresariales al hilo de la
revalorización de estos recursos, si estas han permitido
mejorar las condiciones de vida de las localidades aledañas, si ha aumentado la población asentada en la zona
o si se han producido incrementos en el flujo de turistas.
No podemos decir quién se ocupa de estos aspectos.
Falta información sobre detalles que hoy se consideran
indispensables como el número de visitantes, su procedencia y su distribución a lo largo del año, los patrones de comportamiento, el impacto de la celebración de
eventos específicos o sobre la rentabilidad económica
para sus gestores.
Pero incluso atendiendo a instalaciones con una trayectoria más larga, como las aulas arqueológicas y centros
de interpretación fundados sobre todo durante los años
90 y el inicio del siglo XXI, los datos no aparecen con
facilidad. Ni la Junta de Castilla y León, ni la Fundación
del Patrimonio Histórico de Castilla y León –que invirtieron en su creación–, ni los ayuntamientos –que hoy gestionan muchas de estas instalaciones– los proporcionan.
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Faltan estudios previos en la mayoría de las zonas que
establezcan la disponibilidad de instalaciones turísticas,
como alojamientos y restaurantes, que creen los cauces
para la mayor duración de las estancias y el mayor gasto
por turista. Tampoco suelen crearse redes turísticas que
aúnen los distintos servicios en una misma oferta.
Además parece inevitable reconocer la necesidad de
realizar auditorías. Más allá de los datos que pueda proporcionar cada gestor de los elementos patrimoniales es
imprescindible conseguir datos que hoy sólo se conocen
para grandes urbes. Deberían cuantificarse los ingresos que generan en cada destino los turistas, el gasto
diario y por estancia de cada turista, el peso del sector
turístico en la economía de cada comarca, los ingresos
generados en cada destino por persona ocupada y la
temporalidad del trabajo en este sector, por ejemplo. Y
por supuesto evaluar la eficacia en lograr asentar población local y en crear nuevas fuentes de trabajo.

Laguna Grande Villafáfila, Zamora 2006 | foto Guillén Pérez

La recuperación de elementos patrimoniales no basta.
Deben estar marcados unos objetivos que justifiquen
las fuertes inversiones que se realizan y deben realizarse seguimientos para valorar su consecución y reelaborarlos conforme pasa el tiempo y las circunstancias
se modifican. La inevitable continuidad en los proyectos
sólo puede estar asegurada por las personas que viven
en el territorio y sólo si se consigue que se identifiquen
con la imagen que ese patrimonio transmite.
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Pantalla Viva: una experiencia de recuperación del patrimonio
inmaterial con jóvenes
Durante la segunda quincena del mes de agosto del 2016 se celebró en Galaroza, en pleno corazón
de la sierra, una experiencia de recuperación de patrimonio inmaterial de la oralidad a través del cine
documental. En el marco de los campos de trabajo para jóvenes ofertados por el Instituto Andaluz de
la Juventud se encuadró esta experiencia denominada Pantalla Viva. Durante quince días, veinticinco
jóvenes llegados de distintos lugares de la península fueron formados en técnicas de recogida de oralidad,
biblioteca humana y producción audiovisual. A partir de ahí, montaron cuatro productoras y fueron a la
búsqueda de informantes para la realización de sus microdocumentales.
Manuel Garrido Sevillano | coordinador del campo de trabajo Pantalla Viva
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3903>

Como todo trabajo que tiene su nacimiento en la palabra, en lo oral, también lo tiene en la escucha. Los jóvenes que integraron la experiencia Pantalla Viva: el cine
documental como herramienta de recuperación y conservación del patrimonio inmaterial de la oralidad de la
sierra de Huelva pudieron comprobaron en primera persona que sin escucha no hay relato, y cómo éste está
conformado de varias dimensiones, desde la literalidad
a la transferencia, pasando por el significante.
Después de valorar las mil y una posibilidades en cuanto
a temas que la sierra ofrece, los 25 participantes decidieron rescatar y contar historias como la relación que los

serranos tienen con el agua, las leyendas y mitos referidas a la luna como protagonista, el paso del tiempo,
la botánica curativa, los juegos antiguos y los oficios
perdidos.
Como es habitual, en el rico debate de temas cercanos,
se despierta la necesidad de tomar en consideración
ese patrimonio inmaterial que a veces nos pasa desapercibido por cotidiano, y emerge de forma natural la
certeza de que el patrimonio no lo compone únicamente
una lista de objetos a proteger, sino que las actividades
humanas y su relación con los bienes físicos son patrimonio y se unen, en este caso, por la voz y la imagen.
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Para poder grabar los microdocumentales, los equipos
contaron con la generosidad y la entrega del pueblo de
Galaroza, su Ayuntamiento y la comarca. Personas que
dieron cuerpo y, sobre todo, voz al trabajo de recuperación planteado con los jóvenes.
Las mañanas estaban dedicadas a las grabaciones
y labores de producción, mientras que las tardes fueron compartidas con profesionales de distintos campos
como la antropología, el cine documental, con la participación de directores, realizadores y productores que
complementaron con su contacto e intercambio lo que
por la mañana se iba descubriendo.

nes deseosos de que les fuera transmitido. Una prueba
en definitiva de la necesidad, la voluntad y la posibilidad
de participación activa.
Como cierre del campo se exhibió una muestra del trabajo realizado, bajo el nombre de El Cine que Era, en la
antigua era del pueblo, a modo de velada popular de cine
de verano, al que llegaron a asistir más de trescientas
personas. La muestra fue el colofón a la gran participación y dejó patente, de forma indiscutible, que las zonas
rurales son bastante más que espacios de producción
de alimentos y materias primas, son también lugares llenos de conocimiento y patrimonio a recuperar, habitados
por gentes que conservan una poética inmaterial.

En el tiempo que, dentro de cualquier actividad de estas
características, está reservado para el ocio, Pantalla
Viva se abrió a la población: un marcado carácter popular y patrimonial; conciertos de música tradicional; sesiones nocturnas de cuentos en mitad de la calle; cine de
verano; y noches de danzas populares, conectaron a
participantes y pueblo.
Durante el tiempo de duración del campo, los jóvenes
crearon, como no podía ser de otra manera una relación fecunda y afectiva a través de la palabra, que luego
se transformó en imagen. Podríamos decir que durante
este periodo se creó una auténtica “comunidad patrimonial” donde por un lado estaba la población con ideas
claras del patrimonio que conservan y por otro los jóve-

Diferentes momentos del proceso de grabación | fotos Javier Esquivias Segura
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Las enseñanzas de una sociedad agraria tradicional: bienes de
uso cotidiano y patrimonio mueble en los Pedroches (Córdoba)
La cultura material de la sociedad agraria de los Pedroches es un patrimonio escasamente conocido pero,
al igual que otros, ha contribuido a crear la identidad propia y específica de la comarca. La consideración
del significado de las cosas de uso cotidiano, y que normalmente se vienen catalogando como objetos
etnográficos, es el objetivo de este trabajo. La cultura material de los Pedroches constituye una expresión
excepcional más del acervo de una sociedad, que no solo ha configurado unos paisajes humanos y
agrarios diferenciados en sintonía con el medio físico donde se inserta, sino que también ha sabido
resolver las necesidades de la vida cotidiana de forma sostenible.
Ricardo Manuel Luque Revuelto | Universidad de Córdoba
URL del acontribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3898>

Introducción
Las enseñanzas que se pueden extraer de la cultura
material de los Pedroches apuntan en el mismo sentido
que el estudio de otras dimensiones culturales y patrimoniales de la comarca. Su extraordinario patrimonio ya ha
sido puesto de relieve en numerosos estudios que enfatizan la existencia de unos componentes geológicos y
litológicos propios (CABANAS, 1967), de unos paisajes
naturales emblemáticos (TORRES ESQUIVIAS, 1994),
de unos aprovechamientos agrarios sostenibles (VALLE
BUENESTADO, 1986), de un hábitat rural característico
(LUQUE REVUELTO, 2012a) y de otros aspectos que
incluyen tanto componentes inmateriales como materiales de la cultura de esta comarca de Sierra Morena.
Entre los primeros destacan, las tradiciones, la gastronomía o su folklore (AGUDO TORRICO, 2014); entre los
segundos sus bienes arqueológicos, monumentos y la
existencia de piezas etnográficas, resultado de unas técnicas artesanales tradicionales.
La comarca de los Pedroches y sus 17 municipios se
extiende sobre una superficie de 3.612 km² y forma
parte de la Sierra Morena Cordobesa, que igualmente
es depositaria de un importantísimo patrimonio, el cual
es expresión y vínculo de las relaciones entre la población y el territorio (FERNÁNDEZ CACHO; FERNÁNDEZ
SALINAS; HERNÁNDEZ LEÓN et ál., 2010; VALLE
BUENESTADO, 2016). Así este patrimonio, expresión máxima de su acusada personalidad geográfica,

es el resultado de una historia de siglos en la que la
comarca quedaba emplazada en una situación de frontera a lo largo de diferentes etapas históricas y en una
posición periférica respecto a los centros urbanos y de
poder hasta el presente. Sin embargo, en su evolución reciente no solo se ha producido una regeneración
medioambiental –gracias a la débil presión humana y
a sus potencialidades– y agraria –consecuencia de las
ayudas comunitarias al desarrollo de la ganadería y el
olivar en las zonas de montaña–, sino también una renovada conciencia acerca del valor de su cultura material.
Como consecuencia han ido apareciendo en diferentes
localidades centros de interpretación y distintos museos
que recogen las expresiones culturales y materiales del
devenir de la comarca, con especial énfasis en las prácticas y técnicas agrarias tradicionales.
Dichos espacios son contenedores de una multitud
de objetos que son testimonio de un pasado reciente
relacionado con la vida cotidiana de los pueblos y de
las faenas agrícolas del campo. Muchos de los objetos expuestos son reconocidos por los visitantes de la
comarca como utensilios de uso cotidiano, empleados
por ellos mismos en su juventud –en el caso de las personas ya mayores– o por sus ascendientes. Estos objetos se encuentran expuestos con intención museística
porque sirven para explicar los procesos sociales, económicos y culturales de la comarca, aunque muchos de
ellos se custodian también por las cualidades materiales
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Cuerno de vaca con la inicial del propietario.
Utilizado por los pastores como envase de alimentos

Pala de aventar con múltiples reparaciones

Cuchillos matanceros de acero y madera con las
iniciales de su propietario talladas

Alforjas de paño de excepcional calidad (fábrica
de los Muñoces de Pozoblanco) con bordado de
canutillo. Segunda mitad del siglo XIX

Sello de pan. Madera, decoración incisa y polícroma.
Se trataba de objeto de uso cotidiano y a la vez dote
de matrimonio

Romana de forja de tres ganchos realizada por
encargo. Cincelados el nombre del propietario, el
del artesano y la fecha de fabricación

o estéticas que presentan, y que en algunas piezas los
hacen excepcionales. El patrimonio etnográfico, como
cualquier otro patrimonio, genera una identidad específica y propia en la que se reconocen sus habitantes y,
además, una valoración de los saberes tradicionales, de
los oficios artesanos y de las labores de las mujeres,
que en posesión de un saber hacer ancestral, han perpetuado un patrimonio vivo e identitario.
Han sido las iniciativas de los municipios y sus habitantes los que han promovido el rescate de todo aquello
que se considera el vestigio de la cultura tradicional, con
el mismo sentido y forma que la antropología o la etnografía. Es decir, coleccionando, clasificando, estudiando

y exponiendo los objetos en unos recintos cerrados con
mayor o menor acierto, disponibilidades presupuestarias
y no pocas dificultades.
Ahora bien, la cultura material de la sociedad agraria
de los Pedroches, que vienen recogiendo los museos,
no puede caer en la misma dinámica que los vestigios
de otras culturas anteriores, que permanecen expuestos, perdido su nexo de unión con el presente, objetos
arqueológicos sometidos a estudio científico y que despierten solo un interés académico.
Por el contrario, los bienes de uso rescatados debieran de ser nuevamente conceptualizados como “bue-
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nos para pensar”, según las palabras de Lévi-Strauss, y
considerados como una cultura material que muestra no
solo sus atributos –técnicos, materiales, etc.– sino también los contextos que le dan sentido y significado.

Carta dotal junto al cilindro metálico donde se guardaba, fechada en 1926. Es
un documento, muy frecuente en la época, que enumera los bienes de uso
cotidiano que se aportaban al matrimonio. Es reflejo del valor de las cosas de
uso cotidiano en esta sociedad agraria

En un sentido antropológico son medida y expresión
de las relaciones sociales de una sociedad agraria; en
sentido histórico son la herencia y la manifestación de
las formas de vida de los habitantes de la comarca; vistos desde la geografía expresan la relación y el entendimiento entre el medio físico, sus recursos, los diferentes
aprovechamientos agrarios y las formas de vida de sus
habitantes; desde la didáctica o enseñanza de las ciencias sociales constituyen un objeto de estudio significativo que permite una aproximación conceptual –a los
hechos geográficos, históricos o patrimoniales–, el desarrollo de destrezas y el fomento de actitudes favorables
a su valoración y conservación. Incluso vistos desde el
punto de vista del lenguaje se podría afirmar que dichos
objetos se cifran con su propia gramática y vocabulario.
Por tanto, se puede acceder al estudio de esta cultura
material desde distintos puntos de vista, siendo todos
ellos complementarios y necesarios, pero sin perder
de vista el contexto social en el que realmente cobran
significado (MALINOWSKI, 1931; APPADURAI, 1991).
En este sentido interesa apuntar una serie de claves
interpretativas cuando nos acerquemos a su estudio
detallado:

Izquierda. Detalle de un bolillo. Madera, decoración incisa y policroma. Empleado
para hacer las labores de encaje
Derecha. Vasero realizado en madera de pino pinaster con las iniciales de
sus propietarios. Se colgaba junto al cabecero de las camas para colocar un
vaso de agua | fotos Ricardo M. Luque, autor de toda las imágenes. Las piezas
pertenecen a una colección privada

Los artefactos de uso cotidiano, como expresa la ontología de Bunge, poseen propiedades sustanciales pero
adquieren, en un contexto que les da sentido, determinadas propiedades conceptuales, pudiendo asimismo
devenir en constructos. Los pastores, jornaleros, piconeros, materos, labradores, colmeneros, pareeros, etc.
con sus atuendos, herramientas y escasas pertenencias vivían y, a su vez, modelaban unos paisajes forestales, de dehesa o de olivar que a su vez permitían su
sustento y el de sus familias. Así, el saber hacer y conservar unos aperos de labranza, un dornajo o unas
cucharas de madera, unas liaras, un zurrón, la ropa que
vestían, etc. convertía dichos objetos en portadores de
un valor intrínseco, pero también de un valor social, y
aún en instancias de afectividad.Todo ello sin perder de
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vista los atributos físicos y estéticos que los caracterizan materialmente.
Atributos físicos
La misma selección de los materiales empleados
(madera, fibras vegetales, hueso, pieles, metales, piedra,
etc.) en la confección de los objetos de uso cotidiano
muestra la intrínseca relación que existe entre estos y el
medio, de manera que todos aquellos que se acercan a
su estudio o a su contemplación pueden apreciarla.
La uniformidad de las técnicas empleadas, la escasa
variedad de tipos y sus dimensiones contenidas, son
otros atributos que los caracterizan y que, en definitiva,
muestra una realidad material que se fundamenta en el
acervo común de una sociedad agraria por explotar y
convivir en un medio frágil en el cual tiene el campesino
que construir unos utensilios que le permitan efectuar
los necesarios aprovechamientos agrícolas.Asimismo
esta cultura material, entronca con unas austeras formas de vida y un hábitat rural de gran modestia constructiva (LUQUE REVUELTO, 2012b). Es así como en
todos los objetos, aunque las formas o la funcionalidad
sea diferente, predomina un sentido unitario y simbiótico
con el medio de donde proceden, sentido que adquieren por la utilización de unos materiales y unas técnicas
tradicionales.
Con todo, dicho sentido unitario no está reñido con una
cierta diversidad de tipologías y formas, dado que los
artefactos cotidianos son obra de la iniciativa de artesanos locales o de los mismos campesinos que en la
medida de sus posibilidades, la disponibilidad de materias primas o de las necesidades del momento elaboran
lo que precisan para su existencia material. La austeridad o modestia de los objetos elaborados se muestra por
su escasa entidad y la práctica ausencia de elementos
decorativos, en los que predomina un sentido práctico,
en consonancia con una sociedad que obtiene escasos rendimientos de la tierra que explota y que por tanto
solo nos permite descubrir en las salas de los museos
etnográficos lo que fuera estrictamente necesario para
el agricultor y su familia. Sin embargo esta modestia no
está reñida con una gran calidad formal y estética de los
objetos, fruto de una profunda sensibilidad tradicional.

La anterior característica tampoco está reñida con apreciable resistencia y durabilidad de los objetos de uso
cotidiano. La razón de ello estriba en el empleo de unas
técnicas acrisoladas a lo largo de generaciones y de
unos materiales sólidos como, por ejemplo, la madera
de encina. Estas particularidades físicas de la cultura
material de los Pedroches han contribuido a que se establezcan claras diferencias con el resto de la provincia
de Córdoba, presentando en cambio más analogías
con la penillanura extremeña, en razón de las similitudes del medio físico y los aprovechamientos agrarios
predominantes.
El valor
Los bienes muebles guardan diferentes valores: el de
uso por quienes los emplearon, el valor intrínseco o
económico pasado o presente, y el que actualmente se
les da desde el punto de vista del patrimonio. Cuando
se analiza el cambio de valor de los objetos resulta útil
remitirse al concepto de biografía de los objetos y vida
social de los mismos (APPADURAI, 1991). En este sentido conviene insistir en el valor que la sociedad agraria tradicional otorgaba a los mismos. En los archivos de
protocolos notariales de la comarca se localizan testamentos, dotales matrimoniales o particiones en las que
se hacen relaciones materiales de los bienes muebles de
las personas. En estos inventarios se detallan con precisión hasta los objetos más modestos, desde un hocino
hasta un bieldo o un pañuelo, es decir todos los objetos
que poseían, desde el más humilde campesino hasta el
mediano o gran propietario. De ello se encargaba una
figura muy conocida en los pueblos, denominada apreciadora,que valoraba herencias o ajuares domésticos en
unos pliegos que no siempre pasaban por las notarías,
pero que guardados en un cilindro metálico, eran válidos
para reclamar las dotes en caso de que no hubiese descendencia (MORENO VALERO, 2001).
Por tanto, en la documentación histórica se encuentra la
relación de bienes y el valor económico que los objetos
poseían en el momento de su uso. El análisis de dichas
relaciones conduce a la consideración de que además
los objetos de uso cotidiano se transmitían de padres/
madres a hijos/hijas, y cuando el uso continuado los
deterioraba eran reparados: zurcidos los tejidos, restau-
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rados los objetos de cerámica o madera por el lañero,
los metálicos por el latonero, etc. Incluso si el objeto ya
no era útil se transformaba para darle un nuevo uso, por
ejemplo: un sello de pan podía ser trasformado en mazo
de madera para el latonero o un zuncho de lobos se
transforma en un gancho para el ganado, etc.
Otra muestra del valor que se concedía a los objetos es
que se señalaban con el nombre o las iniciales de su
propietario, en el caso de los tejidos se bordaba, en los
objetos de madera se tallaba en lugar bien visible, en los
metálicos se cincelaba con buriles o incluso, en el caso
de objetos valiosos como las romanas, aparecía el nombre completo.
Afectividad
La cultura material no está constituida tan solo por los
objetos que las personas elaboran, usan y heredan. Es
una parte integral de la experiencia humana y en ella
interviene también la tradición y los contextos rituales.
Cuando los objetos son embellecidos estéticamente
estos adquieren una nueva dimensión, en donde unos
nuevos valores sociales, sentimentales o religiosos
van a prevalecer sobre los económicos (GONZÁLEZ
VILLARRUEL, 2010).
Los objetos, extraídos del dominio económico de la
compraventa existen en de todas las sociedades agrarias tradicionales y los Pedroches no son la excepción.
Las familias guardan con veneración los tejidos bordados de los ajuares de sus mayores, la tartera de corcho
tallada con motivos geométricos o florales, los sellos de
pan en madera de olivo grabados a navaja y que el novio
debiera de aportar como parte de su dote, etc.
Las formas, los motivos decorativos empleados, las técnicas utilizadas tienen como resultado unos objetos de
gran calidad estética o visual, sin llegar a entorpecer en
ningún caso las cualidades funcionales de los instrumentos, que tampoco pierden la sencillez, dada su escasa
entidad o la modestia de los materiales empleados.

la comarca, son testimonios que ayudan a entender
una cultura y una forma de relación sostenible entre el
hombre y el medio. Todas las manifestaciones de esta
sociedad apuntaban en dicha dirección: el hábitat, las
explotaciones agrarias, los oficios tradicionales, etc.
Y sus bienes de uso cotidiano y patrimonio mueble lo
hacen también en el mismo sentido.
Investigar la cultura material, que ha sido una de las
mayores preocupaciones teóricas de la antropología,
sigue siendo igualmente valido en el presente para
entender, no solo procesos de evolución social, de aculturación o cambio, sino para entender el sentido simbiótico de una cultura material con la naturaleza, de la que
el artesano obtiene los materiales y la inspiración o los
modelos para su elaboración.
Los museos locales deben de ser conscientes –como
apunta Valades (2015)– que son guardianes de un patrimonio excepcional, depositarios de la memoria colectiva,
dinamizadores del turismo, pero también armonizadores sociales. De ahí que sea conveniente entender que
los objetos expuestos deben de servir para explicar
las estructuras, los procesos o el sentido de la sociedad agraria de los Pedroches. Un puntal fundamental de
la gestión del patrimonio descansa en el traslado a la
ciudadanía del conocimiento de la cultura material propia. La difusión del patrimonio cultural y de las actuaciones que sobre él se desarrollan debe comenzar en la
enseñanza reglada y ampliarse a todas las edades, de
manera que la ciudanía en conjunto descubra y disfrute
dicho patrimonio, al tiempo que toma conciencia de la
necesidad de su conservación
El patrimonio mueble de los Pedroches, junto a su patrimonio natural, histórico y cultural convierte a la comarca
en uno de los espacios más interesantes de Andalucía,
un territorio con identidad propia en el que predomina un
sentido unitario, modesto, sencillo, pero a la vez sólido y
en sintonía con el territorio y sus recursos.

Conclusiones
Los artefactos cotidianos de la sociedad agraria de los
Pedroches, en los que se reconocen los habitantes de
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Proyecto IVAPTA, estudio y conocimiento de alteraciones
en pintura sobre tela. La realidad aumentada aplicada a la
conservación
IVAPTA, uno de los diez proyectos escogidos en el II Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla
para su desarrollo. Este proyecto se centra en recopilar, clasificar y poner a disposición de docentes,
profesionales o sociedad en general, de forma fácil, amena, novedosa e inmediata, información de calidad
sobre los indicadores visuales de alteración presentes en una pintura sobre tela. Lo consigue mediante
una aplicación móvil de fácil descarga que nos acerca visualmente las alteraciones de la pieza para poder
evaluar el nivel de riesgo que estas representan para la integridad del bien. Te mostramos cómo acceder
al recurso; solo necesitas un dispositivo electrónico.
María-José González-López | Universidad de Sevilla
Beatriz Prado-Campos | Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3904>

El recurso comprende los indicadores visuales de alteración existente en una obra pictórica sobre tela; en la
pintura Inmaculada Concepción, atribuida a Meneses,
propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
La aplicación resultante es una herramienta de consulta
fácil, asequible, visual y descriptiva que permite a los
agentes implicados en el estudio, la docencia, la investigación y la intervención en bienes culturales, conocer,
reconocer, y evaluar el nivel de riesgo que representan
para la integridad del bien.
La realización del recurso ha sido posible gracias a
su selección, por parte del Secretariado de Recursos
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (SAV) de la
Universidad de Sevilla, como uno de los diez proyectos escogidos para su producción en el II Plan Propio de
Docencia (convocatoria 2015).
Por su carácter innovador y utilidad pedagógica, también
ha sido elegido por el SAV para formar parte del proyecto de I+D Realidad Aumentada para aumentar la formación, diseño, producción y evaluación de programas
de Realidad Aumentada para la formación universitaria,
RAFODIUM (EDU2014-57446-P), Plan Estatal 20132016,. Proyecto de Excelencia I + D financiado por el
Ministerio de Economía y Competividad.

Asimismo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha seleccionado el proyecto IVAPTA como uno de los
14 proyectos de investigación más destacados del año,
a nivel nacional, en el ámbito de la ciencia aplicada a la
conservación del patrimonio, para su presentación en las
Jornadas La Ciencia y Arte VI. Ciencias y Tecnologías
aplicadas a la conservación del patrimonio celebradas
en octubre de 2016.
Acceso y uso del recurso
Desde el punto de vista del usuario, para hacer uso de
este recurso, solamente se necesita un dispositivo electrónico (móvil, tableta, ordenador, etc.) que contenga
una cámara incorporada para poder captar la imagen
del mundo real que active la información digital, y una
pantalla donde se proyecten ambas realidades, la física
y la virtual.
Además, esta tecnología requiere necesariamente la
conexión a Internet para poder enviar la información del
entorno real al servidor remoto y recuperar la información virtual asociada que se superpone.
Para acceder al recurso IVAPTA ANVERSO e IVAPTA
REVERSO se deben seguir las siguientes fases: primera: descarga de la aplicación; segunda: detección del
marcador; y tercera: uso de la herramienta.
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Fase 1
Descarga de las aplicaciones en los distintos dispositivos desde los repositorios más usuales:
a) Google Play: Descargar e instalar la aplicación
REPORAUS y, desde allí, descargar e instalar IVAPTA
ANVERSO y REVERSO;
b) App Store: descargar e instalar las aplicaciones.
Fase 2
Detección del marcador. Este recurso está asociado a un
elemento que activa el sistema de RA, concretamente la
imagen del anverso del cuadro y un montaje infográfico
del reverso, ya sea:
a) La propia obra en su ubicación actual en el
Ayuntamiento de Sanlúcar. En este caso el recurso se
limitaría a IVAPTA ANVERSO;
b) Descarga de la imagen desde la aplicación. Al abrir el
recurso, aparece una pantalla de inicio con acceso a un
icono “imprimir marcador” que permite descargarla digitalmente para visualizarla en pantalla o imprimirla.
Fase 3
Uso de la herramienta RA. Una vez en la aplicación,
se direcciona la cámara del dispositivo hacía el marcador determinado y, tras cargar los audios, aparecen los
descriptores en la parte inferior de la pantalla organizados por familias de alteraciones. Al pulsar en cualquiera
de ellos, se activan, e irá apareciendo una imagen virtual que contiene la foto ampliada de la alteración, con
la ficha informativa y el audio con la descripción básica.
Finalizado el audio aparece sobrepuesto sobre la imagen el icono “pulse para ver el texto en el navegador”
que, al activarlo, redirige al usuario hacia un recurso web
con información más detallada de cada alteración
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3DCurator: una herramienta para la inspección de esculturas a
través de tomografía computacional
3DCurator se ha desarrollado para permitir el examen 3D del interior de esculturas no metálicas.
Actualmente el software disponible en el mercado para el análisis de estos datos está orientado a la
medicina y es, además de complejo, generalmente caro. Por este motivo se ha trabajado en la creación de
una herramienta sencilla, configurada inicialmente para la visualización óptima del interior de esculturas
de madera, con la que los restauradores e investigadores del arte puedan explorar sin generar cortes y
tomen medidas sin que exista riesgo de dañar, en ningún momento, la figura examinada.
Francisco Javier Bolívar Lupiáñez | Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Granada
Francisco Javier Melero Rus | Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3906>

El uso de técnicas como la tomografía computacional (TC o TAC), la tomografía por emisión de positrones (PET) o la imagen por resonancia magnética (IRM)
está muy extendido en el campo de la medicina, ya que
gracias a estas técnicas se pueden obtener imágenes
de alta resolución del interior del paciente con las que
poder detectar enfermedades. No obstante, su uso no
se restringe exclusivamente a este campo y ya ha sido
aplicado con anterioridad en otras áreas de conocimiento, como en la arqueología para el estudio interno
de momias.
Con el software 3DCurator se pretende trasladar el uso
esta técnica de obtención de imágenes al campo de la
restauración y el estudio de bienes culturales muebles
que hasta ahora, de forma prácticamente única, viene
usando radiografías convencionales para examinar
internamente una obra. Las radiografías presentan el
gran problema de la pérdida de una dimensión espacial
y el solapamiento de información por la superposición de
planos paralelos a la proyección.
A diferencia de los datos obtenidos con una radiografía, los que se obtienen mediante una TC conservan la
información tridimensional, de forma que el modelo obtenido puede ser visualizado tridimensionalmente, o seccionado con un plano arbitrario para generar una imagen
2D, lo cual permite realizar un análisis completo del interior de la figura escaneada.

Imagen izquierda obtenida al hacer una radiografía. En la derecha varios cortes
axiales generados al realizar una tomografía computacional

El uso de esta técnica puede resultar muy útil para restauradores que podrían, entre otras cosas:
> Identificar y determinar con precisión la orientación y
dimensiones de elementos ocultos bajo la policromía,
como pueden ser clavos.
> Detectar problemas estructurales en el embón.
> Distinguir las distintas piezas de madera que componen
la figura y ver el estado de las juntas.
> Localizar ataques producidos o por insectos xilófagos
o por otros agentes de tipo biótico, determinando las
trayectorias exactas de las galerías.
> Identificar reestucados y repolicromados.
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Reconstrucción volumétrica de la escultura a partir de sus cortes CT, y
visualización de un corte arbitrario donde se pueden ver los distintos bloques de
madera existentes

Reconstrucción en 3D mostrando solo elementos metálicos (imagen izquierda) y
varias medidas realizadas (imagen derecha)

Lo mismo ocurriría con los historiadores del arte para
comparar técnicas de ensamblaje, montaje de embón o
estucado y así autentificar, datar o atribuir una obra. No
obstante existen limitaciones como el tamaño de las figuras ya que estos aparatos están pensados para un uso
anatómico y son lo suficientemente grandes como para
que pueda entrar una persona. Aunque la mayor parte
de las esculturas no se ven afectadas por este problema.

Para poder visualizar el objeto en 3D, en cualquier visor
de TC es necesario definir unos parámetros de visualización, para determinar qué elementos son transparentes, con qué color se visualizan y la superposición.
Es lo que se denomina una función de transferencia. En
3DCurator, para que el usuario pueda abstraerse de la
complejidad de este concepto proporcionamos distintos presets con funciones de transferencia predefinidas
para visualizar madera, estucado y metales, así como
uno genérico, usado por defecto, con el que ver todos
estos materiales conjuntamente. No obstante, también
se permite editar estas funciones.

En la literatura científica podemos destacar la tesis doctoral de Francisca Sarrió de la Universidad Politécnica
de Valencia, que realizó un estudio a distintas esculturas policromadas en madera usando las imágenes que
había obtenido al someterlas a una TC. Para realizar
este estudio, la autora usa un software orientado a la
medicina, quedando la visualización de los modelos digitalizados poco natural. Además, como se ha indicado
anteriormente, el software médico es excesivamente
complejo para los requerimientos que pueda tener el
examen de una escultura.
Con 3DCurator proporcionamos un software gratuito,
libre, sencillo y fácil de utilizar. Cuando se leen los datos
se genera automáticamente una reconstrucción en 3D
de la figura para obtener una vista general de esta. Este
modelo tridimensional viene acompañado de un plano
que el usuario puede mover y rotar libremente para que,
en el visor de la derecha, pueda ver el corte generado
con éste.

Otra funcionalidad de 3DCurator es poder definir distintas herramientas para tomar medidas reales sobre el
modelo volumétrico tridimensional. Pudiéndose medir
los agujeros, la anchura de los anillos de la madera,
elementos metálicos e incluso el grosor de la capa de
estucado.
Entendemos que el conocimiento interno de una escultura es primordial para realizar posteriormente un trabajo de conservación y restauración de calidad y que
son muchos los beneficios de usar una herramienta sencilla y gratuita con la que poder obtener información muy
valiosa, sin tener que dañar la escultura. Además elimina
la barrera del coste del software comercial existente y la
de usabilidad que plantea la complejidad del software
médico existente en el mercado.
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Muertos revividos: motor para el desarrollo económico, cultural
y turístico
El año 1997 marca en Aragón una nueva era o, más bien, la era de la recreación histórica entendida
como tal. Es cuando surgen Las bodas de Isabel de Segura: cuatro días en los que, en tiempo real y
sobre escenarios naturales, la ciudad recrea el desenlace de la leyenda histórica de los amantes de
Teruel. La proliferación de eventos semejantes plantea varias cuestiones al recreacionismo: ¿qué?,
¿cómo?, ¿quién?, y sobre todo ¿para qué? Desde hace seis años la Fundación Bodas de Isabel asume
la responsabilidad de poner un poco orden en el sector.
Raquel E. Esteban Martin | Fundación Bodas de Isabel
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3907>

Recuperar la figuras históricas para conservar el
patrimonio local
Desde personajes iberos y romanos hasta el mismísimo
san Jorge, pasando por el Cid campeador, Abén-Razín,
Ramiro II, Alfonso II, Jaime I, Isabel de Segura, Diego de
Marcilla, Martín, Fernando (el de otra Isabel), la Dolores
o Agustina (la de Aragón)... las postrimerías del siglo XX
se vieron sorprendidas por un torbellino de reyes, plebeyos, moros y cristianos campeadores, batalladores,
castos, humanos o conquistadores. Figuras que conmocionaron el territorio recuperando (con mayor o menor
acierto) un patrimonio dormido, piedra angular para reivindicar la identidad de un pueblo.
El año 1997 marca en Aragón una nueva era o, más
bien, la era de la recreación histórica entendida como
tal. Es cuando surgen Las bodas de Isabel de Segura:
cuatro días en los que, en tiempo real y sobre escenarios
naturales, la ciudad recrea el desenlace de la leyenda
histórica de los amantes de Teruel.
La receta
La fórmula ideada para este evento combina el rigor
histórico con la capacidad para divulgar la historia, los
modos, personajes y vida cotidiana de una villa de frontera en el año 1217. Es capaz de crear un nuevo tejido
social y de estructurar la participación de cientos de personas y asociaciones en un marco coherente, que ha
conseguido mantenerse, consolidarse y crecer en el
tiempo.

Isabel y Diego. 2017 | foto Fundación Bodas de Isabel

En la edición de 2017 han participado 150 actores (sonorizados y con textos), 5.000 personas vestidas según su
personalidad de época agrupados en casi 200 grupos
independientes y alrededor de 17.000 personas vestidas
al modo del siglo XIII hispano.
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Evidentemente, el revulsivo social, cultural, turístico, y
su impacto económico demostrado ha ido haciendo que
muchos otros sigan su estela y se afanen en recrear,
aunque no siempre se acierte a equilibrar la cantidad
con la calidad.
El resultado de la proliferación de iniciativas es un contexto variado y confuso donde, si muchos se suben al
carro sin conocer las claves que hacen de la voluntad un
evento de éxito, otros juzgan injustamente determinadas
manifestaciones por su supuesta carencia de rigor o por
la utilización de lenguajes escénicos, inexistentes en la
época recreada, pero necesarios para llegar al público,
al espectador actual.
Así, desde la Fundación Bodas de Isabel asumimos la
responsabilidad de poner un poco de luz y orden en el
sector. Para ello llevamos 6 años organizando (principios
de octubre) un congreso internacional donde, además
de plantearse un tema transversal afín a los contenidos y repertorio de muchas épocas, y de reivindicar las
manifestaciones históricas como uno de los motores
de impacto y desarrollo económico, hemos puesto todo
el empeño en lograr las definiciones semánticas apropiadas para referirnos a lo que se está haciendo, ayudar a comprenderlo, evitar juicios de valor y mejorar su
calidad.
Estudios de impacto
En esta línea, la Dirección General de Turismo del
Gobierno de Aragón ha encargado a la Fundación Bodas
de Isabel el estudio de un producto turístico que analice
y promocione el territorio y su patrimonio desde el interesante crisol de manifestaciones históricas que tienen
lugar en esta comunidad autónoma: reconstrucciones,
recreaciones, conmemoraciones, celebraciones...
Así, un mapa calendario de las manifestaciones históricas en Aragón permitiría presentar al turista un paquete
de ofertas muy interesante.
Las manifestaciones históricas, además de recuperar el
patrimonio, acercan a propios y visitantes la experiencia
de lo humano y sus producciones a través de la historia
(arte, gastronomía, música, danza, paisajes...).

Templarios con Diego, en la calle San Juan de Teruel. XX Bodas de Isabel, 2016
| foto diegoandlori.com

Tal y como afirman algunos de los gurús de la economía americana, en estos tiempos de crisis, son los clusters creativos que aparecen en localidades urbanas de
tamaño medio, uno de los primeros motores de activación e impacto económico.
Las manifestaciones históricas se articulan generalmente desde este tipo de agrupaciones humanas formateadas como asociaciones, fundaciones, empresas
con mayor o menor apoyo institucional. Por lo tanto hay
que tenerlos muy en cuenta para posicionar una localidad, su personalidad y su valor patrimonial.
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Interpretación del patrimonio. Una guía bibliográfica actualizada
Cuando en los años 80 del siglo pasado la interpretación del patrimonio llegó a España, no existía ninguna
publicación en castellano sobre el tema y, en todo caso, el acceso a las obras más trascendentes en la
materia era una tarea casi imposible. La disciplina ha evolucionando, se han desarrollado de nuevas
especialidades y durante estos años el Seminario Permanente de Interpretación del Patrimonio Natural y
Cultural1 ha realizado una labor continuada de búsqueda y referencia de información hasta elaborar una
guía bibliográfica actualizada que está disponible para descarga gratuita.
Francisco J. “Nutri” Guerra Rosado | Servicios de Educación y Estudios Ambientales
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3908>

La interpretación del patrimonio (entonces interpretación ambiental) llegó a España en los años 80 del siglo
pasado de la mano de profesionales que habían visitado EE.UU. o se habían formado en América Latina.
Entonces las publicaciones sobre la materia en castellano no existían.
Durante esos años, en los que la disciplina ha evolucionado, justificando su razón de ser gracias a la investigación y el desarrollo de nuevas especialidades, y
encontrando nuevos nichos que hasta entonces le
habían estado vedados, como era el caso del patrimonio
cultural. Han sido sobre todo los centros de información
y documentación ambiental, constituidos en el año 2004
en red (RECIDA), quienes se han ocupado de ampliar
sus fondos tanto con las primeras obras como con aquellas que, en diferentes formatos, iban apareciendo poco
a poco en el mercado. Su esfuerzo en la recopilación
y divulgación de la interpretación como disciplina de
comunicación y puesta en valor del patrimonio merece
sin duda el mayor de los agradecimientos.
En este contexto, en 2016, transcurridos diez años
desde el nacimiento del Seminario Permanente de
Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural y a propuesta del centro de documentación del CENEAM
(Centro Nacional de Educación Ambiental), este grupo
de trabajo consideró la oportunidad de elaborar una guía
bibliográfica actualizada que aglutinase la documentación más relevante en la materia. Además de aportar
una información de especial interés tanto para los profesionales, como para quienes empiezan a tener contacto

con la disciplina: la localización de los centros RECIDA
donde se pueden localizar y solicitar en préstamo.
La labor de búsqueda y referencia de la información fue
llevada a cabo por personal técnico de algunos de los
centros que forman parte de la red, siendo la selección
final fruto del trabajo de algunos miembros del seminario.
La guía, disponible para descarga pública, incluye libros,
revistas, artículos, comunicaciones a congresos (facilitando el acceso al texto completo en algunos documentos), así como enlaces de interés en la red, y contempla
todo un abanico de temáticas (aspectos teóricos, comunicación, turismo e interpretación, diseño de medios
interpretativos, etc.). Se destacan, además, las diez
publicaciones que, según algunos de los colaboradores
del seminario, pueden considerarse “imprescindibles” en
materia de interpretación del patrimonio.

NOTA
1. El Seminario Permanente de Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural (SEMIP) es un grupo de 25 profesionales patrocinado por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)-Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Programa Patrimonio Abierto de la Universidad de Granada
Patrimonio Abierto es un programa que pretende acercar el patrimonio cultural de la Universidad de
Granada a la comunidad universitaria y a la ciudadanía, pero también atraerlos al concepto de cultura
libre y dominio público. Entre los objetivos planteados por esta iniciativa de la UGR están la creación de
una comunidad de colaboradores comprometidos e involucrados en la difusión y conservación de su
patrimonio cultural, así como la contribución al procomún del conocimiento a través de la liberación de
grandes cantidades de metadatos e imágenes a través del software libre y las licencias abiertas.
M.ª Luisa Bellido Gant | Universidad de Granada
Anabel Fernández-Moreno | Universidad de Granada
Juan Julián Melero Guervós | Universidad de Granada
Nuria Rico Castro | Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3899>

Entre las actividades que está llevando a cabo la
Universidad de Granada para acercar y difundir su
rico patrimonio se encuentra en este programa organizado conjuntamente por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, a través del Secretariado de
Bienes Culturales, y la Oficina de Software Libre de la
Universidad de Granada.
Se presenta como un híbrido entre acciones propias de
la cultura libre y la visibilización del patrimonio cultural, y
se orienta hacia la sociedad en general. Para ello se han
diseñado una serie de talleres mensuales dedicados a la
edición de datos y artículos en español sobre el patrimonio de la universidad granadina.
El objetivo final no es solo dar a conocer el patrimonio
de la institución, sino también solicitar la co-creación/
co-edición de artículos y fotografías para ilustrarlos, de
tal forma que sean los participantes los que decidan qué
decir y qué mostrar. Patrimonio Abierto es, esencialmente, un proceso que cuenta con su propia comunidad de curadores de contenidos bajo licencias creative
commons.
Estas actividades iniciales tienen que enmarcarse en la
búsqueda de nuevas formas para conectar a nuestros
conciudadanos con el patrimonio de la Universidad de
Granada, insertándoles en la cultura propia de la intervención colectiva a través del software libre. Normalmente

Editatón en Wikipedia durante las actividades del programa Patrimonio Abierto
UGR (13 de Enero de 2017) | foto Secretariado de Bienes Culturales de la
Universidad de Granada

las acciones se inician con visitas guiadas por los monumentos protagonistas de la misma, durante las cuales
se desvelan diferentes aspectos histórico-artísticos del
edificio interactuando con los participantes y animándoles a fotografiarlos. A continuación, en el Centro de
Enseñanzas Virtuales se imparten talleres sobre el uso
de licencias libres para publicaciones en la red y se dan
unas pautas para la edición en Wikipedia. Finalmente,
se invita a los participantes a elaborar su contribución en
forma de fotografía o texto, contando con nuestro apoyo
durante todo el proceso.
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Operando dentro de un programa de difusión patrimonial más amplio que incluye a diversos actores y actividades, Patrimonio Abierto se encuentra en una posición
única que le otorga autonomía para gestionar este proyecto de manera eficiente y flexible. La filosofía de la
que partimos es que el patrimonio es responsabilidad de
todos y nuestra principal función es asegurarnos de que
eso sea entendido. Por eso, en lugar de operar con un
público formado en cuestiones artísticas o patrimoniales nos esforzamos por promover y modelar actitudes y
experiencias que reúnan a personas de todos los ámbitos y las predisponga a intervenir conjuntamente en la
consecución de un propósito común.
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Tenemos el potencial para crear conexiones sociales a
través del arte y la historia y las herramientas para establecer lazos con la gente a través de la fricción creativa
y el conocimiento abierto. Somos conscientes de que el
camino a recorrer todavía es muy largo y reclama grandes dosis de compromiso, pero ya hemos dado un primer paso para cambiar nuestra forma de pensar y de
relacionarnos con el patrimonio incorporando a la comunidad en su horizonte.
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En iaphtube, jornadas de sensibilización del Laboratorio Abierto
de Patrimonio (LAP): #PensandoEnAbierto
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), en colaboración con la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía (GECA), organiza hasta el próximo mes de noviembre cinco jornadas de
sensibilización en las que se reflexionará sobre nuevos modelos de participación de la ciudadanía en la
gestión del patrimonio. La segunda jornada, “Espacios de coworking, cómo provocar sinergias”, tendrá
lugar el próximo 26 de abril de 2017 y tendrá como ponente a Jaime Aranda, de WorkInCompany.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Laboratorio Abierto de Patrimonio
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3909>

El Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP) tiene su
origen en 2016 a raíz de la participación del IAPH en
el Proyecto Ambrosía (Food & Drink) de la Fundación
Europeana, la biblioteca digital europea que reúne fondos de reconocidas instituciones culturales de los 28
estados miembros de la Unión Europea. Uno de sus
valores es que el contenido sea fácilmente utilizable y
accesible, para que así la cultura sea un catalizador del
cambio social y económico.
El LAP en el IAPH pretende ser una herramienta de
apertura de la institución a través de los datos abiertos
para conseguir el retorno social del conocimiento sobre
patrimonio. Además persigue promover el modelo de
gobierno abierto mediante la transparencia institucional, la colaboración y creación de redes con diferentes
agentes, y la participación de la ciudadanía y los profesionales facilitando nuevas conexiones, que hasta ahora
parecían improbables.
Durante 2017 se está desarrollando un programa con
cinco jornadas de sensibilización con el objetivo de resituar la cultura en el nuevo contexto de participación e
innovación en la gestión del patrimonio y que abordarán
esta nueva filosofía que fomenta la participación ciudadana en la gestión del Patrimonio.
En la primera jornada, disponible en el canal iaphtube,
“Filosofía Open desde la Administración Pública”, se
ha expuesto el caso de Citilab de Cornellá, un centro
para la innovación social y digital. “Citilab es una mezcla

entre un centro de formación, un centro de investigación
y una incubadora de iniciativas empresariales y sociales”
según palabras de su director Artur Serra.
En este mes de abril se debatirá sobre los “Espacios
de coworking, cómo provocar sinergias” en el sector de
la cultura y el patrimonio y en mayo se abordará una
reflexión sobre “¿Qué son datos abiertos? Aspectos legales y técnicos”. Tras el verano se retomarán las jornadas
con dos encuentros más: “Wikipedia como modelo de
trabajo colaborativo para el bien común” e “Innovación
en la cultura: hacia dónde caminamos”.
Todos los encuentros están abiertos a la participación
de profesionales de la cultura, estudiantes y ciudadanía.
La inscripción es gratuita y puede gestionarse a través
del correo-e. actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es.
Información: http://www.iaph.es/web/canales/formacion/
lap/index.html
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Un proyecto del Museu Marítim de Barcelona: sesiones de
identificación de fotografía marítima
Los trabajos de documentación en fotografía naval requieren de unos conocimientos muy especializados.
Desde hace años el Museu Marítim de Barcelona lidera un proyecto de identificación fotográfica que
tiene su excelencia en una singular apuesta: la invitación a participar en esta actividad a todas aquellas
personas amantes de la fotografía naval, tanto civil como militar, bien sean expertas o aficionadas. Desde
2013 esta interesante iniciativa fundamentada en un trabajo transversal y colaborativo ha ido tomando
forma hasta consolidar dos grupos de trabajo complementario: el Laboratorio de expertos y las Sesiones
de identificación.
Silvia Dahl Termens | Museu Marítim de Barcelona
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3910>

Un archivo fotográfico sobre el mar
El Museu Marítim de Barcelona custodia más de 250.000
fotografías (DAHL TERMENS, 2012) especializadas en
el mar. La rica variedad temática implica cierta complejidad para la documentación. El conocimiento del artefacto
fotográfico (técnica, procesos) y la especialización en la
temática son imprescindibles al catalogar este material.
Antecedentes
Los trabajos de documentación en la fotografía naval son
apasionantes. Requieren unos conocimientos adquiridos
con los años, tras la observación de miles de fotografías,
el acceso a fuentes escritas y orales, y el contrastar opiniones con los expertos. Este último aspecto ha sido el
que, ya en los primeros años del 2000, suscitó la necesidad de invitar a la participación externa, apostando por
una manera de trabajar transversal, que contaba con los
propios recursos del museo, pero también con la participación de colaboradores y voluntarios externos. De
manera gradual y progresiva se fue consolidando un
grupo integrado por especialistas de referencia en el
país y amantes de la fotografía marítima. Teníamos la
voluntad de resolver lagunas documentales y, al mismo
tiempo, ofrecer un espacio a un colectivo muy especializado y comprometido, que iban en la misma dirección
que nuestra misión. Sin duda, un proyecto en el que fue
decisiva la mente visionaria de Camil Busquets i Vilanova
(1936-2016), fotógrafo, publicista naval, inestimable
colaborador y “puente” entre los especialistas del sector.

Desarrollo del proyecto
La ejecución del proyecto arranca en abril de 2013
cuando se convocó la primera sesión de identificación
y se invitó a expertos en la materia. La buena acogida y
la petición por parte de los asistentes de nuevas convocatorias, nos hizo establecer una programación anual de
4 sesiones de identificación de fotografía marítima. Más
aún: entre los asistentes, un reducido grupo empezó a
acudir semanalmente al museo para ayudar en la documentación. De esta manera el proyecto evolucionó hacia
dos grupos de trabajo que se complementaban: además
de las Sesiones, el Laboratorio de expertos en fotografía
naval, que cada semana contrasta y completa la información de los registros sobre barcos mercantes y militares.
El Laboratorio de expertos en fotografía naval realiza una
valiosísima investigación que completa los datos más
básicos de la ficha de catalogación, corrige errores y confecciona una sinopsis histórica de muchos de los barcos
retratados como, por ejemplo, el lugar de construcción,
cronología, cambios de nombre del barco y/o armador,
accidentes u otros datos significativos. Esta información
se introduce de manera sistemática en una ficha básica
especial creada a partir de la selección de algunos de los
descriptores de la base de datos (“Categoría Fotografia”
del programa de gestión de colecciones MuseumPlus).
Las Sesiones de identificación de fotografía marítima
se programan en 4 sesiones anuales (una por trimes-
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Laboratorio de expertos en fotografía naval | foto J. Matamala

Sesión de identificación de fotografía marítima | foto L. Covarsí

tre) centradas en una selección de unas 25 imágenes
que contienen cierta o mucha complejidad (nombre del
barco, lugar de la foto, cronología, autor, entre otros
datos), o que dan pie a debate por la singularidad de lo
retratado. Esta selección incluye barcos mercantes, de
pasaje o militares, pero se están introduciendo las categorías de pesca y náutica deportiva, para documentar
también temáticas que conforman nuestras colecciones
fotográficas y de las que también es necesario ampliar
conocimientos. El Laboratorio de expertos selecciona un
grupo de fotografías que recoge en un documento, con
preguntas a investigar. Las semanas previas a la sesión
se envía este documento al grupo, lo que permite buscar información y, en caso de no poder asistir a la reunión, enviar por correo-e. las opiniones contrastadas.
También se publicita en las redes sociales del museo
(web corporativa, Newsletter, blog del archivo fotográfico, Facebook) invitando al público interesado. Durante
las sesiones se registran todas las anotaciones y referencias bibliográficas/documentales en la ficha básica
de catalogación.

las ganas de compartir y aprender, estamos invitando a
expertos/amantes de la foto naval de otras entidades y
museos especializados del país, a fin de que se beneficien de esta actividad al tiempo que la enriquecen con su
participación (presencial o mediante videoconferencia).

Sin duda la actividad ha adquirido tal impulso que está
permitiendo no sólo que se documenten fotografías del
museo, sino también incorporar a las sesiones imágenes que provienen de colecciones particulares, enriqueciendo sin duda las reuniones, al tiempo que los
investigadores encuentran en este espacio de intercambio un lugar de debate y de resolución de dudas. También
el Laboratorio se ha convertido en un eficiente equipo
de trabajo. A la vista del gran potencial del proyecto y

Conclusiones
Este proyecto nace de una doble misión: por un lado
de la necesidad del museo de documentar con rigor las
fotografías, sirviéndose de la generosa y desinteresada
ayuda de expertos y, por otro, de la posibilidad insitucional de ofrecer a investigadores, coleccionistas y a amantes de la fotografía naval, un espacio en el que reunirse
e intercambiar conocimientos e información.
Nos gustaría ampliar los temas de debate a los grandes
veleros, la pesca y los deportes náuticos, por lo que extendemos la invitación a a colaborar a todas aquellas personas interesadas en estas cuestiones. Confiamos en que
este trabajo continue siendo útil para los colectivos del
sector marítimo y, en definitiva, para la sociedad, pues se
trata de una plataforma de intercambio de una fotografía
muy especializada, y que está al servicio de todos.
BIBLIOGRAFÍA
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Wikimedia España y la difusión del patrimonio cultural
Wikimedia España es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en pro del conocimiento libre,
principalmente a través de Wikipedia y sus proyectos hermanos, en todas las lenguas de España. Nacida
en 2011, sus actividades se basan en el trabajo voluntario y desinteresado de centenares de personas
cuyo objetivo es el del libre acceso al conocimiento. En ese marco, una de sus principales áreas de
trabajo es la organización de actividades y proyectos que buscan la creación y difusión de contenidos,
desde acciones de edición en Wikipedia sobre un determinado tema hasta excursiones o coberturas de
eventos para la obtención de fotografías.
Rubén Ojeda de la Roza | Wikimedia España
Iván Hernández Cazorla | Wikimedia España
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3882>

Entre todas las actividades planteadas por Wikimedia
España destacan especialmente, por el volumen de
contenidos, los concursos y proyectos de fotografía.
El objetivo es obtener imágenes con licencia libre para
ilustrar contenidos en Wikipedia y el resto de proyectos
Wikimedia, siempre difundiendo nuestro patrimonio a
través de Internet. Esto es especialmente relevante si
consideramos que la enciclopedia libre está entre los
diez sitios web más visitados del mundo. A ello habría
que añadir el valor de contar con tales recursos para
múltiples usos, desde el ámbito educativo y divulgativo
hasta el turístico.
La primera vez que se organizó un proyecto de este tipo
en España fue en 2011; desde entonces ha crecido el
número y variedad temática: monumentos (Wiki Loves
Monuments, desde 2011); espacios naturales (Wiki
Loves Earth, desde 2015); fiestas de interés turístico
(Wiki Loves Folk, desde 2016); lugares de la Guerra Civil
Española (en 2016); y municipios (desde 2015). Cada
una de estas iniciativas conlleva la creación de listados
de aquellos elementos que pueden ser fotografiados,
siempre a partir de fuentes oficiales: la base de datos de
bienes inmuebles del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; la Red Natura 2000 de la Unión Europea; o los
catálogos autonómicos de fiestas de interés turístico.
Este proceso pone a disposición de toda la sociedad
información básica sobre estos elementos (nombre, ubicación, coordenadas), y un acceso directo a Wikimedia

Búnker de Albendín (Córdoba) | foto Edmundo Sáez, CC BY-SA, Wikimedia
Commons

Commons, donde se encuentran imágenes de ellos, con
licencia libre, y se puede contribuir con más fotografías.
Wiki Loves Monuments es, sin duda, el más exitoso
de todos los concursos. Su primera edición tuvo lugar
en septiembre de 2010 en Países Bajos, y obtuvo más
de 12.000 fotografías. A finales de ese año Wikimedia
Nederland propuso a otros grupos Wikimedia la organización del concurso a nivel internacional. La segunda
edición se celebró en 18 países, entre ellos España,
y la última fue en 2016. En total se han obtenido más
de 1.400.000 fotografías, siendo reconocido en el libro
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Guinness de los récords como el mayor concurso fotográfico del mundo.
En el caso de España la cifra de imágenes obtenidas
después de seis ediciones supera las 123.000. El foco
de interés es, desde el principio, el conjunto de bienes
de interés cultural, alcanzando en torno a 15.000 elementos. Sin embargo, desde 2015 el concurso se ha
centrado únicamente en aquellos elementos que carecían de imagen alguna en Wikimedia Commons, principalmente monumentos ubicados en el medio rural, que
reciben muchas menos visitas o son menos accesibles
que los enclavados en ciudades.
Además de monumentos sin foto, también desde 2015
hemos añadido al concurso los listados de municipios
españoles sin foto, con el ánimo de conseguir imágenes bajo licencia libre de todos aquellos núcleos de
población que no cuentan con ninguna imagen libre en
Commons. Es, sin duda, otra forma de visibilizar el rico
patrimonio rural de nuestros pueblos.
La participación en todos estos proyectos ha sido, hasta
el momento, elevada. Solo en la edición española de
Wiki Loves Monuments han contribuido más de 2.800
personas. El uso real de todo este material es difícil de
cuantificar pero, al menos en el ámbito Wikipedia, contamos con algunas estadísticas de uso en los propios
artículos enciclopédicos. Así, en el mismo Wiki Loves
Monuments, el total de imágenes distintas usadas desde
la primera edición, en 2011, asciende a 20.219 mientras
que el número de usos en las distintas versiones idiomáticas de Wikipedia es de 46.113.
El éxito nos anima a continuar con cada iniciativa y
plantear otras nuevas. La difusión que se obtiene con
todas ellas está fuera de toda duda, no solo a través del
número de visitas en los proyectos Wikimedia, sino también gracias al banco de imágenes que se obtiene. Esto
es especialmente relevante en los casos de patrimonio
abandonado o dañado, cuyas fotografías se convierten
en memoria para el futuro. Estas imágenes, recopiladas,
categorizadas y puestas en uso ayudan a construir la
historia del patrimonio material, inmaterial y natural que
nos rodea.
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El IAPH crea nuevos productos didácticos y divulgativos
El estudio y la conservación del patrimonio cultural son labores multidisciplinares en las que participan
profesionales de muy distintos ámbitos, desde la restauración y la antropología, hasta la química, la
biología, o la fotografía y la historia del arte. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a través de la
Unidad de Cultura Científica (UCC+i), ha creado nuevos productos divulgativos para escolares. Pretenden
apoyar la labor docente en la difícil tarea de mostrar el conjunto de disciplinas que intervienen en el
proceso de preservación patrimonial, al tiempo que desean fomentar nuevas vocaciones científicas y
sensibiblizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de conservar su legado.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Unidad de Cultura Científica (UCC+i)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3912>

A los ojos de buena parte de la sociedad y de la comunidad educativa son los profesionales del ámbito de las
ciencias solciales (principalmente dedicados a la restauración, conservación y estudios históricos de la obra de
arte) quienes casi exclusivamente asumen el encargo de
preservar el patrimonio cultural. Sin embargo esta labor,
lejos de estar restringida a unas cuantas disciplinas,
requiere la participación de equipos multidisciplinares en
los que se incluyen también, siempre dependiendo de
la naturaleza del bien atendido, materias que hasta el
momento se consideraban ajenas al desarrollo de estos
cuidados (entre otras la antropología, química, geología,
biología, fotografía, etc.).
Con el fin de dar a conocer a la sociedad en general,
y al sector educativo en particular, la importante labor
científica multidisciplinar que se realiza para el estudio
y conservación de nuestro patrimonio cultural, el IAPH,
a través de UCC+i, ha desarrollado nuevos productos
didácticos y divulgativos fruto dos proyectos:
> Elaboración de materiales didácticos: Las ciencias del
patrimonio cultural, y
> Apoyo al programa de la UCC+i del IAPH.
Ambos aprobados y cofinanciados por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad en el marco de
la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica la tecnología y la innovación (2015) de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).

Los recursos didácticos elaborados son de diferente
naturaleza, teniendo como destinatarios alumnos de distintos niveles educativos.
Todos los productos son de uso libre y gratuito pudiendo
consultarse en línea a través de la sección Zona didáctica de la web del IAPH (http://www.iaph.es/web/canales/
didactica/). A continuación se describen las temáticas.
abordadas.
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> Las ciencias del patrimonio: una labor multidisciplinar.
Presenta la labor que profesionales de diferentes
disciplinas realizan para mejorar el conocimiento
histórico y del estado de conservación de los bienes
culturales.
Nivel educativo: 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato.
Productos: web y audiovisuales, juego didáctico.
> Restauración de pintura. Explica el proceso de
restauración de un cuadro y los diferentes tipos de
estudios y técnicas que se aplican.
Nivel educativo: 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato.
Productos: web, guía, juego, exposición y talleres
didácticos.
> Restauración de escultura. Explica el proceso de
restauración de una escultura y los diferentes tipos de
estudios y técnicas que se utilizan para para ello.
Nivel educativo: 5.º y 6.º de Primaria y 1.º y 2.º de ESO.
Productos: web, guía, exposición, audiovisual, juego y
talleres didácticos.
> Patrimonio en piedra. Muestra las causas de alteración
de la piedra en monumentos y esculturas, así como
lostratamientos aplicados para su conservación.
Nivel educativo: 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato.
Productos: web, guía, exposición y talleres didácticos.
> Patrimonio mueble urbano. Presenta la forma de
documentar y analizar los elementos del patrimonio
mueble urbano.
Nivel educativo: 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato.
Productos: web, guía didáctica, concurso escolar.
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Paisaje y patrimonio en el valle de Lecrín
Miguel Ángel Sánchez del Árbol | Dpto. de Análisis Geográfico Regional y Geografía
Física, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3914>

RESUMEN
El emplazamiento geográfico del valle de Lecrín, entre las sierras Nevada
y de las Albuñuelas en sus flancos oriental y occidental, y entre la vega
de Granada y el bajo río Guadalfeo-costa, en los límites septentrional y
meridional, respectivamente, ha condicionado, de forma muy significativa,
tanto la multiplicidad de hechos y procesos naturales aquí acaecidos, como
su larga y conspicua historia de ocupación y manejo humanos. Espacio
ora de encuentro, ora de separación de diversas realidades territoriales,
comparte características naturales y culturales con las citadas entidades
aledañas, pero asimismo ofrece un repertorio único de singularidades.
Su estratégica situación geográfica, así como la disponibilidad de
recursos biológicos, climáticos, hídricos y minerales de diversa índole
han propiciado una temprana y sostenida ocupación humana, como lo
demuestra la prolija presencia de vestigios arqueológicos de numerosas
etapas y culturas, desde, al menos, el Paleolítico medio. Igualmente cabe
destacar la pervivencia de diversas y particulares expresiones etnológicas,
especialmente las de carácter intangible, relacionadas con gastronomía,
formas de aprovechamiento de los recursos del entorno, festividades y
leyendas, sin que falten las de carácter material, en especial ciertas formas
constructivas de viviendas, de instalaciones agropecuarias, de bancales o
de conducciones hidráulicas.
A su vez, el valle de Lecrín ofrece un mosaico paisajístico extraordinario a
partir de una variada combinación de diferentes usos del suelo y manejo de
recursos en el contexto de numerosos y diversos microclimas, formas de
relieve, manifestaciones hídricas, tipos de suelos y comunidades vegetales
y faunísticas. Un paisaje, en fin, que representa uno de sus más relevantes
recursos y señas de identidad territoriales.

Palabras clave
Granada (Provincia) | Paisaje | Patrimonio cultural | Patrimonio natural | Valle
de Lecrín |
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Encajamiento del río Dúrcal en las dolomías mesozoicas aguas abajo de Cónchar | foto Miguel Ángel Sánchez del Árbol, de todas las imágenes del artículo si no se
indica lo contrario
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1
Poblado en la actualidad por algo más de
veinte mil habitantes censados, y unos pocos miles en condición de transeúntes o de
residentes temporales, el valle de Lecrín se
encuentra entre las comarcas granadinas en
retroceso demográfico desde hace medio
siglo, así como de más reducida densidad
de población, superando los veinte puntos por
debajo de la media provincial. Sólo dos municipios, Dúrcal y Padul, ambos situados en
el recorrido de la autovía A-44 Bailén-Motril,
son ajenos a esa tendencia, mostrando unos
valores demográficos superiores a las cifras
medias provinciales, así como unas dinámicas socio-económicas, de transformación de
usos del suelo y urbanísticas más activas que
las registradas en el resto del valle de Lecrín
(VILLEGAS MOLINA; SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, 2008).

2
El repertorio de manifestaciones tectónicas
y geomorfológicas presentes en el ámbito es
muy amplio: horts y fosas, fracturas y fallas,
pliegues, conos aluviales, travertinos, turberas, abarrancamientos profusos, desfiladeros
y gargantas fluviales, geoformas kársticas,
amplias series estratigráficas, etc.

RASGOS GEOGRÁFICOS DEL VALLE DE LECRÍN
El valle de Lecrín es una entidad territorial constituida por ocho términos
municipales (Albuñuelas, Dúrcal, El Pinar, El Valle, Lecrín, Nigüelas, Padul
y Villamena) que se localizan en una de las diversas depresiones que orlan
Sierra Nevada, concretamente la de su flanco occidental, a la vez la de mayor
superficie y complejidad física, biológica y antrópica. Espacio de transición
entre los dos más dinámicos, poblados y pujantes de la provincia granadina –la aglomeración metropolitana de Granada y el litoral centro-occidental con capitalidad en Motril–, el valle de Lecrín ha desarrollado funciones
territoriales diversas según períodos históricos y modelos socio-económicos, en algunos momentos de forma relativamente pujante. No obstante, en
las últimas décadas ha mantenido su condición básica de comarca agrícola,
a la vez que ha ejercido funciones productivas, industriales, residenciales y
de turismo rural subsidiarias de los otros dos ámbitos territoriales citados.
Uno de los hechos que avalan esta situación es su evolución demográfica
regresiva1.
Por otro lado, son diversos y de gran trascendencia los hechos naturales
que marcan la impronta de este territorio, especialmente sus componentes
geomorfológicos e hidro-climáticos. En efecto, una evolución geológica larga
y compleja, afectada por diversas etapas generadoras de fenómenos tectónicos (orogenia Alpina), la intercalación de materiales de diverso origen
(marino, lacustre, continental), composición mineral y resistencia frente a
los procesos de desgaste, así como la incidencia de variadas morfogénesis,
desde las propias de altas cumbres serranas a las de laderas medias y fondos de valle, etc., han hecho que el relieve de este ámbito sea uno de los más
complejos y polimórficos de Andalucía2. Los efectos de este marco topográfico son múltiples, pero cabe incidir en las dificultades impuestas a las comunicaciones internas y externas hacia Granada, la Costa y las Alpujarras por
los numerosos barrancos que atraviesan el valle de Lecrín. Expresión material de la constante lucha humana por superar estos y otros escollos naturales es la presencia de abundantes obras de ingeniería civil de diferentes
épocas, materiales empleados, técnicas constructivas y aspectos estéticos,
generando un paisaje plagado de puentes, viales, estructuras de contención,
etc., sobre todo en la angostura del río Ízbor a la altura de Acebuches, en el
barranco de Tablate y en el río Dúrcal (SÁNCHEZ DEL ÁRBOL; GARRIDO
CLAVERO, 2015).

EL VALOR PAISAJÍSTICO DEL VALLE DE LECRÍN
Como en otros muchos territorios, la mano del hombre ha generado degradación o destrucción en componentes físico-ambientales del valle de Lecrín,
pero aquí resulta más significativa la diversificación y complejización que
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ha supuesto la injerencia humana, además del hecho de presentarse, en
muchos de los escenarios, una excelente integración entre manifestaciones naturales y culturales. A su vez, determinados elementos patrimoniales
coadyuvan a cualificar escenas paisajísticas del ámbito, como es el caso de
árboles centenarios o formaciones geológicas monumentales; manantiales,
corrientes y láminas de agua; castillos y otras estructuras defensivas; iglesias, ermitas, casonas, palacetes, cortijos, molinos hidráulicos y otras construcciones religiosas y civiles; acequias, acueductos y puentes históricos;
yacimientos arqueológicos… De hecho, el patrimonio cultural tanto material
como inmaterial del valle de Lecrín es muy variado, cuantioso y socialmente
aprovechable3, en gran medida gracias a la confluencia de dos importantes
factores geográficos: la suficiencia de recursos naturales para satisfacer las
necesidades de las sociedades de cazadores y agro-ganaderas del pasado
(numerosos grandes manantiales y cursos de agua, fertilidad del terreno,
abundancia de vegetación y fauna...) y su condición de pasillo natural entre
la costa y la parte centro-meridional de la península ibérica que ha supuesto
un activo eje de comunicaciones desde la Prehistoria, llegando a adquirir
gran importancia a partir de la época ibero-romana. En cualquier caso, la
conjunción del marco natural y de las adaptaciones humanas en el valle de
Lecrín hacen del paisaje resultante uno de sus más relevantes recursos; asimismo gran parte de su actual atractivo como espacio predominantemente
agrícola, residencial y turístico-rural se basa en el paisaje, a cuyos característicos rasgos y a la calidad escénica de numerosos espacios hay que añadir su elevada perceptibilidad media4.

3
Entre las múltiples posibilidades de gestión
del patrimonio cultural, desde la protección
hasta la puesta en valor, el valle de Lecrín
ofrece la posibilidad de potenciarlo a través
de muy diversas rutas temáticas orientadas
a funciones didácticas y turísticas: rutas arqueológicas, de la transhumancia, hidráulicas, de los castillos y fortalezas nazaríes, de
los diversos sistemas agrícolas históricos,
de la guerra de los moriscos (por los lugares
mencionados en los textos históricos), de las
tipologías constructivas adaptadas al entorno
de los diferentes pueblos, de los jardines históricos, etc. (COMPÁN VÁZQUEZ; SÁNCHEZ
DEL ÁRBOL, 2009).

4
Este buen nivel de perceptibilidad del paisaje
está favorecido por la concurrencia de: moderadas dimensiones espaciales, escalonamiento topográfico, numerosos potenciales puntos
de observación elevados que jalonan el perímetro de la fosa tectónica, predominio de días
despejados, relativa densa red viaria, diagonal trazado de la autovía A-44, abundancia de
núcleos de población...

Los diversos y específicos escenarios paisajísticos identificables pueden
agruparse a partir de las dos grandes unidades definidas por la estructura
física de este espacio geográfico.
El valle alto presenta una fisonomía de extensa semillanura separada de
Sierra Nevada por una muy marcada línea de falla de casi una veintena
de kilómetros (falla de Nigüelas, declarada monumento natural). El paisaje
generado presenta fuertes contrastes, pues al borde montañoso se le contraponen bruscamente las rampas (conos y abanicos aluviales) y la planicie
contiguas; a lo que se suma la diversidad de tonalidades surgida a partir de
las diferencias edáficas y vegetales, así como de cultivos implantados en
una y otra unidad topográfica.
Así, mientras que en las laderas predomina el jaspeado de un monte bajo, de
disposición rala en amplias superficies y puntualmente arbolado (pinos sobre
todo, aunque también hay sabinas, encinas y otras especies), en las rampas
predominan los cultivos leñosos (sobre todo almendros, cuya floración primaveral enriquece cromáticamente el paisaje) y en el llano la tónica habitual es la
presencia de manchas de gran verdor y humedad, de origen agrícola (olivos,
frutales y herbáceos de regadío) o palustre (SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, 2009).
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Escalonamiento orográfico desde los límites del valle
alto hasta la cumbre del pico Caballo (en el centro
del encuadre, Nigüelas) | foto Alejandro Sánchez
Baca

Acumulación de puentes y viales volados en la
cerrada del río Ízbor junto al núcleo de Acebuches

Restos de antiguo molino hidráulico junto al río
Albuñuelas

En la parte septentrional del valle alto se ubica la “cubeta de Padul”, caracterizada por recibir los aportes hídricos de las grandes extensiones limítrofes, donde la configuración tectónica, estratigráfica y litológica propicia la
abundancia de fuentes y manantiales de los que brotan caudales muy importantes, como Ojo Oscuro, Agia, los Molinos, Povedano, Cijancos... (RUBIO
CAMPOS; BEAS TORROBA; LÓPEZ GETA et ál., 2006).
En la parte más deprimida de esta unidad topográfica se está recuperando
en los últimos años parte de la superficie hídrica de la que fue una extensa
laguna, cuyas aguas son drenadas con auxilio de zanjas o madres, que fueron excavadas en el siglo XIX para, justamente, desecar el área con objeto
de cultivarla, así como para contrarrestar epidemias endémicas como el paludismo (ORTEGA ALBA, VILLEGAS MOLINA; SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, 1990).

5
Inclusión de la laguna en el Parque Natural
de Sierra Nevada en 1989, así como su catalogación como humedal de importancia internacional (Humedal Ramsar) y como Zona
de Especial Conservación (ZEC) desde 2012.

En la actualidad, la laguna de Padul constituye el humedal de tipo turbera
más meridional del continente europeo y cuenta con una elevada productividad biológica fundamentada en la presencia de uno de los carrizales más
extensos de la península ibérica que, junto con la superficie de aguas libres,
constituye el hábitat de numerosas aves acuáticas y de herpetos (ARIAS
GARCÍA, 2016). El hallazgo de restos de mamut lanudo añade asimismo
interés paleontológico, que, unido a los valores ambientales y paisajísticos,
han acreditado su protección pública5. Observado desde posiciones adecuadas, este espléndido escenario no deja indiferente: los escarpados perfiles
orográficos sirven de telón de fondo al feraz e hídrico tapiz de la cubeta tectónica, donde, ni tan siquiera las lacerantes canteras de zahorra en parte clausuradas, ni las cada vez más prolíficas construcciones periurbanas de Padul,
ensombrecen suficientemente el atractivo de este paisaje (HERNÁNDEZ
DEL ÁGUILA; SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, 2016). Hacia el sureste, y una vez
flanqueado el profundo encajamiento del río Dúrcal, recubierto por arboledas
caducifolias, se localiza una extensa llanada pliocuaternaria tras la sedimentación de ingentes volúmenes de derrubios arrastrados desde las laderas
orográficas, que asimismo han formado una compleja sucesión y yuxtaposición de conos y abanicos aluviales.
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Diversidad cromática propiciada por la yuxtaposición
de diferentes suelos y cultivos en el borde oriental de
la meseta de Albuñuelas

El histórico camino de los Molinos flanquea la cubeta
de Padul por su margen suroccidental

Sector recuperado por la laguna de Padul en las
inmediaciones de la turbera de Aguadero

La importante expansión urbana de Padul y Dúrcal, la abundante presencia
de edificaciones plurifamiliares y la utilización de materiales, texturas y colores muy heterogéneos, la proliferación de naves industriales, la incidencia
de sucesivas infraestructuras viarias (en especial la autovía A-44), etc., han
transformado notoriamente el escenario predominantemente rural en las dos
o tres últimas décadas. No obstante, en espacios periféricos de esta unidad
se emplazan algunos de los núcleos que mejor han conservado su original
entramado morisco, incluso parte de la tipología edificatoria, así como una
más genuina integración con el parcelario agrícola y con el sistema de acequias y caminos: Nigüelas, Acequias, Cónchar y, en alguna menor medida,
Cozvíjar.
El valle bajo presenta una fisonomía más acorde con la imagen más característica de “valle”: laderas opuestas inclinadas hacia un fondo lineal por donde
discurre el río que drena toda la comarca, el Ízbor. El emplazamiento de este
sector entre las cálidas aguas del mar Mediterráneo y arelativo resguardo
por la envolvente orográfica, en una exposición muy soleada, propicia que
disfrute de un bonancible clima durante la mayor parte del año. Es de destacar la pervivencia más extendida en esta unidad de referentes paisajísticos de carácter rural: pequeños núcleos de población bien integrados en el
espacio, agricultura tradicional, red viaria de pequeña sección y en general
adaptada a la topografía, abundancia de sotos junto a los cursos de aguas,
etc. Es característica común de la mayoría de los asentamientos del valle,
y especialmente los de este sector más deprimido, su estructura de origen
andalusí, parcialmente laberíntica, con las edificaciones unidas materialmente unas a otras formando conjuntos separados por callejas, a menudo
angostas y sinuosas. En general, las recientes intervenciones edificatorias
en la mayor parte de los núcleos de la comarca, especialmente los del valle
bajo, han consistido en el relleno de sus vacíos urbanos y en la renovación
del patrimonio existente, por lo que su escaso o acotado crecimiento y un
cierto grado de sensibilidad en las actuaciones emprendidas han contribuido
a la conservación de la imagen tradicional de estos asentamientos (DEL
CASTILLO SÁNCHEZ; MEDINA BARBERO; RADIAL MOLINA et ál., 2010).
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En el corazón del valle bajo se intercalan los pueblos
blancos y los verdegueantes cultivos de regadío
| foto Juan Garrido Clavero

El puente de Lata sobre el río Dúrcal. Al fondo, Los
Alayos y sierra de El Zahor

El núcleo de Acequias sobre el escalón de la margen
izquierda del río Torrente

En la zona medular se localiza la mayor parte de los núcleos de población
(Béznar, Melegís, Mondújar, Murchas, Restábal, Saleres, Talará y otros
menores), así como su espacio agrícola más feraz y genuino. Las condiciones climáticas, en combinación con el multisecular y complejo sistema de
riego, han propiciado la proliferación de un verdadero vergel agrícola sustentado en cultivos termófilos irrigados, como chirimoyos, aguacates, nísperos,
hortalizas y, sobre todo, agrios (naranjos y, en menor proporción, limoneros).
En numerosas explotaciones, sobre todo las peor orientadas a mediodía, los
cítricos se cultivan en promiscuidad con enormes olivos multicentenarios,
que les propician resguardo frente a eventuales heladas persistentes o tardías (VILLEGAS MOLINA, 1972; COMPÁN VÁZQUEZ, 2000).
El sector suroccidental del valle de Lecrín coincide, en general, con la cuenca
del río Albuñuelas. Tajos excavados en materiales calcáreos acompañan los
márgenes del curso fluvial durante varios kilómetros y uno de sus principales
afluentes (barranco de Luna) ha horadado tanto la capa de calizas como una
de yesos subyacente, ofreciendo una singular sucesión estratigráfica. Por
su lado, a la interesante disposición prolongada a media ladera del núcleo
de Albuñuelas, se añade la infrecuente pervivencia de algunas casas inclinadas por efecto de terremotos y del desplazamiento de estratos subyacentes. Más al sureste, el embalse de Béznar marca la fisonomía y parte de las
condiciones ambientales de todo el valle bajo, destacando paisajísticamente
la propia lámina de agua y su irregular perímetro marcado por sucesivos
entrantes, salientes y prominentes tajos generados por una prolija sucesión
de barrancos.
Un último escalón topográfico se produce en el encajamiento del río Izbor,
que discurre desde la citada presa, al pie del núcleo de Pinos del Valle,
hasta la confluencia con el río Guadalfeo. En esta angostura se contrapone
de forma drástica el paisaje de ambas vertientes: la izquierda, orientada al
sur, ha sido muy transformada en la última década con la implantación de
la autovía A-44, aerogeneradores eólicos y otras infraestructuras; la ladera
derecha, orientada al norte y de agreste perfil, escenifica la secular adap-
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Localización de Restábal en un entorno dominado
por cultivos de cítricos, huertas y plantas ribereñas

Zona central del embalse de Béznar, donde los
bordes presentan acusados perfiles topográficos

El núcleo de Ízbor, declarado BIC, rodeado de
cultivos arbóreos sobre terrazas practicadas en la
acusada ladera

tación que el hombre ha hecho de estas inclinadas vertientes, tanto en la
configuración escalonada de los asentamientos (Acebuches e Ízbor), como
en su puesta en cultivo a través de un complejo sistema de terrazas, en los
que con frecuencia se han aprovechado los obstáculos rocosos –como es
el caso de grandes bloques desprendidos de zonas más elevadas– para
sustentar las pequeñas parcelas, así como de un dificultoso trazado de las
acequias, algunos de cuyos tramos han sido excavados en la dura piedra
(SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, 2012).
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RESUMEN
En el siguiente texto se presenta una sucinta introducción al poblamiento y
estructura urbana de las localidades del valle de Lecrín durante los últimos
años del siglo XV y el XVI. Se considera para ello el origen histórico de estos
asentamientos señalando la organización medieval de la comarca a través
de alquerías.
De igual modo, se analiza brevemente la configuración espacial de aquellos
asentamientos distribuidos en barrios más o menos independientes; y se
enumeran algunos de sus hitos arquitectónicos y espaciales más significativos
desde el punto de vista poblacional: su entramado viario, sus espacios
religiosos, defensivos, públicos, domésticos, industriales, destinados a la
explotación del medio circundante, etc.

Palabras clave
Al-Andalus | Alquerías | Arquitectura agraria | Arquitectura defensiva |
Arquitectura doméstica | Barrios | Granada (Provincia) | Mezquitas | Molinos
| Poblamiento | Reino de Granada | Territorio | Urbanismo | Valle de Lecrín |
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Dibujo del pueblo de Murchas y de la antigua alquería de Lojuela inserto en el Catastro del Marqués de Ensenada de Murchas. En este
mapa del siglo XVIII se aprecia una clara organización espacial de casas agrupadas en manzanas más o menos regulares dentro del pueblo,
destacando igualmente el entramado de acequias que abastecía de agua el caserío y fertilizaba sus tierras. Como eje también ordenador del
territorio se dibujó el castillo del despoblado de Lojuela | fuente Archivo Histórico Provincial de Granada. Hacienda. Catastro de Ensenada.
Murchas, Libro 1431
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“Y, sin embargo, la imaginación tenía también tristezas que evocar
en aquella tierra de delicias. El Valle de Lecrín chorrea sangre de
cristianos y agarenos. Diríase que todos sus pueblos actuales son
los humeantes escombros de otros pueblos incendiados”.
La Alpujarra, Pedro Antonio de Alarcón

INTRODUCCIÓN
Una de las características que ha definido el poblamiento del valle de Lecrín
ha sido su posición geográfica central dentro del territorio granadino. La
comarca se sitúa al sur de Sierra Nevada limitando con la vega, el litoral de la
provincia, las Alpujarras y el Temple. Esta ubicación geográfica ha hecho del
valle de Lecrín un continuo lugar de tránsito, un verdadero cruce de caminos
que ha marcado de forma considerable su historicidad. Del mismo modo,
sus particularidades físicas y los tres ríos que lo recorren (Dúrcal, Torrente y
Santo) han favorecido un asentamiento humano continuo que se documenta
desde época prehistórica hasta nuestros días1. Con todo, será el periodo
medieval el que configure esta tierra como un grupo comarcal propiamente
dicho, compuesto por una serie de localidades dedicadas principalmente a
la explotación de su medio circundante.

1
Alguna bibliografía al respecto: TORO MOYANO; ALMOHALLA GALLEGO, 1979: 1-20;
GARCÍA GRANADOS et ál., 1983: 897-902;
RAMOS MILLÁN; OSUNA VARGAS, 2001.

2
Los datos sobre los asentamientos de altura
comarcales son realmente muy escasos; si
bien existen detalles que quizás nos puedan
hacer pensar que los yacimientos del Pago
del Castillejo de Nigüelas y el del Cerro Alto de
Acequias respondan a este tipo de ocupación
del territorio. Más información en MOLINA FAJARDO, 2012: 981-989.

En este artículo propongo un brevísimo recorrido por la ordenación urbana
de las antiguas alquerías del valle de Lecrín, sobre todo en los años posteriores a la conquista del Reino. Esta cronología nos acerca a un valle
que, en menos de cien años, vivió sucesivas contiendas, la expulsión de
su población autóctona y la repoblación de sus lugares con cristianos viejos procedentes de otras tierras. Todos estos acontecimientos –que incluso
conllevaron la destrucción total o parcial de algunos asentamientos– marcarán el devenir poblacional de una comarca que se debatió entre el mantenimiento de su arraigada tradición andalusí y las nuevas prácticas propias del
orden establecido.
La metodología adoptada para elaborar este texto ha sido principalmente la
consulta de fuentes primarias (documentación de bienes habices junto a los
libros de población existentes), así como el análisis del parcelario local cotejado con numerosas visitas de campo.

UN VALLE DE ALQUERÍAS
Durante las ocho centurias del Islam peninsular, el valle de Lecrín vivió
distintos modos de ocupación que evolucionaron desde primitivos escenarios de encastillamiento2, a una organización espacial jerárquica y urbana

54
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 91 abril 2017 pp. 52-61

3
En la actualidad estas alquerías se reconocen
con los nombres de: Padul, Cónchar, Cozvíjar,
Dúrcal, Talará, Chite, Mondújar, Acequias, Lojuela, Ízbor, Albuñuelas, Lanjarón, Béznar, Tablate, Saleres, Restábal, Melegís y Murchas.

Vista del pueblo de Restábal desde Melegís | foto María Aurora Molina Fajardo, de todas las del artículo

que tendrá la alquería y su aparato defensivo como principales hitos
ordenadores.

4
Los lugares de Naio –también referido como
Najo– y Cautil –más conocido como Cantil–
se corresponden con dos de los barrios de
la antigua alquería de Albuñuelas. Según su
Libro de población creo poder situar el barrio
de Najo como el vecindario donde se halla la
torre del Tío Vayo. Por su parte, la localización
del barrio del Cantil es más clara pues corresponde al sector bajo local, también citado en
la documentación como barrio de Santiago y
barrio de San Juan (FERRER, 2003: 105, 142,
186).

La historicidad del valle de Lecrín como ente comarcal parece retrotraerse a
este periodo andalusí e incluso el topónimo Lecrín (del árabe Iqlīm, “clima”
o “distrito”) incide en esa agrupación fáctica de poblaciones de tiempos
medievales.

5
Hay que hacer notar que en nuestros días
Lanjarón forma parte de la mancomunidad de
municipios de La Alpujarra.

En 1501, en la relación de los bienes habices de la Taha del Val de Aleclim
se citan las siguientes localidades: Padul, Concha, Coxbixa, Durcal, Harat
Alharab, Achit, Mondujar, Çeca, Leuxa, Exbor, Buñuelas, Lanjaron, Beznar,
Tablate, Saleres, Restabal, Melexix y Molchas (Archivo General de Simancas
(AGS), Contaduría Mayor de Cuentas, 1.ª época, leg. 131, s.f.)3. En esta lista
se obviaron los lugares de Nigüelas y Pinos del Valle que sí fueron incluidos
junto a otros dos más –Naio y Cautil4– en la Bula de Erección de las Iglesias
del valle de Lecrín del mismo año (ESPINAR MORENO, 2009:35).

6
El diseño, organización e implementación
de los conjuntos hidráulicos comarcales llevó consigo una importante planificación que
condicionó incluso los emplazamientos físicos
elegidos para el establecimiento del pueblo.
Estos sistemas de regadío respondían a la
necesidad de un flujo continuo de agua indispensable para el desarrollo de una nueva agricultura y requerían, asimismo, de unas estrategias socio-culturales determinadas para su
mantenimiento y funcionalidad. Estos grupos
hidráulicos están absolutamente ligados a la
esfera no solo agrícola sino también urbana
de los lugares del valle de Lecrín, siendo esta
vinculación especialmente llamativa en algunas alquerías como Acequias. Más información sobre el desarrollo urbano de acequias y
su sistema hidráulico en MOLINA FAJARDO,
2017: 266-275; 2012: 147-166. Un estudio
para el conocimiento del regadío medieval de
la zona norte del Valle de Lecrín es GARCÍA
PÉREZ, 2015.

Así, el valle de Lecrín encontrado por los castellanos respondía territorialmente –a grandes rasgos– a la comarca actual5 y se caracterizaba por ser
un distrito eminentemente aldeano, muy fortificado y dividido en alquerías de
diversa consideración. Estos asentamientos, aunque autónomos, vivían bajo
la influencia de la medina de Granada y tenían fuertes vínculos de vecindad
compartiendo incluso parte de los recursos existentes en su medio. Aunque
cada pueblo presenta singularidades propias, todos fueron ocupados por
una sociedad islámica tribal que proyectó un mismo modo de poblar y explotar la zona. Me refiero: a la distribución de la alquería en barrios relativamente autónomos, a la importante presencia del aparato defensivo local así
como a la organización de los lugares en relación al desarrollo y funcionamiento de sus sistemas hidráulicos6.
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7
Vestigios de ese pasado clánico se descubren en la toponimia de algunos lugares. Un
ejemplo es el nombre de Talará, uno de los
principales núcleos de población del municipio de Lecrín. Este topónimo procede del
árabe Harat al-`Arab y significa “barrio de árabes” (GARCÍA DEL MORAL, 2010: 658-664).
Otro topónimo de clara ascendencia tribal se
aprecia en el apeo de los bienes habices de
la alquería de Acequias, realizado en 1502.
Entre las propiedades anotadas se citan algunas en el Harat Ynbran que significaría “barrio
de Ynbran” (MOLINA FAJARDO, 2012: 149).
Este apellido se registra también en Restábal
en época morisca (1547) cuando se alude a
un tal Alonso Ynbran durante el deslinde de
los bienes pertenecientes a la Capellanía de
Alconada de dicho pueblo (Archivo Histórico
Diocesano de Granada (AHDGr), Libro Becerro de los Bienes Habices pertenecientes a las
Iglesias del Valle de Lecrín, Caja n.º 44, fol.
99r.).
8
Este hecho parece claro en Padul cuando,
el 5 de julio de 1571 el juez tomó posesión
de las casas de moriscos que ya habían sido
expulsados del pueblo. En esta enumeración
se percibe claramente como distintas generaciones de un mismo grupo vivían en el mismo
lugar; por ejemplo, la familia Zafra tenía tres
hogares juntos: el de García, Baltasar y Martín
de Zafra (FERRER, 1994: 82); o los Madara,
que moraban tres generaciones diferentes en
el mismo sitio, Juan Madara el viejo, su hijo
Hernando de Madara –entonces en galeras–
y, entre ambos, el vástago del anterior Alonso
el Chapi (FERRER, 1994: 86, 87).
9
“El dicho lugar de Durcal esta dividido e apartado en seis varrios, que se llaman marjena,
almohata alta, e baja, Celdelaque, e balma, e
alauxa, e audarro, e no ai mas de una Yglesia donde se diga misa que esta acia el varrio
principal, aunque en el de Márgena ai una hermita. Ai ansi mismo un varrio en el dicho lugar
que pertenece a su Magestad” (Archivo Histórico Provincial de Granada (AHPGr), Libros
de Población del Reino de Granada- 6678, fol.
9v.).

Las alquerías del valle de Lecrín se estructuraron a través de barrios con
cierta autonomía y separados entre sí que, originalmente, debieron de ser
fundados y poblados por una tribu concreta7. Esta génesis clánica progresivamente fue evolucionando hacia una sociedad vecinal. No obstante, la
agrupación de familias más o menos amplias morando en un mismo espacio es algo que se documenta en la comarca incluso en las últimas décadas
del siglo XVI8. Los barrios se organizaban gracias a un caserío compacto
que formaba manzanas de orden cerrado en las que se intercalaban huertos y corrales. Estas manzanas se separaban por calles casi siempre estrechas e irregulares. Sin embargo, solían existir una o dos vías principales de
trazado regular que comunicaban los ámbitos domésticos con los espacios
de uso comunitario, tales como el oratorio, la plaza o el mercado. El número
de estos vecindarios fue diferente en cada alquería: hubo pueblos de mayor
tamaño como Dúrcal –dividido en seis barrios aún hoy más o menos identificables9– y otros de menor entidad como Ízbor, que solo tendría uno y se
cita en su Libro de población como “un lugar pequeño”10.
Cada barrio contaba con sus propias infraestructuras y servicios llegando
en ocasiones a ser tan autónomos que parecían más pequeñas alquerías
anejas a otra superior. Un ejemplo es Pinos del Valle que, aunque contó con
cuatro barrios11, dos de ellos –el alto y el bajo– resultaron tan principales y
claramente diferenciados que se citaron como “alquería alta y baja” propiamente dicha12.
Un punto de inflexión importante para estos asentamientos fue la Guerra
de las Alpujarras, la ruina que ocasionó, así como la posterior expulsión de
sus habitantes moriscos. Gracias a los libros de población sabemos que
alquerías como Acequias, Restábal o Tablate no conservaron ninguna casa
habitable y otras como Lanjarón, Padul, Pinos del Valle o Talará quedaron
muy afectadas (MOLINA FAJARDO, 2012: 269-272). Este panorama desolador y la llegada inestable de repobladores a la comarca propició un progresivo y –en ocasiones meditado– abandono de ciertos pueblos y barrios hoy
convertidos en campos de cultivo (más información en MOLINA FAJARDO,
2012: 91, 142-143, 161-166, 170-173, 263-265). Así, tras la repoblación filipina comenzó una progresiva redistribución territorial del valle de Lecrín que
redujo el espacio urbano andalusí previo13.

EN LA ALQUERÍA Y SUS BORDES
A grandes rasgos, los barrios y pueblos de la comarca contaron con ciertos elementos comunes o señeros: uno o varios centros religiosos, algún
tipo de fuerte o defensa, espacios públicos o de sociabilización y el caserío donde la población residía. Las alquerías del valle de Lecrín, según se
lee en las fuentes documentales, tuvieron generalmente más de un espa-
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10
AHPGr, Libros de Población del Reino de Granada-6724, fol. 26v.
11
Más información sobre Pinos del Valle en MOLINA FAJARDO, 2012: 135-146.
12
“[…] camino que deciende de la Alqueria alta,
é baja a la Alqueria baxa […]” (AHPGr, Libros
de población del Reino de Granada-6781,
fols. 11v, 12r.).

Dibujo de Pinos del Valle inserto en su Catastro del Marqués de Ensenada. En este croquis, incluso siendo de
mediados del siglo XVIII, se aprecia esa clara distribución de la alquería en barrios | fuente Archivo Histórico
Provincial de Granada. Hacienda. Catastro de Ensenada. Pinos del Valle, Libro 1494

cio religioso. Frecuentemente se distingue una mezquita principal con un
cementerio cercano que congregaría al pueblo cada viernes; existiendo asimismo en cada barrio un oratorio menor o rábita que prestaría servicio a
aquel vecindario. Estas rábitas fueron muy numerosas y parecen situarse
principalmente en la entrada o salida de los pueblos pudiendo también tener
algún tipo de necrópolis en sus inmediaciones. Otros dos elementos urbanos que se vincularon con los oratorios musulmanes fueron ciertos puntos
hidráulicos relevantes para la comunidad (aljibes, fuentes, acequias, etc.)
(MOLINA FAJARDO, 2017: 271-275) y los hornos de pan que solían ser propiedad de dichos templos. Con la conversión forzosa de los moriscos granadinos, muchas de estas mezquitas fueron transformadas en iglesias siendo
luego destruidas para alzar el nuevo templo. Sin embargo, otras acogieron
distintos usos (residencial, por ejemplo14) o fueron abandonadas. Una antigua mezquita de la que se ha conservado su alminar es la de Nigüelas. Ésta
se ubicaba en el centro de los barrios locales, junto a un aljibe aún en pie.

13
Los barrios que tras la repoblación filipina se
despoblaron progresivamente fueron bastantes. Mientras algunos asentamientos como la
alquería de Lojuela se encontraban en declive hacia 1572 –considerándose entonces un
anejo de Murchas– otros ámbitos se repoblaron con normalidad. Éste fue el caso del barrio de Márgena, hoy principal vega de Dúrcal
que, según he calculado contó con el 31% de
las residencias de todo el lugar (62 casas) de
las que, actualmente no queda vestigio aparente. Pero si de un abandono urbano existe
constancia por su intencionalidad, es el que
vivió el barrio alto o del Cenete de Lanjarón.
Este distrito fue el único que se mantuvo en
pie tras la Guerra de las Alpujarras y, por esto,
las autoridades repartieron allí las moradas a
los pobladores. Si bien, a su vez les dotaron
de solares en las partes bajas del pueblo obligándoles a que obraran nuevas casas y se
mudaran con celeridad pues la ocupación del
sitio no convenía para la “buena forma de la
población” (FERRER, 2001: 166).

14
Un ejemplo de rábita que quedó incluida
como parte de una casa fue la del barrio bajo
de Béznar. Distinta documentación que versa
sobre los bienes habices de esta localidad citan que Diego Borrique pagaba real y medio
de censo cada año por una rábita que estaba
dentro de la casa de Francisco de Escobedo,
en su primer patio, y que tenía sembrados allí
algunos limones (AHDGr, Libro Becerro de los
Bienes Habices pertenecientes a las Iglesias
del Valle de Lecrín, Caja n.º 44, fol. 205r y en
el mismo archivo, Signatura 585-F, fol. 2v.).
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Márgena fue uno de los barrios andalusíes más
importantes de la alquería de Dúrcal. Durante el
Repartimiento del lugar (1572) se aprecia que los
nuevos colonos consideraron el lugar poco atractivo
y se refiere su progresivo deterioro. Actualmente es
la principal vega de este pueblo
Ruinas de un antiguo horno de pan situado en el
despoblado de Tablate

Vista del patio de la vivienda de la Calle Real n.º 7 de
Acequias. En ella se puede observar la única galería
que conversa este ámbito
Vista de la galería sur-este de la casa de Maruja,
ubicada en la Calle Llana de Saleres. En ella se
aprecia el cuerpo de la escalera tabicada primitiva
hoy desmantelada y sustituida por una moderna que
ha invadido la galería noroeste de la vivienda

Tras ser consagrada como iglesia –cuando se construyó el nuevo templo
sobre algunos de los cementerios del pueblo– se abandonó llegando a nuestros días como parte de una vivienda particular (MOLINA, 2012: 333-343;
MOLINA, 2013: 13-22; ESPINAR, PADILLA, 2009: 71-94). El devenir de las
necrópolis musulmanas fue similar: la mayor parte de ellas se desmantelaron y usaron bien como solares, huertos o corrales; empleándose sus lápidas como material de acarreo para alzar nuevas estructuras.
Otro hito destacado presente en algunos lugares fueron las fortalezas urbanas o torres de alquería que guarecían y organizaban el poblamiento de ciertos barrios. En el valle de Lecrín contamos con tres ejemplos: la torre del Tío
Vayo situada en el barrio alto de Albuñuelas, la torre de Restábal que controlaba el paso del camino real que desde allí transitaba a la costa y el fuerte
de Márgena en Dúrcal. Eran fábricas de planta cuadrada o rectangular, con
varios pisos de altura, aljibe en su parte baja y una muralla aledaña. Tras la
conquista estas tres fortificaciones se adoptaron como viviendas y su cerca
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se usó como corral o muro para adosar otras viviendas (MOLINA FAJARDO,
2013: 645-654; PEDREGOSA, 2011: 293-302).
El barrio acogía además las viviendas de los lugareños. La documentación y
arquitecturas aún presentes en la comarca muestran casas construidas con
materiales propios del medio: alzados en tapial, mampostería y ladrillo; uso
de madera, cañizo y teja para su cubrición, etc.15 Las moradas se agrupaban formando manzanas, muchas veces distribuidas en adarves y presentando una superposición espacial entre las distintas casas vecinas, fruto de
las numerosas divisiones que han sufrido los solares a lo largo del tiempo.
El uso de la algorfa también fue frecuente. Sus fachadas tenían pocos vanos
y puertas, careciendo asimismo, de infraestructuras para su abastecimiento
hídrico que se realizaba acarreando recipientes desde los aljibes o acequias
hasta las residencias. La superficie de las viviendas durante el siglo XVI fue
muy variable, solían contar con al menos dos plantas de altura y a veces
incluían en su perímetro algunos metros de plazoleta o calleja colindante.
También fue usual la presencia de huertos aparejados a las casas para su
servicio16. La vida cotidiana de los vecinos del valle de Lecrín no se restringió únicamente al núcleo urbano sino que se extendía por las inmediaciones
de los barrios. En estos bordes se hallaban las tierras de cultivo de propiedad individual –conocidas como tierras mamluka– y dedicadas al regadío
(TRILLO, 2006: 234). En esa vida campesina los edificios destinados a la
molienda tendrán gran importancia productiva y social. El valle de Lecrín
en época nazarí y católica contó con almazaras y molinos de grano, parte
de ellos hidráulicos y otros tantos de tracción animal17. La mayor parte de
ellos fueron propiedades privadas en manos de molineros moriscos y tras
la expulsión pasaron a la Corona. Los libros de apeo describen como estas
construcciones sufrieron destrozos tras la insurrección de las Alpujarras y
cómo su puesta en marcha fue principal para afianzar la nueva población18.
En las cercanías de los pueblos también existieron áreas con albercas destinadas a la cocción de vegetales como el lino o el esparto. Un paraje importante de albercas y molinos se sitúo por ejemplo en Acequias, a la entrada
del pueblo desde el camino de Nigüelas.
En relación con la vida agrícola también existieron sencillas cabañas, chozas, cortijuelos y alcatifas que darían reguardo durante los quehaceres diarios del campo y acogerían ciertas industrias de transformación (MOLINA
FAJARDO, 2012: 707-762). Por su parte, algunos pueblos como Albuñuelas,
contaron con un número destacado de cortijadas (su Libro de población enumera 15) alejadas de las alquerías y destinados a la explotación de propiedades extensas de secano (MOLINA FAJARDO, 2012: 685-697).

15
Más información sobre los materiales y las
técnicas constructivas en el valle del Lecrín
durante la Edad Moderna en MOLINA FAJARDO, 2012: 226-251.

16
Más información sobre la arquitectura doméstica comarcal en MOLINA FAJARDO, 2012:
205-460; 2015: 487-517.

17
En el Libro de población de Acequias por
ejemplo se dice que existían dos almazaras,
una hidráulica y otra movida por una bestia:
“Ay el dicho lugar dos molinos de aceyte el
uno de agua y el otro de viga que se trae con
vestias, estan tanbien caydos e perdidos heran de moriscos alçados e perteneçen a su
magestad” (AHPGr, Libros de Población del
Reino de Granada-6393, fols. 15v, 16r.).

18
En las condiciones para la población de Acequias se cita: “Los molinos de pan e azeite se
les da para que gozen dellos por tiempo de
seis años primeros siguientes con que an de
ser obligados a los rreparos e rredificar a costa de todos los pobladores o de dallos y en
cargallos a uno u dos o mas de lo de los mismos para que lo hagan por lo que se conçertare con ellos e los que ansi los hiziere gozen
de la rrenta de los dichos molinos y el dicho
tiempo con que an de lleuar la maquila como
se lleuare la caueça del partido de donde fueren los cules les ande dexar al fin de lo dicho
tiempo moliente e corientes con todo lo necesario para ello” (AHPGr, Libros de Población
del Reino de Granada-6393, fols. 12v, 13r.).

Finalmente me gustaría señalar la importancia de los ḥuṣūn o castillos
medievales como hitos organizadores del poblamiento del valle de Lecrín.
La comarca –quizás debido a su posición estratégica– contó con un nutrido
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Sala de molienda en la almazara de las Laerillas
(Nigüelas) que funcionaba con fuerza animal. Esta
parte del molino parece ser la más primitiva del
complejo que cuenta también con un importante
molino hidráulico

19
Me refiero al castillo de Lojuela (Murchas), el
peñón de los Moros de Dúrcal, el castillejo de
Restábal, el castillo de Mondújar, el de Lanjarón, el yacimiento del Mojinar de Chite y las
desaparecidas ruinas de las Paredes de los
Moros de Albuñuelas. No obstante, es posible
que la comarca contara con alguna otra fortificación pues las fuentes, así como uno de los
sitiales de coro de la catedral de Toledo, recogen la existencia de un castillo en la alquería
de Padul y es posible que existiera otro tipo
de defensa en Nigüelas (MOLINA FAJARDO,
2012: 881-989; 511-570).

Torre del Tío Vayo, ubicada en el antiguo barrio de
Najo de Albuñuelas

Vista del castillo de Lojuela, hoy término de Murchas
| fotos María Aurora Molina Fajardo

aparato defensivo en el que se disponían al menos siete castillos19. Estas
construcciones se ubicaron en lugares escarpados a cierta distancia de las
alquerías a las que darían salvaguarda, controlando los principales caminos que por allí transitaban así como los cauces fluviales. Tras la conquista
castellana estos espacios vivieron una suerte muy desigual, destruyéndose
y abandonándose casi todos20 a excepción de los de Mondújar y Lanjarón.
Ambos quedaron en manos de un alcaide nombrado por la Corona, siendo
aderezados y mejorados como puntos fuertes del territorio (MOLINA
FAJARDO, 2012: 934-966).

20
Un ejemplo de ese abandono y pérdida de valor defensivo y jurisdiccional lo encontramos
en Restábal cuando en su Repartimiento se
entrega el castillo como parte de una tierra de
secano: “Mas en el Pago que diçen del Castillo el Castillo y una haça que esta en medio
y una ladera debajo de tierra de secano linda
con el dicho Castillo y una haça de tierra de
secano del maestro Martínez y con las Peñas”
(ESPINAR MORENO et ál., 2006: 365).
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El valle de Lecrín en el Atlas del Patrimonio
Inmaterial de Andalucía
Inmaculada Álvarez Bejarano | Centro de Documentación y Estudios, Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3915>

RESUMEN
El valle de Lecrín es una comarca enclavada en la vertiente meridional de
Sierra Nevada, al sur de la provincia de Granada. Su privilegiada situación,
su acusada personalidad, su importante red hídrica y sus especiales
condiciones climáticas, entre otros factores, van a ser determinantes en su
historia y modos de vida. Respecto a las manifestaciones de su patrimonio
inmaterial hay que resaltar su vinculación a unos procesos históricos,
económicos y sociales comunes al territorio y de significados colectivos.
En cuanto a los rituales festivos destacar que la mayoría de ellos se
concentran en los meses de enero, mayo, agosto y septiembre, coincidiendo
con el calendario agrícola. Los oficios y saberes van a estar ligados a las
principales actividades económicas del valle: agricultura, sobre todo a los
cultivos de regadíos que se complementan con los de secano (cítricosolivar), y ganadería. La tradición culinaria la podemos encontrar asociada
tanto a determinados contextos festivos como formando parte de la dieta
cotidiana de la localidad.

Palabras clave
Alimentación | Andalucía | Modos de expresión | Oficios | Patrimonio
inmaterial | Rituales festivos | Valle de Lecrín |
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Objetos de espartos. Albuñuelas | foto Maria del Rosario Ortiz Amores, de todas las imágenes del artículo
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1
Para la redacción del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, en la Fase 2, Zona 5,
M.ª del Rosario Ortiz Amores se encargó de
la recopilación de información y elaboración
de documentación técnica sobre el valle del
Lecrín. Su trabajo ha sido consultado para la
elaboración de este artículo.

El valle de Lecrín es una pequeña comarca enclavada en la vertiente meridional de Sierra Nevada, al sur de la provincia de Granada. Su situación privilegiada, a medio camino entre la vega del Genil, la costa, la Alpujarra y el
Temple, hacen de este valle un estratégico pasillo natural que va a marcar
su historia y modos de vida.
Se trata de un territorio de acusada personalidad que participa de las características de las comarcas circundantes, pero que a su vez goza de unas
especiales condiciones climáticas, constituyendo una magnífica solana que,
resguardada de los vientos fríos del norte por la propia sierra, ha permitido
crear una agricultura intensiva en terrazas, completamente diferente a la del
resto de la provincia.
Territorialmente se diferencian los municipios de El Padul y Dúrcal, más
próximos a la capital, Granada, que por su número de habitantes y actividades económicas se pueden considerar que han alcanzado el nivel de agrociudades. Mientras que los pequeños municipios y las localidades que los
componen, como Albuñuelas, Villamena, Lecrín, El Valle o El Pinar, incluyendo Nigüelas, constituyen una unidad económica y cultural.
En el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía1 se han documentado
alrededor de 25 elementos correspondientes al valle de Lecrín distribuidos
entre los siguientes ámbitos temáticos: rituales festivos, oficios y saberes,
modos de expresión y alimentación y cocinas, teniendo en consideración
los procesos históricos, económicos y sociales comunes al territorio de esta
comarca.

RITUALES FESTIVOS
En el valle de Lecrín el mayor número de manifestaciones festivas se concentran en los meses enero, mayo, agosto y septiembre, relacionadas principalmente con las actividades agrícolas productivas. El calendario festivo
anual se inicia el 6 de enero con la fiesta del mosto en Cónchar, en torno a
la producción vinícola de esta localidad. La organización corre a cargo de la
Hermandad de Ánimas que, de igual modo, se hace responsable de la “rifa
de ánimas”, que se lleva a cabo cada uno de enero en la plaza de San Pedro.
Durante la misma diversos productos, que en décadas anteriores procedían
de la producción agrícola propia, se subastan al mejor postor.
Béznar celebra el diecisiete de enero la fiesta de San Antón. San Sebastián
se celebra en Padul el diecinueve y veinte de enero y Dúrcal celebra cada
dos y tres de febrero el día de San Blas. Patrones cada uno de ellos de sus
respectivas localidades, a los que la tradición y leyendas atribuyen la protección de cosechas, sequías, epidemias, fenómenos relacionados con la natu-
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Mosqueteros. Béznar (imagen superior izquierda)
Miembros del a cofradía de la Zorra. Nigüelas
(superior derecha)
Fiesta del
izquierda)

mosto.

Villamena

(imagen

inferior

Hogueras de San Sebastián. Padul (inferior derecha)

raleza y también con algunas enfermedades. Es común en estos rituales la
utilización del fuego como elemento purificador, ya sea como hogueras, que
en algunos casos alumbrarán el itinerario de la procesión del patrón, o también en forma de cohetes, bengalas y ruedas de fuego.
Transcurridos sesenta días del Domingo de Resurrección se celebra la festividad del Corpus, que tradicionalmente en Albuñuelas se llevaba a cabo el
jueves. Los preparativos ocupan fundamentalmente a los vecinos que días
antes encalan sus fachadas, orean las colchas bordadas, que penderán de
sus balcones, y se desplazan al campo para recolectar el tomillo, romero
“pinico”, “gallombas” y mastranzo con el que se alfombrarán las calles del itinerario procesional.
De igual modo, durante la noche de la víspera grupos de vecinos se reúnen
para montar los altares, que lucirán el día de la procesión de la custodia, y se
suelen consumir buñuelos con chocolate para atenuar el cansancio.
La localidad de Cozvíjar celebra el primer fin de semana de agosto las fiestas
de su patrona, la Virgen de la Cabeza. La noche del domingo, entre la humareda de una atronadora tirada de cohetes, sale en procesión la imagen de
la Virgen de la Cabeza, acompañada por gran número de devotos, muchos
procedentes de municipios cercanos como Padul y Cónchar. Durante el
recorrido son numerosas las ofrendas florales y la quema de ruedas de fuegos artificiales en agradecimiento a la Virgen.
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Cosechado de patatas con arado. Nigüelas

Pinos del Valle celebra las fiestas en honor a su patrón, san Roque, con
motivo de su onomástica, el dieciséis de agosto. Los actos dan comienzo la
jornada del quince, día de la Asunción, con una diana musical, una función
religiosa a mediodía y, sobre las nueve de la noche, la salida en procesión
de la Virgen acompañada por san Roque, que parte de la iglesia del barrio
bajo con destino a la iglesia de San Sebastián en pleno barrio alto para “llevarse invitado a san Sebastián a dormir en casa de ellos, abajo”. Una vez
allí se incorpora al cortejo la imagen de san Sebastián para iniciar el recorrido que los conducirá de nuevo al barrio bajo, donde permanecerán hasta
la jornada siguiente.
El ritual festivo conocido como los Mosqueteros del Santísimo Sacramento
se celebra en el municipio granadino de Béznar durante el primer fin de
semana de septiembre en honor al patrón de la localidad, san Antón. Se trata
de una celebración en la que se recuerda la victoria de un grupo de vecinos,
convertidos en milicia, sobre los moriscos durante el reinado de Felipe II, lo
que se ha venido en llamar la “rebelión de las Alpujarras”. Los mosqueteros,
grupo conformado por un cabo, un teniente alférez, un sargento abanderado
y una veintena de mosqueteros, protagonizan la mayoría de los actos que se
desarrollan durante las jornadas del sábado y el domingo.
La ceremonia del entierro de la zorra comienzan unos veinte días antes de
las fiestas patronales de Nigüelas en honor de la Virgen de las Angustias, el
tercer fin de semana de septiembre. Se piensa que en origen era un acto de
expiación de los males y desgracias sufridos durante el año.
La localidad granadina de Talará, en pleno valle de Lecrín celebra en la primera quincena del mes de diciembre la Fiesta de la Inmaculada Concepción,
coincidiendo con la jornada del ocho, día de la Purísima. Con tres meses de

66
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 91 abril 2017 pp. 62-71

Pastor con onda. Albuñuelas

antelación comienzan los preparativos. Una comisión vecinal creada a tal
efecto se encarga de organizar y recaudar los fondos necesarios para financiar la festividad que cada año es asignada a una calle de la localidad.

OFICIOS Y SABERES
Tradicionalmente, la vida en el valle ha estado ligada a actividades agrícolas, sobre todo a los cultivos de regadío, que se complementan con los de
secano y con actividades ganaderas (pequeños rebaños de cabras y ovejas,
ganado vacuno estabulado o semiestabulado) y forestales. Este panorama,
poco a poco se está diversificando, cobrando fuerza actividades no rurales
ligadas a los sectores secundario y terciario.
La creación de un paisaje agrario en una zona con una red hídrica tan importante conllevó un dominio de las técnicas de abastecimiento de agua. A lo
largo de las vegas pueden verse numerosas construcciones relacionadas
con la captación, distribución y almacenamiento de agua: pozos, acueductos, acequias, aljibes, fuentes, etc. Estrechamente vinculada a toda esta
infraestructura, nos encontramos con una importante producción de cítricos
y árboles frutales, entre los que destaca la naranja.
En todo el valle de Lecrín en general, el olivar representa una actividad económica que alcanza una producción importante, aunque en su mayor parte
no es de secano, sino que también ocupa zonas de regadío. En algunos
municipios de la localidad de El Valle, los olivos se encuentran en las fincas junto con los naranjos, ocupando los linderos de estas, de tal forma
que, por su gran envergadura, protegen a los cítricos y, al mismo tiempo, se
benefician de los cuidados que éstos reciben. Hoy día, existe una centrali-
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zación de la producción de aceite en las localidades como Pinos o Nigüelas,
habiendo desaparecido la mayoría de los molinos en el resto de municipios
de la comarca.
La producción de patatas de la sierra, es una actividad económica tradicional
en la localidad de Nigüelas. Durante muchos años fue la producción principal
de invierno de la vega y tenían gran fama pues servían de simiente o semilla para las vegas del valle, Granada y la costa. El cultivo y recolección de la
patata que ha servido para alimentar a varias generaciones y en ocasiones
ha estado destinado al trueque o intercambio por otros productos, conserva
las técnicas tradicionales para la siembra y recolección; realizándose con el
arado de vertedera con tiro de mula.

Bordado en tul. El Pinar

Respecto a la actividad vinícola, la vid nunca ha constituido un cultivo fundamental, sin embargo todos los municipios destinaban pequeñas extensiones
al viñedo y, en algunos de ellos, llegó a alcanzar cierta importancia, como
en Nigüelas y Dúrcal, destacando Pinos del Valle, Cónchar y Albuñuelas (tierras de viñas), donde en la actualidad existe una importante producción de
vino. El “vino de la tierra” se destina principalmente al autoconsumo, aunque
puede ser utilizado como intercambio entre vecinos de otros productos de la
zona, como aceite o patatas.
La espartería es uno de los oficios tradicionales vinculado al medio que
refleja, la importancia que alcanzó la transformación de la fibra natural en
tejidos útiles y aparejos de labranza en muchos de los municipios del valle
del Lecrín, destacando la tradición del esparto en municipios como Padul
y Dúrcal. En este último municipio se llegó a dar la mayor especialización
realizándose en sus fábricas una labor que generó gran número de mano
de obra hasta bien entrado el siglo XX: la elaboración de tomiza mediante
rueca.
La enea, también llamada nea o anea, es una planta alta de hojas largas
que nace silvestre en los márgenes de los ríos dentro del agua. Se recoge
entre los meses de junio a agosto. Eran las mujeres las que se encargaban de, como se conoce popularmente,“cogerle el culo a la silla”, oficio que
habían aprendido de sus padres o abuelos. Las sillas de enea formaban
parte del mobiliario de la mayoría de las casas y de las iglesias de la localidad. Cuando se estropeaban se llevaban a los domicilios particulares de las
mujeres, que después de terminar las tareas del campo o entre las domésticas, “mientras hervía la comida, se echaba el culo”, se encargaban de estos
trabajos cuyos ingresos contribuían a la débil economía familiar.
También la tradición ganadera se ha mantenido como una constate a través del tiempo en la mayoría de las poblaciones que componen la comarca
del valle siendo el pastoreo una actividad importante en localidades como
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Sillas de enea. Nigüelas

Albuñuelas que, junto con Nigüelas y Padul, componen los municipios situados a mayor altura en el valle. Oficio éste que se ha trasmitido de padres a
hijos y ha permitido vivir a los pequeños propietarios de los rebaños aunque
con grandes dificultades.
La carpintería artesanal destinada a la elaboración de los aparejos de los animales de tiro, équidos (caballos, burros y asnos) y los bóvidos como los bueyes es otro de los oficios de cierta importancia en la comarca. Además, se
elaboran también con procedimientos artesanales los utensilios de madera
necesarios para las tareas del campo, astiles y trilla.
El bordado en tul de seda, cuyo origen se puede remontar más allá de la
época musulmana, se ha desarrollado y conservado a lo largo de los tiempos en muchos de los pueblos del valle de Lecrín y, en particular, en Pinos
del Valle. Trabajos de bordados que formaban parte de las labores que las
mujeres realizaban en sus domicilios. Estas mujeres bordadoras supieron
rentabilizar estos conocimientos comercializando sus trabajos a cambio de
ciertas cantidades de dinero que empleaba en compras extraordinarias para
la unidad familiar.

MODOS DE EXPRESIÓN
En Dúrcal durante las fiestas y en los momentos invernales se jugaba al
“Paulo”. Se piensa que desde el siglo XVIII ha estado siempre vinculado a la
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Elaborando hornazos. Dúrcal

Ingredientes del remojón. Villamena

agricultura. Sobre todo durante la época de lluvia que paraban las tareas del
campo, el Paulo, se convertía en una forma que los hombres tenían de pasar
el tiempo con los amigos. Es un juego donde no hay dinero de por medio
pues el fin principal no es lucrativo sino de entretenimiento.
En la festividad de la Virgen del Rosario, patrona de un gran número de
municipios del valle, se canta el rosario de la aurora por las calles de la
localidad. En localidades como Melegís, la salve a la Virgen del Rosario ha
supuesto con el tiempo un modo de expresión que se ha convertido en símbolo de la identidad local.

ALIMENTACIÓN Y COCINAS
Respecto a la tradición culinaria de la comarca, encontramos platos asociados por un lado a contextos festivos como Semana Santa, Navidad, etc. y
también los vinculados a las celebraciones en honor a determinados santos.
De otro lado, nos encontramos con platos cuyo consumo forma parte de la
dieta cotidiana.
Es común en los municipios que componen la comarca del valle de Lecrín,
entre otros Albuñuelas, Pinos del Valle, Melegís, Restábal, Saleres, Acequias,
Béznar, Chite, Mondújar, Talará, Nigüelas y Padul, la elaboración de un plato
conocido como remojón. Se trata de una ensalada que se solía preparar en
invierno y cuya peculiaridad son sus ingredientes a base de naranja, cebolla,
aceitunas, bacalao asado y orejones de tomates secos.
El hornazo es un panecillo de aceite, cuya forma más común es de torta
redonda, con dos especies de brazos cruzados, que cubren un huevo duro
que contiene en su interior. En Dúrcal se consume durante Domingo de
Resurrección y Lunes de Pascua para celebrar la fiesta del Hornazo. En los
día previos a las fiestas, madres e hijas se reúnen para elaborar los hornazos en las casas a partir de una receta que con el tiempo ha experimentado
pocos cambios. En Dúrcal, es costumbre romper los huevos de los hornazos
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Palillos. El Pinar

Comiendo garlopa. Lecrín

en las cabezas de las personas que estén más a mano, en señal de buena
suerte.
La olla de San Antón, conocida popularmente en Béznar como el testú, se
elabora cada año después de las matanzas con productos del cerdo e ingredientes que suavizan la grasa. Era y es un plato familiar que se consume en
invierno por el alto grado de ingestas calóricas y que en el día del patrón de
Béznar, san Antón, se convierte en la comida previa a la procesión del santo.
La garlopa es un plato que se elabora en Chite con productos de la matanza.
Las mujeres eran las que solían prepararla desde antaño para la Rifa de los
Inocentes.
En la localidad de Pinos, además de en la celebración de sus fiestas patronales, cada año se elaboran, en el mes de noviembre, como en otros municipios de la comarca del valle de Lecrín, los dulces conocidos por huesos de
santos. Una vecina de la localidad, con la base de estos dulces de santos,
introdujo un modo nuevo de elaboración artesanal, y difundió sus enseñanzas de forma oral entre las mujeres de Pinos, dando lugar a los dulces que
se conocen como palillos que pasaron a formar parte de los dulces que cada
año preparan las amas de casas con motivo de la celebración de la Navidad.
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RESUMEN
Los humedales y turberas de la cuenca de El Padul (provincia de Granada)
constituyen un enclave natural singular y único, uno de los más importantes
de Andalucía y la única zona húmeda de origen endorreico en Granada. En
estos sistemas palustres encuentran cobijo una gran variedad de especies
de flora y fauna, algunas de ellas amenazadas o en riesgo de extinción. En
esta depresión, los sedimentos llegan a alcanzar un espesor de más de 100
metros y hasta 1 millón de años de antigüedad, lo que permite considerar
el registro paleoambiental de El Padul como uno de los más importantes
de Europa occidental y de todo el Mediterráneo. Su valor paleontológico es
excepcional, al haberse encontrado restos de mamut intercalos entre niveles
de turba, los cuales representan la población más occidental y meridional de
restos de estos proboscídeos.

Palabras clave
El Padul | Granada (Provincia) │ Humedales │ Paleontología | Turberas │
Patrimonio natural │ Paleontología |
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Lagunas y turberas de El Padul con Sierra Nevada al fondo | foto Francisca Alba Sánchez, de todas las del artículo si no se indica lo contrario
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GEOGRAFÍA Y ORIGEN
La depresión de El Padul, con una extensión aproximada de 327 hectáreas,
es una subcuenca endorreica y asimétrica situada en la parte más meridional de la cuenca de Granada, a unos 20 km al sur de la ciudad de Granada,
ocupando la zona más septentrional del valle de Lecrín entre 720 y 760
metros de altitud. Queda limitada al norte y noreste por las estribaciones
suroccidentales de Sierra Nevada, al sur y sureste por las lomas que alcanzan la sierra de Albuñuelas, cerrándose al sur por los materiales depositados
por el río Dúrcal.
Desde un punto de vista geológico, la depresión de El Padul es una fosa tectónica subsidente, limitada por dos sistemas de fallas de dirección noroeste-sureste. Esta cuenca se colmató durante el Cuaternario por materiales
detríticos (limos y arcillas) que fueron rellenándola en forma de dos sistemas de abanicos aluviales de sedimentos provenientes de la erosión de
Sierra Nevada; los cuales alternan con otros de origen lacustre como arenas y depósitos de turba en la zona noroeste, la que mayor subsidencia tuvo
durante el Cuaternario actuando como dopocentro o área con depósitos de
mayor expesor. Al quedar cerrada al sur por el cono de deyección del río
Dúrcal, en esta depresión, que constituye el drenaje natural de la cuenca de
Granada, se formó un lago más o menos somero, donde posteriormente se
produjo la formación de turba. La turbera resultante cubrió un área de alrededor 400 hectáreas.

Mapa en 3D de la depresión y cuenca de El Padul
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Los humedales y turberas actuales de El Padul son, por tanto, los restos
de dicho sistema fluvial de inundación. Desde antaño, estos paisajes han
sido enormemente transformados por la actividad humana, que ha aprovechado la singularidad de este enclave permanentemente encharcado para
la extracción industrial de turba y como zona de cultivos. La depresión se
caracteriza hoy por la abundancia de canales de drenaje (conocidos como
madres), construidos entre los siglos XVIII y XIX con el objetivo de drenar y
desecar la antigua laguna, tanto para el desarrollo de actividades agrícolas
como para evitar focos infecciosos de paludismo. Los canales no han conseguido desecar por completo la laguna, apareciendo pequeños reductos
lagunares en sectores donde se extrae la turba, que conservan una fauna y
flora singulares.

VALORES NATURALES Y PALEONTOLÓGICOS
El humedal de El Padul es uno de los más importantes del sureste peninsular, la única zona húmeda de origen endorreico de la provincia de Granada, y
probablemente la turbera más extensa del Mediterráneo suroccidental. Este
humedal está protegido como un área de reserva (grado A) dentro del parque natural de Sierra Nevada, siendo considerado de especial interés por
el Convenio Ramsar de protección de humedales desde el año 2006. Fue
incluido en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía en
el año 1989, y desde 2004 figura en el de Humedales. Desde 1979 es considerado también una zona de especial protección para las Aves (ZEPA) así
como un lugar de importancia comunitaria (LIC), dentro de Sierra Nevada,
según la Directiva Hábitat 92/43/CEE.
A pesar de las numerosas agresiones que han sufrido, los humedales y turberas de El Padul constituyen la mejor representación de sistemas palustres
de la provincia de Granada, englobando la mayor extensión de carrizales
de Andalucía, tras los de Doñana, en los cauces permanentes y en la orilla de canales; en los cuales también son frecuentes otros helófitos como
las eneas y los juncales (MARTÍNEZ PARRAS; PEINADO, 1983). En este
humedal se desarrollan comunidades vegetales dulceacuícolas de lentejas
de agua que llegan a tapizar por completo aguas remansadas y eutróficas;
poblaciones densas de carófitos y macrófitos acuáticos como elodeidos, ninfeidos, miriofílidos y batráchidos en estanques y lagunas de aguas frescas
y limpias, a veces profundas, donde sobresalen las flores del lirio amarillo y
de los berros de agua. En suelos turbosos, en cambio, se desarrollan comunidades de cárices de elevada cobertura y mediana talla (PÉREZ RAYA;
LÓPEZ NIETO, 1991).
En cuanto a la fauna, este humedal sustenta numerosas aves que utilizan
las lagunas como lugar de reproducción, descanso o invernada, habiéndose
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Detalle de la explotación de turba en las turberas de
El Padul
Carrizales (Phragmites australis) de El Padul, los
más extensos de Andalucía tras los de Doñana

contabilizado hasta 158 especies, muchas de las cuales están contempladas en el Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de Andalucía de 2001 o
en el anexo I de la Directiva de Aves 79/409/CEE. Entre ellas destacan el
aguilucho lagunero occidental y el pálido, el ánade real y el silbón, el avefría,
el avetorillo común, el calamón común, la focha común, la garceta común,
la garza real, el martín pescador, el pechiazul, el porrón común, el zapullín
chico, o la escasa polluela chica. Dentro de los anfibios, destacan especies como la salamandra común (considerada vulnerable en Andalucía) o la
ranita meridional (contemplada en el anexo IV de la Directiva Hábitat 92/43/
CEE), o los también frecuentes gallipato y sapo común. Entre los reptiles
encontramos al galápago leproso (vulnerable en España e incluido en los
anexos II y IV de la Directiva Hábitat citada), la culebra viperina, el lagarto
ocelado y las lagartijas colilarga y cenicienta. En cuanto a los peces, en este
humedal viven casi en exclusividad cachos, un ciprínido ibérico endémico
de tamaño medio con una distribución restringida. En sus aguas y entre su
vegetación destaca la presencia de un micromamífero incluido en la Lista
Roja de Especies Amenazadas de la Península Ibérica, la musarañita; además de ratas de agua.
Además de sus valores naturales, los humedales y turberas de El Padul
aunan una riqueza paleontológica y geológica excepcionales, constituyendo
un registro fósil único y singular en el seno del Mediterráneo suroccidental.
Recientemente Álvarez Lao; Kahlke; García, et ál. (2009) publicaron la presencia de restos de mamut (Mammuthus primigenius) en algunos horizontes
de la turba de El Padul, caso de fragmentos mandibulares, molares, fémur,
falanges y colmillos. A pesar de que los mamuts de El Padul no difieren morfológicamente de individuos contemporáneos de otras regiones de Europa,
estos hechos revelan la importancia adicional de esta localidad con respecto a la biogeografía de estos proboscídeos, al representar su población
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Reductos lagunares de El Padul, los cuales aúnan
una gran biodiversidad

más occidental y meridional dentro de una amplia distribución holártica. Las
dataciones mediante radiocarbono de dichos restos fósiles indican que los
mamuts estuvieron presentes en El Padul entre 40 y 30 mil años atrás, conviviendo con bisontes esteparios, ciervos y caballos de talla mediana. Esta
expansión meridional de los mamuts lanudos que llegaron a El Padul parece
correlacionarse con períodos de condiciones climáticas particularmente
secas y frías durante la última glaciación, en paralelo con la extensa distribución de ambientes esteparios donde se alimentarían. Estudios biogeoquímicos detallados realizados sobre los mismos restos demuestran que los
mamuts lanudos no permanecieron constantemente en El Padul, sino que
principalmente vivían en el oeste de la península ibérica y sólo en momentos más fríos y áridos migraban hasta aquí, en una zona de refugio natural
de aquella época. Por entonces, la temperatura media anual en Padul era
de 10-11 ºC (GARCÍA ALIX; DELGADO HERTAS; MARTÍN SUÁREZ, 2012).

La mayor parte de los humedales y turberas de El
Padul se dedican a zonas de cultivo

UN REGISTRO PALEOAMBIENTAL ÚNICO
A pesar de que la mayor parte de la zona de reserva está hoy ocupada por
terrenos de labor, al menos unas 60 hectáreas corresponden a áreas pantanosas y turbosas que se sitúan principalmente en las áreas más deprimidas. El relleno de la cuenca de El Padul llega a alcanzar un espesor de
hasta 107 metros en su zona oeste, siendo uno de los registros sedimentarios del Pleistoceno más emblemáticos de la península ibérica y de Europa
occidental (NESTARES; TORRES, 1998). De acuerdo al estudio realizado
por Ortiz; Torres; Delgado (2004) en El Padul suceden dos escenarios hidrológicos muy marcados: desde su base hasta aproximadamente el metro 60,
es decir entre 1 millón (1 Ma) y 400 mil años (400 ka) atrás, dominan sedimentos detríticos como gravas, arenas y lutitas, las cuales serían indicativas
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Explotación de turba. Se aprecian los sedimentos
más recientes depositados en la laguna de
Padul. Los colores blanquecinos son sedimentos
carbonatados y los oscuros turbas y arcillas ricas
en materia orgánica vegetal. Estos cambios de
sedimentación se deben a cambios en el clima y el
medioambiente en la laguna y sus alrededores
Imagen de uno de los sondeos sedimentarios en la
turbera de El Padul, la cual tiene aproximadamente
un millón de años de antigüedad | foto Gonzalo
Jiménez Moreno

de la existencia en dicho marco temporal de un entorno lacustre abierto, de
recarga continua y relativamente profundo. En contraste, en los 60 metros
superficiales, desde hace 400 ka hasta 4.5 ka, la cuenca de El Padul se convirtió en un pantano en donde se produjo la sedimentación de turba, con la
entrada principal de agua proveniente de aportaciones de aguas subterráneas, generándose una turbera que ha permanecido prácticamente hasta
la actualidad. Desde la Universidad de Granada se ha realizado un nuevo
sondeo de 43 metros (desde hace aproximadamente 300 mil años hasta la
actualidad) que muestra alternancias entre diferentes litologías (turbas, carbonatos y arcillas) que permiten dilucidar cambios en el nivel del lago asociado a variaciones paleoambientales.
Las turberas son ecosistemas húmedos, formaciones vegetales propias de
zonas inundadas de agua, muy pobres en nutrientes y con una importante
falta de oxígeno, donde la materia orgánica se descompone gradualmente
dando lugar a un sedimento orgánico llamado turba. Constituyen verdaderos
islotes de biodiversidad, ya que en ellas confinan su hábitat ciertas especies
vegetales y animales, algunas de las cuales son verdaderas reliquias de la
época glacial. En Europa, el uso principal de las turberas durante siglos ha
sido agropecuario, pues si son bien manejadas figuran entre las tierras agrícolas más productivas disponibles. Además, al ser ecosistemas muy frágiles
y escasos, factores de origen antrópico como la explotación para la obtención de turba, así como la tendencia a la aridificación en el sur de Europa, los
han conducido a un estado de regresión muy peligroso.
La formación de una turbera requiere de ciertos requisitos geoambientales,
un clima y condiciones edáficas particulares. En primer lugar, un sustrato
rocoso impermeable y un suelo con mal drenaje, que en El Padul está representado por dolomías mesozoicas, de tal manera que el agua de lluvia o pro-
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cedente por escorrentía superficial se acumule en las zonas de vaguada y
quede estancada. En segundo lugar, un clima fresco y húmedo, que evite un
exceso de evapotranspiración y la conservación de la materia vegetal descompuesta que constituye la turba. La formación de turberas es debida a la
lenta descomposición de la materia orgánica. El paso de los años va produciendo una acumulación de turba que puede alcanzar muchos metros de
espesor, a un ritmo de crecimiento que varía en cada región. Gracias a ello,
las turberas constituyen una de las principales herramientas para el estudio
de la vegetación y el clima del pasado. Al no descomponerse por completo
la materia orgánica, en la turba se conservan maderas semifosilizadas, restos vegetales, granos de polen y otros microrrestos. Los sondeos de estos
depósitos sedimentarios permiten la extracción de dichos materiales, que
pueden ser datados cronológicamente de acuerdo a la profundidad en que
hayan sido encontrados.
En la turbera de El Padul se han llevado a cabo numerosos estudios estratigráficos y palinológicos así como de otros biomarcadores isotópicos y
geoquímicos (MENÉNDEZ AMOR; FLORSCHÜTZ, 1962, 1964; PONS;
REILLE, 1988; FLORSCHÜTZ; MENÉNDEZ AMOR; WIJMSTRA, 1991; RÍO;
GONZÁLEZ VILA; MARTÍN, 1992; VALLE HERNÁNDEZ et ál., 2003; ORTIZ;
TORRES; DELGADO, 2004, 2010). El control cronológico de la secuencia
sedimentaria de El Padul proviene del análisis de muestras por radiocarbono, uranio/torio, racemización de aminoácidos y paleomagnetismo. Hasta
la fecha existen diversos datos cronológicos de diferentes testigos sedimentarios, pero todos parecen estar de acuerdo en que la edad geológica de
la secuencia sedimentaria de la cuenca de El Padul iría desde finales del
Pleistoceno temprano (1 Ma) hasta la actualidad; es decir, un registro sedimentario único en el seno del Mediterráneo.
Dichos estudios han permitido reconstruir la dinámica paleoambiental de la
cuenca de El Padul, particularmente la historia de la vegetación y la variabilidad del clima durante el último millón de años. A lo largo de este periodo
se han documentado hasta seis episodios áridos entre los que se intercalan cinco más húmedos. Durante las fases secas (1 Ma-800 ka, 630-450 ka,
405-360 ka, 235-170 ka, 135-95 ka, 25-10 ka) se produciría la regresión de
las masas forestales y el predominio de una vegetación abierta de pastos
de gramíneas y elementos de carácter estépico; mientras que en las fases
húmedas (800-630 ka, 450-405 ka, 360-235 ka, 170-135 ka, 95-25 ka) la
tendencia sería justamente la contraria, dominando bosques de pinos y de
caducifolios así como una rica flora de macrófitas acuáticas
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RESUMEN
Desde tiempos remotos, todas las infraestructuras de transporte entre
Granada y su costa se han desplegado a través de los valles de Lecrín y del
Guadalfeo. En este itinerario, uno de los mayores obstáculos lo constituye el
cruce del río Dúrcal. Su obligado paso ha dado lugar a que en un pequeño
espacio geográfico se haya ido acumulando a lo largo del tiempo un rico y
diverso conjunto de puentes, que ha consolidado a la localidad del mismo
nombre como un enclave privilegiado para el patrimonio de las obras
públicas.
En este grupo sobresale un gran puente metálico, colocado en Dúrcal
en 1924, pero no construido inicialmente allí. Se trata de una obra
verdaderamente significativa por sus características técnicas, pero que
también es excepcional por las circunstancias que dieron lugar a su traslado.
Efectivamente, el conocido popularmente como “puente de lata” es una de las
obras españolas más representativas de la época de los puentes metálicos.
Tal consideración se justifica por su original configuración estructural y por la
excepcionalidad de sus procesos constructivos.
En paralelo a esta perspectiva, su génesis también tiene implicaciones para
el conocimiento del sistema económico granadino del primer tercio del s. XX.
Contemplada desde sus diferentes dimensiones, la historia del puente de
hierro de Dúrcal se une al valor cultural intrínseco de una realización humana
de más de cien años de antigüedad. Conocerla puede contribuir a afianzar
su reconocimiento como patrimonio y fomentar su salvaguarda.

Palabras clave
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Vista general del puente de hierro de Dúrcal en la actualidad | foto Antonio Burgos Núñez, de todas las imágenes del artículo si no se indica lo contrario
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1
Las circunstancias de la génesis y desarrollo
del tendido ferroviario Granada-Murcia han
sido descritas con profundidad en CUÉLLAR
VILLAR, 2003: 187-194; 229-232.

2
Este proyecto se encuentra en el Archivo General de la Administración, signatura (4)102
24/9016.

La historia del puente metálico de Dúrcal arranca en los albores del siglo XX,
con la construcción de la línea de ferrocarril Guadix-Baza. Venía esta a completar por fin la conexión de Granada con el Levante, profundamente anhelada desde mediados de la centuria anterior. Objeto de intereses parciales y
envuelto en disputas empresariales, el itinerario completo Granada-Murcia
fue troceado y su implantación se llevó a cabo desordenadamente por diversas compañías. Tras no pocas vicisitudes, de la construcción del tramo entre
Guadix y Baza se hizo cargo la Granada Railway Company Limited, creada
ad hoc por un grupo de inversores británicos que ya explotaba el extremo
oriental de la línea1.
Apremiada a poner inmediatamente la línea en funcionamiento, la compañía
encargó al ingeniero de caminos Juan Cervantes la adaptación de su proyecto original, realizado por técnicos británicos en torno a 1890. Cervantes
se apoyó en el competente equipo franco-español de ingenieros que acababa de solventar la construcción de la cercana línea ferroviaria LinaresAlmería. Como elemento más destacado, el trazado incluía un viaducto
metálico de gran envergadura sobre el arroyo de Gor, cuyo proyecto fue
aprobado en 19042.
Su configuración fue radicalmente trastocada respecto a la propuesta británica inicial, adoptando definitivamente la de los espectaculares viaductos
que con tanto éxito se habían levantado en la línea precedente (Santa Fé
de Mondujar, Anchurón, Guadahortuna, Salado). Todos ellos se resolvieron
con tramos rectos de vigas trianguladas metálicas. Sin embargo, para el de
Gor se decidió incorporar una novedad estructural, inédita hasta entonces en
nuestro país: la articulación mediante rótulas de su tramo central. Esta solu-

Detalle del extremo de las vigas y aparato de apoyo

Vigas del puente, detalle del tramo en cantiléver
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ción, conocida como puente cantiléver, permitía aumentar la distancia entre
los apoyos de las vigas, que quedaban además a salvo de esfuerzos inducidos por sus posibles asientos. La escasa garantía que ofrecía el terreno
para su cimiento justificaba la elección. Insistiendo en la misma dirección,
se emplearon pilas metálicas en celosía, de menor peso que las habituales
macizas de fábrica. Los 210 m de anchura del valle se salvaban así con un
tablero de tres vanos de canto variable, apoyado sobre dos pilas metálicas
de 16 m de altura. El tramo central en cantiléver alcanzaba los 93 m de luz,
una de las mayores de España.

3
Las circunstancias de la construcción y primeros años de vida en Gor están descritas con
amplitud en BURGOS NÚÑEZ; SÁEZ PÉREZ;
OLMO GARCÍA, 2012.

Inmediatamente se emprendió su construcción, estando la imponente obra
prácticamente terminada a finales de 1905. Pero a punto de ser inaugurada empezaron a producirse deslizamientos de tierras en su estribo septentrional, que, al hacer fallar su apoyo, comprometían la estabilidad general
del puente. Ya levantada la obra metálica, se sucedieron los esfuerzos para
consolidar el estribo, pero todos fueron vanos. Durante algunos años, mientras estos se sucedían, se permitió la circulación por el puente, aunque con
grandes restricciones. Finalmente, no hubo más remedio que practicar un
desvío de la línea, construyéndose un puente de mucha menor entidad que
suplantó definitivamente al gran viaducto en 19123.
Mientras tenían lugar estos acontecimientos, la concesión de la línea había
ido cambiando de manos. Hacia 1920 estaba controlada mayoritariamente
por la familia Escoriaza, unos capitalistas de Aragón que tenían intereses
en varios negocios de la provincia. Entre ellos destacaba el de los Tranvías
Eléctricos de Granada, compañía que tras unas décadas de espectacular
desarrollo gestionaba una extensa red de transportes en torno a la capi-

Arco de fábrica en el estribo septentrional

Vista del tablero
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4
Asuntos tratados con detalle en NÚÑEZ,
1999.
5
El proyecto técnico se presentó en 1926, dos
años después de la inauguración del puente.
Se encuentra en el Archivo General de la Administración, (04)087.000, caja 26/22339.

tal. Su afortunada andadura la impulsó a la expansión, con el objetivo de
trascender del ámbito metropolitano al provincial. Una de sus más ambiciosas apuestas fue la construcción del Ferrocarril Secundario de Alhendín a
Dúrcal, envite de gran calado que tenía como objetivo último la conexión de
la capital con el recién construido puerto de Motril4.
Desde el punto de vista técnico, su trazado no era excesivamente problemático, aunque no podía obviar, como mayor dificultad, el cruce del río Dúrcal.
En la misma tesitura, la carretera decimonónica había adaptado su trazado
a las laderas del valle y aún así había sido necesario un puente de fábrica
de bastante entidad. Las peculiaridades del servicio ferroviario no permitían
ahora una solución similar, requiriéndose un gran viaducto, de alrededor de
200 m de longitud y 55 de altura. Por entonces sólo los puentes metálicos
podían atender esos requerimientos.
Siendo los Escoriaza los regidores de la compañía, razonablemente pudo
proceder de ellos el planteamiento para la solución final. Ya tenían un viaducto así en Gor, inutilizado no por deficiencia de la obra metálica, sino por
problemas del terreno sobre el que esta se apoyaba. En otro emplazamiento
el puente sería perfectamente válido. ¿Por qué no utilizarlo en la nueva línea
de Dúrcal?
Aparte de otras consideraciones (reducción de recorrido, supresión de túneles), al ser el coste del desmontaje y traslado del puente inferior al de la
fabricación de uno nuevo, la actuación pudo resultar beneficiosa económicamente para la compañía. Se impuso la lógica, quedando decidida la nueva
ubicación.
Siendo destinado a una infraestructura de las mismas características (una
línea de ferrocarril) y en un emplazamiento de no muy diferentes condiciones respecto del primitivo, el aval técnico pudo venir por añadidura5. Hubo,
eso sí, que adaptar las dimensiones del puente, reduciendo ligeramente su
luz (el vano central se quedó en 83 m).
Así mismo, las pilas de estructura metálica originales hubieron de ser complementadas, pues el tablero se debía colocar a mayor altura que en Gor. Los
soportes metálicos se continuaron con otros de hormigón armado, arriostrados con cruces de San Andrés del mismo material. Las modificaciones quedaron rematadas con el arco de fábrica del estribo septentrional, habilitado
para permitir el paso de la carretera de Granada a Motril a su través.
Las operaciones de desmontaje y nuevo montaje fueron confiadas a una
compañía alemana especializada, Dortmunder Union, que tuvo que implementar una considerable infraestructura en Gor. Las piezas desmontadas
fueron trasladadas en camiones hasta Dúrcal (GÓMEZ; COVES, 1994: 244).
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Proyecto del puente para su ubicación original. Juan Cervantes, 1904 | fuente Archivo General de la Administración, signatura (4)102 24/9016

El puente en su ubicación original. Gor, hacia 1909 | foto Cortesía de Encarnación
López Sánchez. Asociación cultural Amigos de Gor

Vestigios del puente en Gor, en la actualidad

Operaciones finales de montaje del puente en Dúrcal. José Martínez Rioboo,
1925 | foto Fundación Rodríguez-Acosta. Donación Martínez Sola

Instalaciones para el montaje del puente en Dúrcal. José Martínez Rioboo, 1925
| foto Fundación Rodríguez-Acosta. Donación Martínez Sola
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Viaducto de Gor, proyecto de Livesey, Son and
Henderson, 1890 | fuente Archivo Histórico
Ferroviario, signatura
M-0001-019, Museo del
Ferrocarril-Fundación de los Ferrocarriles Españoles

6
Las fotografías tomadas por Enrique Martínez
Rioboo en la fase final (1923) constituyen un
testimonio excepcional, que nos ha permitido
reconocer y determinar el proceso de montaje.

7
Según testimonio de Miguel Giménez Yanguas, insigne investigador del patrimonio industrial.

Allí fueron ensamblándose en voladizo los dos tramos laterales, desde los
cuales, y con la ayuda de una grúa especial, se colocó el tramo central articulado6. En estos complicados trabajos, la empresa alemana contó con el
apoyo de la granadina Fundición Castaños, pionera andaluza de la construcción metálica7.
El puente fue inaugurado el 18 de julio de 1924. Desde entonces y hasta
1971 estuvieron pasando por él los tranvías de la línea Dúrcal-Granada.
Después, sin uso, a punto estuvo de ser desmantelado. Afortunadamente su
valor ha sido reconocido, tomando las autoridades locales, de las que actualmente depende, medidas precisas para su conservación. En uso peatonal,
hoy es uno de los símbolos de identidad de Dúrcal, y también en cierto modo
de Gor, donde con añoranza se conservan sus vestigios.
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bienes, paisajes e itinerarios

Asociación Cultural Almósita de Dúrcal
Antonio Serrano | maestro y pintor
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3917>

RESUMEN
Conscientes de que el patrimonio inmaterial y natural del valle de Lecrín no
se puede perder, la Asociación Cultural Almósita, desde 2008, trabaja en
pro de la recuperación y protección de los valores históricos, naturales y
etnológicos de la comarca, y participa activamente en todas las actividades
que, en ese sentido, se desarrollan en el municipio de Dúrcal.
Uno de los proyectos más populares de la asociación es, sin duda, y
atendiendo al número de personas que lo disfrutan, la ruta verde, un recorrido
por parajes preñados de belleza e historia cuyo hilo conductor es el agua.
Desde el año 2010, la asociación, con el objetivo de promover y premiar
trayectorias ejemplares recuperación de valores andaluces, entrega los
Premios Almósita con los que honra a dos personalidades, una local y otra
regional.
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Taller de esparto | foto Juan de Dios González, de todas las del artículo si no se indica lo contrario
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Conscientes de que la mayor riqueza de nuestro pueblo es su entorno natural y su enclave privilegiado, que han proporcionado siempre a sus gentes
contacto con cuantos pueblos y culturas habitaron el sur de la península,
así como con toda la variedad de elementos orográficos, especies vegetales, minerales y animales que puedan aflorar desde un clima subtropical a
uno alpino en el menor espacio geográfico posible; conscientes de que tan
excelentes circunstancias forjaron en nuestras gentes un carácter adaptador, esforzado, emprendedor, abierto, comunicativo, acogedor, tolerante y
sensible a la belleza, la cultura y las ciencias; nace esta asociación para descubrir, fomentar, conservar y encauzar las inquietudes y el bagaje humano
y patrimonial.
La Asociación Almósita, en pro del patrimonio cultural, histórico, natural y
etnológico, se encuentra siempre presente en todas las actividades que se
realizan en nuestro municipio. Ya sea colaborando con el Ayuntamiento y con
otras asociaciones, proponiendo actividades propias o sencillamente reactivando tradiciones de antaño, como la de sentarse “al fresquito” en verano,
veladas improvisadas en las que los vecinos, sentados en las puertas de las
casas, amenizaban el rato con lo que cada cual sabía hacer. Sin embargo,
el acto con más renombre organizado por la asociación es el que cada año
celebra, próximo al Día de Andalucía, denominado Premios Almósita con el
que honra a dos personalidades, una local y otra regional, que hayan destacado por sus valores en pro del pueblo o de Andalucía.
Comprometida con la recuperación del patrimonio local, la Asociación
Almósita, con el apoyo municipal y de un grupo numeroso de voluntarios, ha
construido una choza siguiendo el modelo de vivienda rural que servía de
refugio en la sierra a campesinos, caballerías y pastores cuando en época
estival, principalmente, pasaban temporadas en las labores de la tierra y
en el cuido del ganado. Se edificaba con los aportes del entorno: pared de
piedras y barro; vigas maestras de castaño o pino y vigas menores de troncos de chaparro o de roble; y una cubierta exterior vegetal con taramas de
“hinestras” (hiniestas), gayombas o tallos de centeno, cereal panificable que
soporta bien las heladas, cuya paja se usaba también en asiento de sillas y
relleno de aparejos de mulos. Solía constar de una nave única que incluía
rincón para el fuego, una “chilla”, entabacado de ramas parecido al troje, que
se llenaba de paja para las bestias, se cubría con “rellenas”, y servía de pajar
y cama. La aportación vecinal de enseres agrarios tradicionales ha propiciado convertirla en un original museo etnológico.
Junto a la choza se ha montado un taller de recuperación y tratamiento del
esparto, fibra natural abundante por la zona y que ocupaba a mucha población durante todo el año, y a los campesinos en temporadas exentas de
tareas. En el taller se puede aprender a tejer útiles para las labores agrícolas, y observar el funcionamiento de la máquina de majado, o una exhibi-
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Dúrcal | foto Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla Montijano)

ción de hábiles hiladores dándole a la rueda, hilando tomiza y doblando el
“maeón” (madejón).
En esta misma línea se exponen en la biblioteca municipal, ya catalogados,
diversos objetos prehistóricos, romanos o árabes, como hachas de piedra
pulimentada, o una serie de monedas romanas, que los vecinos han ido
encontrado durante el desarrollo de sus tareas agrícolas.
Pero el proyecto más popular de la asociación es, sin duda, y atendiendo al
número de personas que lo disfrutan, la ruta verde: un recorrido por parajes
preñados de belleza e historia cuyo hilo conductor es el agua, determinante
en la historia, usos, costumbres, bienestar y cultura de nuestro pueblo.
Empieza el recorrido en la salida del antiguo barrio morisco de Almósita a
la vía de servicio. Cruzándola por el túnel que se abre frente a la parada
del autobús, seguimos recto una pendiente corta y a la izquierda encontramos la acequia de “Maina” (Márgena), generosa en agua fresca. Su caudal
constante, serrano y puro como el río que la alimenta, ha mantenido siempre viva la vega, a los paisanos que la bebieron ramificada en equitativas
fuentes, a los recoletos huertos que a escondidas la sorbían hasta quedar ebrios; o a nuestros bancales y hazas cuando, aflorando con sofocantes bocanadas por pantagruélicas puntanas, volvía a la luz, tras atravesar
el pueblo embutida en claustrofóbicos cauces subterráneos, anegando los
patatales de azogue.
Siguiendo por el carril que bordea la acequia se nos abren los campos de
cultivos: por encima, las laderas que descienden del pie de la montaña nos
ofrecen arboledas de riego eventual como olivos y almendros; por debajo
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de la acequia, en las tierras de riego permanente, sobre terrazas más llanas, crece un vergel de frutales y hortalizas. Y caminando entre sombras
de cerezos, higueras y nogales se llega a un interesante cruce que ofrece
varios posibles recorridos: uno hacia la torre árabe de las ruinas del fuerte
de Márgena, donde se alojaba con cincuenta caballos el capitán Gonzalo
de Alcántara la histórica madrugada del 1 de enero de 1569, cuando acudió en ayuda de los vecinos de Dúrcal, haciendo huir al capitán Xaba hacia
Poqueira; otro hacia la empinada cuesta de la Fidea, donde las refrescantes
pozas del río invitan a la zambullida; y alguno más, corto, e igual de interesante, que nos llevará por matorrales de romero, tomillo, azucema (espliego)
y otras plantas tan apreciadas en nuestra gastronomía tradicional como
son el hinojo y las collejas, hasta contemplar una panorámica completa de
Dúrcal, perfectamente definida de sur a oeste por las sierras de Lújar, Las
Guájaras y las Albuñuelas con su majestuosa Giralda, y cerrando el marco
las de Alhama, Tejada y el imponente cerro del Lucero.
Entramos en el camino de la Sierra. El Monte Zahor emerge herido con el
casco cónvexo y agrietado de su cima, el Caballo (3015 m) y, antes de hundirse en los glacis del Romeral, enseña férrea y gris, como una herradura
enorme, la falla Padul-Dúrcal-Nigüelas, declarada monumento natural. Bajo
ella las vaguadas que albergaron cementerios de animales exhumados que
alimentaban colonias numerosas de grajos, fieles colaboradores con el ecosistema. Sobre ella, como en el negativo de una boca destacan dos mellas
blancas: las canteras. La dolomía, más blanca y fina, tradicionalmente fue
usada por los lugareños para limpiar y aun bruñir útiles de metal caseros
como cubiertos, calderas y peroles. La dolomita, más gruesa y gris, se ha
extraído vorazmente durante el auge de la construcción y el asfaltado de la
autovía Bailén-Motril. Hoy, paralizada, experimenta un proceso de regeneración ambiental aún poco visible.
Seguimos, y la variedad de paisajes nos lleva a topamos con un desierto
arenoso excavado entre paredes erosionadas invadidas de torrenteras. La
Rambla, enorme lengua blanca de graba y zahorra, arranca en Peñagallo y
remonta hasta el collado de los Volaores. Subirla por la arena será dar dos
pasos para adelante y uno para atrás. Sólo hay atisbos de sombra en las
crestas, donde tenaces se agarran a los bordes los pinos que desde la repoblación forestal de los cincuenta sobreviven agrupados en pequeñas colonias sobre las abruptas tierras del monte Zahor o del cerro de la Chaja. Tras
tres eternos cuartos de hora de camino alcanzarmos el cortijo del Obispo. La
sucesión de animales, de presiones en las pisadas del terreno, de plantas,
de brisas, es tal, que los labradores serranos, forzados a madrugar para evitar los calores de la Rambla y llegar a los labrantíos con tiempo para trabajarlos, sabían, aun dormidos sobre los mulos, el lugar donde se hallaban, por
la diferencia de trinos, trotes, olores, y temperaturas que percibían en cada
altura. Esta eclosión de sensaciones tan diversas colmaría la curiosidad de
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Voluntarios iniciando la construcción de la choza

cualquier geólogo, botánico, biólogo o vitalista que sencillamente ascendiera
a la sierra para disfrutarla. Baste decir que este ecosistema de alta montaña
mediterránea alberga más de 1700 plantas diferente con 64 endemismos y
176 géneros exclusivos de la península ibérica. Su fauna encierra 150 especies endémicas de insectos de los cuales 90 son acuáticos.
Proseguir hasta el Caballo, pico límite de la sierra de Dúrcal con la de Nigüelas
y Lanjarón, llevaría al menos tres jornadas entre ida y vuelta así que volvemos a la acequia de Márgena. Ahora discurre a la derecha y el camino de
tierra arcillosa y pálida trascurre con los charcos abiertos y sedientos atentos
a las gotas que aspergen las ranas asustadas. Desciende el monte pintándolo amarillo gayombas y aulagas, nevándolo pétalos de “juagarzos” bocas
de león o botoncitos algodonados de sauces y vistiéndolo, que ni Salomón
en todo su esplendor, de amatistas y púrpura los lirios y violetas silvestres,
los romeros y tomillos, las “campanicas” (carrigüelas), “cruías” (digitalinas),
planta ésta con la que los campesinos aliviaban los dolores de muelas enjuagándose la boca, sin tragar la infusión por ser altamente venenosa, hasta
que se caía desmoronada en pedazos. Este popular camino de las Peñas,
atesora en sus dos kilómetros de recorrido una paz y una belleza singulares.
A mitad del camino, tras pasar un recodo, el mirador nos muestra el Puente
Lata, que así llaman los durqueños al de hierro, delgado y frágil como el fósil
de un saltamontes (“cigarrón”). A la derecha la rambla de la Explanada se
angosta en extremo y se junta con el río. Remontándola unos treinta metros
veremos la fábrica de la luz que, junto con el puente, la estación de tranvías,
el teleférico a Motril (39 km) y la conducción de las potables son las obras
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El que fuera defensor del pueblo andaluz, José
Chamizo, recibiendo los Premios Almósita

Senderistas por la ruta verde

más importantes de los años veinte. En las cuevas de estos barrancos se
asentaron ya cazadores neolíticos. Buscamos la bajada por escalones sujetos con troncos y lo cruzamos sobre los peñones salientes del lecho. Una
presa de piedras y céspedes (poza de Pipa) hace las delicias de los bañistas; bajamos unos quince metros para remontar a la derecha el barranco
los Lobos, cuyo nombre nos sugiere que también las alimañas entendían
de estrategias, y damos pronto con un carril empinado a la izquierda que
nos conducirá hasta salvar el otro lado del barranco. Cruzamos la carretera
y nos dirigimos a la cuesta de la Venta del Álamo para bajar por el camino
Real de las Alpujarras. Llegamos a la carretera que construyó Isabel II hacia
la costa apareciendo, a la izquierda, el magnífico puente de siete ojos que
edificó de piedra y ladrillo macizo sobre nuestro río. La cruzamos justo bajo
el puente de Hormigón levantado en la década de los setenta para retomar el tramo de camino Real que pasa por la cuesta la Valdesa, contemplando sobre nuestras cabezas la descomunal estructura descarnada como
un esqueleto jurásico que los talleres belgas Eiffel fabricaron para que el
tren salvara el barranco de Gor y que por resultar endeble compró Tranvías
de Granada para salvar el de Dúrcal. Cruzamos el río por el puente Romano
y descubrimos los molinos harineros que movidos por el agua jalonaban la
ribera. Subimos hasta las fuentes, lavadero público que contaba con prados
para el tendido y anchas albercas para la cocción del esparto y piedras para
el majado. En sus inmediaciones trabajaron muchos hiladores. Cerca se ha
descubierto recientemente una villa romana alfarera. Acaba la ruta pero el
camino puede continuar, del mismo modo que la Asociación Almósita con
nuevos proyectos, como el de un museo de interpretación del agua habilitando los antiguos depósitos de las potables.
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Información de bienes culturales. El valle de Lecrín
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.
El valle de Lecrín es una comarca granadina situada en la vertiente suroccidental de Sierra Nevada que limita
por el nordeste con Sierra Nevada y por el sur y oeste con la sierra de las Guajaras y Almijara y meseta de las
Albuñuelas. Es una zona de tránsito entre Granada, la Alpujarra y la costa tropical, y comprende los municipios
de Albuñuelas, Dúrcal, Lecrín, Nigüelas, El Padul, El Pinar, El Valle y Villamena.
Centro de Documentación y Estudios del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3915>

Patrimonio Inmueble
En la Guía Digital del Patrimonio
Cultural se encuentra la información
referida a un total de 77 inmuebles
de esta demarcación, de los
cuales el 51% corresponden al
patrimonio arquitectónico, el 40% al
arqueológico y el 9% al etnológico. La
información sobre estos inmuebles
se puede consultar también en
la base de datos del Patrimonio
Inmueble de Andalucía a través del
enlace siguiente: http://www.iaph.es/
patrimonio-inmueble-andalucia/
Desde el Paleolítico medio hay evidencias de ocupación en el valle de
Lecrín como es la laguna-turbera
de Padul o la Cueva de los Ojos en
Cozvijar (Villamena). En la época
romana la zona del valle de Lecrín
es soporte de una gran densidad de
de pequeños asentamientos rurales
y villae. Destacan la villa romana de
los Lavaderos en Dúrcal, Talará o la
villa de Mondújar. En cuanto a las

infraestructuras hidráulicas hemos
de mencionar las termas romanas
de Feche, ubicadas bajo el casco
urbano de Mondújar, en Lecrín.
Aunque se han encontrado vestigios
que testimonian el temprano poblamiento en el valle de Lecrín, este no
empieza a adquirir importancia hasta
la ocupación musulmana, cuando la
zona comienza a poblarse de pequeñas alquerías que con el tiempo
darían lugar a los actuales asentamientos. El valle tenía un sistema
defensivo basado en la torres de
alquería (como la torre de Marchena
en Dúrcal), castillos y atalayas. Entre
los castillos pueden citarse el castillo
de Dúrcal, los de Lojuela, Mondujar
y Chite, en Lecrín y el castillo de
Restabal en El Valle. En cuanto a las
torres vigía o atalayas nazaríes hay
que destacar su ubicación en torno
al camino de la costa y entre estas
pueden citarse la de Marchal en El
Valle o la torre de Niguelas.

De la Edad Moderna se contabilizan algunas construcciones religiosas en la zona donde destacan la
iglesia de la Inmaculada Concepción
en Acequias (Lecrín) y la iglesia de
la Purísma Concepción en El Pinar,
ambas interesantes exponentes de
la arquitectura mudéjar granadina.
La iglesia parroquial de San Juan
Evangelista de Melegís, construida
en 1560, es considerada de como
uno de los ejemplos más interesantes de la arquitectura religiosa en
época de la repoblación en la provincia de Granada y especialmente en
el valle de Lecrín. Estos tres templos
están inscritos como bien de interés
cultural en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía
También es importante destacar la
presencia de ermitas que coronan
enclaves estratégicos. La ermita de
San Sebastián en el Pinar, hito paisajístico desde donde se divisa todo
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el valle o la ermita de la Virgen de las
Angustias junto al puente de Tablate.
Pertenecientes al patrimonio etnológico, están documentados algunos molinos harinerios y almazaras
como el de Nigüelas, la almazara de
las Laerillas, el molino de Blanca y el
de Enríquez en El Valle.
Las principales fuentes de información disponibles sobre este patrimonio
son tanto el Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de Andalucía, como
el Inventario de Arquitectura Popular,

el Inventario de Cementerios de
Andalucía, el Inventario de Cortijos,
Haciendas y Lagares, y el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para
los bienes protegidos.
Patrimonio Mueble
En La Guía también se consulta la
información referida a 903 objetos
muebles de carácter artístico,
distribuidos en siete municipios
y pertenecientes al Inventario de
Bienes Muebles de la Iglesia Católica
(http://www.iaph.es/patrimonio-muebleandalucia/).

Bibliografía
Podemos encontrar en la Guía Digital
69 referencias bibliográficas sobre el
valle. El municipio que posee mayor
cantidad de referencias es Lecrin
(22), seguido de Nigüelas y Padul
con 11 cada uno.
Cartografía
Se encuentran georreferenciados en
la zona 42 inmuebles, 29 de ellos
puntuales y 13 poligonales, algunos
de los cuales pueden consultarse a
través del Localizador Cartográfico
del patrimonio cultural: http://www.
iaph.es/localizador-cartograficopatrimonio-cultural-andalucia/
Patrimonio Inmaterial
En el Atlas del Patrimonio Inmaterial
de Andalucía, actualmente, están
documentadas 24 actividades de
interés etnológico en el valle de Lecrín
que, según los ámbitos temáticos, se
distribuyen de la siguiente manera:
Rituales festivos: 9 registros
Oficios y Saberes: 7 registros
Modos de expresión: 2 registros
Alimentación y sistemas culinarios: 6
registros.
Esta información se puede consultar
a través de:
http://www.iaph.es/patrimonio-inmaterial-andalucia/frmSimple.do
Repositorio de Activos Digitales
Se contabilizan un total de 262
imágenes de la comarca: 120
corresponden a bienes inmuebles
y 142 son imágenes de patrimonio
inmaterial (http://repositorio.iaph.es/).
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Madrid Río, o el retorno de la urbe a la
geografía del Manzanares
Ginés Garrido Colmenero | Burgos & Garrido Arquitectos
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3883>

RESUMEN
El proyecto Madrid Río es la obra más importante realizada en la ciudad de
Madrid en las últimas décadas y, probablemente, uno de los proyectos de
espacio público más ambiciosos construidos recientemente en Europa.
En 2003 el Ayuntamiento de Madrid decidió soterrar el tramo del primer gran
anillo de circunvalación de la ciudad, que discurría sobre las márgenes de río
Manzanares a lo largo de seis kilómetros y cuya construcción, hace 30 años,
supuso la desaparición de los vínculos entre la ciudad y su río, que quedó
aislado, inaccesible e invisible.
El equipo dirigido por Ginés Garrido y formado por las oficinas Burgos &
Garrido Arquitectos, Porras La Casta, Rubio & Álvarez-Sala y West 8 ganó el
concurso internacional convocado en 2005 para la realización del proyecto
de espacio público sobre la superficie, que liberó el soterramiento de la
autopista. El proyecto conecta la ciudad de Madrid con los valiosos paisajes
exteriores que la circundan y, así, el río Manzanares se ha transformado en
el punto de conexión entre la ciudad y su geografía.
Madrid Río ocupa una superficie de 150 Ha de áreas verdes y 6 Ha de
equipamientos ciudadanos, instalaciones deportivas, centros de interpretación
y creación artística, una playa urbana, áreas de juegos infantiles, quioscos
y cafés. Con esta intervención la ciudad de Madrid vuelve a pertenecer a la
geografía del río.

Palabras clave
Ecología | Espacio público | Frente fluvial | Geografía | Infraestructura |
Integración | Madrid | Medio ambiente | Paisaje urbano | Parque urbano |
Patrimonio | Puentes | Restauración | Río Manzanares | Sostenibilidad social |
Transformación | Zonas verdes |
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Puente del Rey | foto Ana Müller
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1
Autores del proyecto: Burgos & Garrido (Francisco Burgos, Ginés Garrido);
Porras La Casta (Fernando Porras-Isla,
Arantxa La Casta); Rubio & Álvarez-Sala (Enrique Álvarez-Sala, Carlos Rubio);
West8 Urban Design & Landscape Architecture (Adriaan Geuze, Edzo Bindels).
Director: Ginés Garrido.

Vista aérea parque de Arganzuela | imagen aérea
editada por los autores del proyecto

UN PROYECTO URBANO HOLÍSTICO, LO INCLUYE TODO
Madrid Río1 es un proyecto urbano de gran escala que recorre una significativa franja de la ciudad. Su dimensión y su alcance comprometen al tejido
urbano en toda su dimensión, afectando a su completo metabolismo. Es una
intervención que recorre desde los más profundos niveles funcionales subterráneos, hasta los elementos de nueva continuidad en superficie.
El proceso ha integrado diferentes planos que incluyen los nuevos elementos de movilidad urbana (40 km de túneles con más de 200.000 vehículos
diarios), el soterramiento de las líneas eléctricas que transportan el 40% de
la energía de la ciudad, la renovación completa de la recogida y filtración de
aguas de lluvia, la protección contra inundaciones, la nueva conexión entre
barrios mediante la construcción de 21 puentes, y la ordenación de un espacio verde público unitario de más de 150 hectáreas.
Es el proyecto más ambicioso y complejo y múltiple jamás construido en
Madrid, y ha incorporado a todas las disciplinas técnicas y actores de una
ciudad en marcha que ha afectado positiva y directamente a una población
superior a 1.200.000 de habitantes.
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ECONOMÍA AL SERVICIO DE LO PÚBLICO
Los recursos económicos empleados en la totalidad del proyecto, unos
3.600 millones de euros en obras de ingeniería urbana y cuatrocientos veinte
millones de euros en las obras de diseño urbano, fueron aportados por el
Ayuntamiento en un 80% a través de su capacidad de endeudamiento. El
diseño imaginativo, riguroso y bien construido de ingeniería financiera, realizado por el equipo económico-administrativo, permitió al equipo municipal,
contrariamente a lo que se ha difundido en los medios de comunicación, articular las cargas financieras de acuerdo a la potencia económica de la ciudad, con un producto interior bruto de más de doscientos treinta mil millones
de euros.
Lo más importante, y excepcional, es que la totalidad de los recursos económicos fueron empleados en la construcción de infraestructuras y espacios
públicos, sin ningún retorno económico por venta de activos. Las mejoras
urbanas en su mayoría han sido destinadas a los barrios más desfavorecidos, que sufrían la terrible agresión de la autopista, el abandono del río, la
desconexión con el centro, la escasez de dotaciones, el deterioro del tejido
urbano y la inexistencia de un espacio público de calidad.

Vista aérea de la avenida de Portugal | imagen
aérea editada por los autores del proyecto
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Puente Oblicuo | foto Ana Müller
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DETERMINACIÓN POLÍTICA Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA
El proyecto fue posible gracias la firme determinación del entonces alcalde
de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, que apoyado en sus equipos y confiado en la capacidad de las principales empresas constructoras del país, fue
capaz de asumir grandes riesgos.
El alcalde contó con tres equipos: el equipo económico-administrativo, el
equipo de ingenieros y el equipo de arquitectos dedicados al diseño urbano.
Los equipos trabajaron con gran libertad pero bajo una intensa exposición
mediática y una gran presión por cumplir los plazos, muy reducidos, por lo
que estuvieron sometidos a una enorme tensión política que les obligaba a
llegar más allá de sus responsabilidades específicas. Se trabajó sin embargo
con gran convicción en la importancia, el carácter innovador y la transcendencia para la ciudad del resultado, en un proceso muchas veces al límite
de la ciencia.

TERRITORIO Y GEOGRAFÍAS
La estrategia de enterrar la autopista que cruzaba la ciudad a lo largo de las
orillas del Manzanares ha desvelado una oportunidad que supera el alcance
urbano del proyecto. La intervención adquiere una dimensión territorial que
en realidad se relaciona con la cuenca completa del Manzanares, de más de
70 km. La escala del proyecto tiene la capacidad de enlazar física, cultural,
visual y conceptualmente los paisajes del exterior de la ciudad con los bosques y las sierras, en el norte, y las mesetas y vegas del sur. A través del río
que se convierte en un conector eficaz, la geografía, sobre la que se asienta
Madrid y que había quedado oculta bajo el trazado de las infraestructuras
urbanas y el tejido construido, se revela y emerge.
El proyecto ha incorporado esta conciencia geográfica y ha dialogado con
los recursos biológicos del paisaje del río, de una variedad máxima, con
altitudes que varían desde los 2.200 m en su nacimiento hasta los 410 m
de su desembocadura. De este modo, el diseño del espacio público se ha
nutrido de este imaginario haciéndolo reaccionar con las particularidades
urbanas.

ESPACIO PÚBLICO COMO AGLUTINANTE SOCIAL
El proyecto se apoya en la dimensión lineal del río, que tiene tres circunstancias favorecedoras de su condición de catalizador social. Por un lado su
continuidad, que permite enlazar y conectar los barrios del noroeste, con una
población de una renta per cápita de 30.000 €, con los del suroeste donde se
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localizan las poblaciones más desfavorecidas, con un gran índice de inmigración y una renta de 17.000 €. En segundo lugar la gran capacidad de contacto de sus dos fachadas de más de 6 km, que permiten una participación
intensa de los vecinos de seis distritos. Por último la cualidad de conexión
transversal con los nuevos puentes que ha aproximado, de forma efectiva,
los barrios entre sí.
Todos sus habitantes, de distinto modo, usan al tiempo el nuevo espacio
público. El parque ha cubierto la enorme carencia de zonas verdes y ámbitos abiertos de acceso libre, existente hasta ahora en las áreas del sureste y
suroeste, en la corona exterior de Madrid, pero también en el centro urbano
donde los barrios son muy densos y compactos y las operaciones de esponjamiento son difíciles, socialmente muy conflictivas, costosas y largas en el
tiempo.

ÁGORA PÚBLICA, PARA TODOS
Además de sus cualidades como espacio verde para el paseo y el ocio, el
proyecto incluye 8 instalaciones deportivas en una superficie de 6 Ha, 15 jueSalón de Pinos | foto Jeroen Musch
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gos infantiles, 28 km de carril bici, dos restaurantes, 6 cafés y dos superficies
libres para diversos eventos.
Así mismo, dentro de sus límites incluye el Centro de Creación Contemporánea
Matadero Madrid, (www.mataderomadrid.org) en el que se han restaurado
las instalaciones del antiguo matadero de la ciudad, construido entre 1912
y 1925.
Este conjunto es un gran laboratorio para la creación contemporánea multidisciplinar, estrechamente vinculado a la participación ciudadana, que actúa
como catalizador social y cultural, que tiene más de 1.000.000 de visitas
anuales y programa más de 4.000 actividades.
En el conjunto funcionan de forma independiente pero simultánea dotaciones como cine, teatro, biblioteca, centro de diseño, vivero de proyectos ciudadanos, factoría cultural, salas de exposiciones, etc. También alberga la
sede de la Compañía Nacional de Danza. Matadero es un referente mundial
en la gestión de espacios para la innovación y la alta cultura y ha conformado
un escenario activo a disposición de la iniciativa de los ciudadanos y las asociaciones vecinales.
Huerta de la Partida | foto Ana Müller
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ECOLOGÍAS URBANAS
El entorno sobre el que se ha desarrollado el proyecto es un tejido urbano
complejo, completamente consolidado, que atraviesa la ciudad en una de
sus partes más densas, de norte a sur. El carácter central de la operación no
solo implica a una gran cantidad de población directamente afectada, sino
a los servicios más importantes de la ciudad, sus instalaciones y sus líneas
de transporte.
Además los trabajos de integración de las orillas del río se producen en
contacto con las estructuras de cubierta de los túneles e integran todos sus
mecanismos de funcionamiento: accesos y rampas, filtros de aire, ventiladores, salidas de emergencia, cuartos eléctricos, entre otros. Por tanto, no
cabe duda de que la estrategia empleada para la construcción del espacio
público ha tenido en cuenta su pertenencia a un sistema ecológico eminentemente urbano y artificial.
A pesar de esto, el proyecto se transforma en un corredor verde, gracias a
que el principal material utilizado es la vegetación, con la plantación de más
de 35.000 árboles autóctonos adultos, especialmente seleccionados, más
de 2.000 árboles de pequeño porte y alrededor de 400.000 arbustos relacionados con la flora presente en la geografía madrileña.
Es un proyecto artificial construido con la naturaleza. El enfoque del proyecto
ha estado subrayado por una conciencia medioambiental, basada en la utilización de recursos renovables y la adecuación apropiada de los medios
empleados tanto en su construcción como en su mantenimiento.
Se ha prestado un especial cuidado en la gestión de las grandes cantidades
de tierra generada al abrir los túneles, reutilizándola en la nueva topografía
necesaria para modelar el parque.
Los materiales destinados a la generación del espacio público han sido elegidos en función de su producción en ámbitos próximos a la obra. Las dos
grandes familias de materias primas necesarias para la ejecución mayoritaria de los espacios han sido el granito natural, presente en las canteras del
centro de la Península Ibérica, y la vegetación de carácter forestal, extraída
de campos y viveros de los países mediterráneos. La cantidad de materia
vegetal aportada ha ayudado a fijar grandes cantidades de CO2, constituyendo un nuevo pulmón de la ciudad.
Ha sido fundamental diseñar un sistema de riego, basado en la recuperación del agua regenerada de las depuradoras de la ciudad y de los drenajes
de las líneas del metro. Todo el parque ha sido concebido para reciclar este
tipo de agua.
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Parque de Arganzuela | foto Ana Müller

RECICLAJE DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL HIDRÁULICO
La presencia del río Manzanares como parte fundamental del proyecto tiene
que ver con la rehabilitación de todos los elementos de control hidráulico de
su cauce.
El río es un sistema canalizado y controlado por siete presas urbanas. Este
conjunto fue construido en la década de los años 50 del siglo XX y tanto los
muros cajeros que recorren las dos orillas a lo largo de algo menos de 5 km,
como las presas, se llevaron a cabo con un proyecto unitario y unos materiales presentes en la ciudad desde su fundación, los mismos con los que, por
ejemplo, se edificó el Palacio Real.
El carácter homogéneo de estas piezas y su calidad constructiva aportan
una gran unidad al paisaje fluvial urbano.
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Juegos infantiles | foto Ana Müller
Paseando por Madrid Río | foto Jeroen Musch

El proyecto Madrid Río ha incluido la restauración de estos elementos y su
reciclaje para usos públicos, sin perder sus funciones infraestructurales.
También ha incluido la reutilización de un puente de la antigua autopista en
un paso arbolado para peatones y ciclistas.
Dentro de las obras de recuperación del patrimonio industrial en su área de
influencia, el proyecto incluye la rehabilitación del antiguo Matadero, una
micro ciudad reciclada en Centro de Creación Contemporánea.

RESTAURACIÓN DE LAS ARQUITECTURAS HISTÓRICAS
Madrid Río ha incluido como parte fundamental de su alcance, la restauración de los más importantes elementos históricos vinculados al el paso del
río. La integración urbana de los principales puentes históricos, que estuvie-
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Salón de Pinos | foto Jeroen Musch
Parque de Arganzuela | foto Ana Müller

ron ligados en el pasado a los caminos de conexión con las ciudades próximas de fundación romana, ha sido uno de los objetivos del proyecto.
Las obras de rehabilitación no solo han afectado a las estructuras históricas,
puente de Segovia (1584), puente de Toledo (1832), puente del Rey (1828),
sino a su entorno amplio, de modo que se han conformado nuevos escenarios de relación entre los monumentos y la ciudad. En este contexto de
recuperación del patrimonio histórico el proyecto ha actuado también en el
entorno de la ermita de la Virgen del Puerto (1725) y en el acceso a la Casa
de Campo (1561), parque de caza de la dinastía de los Habsburgo, convertido en una huerta de frutales de uso público.
La conexión de Madrid Río con el centro de la ciudad, que se ha desarrollado
en el entorno y jardines del Palacio Real y la primera estación de ferrocarril
de Madrid (1880), ha renovado la forma de enlazar la ciudad histórica y el río.
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Avenida de Portugal antes de la intervención
| foto Ayuntamiento de Madrid

APROPIACIÓN E IDENTIFICACIÓN CIUDADANA
El proyecto en sus primeras etapas sufrió un importante rechazo de gran
parte de la población.
El soterramiento de la autopista, que duró algo más de tres años, constituyó
un enorme conjunto de molestias, producidas de una parte por las incidencias del tráfico de automóviles, que se mantuvo operativo durante la ejecución de las obras, y de otra por los efectos ambientales, muy negativos,
soportados por el vecindario, que estuvo en contacto directo con los complejos trabajos.
En estas condiciones el proyecto era arriesgado y difícil de explicar. Como
consecuencia, contó con un periodo inicial de oposición política y fue cuestionado por parte de amplios sectores de la izquierda social.

112
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 91 abril 2017 pp. 100-117

Avenida de Portugal después de la intervención
| foto Ayuntamiento de Madrid

Sin embargo, una vez concluido el primer periodo de construcción, que culminó con la apertura de los túneles el año 2007, la percepción de los ciudadanos comenzó a transformarse en aceptación de la operación. Cuando
los trabajo sobre el espacio público fueron finalizando, los ciudadanos se
apropiaron progresivamente de él, hasta llegar a utilizarlo de manera muy
intensiva.
Actualmente la identificación con el resultado, y la sensación de pertenencia
de la población que vive en las inmediaciones, es un hecho. De momento,
los vecinos mantienen su residencia en este lugar, que aprecian y con el que
se identifican.
El reto a partir de ahora es minimizar la gentrificación y tratar de enriquecer
la fábrica urbana con procesos que introduzcan una mayor calidad edificatoria en este espacio.
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PATRÓN UNIVERSAL Y LOCAL
En la última década se han realizado muchas intervenciones urbanas ejemplares en bordes fluviales y marítimos, como en Seúl, París, Ljubljana, o
Barcelona; algunas intervenciones han supuesto una superposición de usos,
como el Olympic Sculpture Park en Seattle, o el Rose Fitzgerald Kennedy
Greenway en Boston. Muchas de ellas han integrado de un modo nuevo las
grandes infraestructuras viarias. Son intervenciones de escala territorial que
construyen nuevas ecologías. También hemos asistido a actuaciones inteligentes y sostenibles sobre la movilidad urbana, como en Oporto o Medellín,
proyectos de peatonalización, como Estrasburgo; y, por supuesto, hermosos
parques urbanos que incorporan actividades y dotaciones. Pero hay muy
pocas ocasiones en las que esto se ha producido al tiempo en una secuencia
de capas físicas, procesuales, temporales y sistemáticas, “una sobre otra”
en total integración. Esto ha ocurrido en Madrid.
Y por ello Madrid Río se ha transformado en un patrón universal sobre cómo
acometer este tipo de intervenciones en otras ciudades en el mundo.
Pero la realización concreta y material, incluso la filosofía del proyecto, también se ha convertido en un modelo para la ciudad de Madrid, que ha tomado
partes importantes de su diseño y de sus detalles como ejemplo, y ahora
constituyen una suerte de catálogo del “buen hacer” de la ciudad.

UN LUGAR ESPECÍFICO
Desde su inauguración Madrid Río se ha convertido en uno de los principales iconos de la ciudad. Su gran accesibilidad, y su capacidad de enlazar
áreas verdes o habitadas antes inconexas, lo ha convertido en un elemento
visible a pesar de su carácter horizontal, ligado a la superficie. Su capacidad de acogida y atracción ha superado los intereses de los barrios limítrofes, y ha adquirido de forma casi inmediata un valor como condensador
metropolitano.
Su diseño unitario y completo, que abarca desde las estrategias urbanas
hasta los detalles locales, sin especiales estridencias pero atento a las particularidades urbanas, lo ha dotado de una imagen reconocible que se puede
comprender con facilidad. Por estas razones, entre otras, ya ha sido incluido
en las guías de la ciudad, junto al Museo del Prado, el parque del Retiro o los
barrios históricos de los Austrias. Como contraste con éstos, Madrid Río se
presenta como exponente real de la ciudad futura. De este modo se percibe
como un fenómeno singular, que ha pasado a formar parte del imaginario de
los ciudadanos y de los visitantes, de manera inmediata, a pesar de encontrarse en un medio urbano complejo y multifacético como es Madrid.
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Vista aérea Madrid Río | imagen aérea editada por los autores del proyecto

_ MADRID RÍO
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Localización: Madrid

N.º de presas rehabilitadas: 7

Promotor: Ayuntamiento de Madrid

N.º de puentes reciclados: 1

Presupuesto: 420.000.000 €

N.º de puentes restaurados: 5

Fechas: 2005-2015

N.º de puentes ampliados: 2

Superficie (Urbanización): 150 hectáreas
(50 hectáreas ejecutadas sobre los túneles de la
M-30)

N.º de árboles plantados: 33.500

Superficie (Plan Especial): 820 hectáreas

N.º de arbustos plantados: 460.000

Distritos afectados: 6

N.º de instalaciones deportivas de nueva creación: 8

Parques y jardines: 150 hectáreas

N.º de instalaciones deportivas restauradas: 2

Aceras: 13 hectáreas

N.º de áreas infantiles: 15

Calzadas: 5 hectáreas

N.º de circuitos biosaludables: 2

Otros usos: 2 hectáreas

N.º de fuentes ornamentales de nueva creación: 24

Longitud de sendas peatonales y ciclistas: 10 km

N.º de fuentes ornamentales restauradas: 1

N.º de puentes y pasarelas de nueva
construcción: 12

N.º de edificios construidos: 12
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Recuperación del patrimonio hidráulico | foto Ayuntamiento de Madrid

MADRID RÍO COMO CASO DE ESTUDIO
La repercusión social de Madrid Río se ha visto complementada con una
atención de los medios académicos por el proyecto. Aunque su repercusión
en los foros internacionales no es extraordinaria, a pesar de que ha sido portada dos veces en el New York Times, primero el parque y después el Centro
de Creación Contemporánea Matadero, las escuelas de arquitectura y las
escuelas de posgrado han mostrado mucho interés por el fenómeno político,
económico, urbano y social que ha supuesto el proyecto en el contexto de
una capital europea destacada como Madrid.
A pesar de que el grueso de las obras se finalizó en el otoño de 2011, año
tras año se incrementan las visitas de diversos centros académicos de todos
los continentes. La magnitud y complejidad del proyecto hace difícil su comprensión como proceso integrado y su análisis riguroso como caso de estudio, solo es posible a través de una experimentación directa en el sitio, y de
la consulta con los múltiples agentes que se implicaron en su desarrollo.
El proyecto ha recibido en los últimos años diversos premios nacionales e
internacionales que han valorado sus múltiples ventajas como nueva gran
pieza de la ciudad. Entre los premios recibidos cabe destacar el XII Veronica
Rudge Green Prize in Urban Design, otorgado por la Universidad de Harvard
en 2016. Es probablemente el más importante que se otorga en el mundo a
proyectos de diseño urbano y se concede a aquellos construidos en los últimos diez años que destacan por la excelencia de su diseño y por su capacidad para transformar las ciudades mediante intervenciones planteadas con
estrategias socialmente responsables que mejoran el espacio público y la
calidad de vida de sus ciudadanos.
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Bajo el título “Visiones patrimoniales para definir el objeto del siglo” queremos caracterizar una manera
contemporánea de mirar a los objetos del pasado. Tratar con objetos patrimoniales nos llevará,
irremediablemente, por caminos transdisciplinares que pueden llegar a sorprendernos, por ajenos, pero
que finalmente nos situarán en el presente, preparados para afrontar la generación de lo nuevo. El debate
propuesto se inicia en las sesiones que durante los meses de octubre y noviembre de 2016 ha tenido
lugar en el Seminario de lecturas guiadas de la Biblioteca de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.
Bajo el nombre El Retorno de lo Incomprendido: Visiones patrimoniales para definir el objeto del siglo,
el Seminario asume su principal tarea definida desde el propio proyecto “Route72”: explicar o explicitar
aquello que aún no se ha comprendido.
Si situáramos el fenómeno contemporáneo del patrimonio entre la propuesta de F. Choay, que en 1999
lo contempla como un espejo, en el que el narcisismo individualista de la sociedad del espectáculo
encuentra uno de sus muchos efectos compensatorios, y la defendida por S. Marchan en 2008, que
califica al patrimonio como un lugar en el que es posible el “retorno de lo real”, frente a la virtualidad de la
globalización electrónica; entre ambos extremos quedarían comprendidas muchas de las “visiones” que
constituyen la producción cultural del patrimonio a lo largo de las últimas décadas: conformadas como
artísticas, turísticas, identitarias, institucionales, políticas, económicas e, incluso, ecológicas.
Podríamos afirmar, parafraseando la reflexión metodológica para la ciencia, realizada por T. S. Kuhn, que
la situación contemporánea del patrimonio se corresponde con la de una época de patrimonialista y no
patrimonial y que, por tanto, no podemos referirnos a un paradigma, a una estructura subyacente capaz
de dar cuenta de su producción, en ella primaría lo otro frente a lo mismo.
Esa producción se genera a partir de una nueva interdisciplinariedad que, en palabras de Blumenberg,
significa que la posición excéntrica recibe una nueva denominación: hay espectadores fuera de la
escena que la consideran como objeto de discusión. Una discusión residenciada en medio de un círculo
disciplinar y social, conformado por la presencia activa de las técnicas comunicativas que entienden de
lo patrimonial, pero también de las opiniones que hoy conforman una participación social creciente: una
discusión servida por un interrogante en forma de objeto patrimonial. Ese objeto, cuya conformación sólo
podría ser descrita como un poliedro, una caja preciosa, cuyas caras son espejos en los que se reflejan
los imaginarios proyectados desde las diversas posiciones del contorno que lo rodea. Podría ocurrir que,
en un momento dado, la energía que absorbe ese poliedro, pudiera encender los rescoldos de las cenizas
de su pasado que guarda, accediendo así a una vida propia, se transformaría no ya en una estructura
vacía nimbada por una aureola de reflejos, sino en un interlocutor que devolvería transformados los
argumentos que recepciona, de esta manera esas proyecciones habrían comenzado a ser contestadas
en un diálogo abierto, residenciado en un lugar antes inexistente, en el medio del círculo de convocatoria:
un espacio para una comunidad que viene.
José Ramón Moreno Pérez | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla
Marta García de Casasola Gómez | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3905>
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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 (1000 palabras + 1 o 2 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>
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Patrimonio y habitabilidad contemporánea
José Ramón Moreno Pérez | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla
Marta García de Casasola Gómez | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3913>

Imaginábamos, al interrogarnos sobre el objeto del patrimonio, una mesa, a la que en un arriesgado envite se
convocaba a distintos jugadores. Su presentación consistía en una declaración sobre cuál eran sus intenciones y a partir de las mismas, un largo debate en el que
fuera posible tramar una situación en que ese objeto se
desvelara: un paréntesis en el que abordar lo instantáneo de su contemporaneidad. Esta imagen nos llevó a
otra, utilizada por el escritor Paul Auster, en la que los
convocados a la mesa actúan como si fueran espejos que se reflejan unos a otros. A partir de ahí, su utilidad era manifiesta para el objetivo que pretendíamos
alcanzar, tan sólo con disponer ese objeto patrimonial
en medio: confiando que los reflejos en esos espejos-jugadores fueran capaces de iluminar la forma y naturaleza de aquello que se reflejaba. Palabra e imagen como
vehículos para construir un enclave del patrimonio contemporáneo, en la época del espectáculo.

materialidad cultural, iluminar el tránsito antropotécnico
de la civilización humana y, por ello, actúa como un compás de movimiento entre técnica y cultura o producción y
significación o sumersión e inmersión, un lugar simbólico
para la construcción de una co-habitabilidad humana.

Días después la partida o los reflejos se han materializado y, a modo de corresponsales, realizamos esta crónica con el ánimo de que los lances del debate o las
imágenes en los espejos no terminen de producirse,
tan necesitados estamos de que unos y de otros se
interrelacionen.

El segundo: cada jugador o espejo se instala en una
determinada posición dentro de una mesa que pertenece
o está rodeada de entornos que la circundan sucesiva y
activamente y, cuyo horizonte máximo, puede llamarse
globalización o coinmunidad. De esta manera, sus aportaciones transdiciplinares se posicionan como alternativas frente a lo político establecido y lo teórico convenido.
En todos ellas, subyace un compromiso y una apuesta
potente por la calidad de vida, por la ecología de nuestros entornos: sea a partir del entendimiento del patrimonio como sistema de inmunidad simbólico, sea como
componente de un entendimiento democrático de las
políticas culturales.

Adoptando la estrategia de la araña, que va con sus hilos
de un punto a otro del medio en que vive, para tejer una
red de reenvíos entre posiciones alejadas, que permitan
visualizar que algo existe en medio, algo que supera lo
mantenido por cada una de esas posiciones, nos atrevemos a lanzar cuatro hilos maestros que pudieran arracimar opiniones diferenciadas en un proceso extendido a
ese vacío central de la mesa de convocatoria:
El primero: que el patrimonio –cosa, objeto, símbolo,
lugar, imagen, simbionte…– permite, sobre la base de su

Los espejos o jugadores que lo reflejan o lo juegan
serían tan diversos como las opiniones presentes en la
convocatoria, que se instalan diferenciadamente: en la
lógica del archivo, en la tecnología o en el reciclaje de
la materialidad: llamando, unas y otras, a la resiliencia,
a la habitabilidad de los centros históricos, a la política
como proyecto de identidad híbrida, a la temporalidad
conflictiva de lo contemporáneo, al cepo del consumo,
para proponer una discursividad que abra su configuración actual a nuevos entendimientos, a nuevos modos
de vida, a la problemática de su pervivencia en la época
de lo “monstruoso”.

Sus reivindicaciones alcanzan al aprendizaje, incluso
a sus proyectos docentes y permite el “extrañamiento”
como mecanismo de aproximación a algo siempre desconocido para hacerlo visible y recuperar la libertad.
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Casa Mariani-Teruggi, La Plata (Argentina). Ana Ottavianelli, Fernando Gandolfi,
arquitectos

Arcos de la Frontera, Cádiz | fotos Marta García de Casasola Gómez

Muro de Berlín musealizado | foto Amanda Slater

Muro de las Lamentaciones, Jerusalén | foto bachmont

El tercero: todos ellos vienen al juego o al reflejo, contando con un bagaje y unas claves de entendimiento
resultados de su pertenencia a una red, una de esas
redes que se extienden por los territorios de la globalidad; o diferenciadamente, en el cobijo o acantonamiento en uno de sus nudos, sabiendo que sus
discursos deben superar el vacío de la mesa o el vacío
del círculo del objeto e interaccionarse con los otros
jugadores, pues sólo así será posible que el juego
conforme un objeto nuevo o lo que de ello resulta; al
tiempo que se constituye una comunidad que lo acoja;

la suya es una apuesta esperanzada, con “muchas
pretensiones”.
El cuarto: sus palabras y reflejos hablan del combate
en el que parte del patrimonio se halla enfrascado, para
lograr abrir un paréntesis entre la democracia biopolítica
y las comunidades terribles, que incorporen a su contemporaneidad un pasado siempre abierto. Sus tácticas
y maniobras son múltiples y complementarias, aparecen: en la determinación de la tecnología –en su virtualidad o en el desvelamiento de la materialidad–; en la caja
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Mercado de San Juan de Dios, Guadalajara (México)

Esauira (Marruecos) | fotos Marta García de Casasola Gómez

de escalas que hace saltar la organicidad dimensional
del patrimonio, llevándolo a una revisión dimensional de
sus enclaves; en la inmunidad de su identidad simbólica,
amenazada por la sincronización de los lenguajes de la
globalización; en la resiliencia abierta y nunca acabada
–en el “trato con las cosas cubiertas por las cenizas del
tiempo”– del archivo o de la tutela; en los lugares que
–como partes del cuerpo– bajo su nombre se protegen:
territorio, ciudad, barrio, monumento, ruina, paisaje…

estética o identitaria; construyen mediante un aprendizaje que corta transversalmente cualquier organización
disciplinaria, un alojo para determinados proyectos alternativos: de docencia o divulgación.

Y resulta de todo ello, que ahora existe “en medio”, una
comunidad de opinión que debería ser –como en el final
del texto de Carrera– una invitación a su materialización social, a su constitución como práctica política, a su
capacidad para soportar otra habitabilidad; es en ellas
donde se guardan verdaderamente el objeto patrimonial
por el que nos preguntamos, cuya configuración ya no
podrá ser determinada formalmente por las instituciones, las cartas o las constituciones, pues su estructuración está disuelta en lo colaborativo, en su pertenencia
cambiante a una cultura emergente.
De esa continuidad desplegada en diversas facetas de
la acción cultural nos hablan otros: a partir de la necesidad de introducir una atención especial a determinados
objetos –¿patrimoniales?– que, sumergidos en el sistema del consumo, ocultan sus valores tras la máscara
de la plusvalía, sea esta mediática, adquisitiva, política,

O, de otra manera, construyen redes de actores que se
ejercitan sobre la acción patrimonial de manera alternativa. Una ejercitación que contiene posiciones, estructuras, escalas u organizaciones muy distintas a las que
viene codificada por el sistema patrimonial, que defiende
valores y comportamientos, éticas y responsabilidades
alternativas, que usa de manera táctica una “inteligencia
general”, tan poco reconocida, porque tan sólo es considerada como práctica del mimo o la descarga.
Si, como afirman esas palabras y reflejos, este camino
lleva a otra razón política, que basada en lo participativo,
actúa estratégicamente infiltrándose en lo institucional,
sin ser capaz aún de formularse como un proyecto patrimonial alternativo; ello debería hacernos conscientes de
lo fuerte que son las determinaciones de las democracias biopolíticas en este campo y de una inevitable labor
de deconstrucción de su axiomática.
Soportada por una nueva habla patrimonial, que desafía los tesauros, que es habla sesgada respecto a las
palabras icónicas de lo institucional, que hibrida campos de conocimiento para poder alcanzar una expresión
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Centro histórico de Oporto | foto jesuscm (http://jesuscm.com/)

identitaria o informacional: patrimonio como indicio temporal –recabando una cultura histórica alternativa, en
la que el paradigma del espía o los espacios de montaje de Warburg, pasan a ocupar el primer plano–; patrimonio como práctica saludable, como equilibrio logrado
entre medio y habitabilidad –poniendo en contacto dos
de los emblemas de la cultura contemporánea–; patrimonio informado –encontrando para una realidad irrealizada una capa de intermediación entre la nube y la
cotidianeidad–; patrimonio dinámico –como umbral de
sucesiones–; patrimonio como proceso de desacralización –avanzando así en la deconstrucción olvidada o
pospuesta de los valores de trascendencia, heredados
del antiguo régimen–; patrimonio como volubilidad –oponiendo su impacto máximo y su obsolescencia inmediata
a la práctica del reciclaje–; incorporándose así a una
práctica cultural contemporánea, que partiendo del diagnóstico de la expropiación del lenguaje por los medios,
se posiciona en ese vacío para inventar un lenguaje propio. Aquí también surge otro componente fundamental
de una emergente política patrimonial que, incrustada en
los marcos institucionales, en silencio, sin acceder a lo
noticiable, “lanza al mar negro una galleta de colores”.
Ese despliegue de reflejos y palabras, transita por una
doble dirección: de lo cultural al patrimonio y de este al
entorno, que ahora puede ser abordado –como apunta
Choay– a partir de un modelo de intervención alternativo, que permite la transferencia entre instancias ina-

parentes, que de esta manera protagonizan desde
su desvelamiento nuevos relatos y nuevas prácticas.
Actuemos como mediadores desvelando/construyendo
soportes en los que la vida tenga lugar, de manera que
conocimiento y vida establecen así una nueva alianza,
en la que el patrimonio, ese objeto del siglo –del que nos
hablaba G. Wajcman– ya no deberá ser más moneda de
cambio para dispositivos de dominación, sino un componente transversal de comunidades que ya no sean
terribles.
Situada al final de un fin, esta convocatoria –así lo muestran sus asistentes– tiene la virtud de radiografiar una
situación compleja, en la que se debate –insuficientemente– sobre un modelo patrimonial, que tuvo como
objeto de atención la construcción de una identidad
territorial, en ello reside sus logros e insuficiencias, de
manera directa o tangencial, todas las colaboraciones
apuntan a ello. Desplazando el centro de atención a
aspectos –aparentemente– menores o marginales, que
poco a poco apuntan mucho más allá de lo creído, convirtiéndose en facetas constitutivas de algo que esperanzadamente observamos como un modelo patrimonial.
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Patrimonio, democracia y sociedad
Fernando Carrera Ramírez | Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, presidente de la
Asociación de Conservadores Restauradores de España
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3858>

Como técnicos que vivimos con el patrimonio cultural
(pero también de él), tenemos la profunda impresión de
habernos perdido en una mirada tozuda hacia nuestro –
persistentemente oculto– ombligo. Quizá nos hayamos
enzarzado en debates sobre significados y límites conceptuales, pero también en otros sobre distribución de
competencias, criterios de intervención o soluciones técnicas. Puro vacío para una sociedad a la que todo esto
le importaba muy poco, como demostró el conocido caso
del Ecce Homo1.
Mientras tanto, la materialidad del patrimonio se degradaba y el componente intangible desaparecía en el vértigo de lo contemporáneo. Y nada, desde la llegada
de la democracia a España, parece que hayamos sido
capaces de hacer para frenar esa sangría. Los pequeños brillos, aquí y allá, no han sido iniciativas coordinadas y apenas han superado el ámbito académico o
administrativo.
Todo debate teórico es legítimo, saludable y provechoso,
mientras el objeto del mismo no esté constreñido por
urgencias de supervivencia. No podemos (debemos)
discutir sobre bienestar mientras haya pobreza.

El patrimonio pertenece al pueblo, a la nación que se
reconoce como tal. Y es por tanto tan diverso y amplio,
tan cambiante, tan o tan poco relevante como desee el
conjunto de la ciudadanía. Y será lícito discutir lo que
queramos, pero más pronto que tarde debemos abrir
ese debate al cerebro social, al generador de afectos, al
valedor de las inversiones: debemos involucrar al pueblo mismo.
El concepto, el sentimiento resultante será la madera
sobre la que labrar ahora debates más serenos sobre
conceptos y metodologías, sobre lo que se desee. Y aunque desconocemos el resultado de ese análisis, tenemos por seguro que el esqueleto esencial de aquello que
hemos delimitado los expertos seguirá siendo válido:
muchas expresiones patrimoniales son estables, dignas
del aprecio humano, de una admiración probablemente
universal. Por ejemplo, entendemos que los matices de
antigüedad serán respetados, como respetamos a nuestros abuelos, en general a nuestros predecesores.

Nuestra posición, extrema como el patrimonio sobre
el que trabajamos, ofrece una mirada pesimista; la de
nuestro fracaso ante los retos que el patrimonio proponía. Una derrota que se explica por nuestra renuncia al papel de transmisión, incluso creación, de la idea
de patrimonio cultural como herencia social y por tanto
imprescindible como el aire que se respira.

En el fondo vemos este debate desde una perspectiva
crítica, como si se tratara de un asunto no prioritario,
como si tuviéramos otras necesidades en las que volcar nuestras energías. Por encima de todo –esperamos
haberlo dejado claro a estas alturas– creemos necesario
democratizar profundamente la gestión del patrimonio.
Una idea que arranca en el mero acto de reconocimiento, y así nos llama la atención la escasa relevancia
que han tenido los procedimientos de valoración patrimonial, discusión largamente abordada en otras geografías (por ejemplo, en LIPE, 1983).

Y dado que coincidimos con la consideración del patrimonio es una “construcción social”, parece obvio –vemos
los efectos– que no hemos tenido éxito en la mejora de
su reconocimiento popular.

A partir de ahí vendrán encadenadas todas las variadas acciones exigidas, en una estrategia que venimos
describiendo como gestión integrada y que se refiere a
la necesidad de abordar la preservación desde ambi-
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Visita guiada al finalizar una intervención en los grabados rupestres de “Pé de
Mula” (Mondariz, Pontevedra) | fotos Fernando Carrera Ramírez

ciones amplias y en actuaciones múltiples y paralelas
(CARRERA RAMÍREZ, 2002). Se trata de esquemas de
trabajo a muy largo plazo que no han resultado atractivos
para la política, por lo que apenas se han implementado.
Y por encima de todo, dominándolo todo, deberá estimularse la participación de los diversos actores sociales
en la definición de los objetivos y límites de las actuaciones. Y muy especialmente, priorizar la divulgación del
sentido y oportunidad de las actuaciones en patrimonio,
someterlas a la discusión pública. Un concepto por fortuna algo más de moda, la socialización del patrimonio.
Hay un espacio de acuerdo en el que debemos trabajar
todas las disciplinas, con todas las fuerzas de las que
seamos capaces. Una idea fuerza que permita construir
en las sociedades su propio concepto de patrimonio, el
que sea y con los desajustes que sean. Sólo a partir de
ese aprecio podremos debatir junto con ellos los matices, los sutiles desacuerdos que renovarán nuestro pensamiento conjunto.
Los conservadores restauradores estamos dispuestos a
ello. ¿Vienen con nosotros?

NOTA
1. Una opinión sobre este caso (y este debate) en CARRERA RAMÍREZ, F. (2016) El Patrimonio Cultural está
hecho un eccehomo. Enmudecido (blog), miércoles 14
de septiembre de 2016 <http://enmudecido.blogspot.
com.es/2016/09/el-patrimonio-cultural-esta-hecho-un.
html>
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Sin necesidad de ruinas: el colmillo del elefante de Bernini
Pablo Manuel Millán-Millán | Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3859>

“Las ruinas proporcionan el incentivo para la restauración y para el retorno a los orígenes. Tiene que producirse –en nuestro nuevo concepto de historia– un
itinerario de muerte o rechazo antes de que pueda haber
renovación y reforma. El viejo orden tiene que morir
antes de que pueda nacer de nuevo el paisaje. Muchos
de nosotros conocemos el goce y emoción no tanto de
crear algo nuevo, como de redimir lo que ha sido descuidado, y esta excitación es particularmente fuerte cuando
la condición original es vista como sagrada o hermosa.
La vieja granja tiene que decaer antes de que podamos
restaurarla para llevar un estilo de vida alternativo en el
campo; el paisaje tiene que ser saqueado y estropeado
antes de que podamos restaurar el ecosistema natural;
el barrio tiene que ser uno marginal antes de que podamos redescubrirlo y gentrificarlo. Este es el modo como
producimos el esquema cósmico y corregimos la historia” (BRINCKERHOFF, 2012).
Recientemente publicaba Brinckerhoff este fragmento
en un artículo sobre la necesidad del pasado cosificado
en la ruina. No puedo estar más en desacuerdo con su
contenido, pero al releerlo denotaba cierta calma intelectual, una sensación imposible e impensable en el debate
contemporáneo sobre el patrimonio. Quizá esa sensación viniera alentada por la certeza que el autor muestra sobre el fundamento teórico y la razón de ser del
hecho patrimonial. Y es que si hay algo claro en el actual
debate sobre el objeto patrimonial, es una profunda
ausencia de certezas. En el amplio espectro delimitado
entre F. Choay con su justificación utilitarista de los elementos históricos en la ciudad actual y S. Marchan con
su descripción de los hitos materiales frente a los virtuales, subyace un discurso común: el fuerte impacto del
mercado en la definición del objeto patrimonial.
La necesidad o no de ruinas vendrá dada tanto en
cuanto se inserte en un discurso en muchos casos ya

preestablecido. En este sentido la contemporaneidad
vive en cierta amnesia sobre los hechos sociales llevados a cabo por la colectividad y de vez en cuando mira
al patrimonio buscando en él la excepcionalidad, no el
continuum que implica el día a día. Esa razón de ser de
lo cotidiano queda plasmada en la realidad material de
nuestras ciudades históricas de forma humilde y sencilla, como en casas, utensilios, mobiliario, etc., y rehúye
de los monumentos y de las grandes manifestaciones.
Con las agresivas puestas en valor a las que hemos
sometido a nuestras ciudades centramos la atención en
la excepción más que en lo cotidiano, relegando lo realmente configurador a mera anécdota, o incluso haciéndolo desaparecer. Fijar la atención en el monumento
frente a la sociedad que lo generó evidencia una pérdida
de memoria y de compromiso irreparable. El patrimonio
requiere de sobriedad y sencillez como ejercicio de respeto frente al pasado.
“Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como a cada generación que vivió
antes que nosotros, nos ha sido dada una fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. No se debe
despachar esta exigencia a la ligera” (BENJAMIN, 1973:
tesis II). El aporte de retóricas efectistas no es más que
el delirio barroco de lo que se quiere mostrar pero que
nunca fue. Estos procedimientos apisonan cualquier
alternativa a un discurso hegemónico establecido.
El patrimonio heredado no hace distinciones entre los
grandes acontecimientos y los pequeños. Simplemente
los asume y los deja plasmados en una realidad material
que hemos recibido y que debería trascendernos. Bajo
este principio, hablar de patrimonio cultural es aplicar un
concepto unitario que dilapida cualquier elemento que se
salga del discurso establecido. Así, proteger un ámbito
de ciudad bajo unos presupuestos concretos puede lle-
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Plaza de la Minerva, Roma | foto Peter Carr

Elefante de Bernini tras la mutilación. Plaza de la Minerva, Roma | foto Nathalie
Naim

gar a formar parte del discurso monumentalista de la
protección de elementos concretos ajenos al contexto.
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Hace unos meses nos sorprendía la noticia de que unos
vándalos habían dejado mellado el elefante ubicado
en la Piazza della Minerva de Roma, un monumento
barroco encargado por Alejandro VII a Bernini para ubicar sobre él uno de los obeliscos que salpican la ciudad.
Toda la prensa se hacía eco de este altercado, aunque lo
que realmente sorprendía era el impacto mediático causado. ¿Por qué es noticia que una de las plazas más
concurridas de Roma se deteriore? Porque las plazas de
nuestras ciudades históricas ya no son lugares urbanos
como subraya Innerarity, son nuevas salas de museo. Y
ahí radica la sorpresa (INNERARITY, 2006).
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Patrimonio en tiempos revueltos
Carmen Guerra de Hoyos | Dpto. Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3864>

Querría comenzar la reflexión sobre el concepto del
patrimonio en el presente desde un presupuesto que, de
alguna manera, suponga un posicionamiento explícito.
Así, describir nuestra situación sociocultural como tiempos revueltos, atiende no solamente al objeto patrimonial sino a la situación de los campos de conocimiento
que se hacen cargo de su problemática.
La arquitectura, por ejemplo, está en un momento en el
que se ve cuestionada como disciplina tanto desde el
estatuto espacial, por superación del espacio artificial e
hibridación constante con el espacio virtual, como desde
el estatuto social, por los cambios constantes en los
modos de vida y los valores de la sociedad de consumo.
Si a esas dos grandes transformaciones le añadimos la
renovación incesante de los sistemas constructivos y
materiales por la aceleración tecnológica, tenemos un
panorama inquietante en el que nos cuesta mucho establecer certezas o puntos de referencia no solo en temas
patrimoniales sino en cualquier ámbito teórico de la disciplina arquitectónica.
No obstante, y pese a ese condicionante, intentaremos
marcar algunos elementos de orientación que puedan
ayudarnos a responder a las preguntas enunciadas para
el debate sobre el patrimonio en el presente.
Para la primera de ellas quiero traer una referencia
de José Luis Pardo, y contrastarla con la imagen del
Angelus Novus de Benjamin:
“…la pluralidad de este tipo de fórmulas sucesivas y
alternativas, rápidamente agotadas sin embargo (como
los `neo-´, los `post-´, los `micro-´, los `ultra-´, los `intra´, los `trans-´, los `tele-´, los `tardo-´, etc) pudiera tener
que ver con una cierta imposibilidad y una cierta impotencia de los tiempos modernos para pasar, para dejar
paso a otros tiempos que no sean ya modernos. Esto es

lo que significaría este rápido desgaste, estos intentos
de pasar. Pero por otra parte, el hecho de que los intentos se multipliquen y los rótulos emerjan unos tras otros
también debe de expresar, en cierto modo, el angustioso
deseo de los hombres modernos de asistir al final de
nuestros tiempos y de inaugurar una nueva época que,
en cierto modo, estos prefijos solo intentan anticipar e
intentan adelantar, siendo todo ello el testimonio del reiterado fracaso a la hora de habilitar un tiempo que sea
nuevo y, sin embargo, la necesidad de crear constantemente nuevos rótulos con la esperanza de que esta vez
el nuevo rótulo tenga éxito y de verdad anticipe o adelante un tiempo que ya no sea exactamente un tiempo
moderno (…) ¿no podría ser que esto de `estamos transitando hacia un nuevo paradigma´ fuera el emblema
genuino de una de las principales experiencias de la
modernidad, la experiencia de la transición, la experiencia de la transformación –aunque sea mucho más difícil
el pensar hacia qué estamos transitando o desde dónde
nos estamos transformando–, incluso hasta el punto de
que estas preguntas (¿hacia qué?¿desde dónde?) sean
preguntas superfluas porque, de alguna manera, estamos instalados permanentemente en la transición?”
(PARDO, 2011: 354-355).
El texto, en cierto modo, explica la posición del Ángel de
la Historia. Mirar hacia atrás (horrorizado además) tiene
como sentido primero marcar un futuro que se define
precisamente desde un cierre de ese pasado en nuestro
propio tiempo. Somos los últimos de un tiempo cerrado,
fundamentalmente porque también queremos ser los primeros en alumbrar y anunciar otra época.
Como el propio Pardo señala es una posición ambigua
porque, al fin y al cabo, ese momento iluminado entre
la conciencia terrible del pasado y la esperanza de un
nuevo amanecer no es un momento concreto, un cabo
que se rebasa y a partir de entonces es ya futuro, sino
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Las culturas locales conviven en nuestro presente con los modos de vida globales. Picadilly Circus, Londres, Reino Unido | foto Pablo F. J.

que se dilata y se eterniza sin término. La imposibilidad de cerrar ese momento supone también un extrañamiento continuo con el pasado y con el futuro, puesto
que necesitamos mantener la distancia con el pasado
por nuestra propia condición moderna y la incertidumbre
sobre el futuro nos impide ser otra cosa que un paréntesis en constante auto revisión.
La distancia que observa Pardo no es sólo una distancia
temporal, sino también espacial, puesto que esa separación la realizamos también respecto a las diferencias
entre culturas, a la diversidad en los modos de uso del
espacio, el concepto de identidad, o de la misma relación con el pasado, como nos recuerdan los estudios
postcoloniales. Como si el Ángel de la Historia se girara
en un círculo, reaccionando también respecto a las culturas locales, que conviven en nuestro presente con los
modos de vida globales.
Centrándonos ya en el tema del patrimonio, el mantenimiento constante de la distancia entre pasado y presente, que nos da la certidumbre de nuestra propia
modernidad, también genera la conciencia de un pasado
“que ya no podemos resucitar, puesto que en cuanto
tales, es decir, en cuanto perdidos, en cuanto irrecuperables, están preservados en su propia perdición y en su
propia irrecuperabilidad y permanecen asidos a nuestra
experiencia del tiempo…” (PARDO, 2011: 362).
Así el patrimonio en nuestra cultura está marcado por
la separación y el extrañamiento, por lo que la pregunta
sería ¿cómo tratar con lo extraño? ¿cómo acercarnos

a lo que siempre alejamos de nosotros? Me acerqué a
esa temática en un breve texto publicado en el blog La
Ciudad Viva1. Del argumento allí planteado rescato un
segundo punto de apoyo de un texto de Jean Luc Nancy,
en el que analiza la reacción de María Magdalena ante
Jesucristo una vez resucitado, al no reconocerle:
“Por una parte, todo sucede como si su semejanza consigo mismo estuviera por un momento suspendida y flotante. Es el mismo ser sin ser el mismo, está alterado en
sí mismo: ¿no es así como se aparece un muerto?¿No
es esta alteración a la vez insensible y sorprendente –el
aparecer de lo que (del que) propiamente no aparece ya,
el aparecer de un aparecido y desaparecido– lo que lleva
más propia y violentamente la huella de la muerte? El
mismo que no es ya el mismo, la disociación del aspecto
y la apariencia, la ausencia del rostro en la misma cara,
el cuerpo hundiéndose en el cuerpo, deslizándose bajo
él. La partida inscrita en la presencia, la presencia presentando su despedida” (NANCY, 2006: 47).
El problema que detecta Nancy en el Ensayo sobre el
levantamiento del cuerpo sobre la representación del
contacto entre un cuerpo real y uno fantasmático (resucitado) podría ser trasladable a nuestra relación con el
patrimonio, desde la perspectiva de la lejanía y la extrañeza que hemos rescatado con el texto de José Luis
Pardo. ¿Cómo relacionar cosas que están en planos
espaciales y temporales diferentes? Si la condición más
propia de la modernidad es alejarnos constantemente
del pasado ¿no tendríamos que asumir el extrañamiento
como el rasgo más característico del patrimonio?

129
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 91 abril 2017 pp. 128-131 | PERSPECTIVAS

_a debate Visiones patrimoniales para definir el objeto del siglo
| coordinan José Ramón Moreno Pérez, Marta García de Casasola Gómez

Se ha de abrir el debate patrimonial a una multiplicidad de intérpretes y de actores y extender sus sentidos no solo a los objetos, sino a la mirada patrimonialista.
CEMA Venta Mina-Buñol. Rutas teatralizadas. Abril 2013 | foto Fundación Caja Mediterráneo

Si reflexionamos un poco sobre lo paradójico de esta
condición puede parecer que la condición fantasmática
no pertenece tanto al pasado, como a lo incierto e inabarcable de nuestro propio presente, a la incapacidad de
reconocer el tiempo mismo donde habitamos. Frente al
presente, el pasado se nos presenta como un tiempo de
seguridades, erradas o no, que quedan presas en sus
restos materiales y de ahí nuestra búsqueda de autenticidad y verdad en las interpretaciones patrimoniales.
Pero aunque podamos elucubrar sobre cuál de los sujetos del diálogo es más huidizo o menos consistente, lo
que importa es el alcance que puede llegar a tener ese
diálogo entre pasado y presente. Ahí es donde Nancy
vuelve en nuestra ayuda para decirnos que el intento de
la Magdalena de tocar al resucitado no solo sirve para
dar el testimonio de lo visto (a otros tiempos, a otros
espacios), sino también para aprender a tocar, para
experimentar de modo más intenso nuestra relación con
las cosas. Ir más allá de las diferencias temporales y
locales y tocar lo que se sabe ya perdido para siempre
nos cambia, desdibuja nuestros prejuicios y nos permite
aprender sobre nuestra propia identidad, que se pone en
juego en el ejercicio del diálogo.
No debería importar demasiado hasta qué punto el
extrañamiento se produce desde una técnica, desde una
verdad instrumental o política, sino si la operación de

recuperación es reversible o no, es accesible desde diferentes actores, o se integra en el soporte experiencial
de la ciudadanía. De ahí la necesidad de abrir el debate
patrimonial a una multiplicidad de intérpretes y de actores, y de extender sus sentidos no solo a los objetos, sino
a la mirada patrimonialista, pero sabiendo que, cuando
lo hacemos, aumentamos el arco de aquellas cosas que
se alejan de nosotros, puesto que el concepto patrimonio en la modernidad opera desde el extrañamiento. Y el
extrañamiento, como descubrieron los románticos, es la
base constitutiva de la vivencia, y por tanto de la construcción de la propia identidad, aunque no sea una tarea
tranquilizadora ni segura.
Como podemos comprobar con un tercer apoyo en el
concepto de romantizar de Novalis, leído por Alfredo de
Paz:
“No se trata, por tanto, de la invención poética de nuevos mundos, de nuevos objetos o relaciones, sino de la
Verfremdung, del extrañamiento del mundo antiguo, que
hace que todo lo dado, lo predeterminado, lo normalizado aparezca bajo una nueva luz: lo natural, lo habitual
se convierte en extraño y problemático, mientras que lo
extraño, lo olvidado, lo enigmático –todo lo apartado–
se convierte (o tiende a convertirse) en familiar, extrañamente familiar. En ese sentido, si, románticamente, a
través del arte de la excitación del ánimo, alcanzamos
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esa `dimensión estética´, donde el pensamiento de la
identidad es llevado hasta el límite extremo de lo posible
(hasta los límites de lo imposible) y donde se interrumpe
el automatismo de la acción y de la percepción, entonces podemos salir del círculo de la falta de libertad que
nos encadena a lo cotidiano y a lo establecido, que nos
tiene en su poder y nos hace aceptar una vida encantada y coartada por potencias desconocidas, como un
destino natural e ineluctable. El arte de la excitación del
ánimo, el arte de la romantización, el uso activo de todos
los órganos, debe ser entendido política y sociológicamente en el sentido de una transformación necesaria y
radical del hombre y de la sociedad, a pesar de carecer
de un modelo tranquilizador, de una lámpara prefabricada que ilumine los caminos del porvenir” (PAZ, 1992,
p 208).

BIBLIOGRAFÍA
• NANCY, J. (2006) Noli me tangere. Ensayo sobre el
levantamiento del cuerpo. Madrid: Trotta, 2006
• PARDO, J. L. (2011) Disculpen las molestias, estamos
transitando hacia un nuevo paradigma. En ARENAS, L.;
FOGUÉ, U. (ed.) Planos de (Inter)sección: materiales para un
diálogo entre filosofía y Arquitectura. Madrid: Lampreave, 2011
• PAZ, A. DE (1992) La revolución romántica. Poéticas,
estéticas, ideologías. Madrid: Tecnos, 1992

No parece poca recompensa para la tarea patrimonial esta misión de devolvernos la libertad mediante el
extrañamiento vivencial. Por ello me parece sugerente
rescatar esta perspectiva para el debate, pese a las
incertidumbres y las dificultades que entraña entender
el patrimonio como instrumento de una “transformación
necesaria y radical del hombre y de la sociedad”.

NOTAS
1. Disponible todavía para su lectura en http://www.
laciudadviva.org/blogs/?p=2145 [Consulta: 25/01/2017].
2. “El mundo debe hacerse romántico. Sólo de este
modo encontrará su significado original. Hacerse romántico, `romantizar´ no es otra cosa que una potenciación
cualitativa (…) En el mismo instante en que yo atribuyo
a lo vulgar un significado sublime, lo convierto en romántico y cuando doy a lo común una apariencia misteriosa,
a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo finito el
aspecto de lo infinito, lo romantizo.” Novalis, 1795-1800,
F.L. p. 63, citado en PAZ, 1992: 208.

131
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 91 abril 2017 pp. 128-131 | PERSPECTIVAS

91

perspectivas

_a debate Visiones patrimoniales para definir el objeto del siglo
| coordinan José Ramón Moreno Pérez, Marta García de Casasola Gómez

Patrimonio y resiliencia
Carlos Romero Moragas | Centro de Formación y Difusión, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3870>

El concepto de patrimonio es una construcción de las
burguesías urbanas industriales capitalistas de los estados nación europeos del siglo XIX, que se democratiza e
internacionaliza tras la 2.ª Guerra Mundial y se mercantiliza con la globalización neoliberal, en los 90 del pasado
siglo. El capitalismo global basado en la explotación
de las energía fósiles (petróleo, carbón y gas), el crecimiento ilimitado y el consumo, está tocando su techo y
llegando a un punto crítico, con una doble consecuencia: de una parte el colapso del sistema económico con
la consecuente quiebra de la civilización industrial y la
sociedad de consumo tal como la conocemos; y de otra
parte, como resultado de lo anterior, el calentamiento global, el cambio climático, la ruina ecológica y la multiplicación de los conflictos mundiales (BARNOSKY; HADLY;
BASCOMPTE et ál., 2012; FERNÁNDEZ DURÁN;
GONZÁLEZ REYES, 2014; TAIBO, 2016)1.
Las consecuencias son ya, desgraciadamente, el presente en regiones completas colapsadas, como Oriente
Medio, y en nuestro denominado “cuarto mundo” donde
la pobreza energética de los hogares será creciente para
un gran número de población, por el incremento de los
precios (TIRADO HERRERO; JIMÉNEZ MENESES;
LÓPEZ FERNÁNDEZ et ál., 2016). Una de las actividades que se verá más afectada por la progresiva escasez de petróleo y la inestabilidad social va a ser sin duda
el turismo y su probable drástica reducción, con importantes repercusiones para el futuro del patrimonio cultural, muy orientado a la explotación turística. También el
cambio climático es ya un reto principal en la conservación física del patrimonio en numerosos lugares del planeta, como lo atestigua la misma UNESCO (MARKHAM;
OSIPOVA; LAFRENZ SAMUELS et ál., 2016).
Esta descomposición del mundo tal como lo conocemos
hoy día y el nacimiento de nuevos paradigmas de marcada raíz ecologista, traerán aparejados sin duda una

Recuperación de saberes y usos locales. Taller de cubierta vegetal, organizado
por el IAPH en colaboración con la asociación cultural Hornos de la Cal de Morón
| foto Fondo Gráfico IAPH

reconceptualización del patrimonio, en la que algunos
elementos, hoy reconocidos como parte del mismo, estarán mejor posicionados que otros. Entre los que cobrarán
valor en el futuro estarán los patrimonios que favorezcan
la resiliencia, entendida como la capacidad que tiene un
sistema ecológico y social para absorber o resistir alteraciones y otros factores de estrés, de tal modo que el
sistema permanezca en las mismas condiciones, manteniendo en esencia su estructura y funciones, es decir la
capacidad para auto-organizarse, aprender y adaptarse.
Cuando mejora la capacidad de resilienciab un sistema
está mejor preparado para tolerar las perturbaciones.
Construir resiliencia significa ayudar a las personas y
comunidades a anticiparse, preparase, enfrentarse y
recuperarse del colapso o evitarlo (XU; MARINOVA;
GOU, 2015). Las estrategias para construir y fortalecer la
resiliencia a escala local hablan de conceptos y prácticas
como el decrecimiento, la soberanía alimentaria, la agroecología, la simplicidad voluntaria, el buen vivir, y otros,
que tienen en común la necesidad de abandonar la lógica
productivista y la sociedad de consumo capitalista que
está conduciendo al colapso. Se trata de construir alter-
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nativas desde la base, desde lo local, que garanticen las
necesidades básica de subsistencia de las poblaciones
y el control de los recurso de proximidad.
En este contexto de mirada hacia lo local cobra especial relevancia la autosuficiencia que posibilitan todos
aquellos conocimientos y saberes tradicionales vinculados a cada territorio y comunidad, despreciados por la
globalización y hoy día considerados patrimonio inmaterial. Muchos unidos a una nueva ruralidad y relacionados
con la producción agroganadera (semillas autóctonas,
técnicas tradicionales ecológicas, razas autóctonas...
), la bioconstrucción (materiales de proximidad, técnicas constructivas vernáculas...), las formas tradicionales comunales de manejo, uso y explotación sostenible
de los territorios, la alimentación tradicional, etcétera
(SOLER MONTIEL; GUERRERO QUINTERO, 2010).
Conocer, recuperar e incorporar estos saberes y usos
locales, probadamente sostenibles al ser fruto de una
larga interacción histórica de las comunidades con sus
territorios, unido a los nuevos conocimientos que ofrecen prácticas como la permacultura, va a ir cobrando un
interés creciente, que a su vez abundará en garantizar el
conocimiento y conservación de una parte importante del
patrimonio cultural inmaterial (CARRERA DIAZ, 2016)2.

NOTAS

tes activan procesos de patrimonialización que ponen el
acento también en los valores dinámicos, simbólicos e
identitarios del patrimonio cultural. En gran medida se
trata de movimientos sociales que ante los efectos homogeneizadores de la globalización reaccionan ofreciendo lógicas culturales alternativas a la hegemónica
no asimilables por la lógica mercantilista pudiendo constituirse en elementos de resistencia a su avance”(CARRERA DÍAZ, 2016: 25).
BIBLIOGRAFÍA
• BARNOSKY, A.D.; HADLY, E.A.; BASCOMPTE, J. et ál.
(2012) Approaching a state shift in Earth's biosphere. Nature,
vol. 486, junio 2012, pp 52-58 <https://www.researchgate.
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<http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/en-la-espiral-dela-energia_vol-2.pdf> [Consulta: 25/01/2017]
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1. Un apunte sobre el colapso civilizatorio se puede también leer en el manifiesto “Última llamada” elaborado en
2014 <https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/
el-manifiesto/> [Consulta: 25/01/2017]

• SOLER MONTIEL, M.; GUERRERO QUINTERO, C. (2010)
(coord.) Patrimonio cultural en la nueva ruralidad andaluza.
Sevilla: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 2010
<http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/
cuadernos-ph/contenido/Cuadernos/CuadernoXXVI>
[Consulta: 25/01/2017]

2. A este respecto, Gema Carrera propone como tercera premisa de partida de su tesis doctoral, que explora
relaciones entre el patrimonio inmaterial y la resiliencia:
“...considero que diversos elementos culturales considerados Patrimonio Cultural Inmaterial pueden llegar a
constituirse en ejes de proyectos societarios alternativos
tanto en el plano económico como en el social, ambiental, político y simbólico. En este sentido, diversos agen-

• TAIBO, C. (2016) Colapso. Capitalismo terminal, transición
ecosocial, ecofascismo. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2016
• TIRADO HERRERO, S.; JIMÉNEZ MENESES, L.; LÓPEZ
FERNÁNDEZ, J. L. et ál. (2016) Pobreza, vulnerabilidad
y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis.
Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales, 2016 <http://
www.niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/
estudio%20pobreza%20energetica_aca_2016.pdf> [Consulta:
25/01/2017]
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Cuestiones de inmunidad. El patrimonio en el escenario de la
globalización electrónica
Jorge Espinosa Morales | estudiante de arquitectura
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3869>

Tras el advenimiento de la globalización electrónica, se
explicitan aspectos como la construcción de un tiempo
inmediato, acelerado y simultáneo, cuya finalidad se
sitúa en la creación de un mundo homogéneo y sincronizado, donde el espectáculo mediante el consumo
y la imagen técnica articula el desarrollo de la habitabilidad. Lo social se produce en la democracia biopolítica, quedando definida en el ámbito de lo individual, que
está sometido por el consumo específicamente, y en el
ámbito de lo colectivo, a través de los grandes aparatos-instituciones (consumo y medios de comunicación)
que establece el ámbito de lo común en los grandes
colectores del espectáculo.
Dentro de una nueva territorialización del mundo, el
patrimonio estaría situado como meta-aparato (fotografía, cine, arquitectura, museo, archivo), en la etapa final
de una globalización terrestre y en la emergencia monstruosa de la globalización electrónica. En este contexto,
¿Cuál es el papel de lo patrimonial?
El patrimonio en el contexto actual pertenece a una funcionalidad de la cultura de la mercancía, estableciéndolo
como objeto de consumo. Aunque desde una perspectiva de la habitabilidad, lo patrimonial es una “manifestación de retorno a lo real” (MARCHÁN FIZ, 2015: 35-46)
debido a que tiene la capacidad de producir una articulación simbólica-asociativa-biológica, que permite generar
identidades colectivas.
La relación pasado-presente de lo patrimonial en este
contexto de aceleración provoca que no se desarrolle solo como una herencia que modifica nuestro presente, sino como su inclusión en el presente altera las
relaciones que existían con anterioridad. El pasado y el
presente se superponen constantemente, por lo tanto,
no se puede entender lo patrimonial como estático (un

Espectáculo multimedia Las alas del ángel, de Xtrañas Producciones, con motivo
de la restauración de la fachada de la iglesia de San Pedro (Valladolid)
| foto Xtrañas Producciones

Salvador, la marioneta gigante de Carros de Foc, Street Theater, en Segovia
| foto Carros de Foc

tiempo que sólo busca el consumo del objeto) sino que
se encuentra en una mutación continuada.
“Desde el punto de vista inmunológico, habitar es una
medida de defensa por la que se limita un ámbito de bienestar frente a invasores” (SLOTERDIJK, 2006). Desde
esta reflexión, lo patrimonial debe plantearse como un
sistema de inmunidad para las comunidades terribles, es
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decir, lo patrimonial sería un constructo donde se explicitarían experiencias alternativas al espectáculo, debido
a dos componentes: una temporalidad alternativa, y una
vinculación con la memoria.
Sobre el concepto de memoria, Montserrat Soto (2007)
establece diferentes formas de memoria y alude a la
memoria Bit/visual como la memoria de Internet, considerándola la red de redes y la red es el archivo de archivos. Lo patrimonial en su capacidad de configuración de
una memoria y tiempo alternativo al de la globalización
electrónica, debe vincularse a las posibilidades de relación y organización que permite lo virtual como red de
archivos para explicitarlo en una habitabilidad inmunitaria, es decir, desarrollar procesos de negociación constantes que construyan una articulación de tiempos y
memorias.
La capacidad de desarrollo de tiempos y memorias alternativos al tiempo sincrónico y acelerado hace relevante
lo patrimonial; la complejidad viene de cómo se explicitan en la vida cotidiana y el proceso de adaptación que
conlleva. Por lo tanto, como expresa Roland Recht: “No
es un público multitudinario lo que el patrimonio necesita, sino un número regularmente creciente de individuos atentos, curiosos, motivados” (RECHT, 2014). Esa
atención, curiosidad y motivación, debe ser construida
por colectividades (incluyendo el papel institucional) que
generen el patrimonio como un sistema de inmunidad
dentro del escenario de la globalización electrónica.
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Conservación crítica: re-imaginando el “objeto” de conservación
contemporáneo
Natalia Escobar Castrillón | Dpto. de Arquitectura, Harvard Graduate School of Design
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3866>

En 1902 el campanario de la basílica de San Marcos en
Venecia colapsa. Este suceso reaviva el debate histórico
sobre la idoneidad de restaurar el patrimonio arquitectónico haciendo eco de las teorías de los historiadores
Eugene Violet-le-Duc y John Ruskin como representativas de dos posiciones dialécticas. De un lado, aquellos
que defienden la necesidad de restaurar dicho elemento
simbólico del paisaje urbano. Del otro, aquellos que se
oponen a su reconstrucción porque argumentan que
este acto constituye una falsificación de la historia. La
decisión final se decanta por la reconstrucción del campanario “donde estaba y como era” según los principios
del restauro histórico, corriente dominante en Italia a
principios del siglo XX y que sienta las bases de recomendaciones europeas posteriores. Para sus proponentes la historia es una narrativa única que sigue unas
leyes casuísticas y, por tanto, el pasado un objeto que
puede ser recuperado si se reúne evidencia factual suficiente. Esta visión proviene de la lectura reduccionista
que el historicismo alemán hace de la teoría de la historia del filosofo G. W. F. Hegel en el siglo XIX y que sienta
las bases de la historiografía moderna.
En 1964, en su Teoría de la Restauración, Cesare
Brandi renegocia la dialéctica previa, y en referencia a
la controversia del conocido campanario añade “…uno
tiene que reconstruir un campanario en San Marcos en
Venecia, pero no el que colapsó; uno tiene que reconstruir el Puente de Santa Trinidad [en Florencia], pero no
el Puente de Ammannati.” Para Brandi aquello que debía
recuperarse era la idea de campanario, pero siguiendo
un diseño que perteneciera solo al presente. A diferencia de las consideraciones empíricas de la primera mitad
del siglo XX, Brandi reconoce la dimensión filosófica y
artística de la disciplina. Para él la restauración no solo
implica la recuperación fidedigna del objeto como documento histórico sino también su reinterpretación como

obra de arte que contiene una idea mas allá de su recuperación formal o material. Esta pensamiento se denomina restauro critico, y se nutre de las teorías del filósofo
Martin Heidegger, quien concibe el arte como el medio
capaz de revelar la esencia autentica de las cosas, y la
historia como irreducible a la dimensión material tangible
de la realidad.
No es hasta los años 70 y 80 del siglo pasado cuando se
produce una transformación epistemológica que cuestiona todas las áreas del conocimiento. La función de
obras de arte y artefactos culturales que representan
narrativas históricas hegemónicas se debilita ante nuevos reclamos y sensibilidades sociales. El concepto de
obra de arte comienza a desintegrarse no en su materialidad sino en su autoridad simbólica. El arte deja de
funcionar como un elemento estético y simbólico que
representa una única realidad ante el espectador y pasa
a convertirse en un proceso político y alegórico en el que
el espectador es parte activa en la creación de narrativas
más responsables e inclusivas. Esta es la crítica fundamental que el pensador y crítico literario Walter Benjamin
lleva a cabo en cuanto a las teorías de la historia y el
arte de Hegel y Heidegger y que sienta las bases del
pensamiento contemporáneo. Para Benjamin la historia está siempre siendo revisada y formada por los fragmentos ignorados por la narrativa monumental de Hegel
y la simbólica de Heidegger. El arte en lugar de revelar
alguna verdad esencial sobre la historia se convierte en
una forma de cuestionamiento de la realidad.
Sin embargo, la práctica de la conservación contemporánea continúa perpetuando la ideología de principios
de siglo XX produciéndose una divergencia con el pensamiento filosófico actual. Tan solo algunos casos aislados son representativos de los cambios descritos en
el pensamiento contemporáneo, como por ejemplo la
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intervención de David Chipperfield en la ruina del Altes
Museum en Berlín, o en el territorio español, la rehabilitación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en
Sevilla. En ambas obras hay una reflexión más profunda
sobre cómo se construye un concepto de historia más
flexible e inclusivo desde el presente. Es necesario aclarar que aunque la Carta de Venecia de 1964 reconoce
la multiplicidad de capas y de momentos diferentes en
la historia de un edificio, lo hace como una estratigrafía
o arqueología del mismo, es decir, de nuevo desde una
perspectiva casi científica de la historia, y no como propuesta imaginativa, interpretativa y crítica que conlleva
una postura ideológica individual.
El rol de la imaginación y de la reflexión crítica o ideológica en la obra de Benjamin ilustra una posible vía de
renovación de la disciplina de la conservación. La imaginación, al margen de ser entendida como la capacidad
de creación ex novo o como la producción de una solución concreta, se entiende aquí como la define el filósofo
Immanuel Kant; esto es, como un proceso abierto que
permite articular términos preexistentes de forma novedosa, o como un sistema capaz de generar múltiples
“ensamblajes”. Para Kant la imaginación media entre la
apreciación sensorial y el pensamiento abstracto; entre
la materialización de la arquitectura y sus condiciones
de producción. El rol de la imaginación es, por tanto, el
de reconocer y mantener esta distancia que asegura
que la arquitectura, y en general el arte, no puedan ser
reducidos o agotados por ninguna condición o ideología
concreta.
Por otro lado, la capacidad crítica en la obra de Benjamin
y en la de Kant no se refiere solo al hecho de cuestionar
lo establecido, sino de desarrollar un pensamiento auto
reflexivo sobre la disciplina misma. El proyecto de restauración material emplea la familiaridad de una imagen
con la que la sociedad pueda identificarse a través de
una simple analogía; esto es, trata de reducir la distancia
entre la experiencia del objeto y su formalización material, asimilándolas. Sin embargo, la conservación crítica
interrumpe la recepción directa e inmediata del sujeto y
la reemplaza por una realidad densa y compleja que se

Colapso del campanile de San Marco, Venecia, en 1902 | foto autoría
desconocida. Fuente Wikimedia Commons

resiste a ser consumida sin un proceso reflexivo previo.
Esta intervención no solo considera el rol del pasado en
la determinación del presente, sino el rol del presente en
su simultánea construcción del pasado. Esta aproximación dialéctica demanda la participación y responsabilidad de la sociedad en la re-imaginación ideológica del
“objeto” patrimonial contemporáneo.
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Nuevos enfoques disciplinares en el patrimonio cultural. El
peligro de la mercantilización patrimonial
María Mercedes Molina Liñán | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3871>

En la actualidad, el concepto tradicional de patrimonio histórico como herencia de nuestro pasado cultural
queda superado por la convergencia de diferentes miradas y disciplinas, lo que ha supuesto la adopción de nuevos valores en los que entran en juego los modos de
vida y la memoria, donde la hegemonía del valor histórico queda relegada a una horizontalidad compartida
con otros, apareciendo en escena no sólo los valores
tradicionales, sino adquiriendo conjuntamente protagonismo con los actuales, en los que la sociedad quiere
ser partícipe de ellos, asumiéndolos como soporte identitario diverso y estando relacionados especialmente con
su uso y gestión.
La diversidad de enfoques con la que puede tratarse el
patrimonio y los continuos cambios tecnológicos, han
dado lugar a la aparición de una importante variedad
de disciplinas y profesionales implicados en la elaboración del discurso patrimonial, siendo el mismo un campo
de estudio compartido desde cualquier perspectiva: “las
fuentes disciplinares del patrimonio son tantas como tantos sean los lentes con los cuales se observe el objeto”.
Cada una de estas nuevas disciplinas plantea un “campo
de conocimiento específico que se desarrolla a partir de
su objeto de estudio a través de metodologías específicas” (IBARRA; BONOMO; RAMÍREZ, 2014).
De acuerdo con estas afirmaciones cada vez más se
hace necesaria una actitud dialéctica entre los distintos
profesionales dedicados al patrimonio, pues las aportaciones realizadas en el mismo objeto de estudio dan
como resultado un conocimiento cuyo objetivo fundamental es el de salvaguardar el patrimonio, siendo en
todo momento el bien el que marcará las pautas de trabajo a seguir, diseñando y demandando la actuación de
intervención o preservación desde el mismo (CRIADOBOADO; BARREIRO, 2013).

Es por ello que, quedando superado el concepto de multidisciplinariedad en el que el bien patrimonial interesa a
una única disciplina (aunque se nutre del conocimiento
de otras afines), sólo desde la interdisciplinariedad o la
transdisciplinariedad en su término más reciente, con
una intención diferente que aspira al diálogo y la revisión permanentes, vemos el futuro del patrimonio, como
la única manera de coordinarlo y trabajarlo; donde la
transferencia de conocimiento de una disciplina a otra
(AZKÁRATE, 2002) puedan plantear un horizonte de
futuro que supere la mirada disciplinaria unidireccional y
egocéntrica, de manera que confluyan y se aúnen diferentes bases del conocimiento en pro de garantizar el
legado patrimonial del que somos depositarios.
La aparición de estas nuevas disciplinas de las que venimos hablando y, especialmente, las nuevas formas de
gestión, han introducido factores que anteponen las
dimensiones económicas y culturales, pasando “los bienes culturales a ser denominados recursos o destinos
culturales” (MARTÍNEZ, 2006).
No podemos olvidar que la propia palabra patrimonio
hace gala en su origen etimológico de su carácter económico, pues recordemos que el término referencia el concepto de herencia y bien transmisible. De esta manera
planteamos hacer una reflexión acerca de la actual tendencia mercantilista del mismo. En este sentido compartimos la opinión de Martínez Yáñez en su tesis doctoral
ante la “tendencia exagerada del aprovechamiento productivo” de los bienes culturales, siendo los mismos
más valorados en nuestros tiempos por su repercusión
e incidencia económicas que por los valores que les son
inherentes.
En definitiva, con la aparición de nuevos valores, profesionales y tecnologías implicados en cuestiones patrimo-
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Aplicación de microscopio electrónico a obra al óleo sobre lienzo

Segway en plaza de España. Parque de María Luisa, Sevilla | fotos M.ª Mercedes
Molina Liñán

niales, se debería garantizar una adecuada transmisión
no sólo testimonial del bien, sino de la imagen proyectual
del mismo a la ciudadanía. Sin embargo, en numerosas
ocasiones y ante la imposibilidad de su gestión económica por parte de los distintos organismos públicos,
existe un importante peligro de mercantilización y banalización del legado patrimonial, desvirtuando los valores
de los que son portadores.
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Los bienes del pasado
Jorge Benavides Solís | Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3892>

0
Los coordinadores del debate advierten a los posibles
participantes: “Queremos caracterizar una manera contemporánea de mirar a los objetos del pasado”
1
Según la Real Academia Española (RAE) la palabra
objeto tiene nueve acepciones. Solamente la sexta la
define como “cosa”, que también tiene igual número de
acepciones. El plural, objetos, haría referencia tanto a
las cosas como a la “materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo”.
2
Lo contemporáneo vinculado al pasado no puede prescindir del futuro. Supone también una forma de concebir
la historia, cuyo significado en origen fue inquirir, investigar, conocer. El significado actual proviene del latín a partir del siglo XIV: conocimiento de eventos pasados; pero,
según Marx y a tenor del pensamiento de Benjamín,
también con el futuro; de ahí el significado de revolución:
“cambio rápido y profundo en cualquier cosa”.

The Black Cone, monumento a la desobediencia civil. Reikiavik, Islandia. De
Santiago Sierra | foto Philip Karstadt

Hoy por hoy quizá posible solamente en el pensamiento
(Onfray), en la ciencia (Kuhn) y en el arte (neo vanguardias) incluso bajo una concepción transdisciplinar; con
visión holística y sistémica. No en la política. En arte
quizá convenga diferenciar entre transgresión y revolución. En suma, la concepción occidental de la historia
requiere de tres componentes indispensables: hechos,
tiempo y protagonistas.

Esta experiencia no pertenece al ámbito de la historia
sino más bien al de la cultura, palabra que no tuvieron
los griegos clásicos pero sí los romanos con relación al
cultivo de la tierra. La forma francesa de cultura, couture
–francés antiguo–, se ha desarrollado en su propio significado especializado, más tarde se convirtió en culture,
palabra que en el siglo XV temprano pasó al inglés y
desde entonces en Europa comenzó a usarse con el significado polisémico actual. El diccionario usual del castellano de 1817 añade a la palabra cultura otro significado
además del relacionado con la agricultura.

3
En oriente se acostumbra a realizar el registro de los
hechos prescindiendo de cuándo sucedieron. Borges
recordaba que los ingleses tuvieron mucha dificultad
para escribir, bajo el prisma occidental, la primera historia de la India cuando fue su colonia.

4
El sapiens percibe los hechos o eventos con espacio y
tiempo. Registra su experiencia como una relación con
el entorno, entendido éste, en su más amplio significado:
concreto y abstracto. Tangible e intangible.

5
Al hilo de lo dicho, existen razones suficientes para que
los bienes hechos en el pasado, representativos de
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la evolución de un pueblo, la legalidad los haya legitimado primero como objetos (cosas) que constituían el
patrimonio artístico, monumental y por lo tanto material;
luego históricos (muebles e inmuebles) y solamente en
el siglo XX como partes del patrimonio cultural: tangible
e intangible y luego aún más: bienes culturales de valor
excepcional, registrados por la UNESCO como patrimonio mundial, es decir de todos los sapiens. Utilizo esta
última palabra para esquivar las discusiones gramaticales de “genero”.
6
Pretendo diferenciar entre los bienes del pasado, que
tienen una acepción vinculados a la cultura, de los objetos del pasado, que según G. Wajcman (El Objeto del
siglo, 2001) están vinculados al arte y a la historia aunque él dice que, “no se trata (ría) de un `trasto´, de una
`cosa´ al lado del camino como el yelmo o el hacha de
Heidegger; es un objeto que pueda guardar memoria a
través de sus rasgos, que a la vez pueda resistirse al
olvido, a la `celebración y a la propaganda´”.
El poder mira los objetos del pasado de manera aislada
o descontextualizada; desde el lado opuesto, sucede
todo lo contrario.
7
El objeto con memoria en principio fue el monumento.
Las dos palabras comparten la misma raíz y significado:
Monumentum est quod memoriae servandae gratia existat (Digesto, 11.7.2.6. Ulp., 25 ad ed.). Es monumento lo
que existe para conservar la memoria. En varias partes
del Digesto se encuentran definiciones como esta y se
insiste en la idea de que la finalidad del monumentum
era preservar para la posteridad la memoria del difunto.
8
La memoria equivale a la resistencia contra el olvido,
pero sometida al tiempo puede convertirse en ruina.
Aquello que se pierde es el olvido contra el cual solamente puede el recuerdo. Mantener la memoria y proteger la ruina como una forma de construir el recuerdo
seleccionando los olvidos es un proceso neurológico y

por tanto individual, pero en términos amplios, también
social, cultural y político.
9
La cultura es un producto, un bien social complejo, anónimo, ubicuo, ahistórico sometido a un proceso caracterizado que toma forma por acumulación espontánea.
Complejo porque proviene de diferentes ámbitos interrelacionados. Anónimo porque solamente es posible a
partir del grupo. Ubicuo porque tiene manifestaciones en
todas las partes del mundo. Ahistórico porque depende
solamente de los hechos, no de las fechas.
La cultura convertida o en tanto un bien colectivo es
transmitido como herencia. La cultura es una con muchas
expresiones o manifestaciones, por eso parecería más
conveniente hablar de culturas (La interpretación de las
culturas, C. Geertz, 2013). Ese es el sentido que tiene
el patrimonio cultural de la humanidad. Proviene de la
sociedad del sapiens; es una, pero, a la vez, diversa. Es
precisamente la diversidad interrelacionada que caracteriza a la unidad. Incluso es el caso de las partículas elementales. Está en el ámbito de lo común.
10
El patrimonio es un conjunto de bienes familiares, generalmente raíces, que son de la titularidad de un jefe de
familia, herencia, dote.
No basta mirar los objetos del pasado sino construir
el recuerdo, el objeto cultural como herencia para ser
enriquecida.
11
La manera de mirar los objetos del pasado bajo el prisma
contemporáneo de la filosofía, del arte, o de la representación es una opción creativa e interpretativa sin
duda transdisciplinar, más allá de la arquitectura, según
Gramsci, la más reformable y “discutible” de las artes.
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Patrimonio, cultura y gobernanza urbana
Julia Rey Pérez | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3877>

En el mes de septiembre de 2015 fue aprobada por la ONU
la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SDG, por sus siglas en inglés). En concreto, el objetivo 11
propone “Hacer ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y, para ello, una de sus
estrategias de trabajo es considerar el patrimonio y la cultura
como ejes del desarrollo urbano sostenible.
En concreto esta idea es expresada en la meta 11.4 que invita
a “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” (UNITED NATIONS, 2015:
22). Meses más tarde, en la conferencia de Hangzhou 2015
Culture and Sustainable Cities, desde la UNESCO se propone
la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico (PUH)
(UNESCO, 2011) como la herramienta clave para trabajar en
la implementación de la Agenda 2030 desde la visión patrimonialista (UNESCO, 2015).
La propia definición de PUH incluida en la Recomendación
deja bastante claro la consideración de la ciudad más allá, no
solo del centro histórico, sino de los límites urbanos al señalar
la importancia del contexto geográfico. Igualmente se mencionan las múltiples capas de información que a lo largo de la historia han ido conformando y determinando los rasgos del sitio,
desde la topografía y las características naturales, así como
todo lo relacionado con el medio urbanizado y las infraestructuras, los usos y la organización espacial, las relaciones
visuales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales
vinculados con la diversidad y la identidad (UNESCO, 2011: 4).
Dicha Recomendación nace en un momento histórico donde
el desarrollo urbano y la conservación del patrimonio urbano
parecen estar enfrentados, más que considerarse como dos
conceptos que tradicionalmente han ido de la mano. En este
sentido el documento busca integrar este enfoque del PUH a
la gestión urbana (HUL, 2016: 5), apoyándose en el hecho de
que la globalización construye ciudades similares en términos
financieros o de desarrollo urbano, sin embargo, “la cultura y el

patrimonio son los recursos que siempre distinguirán unas ciudades de otras” (HUL, 2016: 6).
Todas estas cuestiones fueron ampliamente discutidas en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) que tuvo lugar en
octubre de 2016 en Quito, Ecuador. En dicha conferencia se
debatió intensamente acerca del reto que supone enfrentarse
al desarrollo urbano previsto en los próximos 30 años, donde
como aspecto innovador se incorpora el patrimonio y la cultura como una estrategia más en este desafío mundial. Con el
compromiso intergubernamental, se aprobó la Nueva Agenda
Urbana, donde se han incorporado todas las cuestiones planteadas anteriormente (UNITED NATIONS, 2016).
Con esta nueva perspectiva de crecimiento urbano donde se
prevé que en un periodo de 30 años el 70% de la población
mundial se concentre en ciudades (UNESCO, 2016; UNITED
NATIONS, 2015), la cultura y el patrimonio no tienen otra
opción más que incorporarse de forma protagonista a la elaboración de planes estratégicos de desarrollo urbano, económico
y social. En este sentido, los conceptos o ideas que han sido
puestos sobre la mesa de forma más intensa en la Conferencia
Hábitat III han sido aquellos relacionados con cuestiones como
la gobernanza urbana, la interdisciplinaridad y la participación
ciudadana, debates que por otro lado, brillan por su ausencia
en la mayoría de gobiernos locales o de equipos redactores de
planes urbanos.
En la línea de esta propuesta, la Recomendación sobre el
PUH propone 6 pasos para su aplicación: 1) Mapeo de recursos naturales, culturales y humanos; 2) Consenso en qué proteger: valores y atributos; 3) Evaluación de la vulnerabilidad
al cambio y desarrollo; 4) Integración de los puntos anteriores en el marco del desarrollo urbano; 5) Dar prioridad a las
acciones para la conservación y el desarrollo; y 6) Establecer
asociaciones locales y los marcos de gestión (UNESCO, 2011:
3). Asimismo, desde la UNESCO se proponen 4 categorías de
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gestionar la evolución del desarrollo urbano? y, lo más importante, ¿es posible la aplicación de la Recomendación sobre el
PUH tomando como punto de arranque la consideración de la
cultura y el patrimonio como el eje vertebrador del desarrollo
urbano? Realmente el desafío es tan simple como utilizar dicha
Recomendación para elaborar el plan estratégico de cualquier
ciudad, pueblo o incluso barrio, sin embargo la cuestión no es
saber si estamos preparados para apostar por la interdisciplinariedad y la gobernanza urbana a través de dicho documento,
sino saber si realmente queremos hacerlo.

Centro histórico de Cuenca, Ecuador | foto Julia Rey
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herramientas de trabajo para poner en marcha el enfoque de
la Recomendación en cada localidad en función de su contexto: 1) Conocimiento y planificación; 2) Compromiso ciudadano; 3) Sistemas regulatorios; y 4) Financiación (HUL 2016:
15). Estos pasos y herramientas elaborados para la implementación de la Recomendación muestran claramente la intención
de la UNESCO de vincular el patrimonio con cuestiones como
la gobernanza urbana, la interdisciplinaridad y la participación
ciudadana.
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La realidad es que ahora la visión patrimonialista no se limita a
académicos, investigadores o técnicos interesados en el patrimonio. La situación socioeconómica, cultural y política actual
demanda un cambio de los actores implicados en la gestión de
la ciudad, en la que se incluyen autoridades locales, gobiernos
oficiales, técnicos que trabajan en el campo de la conservación urbana y el desarrollo urbano, investigadores, ciudadanos y universidades. El reto está puesto encima de la mesa,
demandándose un papel activo del patrimonio y de la cultura
que vaya de la mano de la preservación de la calidad de la vida
urbana, de la protección de las identidades urbanas, de la valoración de las culturas locales y, por supuesto, del desarrollo
social y económico sostenible.

• UNESCO (2011) Recommendation on the Historic Urban
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Las preguntas son: ¿están preparadas nuestras instituciones andaluzas para asumir la Nueva Agenda Urbana y los
SDG de la Agenda 2030? ¿existe una conciencia de evolución desde la gobernabilidad hacia la gobernanza a la hora de
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Agentes micro y macro en la conservación del patrimonio: de lo
local al marco europeo
Ana Galán Pérez | grupo de investigación SOS Patrimonio, Universidad de Sevilla
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En pleno momento de convulsión y reflexión, Europa
vive hoy un debate abierto sobre la reformulación de
su estructura administrativa. La salida del Reino Unido
de la Unión Europea bajo criterios aparentemente economicistas, así como las voces de independencia promovidas por los nacionalismos, infringen una terrible
cicatriz en aquello que denominamos identidad y ciudadanía europea. Afortunadamente, al otro lado de la
balanza y ejerciendo un contrapeso casi salvador, la cultura y el patrimonio cultural se esmeran en aferrar unos
con otros, los símbolos tangibles e intangibles de nuestra europeidad. Hilos, caminos que a modo de conexiones neuronales vinculan la historia y las manifestaciones
pasadas, presentes y futuras de cada nación que forma
parte de la Unión Europea.
Pasado: construcción y significado del concepto
patrimonial en el marco europeo
Y en este contexto, cabe preguntarnos aquí y ahora si
nuestra consideración hacia los bienes heredados con
valor cultural podría desvincularse de la historia de
Europa. Cabe reflexionar, en torno a la herencia cultural,
si la aparición de nuevas disciplinas, nuevos contextos,
nuevos profesionales, nuevos métodos y recursos legales para su protección han surgido en cada estado de
manera espontánea, o son el resultado de la suma de
acciones dadas en un ámbito más amplio que el propio
estado. Desde las cartas internacionales y las declaraciones, hasta los mismos procesos de desarrollo de disciplinas y profesiones, tienen su marco en Europa.
Presente: nuevos agentes micro y macro en la
protección del patrimonio
Para identificar cómo se conforma en la actualidad este
respeto y salvaguarda de unas creaciones respecto a
otras, y siguiendo uno de los interrogantes propuestos
para este debate: ¿quién debe participar en la discusión

sobre qué es patrimonio cultural? Es lo mismo que decir:
¿por qué y quién lo protege ahora?, ¿va a ser sostenible su conservación?, ¿por qué una determinada comunidad se esmera en rescatar del olvido administrativo un
lugar patrimonial o una manifestación musical?
En este punto, el mundo asociativo civil en contextos
generales se ha conformado protagonista activo y nuevo
agente imprescindible en términos de sostenibilidad en
la protección tanto de bienes patrimoniales tradicionales
y de nuevas realidades patrimoniales, como los bienes
generados por la actividad industrial, de aquellos utilizados como soporte didáctico y educativo, o aquellos
recientes como el patrimonio urbano. Por tanto es difícil afirmar que haya un solo patrimonio auténtico, como
plantea el debate presente. Al contrario, hay tantos patrimonios como las dinámicas socioculturales propias de
cada momento, identificados por agentes micro en un
contexto local y agentes macro en un contexto europeo.
Así, la Asociación profesional de ConservadoresRestauradores de España, ACRE, conocedora de estas
dinámicas de reflexión permanente sobre el patrimonio
histórico y cultural, tanto presentes como pasadas, forma
parte desde el año 2012 de la Confederación Europea
de Organizaciones de Conservadores-Restauradores,
ECCO, cuya visión es la salvaguarda del patrimonio
cultural para la sociedad gracias a altos estándares de
calidad en las intervenciones. De esta manera, ACRE
reconoce la necesidad de formar parte de esta red de
trabajo europea, de formar parte de los agentes macro
en la conservación del patrimonio.
En consecuencia, las preguntas ¿por qué y quién te ha
protegido? llevan necesariamente una reflexión sobre
esos objetos que han sido seleccionados por una sociedad concreta, con un desarrollo tecnológico determinado,
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Antonio Lucas Del Moral, Presidente de la Asociación Cultural Caepionis,
Chipiona (Cadiz) | foto Ana Galán Pérez

Reunion de trabajo en la Escuela de Patrimonio de Najera de asociaciones de
conservadores-restauradores y centros de formación | foto Sara Martínez

Reunión de Nájera, coordinada por ACRE, con los participantes europeos de
ECCO y ENCORE y de las representaciones profesionales autonómicas

VI Asamblea General de ACRE, moderada por Fernando Carrera | fotos Ana
Galán Pérez

y unas dinámicas socioculturales específicas. El conservador-restaurador tiene las herramientas, la mirada preparada para reconocer, identificar y generar conexiones
entre esos bienes y la sociedad. Herramientas adquiridas
por la formación académica y por desarrollo profesional
que le exige una adaptación vital a un entorno distinto
cada vez que interviene una obra. Es interdisciplinar en
sí mismo. Esta profesión patrimonialista puede establecer un diálogo antropológico, una experimentación vital
de conocimiento y reconocimiento de nuestras identidades y de las sociedades que visitamos fugazmente por el
tiempo determinado que dura nuestro trabajo1.

Patrimonio de la Universidad de Sevilla, promoviendo los
encuentros de asociaciones de protección del patrimonio
local que ha tenido su continuidad en las redes sociales y
en internet2. También gracias a iniciativas como Hispania
Nostra, que también genera espacios de comunicación
a las asociaciones con este mismo objetivo. Vemos de
esta manera cómo el concepto de patrimonio es variable
como lo es la misma sociedad, y provoca comunicación,
no es inerte. Por ello, no estamos yendo de espaldas al
futuro, sino que avanzamos a él.

Esta identificación ha sido visibilizada gracias a iniciativas como las del grupo de investigación HUM673 SOS

Futuro: El patrimonio cultural y la ciudadanía
europea
Y seguimos avanzando en la multiplicidad de valores
y símbolos del patrimonio cultural. En comunicado de
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prensa del 30 de agosto de 2016 la Comisión Europea
lanzaba la celebración del Año Europeo del Patrimonio
Cultural en 2018, afirmando su importancia como promotor de un sentimiento de identidad e historias compartidas, identificando la escala local y la escala europea de
un mismo patrimonio, poniendo como un ejemplo la trascendencia del Archivo de la Corona de Aragón.
Así pues, siguiendo el debate, el patrimonio cultural
europeo es múltiple pero común, y se constituye en un
camino de identidad, una herramienta para la construcción de ciudadanía europea que agentes asociativos
como ACRE, ECCO, Europa Nostra, identifican, conservan, y conectan con la sociedad.
Cuanto mayor sea esta dinámica, mayor será la sostenibilidad del patrimonio cultural.

NOTAS
1. Para mayor profundización recomendamos revista PH
n.º 86 de 2014, en el que se debate sobre la profesión
del conservador-restaurador <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/issue/view/88/>
2. Véase <https://enappal.wordpress.com/>
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Patrimonio: transiciones & esperas
María Prieto Peinado | Dpto. Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3876>

Como cada curso en nuestra tarea docente, nos enfrentamos a proponer un ejercicio que permita al estudiante
indagar en el valor de lo patrimonial como construcción
social más allá del objeto mismo. Para ello, partimos de
complejas situaciones reales que ponen en crisis ciertas
argumentaciones sobre requerimientos patrimoniales de
puesta en valor.
“Los valores del patrimonio tensan los extremos de un
arco que discurre entre el origen y la meta, entre lo histórico y el presente, mientras que en los tramos intermedios se despliegan los restantes (valores)… el patrimonio
se reclama a una ontología de la permanencia y de la
presencia… el valor histórico no está reñido con las alteraciones materiales en el tiempo ni, tampoco, con el fluir
en los usos y la acción social” (MARCHÁN, 2015: 36-37).

en su desarrollo y de diferentes capacidades y deseos
y, por tanto, de diferentes maneras y formas de habitar y se usar la ciudad o sus enclaves. Pues creemos
que para estos tiempos determinadas esperas se hacen
imposibles (y no por ello pensamos desacertada la pertinencia o no de estas demoras, pues opinar en esa dirección sería introducirnos en otro extenso debate), los
tiempos de uso son efímeros desde la necesidad social
y no tan sólo por lo apuntado anteriormente, sino por
la propia celeridad de los cambios en las maneras de
relacionarnos y con ello en las necesidades de uso que
generamos.

Nos surgen enclaves de ciudad, elegidos y a medio descubrir, protegidos y vaciados por desusados, aunque
abandonados y olvidados. Lugares que sólo son en los
registros institucionales (patrimonio escrito y no experimentado, a la espera de resoluciones institucionales) y
mientras tanto, durante años y años de obsolescencia,
son enclaves inexistentes en la esfera urbana, inexistentes para la ciudadanía e inhabitados. Ante estas situaciones nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué significa
para la vida del patrimonio la espera de seis, doce, veinte
años o alguno más, hasta su puesta en valor?

En consecuencia entendemos el reclamo, intrínseco al
patrimonio, como Marchán apuntaba, de no ser sólo
recuerdo sino también presencia o, dicho de otro modo,
interacción a través de su presencia y uso. Pero si observamos algunos de estos edificios protegidos que no son
ya ni siquiera ruina para la percepción de los ciudadanos
y tan sólo permanecen como expediente en espera de
resolución, encontrándose en otra esfera de relaciones,
podemos pensar que, al menos, esta situación evidencia
una relajada gestión por parte de las instituciones, no ya
por la puesta en valor de lo antiguo del patrimonio, que
entendemos requiere de unos medios económicos y técnicos a veces no disponibles, sino por no contemplar un
protocolo de acciones ex restauro durante estos tiempos
de abandono.

Es una pregunta comprometida, quizás atendiendo a la
condición material del patrimonio y contando con un adecuado mantenimiento que no suponga una larga espera
o, quizás atendiendo al valor de lo antiguo menos aún,
pero la respuesta que nos interesa proviene de la sociedad misma que le rodea y en concreto de los diferentes
tiempos en la vida humana: los tiempos de la infancia,
cortos y fugaces; los tiempos de la vejez, impacientes
e inciertos; u otros tantos tiempos…Todos ellos cortos

Pensamos en actuaciones que pongan al servicio del
común estas edificaciones protegidas, obteniendo una
rentabilidad social y urbana en su uso. Se trataría de
actuaciones que contemplen la transitoriedad de las mismas con el objetivo de una singular habitabilidad, definida así por el interés de ser participada y efímera en su
propia concepción. Podemos pensar, por ejemplo, que
la misma estructura auxiliar necesitada para el aseguramiento del mantenimiento estructural y material de los
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Exterior e interior del mercado de la Puerta de la Carne. Grupo de alumnos de la
ETS de Arquitectura de la U. de Sevilla | fotos María Prieto

Fachada del edificio de la Florida apuntalado e interior del solar (2010) | fotos A.
Ruiz (superior); M. A. de Dios (inferior)

elementos protegidos, podría ser pensada para este servicio de infraestructura del Común.

“aliada en su historia con las áreas de almacenamientos, talleres, fábricas, infraestructuras ferroviarias, canales… Nuestro compromiso con éste paisaje urbano no
es transformarlo sino hacerlo transformable” (PRIETO;
RUIZ, 2016).

Y, profundizando en la condición de esta acción, la
entendemos de carácter efímero (BUCI-GLUKSMANN,
2007), a la vez que constituya una crítica colectiva para
dicho enclave urbano: Puerta de la Carne-Mercado de
la Carne1 o Puerta de Carmona-La Florida2 son enclaves urbanos de Sevilla con relaciones locales, y no localismos, anclados a la (otra) ronda, como trasera a la
ronda corredor cultural y espectacular que acompaña al
Guadalquivir en su cruce por la ciudad. A la ronda noreste
en la que se sitúan estos enclaves la consideramos

El valor patrimonial de estos enclaves originariamente
puertas, mucho tiempo atrás encuentros, y ahora sencillamente cruces de tráfico aunque, por qué no, también
cruces de intereses mercantiles o sostenibles, privados
o institucionales, que a veces se asemejan peligrosamente, que nos mantienen en el impasse, a la espera de
acordar eficaces estrategias y convenientes plusvalías,
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y en tanto privando a los ciudadanos de la experiencia
cotidiana de usarlos, aunque no de la molesta experiencia por los inconvenientes del abandono.
El capital disfrazado de sostenibilidad devalúa la memoria cultural colectiva de los lugares (CASTELL, 1983), no
dejándola aprehender a la vez que proponer una nueva
habitabilidad, sino imponiéndole claves mercantiles a
través de la falsa satisfacción del deseo inmediato suscitado al amparo de la comodidad. Y para ello, no se duda
en justificar el valor de lo antiguo por encima del valor
social, cuando ambos no son incompatibles y pueden
ser complementarios.
Este proyecto de acciones transitorias lo enmarcamos
en un proceso diacrónico participativo, dotado de estrategias para dejar hablar a los espacios y para medirlos
a través de los procesos de transformación sociales y
culturales y, por supuesto, para rastrear las huellas de
los procesos de transformaciones pasadas, para que
continúen formando parte de la memoria colectiva presente y futura, y alejados de musealizaciones, gourmet
o especializaciones, entendidas como excluyentes de lo
cotidiano.
Es por esto que la pretensión de esta intervención se
entienda ASISTENCIAL, para contribuir a la necesidad
de construir instancias que puedan entenderse desde la
lógicas de vivir la ciudad, complementando a los espacios públicos saludables, y ofreciendo oportunidades
para el encuentro a toda la población.

tramuros junto con El Rastro, como se refleja en el plano
de Olavide, 1771. Posteriormente se construirá el Cuartel de Caballería (1776), que dará pie a otras tantas edificaciones militares en épocas posteriores. Con motivo de
la Exposición del 1927 y fruto de un concurso convocado
a tal efecto, y construido por Lupiáñez y Gómez Millán,
siendo una de las primeras obras del racionalismo sevillano, el mercado de la Carne, actualmente en pésimo
estado de conservación, sin uso desde 1999.
2. Con el enclave puerta de puerta de Carmona-La Florida, nos referimos al entorno definido por la ronda avenida Menéndez Pelayo, calle Luis Montoto y calle La Florida; puerta de la antigua ciudad amurallada de Sevilla,
donde llegaba el camino y los caños de Carmona, provenientes de la ciudad que le dio el nombre, y referidos
a la infraestructura romana que abastecía de agua la ciudad. En este enclave se sitúa la construcción extramuros de La Florida, como prolongación del antiguo barrio
San Roque, y de singular geometría triangular, debido,
entendemos al flujo de caminos y el paso del antiguo
Tagarete, plano de Olavide 1771. El edificio de vivienda
colectiva La Florida data de 1873, y en la actualidad se
encuentra demolido, conservando solo los elementos de
la fachada con un apuntalamiento vertical de urgencia y
unos muros pantalla construidos en el interior, previendo
el futuro sótano proyectado. En su interior se encuentran
al descubierto yacimientos de anteriores épocas. El edificio se encuentra sin uso desde 2007.
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Diversidad y patrimonio en los museos
Mauricio Lorca | doctor en gestión de la cultura y el patrimonio
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3878>

En las últimas décadas los museos han reformulado sus
acciones y misiones para intentar contribuir a la memoria colectiva y reforzar los sentimientos de pertenencia e identidad mediante la representación dinámica de
las comunidades en las que se insertan. Así, paulatinamente, han dejado de ser entendidos como meros lugares de conservación y exhibición de objetos para ser
vistos como entidades al servicio del ser humano y la
sociedad.
Vale decir que los museos han asumido el desafío de
actualizar sus contenidos para representar a sociedades
cada vez más heterogéneas y que reivindican su diversidad. En otras palabras, los museos se están convirtiendo en instituciones que ya no aspiran a representar
las identidades de forma unitaria sino, más bien, como
un crisol de culturas e identidades en permanente diálogo y transformación.
En efecto, el desplazamiento conceptual y la extensión
que ha experimentado el campo patrimonial durante las
últimas décadas como resultado de la diversificación de
actores que pueden activarlo, han llegado a convertirlo,
según Ariño (2012), en un verdadero movimiento cívico.
De ahí que el patrimonio deba ser entendido no tanto
como un valor en sí mismo sino como el resultado de un
proceso de producción. Esto si se asume que para que
cualquier elemento sea considerado patrimonio debe
sortear una dinámica de producción conocida como
patrimonialización, entendida como la articulación de un
discurso mediante la identificación, la selección, el ordenamiento, el estudio, la interpretación, la certificación
científica y la exhibición de un bien cultural (DAVALLON,
2006; FRANÇOIS; HIRCZAK; SENIL, 2006).
De esta forma, las activaciones patrimoniales han dejado
de ser de exclusivo interés y responsabilidad pública,
pasando también a formar parte del repertorio de accio-

nes que emergen y son impulsadas por la sociedad civil
o por agentes privados. Esto confirma que parte importante de las dinámicas de patrimonialización contemporáneas representan la democratización de la producción
y gestión patrimonial. Así, en la medida que las comunidades —o, al menos, su porción organizada— se implican en procesos de ese tipo, aparecen entre los sujetos
sociales involucrados modelos de entendimiento que
alientan su vinculación, comunicación y coordinación en
pos de la solución de desafíos comunes.
Los museos han comenzado a rebatir antiguas concepciones que han sido sinónimo de la sacralización de
muchos objetos de acuerdo a criterios de materialidad,
antigüedad y/o cualidades estéticas, para incorporar bienes culturales cuya significancia remite a la memoria,
las prácticas sociales y la vida cotidiana de los grupos
representados. De esta manera, han surgido paradigmas museológicos que buscan adaptarse a las necesidades de sociedades cada vez más amplias y diversas
con el fin de revertir la exclusión de actores sociales que
han permanecido ausentes en sus discursos y sus espacios expositivos, promoviendo su participación como
motor de las museografías, incluyéndolos en ocasiones
a la gestión del patrimonio que custodian con el objetivo de que sus productos sea el resultado de un trabajo
compartido y dinámico. Esto significa el reforzamiento
de la identificación, la apropiación y la participación de
los grupos respecto el reconocimiento y la exposición
de los bienes culturales que los representan de forma
compartida.
La construcción de repertorios patrimoniales compartidos emerge entonces como un soporte estratégico para
la construcción y el reconocimiento de identidades variadas y dinámicas que alientan su reconocimiento y proyección en el tiempo. Así, los museos se constituyen
hoy en instituciones que aportan nuevas visiones sobre
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tos por el valor que tienen en sí mismos, sino por los
múltiples sentidos que les han conferido los sujetos y
sus comunidades, reelaborando también el valor de lo
patrimonial.
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las sociedades, cuestionando la relación que tienen con
los objetos que resguardan y redefiniendo los elementos simbólicos que añaden a sus colecciones y exponen (HAINARD, 2007; ALCALDE; BOYA; ROIGÉ, 2010).
Para, de forma concomitante, integrar nuevas estrategias de presentación y representación de las sociedades
modernas mediante la identificación y la incorporación
de distintos discursos identitarios y, consiguientemente,
de elementos novedosos con la capacidad de representar las sociedades de interés.
Es decir, actualmente los museos buscan desarrollar
guiones permanentes o temporales que, fundados en
una mirada museológica crítica o rupturista, desarrollan
exposiciones fuertemente provocadoras y reflexivas del
entorno contemporáneo. Dentro de las cuales los objetos adoptan un papel secundario pues no son expues-
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Patrimonio urbano: el apogeo de los centros históricos y su
complejidad reconocida
Amparo De Urbina González | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Externado de Colombia
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Según Jori (2008) la emergencia del urbanismo en
la valoración, gestión y conservación del patrimonio
urbano han ido adquiriendo un carácter más prioritario
desde la década de los 80 del siglo XX, con el reto siempre presente de incorporarlos en la ciudad contemporánea. Refiriéndose a los centros históricos de la América
Latina, Fernando Carrión (2012) señala que los debates que se están dando en los últimos años, desarrollándose en torno a la gestión pública de estos centros
históricos, responden a un momento coyuntural, donde
se están poniendo en cuestión los paradigmas hegemónicos construidos alrededor del manejo del patrimonio.
Esto tiene que ver con tres componentes: el primero
se refiere a cambios en las dinámicas demográficas; el
segundo a cambios en la lógica de la globalización; y
el tercero en las acciones directas e indirectas que se
impulsan en sectores patrimoniales (CARRIÓN, 2012:
52, 53). Con la disminución de migraciones del campo
a la ciudad, y el incremento de migraciones internacionales, viene un proceso de reducción de las tasas de
urbanización, produciéndose el traslado de la ciudad de
la periferia a la ciudad existente, lo que incrementa la
importancia de la ciudad consolidada y, dentro de ella,
la re-definición y el peso del patrimonio urbano, esto en
un contexto donde las ciudades se convierten en nodos
de articulación y lugares estratégicos, transformando
lo urbano y lo patrimonial. Las centralidades históricas
cambian y se pluralizan, se integran internacionalmente
privilegiando la ciudad consolidada (CARRIÓN, 2012:
52).
En lo político la democracia pasa de estar sustentada
en la igualdad hacia otra que respeta a la diversidad;
esto democratiza el patrimonio, transformando los sentidos de apropiación y reconocimiento de pluralidad; de
ahí que surjan una multiplicidad de actores patrimoniales

–nuevos y antiguos–, conduciendo a formas de gestión
disímiles, que se manifiestan en la disputa por su apropiación. El centro histórico, entendido como una construcción de la política pública, que nace cuando el poder
político lo delimita en un territorio dentro de la ciudad
en representación de la sociedad (CARRIÓN, 2012: 56),
se convierte en un escenario estratégico y de disputas,
donde el marco normativo del patrimonio debe necesariamente armonizarse con las políticas urbanas y no solo
imponerse (CARRIÓN, 2006: 5).
Este nuevo rol de las ciudades, provoca que estas compitan y cooperen entre sí por encima de los estados
nación, los cuales entran en crisis por la globalización
–apertura económica– y el incremento del peso local –
descentralización–; la descentralización construye nuevos equilibrios de poder dentro de los estados nación,
dándole mayor peso al mercado, lo que impacta las políticas públicas. La introducción de una lógica privada en
la gestión de la ciudad promueve un cambio sustancial
en el marco institucional municipal, que se expresa en
dinámicas de cooperación público-privada, en la producción de servicios e infraestructuras (base material de la
ciudad). Este conjunto de elementos, intervienen y modifican la relación existente entre autoridad, sociedad local
y estado, dándole autonomía a los municipios frente a la
nación, pero más dependencia del mercado (CARRIÓN,
2012: 53).
Los centros históricos se convierten entonces en uno de
los lugares más emblemáticos de la ciudad consolidada,
no solo por su concentración de bienes de interés cultural e importancia funcional, sino también por la multiplicidad de actores presentes –y afectados– en un momento
en el que la ciudad se plantea una nueva integración
en el marco de la globalización, lo que la lleva de definir nuevas funcionalidades y a perder otras. Todos estos
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Brasilia | foto Luigi Guarino

Buenos Aires | foto Kevin Dooley

cambios imponen la necesidad de re-definir las formas
de comprensión del patrimonio, así como de la actuación
frente a él, lo que impone un cambio de los paradigmas
con los que se ha venido actuando (CARRIÓN, 2006: 3).

mejor el tema es Alfonso Álvarez Mora, quien, a partir de
una crítica a las prácticas de restauración en sectores
patrimoniales, desarrolla una postura frente a los ejercicios de valoración:

Frente a una mirada crítica en torno a la valoración de
sectores patrimoniales como paso previo a estas intervenciones, y a la necesidad de proponer diagnósticos
urbanos para centros históricos que logren incorporar
todas las dimensiones propias de los centros históricos,
se han encontrado pocas reflexiones. Un autor que ha
resultado de gran utilidad para abordar y comprender

“El monumento catalogado, en este sentido, deja de ser
un elemento inmerso en la complejidad de la ciudad histórica, tal y como se había heredado, para desempeñar,
a partir de las transformaciones a que se somete la ciudad en su conjunto, un papel de articulador formal de la
nueva ordenación a que se somete el espacio urbano”
(ÁLVAREZ MORA, 2006: 22).
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paisajes culturales: el caso de los centros históricos.
En Paisajes Culturales: Reflexiones conceptuales y
metodologías. Memorias del I Encuentro de Expertos.
Cuenca: s.n., 2012, pp. 51-60
• CARRIÓN, F. (ed.) (2006) La recuperación de la
ciudad. Centros históricos. Mesa de trabajo. En I
Encuentro sobre Arquitectura, Vivienda y Ciudad en
Andalucía y América Latina. En prensa. Cadiz, 2006, pp.
2-7
• CHOAY, F. (2009) El reino de lo urbano y la muerte de
la ciudad. Andamios, vol. 6, n.º 12, diciembre 2009, pp.
157-187
• CHOAY, F. (2007) Alegoría del patrimonio. María
Bertrand Suazo [trad.]. Barcelona: Ed. Gustavo Gili,
2007, p. 264
Centro histórico de Bogotá, Colombia | foto Amparo De Urbina González

Para el autor (ÁLVAREZ MORA, 2006: 13) la visión
clásica que se construye de los centros históricos se
basa en su caracterización desde valoraciones de sus
“ambientes monumentales”, que responden a su vez a
la tradición de entender estos sectores urbanos como
un “monumento”. Se considera lo monumental como un
objeto inanimado, sin relaciones, solo con atributos físicos (CARRIÓN, 2012: 58).
“Y es para ponerlos en valor cómo se procede a separarlos, a hacerles prescindir, a apartarlos, del contenido
social responsable de su actual `disponibilidad económica´. `Poner en valor´ un bien patrimonial, en este sentido, implica extraerlo, desvincularlo de su `contexto
valedor´, para exponerlo al servicio de otro. (…) En cualquier caso, dicha `puesta en valor´ supone, como primera medida, despojar, al bien patrimonial sobre el que
se actúa, de todo aquello que lo ha valorado históricamente” (ÁLVAREZ MORA, 2006: 183).
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Patrimonio: la evolución de un concepto voluble en un mundo
globalizado
María Antonia Garrido Martínez | conservadora de patrimonio y museos y asesora de patrimonio y arqueología de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3886>

El concepto de patrimonio es voluble, ha cambiado a lo
largo de la historia, en función del territorio, según qué
cultura, contexto socioeconómico, nivel educativo-cultural de la sociedad que lo define y lo defiende, trayectoria
político-proteccionista del país… Acostumbrados como
estamos a ver el mundo con los prismáticos occidentales, es evidente que no puede ser igual el concepto
que se tiene de patrimonio aquí o en Pekín, por mucho
que se hayan establecido directrices internacionales al
respecto. Al contrario de lo que pudiera parecer a priori,
esta variabilidad de puntos de vista enriquece el término
sobremanera. Es, por tanto, positivo para afinar en su
concepto. De hecho, patrimonio indica posesión adquirida o heredada e incluso creada ex novo. La idea de
pertenencia es intrínseca.
Como reconocimiento reglado de estos cambios conceptuales, ha pasado a considerarse lo “cultural”, en
nuestra normativa, sobre lo tradicional “histórico”, característica que se le ha venido atribuyendo sine qua non.
Y es que los valores que se le adjudican al patrimonio
también han evolucionado. El mundo globalizado unifica
de tal manera a los seres humanos de culturas radicalmente diferentes que, como efecto resorte, surge en el
mismo la necesidad de identidad individual.
La masa informe de la globalización diluye e iguala. Esto
hace que, consciente o inconscientemente, nos apropiemos de elementos culturales definitorios de otras comunidades y que suceda lo mismo en sentido inverso. Gran
parte de la ampliación del concepto se justifica por la
búsqueda del ser humano de sus raíces, de su identidad, de lo que lo desdibuja y singulariza, vinculado con
su territorio más directo. De ahí la valoración en los últimos tiempos del patrimonio etnológico e inmaterial o el
contexto paisajístico e incluso el paisaje en sí mismo.

El futuro ya pasó. Arte Urbano en Valencia | foto Antonio Martín Segovia

Efecto de la globalización, igualmente, es la crisis económica mundial en la que nos encontramos desde hace
prácticamente una década. Ésta imprime homogeneización a las circunstancias socioeconómicas a nivel
internacional, lo que ahonda aún más en la necesidad
humana de sobrevivir al desastre común buscando referentes más sólidos, estables, menos cambiantes y más
auténticos. Facultades achacables al patrimonio cultural.
La humanidad actualmente ha encontrado en lo cultural
su esencia y, en sus múltiples manifestaciones, el sentido perdido de la existencia.
El patrimonio cultural está formado por una acumulación
de creaciones y transformaciones humanas y naturales que cuentan mucho de nosotros, lo que contribuye
a valorar las emociones que trasmite como extraordinarias y dignas de protección y conservación, para que no
se pierdan, puedan ser disfrutadas por nuestros descendientes y puedan ser ampliadas, enriquecidas y aprovechadas por nosotros y por los que vengan.
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El documento de Nara (UNESCO, ICCROM e ICOMOS)
de 1994 contribuyó a recoger la importancia de la autenticidad que debe trasmitir el patrimonio. Lo genuino, lo
irrepetible. En un mundo donde prácticamente todo es
reproducible, lo auténtico es uno de los valores añadidos
más importantes que el patrimonio posee. Pero no por
ello inamovible. Las técnicas constructivas tradicionales, por ejemplo, tienen mucho que aportar en el mundo
moderno, lo que no implica que se deje de investigar en
nuevos materiales y sus aplicaciones. Es nuestra obligación conservar y preservar las construcciones históricas, los estilos, técnicas, saberes y conocimientos que
de ellas se desprenden para que, sobre esto, podamos
avanzar obteniendo resultados más óptimos.
De igual manera se comporta la creación pictórica o
escultórica. La evolución de soportes, materiales, estilos, modas a lo largo de los tiempos no hace más que
enriquecer la creación actual, que no sería lo que es si
no hubiese existido previamente lo anterior. Los oficios
artesanos, las fiestas tradicionales tampoco están exentas de evolución, y así han prosperado y se han perfeccionado, por lo que no sería justo impedir que progresen,
se adapten y se reutilicen hoy en día. Se trata de no adulterar el mensaje. Cuando conservamos, nuestra presencia ha de ser lo más volátil posible. Hacer estrictamente
lo necesario para que el bien continúe viviendo. Es por
esto que nuestra participación en el proceso no debe
torcer todo lo que de documento tiene cualquier bien
patrimonial. En teoría, puede estar claro y más o menos
asumido. La práctica es otra cosa. Hemos participado
en la rehabilitación de edificios para usos actuales en
los que han sido imperativos los cambios; en la puesta
en valor de yacimientos arqueológicos; o en la restauración de bienes muebles cuyo destino y uso difiere del
original para el que fueron concebidos. La conservación
de la autenticidad es difícil, pero debemos tender hacia
ella en cualquiera de las adaptaciones a las que se ven
obligados nuestros tan preciados Bienes Culturales, en
mayúsculas.

Artesano en Carmona (Sevilla) | foto Henar Lanchas

Los antiguos oficios no se han perdido del todo. En las ferias medievales aún se
pueden encontrar artesanos | foto oitaven_Arcade

.

Huerto en la terraza del CA2M (Madrid). Taller de construcción de mobiliario para
el huerto | foto Centro de Arte Dos de Mayo
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La imagen del tiempo. El patrimonio como indicio histórico
María Florencia Bellingeri Visciarelli | Universidad Nacional de La Plata y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, CONICET (Argentina)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3890>

"Es cierto que uno puede crear algo, que durará mil
años, pero nadie puede decir quién estará vivo al
cabo de un siglo” (CHI WU-FOU, 1634, citado por
NEEDHAM, 1970, en LYNCH, 1975: p. 109)
Si un indicio es tanto una manifestación que permite
inferir la presencia de otra no perceptible y, a su vez,
una cantidad pequeña de algo que no se revela de modo
suficiente como para hacerla medible (REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA, 2017), se puede decir que los indicios son
especies de pistas en el tiempo que nos permiten conjeturar acerca de hechos y procesos. Resulta entonces atinado describir el concepto de momento histórico
–a propósito de la investigación en historia– como el
presente aprehendido a su origen: un “luego” unido
al “antes” (VIRNO, 2003). Sin embargo, un exceso de
pasado puede generar una deformación y desintegración de la propia historia (NIETZCHE, 1977, citado en
VIRNO, 2003).
Las prácticas de restauración de bienes de importancia patrimonial han situado en el debate las disyuntivas
sobre cómo mirar el pasado y el futuro, y a partir de qué
formas y procedimientos.
¿Qué hubiera sido, por ejemplo, de la apreciación del
mural Ejercicio Plástico ideado por el artista mexicano
David Alfaro Siqueiros en 1933 –junto a los argentinos Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Lino Enea
Spilimbergo y el uruguayo Enrique Lázaro–, si no se
encontrara actualmente emplazado en el Museo Casa
Rosada de la ciudad de Buenos Aires? Este objeto preciado nació como decoración de un sótano y fue fruto de
la especulación económica primero, de la desidia luego
y, finalmente, de la necesidad de rescatar, poner en valor
y dar a conocer al público una obra de enorme importancia para el arte y la historia de Latinoamérica.

Ejercicio Plástico había sido especialmente ejecutado para el abovedado sótano de la fastuosa residencia de Natalio Botana –fundador en aquel entonces del
Diario Crítica– en la quinta Los Granados, situada en
Don Torcuato, zona de Gran Buenos Aires. A pesar de
presentar una temática de carácter intimista, carente
de contenido político por haber estado confeccionado
en un ámbito privado; pretendía generar un aporte
revolucionario desde la forma colectiva de su producción, la monumentalidad, la técnica mecánica con que
se había realizado, la acción psicológica que generaba en el espectador y el realismo documental al
que llegaba (SIQUEIROS; SPILIMBERGO; LÁZARO;
CASTAGNINO; BERNI, 1933). Representaba también
a la plástica moderna, por estar creado con materiales,
herramientas y procedimientos acordes a la arquitectura de la época, los cuales jamás habían sido utilizados
antes en Latinoamérica (SIQUEIROS; SPILIMBERGO;
LÁZARO; CASTAGNINO; BERNI, 1933). Sin dejar de
tener en cuenta que Ejercicio Plástico fue la única obra
efectuada en territorio argentino por uno de los precursores del muralismo mexicano, como es David Alfaro
Siqueiros –que por razones políticas no tenía en aquel
período acceso a los muros públicos–, y que esta pieza
representa el precedente para la formación del muralismo argentino, como se puede observar en la posterior
constitución del Taller de Arte Mural en 1944.
En resumidas cuentas, luego de la muerte de Botana en
1941, la vivienda con el mural transita por distintos dueños que por desconocimiento y negligencia, descuidan
la obra exponeniéndola a actos de vandalismo y filtraciones; generándole un deterioro material considerable.
Fue en 1988 cuando Héctor Mendizábal, amante de los
objetos antiguos, visita la quinta que para aquel entonces
iba a ser rematada judicialmente. Toma conocimiento del
mural, investiga acerca del mismo y rápidamente forma
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Museo Casa Rosada. Al fondo de la ex Aduana de Taylor, imagen de Siqueiros
que ilustra la sala donde se encuentra su mural | foto Facu Gelves

Explicación del proceso de restauracón del mural | foto Facu Gelves

una sociedad para juntar fondos, poder comprar la mansión y recuperar la obra. Su intensión era lograr un beneficio económico de la exposición de Ejercicio Plástico en
el exterior. Por cuestiones legales no puede adquirir la
residencia, por lo que obtiene el predio y en 1990 hace
extraer el mural del sótano, a partir de un enorme trabajo
de ingeniería.

rada ex Aduana de Taylor con motivo de conmemorarse
el Bicentenario de Argentina y México, en un museo que
recibía su denominación a partir de este hecho.

Sin embargo, por problemas financieros y judiciales, la
pieza no puede ser llevada al exterior y permanece dividia en seis partes en cuatro contenedores en la localidad
de San Justo.
Es recién en el año 2003 cuando se logra declarar al
mural como bien de interés histórico-artístico nacional
a través de Néstor Kirchner, por entonces presidente.
Luego en 2007 Cristina Fernández de Kirchner, en aquel
tiempo senadora, se compromete en un viaje a México a
recuperar y restaurar la obra. Así es que poco después
se conforma legalmente la Comisión de recuperación del
mural Ejercicio Plástico del artista David Alfaro Siqueiros.
Más tarde en 2008, con Cristina Fernández como jefa de
Estado, los contenedores son retirados del depósito en
que habían permanecido casi veinte años y trasladados
a plaza Colón, Capital Federal; para un tiempo después
extraerse las piezas y ser ubicadas en un tinglado confeccionado a los efectos de ser analizadas y reparadas.
Finalmente en 2010 se expone el mural en la restau-

No es casual, quizás, que Lorena Muñoz (2006) haya
tenido en cuenta al componer el juego de palabras que
forman el título de su audiovisual documental Los próximos pasados –basado en la historia detrás del mural
del Equipo Poligráfico–, las frases citadas en el folleto
de Ejercicio Plástico (SIQUEIROS; SPILIMBERGO;
LÁZARO; CASTAGNINO; BERNI, 1933: pp. 5-6)
acerca de la proyección social de la obra: “...es una
APORTACIÓN inicial a la forma revolucionaria, a la técnica correspondiente, de la plástica revolucionaria del
presente sangriento y del próximo-futuro victorioso...”
y clarifica que su contribución revolucionaria se fundamenta porque: “...todas las experiencias que contiene,
en mayor o menor escala, son elementos que ineludiblemente deberán concurrir en la construcción de la plástica pictórica monumental revolucionaria, descubierta,
bajo el sol, para las grandes masas, en el próximo futuro
y a la realización imperiosa de la plástica multiejemplar
simultánea, activa, del presente período de semiilegalidad [sic] e ilegalidad para el proletario revolucionario”.
Casi como una visión, el momento actual en que el mural
se encuentra emplazado en la ex Aduana de Taylor, y
formando parte del Museo Casa Rosada, en un recinto
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especialmente diseñado para poder ser albergado y
exhibido, lo convierte en una pieza de disfrute público en
un museo de entrada gratuita; dejando atrás la obra de
acceso privado.
Aquello que explicaba Kevin Lynch respecto a “Los límites del futuro” (1975: pp. 108-109) puede aplicarse a las
interpretaciones e intervenciones efectuadas en relación al patrimonio cultural: “…deberíamos incrementar
el alcance del futuro imaginado, así como el del pasado
imaginado, pero únicamente en la medida en que sea
coherente con nuestro poder real para recordar, predecir
y controlar, es decir, mientras seamos capaces de vivir
abiertos en el presente y mientras podamos mantener la
coherencia intelectual y emocional de toda nuestra imagen del tiempo”.

Argentina: la historia de Ejercicio Plástico. Buenos Aires:
Daniel Schávelzon, 2010 428 p. <http://www.danielschavelzon.
com.ar/ebooks/Mural_Siqueiros_en_Argentina.pdf> [Consulta:
31/01/2017]
• SIQUEIROS, D. A.; SPILIMBERGO, L. E.; LAZARO,
E.; CASTAGNINO, J. C.; BERNI, A. (1933) Ejercicio
Plástico. Buenos Aires, diciembre 1933. 7 p. <http://www.
danielschavelzon.com.ar/ebooks/Mural_Siqueiros.pdf>
[Consulta: 31/01/2017]
• VIRNO, P. (2003) El recuerdo del presente. Ensayo sobre el
tiempo histórico. Trad. Eduardo Sadier. Buenos Aires: Paidós,
2003. 202 p.

El patrimonio, como construcción humana situada dentro la historia, siempre será apenas un indicio, posicionado en el “hoy”, sobre el pasado y el futuro. Y está bien
que así sea.
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El patrimonio gastronómico de México y sus regiones
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URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3889>

La declaratoria de la cocina tradicional mexicana como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, desde el año
2010, permitió vislumbrar un proyecto donde la sustentabilidad es la clave del desarrollo social, cultural y económico de un país que busca ávidamente baluartes de
su identidad.
Restaurantes y diversos negocios gastronómicos ofrecen “recetas de la abuela”, atesoradas como un bien
intangible, y aparecidas en la escena pública con la certeza de que su antigüedad las provee de un halo patrimonial que nos debe interesar a todos.
Nos congratulamos de la declaratoria pero aún no logramos entender el carácter aglutinador y cohesionador de
semejante acierto. La producción, distribución y consumo de alimentos deben ser valorados como parte
del patrimonio gastronómico, integralmente reconocidos. Sigue siendo una promesa, un sueño, una utopía,
la reactivación del sector agropecuario gracias al valor
añadido por la declaratoria.
Para quienes gozan de un mayor estatus económico las
prácticas de consumo gastronómico permanecen alejadas de fórmulas sencillas y accesibles para todos. Maíz,
frijol, chile y nopales (chumberas) son materia prima de
sopas, platillos, bebidas y postres que la añoranza ha
hecho viajar a la Unión Americana y otros destinos donde
los migrantes mexicanos llevan, junto a sus recuerdos,
quesos rancheros, añejos y enchilados. El pinole (gofio),
fácil de transportar, conservar y paladear, es un producto
estrella de las comunidades rurales de México llevado a
las grandes urbes del mundo. Caben las preguntas ¿qué
es patrimonio cultural? ¿las recetas deben permanecer
inalterables por su antigüedad o son más bien producto
del paisaje natural, condiciones de vida y posibilidades
económicas de las distintas poblaciones? ¿eso les provee de la connotación de patrimonio?

Entender la gastronomía como un conjunto de paisajes
culturales nos remite al campo, a los mercados, a las
cocinas y, hoy en día, a la comercialización en diversas
latitudes donde los clichés gastronómicos simplifican la
oferta a totopos, chile y guacamole, haciendo invisible la
gran riqueza y variedad gastronómica surgidas de productos locales.
Considerar las variedades de maíz y frijol como patrimonio cultural permite su defensa frente a la producción de
trangsénicos no sólo por su especificidad biológica sino
porque son la esencia de platillos que, de otra manera,
desaparecerían.
Valga como ejemplo el tejuino, bebida hecha a base de
maíz “criollo” denominado pipitillo, en peligro de desaparición por el cultivo de maíz genéticamente modificado
en los campos zacatecanos. El tejuino es pieza fundamental de la fiesta patronal del pueblo de Nochistlán,
Zacatecas, donde se celebra al Güerito (rubio) San
Sebastián ofreciendo la bebida como afirmación religiosa, identitaria y gastronómica. En primavera-verano
se cosecha el maíz; en otoño se organizan los barrios
para la elaboración ingente de miel de maíz. Durante la
semana previa al 20 de enero, residentes y visitantes
convergen para disfrutar por las noches el tejuino y, por
las mañanas, el menudo (callos madrileños). Si desaparece el grano, se puede perder una de las fiestas patronales más significativas de la entidad, por su ritualidad, y
numero de asistentes.
La importancia está en la mirada de los sujetos, en las
prácticas y costumbres que cohesionan al pueblo más
allá de sus fronteras. En estas fechas Nochistlán se convierte en una comunidad binacional, donde el inglés
y el español conviven con naturalidad. Matrículas de
Chicago, California, New York, Texas, son tan comunes
como las de Guadalajara, Zacatecas o Durango.
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Esta semilla le da sentido a la convivencia, a la celebración, al intercambio cultural, a la elaboración de castillos de pólvora, conservación de danzas tradicionales,
composiciones musicales, recorridos expiatorios a través de las peregrinaciones, producción de pinole, acopio
y reparto de naranjas, dulces y cacahuates en un festín
simbólico que hunde sus raíces en tiempos prehispánicos y virreinales.
¿Quién debe participar en la discusión sobre qué es el
patrimonio cultural? Entender las fiestas patronales sólo
como algo estético, deja fuera la emotividad flagrante
que derrochan los participantes.
Decidir cómo abordarlo, intervenirlo o utilizarlo, es
extraordinariamente complejo porque podría tergiversar
las expresiones culturales que han sobrevivido durante
siglos sin intervención de autoridades políticas o académicas. Cambiar una manifestación cultural por motivos
económicos y sociales podría generar el desmantelamiento de estructuras organizativas de gran arraigo
familiar, local y/o regional. Más valdría conformarse con
valorarlo, vivirlo, comprenderlo y registrarlo para evitar
su desaparición.
Por otro lado, los fenómenos sociales tienen su propia
lógica y adaptación. Las comunidades de migrantes exitosos no encuentran mejor inversión que volver a su pueblo durante las fiestas del Güerito San Sebastián para
ofrecer, junto a la tradicional bebida, música de mariachi,
banda y diversión. La comunidad local, la que se queda,
encuentra en esta fiesta el mejor regalo para evocar la
tierra, la familia, la tradición.

El tejuino, una bebida para todos en honor a San Sebastián | foto Leticia Ivonne
del Río Hernández, José Francisco Román Gutiérrez

Este es un fenómeno que no puede permanecer inalterable, por la conjunción de diferentes tradiciones, espacios comunitarios y personas que viven en México y en
los Estados Unidos y, sin embargo, buscan su razón de
ser en la herencia que han recibido y quieren conservar.
La innovación tiene un límite. Los anclajes culturales y el
cambio generacional no pueden ir en sentidos contrarios
si quieren conservar su fiesta: la necesidad de defender
el maíz pipitillo en escenarios productivos, económicos
y políticos responde a la pregunta sobre quién debe participar de las discusiones sobre qué es patrimonio. No
sólo los intelectuales y autoridades tienen el privilegio de
plantear esa pregunta: los colectivos, en cualquier lugar
del planeta, deben responder a las preguntas ¿quiénes
somos? ¿qué tenemos? ¿qué queremos transmitir a las
siguientes generaciones?

Varios académicos han puesto en valor esta manifestación, impulsando su registro y divulgación. Con ello han
despertado el interés de la autoridad municipal, secretaría de turismo y empresas turísticas. Asimismo, las nuevas tecnologías hacen accesible el disfrute de la fiesta
desde distintos ángulos y generaciones, desde los más
ortodoxos que buscan la originalidad y autenticidad en la
memoria histórica, hasta los que disfrutan el evento en
su expresión religiosa.
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El papel de las nuevas tecnologías en la experimentación del
arte medieval. El caso de Sant Climent de Taüll
Sylvia Márquez Parra | Museo Franz Mayer, Ciudad de México
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3887>

Reflexionar en torno a la gestión del patrimonio en la
actualidad implica casi automáticamente a las prácticas
interdisciplinarias que actúan como herramientas que lo
hacen sostenible. La realidad es que el estudio y administración de los objetos patrimoniales ya no se puede
limitar al ámbito académico, es necesario hacerlo sostenible y al mismo tiempo intervenirlo de la manera menos
invasiva posible.
En cuestiones de nuevas tecnologías podría resultar un
tanto más complejo el intento de no modificar precisamente esta “lógica” patrimonial; sin embargo, podría ser
posible conseguir dicha labor y un buen ejemplo de esto
es el proyecto Taüll 1123, que consistió en realizar un
video mapping para recrear los frescos románicos de la
iglesia de san Clemente de Taüll y cuyos originales se
encuentran preservados en el Museo Nacional de Arte
de Cataluña.
Es posible conocer estos frescos en las salas del museo,
pero lo que resultaba casi imposible era poder experimentar Taüll como sus primitivos habitantes medievales
lo hicieron. Esto se logró gracias a la aplicación de las
nuevas tecnologías que, en conjunto con distintas disciplinas, lograron una recreación, lo más cercana posible,
a la atmósfera original de Taüll en su época de construcción, el año 1123. Se trata de un proyecto visual y sonoro
que se llevó a cabo gracias a la labor conjunta de restauradores, músicos, ingenieros de audio, historiadores del
arte, animadores, especialistas en el software de modelado de imágenes en 3D y fotógrafos. De esta manera,
los imponentes frescos de Taüll fueron reproducidos a
través del mapeo minucioso de sus originales y, para
lograr recrear la atmósfera ritual de una iglesia románica
enclavada en la vall de Boí en plena Baja Edad Media,
se crearon composiciones musicales que evocan lo que
pudo haber sido el interior de la iglesia en dicha época.

Especialmente en el caso del arte medieval, el proceso
hermenéutico con el espectador en pleno siglo XXI es
un tanto complicado, posiblemente por la lejanía que
se siente respecto a este periodo histórico-artístico; es
precisamente por esta razón que proyectos como Taüll
1123, que utilizan este tipo de herramientas digitales
para hacer más cercano el patrimonio al público, tendrían que ser una nueva pauta a seguir en términos de
divulgación y acercamiento de objetos patrimoniales a
nuevos públicos.
Los recursos tecnológicos son utilizados generalmente
en el ámbito escolar para hacer mucho más didáctico el
aprendizaje, pero el caso del uso de estas tecnologías
en Taüll es el de la recreación de un periodo en nuestra
historia que quedó 894 años atrás y que, sin la ayuda
de estas herramientas, no podríamos más que imaginar.
Ahora bien, siempre es un riesgo caer en la cosificación
de las obras de arte; controlar la inmediatez que brindan estas mismas nuevas tecnologías, como los dispositivos móviles, es muy complicado, casi imposible. Sin
embargo podría ser más fácil actuar teniendo como base
las idas planteadas por Walter Benjamin en su texto La
obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica,
en relación a la constante disputa entre dos polaridades
dentro de la obra de arte: su valor ritual o de culto y su
valor de exhibición. El primero, generalmente lo damos
casi por perdido en el caso de muchas obras de arte,
precisamente porque es un valor otorgado en sus orígenes y que inevitablemente se transforma con el paso del
tiempo para convertirse en un valor para la exhibición,
para ser experimentado (BENJAMIN, 2003: 13-52).
En el caso del proyecto audiovisual de Taüll ocurre algo
interesante ya que, en principio, estamos hablando de
un objeto patrimonial que comprende obra pictórica y
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Taull1123 | foto Eloi Maduell (www.playmodes.com)

arquitectónica; la experimentación y conservación de
una y de otra es completamente distinta. En este sentido, el valor del templo en tanto edificación habitable
es siempre cambiante, así como la experiencia de habitar siempre está mutando. No caduca, sólo cambia; a
diferencia de los frescos, los cuales ya perdieron sus
valores rituales y transitaron hacia lo que Benjamin considera una obra de arte profana. La valía de este proyecto audiovisual radica en dos cuestiones: la primera
es que se logró mantener el valor original del conjunto
patrimonial en la medida de lo posible y, la segunda,
que se consiguió llevar a cabo lo que Jèssica Jaques Pi
entiende como la experimentación contemporánea del
arte medieval (2011: 17). Es decir, se creó un puente
de comprensión entre la obra medieval del 1123 y el
público del siglo XXI.
No se pone en duda que con la grandísima cantidad de
medios a través de los cuales la obra de arte puede ser
exhibida o reproducida, las cualidades y funciones de la
misma se transforman casi por completo. En este sentido es de suma importancia entender la responsabilidad
que lleva consigo el gestor patrimonial, sin importar la
disciplina a la que pertenezcan, al intentar respetar de
la mayor forma posible el valor ritual que se le otorgó a
la obra en su momento de creación. Es decir, la lógica
patrimonial sí que corre el riesgo de ser modificada, pero
en ocasiones las mismas nuevas tecnologías asisten en
la labor de conservación en favor de una mínima alteración del objeto patrimonial.

Así como las fronteras de lo que denominamos patrimonio se han expandido con el paso del tiempo abarcando
no sólo el ámbito artístico y material, sino también el de
lo inmaterial, tendría que ocurrir lo mismo con las técnicas que utilizamos para conservarlo y difundirlo. Es
necesario asumir que el consumo cultural masivo existe
y nos plantea un reto en cuestiones de qué mostrar,
cómo mostrarlo y qué limites tendrían que establecerse
en términos de conservación y al mismo tiempo de divulgación, dos asuntos en constante oposición.
La difusión del patrimonio ha adquirido importancia
debido a la creciente desvinculación que el público experimenta con el pasado, esto se debe a que “mientras más
disminuye la importancia social de un arte, más se separan del público” (BENJAMIN, 2003: 82). Por lo mismo
son cada vez más necesarios mecanismos de interpretación que ayuden a entender lo que se está observando, más allá de la simple transmisión de información,
también herramientas que ayuden a generar un cambio
en la concepción del público respecto al patrimonio y la
importancia de su salvaguarda.

BIBLIOGRAFÍA
• BENJAMIN, W. (1936) La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica. México: Editorial Itaca, 2003, 127 p.
• JAQUES PI, J. (2003) La estética del románico y el gótico.
Madrid: Antonio Machado, 2003. 328 p.
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El patrimonio es un umbral: presentes sucesiones de presente
Aurora Villalobos Gómez | Real Academia de Nobles Artes de Antequera
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3891>

La idea de “patrimonio” surge de un sentimiento de pérdida hace menos de doscientos años y, desde entonces,
hemos recorrido un camino hacia el “bien cultural” que
nos ha llevado a un cambio de paradigma por medio de
la desconstrucción del propio concepto, desligándolo de
las connotaciones pasivas de pertenencia (lo heredado,
objetual) hacia las de apropiación activa (lo generado,
subjetual).
La primera mirada fue hacia los monumentos, que previamente a su existencia ya habían sido concebidos
como futuros testigos de un eterno pasado memorable.
Dado el inherente valor artístico y el valor de antigüedad adquirido suscitaron las primeras teorías de la restauración, que de un primer interés por el objeto aislado
ampliaron su ámbito de actuación al contexto.
Siguen siendo protagonistas de la escena patrimonial
por su excepcionalidad, ya que comprenden las grandes
creaciones de la historia de la humanidad, teniendo su
reflejo más evidente en la lista del patrimonio mundial de
UNESCO. Sin embargo esto no garantiza su tutela (centrada en la protección y conservación), ya que son varios
los nuevos fenómenos que, por exceso, los desvirtúan
de su autenticidad como la museificación de los centros
históricos por el turismo masivo o una sacralización que
induce a la réplica de bienes y espacios patrimoniales
que modifican la experiencia cultural.
Afortunadamente también se dan nuevas oportunidades
de interacción, como con el arte contemporáneo, probablemente porque compartan la misma finalidad estética
y la capacidad de expresar la realidad de una manera
creativa. Pensemos en la función del cine como generador de nuevos imaginarios sobre nuestros bienes culturales, el fenómeno de las exposiciones temporales en
contextos patrimoniales o el propio uso como museos de
arte contemporáneo de contenedores históricos.

Conforme se han ido incorporando nuevos criterios de
valoración de carácter científico se ha abierto la posibilidad de reconocer otros elementos patrimoniales por
su singularidad como documento, susceptible de ser
leído desde sus propias claves disciplinares. Esta nueva
mirada ha ofrecido oportunidades a patrimonios emergentes como el industrial, subacuático, etnológico, y el
contemporáneo, donde la investigación se convierte en
la acción patrimonial crucial para la fundamentación del
bien.
La comprensión de la vida del bien desde la lógica histórica conlleva el reconocimiento de todas las épocas
como presentes pretéritos; sin embargo se sigue produciendo una distancia mental hacia el patrimonio contemporáneo por la que es más fácil entender un edificio de
nueva planta (como monumento) que una intervención
contemporánea en un contexto patrimonial (como documento). Pensamos que esto sucede porque la conservación se malinterpreta en oposición al uso, cuando lo
cierto es que los productos culturales de la modernidad
no sólo pueden convertirse en bienes protegibles sino
que además nos pueden ayudar a explicitar o trascender
los valores propios de las preexistencias.
Esta incomprensión social se pone de manifiesto con la
destrucción impune de singulares edificios modernos por
sus propios propietarios y la oposición casi sistemática a
cualquier intervención sobre el patrimonio consolidado.
Tenemos por delante una importante tarea de difusión
para que se resuelva el debate (superado por los especialistas a finales de los años cincuenta) sobre la inserción de la arquitectura de nuestro tiempo. Porque de otro
modo se insiste en poner un límite artificial a lo contemporáneo en vez de asumir una lectura continua, incorporando el bien a la época actual a partir de una valoración
de tipo arquitectónico que concilie las necesidades del
bien y de los usuarios.
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Umbrales | imagen Aurora Villalobos Gómez, 2017

Una vez que el patrimonio se convierte en un proceso
relacionado con la elección de valores más que en una
propiedad intrínseca al bien, se pasa a entender, más
que como un conjunto de bienes catalogados, como una
construcción social por la que las personas se identifican
con determinados bienes del pasado que quieren disfrutar en el presente y conservar para el futuro, estén o no
declarados oficialmente.
Esta nueva mirada desde la identidad ubica a la persona junto al objeto en el centro de la acción patrimonial, recuperando el vínculo con lo local y explicitándose
el patrimonio inmaterial. Son los rituales festivos, oficios
y saberes, modos de expresión y alimentación que, a
su vez, llevan asociada la existencia de unos elementos tangibles (de carácter mueble e inmueble, permanente o efímero) para el desarrollo de su actividad. Se
trata, por lo tanto, de un patrimonio vivo que requiere de
nuevas estrategias de tutela ya que su prioridad no es
la materialidad (el patrimonio) sino la autenticidad de la
acción en el presente (lo patrimonial); llegando a suplantar el sujeto al objeto en lo que algunos han denominado la “patrimonialización del hombre”. El reto actual
consiste en revisar para éstos los criterios de intervención consensuados para el patrimonio material ya que
paradójicamente muchas de sus manifestaciones visibles recurren en nombre de la identidad al mecanismo
de reconstrucción desaconsejado por ley.

Por último, el patrimonio se ha posicionado como un
recurso sostenible en el territorio, que cualifica la vida de
las personas para resolver cuestiones actuales, con un
enorme potencial económico al implementarse las políticas culturales con otras estrategias de desarrollo. Esto
ha devenido en que “conocer para intervenir” el patrimonio no significa sólo diagnosticarlo para reconocer pautas de actuación sino que, en un sentido más amplio, es
necesario que todo el conocimiento generado redunde
en su valoración y disfrute. Esta mirada se traduce en
nuevos modelos de museo-franquicia como estrategia
de marketing urbano; el auge del turismo rural por efecto
de la glocalización; la tendencia a reconstrucciones
didácticas desde la arqueología experimental; o nuevos intereses de la arqueología como instrumento crítico
para interpelar a la sociedad.
Estas consideraciones tienen consecuencias en los procesos de patrimonialización porque implican que ya no
solo la administración es la que designa los bienes con
voluntad de ser recordados (monumento/valor estético),
ni los especialistas los que identifican los bienes de interés para la cultura (documento/valor científico) sino que
la sociedad irrumpe como un nuevo agente, rastreando
en él su memoria colectiva (identidad/valor simbólico)
y asociándolo a su tiempo libre de ocio (recurso/valor
económico). Sin embargo, para que estos nuevos fenómenos de participación no sean arbitrarios en la toma
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Amanecer del equinoccio de otoño en Viera

En el eje de Menga

de decisiones sobre qué bienes deben ser protegidos y
cómo, la valoración cultural debe descansar sobre una
investigación rigurosa que comprenda todas las disciplinas interpeladas.
El patrimonio se nos presenta en el siglo XXI como un
umbral que puede atravesarse en ambas direcciones
(contemplando el pasado o proyectándonos al futuro),
donde inevitablemente actuamos desde el presente (un
límite difuso, más o menos construido, que nunca permanece igual); y que invita siempre a un nuevo itinerario desde la experiencia de lo conocido (no hay nuevos
objetos sino nuevas miradas). En definitiva, el patrimonio
hemos pasado a entenderlo como presentes sucesiones
de presente que nos remiten a un sucesivo encuentro
entre pasado y futuro, donde confluyen las miradas interesadas desde la contemporaneidad como monumento,
documento, identidad y recurso. En la medida en que
las integremos será más eficaz la tutela del patrimonio
cultural.

Proyección solar durante el solsticio de invierno en
el Romeral | fotos Conjunto Arqueológico Dólmenes
de Antequera (Javier Pérez González)
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Desacralizar la cultura: el patrimonio como proceso y el
agnosticismo como principio metodológico
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A JL, en recuerdo de cierta conversación nocturna
Cuando en 2001 el gobierno talibán afgano ordenó
y ejecutó la destrucción de los budas de Bamiyan, se
alzaron múltiples voces denunciando ese atentado contra la “Cultura”1, contra un patrimonio cultural mundial.
Las primeras explicaciones que se esbozaron señalaron la oposición del islamismo talibán al budismo y al
resto de religiones como el principal motivo de la destrucción de las estatuas. Sin embargo, hubo también
quien advirtió de que aquel acto iconoclasta no era contra el budismo, ni contra ninguna otra religión en el sentido tradicional, sino que era una acción dirigida contra
la veneración secular a la obra de arte y al patrimonio
(GONZÁLEZ ALCANTUD, 2012: 20-24) y un mensaje
para la Unesco, el Vaticano de “la iglesia mundial del
patrimonio” (BRUMANN, 2014: 183), que se erigió como
principal defensor de las imágenes.
La comparación del patrimonio con una suerte de religión laica, en todo caso, no es una novedad y abunda en
los estudios críticos sobre los procesos de patrimonialización. Una religión que contaría con una casta sacerdotal propia (gestores culturales, expertos en patrimonio,
museólogos, etc.) capaces de conectar a los fieles con
el elemento sagrado: la “Cultura”, que habría desplazado a la idea de Dios en las sociedades secularizadas
(PRATS, 2005; HERNÁNDEZ I MARTÍ, 2008; LÓPEZ
LÓPEZ, 2016a). Siguiendo esta concatenación alegórica, Christoph Brumann (2014) distingue entre “creyentes del patrimonio”, quienes estarían convencidos de
la sacralidad de la “Cultura” y de su valor inherente, y
“ateos patrimoniales”, quienes desde una perspectiva
deconstruccionista, considerarían el patrimonio como el
resultado de una determinada manipulación sobre elementos arbitrariamente seleccionados. Entre esos dos
polos, Brumann propone el agnosticismo como principio

metodológico en el estudio y comprensión del fenómeno
patrimonial. Ante la imposibilidad de estudiar empíricamente las supuestas cualidades sagradas de cualquier
elemento patrimonial, lo mejor es centrarse en cómo
tales elementos son usados y experimentados por distintos grupos y cómo, mediante la atribución de determinados valores, llegan a situarlos en un espacio sacro.
En palabras del propio Brumann, “un estudio agnóstico
del patrimonio no sostiene a priori que el patrimonio es
un significante vacío, un atributo completamente arbitrario y socialmente determinado, sino que se toma seriamente la experiencia y las creencias patrimoniales de
la gente” (BRUMANN, 2014, 180, traducción propia). En
este sentido, se distancia de las aproximaciones al patrimonio hechas desde una postura radicalmente atea o,
podríamos llamarlas, simplificando, “anti-patrimonio”.
Pero también se aleja de las perspectivas creyentes o
“pro-patrimonio”, aquellas que le atribuyen a los elementos patrimonializados valores intrínsecos y cualidades
morales positivas e inherentes.
De lo que se trataría, más que de dilucidar las propiedades formales del objeto patrimonial, es de estudiar los
procesos de patrimonialización: los procesos mediante
los cuales un determinado elemento (ya sea calificado
como material o inmaterial) llega a ser considerado y
reconocido como patrimonio (institucionalmente o no)
por parte de determinados grupos. Estudiar los procesos
de patrimonialización también nos obligaría a tener en
cuenta los intereses de los grupos, instituciones o individuos que impulsan el proceso, las oposiciones que suscita y las consecuencias de tal reconocimiento.
Pero, como ya advirtiera hace tiempo Francisco Cruces,
también desde una perspectiva agnóstica, “de nada nos
serviría profanar las vitrinas si a cambio sacralizamos
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Templo budista en Hanoi, Vietnam

Baños rituales en el Ganges. Benarés, India | fotos Martín J. Fernández Muñoz

los textos y las teorías” (CRUCES, 1998: 81). Si lo que
se pretende es fomentar la participación democrática en
la toma de decisiones sobre el patrimonio, frente a la
tecnocracia imperante en los procesos institucionales de
patrimonialización, se debería apostar por un patrimonio
vivo, en uso, y no por el patrimonio vitrificado y a disposición tan solo de los expertos al que conducen ciertas
prácticas conservacionistas. Como recomienda José
Antonio González Alcantud (2016: 38-39), la sociedad
actual debería “relajar su escrupulosa vigilancia patrimonial apostando más por la conservación de la memoria
social y desarrollando el patrimonio vivo. (…) la cultura
en general debe ser desacralizada de sus actuales ataduras y compromisos, dejándola volar libre del corsé hieratizador del conservacionismo, ergo conservadurismo”.

franquismo se opusieron aduciendo el valor histórico y
patrimonial de tales obras. El argumento del valor histórico o cultural, no obstante, es esgrimido con frecuencia
por gentes provenientes de cualquier punto del espectro ideológico, con objeto de impulsar determinados
procesos de patrimonialización o para oponerse, como
en el caso de los nostálgicos del régimen de Franco, a
determinados procesos de des-patrimonialización. Por
supuesto cualquier vestigio del pasado puede tener
un valor histórico, en el sentido de que puede ayudar
a mejorar nuestra comprensión sobre una determinada
época o sobre el discurrir de los tiempos, pero esto no
quiere decir que sea moral o éticamente positiva su salvaguarda y conservación.

La importancia de la conservación del patrimonio (en su
forma original o auténtica, se dice a veces) está discursivamente asociada a la necesidad de salvaguardar los
valores que supuestamente portan los elementos patrimonializados. La cuestión de los valores siempre está
presente en cualquier aproximación al patrimonio por
lo que debe aclararse muy bien de qué tipo de valores
se está hablando. Cuando en cumplimiento de la Ley
de la memoria histórica comenzaron a retirarse los símbolos del nacional-catolicismo, algunos nostálgicos del

Dicho de forma muy simple, cualquier guerra tiene un
indudable valor histórico, pero eso no quiere decir que
debamos conmemorar y ensalzar los conflictos bélicos;
baste con documentar su memoria y tratar de evitarlos
en lo posible. A menudo se confunde el valor de determinados objetos, en tanto que útiles para el desarrollo de determinados estudios y disciplinas académicas,
con una categoría moral. A mi juicio, como ya señalé en
un debate anterior en estas mismas páginas (LÓPEZ
LÓPEZ, 2016b), la atribución de valores patrimoniales a
un determinado objeto será siempre una tarea colectiva
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Homenaje en Cracovia (Polonia) al papa Wojtyła tras su fallecimiento

Muro de las Lamentaciones en la explanada de las Mezquitas en Jerusalén
| fotos Martín J. Fernández Muñoz

y política y, por lo tanto, los procesos de patrimonialización serán siempre un espacio de conflicto que, en los
casos exitosos, se resolverá mediante acuerdos frágiles
y precarios entre las partes.
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MORALES SÁNCHEZ, M. I.; ROBLES ÁVILA, S.; PIRES, M. N. (ed.)
Lecturas del agua
Madrid: Los libros de la catarata, 2016
La cultura del agua. Este es indiscutiblemente el eje vertebrador de la presente obra, la cual compendia una serie de percepciones asociadas a este
elemento, esencial para el desarrollo de la vida y, por tanto, determinante
para la construcción social de la existencia, inherente a la memoria y a la
identidad.
Lecturas del agua, que a modo de miradas críticas pone sobre la mesa interesantes aspectos acerca de este bien líquido y su relación con la historia y
la cultura, el arte y la ciencia, disciplinas que lo retratan como testigo y testimonio de un muy diverso legado patrimonial, tanto natural como cultural,
aquí analizado desde una óptica transversal.
En la primera parte, intitulada “El agua como objeto artístico”, se aborda la
visión estética del agua que han configurado secularmente las artes visuales y literarias, una serie de discursos que evocan imágenes imbuidas de
las más variadas formas de pensar, ver y sentir las aguas dulces y saladas. De esta forma, se contempla el agua desde el lenguaje y la representación literaria (M.ª Isabel Morales); en la tradición lírica manierista (Belén
Molina) y a través de la poesía visual (Dolors Poch); la construcción arquitectónica vinculada a los paisajes del agua en la bahía de Cádiz (José Ramón
Barros); y la plasmación pictórica impresionista como soporte cultural de
los mismos (Belén Zayas). Por último, el papel del agua en la contemporaneidad: tanto en diversos proyectos y prácticas artísticas (Carlos Augusto
Ribeiro), como en la visión ecológica de la poesía australiana (José Carlos
Redondo-Olmedilla).
La funcionalidad social y cultural del agua y la asimilación de su paisaje constituyen el objeto de la segunda parte del libro, “El mito del agua. Tradición,
representación y prácticas sociales”. Una síntesis de la realidad cambiante
referida a la concepción del agua y ligada íntimamente al tiempo histórico y
al espacio geográfico. Desde diversas perspectivas se diserta sobre el agua
en el medievo: aspectos léxicos referidos al patrimonio hídrico de ámbito
urbano (Inés y Pilar Carrasco), la presencia del agua en el imaginario colectivo a través de la recuperación del mito de Narciso en las fábulas (Ana
Paiva), y la dualidad funcional de los paisajes ribereños del Guadalquivir y el
Guadalete como espacios de desarrollo y frontera (Emilio Martín).
Por otro lado, se trata la cuestión del agua como elemento orgánico: los
recursos hídricos, sus beneficios terapéuticos como fuente de vida, pero
también como generadores de insalubridad (María Rosario Cabello), y la
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importante relación entre agua y medicina popular para el ciclo vital humano
en un contexto de tradición portuguesa (Ana Paula Guimarães). Asimismo,
se plasma la imagen del río, procedente de distintos escenarios y relatos de
los libros de viaje (María Rubio), de igual modo que se habla de la gestión
del agua cuya localización es aislada –los oasis desérticos– y las formas de
cultivo a ella vinculadas (Isabel Moreira).
Como protagonista absoluta del tercer bloque, “El agua como elemento de
comunicación turística”, como pieza clave en el diseño de estrategias para la
potenciación de actividades concretas del sector terciario y como punto de
arranque de una nueva valoración de los bienes asociados a este elemento
desde el punto de vista del patrimonio cultural y el turismo. En esta línea se
analizan asuntos como la publicidad de complejos termales vía web (Sara
Robles); distintas propuestas para la preservación y puesta en valor tanto
del patrimonio cultural hidráulico y su implementación en distintos puntos de
nuestra geografía (Isabel Bestué), como de la promoción turística de parques arqueológicos subacuáticos en el país luso (Ana Catarina García); la
documentación y difusión del patrimonio hídrico a través del proyecto colaborativo “Conoce tus fuentes” (Antonio Castillo); la conexión entre cultura del
agua y mujer a través de dos mitos mediterráneos (Aitana Martos); y la utilización de la simbología del agua mediante el tópico del locus amoenus en la
publicidad (Aurora Martínez).
La amplitud de miras y de metodologías presentes en esta obra convergen
en un único lenguaje, el lenguaje del agua, la reflexión sobre sus paisajes, sus espacios, la heterogeneidad de sus representaciones históricas, su
materialidad y su dimensión intangible. Así pues, se exploran y representan
milimétricamente distintas visiones sobre el agua tanto en el espacio, como
en el tiempo, y bajo la multiplicidad de formas de interpretación histórica, un
tema de estudio hasta ahora pendiente de revisión y de actualización desde
un punto de vista interdisciplinar que con esta publicación ve cumplidos los
objetivos de plantear nuevas vías y sacar a la luz recientes resultados de la
investigación en este ámbito.
María del Castillo García Romero | Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3861>
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ESTEBAN CHAPAPRÍA, J.
Leopoldo Torres Balbás: un largo viaje con la Alhambra en el
corazón
sl: Pentagraf editorial, 2012
La obra reseñada es fruto de una investigación llevada durante cuatro años
de análisis de la documentación del arquitecto Leopoldo Torres Balbás, de
sus libros científicos y diarios –actualmente situados en el Patronato de la
Alhambra– hasta ahora inéditos, la visita por parte del autor de los monumentos en el que el arquitecto intervino durante su vida y un viaje a lo largo
de su vida personal.
J. E. Chapapría nos lleva a un tiempo histórico concreto, caracterizado por
los problemas políticos que marcaron a España durante el siglo XX, mostrándonos cuáles fueron los pasos de este arquitecto. En este sentido, y como a
muchos otros grandes personajes de este momento (como Federico García
Lorca), la vida del arquitecto se vio truncada por la Guerra Civil, siendo apartado del ejercicio profesional y únicamente ejerciendo como catedrático de
historia de la Arquitectura de la Escuela de Madrid. Situación en la que se
mantuvo hasta que se consolidó el nuevo régimen político. Tras la guerra
civil, tuvo que pasar varios procesos de depuración antes de volver como
profesor de arquitectura en la Escuela de Madrid, pero seguirá escribiendo
en revistas como Al-Andalus e ingresará como Académico de la Historia,
además de ser miembro de la Hispanic Society of América y doctor honoris
causa en las universidades de Argel y Rabat.
A través del libro, compuesto por doce capítulos, podemos ver el pensamiento de Torres Balbás, sus vínculos con la Institución Libre de Enseñanza
y los métodos que utilizó –por la metodología adoptada de dicha institución y
la influencia de algunos maestros como Manuel Gómez-Moreno– en la restauración y conservación monumental. Junto con la situación política que
le tocó vivir, la ausencia de su familia causada en un primer momento por
la muerte de su hermana y poco después por la de su madre y hermano, le
hace sentir nostálgico durante toda su vida y lleno de pesimismos a lo que
se sumaría la preocupación por su futuro y el de su propia familia (Susana
y Rafael), sobre todo tras los inicios del golpe militar. Según nos cuenta el
autor, en las páginas de su diario se dedica ampliamente a escribir sobre su
trabajo en Granada y en la Alhambra, trabajos realizados entre 1923-31, que
fueron los que más se sintió feliz y los que caracterizaron su carrera, al centrarse en restaurar las partes más críticas, según Balbás, de la Alhambra y
el Generalife, defendiendo siempre una postura conservacionista en la preservación de monumentos, algo que se acabaría extendiendo al resto de
monumentos españoles, a partir de 1929. No solamente tiene una gran actividad en la conservación y restauración de diferentes monumentos por toda
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la geografía española, sino que además también redacta bastantes artículos en diferentes revistas como Arquitectura o Al-Andalus, en su mayoría de
investigación, o en editoriales como Plus-Ultra, mientras era docente en la
Escuela de Arquitectura y jefe de sección de la escuela de Estudios Árabes,
hasta el día de su fallecimiento, en la década de los sesenta.
Además, esta biografía se complementa con una gran cantidad de material fotográfico y fuentes que proceden de la propia biblioteca personal de
Leopoldo Torres Balbás. Junto a ello, el autor del libro nos ofrece por medio
de notas a pie de página, el contexto de la vida del arquitecto a través de
decenas de apuntes biográficos de los que estuvieron a su alrededor. De
esta forma Chapapría, nos ofrece una obra de estilo biográfico, a través de
una sucesión de relatos encadenados, que pueden entenderse de forma
independiente, aunque en su conjunto da una visión más completa sobre
la ardua vida de este arquitecto, lo que aporta nuevos conocimientos que
en otros libros, hasta ahora escritos sobre su vida, no aparecían. Escrito de
forma rigurosa y eficaz, con un lenguaje claro, la lectura del libro nos permite
ver la trayectoria de este arquitecto y su posición clave para la conservación
de la Alhambra y otros monumentos que hoy en día conocemos. En definitiva, gracias a la actuación de Torres Balbás, podemos seguir disfrutando
actualmente de monumentos de gran importancia, entre otras, como la catedral de Santa María de Sigüenza o la Alhambra de Granada, que desde 1984
está dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad.
Miriam Rodríguez Contreras | Instituto Universitario La Corte en Europa, Universidad
Autónoma de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3875>
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RAMS RAMOS, L. (ed)
Los documentos de archivo: Cómo se accede a ellos
Somonte-Cenero (Gijón): Editorial Trea, 2011
Obra escrita por Leonor Rams (Doctora en Derecho por la Universidad Rey
Juan Carlos), especializada en el derecho de acceso y transparencia, nos
acerca al mundo de los archivos y su gestión. La autora expone e ilustra con
calificadores ejemplos el concepto de documento de archivo facilitándonos
una definición, en cierta forma personal: “toda expresión testimonial generada en cualquier fecha, en cualquier lenguaje, forma o soporte, ya sea oral
o escrita, textual o gráfica, manuscrita o impresa, en lenguaje natural o codificado, en cualquier soporte documental, así como en cualquier otra expresión gráfica, sonora, en imagen o electrónica”.
El libro Los documentos de archivo: cómo se accede a ellos está dividida
en cinco capítulos, titulados todos ellos en forma de pregunta: ¿Qué es el
derecho de acceso? ¿Quién puede acceder a los documentos de archivo?
¿Qué se puede consultar? ¿Cuáles son los límites de acceso? Y ¿cómo se
accede a los documentos de archivo? En conjunto, este libro se puede considerar una plataforma de ayuda al lector para comprender el funcionamiento
de un archivo y cómo un ciudadano puede acceder a la información conservada en el mismo. Además de analizar cuáles son los principales problemas
e inconvenientes que pueden surgir a la hora de consultarlos. Es verdad
que a veces la autora peca en su análisis de un lenguaje excesivamete jurídico, que hace más pesada, en líneas generales, la lectura. Sin embargo sus
explicaciones resultan muy aclaratorias sobre cuáles son nuestros derechos
como ciudadanos, pero también el qué y por qué se conserva un documento,
cuándo se puede consultar así como los límites de acceso a los fondos que
puede custodiar un archivo. Son todo un acierto en cuanto al formato de su
planteamiento.
A pesar de que a priori pueden considerarse innecesarias, algunas de las
explicaciones son claves, porque cuando un ciudadano accede por primera
vez a un archivo no suele conocer cómo funciona y cómo proceder en el
equipamiento, tanto en la manipulación del documento, así como en el análisis correcto de la información a la que está teniendo acceso. Es verdad que
no hace falta ser exclusivamente historiador para que una persona pueda
consultar los fondos de un archivo, pero sí que es bueno que tenga unas
nociones básicas para un buen aprovechamiento de la información almacenada en ellos. Y que en este caso Leonor Rams nos está hablando del
acceso a los archivos administrativos, que además constituyen el capítulo
central de la obra, debido a que, a priori, puede tener más interés de consulta para un público más genérico. Aún así no debemos olvidar qué tipo
de documentación podremos encontrar en ellos, es decir, el usuario no ten-
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drá acceso a documentos que contemplen datos de actos públicos, defensa
nacional y de seguridad del Estado, cuestiones relacionadas con investigación de delitos y datos protegidos por secreto comercial o industrial.
En conclusión, podemos definir esta obra como un excelente ensayo que
se lee con cierta claridad, gracias a las constantes aclaraciones y ejemplos
que la autora refleja en cada capítulo y permiten al lector tener una imagen del mundo que rodea a los archivos administrativos; desde quién puede
acceder, qué podemos encontrar, a qué tipo de información tendremos o no
acceso independientemente de su fecha de creación, además de cómo tenemos que interpretar los documentos. Por ello, esta obra se puede clasificar
como una guía elemental para toda persona que quiera consultar este tipo
de archivo.
Beatriz Bermejo Rueda | Instituto Universitario La Corte en Europa, Universidad
Autónoma de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3857>
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CIMADOMO, G. (ed.)
Cesare Brandi. El lenguaje clásico de la arquitectura
Madrid: Ediciones Asimétricas, 2016
La obra que se reseña es un compendio de textos extraídos del corpus ensayístico de Cesare Brandi. Su selección y traducción ha sido realizada por
Guido Cimadomo, profesor asociado de Historia de la Arquitectura en la
Universidad de Málaga, quien es participe en investigaciones con equipos
multidisciplinares, y ejerce la práctica profesional en el estudio Cimadomo
arquitectos, en Sevilla.
Esta publicación la realiza Ediciones asimétricas, editorial independiente
centrada en el campo de la arquitectura, el arte, la fotografía, el diseño gráfico y la crítica. Se incluye en la colección Inmersiones, la cual obtuvo la
Distinción COAM a la divulgación arquitectónica en 2011.
Cesare Brandi (1906-1988) –autor de los textos del libro– fue historiador,
crítico de arte, teórico de la restauración, profesor y ensayista. Ostentó
entre otros cargos el de Director del Regio Istituto Centrale del Restauro,
institución italiana creada por iniciativa de Giulio Carlo Argan al inicio de la
Segunda Guerra Mundial. Brandi será su primer director, manteniéndose en
dicho cargo hasta 1961.
En el prefacio de este ejemplar, el profesor Cimadomo justifica y expone el
objetivo de esta obra. En síntesis, se concreta en enriquecer la formación de
sus alumnos, estudiantes de Arquitectura, fomentando y desarrollando su
capacidad analítica y crítica a través de la lectura transversal de los pasajes
extraídos de diversos libros de Cesare Brandi. Para ello escoge determinadas épocas, centrándose en los edificios singulares para explicar la evolución del lenguaje clásico de la arquitectura.
Los textos seleccionados comienzan con el estudio que realizó Brandi sobre
los primeros templos griegos y que aún permanecen –Agrigento, Selinunte
o Pestum–, a esto se añade la crítica a las restauraciones del Partenón.
Continúa con la arquitectura romana utilizando como ejemplos representativos la basílica de Leptis Magna y Palmira. A partir de ahí se dará un salto
en la historia para posicionarse en el Renacimiento y el Manierismo. Se proponen obras de autores como Brunelleschi: Santa María del Fiore y Santo
Espíritu; Alberti: San Andrés de Mantua; y conjuntos urbanos como la plaza
Pienza, de Rossellino, o la plaza Capitolina de Miguel Ángel.
Avanzando en la lectura, se analiza el patio de Laurana, en el palacio
Ducal de Urbino; el palacio Farnesio, de Sangalo el Joven; el Templete de
San Pedro, de Bramante; el palacio Massimo alle Colonne, de Peruzzi; la
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Sacristía Nueva, de Miguel Ángel; finalizando el libro con el texto denominado “La transgresión plástica de Palladio”.
En resumen, la selección de textos presentada nos acerca a la esencia y
evolución de la arquitectura clásica, y ofrece una primera aproximación al
pensamiento crítico de Brandi.
Entre los documentos propuestos, hay contenidos de cierta complejidad que,
posiblemente un lector no demasiado introducido en el mundo de la teoría de
la arquitectura o del arte, encuentre un tanto complicados. Esta complejidad
se potencia por el hecho de que, al ser extractos de diversas obras, se pierde
el hilo conductor que proporciona la lectura completa y sin solución de continuidad de sus fuentes. El lector se encuentra ante conjunto de pasajes que
se presentan como una sucesión de fichas o pequeños resúmenes, carentes
de cualquier indicación que facilite su interpretación. Ello lleva a provocar, en
algún momento, desorientación y desconexión. Por estas razones, consideramos que la presente obra va dirigida a especialistas versados en teoría de
la arquitectura y a estudiosos interesados en estas temáticas y familiarizados con este tipo de escritos.
El formato en que se presenta es de pequeño tamaño, de cómodo manejo.
Las ilustraciones, en blanco y negro, poseen el inconveniente de que aportan poca información visual que complemente el texto, cosa que sí proporcionaría una imagen en color y con mayor tamaño.
Como conclusión, este libro se compone de documentos muy interesantes
nacidos de la pluma de Brandi, breves pero densos, que permiten disfrutarlos
en castellano, gracias a la traducción realizada por el profesor Cimadomo.
Constituyen pequeñas joyas del corpus ensayístico, inédito en español, de
un gran intelectual italiano del siglo XX: Cesare Brandi.
Lucía Rita Lozano Gómez | licenciada en Geografía e historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3893>
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TORRE ESPINOSA. M. DE LA
Generación cinexín. El cine sevillano contado por sus realizadores
Sevilla: Diputación de Sevilla, Servicio de Archivo y Publicaciones,
2015
Desde que La Isla Mínima (2014) se convirtiera en el film español del año
con diez premios Goya, el cine andaluz y sus realizadores se han situado en
el punto de mira. Sin embargo, su éxito viene a consolidar una trayectoria
iniciada en los años 90, cuando un grupo de amigos, procedentes del Centro
Andaluz de Teatro, del IES Néstor Almendros o de la recién creada Facultad
de Ciencias de la Información se unieron en Sevilla para cumplir su sueño,
hacer cine.
El proyecto Cinexín (llamado así en honor al proyector cinematográfico que
hizo las delicias de los niños en los años sesenta y sesenta) nace como
una iniciativa que, plantando cara a la falta de recursos a través de la cooperación y el ingenio, permitió dar rienda suelta al talento de un grupo de
jóvenes entre los que encontramos a Alberto Rodríguez, Julio Sánchez,
Mariano Agudo, Ana Rosa Diego, Gervasio Iglesias, Jesús Ponce y Paco R.
Baños entre otros. Este grupo de profesionales, junto con los que vinieron
después –la denominada por el autor segunda generación Cinexín– Santi
Amodeo, Fernando Franco, Paco Cabezas, Paco León, Alfonso Sánchez,
Juan Barrero o Jorge Naranjo, firmarían la página más brillante de la historia
del cine realizado en Andalucía.
Este acontecimiento artístico, inexplorado hasta el momento, es el objeto de
análisis de la monografía de Mario de la Torre Espinosa. No solo lo novedoso
del tema y su singularidad convierten a este libro en una obra de gran interés, sino también el modo en el que la cuestión es planteada: el autor propone una visión de la historia del cine español en función de generaciones
de creadores. Partiendo de un minucioso análisis de la bibliografía existente
en torno a la historia del cine español y andaluz –que en su mayor parte ha
creado categorías atendiendo a elementos cronológicos de marcadas connotaciones histórico políticas–, de la Torre recurre a la idea de generación de
Ortega y Gasset. Factores como la proximidad en las fechas de nacimiento,
la formación, o la herencia recibida, definen el arranque de una generación.
Se trata, por tanto, de una propuesta metodológica novedosa, de gran interés historiográfico.
El libro se estructura en siete capítulos, de los cuales la primera parte abarca
una introducción teórica, donde, además, se analiza el estado de la cuestión
de la historia del cine realizado en Andalucía. La etiqueta de cine andaluz,
nacida en la Transición, ha sido usada desde criterios a menudo poco rigurosos, y no queda exenta de controversias ligadas a la categorización de “lo
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andaluz” con una serie de rasgos identitarios puestos en tela de juicio precisamente con la llegada de la democracia. El cine como herramienta para la
construcción –o deconstrucción– de una identidad nacional es el argumento
en torno al que giran las reflexiones de esta primera parte.
El autor, doctor en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada
por la Universidad de Granada, compagina además su labor académica
con la práctica teatral y cinematográfica: es autor de diversas obras dramáticas, documentales y cortometrajes tales como Chocolate con Churros,
Quemando el estrecho o Harraga, por el que fue nominado a los premios
Goya. En ese sentido, a la hora de abordar un estudio como este, cuenta
con herramientas para analizar con conocimiento de causa la praxis fílmica.
Por otra parte, su pertenencia a una generación más joven que la aquí estudiada constituye una ventaja: la segunda parte del libro está conformada
por una serie de entrevistas a los miembros de la generación Cinexín que
nos permite conocer de primera mano las experiencias personales que dieron lugar al arranque del acontecimiento histórico. No obstante, no cae de
la Torre en el error de convertirse en mero recopilador de testimonios, sino
que los utiliza, de manera rigurosa, como material que contrasta y analiza
desde una perspectiva teórica. Tal y como se denomina en el prólogo, se
trata, al fin y al cabo, de una “historiografía viva de una andaluza generación
cinematográfica”.
Laura Cabezas Vega | graduada en Historia del Arte por la Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3873>
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TAFURI, M.
La Arquitectura del Humanismo
Madrid: Xarait Ediciones, 1982
La arquitectura del humanismo sigue siendo hoy día objeto de estudio y, aún
más, de admiración. La armonía de sus formas, aparentemente sencillas,
es precisamente la declaración explícita de su complejidad constructiva y
conceptual. Con demasiada asiduidad, sus intrincados mensajes ven reservado su descubrimiento solo a unos pocos que intentan observar más allá
de la pura imagen entre las multitudes que las políticas turísticas imperantes atraen a estos monumentos, convirtiéndolos en parques temáticos históricos. Precisamente, ésta es la labor de Manfredo Tafuri: analizar, comentar
e indagar el delicado momento en que la arquitectura asiste a su propia
invención, al menos en sentido moderno, además de presenciar el engrandecimiento de sus artífices a la dignidad de intelectual ideológico al servicio
de las clases poderosas. Es en este contexto cuando Brunelleschi, Alberti,
Bramante, G. Romano o Palladio, entre otros, construyen la historia de la
arquitectura del humanismo.
La obra se articula en torno a dos partes diferenciadas. La primera de ellas
es, forzosamente, la más amplia y en la que se exponen “las vicisitudes
históricas” del nuevo lenguaje arquitectónico, desde los maestros cuatrocentistas italianos hasta las últimas consecuencias perceptibles en los
primeros años del 600 en el resto de Europa y América. En todo el libro
prevalece notoriamente el mundo italiano, ofreciendo un recorrido exhaustivo por las obras más sobresalientes de todas las regiones de la península itálica, comenzando por los centros más activos como Florencia, Roma,
Urbino o Mantua, hasta las zonas mas impermeables a los nuevos supuestos clásicos como fueron Piamonte, Liguria, Sicilia y Cerdeña. No obstante,
el Humanismo se percibió con diferente intensidad en toda Europa. Y es,
en ese sentido, donde el texto adquiere un punto exótico, mostrando las
particularidades constructivas de zonas continentales tan periféricas como
Transilvania, Rusia, Escandinavia o Hungría que tan poca presencia tienen
en los manuales generales.
La segunda parte, trata cuestiones y problemas aún abiertos a debate. La
arquitectura del momento tuvo que hacer frente a innumerables problemas
y particularidades urbanísticas que, no pocas veces, iban encaminadas a
renovar ideológicamente el dominio de la racionalidad burguesa. A ello, debe
sumarse el papel de la perspectiva renacentista como forma simbólica y su
coetánea escenicación y teatralización. Toda esta lingüística encontró su
método de codificación y transmisión en los tratados, cuyos ejemplos más
conocidos son la Regola dei cinque ordini de Vignola (1562) o los diferentes libros de Serlio. Por último, se analizan dos temas de gran importancia
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y complejidad: la dificultad de circunscribir y precisar los términos “antirrenacimiento”, “anticlasicismo” y “manierismo”; y la alianza entre tecnología,
ciencia y el arte de la edificación, cuya asociación sería fundamental para el
posterior desarrollo de la arquitectura militar y la ingeniería territorial.
Alberto Pérez Negrete | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3879>
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STOICHITA, V. I.
La imagen del otro: negros, judíos, musulmanes y gitanos en el
arte occidental en los albores de la Edad Moderna
Madrid: Cátedra, 2016 (Ensayos Arte Cátedra)
La representación o construcción de la alteridad es objeto de estudio desde
diversas disciplinas, como la antropología, la sociología, la cultura visual o la
historia del arte. En el libro La imagen del Otro. Negros, judíos, musulmanes
y gitanos en el arte occidental en los albores de la Edad Moderna (2016),
el historiador del arte Victor I. Stoichita, quien en trabajos anteriores había
abordado el problema de la identidad y su representación en obras como
Breve historia de la sombra (1999) y Simulacros. El efecto Pigmalión: de
Ovidio a Hitchcock (2006), rastrea en las artes figurativas occidentales de la
Edad Moderna la presencia de las cuatro figuras citadas en el título del presente estudio: el negro, el judío, el musulmán y el gitano. Esta publicación
tiene su origen en el ciclo de conferencias pronunciadas por Stoichita en la
sexta edición de la Cátedra del Louvre del año 2014, siguiendo el libro en su
organización la estructura de dichas conferencias.
El estudio se inicia con un capítulo introductorio que sienta las bases teóricas
a partir de las cuales desarrollar el análisis de cada una de las figuras objeto
de investigación. En esta introducción Stoichita parte de la afirmación de que
“la diferencia existe, la alteridad de construye”, alejándose de la consideración del otro como espejo del yo. Es el rastreo de la presencia del otro en el
arte figurativo occidental, no muy prolija como reconoce el autor, y la configuración de la representación de la alteridad con sus diversas estrategias o
modalidades, el propósito de este ensayo.
El primer capítulo, titulado “Negro sobre blanco”, comienza con el comentario del Jardín de las delicias de El Bosco para analizar la imagen del negro,
apoyándose para ello en relatos de viajes y otras fuentes escritas que testimonian el encuentro con este otro, y cómo la mirada occidental va definiéndolo. Se estudia su aparición en las obras pictóricas de temática religiosa,
concretamente en el Juicio Final de Memling (1467-1471) y en el Gran Juicio
Final de Rubens (1617), donde se evidencia su integración en la economía
de la Salvación; la atención a la diferencia fisionómica y la consideración de
su belleza; así como su representación como individuos en el siglo XVIII,
como ponen de manifiesto los retratos realizados por Girodet de RoussyTrioson o Marie-Guillemine Benoist.
“La invención del judío”, título del segundo capítulo, estudia en primer lugar
la representación de Judas en las distintos episodios iconográficos más habituales de esta figura, como punto de partida en la separación del judío del
mismo, teniendo como eje vertebrador el análisis de algunos de los frescos
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realizados por Giotto para la Capilla Scrovegni. Por su relevancia, Stoichita
también se ocupa del caso concreto de la leyenda francesa del siglo XIII del
milagro de la hostia profanada y la versión pictórica de Paolo Ucello (14651469), cuya predela sería completada unos años más tarde con la pala realizada por Justo de Gante (1474). El capítulo concluye con el estudio de la
relación de Rembrandt con el ambiente judío de Ámsterdam, a partir de dos
obras, la primeriza La lapidación de San Esteban (1625) y uno de sus últimos
autorretratos, el Autorretrato como el apóstol Pablo (1661), donde la lógica
de opuestos es puesta en entredicho.
La figura que ocupa el tercer capítulo, “El Gran Turco”, es la del musulmán.
Stoichita analiza la configuración iconográfica del Gran Turco, señalando las
fuentes de las que se nutre su representación. Otro apartado es el de la
excepcional visita de Gentile Bellini a la corte del sultán hacia 1480, y el
Retrato de Mehmet II atribuido a este pintor. A continuación se señala el contraste entre el deseo occidental de imágenes del Gran Turco y el estricto
control otomano de la imagen transmitida del sultán. Por último, Stoichita se
detiene en analizar uno de los atributos característicos de la imagen de este
otro, el turbante, partiendo de los retratos de Suleiman el Magnífico.
El último capítulo, “Bohemios, gitanos, zíngaros”, se ocupa de la representación de estas figuras de tan confusa denominación, el encuentro con este
otro y su definición iconográfica. En relación a su nomadismo, se trata su
hibridación con algunas imágenes de temática religiosa, entre otras con la
Huida a Egipto y aquellas Vírgenes con Niño representadas como zingarellas (Correggio, Giorgione). Otro de los motivos más habituales de representación de esta figura de la alteridad es la relacionada con la quiromancia y
el juego, como analiza Stoichita a partir de La buenaventura de Caravaggio.
El estudio se completa con los anexos que recogen sendos fragmentos de
Lettres turques (1559) y de la Vie de Caravaggio de Pietro Bellori (1762). En
definitiva, nos encontramos ante un sugestivo trabajo de Victor I. Stoichita,
quien, como en trabajos anteriores, hace historia del arte de una manera
sumamente original, diríamos incluso necesaria para la disciplina, mostrando
el inagotable diálogo que ofrecen las imágenes ante nuevas cuestiones.
Pablo García Ureña | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3881>
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QUIRÓS CASTILLO, J. A. (dir.)
La materialidad de la historia. La arqueología en los inicios del
siglo XXI
Tres Cantos, Madrid: Akal, 2013
La presente obra recoge un compendio de ocho trabajos sobre las diferentes
tesituras en las que se encuentra actualmente la arqueología. Dirigida por el
catedrático Juan Antonio Quirós Castillo, este estudio aborda el devenir de
la arqueología como instrumento académico, profesional, político y moral,
tras la crisis que está afectando a todas las disciplinas del mundo universitario, especialmente las humanidades. Este ensayo, más que un manual, se
muestra como una reflexión sobre qué es la arqueología y para qué sirve en
nuestra sociedad. Actualmente ha traspasado los límites clásicos que tenía
como materia histórica, al convertirse en una materia que posee el deber
tanto social como político de gestionar adecuadamente el patrimonio cultural e histórico. Todo ello ha provocado una redefinición de lo que hoy se
entiende por dicha ciencia tanto en su significado teórico, como en sus funciones prácticas –ciencia del patrimonio–, dado que es una de las pocas disciplinas que han traspasado el perímetro universitario, transformándose en
una profesión liberal.
El libro está dividido en tres grandes bloques: una primera parte, en la que
John Moreland, Miquel Barceló y Felipe Criado exponen y describen la
arqueología como ciencia histórica y creadora de conocimiento. El primero
aboga por la necesidad de realizar una interdisciplinariedad más ceñida
entre la historia y la propia arqueología, interpretando los textos y las fuentes materiales como algo más que simples fuentes del pasado, haciendo
que esta relación de dependencia proporcione un resultado mucho más cercano a la realidad de los hechos pasados. El segundo de los autores presenta el estudio interdisciplinario en la arqueología medieval, siendo la unión
de ambas disciplinas elementos esenciales para una mayor calidad informativa. Es lo que se ha llamado como “nueva arqueología” en el campo de
los estudios del medievo, transformando la forma de acercarnos y conocer
la historia.
El el profesor Criado expone la problemática que el mundo posmoderno y
la correspondiente crisis de valores ha afectado a la hora de construir una
ciencia pública, sin que ésta pueda ser ajena a la comprensión. No obstante,
ha surgido una arqueología comercial, única especialidad de las humanidades que se ha profesionalizado. Esto ha llevado a la propia arqueología a
desarrollar nuevas formas de producción de conocimiento, incorporándose
al mercado empresarial y obteniendo proyectos de I+D. Agregar estas actividades al resto de las disciplinas clásicas es el gran reto para transformar las
humanidades y ciencias sociales como ciencias humanas y sociales.
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En la segunda parte muestra a la arqueología como profesión. Belén Martínez
Díaz y M.ª Ángeles Querol introducen cómo desde la publicación de la Ley
de Patrimonio Histórico Español (1985) y la posterior aprobación de las normas sobre patrimonio histórico o cultural por las comunidades autónomas
dicha materia se vio transformada y aumentó el conocimiento de las áreas
arqueológicas en todos los territorios de España. Todo ello hizo evolucionar los estudios y tratamientos tradicionales, empleando nuevos métodos de
gestión como la arqueología preventiva. Jordi Roig i Buxó presenta la profesionalización de la arqueología como un elemento nuevo y vital para desbloquear los impedimentos legales y preservar y estudiar los restos materiales.
Esto ha provocado en cierta medida el aumento del número de arqueólogos
necesarios para realizar cualquier tipo de obra pública.
La tercera y última parte trata sobre los contextos de aplicación. Almudena
Orejas y María Ruiz del Árbol exponen la metodología de la arqueología
del paisaje como propuesta para la investigación de las sociedades en su
espacio. Por otro lado, Vicente Salvatierra analiza los procedimientos de
la arqueología urbana, constatando cómo se desarrollan y aplican los diferentes medios legales y gestiones de planificación urbanística a la hora de
proteger y estudiar los restos materiales. Por último, Agustín Azkarate, estudia el proceso denominado arqueología de la arquitectura, una herramienta
básica para observar los caracteres constructivos y las diferentes evoluciones de los edificios, mostrando un análisis riguroso en materia de objetos,
artefactos y, del mismo modo, la evolución de los diferentes componentes en
que se constituyeron las ciudades.
Con este libro se puede observar en qué consiste la arqueología no solo
como una rama de la Historia, sino como herramienta para la gestión del
patrimonio. Igualmente dicha disciplina es un elemento crítico para analizar la sociedad actual a partir del pasado, de la memoria material, al mismo
tiempo que proporciona una serie de valores que hoy se están diluyendo.
Este ensayo sobrepasa los límites académicos, haciendo hincapié en una
reflexión sobre dicha materia y los elementos que le han hecho mutar a ésta
y a la sociedad con la que convive.
Juan Jiménez Castillo | Instituto Universitario La Corte en Europa, Universidad
Autónoma de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3863>
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CAPITEL, A.
Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración
Madrid: Alianza Editorial, 1998 (1.ª ed. 1988)
“La intención primera de este libro es la de exponer uno de los más interesantes y complejos temas de Composición en Arquitectura, raramente tratados sin embargo en los análisis históricos o críticos: la actuación proyectual
sobre un edificio dado, considerado de valor, y al que por determinadas razones es preciso modificar o completar notablemente en época distinta a la
que fue construido. Ello enlaza directamente con la vida de los edificios en el
tiempo, describiendo el caso de muchos monumentos importantes, y representa uno de los más ambiciosos empeños de la disciplina cuando al reconocimiento de los valores de lo dado se añade la intención de transformarlo
aumentando sus cualidades”. Así comienza este libro de referencia que, a
punto de cumplir los treinta años de su publicación, sigue proponiendo una
reflexión de plena actualidad sobre las intervenciones contemporáneas en
edificios históricos. Su autor presenta la cuestión con suma claridad en tres
partes.
En la primera, expone las principales teorías de la restauración arquitectónica (la “forma prístina” de Viollet Le Duc, el “no restaurarás” de Ruskin,
la “acción mínima y notoriedad moderna” de Boito, y el “monumento y la
ciudad” de Giovannoni) para establecer una inteligente discusión con todas
ellas en las que muestra sus aportaciones y contradicciones. Su conclusión
es que, entre el clasicismo de manual y el collage moderno, cabe proceder
en cada caso desde la analogía formal porque toda actuación proyectual
sobre lo dado es inevitablemente un acto contemporáneo de interpretación.
Se trata de un posicionamiento vital compartido con otros colegas como
Solá-Morales, seguramente adquirido en sus años de formación con maestros como Moneo y Fernández Alba.
En la segunda, desarrolla un lúcido análisis de las metamorfosis en edificios
históricos de alto valor patrimonial desde la lógica interna del proyecto. Los
ejemplos escogidos son paradigmáticos de una práctica arquitectónica que,
antes de la cultura de la restauración, transformaba las preexistencias para
poder mantenerlas en uso; algunos de ellos descubiertos veinte años antes,
en el entusiasmo de los viajes de estudio de la Escuela de Arquitectura de
Madrid... Así explica las modificaciones cristianas en el interior de la mezquita de Córdoba como un modo de cualificar y transferir los valores espaciales omeyas a las adiciones; la articulación por contraste del palacio de Carlos
I en la Alhambra como portada de ingreso al palacio doméstico nazarí; las
operaciones barrocas de la catedral de Santiago de Compostela como culminación del proceso primitivo en respuesta a los complejos condicionantes urbanos y la capacidad de construir una nueva unidad en la catedral
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del Burgo de Osma por medio de actuaciones de sustitución y ampliación a
pesar de su forma cerrada y exenta. Con ello, pone en evidencia que ningún
edificio interesante se ha construido de una sola vez y que la propia cultura
del proyecto le ha ido confiriendo al monumento esas singularidades que se
han dado en llamar los estratos de todas las épocas.
Por último, propone intervenciones coetáneas en el ámbito español que ilustran esa práctica arquitectónica desde la analogía. A destacar, el monasterio de San Pedro de Roda en Puerto de la Selva-Gerona (Martínez
Lapeña y Torres), la iglesia de Santa Cruz en Medina de Rioseco-Valladolid
(Linazasoro) y la iglesia del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en
Alcalá de Henares-Madrid (Tuñón e Iglesias). Lo que en la publicación aparece a modo de apéndice, nos resulta de enorme interés ya que dota de
coherencia la crítica de las teorías de intervención con el análisis de los
monumentos al presentar soluciones concretas de proyectos ejecutados,
conforme a la “teoría del caso por caso” de Annoni. Pensemos que en ese
contexto, sólo estaba vigente una reciente ley de patrimonio histórico nacional y se acababan de transferir las competencias en materia de cultura a
las comunidades autónomas; o que los arquitectos, que reconocemos ahora
como consagrados, entonces eran jóvenes especializados en edificación
o urbanismo que se abrían oportunidades en nuevos ámbitos de proyecto
desde la intuición de la buena arquitectura. Su lectura, rigurosa a la vez que
sugerente, nos invita a trasladar estas reflexiones a otros proyectos posteriores como la recuperación del claustro de monjes del Monasterio de la Cartuja
de Santa María de las Cuevas (Sierra Delgado), la adaptación a biblioteca
de la iglesia de las Escuelas Pías de San Fernando en Madrid (Linazasoro)
o la rehabilitación del Palacio de San Telmo en Sevilla (Vázquez Consuegra).
En todo momento, Capitel aborda la cuestión desde la arquitectura, no sólo
como la única disciplina crítica y operativa competente en el espacio construido sino como un modo de entender el mundo porque se encuentra en
todas partes, tanto en los libros como en las ciudades. Se trata de una temprana obra de madurez que refleja una brillante y prolífica trayectoria como
docente y arquitecto, inquieto por transmitir sus investigaciones; que se desenvuelven con la misma solvencia y apasionamiento en sus estudios sobre
la modernidad arquitectónica.
Aurora Villalobos Gómez | doctora arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3894>
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ROMERO PORTILLO, J.
Ignacio Zuloaga en Sevilla
Sevilla: Diputación de Sevilla, Servicio de Archivo y Publicaciones,
2015
El libro, editado por la Diputación de Sevilla dentro de la colección Arte
Hispalense, debe su autoría a José Romero Portillo. Periodista de profesión,
colabora asiduamente en la revista Andalucía en la Historia realizando semblanzas de artistas, lo que ha constituido el germen de este libro.
Siguiendo el estilo de la colección Arte Hispalense, el libro se divide en varias
partes. Además de la consabida introducción del tema, el primer bloque está
constituido por la semblanza del artista en cuestión. Esta se subdivide en
varios capítulos y subcapítulos que narran la llegada de Ignacio Zuloaga a
Sevilla, su vida en la ciudad y su fuerte vinculación al toreo y a la ciudad de
Alcalá de Guadaira, lo que condicionará su pintura en gran medida y su partida de Sevilla. A continuación se detalla el catálogo de obras de Zuloaga
en el periodo comprendido entre 1892 y 1904 motivado en palabras de su
autor por ser “uno de los periodos más desatendidos de su extensa y prolífica trayectoria”.
A continuación y a modo de resumen se encuentra un cuadro de clasificación
que pretende organizar todos los datos conocidos de la biografía del pintor y
que se divide en año, datos biográficos y principales obras de este periodo.
Así, hace un recorrido en un golpe de vista por los principales datos de la
vida del artista en relación con las obras más importantes que realiza en ese
momento. Por último, como es tradicional en esta colección se encuentra
un catálogo de la obra del artista en el periodo sevillano junto a un pequeño
comentario de la obra en cuestión.
Con una introducción muy atractiva a modo de novela se sumerge el lector
en el mundo de la Sevilla de finales del XIX. Con el hilo conductor que parte
de la llegada en tren de Ignacio Zuloaga a la estación de Plaza de Armas el
autor narra la vida del pintor en Sevilla y sus viajes en tren a Alcalá.
Zuloaga, que vivió en la casa de los artistas de la calle de la Feria, entabla
amistad con los personajes más castizos de la Sevilla popular del XIX, lo que
condiciona en cierta manera su pintura y su forma de vivir. El texto hace hincapié en el gran choque cultural que supone para Ignacio su viaje desde la
Bohéme parisina al costumbrismo sevillano y en la relación de Zuloaga con
el toreo.
A base de datos biográficos extraídos de los propios diarios del pintor, de la
correspondencia con sus amistades y los datos ya publicados, José Romero
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Portillo elabora una ágil narración a modo de novela en la que ilustra la vida
de Zuloaga desde que nace en el País Vasco hasta sus vivencias en Sevilla
pasando por su infancia y adolescencia, sus estancias en París en contra de
la opinión de sus padres y como gracias a unos amigos acaba en Sevilla,
donde dará rienda suelta a su gran pasión por el toreo.
La segunda y tercera parte del libro son de gran utilidad para el estudio de
la obra del pintor en su época más desconocida, ya que organiza de manera
clara y concisa los datos más importantes de su biografía en relación con
los lienzos que elabora en ese momento, aun reconociendo el propio autor
la dificultad de reunir esos datos por la dispersión de las obras y los pocos
datos disponibles de este periodo de la vida del artista.
Por último, se expone de manera gráfica la evolución en la pintura del artista,
además de fotos personales e inéditas del pintor que ayudan a entender un
poco más el mundo del pintor en su estancia en Sevilla.
En definitiva, Ignacio Zuloaga en Sevilla es un libro ameno y de fácil lectura
que, cubriendo e investigando una etapa muy desconocida del pintor, nos
hará disfrutar sumergiéndonos en la Sevilla de las cigarreras y los toreros
de la mano del novillero Ignacio Zuloaga “el pintor” como lo apodaron en la
escuela taurina de Manuel Carmona.
José M.ª Calderón Llamas | licenciado en Historia del Arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3867>
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