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Visitando dos grandes cuadros de Murillo: restauración en abierto
En el marco de la celebración del Año Murillo, que conmemora el cuarto centenario del nacimiento del
pintor sevillano (1617-2017), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), en virtud de un convenio
de colaboración firmado con la Fundación La Caixa y la Hermandad de la Santa Caridad, restaura dos
grandes lienzos del artista: Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb y La multiplicación de los
panes y los peces. La institución ha elaborado un Plan de comunicación y difusión de los trabajos dirigido
al público en general (taller en abierto) y también a los más jóvenes, mediante talleres didácticos.
Antonio Martín Pradas | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3985>

Una de las visitas del programa “Murillos en restauración: taller en abierto” | foto Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid)

La restauración de estas dos obras de Murillo, procedentes de la iglesia de San Jorge del Hospital de la
Santa Caridad de Sevilla, se hace posible gracias al
convenio de colaboración, firmado el 10 de marzo de
2017, entre el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), la
Fundación Bancaria La Caixa (que aporta 128.037
euros), y la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla;
y se enmarca dentro de la celebración del Año Murillo,

un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla
que conmemora el cuarto centenario del nacimiento del
pintor sevillano.
El convenio de colaboración, suscrito entre las tres
instituciones, contempla la elaboración de un Plan de
comunicación y difusión que aborda tanto los valores y
significados de los bienes intervenidos, como el proceso
seguido para su restauración. El Plan integra dos progra-

2
PANORAMA | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 2-3

mas principales, uno de ellos dirigido al público general
(Murillos en restauración: Taller en abierto) y otro especial para los más jóvenes (talleres didácticos).
El Taller en abierto tiene como objetivo principal la difusión de las restauraciones. Mediante visitas guiadas a
los talleres de restauración de pintura y escultura del
IAPH, se persigue dar a conocer, de forma directa, tanto
las propias obras de arte como el trabajo que realizan los
especialistas: bien para explicar el origen y significado
de las pinturas; bien para mostrar la labor científico-técnica que un equipo multidisciplinar lleva a cabo durante
la intervención.
Con estas visitas guiadas se fomenta además el acceso
de la ciudadanía a los proyectos que el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico desarrolla en bienes muebles e
inmuebles, y fomenta la visibilidad de las intervenciones.
Esta actividad, que acerca el patrimonio en restauración
a la sociedad, enlaza también con el valor y con la función social del mismo, haciendo partícipe a la ciudadanía de los problemas de conservación y preservación del
patrimonio cultural. Con el programa Murillos en restauración: Taller en abierto, que comenzó el pasado mes
de julio y finalizará a mediados de diciembre, se contribuye a crear y desarrollar una pedagogía del patrimonio
en consonancia con las políticas educativas impulsadas en los últimos años por instituciones nacionales e
internacionales.
El otro programa contemplado por el Plan de comunicación y difusión, el de Talleres didácticos, pretende que
niños y niñas conozcan de una manera sencilla aspectos como: por qué son importantes estos cuadros; cuál
es el proceso que se sigue para restaurar; qué información aportan los análisis de las obras; cómo llegan los
técnicos a saber qué zonas del cuadro están repintadas;
qué es un repinte; cómo se conoce el tipo de aceites
empleado para aglutinar los pigmentos; cómo se identifican las restauraciones anteriores o el tipo de insecto que
atacó en su día el bastidor, etc.

materiales didácticos ya elaborados por el IAPH, reproduciendo el proceso y las técnicas seguidas por los restauradores. La actividad finaliza con una visita guiada al
taller de pintura para ver en directo la labor de restauración de los cuadros.
La finalidad última es acercar el proyecto de restauración al sector más joven de la sociedad, con el objetivo
específico de sensibilizar sobre los valores de nuestro patrimonio pictórico y la necesidad de su preservación, despertando vocaciones en los diferentes ámbitos
de trabajo relacionados directa e indirectamente con el
patrimonio cultural.
Se han planteado 20 talleres didácticos, destinados a
escolares de que se celebrarán en el IAPH entre el 3 de
octubre y el 7 de noviembre, los martes y jueves a las
10:00 y a las 12:00 horas.
El programa de visitas (Taller abierto), que se inició el
12 de julio y finalizará el 15 de diciembre de 2017, tiene
el siguiente horario: a las 11:00 y 13:00 horas los lunes,
miércoles y viernes (laborables); 16:00 y 17:30 hora,
los martes y jueves (laborables); y a las 10:00, 11:30
y 13:00 horas, los sábados 21 de octubre, 4 y 18 de
noviembre y 2 de diciembre.
Las visitas tienen una duración aproximada de 45-60
minutos a las que acceden grupos con un máximo de
25 personas.

INFORMACIÓN
Teléfono: 671531956, de 09:30 a 11:00 de lunes a viernes
Correo-e.: visitas.murillos.iaph@juntadeandalucia.es
Web: www.iaph.es/visitasmurillos

Los niños y niñas, alumnado de la última etapa de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, guiados
por monitores, trabajan a nivel teórico y práctico con
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Narrando (100) paisajes culturales de España
La incorporación de los paisajes culturales a las políticas de patrimonio es relativamente reciente. Se
trata de bienes culturales sometidos al dinamismo y complejidad de la escala territorial, de manera que su
salvaguarda se ha mostrado especialmente sensible a la apreciación que suscitan entre la ciudadanía. El
proyecto Narrando Paisajes, a través de la web www.100paisajes.es, invita a conocer qué es un paisaje
cultural mediante una muestra representativa de estos bienes culturales en España.
Grupo de Investigación Paisaje Cultural, ETSA, U. Politécnica de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3959>

Esta selección de cien paisajes ha sido elaborada por el
Instituto del Patrimonio Cultural de España en colaboración con las comunidades autónomas, atendiendo a
criterios de diversidad cultural y tipológica. El diseño de
la plataforma facilita una experiencia de descubrimiento
y aprendizaje a través de navegación cartográfica y
visualización de material audiovisual, textual, fotográfico
y sonoro. Además, la plataforma opera como vehículo
entre el ámbito científico y la sociedad, permitiendo una
comunicación bidireccional.
Mapa y narración
Al acceder a la plataforma, un mapa del territorio nacional en el que se geolocaliza una selección de cien paisajes culturales es el elemento base que da inicio a la
navegación y permite dos opciones: en primer lugar proporciona una visión de conjunto y permite al usuario ir
definiendo el contenido activando o desactivando capas;
en segundo lugar actúa como interfaz sobre la que se
indexa información adicional, dando acceso a una explicación detallada de cada uno de los cien paisajes.
Sobre el mapa principal se han diseñado tres niveles
de interacción con información espacial. El primero consiste en un desplegable que permite mostrar y ocultar
los paisajes culturales según su carácter dominante
(con cuatro categorías diferenciadas por colores: paisajes agrícolas, ganaderos y forestales; simbólicos; industriales; y urbanos, históricos y defensivos). El segundo
nivel permite al usuario activar o desactivar paisajes
según la presencia de una serie de valores asociados
que los caracterizan, más allá de su carácter domi-

nante. Y un tercero que permite visualizar varios sistemas de articulación espacial de nivel supra-territorial,
como espacios naturales, ríos, caminos históricos o vías
pecuarias.
Además se permite la navegación vertical. Atraído por
los iconos de localización de cada paisaje, el usuario puede hacer zoom de aproximación y acceder a un
mapa de mayor detalle, de manera similar a plataformas
de uso popular. A partir de una cierta escala, cuando la
pantalla ya enmarca el territorio ocupado por el paisaje
en cuestión, el mapa gráfico se transforma en fotografía

Web proyecto Narrando Paisajes http://www.100paisajes.es
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aérea, permitiendo advertir a vista de pájaro las estructuras, formas y elementos que lo componen.
Hay una relación esencial entre la usabilidad y la base
conceptual de la plataforma. Los iconos de georreferenciación, junto a las capas de información adicional, favorecen una manera sencilla de interactuar con el mapa,
pero lo suficientemente desarrollada como para explicitar la complejidad y dinamismo característicos de estos
bienes culturales de dimensión territorial.
El acceso a la información de cada paisaje desde el
mapa principal es intuitivo: pulsando sobre los puntos
que aparecen geolocalizados. La mayoría de los paisajes se exponen con una ficha en la que aparece una imagen, un texto descriptivo de sus valores, una ortofoto,
sus valores asociados y una bibliografía específica.
Entre todos ellos se han seleccionado veinticinco para
ser narrados de manera más amplia y compleja. La elección se ha hecho en base a criterios de singularidad,
bien por sus atributos o bien por su pertenencia a la Lista
de Patrimonio Mundial.
Estas narraciones pretenden trasmitir que la percepción
de los individuos en el paisaje es de un valor patrimonial
esencial. Para tratar este aspecto se ha empleado información inmersiva, definida como aquella que expone
cualidades perceptivas no cuantificables y que, en cierto
modo, permite al usuario sumergirse en el lugar. El
material que se muestra en estos casos incluye: fotografías y vídeos grabados mediante dron, teléfonos móviles
o cámaras de gran angular y extraídos de redes sociales; grabaciones históricas de archivos; o incluso películas que tienen como escenario un determinado paisaje.
Conclusiones
El desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información ha permitido establecer relaciones entre grandes cantidades de datos aparentemente distintos con
los que el usuario puede interactuar y construir su propia secuencia en la navegación. Conceptos como el de
hipertexto e hipermedio han llevado a redefinir otros
como el de enciclopedia y el de atlas. En la proforma
Narrando Paisajes, el mapa es, simultáneamente, meca-

nismo narrativo e interfaz a la que se indexan los cien
paisajes culturales. Es decir, el usuario puede acceder
directamente a la información de un paisaje y luego pasar
a estudiar el conjunto, o acceder a un segundo paisaje.
De esta forma, se presenta como un medio de adquisición de conocimiento abierto y sin jerarquía, siendo la
propia interacción del usuario con la plataforma lo que
le permite formar un relato que le conduzca a deducir
ideas propias.
Un aspecto innovador del proyecto es que no solo la
información gráfica y textual es fuente de conocimiento:
la usabilidad también contribuyen al aprendizaje. Por un
lado, la navegación por el mapa y la posibilidad de activar o desactivar capas de información geográfica hace
intuir al usuario que estamos ante un bien cultural dinámico y complejo. Por otro, el material audiovisual activa
la percepción del paisaje cultural y, desde ahí, su apreciación por el usuario. Se trata, en definitiva, de una
estrategia de comunicación innovadora basada en la
inmersión y la experiencia que resultan indispensables
para su valoración social.

DATOS DEL PROYECTO
Proyecto cofinanciado por el Programa de fomento de la
cultura científica, tecnológica y de la innovación de la FECYT
(FCT-2015-9585), y desarrollado en el marco del Plan Nacional
de Paisaje Cultural del Instituto del Patrimonio Cultural de
España.
Equipo de investigación: Francisco Arques (investigador
principal), Javier Ruiz Sánchez, Rodrigo de la O, Nicolás
Mariné, David Escudero
Coordinación científica en el IPCE: M.ª Linarejos Cruz
Comité científico: Juan Miguel Hernández León, Miguel
Ángel Aníbarro, Concha Lapayese, Ana Belén Berrocal, Marian
Leboreiro, Jorge Bernabeu
Becarios de investigación: Sofía Romeo, Zhang Yingle,
Lucia Sayans, Silvia Ayala
Publicación: Subdirección General del Instituto del Patrimonio
Cultural de España (2015) 100 Paisajes Culturales en España.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

5
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 4-5 | PANORAMA

92

panorama

La revalorización de la salina de Valcargado (Utrera). Un proyecto
basado en la gestión integral y la producción artesanal
Valcargado es una de las pocas salinas de interior que continúan activas en Andalucía, después de que en
los años cincuenta del pasado siglo la mayoría se vieran obligadas a cesar su actividad. Sin embargo, con
sus instalaciones gravemente deterioradas, y en una fase de degradación patrimonial, se encontraba en
peligro de desaparición hasta que en 2015 la situación cambia. A partir de julio de ese año la Asociación
Andaluza de Artesanos de la Sal, con amplia experiencia en actuaciones de revalorización y gestión de
salinas, formaliza junto con la propietaria de la salina un proyecto integral de recuperación.
Daniel Martínez Castizo | historiador y antropólogo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3949>

En la década de los cincuenta del pasado siglo, momento
en el que el sector salinero se enfrentó a un obligado
proceso de modernización de sus instalaciones y métodos de producción para abastecer a una industria que
demandaba mayor cantidad a menor precio, la inmensa
mayoría de las salinas de interior de Andalucía se vieron
obligadas a cesar su actividad En ese contexto de fuerte
competencia de capital, precio y alto volumen productivo,
las pequeñas salinas de interior no fueron capaces de
mantener su actividad y terminaron por cerrar.
En Utrera la salina se mantuvo activa gracias a un proceso de semi-industrialización y reorientación de la actividad salinera, pasando a producir en exclusiva una
salmuera cuya calidad, cantidad y precio sí podía competir en el mercado.
Esta intervención condujo a la transformación y deterioro
de bienes como las piletas y calentadores, cuyas estructuras y fondos empedrados desaparecieron. Además, el
cambio en sus estructuras y en la concentración de sus
aguas eliminó la fauna y flora características en las diferentes piscinas. El propio cortijo también sufrió un proceso de remodelación para dar cobijo a la maquinaria y
taller, quedando el antiguo alfolí como almacén misceláneo de útiles o materiales de obra y mantenimiento. Así
mismo, las antiguas instalaciones, cuyo último testimonio es el pozo romano, fueron simplemente deteriorándose por el abandono.

Salina de Valcargado | foto Andasal, 2017

De esta forma, el rico patrimonio cultural que durante
siglos había acumulado Valcargado de la mano de los
diferentes pueblos que hicieron uso de sus aguas para
sacar el oro blanco de la campiña sevillana (romano,
musulmán, visigodo y castellano), se encontraba en un
estado de fuerte peligro de desaparición.
Afortunadamente esta situación de degradación patrimonial y monocultivo salinero comienza a cambiar en julio
de 2015, cuando la Asociación Andaluza de Artesanos
de la Sal (ANDASAL), que ya posee experiencia en
actuaciones de revalorización y gestión de salinas, formaliza junto a la propietaria de la salina, Salinas de
Valcargado S.L., un proyecto de gestión integral de patrimonio acompañado de la recuperación de la producción
artesanal. Una propuesta que sigue los pasos del fenó-
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meno de puesta en valor ya andados en Europa durante
las últimas décadas.
El proyecto consiste en la recuperación de la sal artesanal y la diversificación de su producción, ampliando
la misma con una oferta de turismo y ocio (baños de
sal, visitas, talleres, jornadas). Dada la envergadura de
una propuesta de este tipo, la cual necesita de la participación de agentes públicos y la sociedad civil para
la consecución de un Plan Director que lo haga viable,
desde Andasal y Salinas de Valcargado S.L. han trazado
una hoja de ruta estructurada en dos fases: una primera
de mantenimiento de la actividad de la salina compaginada con la difusión, conocimiento y suma de aliados; y
la segunda consistente en el planteamiento, redacción y
ejecución del mencionado Plan.

Visitas organizadas a la salina | foto Salinas de Valcargado S.L., 2017

En estos dos últimos años, Andasal y Salinas de
Valcargado S.L. han llevado a cabo con éxito el desarrollo de la primera fase. En ella, el principal objetivo se
centró en el acercamiento de Valcargado a Utrera y sus
gentes, bien organizando encuentros como la charla-coloquio Utrera, Tierra Blanca de Sal y Salero, o mediante
visitas a sus instalaciones en las que se puede ver
cómo se ha recuperado la producción artesanal de sal
mediante técnicas tradicionales.
La producción de sal es uno de los grandes cambios
operados en Valcargado, pues ha supuesto la paulatina restauración de las viejas piletas y calentadores,
la vuelta a las tradicionales formas de cosechar sal,
y por tanto, la recuperación de la esencia blanca de
Valcargado. Pero además, el entorno de la salina está
siendo repoblado con salicornias, una especie halófila
que sirve de alimento para los pequeños mamíferos y
también como suculento aditivo para nuestros platos.
Recuperar el patrimonio cultural y natural de la salina a
través de estos pequeños gestos está cambiando poco
a poco su aspecto.
De esta forma, los primeros productos de Valcargado
también están siendo conocidos en ferias y eventos
gastronómicos y turísticos (cocinas de las Escuelas
de Hostelería de la Fundación Cruzcampo, del I.E.S.
Heliópolis de Sevilla, en el Atenea de Mairena del

Pozo romano | foto Daniel Martínez, 2016

Productos de Valcargado | foto Salinas de Valcargado S.L., 2017
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Aljarafe, los Alminares en Arcos de La Frontera y la
Escuela de Hostelería de Córdoba o Fitur). También
cuenta con la aparición en diferentes medios de comunicación y programas de difusión (“Andalucía Directo”,
“Aquí La Tierra”, “Tierra y Mar”), así como artículos en la
prensa local y regional.
A toda esta labor debemos sumar el encuentro puntual con aliados del mundo académico e investigador
en jornadas y eventos (Universidad de Huelva, Instituto
del Patrimonio y los Paisajes de la Sal –IPAISAL– e
IAPH), así como de organismos e instituciones públicas (Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Utrera y
Prodetur), que han mostrado interés por el proyecto.

Con este camino recorrido, Andasal y Salinas de
Valcargado S.L. esperan confirmar a lo largo de 2018
la puesta en marcha del Plan Director que consolide lo
ya realizado y permita así dar un impulso definitivo en
la mejora de las infraestructuras de acceso, instalaciones y servicios turísticos. El objetivo es hacer viable una
gestión integral, sostenible y responsable del patrimonio
salinero de Valcargado.
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Comparativa piletas. En la imagen superior se puede ver el estado de las piletas
antes de la intervención para la recuperación de la producción artesanal en 2015.
Abajo las mismas piletas restauradas y con producción durante la campaña de
2016 | fotos Andasal, 2016
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PC2. Proyecto de patrimonio cultural y participación ciudadana
Se presentaba en rueda de prensa en abril de 2017. Activado por el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife e
impulsado por la Concejalía de Patrimonio Histórico, con la colaboración de la de Participación Ciudadana
por medio de la herramienta Conred, PC2 tiene como objetivo implicar a los vecinos en la protección
y promoción del patrimonio aún sin conocer de la ciudad. El proyecto promoverá un conocimiento
bidireccional entre la Administración y la ciudadanía y fomentará su participación directa en la protección,
rehabilitación y difusión de su patrimonio, bien a través de una entidad ciudadana o a título individual.
Para su concreción, se hará uso de la herramienta Conred, una plataforma “única” en el Estado en la que
los vecinos se comunican entre sí y con el Ayuntamiento.
Diria Luz Morales Casañas | especialista redactora del proyecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3960>

España posee un rico patrimonio cultural distribuido por
toda su geografía, que, en su mayoría, se ve afectado por
la limitación presupuestaria y de recursos que las administraciones públicas pueden destinar a su conservación,
protección y difusión. Canarias no es una excepción a
esa realidad. En su territorio han sido reconocidos con
la máxima protección 411 BIC (www.gobiernodecanarias.
org/cultura/patrimoniocultural/bics); en el caso del municipio de Santa Cruz de Tenerife 42, 3 de ellos conjuntos
históricos. Y ese patrimonio, junto al resto de bienes recogidos en el Catálogo de su PGOU, aportan las siguientes
cifras de bienes con algún grado de protección:

42

741

40

28

25

Patrimonio

Paleontológico

Edificado

Etnográfico

Patrimonio

Etnográfico

Arqueológico

Catálogo

Arquitectónico

B.I.C.

Charla celebrada en el barrio de San Andrés del distrito Anaga el 25 de abril de
2017 | foto Diria Morales Casañas

2

Santa Cruz posee, por tanto, un inmenso patrimonio cultural sin una asignación de recursos suficiente, como
ocurre en casi toda la geografía española. Esta es una
de las causas, pero no es ni la única ni la más importante, por las cuales se hace necesaria la implicación de
la ciudadanía en la protección, gestión y difusión patrimonial. La sociedad debe conocer y entender su papel

protagonista y activo en la apreciación y reconocimiento
de su patrimonio. De hecho, “el concepto de patrimonio
cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuyen en cada momento de la historia y que
determinan qué bienes son los que hay que proteger y
conservar para la posteridad” (http://www.iaph.es/web/
canales/patrimonio-cultural/).
De la suma de estas realidades: la dimensión del patrimonio reconocido; el papel fundamental de la sociedad; la escasez de recursos de la Administración; y de
la voluntad de la concejala del área de patrimonio his-
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tórico del Ayuntamiento de Santa Cruz1, con la colaboración del área de participación ciudadana, nace la
aprobación de este proyecto: PC2 de Patrimonio Cultural
y Participación Ciudadana.
Su ámbito territorial es todo el municipio de Santa Cruz,
que se ha dividido en distritos para propiciar un acercamiento más efectivo a la ciudadanía, y sus objetivos fundamentales son los siguientes:
> Dar a conocer a la población de Santa Cruz y a las
administraciones públicas su patrimonio cultural, entendiendo que quien no conoce su patrimonio no puede
conservarlo ni protegerlo.
> “Descubrir” a la Administración y el resto de la sociedad el patrimonio, generalmente intangible, que sólo la
población, que es quien en la mayoría de los casos lo
conserva, puede transmitir.
> Fomentar la participación directa del vecino de Santa
Cruz en la protección, rehabilitación y difusión patrimonial.

Se cuenta con la colaboración de la ciudadanía relacionada con la difusión y defensa del patrimonio, convirtiéndose en sujeto activo de este proyecto por su
conocimiento y colaboración. Por otra parte los colaboradores necesarios son: ConRed y el área de participación ciudadana del Ayuntamiento.
El proyecto se desarrolla por fases: una fase previa para
recopilar el material a trabajar con la ciudadanía y su
presentación; una fase de información para dar a conocer el patrimonio cultural del municipio, localizando a las
personas y entidades interesadas en trabajar en el proyecto; una posterior fase de debate: la ciudadanía elige
en qué propuestas quiere trabajar, cuál será el patrimonio a tratar y cómo hacerlo; y una última de aportaciones, donde se presentarán las propuestas trabajadas
con las aportaciones finales, que servirán para la elaboración del Plan Estratégico de Patrimonio y formarán
una base de recursos que puedan beneficiar a la ciudadanía y que servirá para difundir su cultura. Se consigue de esta manera el objetivo principal: la implicación
directa de la ciudadanía en la protección de su patrimonio.

> Identificar a las personas que de manera individual o
colectiva se dediquen al estudio y difusión de la historia
de sus barrios y/o distritos.

NOTAS:

> Conocer experiencias de patrimonio local ya elaboradas.

1. Yolanda Moliné Rodríguez.

> Conseguir aportaciones para al Plan Estratégico del
Patrimonio Cultural del municipio.

2. Red de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife para el fomento de la participación ciudadana,
convivencia, igualdad y diversidad (http://www.proyectoconred.org/)

> Producir sinergias entre la Administración y la ciudadanía, y entre colectivos-ciudadanía-distritos-administraciones públicas, para apoyar la ejecución de este
proyecto (PC2) y llegar a crear una Red ciudadana de
patrimonio cultural, con el apoyo del Proyecto ConRed2,
porque es nuestro patrimonio, es nuestra misión el involucrarnos en su defensa y difusión.
Los elementos a estudio y difusión en las primeras fases
del proyecto son los BIC de Santa Cruz de Tenerife, los
elementos incluidos en el catálogo de protección del
Plan General de Ordenación Urbanística3, y el patrimonio inmaterial del municipio.

3. Memoria y ficheros del catálogo de patrimonio histórico del PGOU del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BIBLIOGRAFÍA
• MORALES CASAÑAS, D. L. (2016) La mejora de la
protección del patrimonio cultural a través de la participación
ciudadana. Tesis doctoral inédita, Universidad de La Laguna,
2016
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60 años del Cineclub Vida: un espacio de cultura y libertad en
Sevilla
En 1957, en Sevilla, la Compañía de Jesús crea el Cineclub Vida con el propósito de fomentar la dimensión crítica de
la persona a partir del cine, organizando la presentación, proyección y posterior comentario de películas consideradas
de interés. Este año 2017 la institución cultural cumple sesenta años de actividad ininterrumpida, seis décadas en
las que se ha convertido en el tercer cineclub más longevo de España y el más prestigioso a nivel andaluz.
Aurora Villalobos Gómez | Cineclub Vida
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3928>

El primer cineclub fue creado en 1920, en París, por el
teórico y director Louis Delluc, vinculado a Le Journal du
Ciné-club. Sirve como lugar de encuentro de creadores y
críticos que conciben el cine como el arte de vanguardia
representativo del nuevo siglo, con sus propios recursos expresivos. Esta fórmula experimental y minoritaria
llega a España en 1928, cuando el director Luis Buñuel
organiza en la Residencia de Estudiantes una serie de
proyecciones cinematográficas integradas con charlas,
conciertos y lecturas; precedente del Cineclub Español,
vinculado a La Gaceta Literaria. Son muchos los cineclubes que proliferan en los sucesivos años hasta la
Guerra Civil, pero no es hasta 1955 cuando este fenómeno recibe un impulso inesperado con la alocución de
Pío XII a productores y directores de cine italiano, proponiéndoles comprender el “film ideal” como un medio
de comunicación y formación en valores. En este contexto es creado en 1957, en Sevilla, el Cineclub Vida por
la Compañía de Jesús con el propósito de fomentar la
dimensión crítica de la persona a partir del cine.
Se trata de una experiencia que ha enriquecido el imaginario cultural de diversas generaciones al proyectar
en versión original casi mil películas ajenas a los circuitos comerciales; al tiempo que ha desarrollado la capacidad crítica de los asistentes con un posterior coloquio
moderado por diversos especialistas donde la clave
ha sido siempre la participación. Esto lo ha convertido en un auténtico espacio para la cultura y la libertad desde sus primeras etapas, pudiendo decir que al
día de hoy es un referente intercultural, interdisciplinar e
intergeneracional.

Premio de Honor ASECAN al Cineclub Vida y a su director Manuel Alcalá LópezBarajas | foto Aurora Villalobos Gómez, 5 febrero 2011

Intercultural porque a través de la programación de sus
ciclos ha dado a conocer una visión compleja del mundo
con cinematografías de distintas procedencias y temáticas comprometidas con la actualidad. Esto ha supuesto la
colaboración con otras instituciones culturales para acceder en versión original a un selecto repertorio clásico y de
vanguardia; asimismo, ha atraído la presencia renovada
de público extranjero que en el coloquio ha intercambiado experiencias y aportado comentarios esclarecedores de su cultura. Con esta premisa, el Cineclub Vida se
adelanta a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español cuando enuncia en su preámbulo que
“en un Estado democrático estos bienes deben estar
adecuadamente puestos al servicio de la colectividad
en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el
acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino
seguro hacia la libertad de los pueblos”.
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Ciclo de Cine y Patrimonio Cultural en la Sala Chicarreros de la Fundación Cajasol en Sevilla | foto José Manuel Hinojosa-de-Guzmán Alonso, 3 de enero de 2015

Interdisciplinar porque en el planteamiento del coloquio
ha integrado la visión complementaria del cine como
arte, técnica y medio de comunicación en el concepto
más amplio de patrimonio cultural; que requiere de una
estrategia de conocimiento plural para la valorización del
cine como objeto patrimonializable. Esto ha permitido
enriquecer los enfoques incorporando a la crítica cinematográfica cuestiones de historia, filosofía, fotografía,
literatura, música, arquitectura… De manera recíproca,
ha habido ocasión para reflexionar sobre el cine como
recurso patrimonializador que construye nuestra manera
de entender el mundo a través de la mostración, transformación e invención de la realidad. Estas relaciones
poliédricas entre cine y patrimonio ponen de manifiesto
la necesidad de más estudios especializados sobre los
criterios de reconocimiento de nuevos registros audiovisuales como Memoria del Mundo, la conservación de
posibles bienes materiales asociados, visiones y ficciones del patrimonio en el cine, historia e historiografía del
cine, el cine como fuente histórica, metodología de análisis del género histórico, pedagogía del cine…
Intergeneracional porque, como foco cultural en la ciudad,
ha consolidado en cada etapa un equipo estable de colaboradores y fidelizado un público heterogéneo. En este
sentido cabe destacar sus primeros veinte años como
lugar de encuentro de jóvenes universitarios deseosos
de cambiar el mundo, con el paso del tiempo convertidos
en personalidades de la cultura y la política a nivel nacional. Esta continuidad, a pesar de los cambios de contexto político y socio cultural, sólo puede entenderse por
tres factores: el fuerte vínculo establecido con la ciudad

al adelantarse a las necesidades culturales de los tiempos; la consolidación de un formato reconocido que tiene
por señas de identidad: la calidad, diversidad y libertad de expresión; y la impronta de su director más veterano, Manuel Alcalá López-Barajas (Granada, 1926), que
representa el vínculo de la actualidad con sus orígenes.
Esta creación de sinergias excede el propio ámbito del
Cineclub Vida, pudiendo plantearse su comprensión
como un patrimonio vivo de la ciudad, lo que UNESCO
define como un patrimonio inmaterial que “no es solamente sede de la memoria de la cultura de ayer, sino
también el laboratorio donde se inventa el mañana”.
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21/04/2017]
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Cátedra, 2014
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• UTRERA MACÍAS, R. (2008) El cine-club Vida de Sevilla.
50 años de historia. Sevilla: Fundación Cajasol, 2008
• VILLALOBOS GÓMEZ, A. (2015) La función social del cine
como recurso patrimonializador. En Actas del IX Congreso
Internacional AR&PA. Sociedad y Patrimonio. Valladolid:
Diputación Provincial de Valladolid. Junta de Castilla y
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Un extraño visitante. Lecciones patrimoniales de la Cartuja
recuperada, 1989-1992-2017
Recuperar como volver a mirar, para reconstruir, para intervenir. Y volver a mirar, para interpretar una
de las intervenciones en el patrimonio histórico andaluz más relevantes, realizada a finales de los 80
y aún hoy vigente e incomprendida en muchos de sus aspectos: recuperar la Cartuja recuperada. La
intervención llevada a cabo en el monasterio de Santa María de las Cuevas (Sevilla) ejecuta un proyecto
que, por primera vez en el ámbito cultural andaluz, traslada la cuestión metodológica del “trato con las
cosas cubiertas por las cenizas del tiempo” al proyecto de arquitectura. Nos lo cuenta...
José Ramón Moreno-Pérez | Universidad de Sevilla
Marta García-Casasola | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3986>

DE CÓMO LLEGAMOS AL 92
Primer movimiento: una desconocida presencia
Adormecido por la falta de actividad, el edificio sesteaba
sin adivinar lo que se le venía encima. Había cambiado de
administración hacía poco tiempo, pero la nueva –pese a
su proximidad– tampoco se había notado mucho, salvo
porque mostraba una curiosidad enfermiza hacia aquel
amasijo de piezas que configuraban su cuerpo y desafiaba la comprensión de cualquier visitante.
Era consciente de que el tiempo vivido le había jugado
una mala pasada y ahora se veía tendido “como gato al
sol”, con la naturalidad de un cuerpo que se arrellana en
el sitio que día tras día lo aposenta.
La soledad de sus espacios apenas frecuentados
durante años comenzó a romperse, cuando aparecieron pequeños grupos de ansiosos visitantes, que con
una charla interminable celebraban no sé qué descubrimientos o simplemente mostraban su sorpresa por la
apariencia de las estancias que recorrían. Se detenían,
miraban, comentaban y vuelta a empezar, yo me sentía como uno de esos cacharros mecánicos capaces de
inducir mediante sus movimientos un masaje de efectos sorprendentes en los humanos que lo usan. Sólo
que yo no hacía nada, permanecía en mi ser, sin apenas manifestarme. Pero ellos, animados por un fervor

que no había visto antes, se esforzaban por identificar
la edad o la procedencia de los elementos que atraían
su atención, hablando del momento que ocupaba en mi
biografía imaginada, todo ello sin aclarar cuáles eran sus
intenciones; sin embargo, yo atesoraba en mi memoria
otras ocasiones, en las que había sucedido algo parecido e intuía dónde terminaría todo aquello.
[...]

Decía Josep Quetglas que el primer arquitecto no fue
Teseo sino Ariadna, aquella mujer capaz de dar orientación, con el tendido de su hilo rojo, a quien visitara el
laberinto, salvándolo de la irremisible pérdida a la que
aquella construcción lo condenaba.
Algo parecido debieron de afrontar aquellos extraños
visitantes de los que nos habla la fábrica de Cartuja,
al conducir sus pasos por medio de un laberinto, sin
guía que los condujera. Tuvieron que identificar los elementos de su arquitectura, trazar mapas de sus espacios y articulaciones, identificar su particular topología
de muñecas rusas. Revelar el alcance de un patrimonio que, como documento del pasado, desafía nuestra capacidad de significar la materialidad adquirida
(CHOAY, 2007), una tarea contemporánea que esos
visitantes heredaron de una cultura recuperada, donde
lo genealógico era la acción capaz de dar continuidad a
una relación rota por la Modernidad.
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dido. Decididamente comenzaba para mí otro momento
de mi vida, de una vida azarosa hecha a golpes de añadidos y destrucciones, de novedades y permanencias,
de violaciones y caricias que punteaban como las notas
de una partitura la música callada de mis estancias.
[…]

Toda arquitectura –dice Derrida– tiene su ruina en su origen y le acompaña como marca indeleble toda su vida,
le ocurre como a la visibilidad que no tiene otro comienzo
que la ceguera. Por lo tanto, observar la arquitectura a
través de sus procesos de deterioro, de su envejecimiento, modifica una manera de comprenderla heredada
de lo moderno.
Imagen aérea de la zona del claustro de monjes después de las demoliciones
donde se identifica la traza del claustrón sobre los restos arqueológicos | foto
Informe sobre el estado de las obras de conservación del conjunto monumental
de la Cartuja de Sevilla, Centro de Documentación del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo

Es esta una lección, que enuncia un principio de continuidad, presente en una apuesta patrimonial que intenta
resolver las contradicciones introducidas por el principio
radical de la novedad absoluta.

Con ello, una sociedad cansada de la preeminencia del
presente compensa su hastío trasladando esa quietud del pasado a la agitación contemporánea. Es por
eso que los extraños visitantes se entusiasmaban en
su visita, para finalmente establecer un punto de vista
capaz de darles pie para construir su interpretación: una
forma del edificio, una arquitectura; ese es su legado,
incorporado ahora a la historia efectual de la fábrica.

Tercer movimiento: aquel grupo de entusiastas
Y de pronto llegaron para acompañarme hacia mi nueva
vida, estuvieron conmigo un período tan largo, que
empezaron a recordarme a aquellos hombres cubiertos
por unas zayas claras que durante siglos permanecieron
en la vida y la muerte junto a mí: en el refectorio comían
y en mis pequeñas celdas dormían y estudiaban, en la
huerta espléndida hacia el norte del recinto, labraban
sus plantaciones o recogían los frutos de sus árboles. Al
igual que ellos, estos también eran activos, pero se dedicaban a cosas más técnicas, hablaban de mi fábrica,
de los espacios diversos que la componían, intentaban
entenderlos a sabiendas de la coincidencia de trazas
que lo configuraban y, al mismo tiempo, imaginaban a
qué podrían dedicarse en el futuro, repetían siempre una
fecha que debería ser muy importante: el 92.

Segundo movimiento: ¡estamos rodeados!
La piel de mi cuerpo sentía –años después del comienzo
de aquellas desconocidas visitas– una cierta desazón:
en aquel entorno agrícola en el que durante siglos había
existido, se notaba la presencia de seres y máquinas
que, a diferencia de los anteriores, se comportaban
de manera particular y producían unos efectos que me
desasosegaban.
Los caminos que antaño habían permitido que la gente
viniera a mis puertas estaban siendo sustituidos por
otros, extrañas zanjas atravesaban en diversas direcciones los campos de cultivo y en la bucólica orilla del
río se agolpaba una intensa actividad y los animales
que antes venían a refugiarse en mis huertas y jardines
habían desaparecido. Mi entorno estaba siendo inva-

Formaban grupos diversos, cada uno dedicado a un
menester: unos sabían mucho de mi pasado, hablaban
con familiaridad de él, de mis orígenes, de aquellos que
me fundaron, de la relación que mantenía con la ciudad
o la Orden, de los modos de vida y de las fases y dedicaciones que había tenido; otros estaban concentrados
en sólo una parte de mi fábrica: la iglesia y el refectorio, el conjunto de afuera, el pequeño claustro de legos
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o los hornos de la Fábrica; mientras que otros hablaban del futuro que comenzaría con el 92, qué iba a ocurrir conmigo, a qué me debía prestar, a oficina, museo,
tal vez vivienda… no se decidían, preparaban informes
de muchas páginas que luego discutían fuera de aquí;
muchas visitas tuvimos esos años, debían de ser importantes, pues estos chicos se comportaban ceremoniosamente y callaban más que hablaban durante las
mismas. Probablemente por su mediación, mi cuerpo
fue adquiriendo una conformación en la que algunos de
los restos de mis diversas vidas atestiguaban que sus
lugares pertenecían a un largo tiempo: aquí y allí se
hacía presente un canalillo del antiguo sistema de irrigación o un fresco oculto por las capas de cal, también volvieron piezas prestadas a otras instituciones de
la ciudad, regresaron ocupando su puesto, eran espectaculares los hornos desembarazados de los elementos fabriles que lo habían rodeado o los recuperados
pabellones románticos de la huerta o el conjunto de la
Capilla de Afuera.
Puedo aún recordar el eco apagado de sus nombres, no
quiero olvidar ninguno y de todos aquellos que prestaron
su oficio, tan antiguo como mi existencia, legión eran,
cuando por la mañana temprano año tras año volvían
para seguir una tarea que se hacía eterna. Hoy, cuando
recorren otros visitantes esos espacios, aún se puede
escuchar el sonido de sus herramientas, las voces de
sus colaboraciones, mezclados con otros más antiguos,
como los pasos en el patio del claustro o las luces que
ahora entran por el hueco de arriba de la biblioteca.
[…]

La intervención llevada a cabo en el Monasterio de Santa
María de las Cuevas ejecuta un proyecto que, por primera vez en el ámbito cultural andaluz, traslada la cuestión metodológica del “trato con las cosas cubiertas por
las cenizas del tiempo” al Proyecto de Arquitectura, buscando hallar un modo de regular la intervención sobre los
bienes patrimoniales declarados por las instituciones del
patrimonio. El Conjunto Monumental del Monasterio se
convierte así en un laboratorio en el que ensayar modos
de articulación e instrumentación innovadora que asegure la relevancia de la recuperación de su Fábrica desde
dos presupuestos confrontados y problemáticos: hacer

Collage de azulejos. Arco de procuración | foto Marta García-Casasola, 2011

justicia a su pasado y ahorificarlo en el presente, a ello
debe añadirse un tercero: convertirse en un modelo-horizonte para cualquier práctica patrimonial innovadora.
Ensamblar en un dispositivo hermenéutico, compartido,
las diferentes lecturas críticas, capaces de valorar aquello que identifica la configuración temporal y material de
su espacialidad formativa, era un primer paso –que reiteradamente se hizo presente a lo largo de aquellos años–
para armonizar los resultados diversos de un modo de
trabajo, que había apostado por dividir –para luego conjuntar– las partes significativas del Monasterio, intervenidas por enfoques arquitectónicos diferentes. ¿Qué
debe permanecer frente a lo que puede desaparecer, de
aquel amasijo “en ruina”, mediante su incorporación a la
transformación que –como único mecanismo posible de
actuación– le dará una nueva vida y otra identidad?
Contestar esta pregunta a través del registro complejo
de sus diferentes estratos, donde la relevancia de sus
diferentes dataciones no suprimía la acción de la memoria, necesitó de una particular imaginación, que proyectaba un imaginario cambiante –más o menos compartido
por los actores de sus diferentes representaciones. A través de la construcción de imágenes que se entrelazaban
con diversas estratigrafías y con el almacenamiento virtual de una objetualidad aflorada o encontrada, en estra-
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Espacios intermedios del Monasterio de Santa María de las Cuevas: 1.- Entrada principal. 2.- Jardín del Padre Nuestro y Jardín del prior. Acceso al CAAC. 3.Claustrón. 4.- Memorial del agua. 5.- Biblioteca. 6.- Pasaje de procuración. 7.- Claustro de Legos. 8.- Puerta del río | plano Marta García-Casasola sobre la planimetría
de proyecto publicada en La Cartuja Recuperada

tos que, sin formar parte de una historia oficial, tuvieron
que ser incorporados a ese imaginario en proceso.
Un tiempo entendido como construcción cultural
(AGUDO TORRICO, 2012), un proceso en permanente
transformación que incorpora al individuo y a lo colectivo, a la biografía y a la historia como relatos temporales. Un tiempo que hemos denominado fenomenológico
porque no puede entenderse sino a partir de la comprensión de que cada cultura construye su propia percepción
del tiempo.
Cuarto movimiento: el desafío de la autenticidad
Heme aquí, devuelto a la vida, debo confesar que no ha
sido fácil pasar por este envite. Traspasar el acontecer
de épocas me ha sido permitido durante la mayor parte
de mi vida, porque ellas pertenecían en su continuo

cambio a un mundo emergente pero único: viví época de
renacimientos, junto a estilos tardíos; rupturas culturales
mezcladas con el permanecer de la tradición; todo esto
parece ahora desaparecido.
Llevo un tiempo revisando mi nueva contextura, todo
mi cuerpo está ahora más en consonancia con las actividades que albergo, aunque se pueda reconocer en
todas esas partes un viso de unidad; quizás sea que
mi piel sigue envolviéndolo todo con una robustez
capaz de mostrar unitariamente una corporeidad compleja. Recorre mi fábrica una información difusa que
me hace consciente de quién soy ahora y, aunque a
veces me asalta la perplejidad, puedo decir que soy
consciente de que me identidad se funda en el tiempo;
sin embargo, a veces me asalta una pregunta: y después, que vendrá.
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He escuchado que me he convertido en un modelo a
seguir, que el proceso que me transformó en lo que soy
es “piedra de toque” para distinguir el sonido de otras
prácticas similares, aunque sé, que soy en esto: hijo
de otro tiempo y fruto de una coyuntura irrepetible, esa
que celebra ahora un coro de voces, entre las que se
encuentra la mía.
Claro que también pagué por ello: me abrieron al flujo
de una movilidad monstruosa, yo que había vivido un
tiempo detenido y eternamente repetido, banalizaron el
valor de mis espacios por medio de un imaginario cambiante, que como una envoltura virtual antecede a mi propio ser, mostrando una apariencia cambiante, lo llaman
espectáculo; mi significación también ha sido trastocada
mediante prácticas culturales que me convierten en
soporte pasivo de otros procesos de significación: musicales, plásticos, comunicativos o celebratorios, comenzando por aquellos seis meses en los que fui enseña de
otras instituciones.
Mi autenticidad es híbrida, quizás siempre lo fue, pero
ahora perdido los eslabones que garantizaban mi cohesión, mis partes flotan disponibles para componerse
en procesos externos y diversos: soy el Monasterio, la
Fábrica, el cuartel, una celda del panal de la Colmena, la
sede del IAPH, el CAAC, la UNIA, el set para una música
globalizada, un punto en la guía de cualquier turista
necesitado de pasado,…
[…]

Con la idea de autenticidad, se define un horizonte que
desafía en cada caso al proyecto arquitectónico, que
como instrumento técnico, permite adelantar en el presente –visibilizándolo- un tiempo por venir: partiendo del
entendimiento de una realidad, desvelando la estructura
de su objetualidad, no estamos en condiciones de acceder a verdades, sino trazar relaciones de las que emerja
una conformación futura.
Por tanto, el proyecto es deconstrucción, su procesualidad nos permite establecer las dicotomías sobre las
que se enuncia la autenticidad de lo que se proyecta,
sea contexto, temática, objetualidad o proceso; a la vez
que se muestra la artificialidad de la elección de la ficticia jerarquía establecida por la dicotomía que lo estructura: monasterio/fábrica/cuartel, por ejemplo. Es en ese
momento, en el que el proyecto abre un espacio de posibilidades –tan ficticio como real– entre ambos términos,
donde se puede alojar la diseminación de la significación
de los polos y permitir que cada uno de ellos se haga
presente en el otro.
Esta es una de las evidencias que se muestran en el
juego al que el edificio recuperado nos invita y son
en sus espacios intermedios en los que la partida
comienza. El edificio está imbuido, así, de una determinada museología de sí mismo, cuyos elementos y
relaciones –formada por fragmentos incorporados a
espacios contemporáneos– exponen sus significaciones y conformaciones.

Cronología de las intervenciones en el Monasterio de Santa Mª de las Cuevas | gráfico Marta García-Casasola, 2010
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PAS DE DEUX
Siempre el caminar por mis estancias va acompañado y
acompasado a los espacios que ellas contornean o allí
donde se hallan insertas, por ello, siempre mis visitantes estarán entre dos mundos, entre dos cortes de cielos,
entre dos luminosidades; esta sensación, sea consciente
o no, es mi aportación a la experiencia de quienes me visitan, la enunciación de una museografía de su elocuencia.
Su horizonte de experiencia está por ello inserto en
una sucesiva expansión, es como un vector, cuya
punta nunca alcanza a tocar la línea curva a la que se
dirige. Una secuencia que termina en el envés de donde
comenzó: en la piel del recinto.
[…]

A la izquierda, chimenea “superpuesta” sobre la traza del claustrón. A la derecha,
recuperación del claustrón. Proyecto de los hermanos Sierra | foto Marta GarcíaCasasola

Hay quien imaginó la fábrica recuperada a partir de una
mirada fractal, que complejiza la concepción tipológica
del espacio claustral: claustrillo, claustro, claustrón, para
hacernos consciente de la miríada de experiencia que
nos aguarda en esa arquitectura. Sólo su recorrido hace
posible su disfrute, pues se convierte en un juego que
juega con sus caminantes; ello hace necesario que su
configuración esté estructurada por pivotes que conducen el giro y la articulación o a la inserción de piezas
cuya escala mide sus contornos o la cesura del camino
que corta la masa formal o …
[...]

Intervención de los hermanos Sierra en el Claustro de Monjes de la Cartuja de
Santa María de las Cuevas. A la izquierda, claustrillo, claustro y claustrón: galerías
para girar en torno a un vacío. A la derecha: Lectura de la Cartuja. Identificación
de trazas concéntricas a diferentes escala | plano Nieves Sánchez Alfonso, 2010
(sobre la planimetría de proyecto publicada en La Cartuja Recuperada); croquis
Cuaderno de tesis 5/6, Marta García-Casasola, 2011

La memoria, que de alguna manera también opera
desde la deconstrucción, se traslada al ejercicio de
rememoración permanente que nos ofrece la museografía y la museografía en este tipo de proyectos culturales.
La relación objeto/espectador/actor resulta clave para
comprender los ejercicios proyectuales ante los que
nos situamos en los que la selección del discurso forma
parte de la traslación del recuerdo.

Hay algo que se repite cuando me aproximo a este lugar,
desde lejos y de cerca. El río marca un límite y una
estrategia de defensa apoyada en un muro circundante
que me obliga a rodear, en este caso para descubrir
el acceso, los accesos, que son dos y muy diferentes.
Recorridos muy largos, alrededor de o junto a vacíos,
diferentes, recorridos sin rumbo, cargados de extrañamientos, a través de espacios acompasados, compuestos, a pesar de todo.
Todo ello te sucederá si vienes a verme, palabra de
Cartuja.
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Andalabs: conectando la innovación ciudadana en Andalucía
La Red de Laboratorios Ciudadanos de Andalucía nace en mayo de 2017 de la mano de Medialab UGR,
perteneciente a la Universidad de Granada, con la intención de conectar la innovación ciudadana que se
desarrolla en Andalucía en sus diversas formas. AndaLabs centra su atención en la pluralidad de espacios
físicos y/o digitales, híbridos, que sirven de cauce a la innovación social y ciudadana, y en la integración
del conocimiento plural distribuido en la sociedad, otorgando el papel protagonista a la ciudadanía.
Esteban Romero Frías | director de Medialab UGR
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3969>

Se trata de un enfoque que busca integrar el conocimiento distribuido en la sociedad para el desarrollo de
proyectos de transformación co-creados por una pluralidad de actores sociales, destacando el papel protagonista de la ciudadanía.
En la denominación de la red, “Anda” no sólo hace
referencia a la perspectiva andaluza, sino que hace
una llamada a “moverse”, a una puesta en marcha de
la sociedad que, desde lo público, lo privado, los movimientos sociales y la ciudadanía, actuando de forma
colectiva o individual, se activa para diseñar su futuro de
manera experimental, inclusiva, colaborativa y abierta.
El objetivo principal de la red Andalabs (http://andalabs.org/) es constituir un instrumento para el impulso
de un sistema de innovación social y ciudadana, para
el territorio y desde el territorio (ciudades y pueblos) en
Andalucía. La Red pretende funcionar como un instrumento de integración y fortalecimiento de las iniciativas
ya existentes y de aquellas que emergen. Si nos centramos en el ámbito público, se parte del reconocimiento de
iniciativas que ya están en marcha, por ejemplo, iniciativas de innovación social que se desarrollan en algunos
centros Guadalinfo (www.guadalinfo.es) en poblaciones
con menos de 20.000 habitantes, o iniciativas que emergen en el seno de instituciones ya consolidadas como
podría ser el caso del Laboratorio Abierto de Patrimonio
en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

comparten una serie de valores, intereses y problemáticas en común, con independencia de su origen en lo
público, lo privado o los movimientos sociales, de su
aparición en pequeños o grandes núcleos urbanos,
o de su surgimiento como entidades nuevas o como
espacios de transformación dentro de organizaciones
ya asentadas.
Un primer paso para conseguir esto es mapear las iniciativas que tienen lugar principalmente en Andalucía
pero no de forma excluyente ya que también podrían
incorporarse casos de otras partes del territorio español o internacionales, con particular interés en el ámbito
latinoamericano y europeo, siempre que manifiesten un
interés por conectarse con el ecosistema andaluz de
innovación ciudadana.

Una de las necesidades que la iniciativa Andalabs
pretende resolver es la articulación de iniciativas que
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torias. Todo ello son cuestiones que desde Andalabs se
abordarán de manera abierta y consensuada.
La red Andalabs no es una iniciativa aislada en el entorno
español. Cabe destacar que desde finales del año 2016
la Generalitat de Catalunya impulsa la red CatLabs
(http://catlabs.cat) que justamente pretende convertirse
en una parte fundamental del sistema de innovación
catalán, reconociendo la importancia del pilar ciudadano
y social dentro de un modelo de transferencia de conocimiento de cuádruple hélice.

Acto de presentación de la red Andalabs | foto Alejandra Ramírez

La actual plataforma digital, en su primera fase, permite
completar un formulario online con la información más
relevante del laboratorio, proporcionando acceso a sus
páginas webs y perfiles en redes sociales. Los laboratorios se muestran geolocalizados a través de un mapa
que facilita la navegación y el descubrimiento de los mismos. Se incluye además un espacio para la publicación
de noticias y eventos.

La comunidad andaluza tiene la oportunidad de liderar este enfoque de innovación en nuestro país, tendiendo puentes con Latinoamérica y África a través de
los potentes programas de cooperación que desarrolla
la Junta de Andalucía, así como activando el potencial
de la participación ciudadana para crecer también en
innovación.
Próximamente desde Andalabs se organizará un
encuentro que permita estrechar lazos entre la comunidad, consensuar definiciones y principios y esbozar proyectos de futuro.

La presentación de Andalabs se realizó en el marco de
la Semana de la innovación ciudadana (http://medialab.
ugr.es/noticias/una-semana-para-la-innovacion-ciudadana-en-granada/) celebrada en Granada del 24 al 26
de mayo de 2017. El día 26 de mayo se dedicó a un primer encuentro ligado a Andalabs en el que diversos grupos involucrados dentro de la red pudieron expresar sus
diagnósticos, intereses, expectativas e ideas para continuar el trabajo.
Entre las necesidades identificadas destaca principalmente la generación de redes que, por medios digitales, sirvieran de germen para encuentros presenciales
posteriores. Se coincidió también en solicitar un mayor
apoyo desde lo público, que es desde donde se deberían incentivar estas iniciativas ciudadanas de carácter transversal. Fue también intenso el debate sobre la
propia naturaleza de los denominados laboratorios ciudadanos y sobre cuáles serían sus características defini-
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Horizonte 2020: patrimonio cultural, un reto social
Horizonte 2020 es uno de los programas de innovación e investigación surgidos dentro de la estrategia
de crecimiento de la Unión Europea para la década 2010-2020. Esta estrategia busca fomentar una
economía inteligente, sostenible e integradora que mejore los niveles de empleo, de productividad y de
cohesión social. En ese sentido, el programa considera que el patrimonio cultural es un recurso productivo
de primer orden y quiere motivar un uso innovador del mismo. Para ello incluye una convocatoria de
propuestas que trabajen en este sentido.
Laura Velasco García | Experta evaluadora de la Comisión Europea, Programa Horizonte 2020
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3987>

Horizonte 2020, un programa de innovación e investigación que responde a la estrategia de crecimiento de
la Unión Europea (2010-2020), se sustenta sobre tres
pilares: abordar los principales retos sociales de Europa,
promover el liderazgo industrial y reforzar la excelencia
de su base científica. Para cada uno de estos pilares se
ha identificado una serie de retos a alcanzar que reporten beneficios directos y tangibles a la población1.
Interesa especialmente cómo se entiende el patrimonio
cultural en H2020 y el tipo de proyecto que se promueve.
De manera concreta se hará referencia a los proyectos incluidos en el Reto 5: Acción por el clima, medio
ambiente, eficiencia de recursos y materias primas dentro del Programa de Trabajo 2016-20172.
H2020 busca un uso innovador del patrimonio y lo considera un recurso productivo de primer orden. Su inclusión en el Reto 5 queda justificada al considerar que el
patrimonio cultural de Europa está sufriendo un deterioro “medioambiental” como consecuencia de las actividades humanas (por ejemplo las turísticas), del cambio
climático y de otras catástrofes naturales. Se plantea
cómo una inversión moderada permitirá la generación
de ingresos económicos y podrá tener beneficios directos y reales a nivel medioambiental y social. Los proyectos deben responder a la necesidad de fomentar una
economía sostenible, a integrar la tecnología, la innovación social, la multiplicidad de actores y deben buscar
soluciones para el futuro que fomenten las inversiones
públicas y privadas3.

De manera concreta se incluye una convocatoria de propuestas denominada Hacia una economía verde, en la
que se encuadra el topic4 SC5-2016-1017 Patrimonio
cultural para un desarrollo sostenible, que busca la regeneración del territorio a través del patrimonio y que se
ha concretado en dos líneas, una dedicada al territorio
urbano (Heritage-led urban regeneration, 2016) y otra
al territorio rural (Heritage-led rural regeneration, 2017).
Se parte de la base de que tanto las ciudades como las
zonas rurales de Europa conforman paisajes culturales de gran diversidad y forman parte de la identidad de
cada país y de Europa en su conjunto. Se trata de un
patrimonio vivo sobre el que se construye la sociedad
actual pero que está enfrentándose a problemas económicos (desempleo), sociales (despoblación) y medioambientales (pérdida de diversidad biológica).
Las propuestas presentadas a esta convocatoria se
enmarcan dentro de las Acciones de Innovación (IA)5 ,
que son proyectos en colaboración trasnacional destinados a elaborar planes, procesos o servicios nuevos que
pueden incluir desarrollo de prototipos, ensayos, demostración, validación de producto a gran escala y réplicas
de mercado.
Estas directrices aplicadas al patrimonio dan como resultado un tipo de proyecto a gran escala que busca la participación de múltiples agentes vinculados al patrimonio
del sector público y del privado que replique modelos y
casos de éxito. Los proyectos se organizan en torno a la
figura de role models y de replicators. Los primeros son
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casos de éxito que hayan demostrado vías innovadoras de regeneración, que hayan conseguido la creación
de empleo en torno a la puesta en valor del patrimonio,
que hayan contribuido al bienestar social y que puedan
ser replicados en otros territorios. Los replicators serán
esos lugares que, tutorizados por los role models, quieren implementar los modelos en su territorio.

NOTAS

Se ha pasado por tanto del estudio de los bienes aislados al entendimiento del patrimonio como un conjunto de bienes vinculados al territorio, de una política
de estudio del bien, a una política de intervención y de
“replicabilidad”.

2. Las posibilidades de financiación de H2020 se establecen según los Programas de Trabajo plurianuales
que fijan criterios de admisibilidad, tipos de acciones o
criterios de selección. PT 2016-2017 <https://ec.europa.
eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme> [Consulta: 01/07/2017]

El nivel de exigencia para los proyectos es muy alto.
Cada propuesta es evaluada por al menos tres expertos
independientes en base a tres criterios principales:
> Excelencia. Se debe valorar la claridad y pertinencia
de los objetivos, la solidez y credibilidad del concepto
y de la metodología planteada, la innovación potencial
que muestra, los planteamientos interdisciplinares que
la sustenta, entre otros aspectos.
> Impacto esperado
> Cualidad y eficiencia de la implementación del proyecto
Podemos concluir que los proyectos exitosos de esta
convocatoria han sido aquellos que:
> Han definido mejor la figura de los role models,
escogiendo casos de éxito donde la regeneración del
patrimonio cultural esté claramente demostrada
> Han establecido de manera clara como los role models
van a asistir a los replicators, como se va a realizar esa
transferencia de la buena práctica y como se van a
salvar las diferencias territoriales.
> Han especificado los impactos esperados por el
proyecto de manera detallada. Se han descartado
los proyectos en los que no se especificaba cómo el
patrimonio cultural iba a contribuir a la regeneración de
los territorios o qué nuevas oportunidades de mercado
iba a ofrecer.

1. Información completa del programa en Guía Horizonte 2020 <http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/
doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/49690_237237201410168.pdf> [Consulta:
05/10/2017]

3. Estas directrices son el resultado de las conclusiones
del Grupo de Expertos en Patrimonio Cultural recogidas
en el informe Getting cultural heritage to work for Europe <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
news/getting-cultural-heritage-work-europe> [Consulta:
01/07/2017]
4. Las convocatorias de propuestas están divididas en
topics relacionados que definen un campo concreto de
investigación e innovación sobre el que los solicitantes
deben elaborar sus propuestas.
5. Las actividades de H2020 se pueden desarrollar según diversos tipos de acciones, que llevan asociadas tipos de financiación específicos. Más información en las
páginas 38 y siguientes de la Guía Horizonte 2020.

23
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 22-23 | PANORAMA

92

panorama

La investigación etnográfica en los estudios de patrimonio: curso
del Incipit sobre el trabajo de campo
El curso de especialización en el trabajo de campo etnográfico para profesionales del patrimonio,
organizado por el Instituto de Ciencias del Patrimonio (perteneciente al CSIC), convoca su tercera edición
para la última semana de octubre de 2017. Este curso nace ante la creciente demanda de formación
en metodología de recogida de datos cualitativos en las investigaciones etnográficas, y se oferta con la
convicción de que este tipo de investigaciones es capaz de acceder a rincones que de otro modo podrían
quedar inexplorados.
José Muñoz-Albaladejo, Cristina Sánchez-Carretero | Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Guadalupe Jiménez-Esquinas | Universidade de Santiago de Compostela
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3988>

El Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y ubicado en Santiago de Compostela, organiza
durante la última semana del mes de octubre la tercera edición del Curso de Especialización del CSIC de
Trabajo de Campo Etnográfico para Profesionales del
Patrimonio.
Se trata de un curso presencial codirigido por las antropólogas Cristina Sánchez-Carretero (Incipit) y Guadalupe
Jiménez-Esquinas (Universidade de Santiago de
Compostela) e impartido por un grupo de seis docentes.
Este curso va dirigido tanto a personas licenciadas o graduadas de cualquier disciplina propia de las humanidades, las ciencias sociales o las ciencias naturales, como
a profesionales de ámbitos vinculados al patrimonio y
las industrias culturales y tiene como objetivo principal
dotar al alumnado de un conocimiento teórico y práctico sobre las principales técnicas del trabajo de campo
etnográfico. Esto se lleva a cabo a través de siete módulos en los que se trata de explicar en qué consiste una
investigación etnográfica, adentrándonos en la observación participante como situación metodológica, e incluyendo técnicas que van desde la elaboración del diario
de campo hasta las cartografías colectivas, pasando por
las historias de vida y las entrevistas personales, entre
otras.

Sesión del curso dedicada a IAP | foto Cristina Sánchez-Carretero

El curso surge como respuesta a una creciente demanda
de este tipo de metodologías de recogida de datos cualitativos, cada vez más utilizadas en investigaciones y
proyectos vinculados al patrimonio desde diferentes disciplinas como la arqueología, la arquitectura, el turismo o
el medio ambiente. Teniendo en cuenta esta necesidad,
en este curso de especialización queremos ofrecer una
iniciación al ámbito de la investigación etnográfica, orientándonos a la formación de profesionales y estudiantes
en una serie de conocimientos teóricos y unas capacidades prácticas que sean fácilmente aplicables. En el
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Instituto de Ciencias del Patrimonio colaboramos investigadoras de ámbitos diversos, provenientes especialmente de los campos de la arqueología y la antropología,
y consideramos que la formación en los rudimentos de la
investigación etnográfica puede resultar útil a la hora de
aportar una visión diferente a profesionales de cualquier
disciplina, ya que permite profundizar en los temas de
estudio a través de la toma en consideración de las realidades empíricas que van más allá de la superficialidad
en la que, en ocasiones, se queda la investigación cuantitativa, obviando contextos en situaciones en las que los
objetos o sujetos de estudio están ampliamente influenciados por estos, algo que cobra especial importancia en
los estudios patrimoniales.
En este sentido, podríamos decir que la motivación para
realizar este curso parte también de la creencia de que
la investigación etnográfica es capaz de acceder a rincones que en otro tipo de investigaciones pueden quedar inexplorados. La investigación etnográfica sirve para
enfocar la mirada en aspectos que han sido muchas
veces silenciados. Este tipo de investigación nos permite
profundizar en los temas de estudio no solo a través de
la recopilación de datos, sino también de sensaciones,
vivencias, opiniones, discursos distintos que luego deberán ser analizados para llegar a unas conclusiones que
tratarán de comprender una realidad que es heterogénea y en la que no todo es cuantificable.
Los módulos en los que se divide el curso son los
siguientes: primero, un módulo introductorio en el que
se explica en qué consiste el trabajo de campo etnográfico y los estudios de patrimonio; segundo, un módulo
en el que se expone la necesidad de aplicar unos principios éticos dentro de cualquier investigación; a continuación, los módulos tercero, cuarto y quinto nos presentan
las principales técnicas de investigación etnográfica, que
son la observación participante, el diario de campo, las
entrevistas, las historias de vida, el mapeo de actores y
las cartografías colectivas, introduciéndonos también de
manera práctica a todas ellas. Mención aparte merece la
última de las técnicas que se presentan, la denominada
IAP (investigación-acción participativa), que adquiere
una especial relevancia en la investigación antropológica actual con un enfoque participativo. El sexto módulo

Sesión del curso dedicada al diseño de cartografías colectivas | foto Guadalupe
Jiménez-Esquinas

del curso nos introduce en la antropología visual y nos
explica la utilidad del uso de fuentes audiovisuales para
la investigación etnográfica y, finalmente, el último de
los módulos trata de acercar al alumnado al proceso de
escritura etnográfica.

INFORMACIÓN
La matrícula para la edición de 2017 permanecerá abierta
hasta el próximo 15 de octubre.
Todos los datos en el siguiente enlace: <http://hdl.handle.
net/10261/152538>
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Agradecemos al Ayuntamiento de Alhaurín el
Grande, Aurora Villalobos Gómez, María Belén
Muñoz Manzanares, Oficina Municipal de Turismo
del Ayuntamiento de Coín, Asociación ProDunas de
Marbella, Enrique Navarro Flores, Salvador Jesús
Manzanares Martín y al Departamento de Patrimonio
Histórico del Ayuntamiento de Mijas su colaboración
para ilustrar gráficamente esta sección. Pueden
encontrar más imágenes en el álbum sobre la Costa
del Sol occidental en el perfil de Facebook del IAPH.
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La costa occidental de la provincia de
Málaga: rasgos generales de su paisaje
Matías F. Mérida Rodríguez, Sergio Reyes Corredera | Dpto. de Geografía,
Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3961>

RESUMEN
La costa occidental de la provincia de Málaga constituye un ámbito espacial
relativamente reducido pero de un gran dinamismo. Su paisaje, articulado
por dos grandes elementos, la montaña y el mar, se caracteriza por su
intensa humanización, derivada en la actualidad de la actividad turística y
del proceso de urbanización, pero protagonizada en décadas anteriores por
la agricultura, la pesca, la minería e incluso la industria. La variedad del
medio físico y las distintas modalidades de la ocupación humana han dado
lugar a un paisaje de apreciable diversidad, que se traduce en la existencia
de numerosos recursos paisajísticos. Al mismo tiempo, la intensidad de
determinadas dinámicas territoriales ha provocado la pérdida de paisajes
valiosos y hace evidente la necesidad de evitar la degradación del paisaje,
uno de los principales activos de este espacio litoral.

Palabras clave
Costa del Sol | Málaga | Paisaje | Territorio |
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La senda litoral en Calahonda (Mijas) | foto Sergio Reyes, autor de todas las imágenes del artículo si no se indica lo contrario
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El litoral occidental de la provincia de Málaga conforma un ámbito comarcal
relativamente pequeño pero de gran relevancia por su intenso poblamiento y
por configurar un territorio de gran dinamismo socioeconómico a escala provincial y regional. Los municipios en los que se distribuye su litoral, desde
Torremolinos hasta Manilva, reúnen una superficie de 658 km, el 9% de la
provincia, y concentran al 31% de la población malagueña.
Su territorio se organiza en torno a dos grandes elementos estructurantes,
la montaña y el mar, que envuelven una franja litoral relativamente estrecha
donde se desarrolla la actividad humana, impulsada por la benignidad climática que entre ambos proporcionan: uno, el mar, por la suavización térmica; el otro, la montaña, por la protección frente a los vientos del norte. El
paisaje, históricamente y en la actualidad, viene definido por la presencia
del mar y la montaña. El carácter agrario tradicional se sustentaba en estas
particularidades climáticas, de igual forma que su actual personalidad residencial y turística. La disposición paralela de la costa y la montaña convirtió a esta comarca en territorio de tránsito, con ejes de comunicaciones muy
importantes, tanto en el modelo territorial histórico como en el actual, ya que
supone la conexión entre ámbitos tan relevantes como la capital malagueña
y el campo de Gibraltar. Como efecto contrario, las conexiones con el interior son más complicadas, sobre todo con Ronda y, en menor medida, con
la comarca del Guadalhorce, a través de los intrincados terrenos que llevan
a los puertos de Ojén y Los Pescadores (Mijas). Esta condición de territorio
Fuengirola desde la sierra de Mijas

30
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 28-41

de tránsito, paralelo a la costa, tiene continuidad con proyectos más actuales
como el de la senda litoral de Málaga.
Tomados individualmente estos elementos estructurantes, el mar permite la
actividad pesquera, en otros tiempos muy importante, y la comercial, vital
en el origen de numerosos asentamientos históricos. Indirectamente, el mar
influyó también en la disposición interior y elevada de los asentamientos,
justificada por las amenazas de enfermedades propias de las zonas húmedas litorales y como medida de defensa frente a ataques e invasiones; hoy,
en cambio, el mar sustenta en buena parte la actividad turística, indiscutible motor económico de la comarca. La montaña, por su parte, proporcionó
recursos naturales, como la madera o el mineral de hierro, que permitieron
la formación de pequeños pero pioneros núcleos industriales, y sobre todo
el agua, que determinaba, además del desarrollo agrario (regadíos tradicionales, molinos), el emplazamiento de los núcleos junto a las surgencias de
los acuíferos montañosos. En el modelo territorial actual, la montaña aporta
calidad ambiental, tanto intrínseca como también escénica (vistas); en sus
comienzos, aportaba incluso materiales para la construcción, dejando huellas todavía visibles en numerosas canteras, hoy abandonadas.
A pesar de la densidad constructiva que ha experimentado esta parte de la
costa malagueña, el medio físico sigue explicando, en buena parte, las particularidades de su paisaje. El relieve se organiza en torno a la alineación lito-
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ral de las cordilleras béticas y sus estribaciones, y se dispone a lo largo de
toda la costa, generando una estructura de tres niveles: los macizos principales (sierras de Mijas, Alpujata, Blanca, Bermeja, Crestellina), un escalón
más bajo ocupado por sus estribaciones, y finalmente una estrecha franja
litoral. Únicamente en la parte central se distancian las principales elevaciones algo más de la línea de costa, generando un espacio amplio de colinas
y valles, el campo de Mijas. En la parte más occidental, el abrigo montañoso
disminuye notablemente, siendo la conexión con el interior más suave a través de un paisaje de colinas. En general, las cumbres más destacadas de
la alineación principal no son excesivamente elevadas, entre 1.000 y 1.500
metros en líneas generales, pero su cercanía al mar (entre 5 y 10 kilómetros
en muchos casos) genera considerables desniveles y aumenta la percepción de su altura.
Hay una clara diferenciación de roquedo entre los macizos montañosos,
alternándose los materiales calcáreos (sierras de Mijas, Blanca, Crestellina,
Utrera) con los ultrabásicos (peridotitas), que aparecen en la sierra de
Alpujata y sobre todo en Sierra Bermeja y sus prolongaciones. Esta diferencia se aprecia claramente en el paisaje: las sierras calcáreas poseen
una tonalidades claras mientras que en las peridotitas predominan los colores rojizos; de ahí la toponimia: Sierra Blanca de Mijas, Sierra Blanca de
Marbella, Sierra Bermeja, Sierra Parda de Ojén. Los piedemontes suelen
ser pizarrosos, excepto en la parte más oriental (Torremolinos), donde lo
conforma el propio glacis calcáreo de la sierra de Mijas. En ocasiones, estos
piedemontes contactan directamente con el mar, formando fragmentos de
costas acantiladas; no obstante, la mayor parte del litoral está compuesto
de playas arenosas, interrumpidas por los puertos pesqueros y deportivos
que lo jalonan. En las zonas más próximas a la costa se han depositado
sedimentos postorogénicos, tanto marinos (Manilva, entorno de Fuengirola)
como aluviales. Estos sedimentos tienen una gran trascendencia paisajística, ya que han dado lugar a los mejores suelos agrícolas del espacio litoral.
El clima constituye un factor de clara repercusión paisajística. La benignidad climática favorece el desarrollo turístico y residencial y el desarrollo de
cultivos como la vid, los frutales subtropicales o, antiguamente, la caña de
azúcar. Debido a la influencia marina, la comarca registra temperaturas suaves en el contexto mediterráneo, tanto en verano como, especialmente, en
invierno. Las precipitaciones son, en general, medias y altas, creciendo de
este a oeste: alrededor de 500 mm anuales en Torremolinos, más de 800
en Estepona y Casares. Esta humedad explica en parte la abundante vegetación natural existente en la parte occidental: coníferas en las sierras peridotíticas y alcornoques en el piedemonte. No obstante, la climatología no
explica totalmente la menor cobertura vegetal de otras zonas montañosas
litorales, deforestadas en el siglo XIX por las talas para la industria, los usos
tradicionales (carboneo, roturaciones) y más recientemente por los incen-
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Ortofotografía del ámbito de estudio | elaboración
propia a partir de IGN. Plan de Ortofotografía Aérea

Ámbito de estudio | elaboración propia a partir de
IGN. Plan de Ortofotografía Aérea

dios forestales. Además, el roquedo calcáreo condiciona el desarrollo o la
regeneración de formaciones densas, lo que explica las repoblaciones forestales efectuadas, siendo pioneras las efectuadas en las primeras décadas
del siglo XX en la sierra de Mijas. Las repoblaciones son responsables también de una de las imágenes más emblemáticas del litoral: los pinares entre
Marbella y Calahonda, plantados durante el siglo XX para impedir el avance
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de las formaciones dunares y que prácticamente han sustituido a los alcornocales originales.
Los ríos aparecen también como ejes estructurantes del territorio. En su
parte occidental, la red hidrográfica la conforman ríos perpendiculares a la
línea de costa, cortos, próximos entre sí, y con un caudal anual apreciable,
procedente de las altas precipitaciones de las sierras cercanas. Sobre uno
de ellos, el río Verde, se sitúa el homónimo embalse, el único de la comarca.
El régimen de estos ríos, no obstante, está marcado por la típica irregularidad mediterránea. Sus abundantes aportes de sedimentos han contribuido
al desarrollo de la llanura litoral, especialmente en la zona de San Pedro
de Alcántara, donde confluyen las desembocaduras de los ríos Guadaiza y
Guadalmina. Más al este, en la parte central de la comarca, se sitúa el río
Ojén-Fuengirola, el colector más destacado y el que posee la cuenca hidrográfica más extensa; en cambio, por la parte más oriental, en Benalmádena
y Torremolinos, la cercanía de las montañas da lugar sólo a la formación de
pequeñas torrenteras encajadas entre las colinas y rampas que conforman
el piedemonte serrano.
La trascendencia paisajística del agua no se limita a las aguas superficiales. Las aguas subterráneas poseen una gran relevancia en la formación
del paisaje. La existencia de grandes sierras calcáreas, muy permeables,
ha dado lugar a la formación de importantes acuíferos y al asentamiento de
núcleos en torno a sus manantiales. Torremolinos, Benalmádena y Mijas,
entre otros, deben a esta disponibilidad hídrica su emplazamiento, íntimamente asociado también a la presencia de rocas generadas por la precipitación del carbonato cálcico, los travertinos.
Estas formaciones dan lugar a resaltes sobre el terreno que, además de
dar lugar a la formación de estos núcleos, están dotados habitualmente de
importantes valores simbólicos y religiosos. Por último, las aguas subterráneas se utilizaban también como fuente de energía en los molinos que
Campo y sierra de Mijas
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las aprovechaban para moler el cereal, por ejemplo en Torremolinos o en
Casares.
Sobre esta base física, las características de su paisaje se derivan también
de la construcción histórica del territorio, especialmente intensa durante la
segunda mitad del siglo XX. Hasta esa época de cambio, el modelo territorial
tradicional estaba basado en el sector primario, tanto agrario como pesquero.
En algunos casos, dualmente, como en Torremolinos, que contaba con su
núcleo tradicional, sobre el acantilado, y su apéndice pesquero sobre la propia línea de costa, el barrio de la Carihuela, o como en su momento Mijas
y Fuengirola. En general, el espacio agrario se vinculaba a la llanura litoral,
a las colinas de sedimentación marina (Manilva, por ejemplo) y a las montañas medias pizarrosas. Entre los cultivos más extendidos se encontraba
el cereal, la vid (hasta la crisis de la filoxera), los frutales (de secano en los
piedemontes y de regadío en las llanuras) y los cultivos de huerta de la zona
litoral, junto al ya desaparecido cultivo de la caña de azúcar. Como singularidad habría que destacar el caso de la colonia de San Pedro de Alcántara,
fundada a mediados del siglo XIX y concebida como una gran y moderna
explotación agrícola de regadío. Junto al sector primario, los recursos mineros de la montaña (explotados desde antiguo) dieron lugar durante el siglo
XIX a un cierto desarrollo industrial en torno a Marbella, tanto de tipo siderúrgico (basado en la explotación de las minas de hierro de Ojen y Marbella)
como agroalimentario (explotación industrial de la caña de azúcar), quedando de esta temprana industrialización diversos vestigios patrimoniales.
La segunda mitad del siglo XX está dominada por el desarrollo del turismo
y la consiguiente expansión de los espacios turísticos y de los núcleos
de población, así como por la reducción y en algunos casos especialización del espacio agrícola. Aunque el origen y primer desarrollo del turismo
desde finales de los años 50 se relacionó con pioneros establecimientos
hoteleros de calidad (Castillo Santa Clara o Pez Espada en Torremolinos,
Marbella Club en Marbella), en las siguientes décadas los espacios turísticos
Vista del litoral. Término municipal de Benalmádena
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Vista del castillo de Sohail (Fuengirola) hacia 1950 |
foto Archivo Temboury
Imagen de La Carihuela (Torrremolinos) hacia 1950 |
Memories of Torremolinos

se extendieron por el conjunto del litoral de una forma masiva, en muchas
ocasiones poco respetuosa con el paisaje. A veces, en los propios núcleos
(Fuengirola), en otras ocasiones mediante el desarrollo de apéndices turísticos, como Benalmádena Costa, y sobre todo a través de urbanizaciones,
tanto en la zona litoral como, en un segundo momento, en áreas algo más
interiores pero con mayor calidad ambiental. Estas urbanizaciones están
compuestas mayoritariamente de chalés de tipologías unifamiliares, de estilos que incorporan elementos vernáculos (color blanco en los paramentos,
teja árabe) y con piscina. En numerosas ocasiones se emplazan junto a
campos de golf, que se han terminado erigiendo como un destacado componente del paisaje turístico costasoleño.
Al mismo tiempo, aupados por este desarrollo turístico, los núcleos tradicionales experimentaron un gran desarrollo por la llegada de trabajadores
relacionados con la actividad constructiva y turística, tanto en las cabeceras municipales como en asentamientos como San Pedro de Alcántara, en
Marbella, Arroyo de la Miel (Benalmádena), las Lagunas (Mijas) o Sabinillas
(Manilva). Más recientemente, el proceso de metropolización de la aglomeración urbana malagueña ha dado lugar a un importante crecimiento de los
municipios más orientales, como Torremolinos o Benalmádena. Como resultado, el espacio construido ha crecido enormemente en toda la comarca,
hasta alcanzar el 26% de la superficie de los términos municipales litorales,
cuando en 1956 apenas suponía el 1%. Por el contrario, los terrenos agrícolas han disminuido drásticamente: de ocupar el 30% de la superficie en
1956 ha pasado a representar apenas el 10% en la actualidad. Exceptuando
el caso de Manilva, en el que el viñedo se ha mantenido como principal uso
del suelo, el espacio agrario ha quedado reducido a las franjas periurbanas
de Estepona y Mijas, vinculado a cultivos más productivos, como los cítricos
de Estepona y Casares (estos últimos en el más interior valle del Genal) y
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Vista del núcleo de Casares

los frutales subtropicales (Mijas), mientras que las tierras más marginales
siguen estando ocupadas por cultivos de secano como el almendro o el olivar. El espacio industrial, antaño una actividad importante, posee hoy una
importancia muy reducida.
Los recursos paisajísticos de la comarca responden, por un lado, a componentes del medio natural y, por otro, a elementos del patrimonio cultural.
Entre los primeros, sobresalen las principales elevaciones del relieve, verdaderos dominadores del paisaje de la comarca. Cumbres como los Reales,
en Sierra Bermeja, La Concha, en Sierra Blanca de Marbella, o los picos
de Mijas, Cerro del Moro o El Calamorro, en la Sierra de Mijas, constituyen
puntos de referencia visual y simbólica de primer orden. Estas alineaciones
montañosas albergan espacios naturales de gran calidad paisajística, como
el pinsapar de Los Reales, los pinares de las sierras de Marbella y Mijas, el
alcornocal de Casares o el paisaje kárstico de la sierra de la Utrera. Parte de
estos espacios naturales, tanto montañosos como fluviales, gozan de protección ambiental, bien como parajes naturales en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (Sierra Crestellina, Los Reales de Sierra Bermeja),
bien como Zonas de Especial Conservación de la red Natura 2000, o bien,
bajo diversas figuras, en el PEPMF de la provincia de Málaga. Algunos terrenos serranos (Sierra Real, Sierra de Ojén) forman parte de la Reserva de la
Biosfera de la Sierra de las Nieves, aunque no de su cercano parque natural,
para el que existe una propuesta de declaración de Parque Nacional, al igual
que, desde otras instancias, para Sierra Bermeja.
En el litoral, además de las desembocaduras de los ríos, perviven vestigios
de formaciones naturales, como las dunas de Cabopino (Marbella), esquilmadas en el siglo pasado como material para la construcción y hoy protegidas como monumento natural.
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Numerosos componentes del patrimonio cultural histórico aúnan a su valor
intrínseco una potente dimensión paisajística, que los hace ser percibidos
como hitos en el paisaje. Algunos, como el castillo de Fuengirola, por su singularidad y por su emplazamiento en un promontorio aislado junto al litoral.
Otros, como la veintena de torres vigías que jalonan el litoral, por su estructura
en red, distribuida de modo prácticamente regular por toda la costa. Aunque
hay algunas de origen nazarí, la mayoría fueron construidas a lo largo de
la edad moderna como elementos de vigilancia del litoral, y prácticamente
todas están declaradas como BIC. Asociadas al espacio costero también se
sitúan las fortalezas litorales, como el castillo de Sabinillas (Manilva), el de
San Luis (Estepona) o la batería de La Cala de Mijas. Aunque mucho menos
numerosos, una función paisajística parecida a la de las torres vigía juegan
los faros, algunos de ellos de carácter ya histórico, como los de Calaburras
(Mijas) o Punta Doncella (Fuengirola), o el más reciente de Marbella. Entre
ellos, es el de Calaburras el que ejerce una función referencial más potente,
al situarse en un entorno menos urbanizado.
El patrimonio industrial recoge testimonios igualmente interesantes y con
una clara dimensión paisajística, como el ingenio de San Pedro de Alcántara,
los trapiches del Prado (Marbella) o de Guadaiza, en San Pedro de Alcántara
y los restos de la ferrería de la Concepción, en Marbella. Más reciente es el
cargadero de mineral de hierro existente en la costa de Marbella, denominado El Cable, cuyos restos son visibles en el mar.
Por su parte, los núcleos de población con características históricas constituyen recursos paisajísticos igualmente destacados, y poseen una innegable
dimensión económica que emana, precisamente, de su calidad paisajística,
como ocurre en los casos de los núcleos o centros históricos de Casares,
Estepona, Marbella, Mijas o Benalmádena. Tanto el núcleo de Casares
(1978) como el de Mijas (1969) están declarados como BIC, en la categoría
de conjunto histórico. Tomando como muestra la declaración de Mijas, en su
justificación se incluye tanto el tipismo de las casas y calles como su emplazamiento en un entorno montañoso y boscoso, con la consiguiente calidad
de sus panorámicas.
Las construcciones históricas más prominentes, como los castillos (Sohail,
en Fuengirola, Marbella, Estepona, Casares), poseen también una destacada vertiente paisajística y un alto valor como componente de identidad
para sus poblaciones. Por su parte, ciertas edificaciones y paisajes surgidos
de la actividad turística se van incorporando progresivamente al patrimonio paisajístico y algunas de ellas gozan de protección arquitectónica como
destacados exponentes de la arquitectura contemporánea. Algunos ejemplos son la Ciudad Tiempo Libre, el hotel Don Carlos o la urbanización Los
Monteros, todos ellos en Marbella, o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios
(declarado BIC) y el Hotel Pez Espada, ambos en Torremolinos.
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Grandes usos del suelo en 1956 | mapa elaboración
propia

Grandes usos del suelo en 2007 | mapa elaboración
propia

Además de los recursos, es necesario resaltar la destrucción de paisajes
que determinados procesos, básicamente el desarrollo turístico, han provocado en un territorio que, de haber experimentado un modelo de desarrollo más sostenido, sin duda hubiera dado lugar a la creación de espacios
de gran calidad paisajística y turística, como afortunadamente todavía ocurre en determinadas zonas de la costa de Marbella. Sin embargo, la costa
del sol occidental está lejos de ser un espacio turístico terminado, sino que,
al contrario, se trata de un territorio con un intenso dinamismo, por lo que
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determinadas dinámicas siguen amenazando con alterar su paisaje, como
la penetración de la urbanización en zonas interiores y de montaña, la alteración de perspectivas valiosas por la construcción intensiva, la degradación
de los espacios periurbanos por procesos de urbanización difusa, las cicatrices producidas en las montañas por la actividad extractiva (hoy en desuso,
excepto en Casares), los impactos de la construcción de grandes infraestructuras viarias, etc. El dinamismo económico ni puede ni debe pararse, pero
es necesaria la introducción de criterios paisajísticos en el diseño de nuevas
actividades, así como la recuperación paisajística de espacios degradados.
Todo ello no desde una perspectiva únicamente de protección (y concienciación) del patrimonio paisajístico, de por sí importante, sino también para
evitar la degradación de un recurso turístico de primer orden en un territorio
vinculado tan estrechamente al turismo.
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RESUMEN
La Costa del Sol occidental ha sido soporte de un importante crecimiento
basado esencialmente en procesos de expansión turística y residencial,
y desempeña hoy un papel decisivo como referente urbano en la red de
ciudades medias del dominio litoral de Andalucía. Su paisaje responde como
herencia a un modelo de turismo desarrollado intensamente a partir de los
años sesenta, basado en la ocupación del frente costero en un continuo
urbano, donde la edificación en altura y las infraestructuras compiten por la
primera línea litoral.
Un ámbito territorial de gran complejidad y riqueza patrimonial donde sus
municipios, pequeños pueblos pesqueros hasta los años cincuenta, han
sido referentes y protagonistas de una actividad con carácter internacional
representativo de una parte de nuestra historia, en paralelo al desarrollo de
otros sectores, especialmente el de la agricultura intensiva y de invernadero.
Una zona de las más complejas desde el punto de vista socioeconómico de
toda Andalucía, posicionada al mismo tiempo como uno de los territorios
más urbanizados y con un crecimiento demográfico y económico en alza
constante.

Palabras clave
Arquitectura | Costa del Sol | Paisaje | Patrimonio | Turismo |
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Apartamentos Skol. Marbella. 2014 | foto Lourdes Royo Naranjo, autora de todas las imágenes del artículo si no se indica los contrario
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EL PAISAJE COMO REFERENTE
Repasando las consideraciones establecidas por el Convenio Europeo del
Paisaje en las que se establece que desde el punto de vista jurídico y político todo territorio es paisaje, nos detenemos en el litoral malacitano para
comprobar desde este punto de vista cómo este territorio se manifiesta en
la especificidad de su paisaje, al definirse no sólo como la suma de valores ecológicos y estéticos, sino como articulador de aspectos relativos a la
calidad de vida de los ciudadanos, a la memoria colectiva, a la identidad
local y lo que es más importante, a su valor patrimonial vinculado al territorio
(ZOIDO NARANJO, 2002).
Desde este punto de vista, en nuestro discurso el paisaje se ha convertido en un elemento clave del engranaje proyectual y herramienta significativa de identidad asociada a cuestiones de referencias turísticas: “El paisaje
y su diversidad, constituyen un recurso fundamental para el turismo como
actividad económica en cualquier entorno o destino turístico; a su vez, éste
no se muestra ajeno a los procesos de cambio que vienen determinados
por la celeridad de los acontecimientos y la globalización” (sic. GALACHO
JIMÉNEZ; LUQUE GIL, 1997: 26). Como consecuencia, el paisaje de la
Costa del Sol, tras 50 años de actividad turística se presenta profundamente
marcado por la huella del ser humano, pasando a ser más un producto de
una vida urbana, que una creación natural, y en cuyos diagnósticos debemos detener nuestra mirada para reconocer desde el punto de vista patrimonial cuáles son los referentes principales con los que cuenta este territorio en
sus diferentes escalas de complejidad.

EL MEDIO FÍSICO COMO ARTICULADOR
El relieve, posteriormente utilizado como recurso turístico, se constituye
como pieza clave del paisaje. Tal es la situación que en la misma definición
la Demarcación paisajística Málaga-Costa del Sol occidental aparece muy
condicionada por la articulación de los grandes componentes naturales. La
costa occidental malagueña se corresponde geográficamente con una estrecha faja territorial altamente poblada entre sierras de tamaño medio y fuertes
pendientes hacia el sur donde encontramos Sierra Bermeja, Sierra Blanca,
Sierra de la Alpujata, Sierra de Mijas, y el mar. En el extremo oriental, la presencia de un gran valle y el del río Guadalhorce. El resto de los ríos son de
escaso trayecto, salvando importantes desniveles entre las montañas y el
mar. Sólo destacan, además del citado, el Río Guadiaro y Guadalmedina,
que desemboca en la misma ciudad de Málaga (AA. VV., 2010: 363).
Al mismo tiempo, el sector Costa del Sol se enmarca dentro de varias áreas:
costas con sierras litorales, costas acantiladas; valles, vegas, marismas inte-
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riores y serranías de montaña media. Junto a ello, debemos mencionar el
reconocimiento del alto valor ecológico con el que cuenta dicho paisaje litoral, pues nos obliga a detenernos en la identificación de varios sectores biogeoráficos configuradores de su territorio. En ellos identificamos formaciones
naturales con un alto nivel de biodiversidad tanto por su flora como por su
fauna, con especies de gran singularidad y alto riesgo de extinción. En el caso
de la costa existe además la necesidad de preservar estos nichos ecológicos
no sólo por la riqueza ambiental del lugar, sino por cuestiones estratégicas
en el mantenimiento de cierta conectividad entre estos espacios naturales y
distanciamiento de la fuerte presión antropológica generada por las actividades agrícolas, industriales y, fundamentalmente turísticas, evitando en este
último caso las habituales conurbaciones urbana. Reconocemos así importantes recursos naturales con los que cuenta este territorio y destacamos el
valor de sus paisajes, como los declarados de interés cultural en Casares y su
entorno, o los espacios naturales pertenecientes a la RENPA existentes dentro de la Costa del Sol como el parque natural de Sierra de las Nieves (Istán),
el paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja (Casares y Estepona), el
paraje natural de Sierra Crestellina (Casares) y el Monumento Natural de las
Dunas de Artola (Marbella). De esta manera, encontramos notables presencias de un patrimonio que a lo largo del tiempo ha ido dejando su huella en el
territorio litoral malacitano en forma de fortificaciones y arquitecturas militares y defensivas que se erigen en la Edad Media, torres de vigilancia desde
el interior hasta la costa, villas romanas y alquerías islámicas, arquitecturas
diseñadas para la producción industrial del siglo XIX o arquitecturas del XX
vinculadas al ocio y el relax turísticos, entre otras.

Las Terrazas de las Lomas del Marbella Club, 2013
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HISTORIA, TURISMO Y ARQUITECTURA EN EL DISEÑO DEL PAISAJE
COMO RECURSO
En esta escala de análisis, nos acercamos a las primeras formulaciones teóricas que definieron la Costa del Sol como destino turístico de primer orden,
y donde el paisaje se convirtió en el principal protagonista de una historia
tanto de turistas como de inversores: “el turismo está claramente relacionado
con los procesos de construcción del territorio, porque fundamenta su rendimiento económico tanto en la explotación directa del suelo como recurso
para la edificación, como es un valor añadido que se incorpora a través de la
cualidad que exige al medio ambiente y al paisaje. Concretamente cuando
(…) se trata de especializar, diversificar y mejorar el grado de excelencia de
los productos turísticos, nuevos o existentes, el paisaje vuelve a contar como
elemento esencial” (BARBA; PIÉ, 1996).
La dimensión paisajística y más concretamente su valoración comienzan
a incorporarse en el planeamiento territorial de manera lenta y despreocupada, con tildes pintoresquistas y de emplazamiento, y en especial, como
relación de oportunidad para el proyecto de las piezas turísticas. El paso de
la ciudad balnearia de Málaga al territorio turístico de la Costa del Sol generará una prolífica sucesión de planes y proyectos con efectos territoriales no
muy relevantes (ESTEVE SECALL, 1982; ROYO NARANJO, 2013).
La expansión del tejido urbano en los núcleos costeros, así como la eclosión
de nuevas urbanizaciones consecuencia del desarrollo económico producido por el monocultivo turístico, produjeron ensanches, reforma de interior
de núcleos tradicionales, aparición de núcleos singulares fruto de iniciativas
privadas, diseminación de urbanizaciones turísticas en el medio rural… provocaron como consecuencia una nueva realidad y nuevos escenarios sobre
los que actuar (GALACHO JIMÉNEZ; LUQUE GIL, 1997: 49). Al mismo
tiempo, heredamos un consumo de los recursos paisajísticos consecuencia del agotamiento de este discurso basado en la oferta exclusiva de sol y
playa, y donde se ven afectados los elementos naturales del territorio (forestas, dunas, desembocaduras de ríos y arroyos, zonas húmedas), donde son
representativas las alteraciones de la topografía preexistente o las intervenciones sobre la fachada marítima y su dinámica litoral.

VALORACIÓN Y PROTECCION DE UN DESTINO LITORAL EN CLAVE
PATRIMONIAL
Sin embargo, en paralelo a la degradación del paisaje, el litoral de Andalucía
ha sido objeto de numerosos planes y normas promovidos desde diferentes políticas públicas que han desarrollado figuras de protección que desde
la legislación ambiental, turística, patrimonial o la planificación territorial
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Casares, 2017

han avanzado en el reconocimiento de las cuestiones paisajísticas de la
Costa del Sol Occidental y que tienen como hilo conductor la patrimonialización del litoral. Destacamos los esfuerzos recogidos en el Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Málaga (1987), las
Directrices Regionales del litoral de Andalucía (1990), el Plan de Ordenación
del Territorio Costa del Sol Occidental (2006), el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía-POTA (2006), el Plan Qualifica (2007), la propuesta
de Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras (2008),
la Estrategia de Paisaje de Andalucía (2012) y el Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía (2013).
La combinación de estos marcos normativos y estratégicos generan una
situación peculiar. Entre los grandes dominios territoriales definidos en el
POTA, el litoral es el más factible para desarrollar una política específica de
paisaje que atienda a los dos ejes de acción que conlleva la misma, según el
Convenio Europeo del Paisaje: la patrimonialización del carácter del paisaje,
que implica un proceso de identificación, caracterización y cualificación, y
la inserción de las consideraciones paisajísticas en las políticas públicas. El
paisaje se convierte con todo en soporte de una estrategia de intervención
al permitir, por un lado, realizar una minuciosa evaluación morfológica, patrimonial y ambiental desde la disciplina paisajística, revelando la memoria
oculta específica del lugar y, por otro, permite trasladar las figuras de protección hacia criterios de planeamiento y diseño (PIÉ NINOT; ROSA JIMÉNEZ,
2013; GOULA; SPANOU; PÉREZ, 2012).
La Costa del Sol recicla hoy su memoria y distintos ejercicios de investigación miran con distancia y cierto desdén el origen de tan abrumador desarrollo de ocupación. Ejemplos donde la arquitectura del turismo han construido
una imagen colectiva y particular de la costa1. Modelos, formulas y respuestas

Paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja
(Casares), 2017

1
Imaginario colectivo referido en películas, libros, clichés y estereotipos de una Costa del
Sol reflejada en el mundo del arte, del cine y
la literatura. Para más información consultar
bibliografía específica adjunta al final del do
cumento.
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2
Esta producción arquitectónica destinada
al turismo en la Costa del Sol, como aproximación al hecho de la ciudad y la arquitectura turísticas integraba diversas tipologías,
entre otras, edificios y complejos destinados
al alojamiento temporal, urbanizaciones e inmuebles residenciales de propiedad privada,
infraestructuras y equipamientos específicos
o intervenciones sobre el territorio. Algunos
de los ejemplos más significativos son los
siguientes: en Málaga, el Hotel Málaga Palacio (1957), de Juan Jáuregui Briales, o el
Edificio Luz (1967), de César Olano Gurriarán y Carlos Verdú Belmonte. En Marbella,
la Ciudad Sindical de Vacaciones Residencia
Tiempo Libre (1956-1963), de Manuel Aymerich Amadiós y Ángel Cadarso del Pueyo; los
Apartamentos Skol (1963), de Manuel Jaén
Albaitero; el Hotel Meliá Don Pepe (1964), de
Eleuterio Población Knnape; la Plaza de Toros
de Andalucía la Nueva (1965), de Luis María
de Gana y Hoyos; el Hotel Don Carlos (1967),
de José María Santos Rein y Alberto López
Polanco; o Torre Real (1972- 73), de Eugenio
Vargas Izquierdo. En Torremolinos, el Hotel
Pez Espada (1959-60), de Juan Jáuregui Briales y Andrés Muñoz Monasterio; el Conjunto
de apartamentos La Nogalera (1963), de Antonio Lamela Martínez; el Conjunto Playamar
(1963), de Antonio Lamela Martínez; el Palacio de Exposiciones y Congresos (1968), de
Rafael de la Hoz Arderius y Gerardo Olivares
James. En Benalmádena, el Hotel Alay (196266), de Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén
de Zulueta. En Fuengirola, los Apartamentos
Ópera (1964), de Andrés Escassi Corbacho.
En Torre del Mar, el Club Náutico (1967), de
Francisco Estrada Romero. En Casares, el
Conjunto Bahía Casares (1973), de José María Santos Rein.

Residencia San Jaime. Estepona. 2013

arquitectónicas que se presentaron como destino internacional signo de una
riqueza indiscutible del patrimonio turístico arquitectónico. Distinguir con el
paso del tiempo la validez de sus fórmulas obedece no tanto a una cuestión de
eficacia formal de aquellos, sino al reconocimiento de una historia imprescindible para la comprensión de la Costa del Sol, pues entendemos que en el reconocimiento de esta arquitectura turística del siglo XX se puede apreciar una
apuesta dispersa, distinta, con dos velocidades y con muchas opciones, pues
como es bien sabido, se permitió construir mucho y de cualquier modo. El
conocimiento y valoración patrimonial de la arquitectura litoral de la Costa del
Sol debe responder a esa misma complejidad y riqueza de aquellas variantes,
condicionantes, impulsos constructivos y deseos de renovación. Arquitectos
españoles y extranjeros, modelos importados y creados pensando en su destino con claves de modernidad configuran las piezas de este puzle2.

APORTACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN
A día de hoy el paisaje litoral de la Costa del Sol occidental presenta grandes transformaciones consecuencia de una dinámica inmobiliaria cada vez
más agresiva y con menos espacio para la actuación. La expansión del tejido
urbano en los núcleos costeros ha desembocado en la configuración de una
verdadera ciudad construida a lo largo de la costa. El paisaje, bien patrimonial y recurso intangible, se posiciona como pieza fundamental con el que
trabajar para futuras intervenciones en el litoral.
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Monumento Natural Dunas de Artola. Marbella. 2017

Monumento Natural Dunas de Artola. Marbella. 2017

La protección ambiental, con la delimitación y reconocimiento de piezas clave,
ha sido la estrategia principal en el reconocimiento de los valores naturales,
en la preservación frente a la urbanización y en el reconocimiento de las
formas del paisaje. Existe también una vinculación directa entre protección
ambiental y ocupación turística, ya que por un lado la presencia cercana de
espacios de alto valor paisajístico nos recuerda que éstos están en el origen
de la ocupación. Cuestiones que evidencian el papel que jugó la ordenación
del paisaje en la construcción moderna de la Costa del Sol desde sus inicios
como destino turístico. Consideración centrada no tanto en su forma como en
su formación, pues no se trató tanto de preservar el paisaje, como de defender los valores paisajísticos. Esta nueva dimensión del paisaje litoral que
obliga a comprenderlo como resultado de múltiples elementos no necesariamente naturales, que organizados entre sí e íntimamente ligados al territorio
que los acoge, constituye una identidad propia del espacio que definimos.
Del laboratorio tipológico formulado en este período de la historia nos asombra comprobar cómo para un mismo proceso se emplearon bases comunes y soluciones muy parecidas al resto del litoral nacional. Una producción
arquitectónica destinada al turismo en la costa, que como aproximación al
hecho de la ciudad y la arquitectura turísticas, integraba diversas tipologías,
entre otras, edificios y complejos destinados al alojamiento temporal, urbanizaciones e inmuebles residenciases de propiedad privada, infraestructuras y
equipamientos específicos o intervenciones sobre el territorio, pero también
arquitecturas proyectadas para el descanso y el retiro.

Conjunto Bahía Dorada. Estepona. 2013

Paraje Natural de
Guadalhorce. 2017

la

Desembocadura

del

Urbanización Rancho Domingo. Benalmádena. 2013
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Playa La Colina. Torremolinos. 2017

Entendemos así que la historia de la arquitectura turística debe releerse en
clave patrimonial desde el mismo punto de arranque que supone el reconocimiento de esta arquitectura en la configuración histórica y territorial de la
Costa del Sol. Fruto de esta situación surgiría una mezcla de estilos arquitectónicos regionalistas, organicistas, neo-mediterráneos, escasas apuestas
serias por la modernidad, hoteles en altura en busca de vistas privilegiadas en primera línea de playa, urbanizaciones aisladas de tipo tradicional,
complejos urbanísticos dispersos, campings en la costa y bloques de apartamentos, que con sus vistas al mar luchaban en primera línea por la rentabilidad de un suelo que se agotaba. Apuntamos aquí al reconocimiento actual
de la obra proyectada por Robert Mosher en la costa de Marbella. Figura
imprescindible para la historia de la arquitectura moderna no visibilizada en
la historia de la Costa del Sol hasta ahora, cuyo maestro Wright incidió en
el aprendizaje y cuidado del paisaje como base del proyecto arquitectónico.
El rescate y conocimiento de tales planteamientos hasta ahora no estudiados
permitirían establecer nuevas líneas de investigación en torno a los elementos definidores de la costa malagueña. Del conocimiento de estos elementos, y muchas otras cuestiones patrimoniales no abordadas en el presente
artículo, referimos como líneas de trabajo por las que discurrir en materia de
protección sobre paisaje, patrimonio y arquitectura en los destinos turísticos
litorales de la Costa del Sol occidental.
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El yacimiento arqueológico de Lacipo
(Casares, Málaga)
Pedro Rodríguez Oliva | Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3979>

RESUMEN
Presentamos aquí un estado de la cuestión sobre el yacimiento arqueológico
que se localiza en el lugar llamado El Torreón, en el término municipal de
Casares (Málaga), que se viene identificando con la ciudad romana de Lacipo
en el Conventus Gaditanus y a la que citan Plinio el Viejo (Naturalis Historia,
III, 15); Pomponio Mela (Chorographia, II, 94-95) y el geógrafo Ptolomeo (II,
4, 9). Enclavada sobre una colina que domina el valle del Guadiaro-Genal,
sus restos arqueológicos eran conocidos de antiguo gracias al interés que
despertaron desde el Renacimiento en algunos eruditos de Ronda y Sevilla.
Entre aquellos vestigios destacan los de sus murallas, una serie de cisternas
a las que llegaba el agua a través de un acueducto que arrancaba de la Sierra
Crestellina y otros de algunos de sus edificios públicos. De sus momentos
de apogeo destacan sus acuñaciones en bronce de época republicana
así como una interesante serie de epígrafes latinos de época altoimperial.
Parcialmente excavada en los años 1975 y 1976, de aquel lugar proceden
una serie de materiales arqueológicos que se guardan y exponen en el
Museo de Málaga. De su importancia aún a mediados del siglo III d. C. nos
habla la inscripción que lleva el pedestal marmóreo de una estatua hallado y
conservado en Córdoba que estuvo dedicada a Marco Valerio Saturnino, un
lacipponensis que fue flamen de la provincia Baetica (Corpus Inscriptionum
Latinarum –en adelante CIL– II2/7, 259).

Palabras clave
Bética | Casares (Málaga) | Ciudades | Costa del Sol | Lacipo | Roma |
Yacimientos arqueológicos |
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Murallas de Lacipo | foto Seminario de Arqueología, Universidad de Málaga
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En el decreto 59/1996 de 6 de febrero de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía por el que los restos de la ciudad romana de Lacipo fueron
declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de zona arqueológica,
se destacaba con acierto que aquel yacimiento arqueológico del término
municipal de Casares (Málaga) presenta como elemento destacable de su
topografía un emplazamiento en altura y una “situación estratégica… que
dominaría la vía de penetración del valle hacia el interior de las actuales provincias de Cádiz y Málaga” (DECRETO 59/1996). Efectivamente, las ruinas
de esa ciudad antigua se localizan sobre un monte de poco más de 300 m de
altitud (conocido como El Torreón) ubicado a no mucha distancia de donde
confluyen los ríos Genal y Guadiaro, cumpliendo una clara función de control de esa vía natural de comunicación y de similar manera a como lo hace
la no lejana Oba (Jimena de la Frontera), que le queda enfrente, dominando
el valle del río Hozgarganta, afluente también del Guadiaro.
A esta ciudad antigua la nombran algunos autores clásicos como Plinio
(Naturalis Historia, 3. 15: Blacippo), que indica su condición jurídica de ciudad estipendiaria en el conventus de Gades, Ptolomeo (2. 4. 9: Lakkipw),
que la incluye entre las poblaciones túrdulas de la Bética, y Pomponio Mela
(Chorographia, 2. 94 s.) que la ubica en la vía de Malaca a Gades entre las
mansiones de Salduba (alrededores de Marbella) y de Barbesula (desembocadura del río Guadiaro). Prueba de que era una ciudad indígena que hubo
de pasar a la órbita de los romanos cuando estos llegaron a estas tierras del
Mediodía peninsular a fines del siglo III a. de C. es el propio topónimo con
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ese característico sufijo en –ipo/–ippo (que nada tiene que ver con el púnico
hippo), que se ha interpretado como referencia al nombre “ciudad”, “lugar
habitado” (Villar Liébana) y que encontramos, entre otros muchos ejemplos,
en las ciudades de Acinipo, Baesippo, Ventipo, Irippo, Ostippo…
Las primeras noticias sobre esas ruinas y algunas de las inscripciones allí
encontradas las ofrece en 1663 el rondeño Macario Fariñas del Corral en su
Tratado de las Marinas desde Málaga a Cádiz y algunos lugares sus vecinos según fueron en los siglos antiguos, manuscrito1 donde reproduce una
carta de 1656 del erudito sevillano Félix Lasso de la Vega en la que dice
que el ”sitio que llaman hoy Alechipe… es un cerro descopetado, donde hay
muchas ruinas de edificios que se tienden buen trecho a la falda hacia el
septentrión. Allí hay manifiestas señales de unos antiguos baños. Dista este
sitio poco más de un quarto de legua de Casares”. De esas primeras noticias derivan las descripciones que de este despoblado antiguo y de algunos
de sus epígrafes latinos hicieron varios autores del siglo XVIII, como el malagueño marqués de Valdeflores, el viajero inglés Francis Carter (A journey
from Gibraltar to Malaga, II, London, 1772) o el canónigo de la catedral de
Málaga Cristóbal de Medina Conde, quien en su manuscrito Antigüedades,
y edificios suntuosos de la Ciudad, y Obispado de Málaga2 dice que el lugar
“es un despoblado… al qe. llaman Alechipe qe. los unos pronuncian Chipre
hay ruinas de poblaon. antigua romana, y entre ellas se han descubierto tres
inscripciones suias de las qe. una es la… encajada en la pared del cortijo llamado Jerbonil qe. está al pie del cerro de Alechipe. Las otras dos se llevaron

1
Ms. Real Academia de la Historia de Madrid,
sig. 9/5.996, fols. 37 r. y v.; ms. Universidad de
Sevilla. Colección Antonio Delgado y Hernández. Legajo 19. Varios. Sign. 2410, núm reg.
2411. Ed. facs. del ms. de la RAH por Ángel
Caffarena, Málaga, 1965.

2
Ms. Biblioteca Nacional. Madrid núm. 10.451.
Ed. facs. Universidad de Málaga, Málaga,
1992.

Murallas de Lacipo | fotos Seminario de Arqueología,
Universidad de Málaga (Miguel Vila Oblitas)
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Detalle de las cisternas situadas junto a la ciudad |
foto Museo de Estepona (Ildefonso Navarro Luengo)

3
CIL II, p. 244.

a Casares y… Laso de la Vega las vio a los dos lados de la puerta de Alonso
del Río Chacón”. Estas noticias son en líneas generales las mismas que
ese autor ofrece en el tomo II de sus Conversaciones históricas malagueñas
(1790). En la primera mitad del siglo XIX se repitieron esas mismas noticias
y de ello puede ser ejemplo la breve descripción sobre “las ruinas de la antigua ciudad estipendiaria de Lacippo” que en 1832 ofreció Juan Agustín Ceán
Bermúdez en el Sumario de las antigüedades romanas que hay en España.
Recién traspasada la mitad de esa centuria, los tres únicos epígrafes latinos
de esta ciudad antigua que hasta entonces se conocían fueron publicados
de modo científico por el alemán Emil Hübner (CIL II 1934, 1935, 1936), primero en los Informes sobre el viaje epigráfico de España y Portugal que realizó en 1860-61 y que fueron editados por la Academia de Ciencias de Berlín,
y luego en el volumen II del Corpus Inscriptionum Latinarum que recopilaba
todas las inscripciones de las tres provincias romanas de Hispania conocidas hasta ese momento. Hübner describió a Lacipo como “un despoblado
situado a orillas del rio Genal y que dista de Casares media legua… que
ahora recibe el nombre de Alechipe” y de cuyas inscripciones y otros restos
arqueológicos desde Casares le facilitó noticias don Juan Pérez de Vargas y
Salas, “hombre amabilísimo”, que le informó que en el lugar de Alechipe se
conservaban “indicios ciertos de la ciudad antigua… como una piedra con
una inscripción… además de que en el mismo sitio vio un busto masculino
de mármol, sin duda obra romana… y, más tarde, se encontraron allí una
cabeza femenina marmórea y también un bajorrelieve con la cabeza de un
toro”3; además, le hizo llegar copia de dos de esas inscripciones que todavía
se conservaban empotradas en la fachada de su casa familiar en Casares, la
de los herederos de don Ignacio de Salas, así como el texto de una tercera
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(CIL II 1937) que el estudioso germano afirmaba en 1869 que su informante
de Casares había visto en Alechipe “caída entre las piedras de la ciudad
antigua”. Ese don Juan Pérez de Vargas era el hermano del abuelo materno
(Ignacio Pérez de Vargas) de quien habría de ser el más ilustre de los hijos
de esa localidad malagueña y padre de la patria andaluza, Blas Infante
Pérez de Vargas (1885-1936). Ha sido una referencia, repetida por muchos,
que Blas Infante estuvo muy interesado en esas ruinas romanas, lugar que
pudo visitar con asiduidad sobre todo entre 1901 y 1904, en que a sus quince
años volvió a su pueblo natal al acabar en Archidona el bachillerato, y entre
1907-1909 cuando, finalizados sus estudios de Derecho en la Universidad
de Granada, preparaba oposiciones a notarías de las que ganaría una plaza
en Cantillana (Sevilla) para cuya toma de posesión hubo de esperar hasta
cumplir la edad reglamentaria en 1910. Una noticia de 1933 indica (sin que
esto se haya podido comprobar) que Blas Infante habría estado en Lacipo
en el verano de 1932 descubriendo entre los vestigios de la ciudad “varias
piedras labradas en relieve habiendo dejado cercado el sitio para hacer
excavaciones”4. Interesado como era en toda clase de temas históricos,
efectivamente, entre sus escritos inéditos se conservan hasta cuarenta y
dos páginas referidas a Lacipo, y entre las fichas de la antigua Delegación
Provincial de Excavaciones Arqueológicas, que se guardan en el archivo
del Museo de Málaga, hay unas anotaciones de Giménez Reyna sobre las
gestiones que en ese sentido se hicieron en 1952 ante su viuda que son
buena prueba del desconocimiento que se tenía de Blas Infante por el silencio oficial que sobre él se impuso tras su asesinato en 1936. En la carta se
afirmaba que Blas Infante era un “caído por Dios y por la Patria” y que “fue
notario de Casares”5 Incluso, se ha supuesto que alguna de las pocas piezas arqueológicas que Blas Infante había reunido en su casa de Coria del
Río pudiera tener su origen en esas actividades (J. Beltrán). Ciertamente,
en aquella casa quedan (aparte unas hachas pulimentadas, un fragmento
de borde de un cuenco cerámico y tres picos de ánforas romanas) una urna
sepulcral de cerámica con su tapadera, pieza del siglo I d. de C., así como
un capitel corintizante en mármol blanco con dos hojas de acanto contrapuestas en el kalathos y volutas y hélices decoradas con elementos vegetales propios del siglo II d.C., así como un fragmento del brazo izquierdo de
una escultura en mármol blanco de época altoimperial que se cubría con un
manto lleno de pliegues.
Entre las inscripciones latinas de esta ciudad antigua un grupo corresponde
a dedicaciones públicas realizadas por la familia local de los Marcios; en
una, Caio Marcio December testimonia que ha gastado setecientos cincuenta denarios en la estatua de la Fortuna Augusta que ha mandado colocar como agradecimiento a la curia por su elección como seviro y por haberle
eximido del pago de la summa honoraria; otra de estas inscripciones daba
cuenta de que Caio Marcio Cefalón al ser elegido por los duoviros locales
como flamen del culto imperial donó cuatro mil sestercios; otro tercer epí-

Pedestal con un epígrafe referido a una mujer de
la gens Canuleia. Siglo I d. de C., actualmente en
el Museo Municipal de San Roque, Cádiz | foto
Margarita García Díaz

4
Biblioteca Cánovas del Castillo. Diputación
Provincial de Málaga. Legado Juan Temboury.
Sign. TEM_Doc_CSR_245_1.2.2.

5
Centro de Estudios Andaluces. Carta de 6 de
octubre de 1952 de Simeón Giménez Reyna
a la viuda de Blas Infante, doña Angustias
García Parias, solicitándole datos sobre las
investigaciones de su marido en la ciudad romana de Lacipo.
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Inscripción dedicada al Diuus Augustus por un
quinqueviro y pontífice y en la que se mencionan
dos elementos arquitectónicos del templo de culto
imperia. Proceso de restauración. Lápida romana.
Lacipo (Casares) | foto Fondo Gráfico IAPH

grafe, en fin, refería la dedicación de una estatua a la Iuventus Augusta que
hizo Caio Marcio Niger con ocasión de su elección como flamen del culto
de los emperadores. Precisamente a ese culto imperial, recién instituido
tras la muerte de Augusto (14 d. de C.) en los comienzos del principado de
su sucesor Tiberio, se refiere una interesante inscripción, hallada en 1975
durante la segunda campaña de excavaciones que hizo en el yacimiento
Rafael Puertas, que lleva una dedicación al Divus Augustus por parte del
quinquevir y pontifex Quinto Fabio Varo que mandó construir en el templo
destinado al nuevo culto imperial una cripta, es decir, un criptopórtico y un
hypaetrum, término semejante al de exareon con el que se designaba en
esos edificios religiosos un espacio porticado y a cielo abierto (Fishwick).
Sacerdote del culto a los emperadores (si es que la inscripción realmente es
de Lacipo) fue también el Publio Valerio que hizo una dedicación a Mercurio
como divinidad augustal, inscripción en un pedestal moldurado y parcialmente conservado que se guarda en el Museo de San Roque (Cádiz), como
otro pedestal del mismo museo y traído desde Lacipo que tiene una dedicación a Lucio Servilio Probo y a su esposa Canuleia por su heredero Lucio
Valerio Rufo. Cuando en 1898 el conocido arqueólogo francés Pierre Paris
visitó las ruinas de Lacipo pudo ver allí otros epígrafes latinos, todos textos funerarios que permanecieron en tierras de uno de los cortijos vecinos a Lacipo hasta que en 1961 los transportó (junto a unos relieves de
los que luego hablaremos) a las ruinas de Carteia (San Roque) el arqueólogo Martínez Santa Olalla de donde han pasado a su actual destino en los
museos de San Roque y de Málaga. Una era una placa con un texto funerario referido a L. Aemilio Saturio y las otras, tres cubiertas de incineraciones talladas en bloques de caliza local, una en forma de cupa y las otras
de tejado a dos aguas y de avanzado el siglo I d. de C., que llevan en su
frente textos escasamente conservados sobre los allí enterrados, alguno
con el gentilicio Canuleio, lo que evoca (junto a la Canuleia antes referida)
la conocida página narrada por Tito Livio (Ab Urbe conditia, XLIII, 3, 1-4)
de la deductio en 171 a. de C. por el pretor Lucio Canuleio de la Colonia
Latina Libertinorum en la cercana Carteia y plantea unas relaciones hasta
ahora desconocidas entre los antiguos colonos de esa ciudad de la bahía
de Algeciras y la ciudad de Lacipo.

58
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 52-61

De época republicana son algunos testimonios que indican que Lacipo tuvo
una cierta importancia en los dos siglos anteriores al cambio de era. De destacar son sus acuñaciones, documentos difíciles de estudiar por su escasez
y por la probable existencia de varias falsificaciones modernas. Al siglo I a.
de C. hay que adscribir los pocos ejemplares que se conocen de sus semises, que llevan como tipos en su anverso un toro y sobre él un astro y en el
reverso un delfín junto al nombre de la ciudad en alfabeto latino: LAC / IPO
que, a veces, aparece escrito en forma retrógrada. Al haberse hallado algunas de estas monedas en el sitio de Alechipe se han usado (Mateos Gago)
como prueba de la identificación de esas ruinas con la Lacipo citada en las
fuentes. La presencia en ella de un emblema marítimo se ha venido interpretando como evidencia de su cercanía a la costa, aunque sus más que
evidentes paralelos con las acuñaciones de Asido (Medina Sidonia) llevan a
entender los símbolos del toro, el delfín y el astro más que como referencia
geográfica o a un contexto económico como alusiones al mundo cultural y
religioso púnico y en concreto a las divinidades Tanit y Baal-Hammon.
Si en fechas inmediatamente anteriores al cambio de era los abridores de
cuño locales representaban en esas monedas tales tipos animalísticos, otras
figuraciones zoomorfas de estilo semejante se encuentran en una serie de
relieves sobre bloques de caliza local, con camas para grapas de unión de
los diversos ortostatos y que debieron pertenecer a monumentos funerarios
de tipo turriforme en las necrópolis de esta localidad. Corresponden al último
período de la escultura ibérica, el que se viene denominando ibero-romano
de entre los siglos III-I a. de C. Una pareja de estos relieves del Museo de
Málaga representa sendos carneros de perfil, en movimiento y con un cierto
detalle en el tratamiento de los vellones de su cuerpo y en la cabeza en la
que destacan unos enroscados cuernos. Otro, que es pieza muy rodada y
que ahora se conserva en los almacenes del museo de Cádiz, muestra una
figura femenina en posición frontal, velada y que, como una orante o plañidera, lleva una de sus manos a su cintura y con la otra se toca la cara.
Un último ejemplar representa un jinete cubierto con manto, armado con un
gran escudo circular con umbo central y que lleva de las riendas un caballo
al paso, tema alegórico quizá de la victoria del héroe sobre la muerte en la
ultratumba.
Las laderas del monte donde se alzan las ruinas de la ciudad de Lacipo no
ofrecen en todos sus lados la suficiente pendiente y dificultad de accesibilidad para una defensa natural lo que ha obligado a la construcción en varias
zonas de un recinto amurallado de evidente carácter defensivo, bien adaptado al terreno y formado en la parte más antigua por grandes bloques de
caliza unidos en seco, escuadrados y rudamente careados. En el caso del
lado meridional, sobre aquella muralla ciclópea se construyó en época imperial otra de mampostería de la que queda un gran lienzo de algo más de 3
metros de altura y unos 7 de longitud. Al pie de la ladera suroriental quedan

Semis de la ceca de Lacipo, según Antonio Vives
y Escudero en La moneda hispánica, Madrid 1924,
lám. 120

Relieves ibero-romanos con representaciones de
carneros de una de las necrópolis

Relieve ibero-romano de monumento funerario
(relieves acutalmente conservados en el Museo de
Málaga) | fotos Pedro Rodríguez Oliva
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restos bien conservados de tres cisternas de unos 5 m de lado, cubiertas con
bóvedas de medio cañón, con escalones para bajar a su fondo e impermeabilizado su interior con un fuerte revestimiento hidráulico de opus signinum.
Dos de ellas aparecen comunicadas entre sí por una abertura en la pared y
hay restos de una cuarta muy ruinosa.

Praefericulum en bronce hallado en Lacipo | foto
Museo de Málaga

6
Varias fotos de los relieves iberromanos de
Lacipo, de González Edo, se conservan en
el Legado Temboury en la Biblioteca Provincial de Málaga y, en el Archivo Histórico Provincial malagueño hay unas cartas de 1960
(Sección D. J. González Edo. Lejajo 14-004.P.
13) cruzadas entre este arquitecto y el vecino
de Marbella D. Henry G. Joarlette, que decía
haber sido muy aficionada a la arqueología
en el Marruecos francés y que le solicitaba
datos de la lejana visita de Gonzáles Edo al
yacimiento que decía haber recorrido en septiembre de 1959 junto a Luis Barrionuevo, el
corresponsal en Málaga del diario ABC.
7
CIL II2/7, 259

Aunque en las construcciones domésticas más antiguas se documentan cisternas subterráneas, en época imperial la ciudad se dotó para el consumo de
estos receptáculos hidráulicos hasta los que llegaba el agua a través de un
acueducto que arrancaba del manantial de la Fuente Grande o Fuente Santa
en la cara sureste y a media ladera de la elevada sierra Crestellina, junto a
Casares, y que a través de una conducción en parte subterránea y en parte
al aire libre sobre pilae rectangulares discurría durante unos 4 kilómetros
hasta llegar a las cisternas ubicadas al pie del monte Torrejón o Pellizcoso
donde se emplaza la ciudad. De la canalización de esas aguas por la zona
monumental debió surtirse una estatua fuente en mármol blanco que representaba un Dionysos u otro personaje de su thyasos sedente y con un vaso
en sus manos del que manaba el líquido y de la que unos fragmentos se conservan en el Ayuntamiento de Casares.
También se dice que procede de Lacipo un fragmento de la cara de una
escultura de la The Hollander Collection de Aspen (Colorado, USA) y una
mano asiendo un ropaje, fragmento perdido de otra estatua marmórea,
que fotografió el arquitecto José Joaquín González Edo (1894-1989) que
en 1934 visitó esas ruinas con motivo de la redacción de un proyecto de
escuela rural en el partido de Alechipe que finalmente no se llegó a construir6. Restos arqueológicos estos de la Lacipo altoimperial que, al igual que
los numerosos epígrafes antes mencionados o los abundantes materiales
hallados en las excavaciones realizadas en el yacimiento en 1975 y 1976
que se exponen en el Museo de Málaga, evidencian la importancia de este
núcleo urbano del Conventus de Gades también en los siglos I y II d. de C.
e, incluso, en la siguiente centuria a cuyo comedio corresponde el pedestal
de una estatua hallado en Córdoba con un epígrafe7 referido al laciponense
Marco Valerio Saturnino, que en esa capital de la Baetica ejerció la función
de flamen provincial. Lo hasta ahora conocido de Lacipo evidencia un lugar
en plena decadencia durante la Antigüedad Tardía que no tuvo continuidad
tras la llegada de los árabes a comienzos del siglo VIII.
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La pesca y el secado de volaores en la
Costa del Sol occidental
Eva Cote Montes | antropóloga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3977>

RESUMEN
El Estrecho de Gibraltar es el lugar por el que pasan cada año un buen número
de pelágicos migradores que eligen las cálidas aguas del Mediterráneo para
el desove. Entre ellas el pez volador o volaó, que tras haber realizado su
viaje de ida a finales de primavera, vuelve a cruzar en dirección contraria,
de vuelta, durante los meses de verano. Ese es el momento elegido por los
pescadores de la flota pesquera de Estepona para su captura y posterior
secado, un modo de producción y un proceso de elaboración que han sido
transmitidos de generación en generación a lo largo del tiempo y que no sólo
sirve de complemento económico a las familias de los pescadores, sino que
es generador de un fuerte sentimiento de identidad y pertenencia.
En este artículo, tratamos de etnografiar la pesquería del volaor en Estepona,
desde sus técnicas y utensilios de captura hasta el posterior proceso de
salado y secado. Prestando especial interés tanto a los distintos espacios en
los que se desarrolla la actividad, como a los diferentes agentes implicados en
la misma. Basándonos para todo ello en los testimonios de los protagonistas,
los hombres y mujeres de la mar de Estepona.

Palabras clave
Estepona (Málaga) | Mediterráneo | Pesca | Pez volador | Volaores |
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Volaores en Estepona | foto Eva Cote, autora de todas las imágenes del artículo
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CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA
Geográficamente la Costa del Sol Occidental es una franja litoral de la provincia de Málaga que limita al sur con el Mar de Alborán –la parte más occidental del Mar Mediterráneo–, al oeste con el Campo de Gibraltar y al este con
el área metropolitana malagueña. Todo este espacio costero forma parte del
llamado Complejo bético-rifeño o Arco de Gibraltar, un arco montañoso que
rodea al Mar de Alborán por el sur, oeste y norte, formado por la Cordillera
Bética y las montañas del Rif marroquí.
La estratégica situación geográfica de esta zona en torno al Estrecho de
Gibraltar la convierte en un enclave marítimo de gran diversidad y abundancia biológica, debido a las dinámicas de las masas de agua atlántica y mediterránea. Además de ser paso obligado de muchas especies migratorias.
La actividad marítima y pesquera se remonta a la Edad del Bronce, cuando
la industria y el comercio de salazones daban prosperidad a los enclaves
pesqueros fenicios y cartagineses (SCHULTEN, 1963). Dichas actividades
continuaron en época romana –desde la Bética hasta Tingitania–, insertándose en un ámbito económico más amplio, el del Imperio. A este respecto M.
Ponsich (1988) refiere la existencia de numerosos desplazamientos de marineros y pescadores entre ambas orillas del Mediterráneo, ya que cuando la
pesca terminaba en Tingitania comenzaba en la Bética.

LA ECONOMÍA EN LA COSTA DEL SOL
En la actualidad la Costa del Sol es un destino turístico de primer orden,
situado a la cabeza de la economía andaluza.
Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando la Costa del Sol se convirtió en un icono turístico internacional, lo que dio lugar al abandono de las
actividades económicas pertenecientes al sector primario, hasta entonces
prioritario. Y supuso un cambio radical para los pequeños núcleos pesqueros.
Hasta los años 40 existieron numerosas fábricas de conservas de pescado,
desde el puerto de Estepona hasta el de Fuengirola, que dieron trabajo a
varias generaciones de mujeres, pero con la llegada del turismo y la construcción las famosas conserveras comenzaron a desaparecer.
A pesar de todo, la actividad pesquera tradicional –aunque bastante mermada– continúa manteniéndose. Estepona, Marbella y Fuengirola son
actualmente los tres principales puertos de la comarca. Y la elaboración de
salazones –con altibajos– se ha mantenido desde los tiempos de la Salduba
romana (actual Estepona) hasta nuestros días.
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En la actualidad la flota pesquera del puerto de Estepona está formada por
unas setenta embarcaciones. De ellas las que aportan mayores capturas son
las de cerco y arrastre, mientras que la mayoría se dedican a la pesca artesanal, una de cuyas características es ir alternando sus artes a lo largo del
año en función de los comportamientos migratorios de las distintas especies.

LA PESQUERÍA DEL VOLAOR
En los fondos marinos de la Costa del Sol Occidental existe, según Sesmero
(1988), una de las mejores pesqueras del litoral, el banco del Calamillo, entre
Estepona y Marbella. Por sus nutrientes y plancton ha sido tradicionalmente
un importante caladero de pesca, pues numerosas especies pelágicas,
como la sardina, la boga o el jurel, eligen esta zona para reproducirse. A esto
se suma el hecho de estar situada a la entrada del Mediterráneo, lugar por el
que pasan cada año numerosos migradores que eligen el Mediterráneo para
el desove, regresando al Atlántico tras la reproducción. Entre ellas el atún
rojo, el bonito, la melva, la caballa o el pez volador.
De las especies citadas quizás la menos conocida sea el pez volador, denominado volaor o volaó en la zona del Estrecho. Es un pez de cuerpo alargado y grandes aletas pectorales con las que consigue dar potentes saltos
e incluso planear sobre el agua varios metros. Cruzan por miles el Estrecho
en dirección al Mediterráneo, en el camino del derecho, pasando frente a la
Costa del Sol entre los meses de mayo y junio para regresar unos meses
más tarde, aproximadamente en agosto, haciendo el camino del revés.

Aviando volaores en el puerto de Estepona
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Atando y tendiendo volaores. Puerto de Estepona

Su llegada avisa de la inminencia de una especie mucho más esperada y cotizada, la melva, que llegará a principios de septiembre, pero hasta que esto no
ocurre los pescadores de Estepona se dedican a la captura y secado del volaó.
Durante la temporada, los pescadores salen a la mar al amanecer –lance
del alba– y a veces también al atardecer –lance de prima–, aunque depende
bastante de los vientos que soplen. La red utilizada, la volaera, es un tipo de
arte de enmalle a la deriva, es decir, que una vez calado el arte éste queda
a flote, desplazándose según la marea.
El arte se cala desde la popa de la embarcación en dirección perpendicular
a la línea de costa, para virar luego haciendo un amplio coíllo o semicírculo
hacia levante, dado que la pesca se realiza únicamente cuando el volaor
viene ya sin la hueva. Consta de una red rectangular armada sobre relingas, la superior provista de corchos y la inferior de plomos, manteniéndose
vertical en el agua sin tocar fondo, pues los volaores son pelágicos que se
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Proceso de salado. Estepona

desplazan a media agua. Cuando un banco de volaores se encuentra con
la barrera de la volaera, su instinto les hace nadar mar adentro, hacia el sur,
quedando enmallados en el coíllo. Los pescadores para provocar que el pescado quede enmallado, golpean con un remo la borda de la embarcación o
tiran al agua una piedra atada a un cabo.
La temporada del volaó termina con la llegada de la melva a principios de
septiembre, aunque el momento exacto lo determina cada patrón. Conforme
avanza el mes, algunas melvas quedan atrapadas en la volaera, cuando el
patrón estima que la cantidad es importante, cambia la red por la melvera y
da por finalizada la pesca del volaó.
Cada día al regresar a puerto se lleva a cabo el proceso de preparación y
secado del pescado, de manera artesanal. Los pescadores y sus familias se
encargan del avío de las capturas, de este modo el conocimiento es transmitido intergeneracionalmente en el seno de la unidad familiar
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Avío de volaores en Estepona

Durante el verano los almacenes del puerto pesquero en los que los pescadores guardan sus pertrechos se acondicionan para el proceso de salazón y
secado, convirtiéndose en improvisados secaderos de pescado.
El avío del pescado, consistente en descabezar, descamar, eviscerar, enjuagar y limpiar con un cepillo una por una todas las piezas, suele realizarse en
cadena para darle mayor dinamismo. Una vez limpios se meten en cajas y
se cubren con sal durante varias horas. Tras el salado se enjuagan con agua
dulce, se les anuda un hilo por la cola y se tienden a secar al sol dentro del
propio recinto pesquero, bien en el exterior de los cuartos de armadores bien
en el interior de los mismos.
En cuanto al modo de tenderlos, igual utilizan tenderos portátiles para la
ropa, que carritos de supermercados o infinidad de sencillas estructuras
construídas ex profeso.
El tiempo de secado varía en función de los vientos, por lo general entre tres
y cinco días. Si sopla viento de poniente, que en la zona es un viento seco
que procede del interior, el proceso de secado es más rápido, en cambio si
son días de levante, viento húmedo procedente de la mar, se alargarán los
días y se deberán extremar las precauciones. Es de vital importancia controlar la humedad ambiente y protegerlos de ella, durante las noches de levante
o cuando llega el taró –niebla espesa, propia de la zona, que se forma al
entrar en contacto una masa de aire cálido del norte de África, con el Mar de
Alborán–, en ambos casos se introducen en las naves con ventiladores que
ayudan al de secado y evitan la humedad.
Sea cual sea el tipo de tendedero, siempre se empieza a colgar el pescado
por la parte inferior y conforme se va secando se va subiendo, evitando de
este modo que los frescos mojen a los más secos.
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Se trata de una actividad totalmente artesanal, no industrializada, que ha
sabido mantenerse a lo largo del tiempo y que, además de ser un importante complemento de la economía doméstica, se ha convertido en uno de
los marcadores identitarios de la localidad. Y en los últimos años también en
un atractivo turístico, pues cada vez es mayor el número de turistas que se
acercan hasta el puerto pesquero de Estepona para comprar volaores.

Tendederos de volaores (izquierda) y secado de
volaores en interior (derecha) en el puerto de
Estepona

TRAS LAS HUELLAS
Dado que estamos hablando de una labor artesanal, basada en una tradición
milenaria que tiene su origen en época fenicia y que se ha mantenido vigente
a lo largo de la historia, es lógico pensar que puedan ser muchas las variaciones locales de este concreto modo de producción.
Hemos rastreado esta actividad a lo largo de la costa malagueña y sólo la
hemos encontrado parcialmente en el vecino núcleo de Sabinillas, perteneciente al término municipal de Manilva. Sin embargo y a pesar de que la
pesca de los volaores es faena característica de los pescadores locales, no
lo es su preparación o secado, por lo que la mayoría venden su captura en
fresco en Estepona.
En la provincia gaditana también hemos tenido conocimiento del mismo
proceso productivo en el municipio costero más oriental, La Línea de la
Concepción, concretamente en el marinero barrio de La Atunara, el primer
núcleo poblacional del municipio.
Y en la orilla africana del Mediterráneo, la hemos localizado en la ciudad de
Ceuta. A pesar de que en los últimos años su flota pesquera se ha visto reducida a una decena de embarcaciones, dos de las cuales faenan fuera de las

69
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octure 2017 pp. 62-73 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

aguas de la localidad mientras el resto pertenece a las dos almadrabetas
que se calan en sus costas.
Las diferencias y semejanzas que se establecen entre unas y otras localidades nos hablan de la historia y la cultura de esos lugares. Las tres localidades mencionadas se encuentran en la parte mediterránea del Estrecho,
en torno al Mar de Alborán, y su situación geográfica determina, entre otras
cosas, las características de los vientos de la zona. En ambas orillas el
levante es un viento húmedo, marino, que obliga a extremar las precauciones durante el tiempo de secado, mientras que el poniente es seco y óptimo
para el proceso de secado.
La arrivada del volaor a la costa difiere en unas pocas semanas de una a
otra localidad, no obstante en todos los casos el mes de los volaores es el
mes de agosto.
Los pescadores de La Atunara que se dedican al volaor son, al igual que en
Estepona, artesanales con pequeñas embarcaciones familiares, que combinan a lo largo del año distintos artes menores en función de la temporada de
captura. En Ceuta, en cambio, son los pescadores de las dos almadrabetas
que se calan frente a la Bahía Sur de la ciudad.
En todos los casos los volaores se alijan en el puerto pesquero, y como
hemos visto en el caso de Estepona, el posterior proceso de secado
tiene lugar en el mismo espacio, concretamente en la explanada de los
cuartos de armadores. Sin embargo no ocurre así en las dos restantes
poblaciones.
En La Línea de la Concepción se lleva a cabo en el barrio de La Atunara,
en el exterior de las casas de los pescadores, en las que los volaores pueden verse colgados en las paredes, las ventanas y las azoteas. Imagen que
forma parte de la memoria colectiva de los atunareños.
En Ceuta, los volaores se llevan para su secado al otro lado de la ciudad, a
la explanada de Juan XXIII o de la playa del Chorrillo, en la Bahía Norte. En
dicha explanada se encuentran instaladas las volaeras, nombre local dado a
los secaderos de pescado.
Estas volaeras tienen dos partes, un contenedor portátil que se alquila
durante la temporada para guardar neveras y congeladores, y en el que
duerme el Maestro salazonero, y una estructura exterior de madera cubierta
por un toldo, que se monta y se desmonta cada año, para colgar el pescado.
En cuanto al saber hacer y su transmisión, éste se encuentra en Estepona
y La Atunara en manos de los pescadores y sus familias, especialmente de
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Volaeras de Ceuta | foto SalZone, Salazones de
Ceuta

las mujeres, que son parte fundamental de la actividad. Ellas se encargan,
no tanto de la limpieza de los volaores, tarea que suele recaer en los propios
pescadores, como del proceso de secado, avaladas por una larga tradición
a sus espaldas como trabajadoras en la industria conservera.

Volaores en La Atunara | foto Cosas de comé

En la vecina Ceuta, sin embargo, el proceso está en manos de los Maestros
salazoneros, antiguos pescadores que tras retirarse de la mar se dedican a
esta labor.
En la actualidad quedan únicamente siete, los mismos que volaeras. El oficio
se transmite en el lugar de trabajo de manera igualmente intergeneracional,
pasando los conocimientos de padres a hijos, aunque en este caso exclusivamente por línea masculina.
Pero quizás una de las mayores diferencias sea que mientras que en
Estepona y La Atunara la actividad, a pesar de no contar con el completo
beneplácito de las administraciones, se ha convertido en la pesquería con
mayor carga simbólica de la localidad, tanto por su importancia económica
complementaria como por el sentimiento de identidad que genera, en Ceuta
la actividad está a punto de desaparecer.
En 2015 el proyecto “SalZone. Salazones de Ceuta” apostó por la puesta en
valor de la misma; sin embargo, a día de hoy, parece no haber calado en las
administraciones que ponen numerosas trabas a su continuidad.

REFLEXIONES FINALES
Siguiendo a Florido del Corral (2009) en su definición de pesquería, la pesquería del volaor refiere no solo a un modo de producción concreto con todos
los objetos y herramientas que son inherentes, más todos los saberes deri-
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vados del mismo, siempre cambiantes, sino también a una gastronomía
concreta que deriva igualmente del modo de producción con sus distintas
variantes locales. Siendo por tanto un elemento patrimonial de primer orden,
que aúna patrimonio material e inmaterial en sus diversos ámbitos.
Dicho esto resultaría de gran interés la realización de un estudio comparativo en torno a la pesquería del volaor, en los diferentes núcleos de población mediterráneos de una y otra orilla en los que esta actividad siga vigente.
Pues muy probablemente pondría de relieve no sólo la diversidad y complejidad sociocultural que conlleva, sino también los flujos humanos a que
ha dado lugar. Todo lo cual nos ayudaría a profundizar un poco más en un
importante patrimonio inmaterial singular y compartido.
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RESUMEN
En el siglo XIX hay una “anticipación andaluza” en la producción sidero
metalúrgica con La Concepción y El Ángel, Marbella (Málaga), donde se
establecen los primeros altos hornos indirectos tipo inglés. La acumulación
originaria de capital para estos establecimientos radica en su mayor parte
en la explotación y agotamiento del mineral de grafito de la sierra marbellí,
por parte de Manuel Agustín Heredia. A este primer impacto hay que unir el
del bosque y matorral mediterráneo usado como carbón leña combustible
en los altos hornos. Sin embargo nunca se resolvió el problema esencial:
que la naturaleza del mineral de hierro explotado también en las minas de
Marbella tenía un alto contenido en magnetita que requería carbón mineral
para su fusión y afino. Esto condujo al establecimiento de una segunda
factoría en Málaga capital: La Constancia; La Concepción fundía y La
Constancia afinaba. Pero ni aún así se resolvía el problema de los costos
de transporte del carbón, lo que llevó al fin de los Altos Hornos de Marbella,
pionero del alto horno inglés en España. A partir de mediados-finales del
siglo XIX la decadencia de la fundición llevó a un período de actividad
extractiva, explotado por compañías inglesas, y que aceleró modificaciones
urbanísticas y de infraestructura, como la creación de la línea férrea minera
de San Juan, unos almacenes en el casco urbano, y un puente-embarque de
hierro que se introducía en el mar.

Palabras clave
Altos Hornos | Arquitectura industrial | Benahavís (Málaga) | Ferrocarril |
Fundiciones | Grafito | Hierro | Marbella (Málaga) | Minería |
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Restos de los altos hornos de la Ferrería de La Concepción, en Marbella | foto Óscar Gil Delgado, autor de todas las imágenes del artículo si no se indica lo contrario
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Durante el siglo XIX se abre un nuevo episodio de la “anticipación andaluza”
en la producción sidero metalúrgica española; si el primero había tenido lugar
en las Reales Fábricas de Cádiz, Málaga y Almería, este segundo vuelve a
repetir suelo de extracción-producción en Málaga, e incorpora Sevilla (El
Pedroso); tan sólo La Concepción y El Ángel en Marbella (Málaga) producen
el 72% del hierro español de 1844.
Varias son las circunstancias que sustentan este momento industrial. La
primera de ellas la “acumulación originaria de capital” que procede de la
explotación minera en una coyuntura mercantil favorable; la explotación del
grafito para la fabricación de crisoles, extraído de los criaderos de Cerro de
Natías (Benahavís), Igualeja y Pujerra (Málaga). G. Bowles, naturalista irlandés, recorrió España por encargo real reflejando en su informe la existencia
en territorio malagueño de molybdana o lápiz de dibujar, y que los criaderos marbellíes estaban muy descuidados, pero años antes desde un consulado extranjero se había obtenido permiso real para explotar 250 quintales
anuales. Desde 1749 vecinos de Júzcar (Málaga) extraen el grafito marbellí,
en todas sus variantes: haba, perdigón y polvo. A continuación hay intentos
de transformarlo in situ y en 1804 E. Schnelbenbühel, el conde de Teba, el
duque del Infantado, Dionisio Sancho y Gryvegnee crean una sociedad para
la fabricación de crisoles. Pero el verdadero momento será el saqueo del
grafito durante 1812-13 a manos de Manuel Agustín Heredia quien esquilma
la sierra marbellí para proveer grafito para crisoles de proyectiles a ambos
bandos; fundamentalmente será en la sierra de La Mora, cordillera divisoria
entre los ríos Guadalmedina-Guadalmansa de donde se extrae con agotamiento de los criaderos el grafito marbellí; es el primer gran impacto sobre la
serranía pero no el único.
Finalizada la Guerra de Independencia española, M. A. Heredia vuelve a
las actividades comerciales anteriores consistentes en el ciclo de la jábega,
exportación mediterránea malagueña de almendras, pasas y vino, y regreso
desde Europa Central con bienes de equipo. Este ciclo caracterizaba la economía de la capital malagueña desde el siglo XVIII y había atraído a la ciudad a extranjeros europeos y nacionales desde el norte español, como el
caso del propio M. A. Heredia (Rabanera de Cameros, La Rioja, 1786).
Reanudada la actividad comercial se evidencia un problema: la dependencia exterior del hierro necesario para los flejes de barril, donde se envasa
el vino para exportar. Sin embargo también se conoce la existencia de este
metal en la serranía marbellí aún por explotar; hay cuatro minas en el término de Ojén, seis en Mijas, Benalmádena y Marbella. El hasta entonces
comerciante malagueño empieza a dar los pasos necesarios para convertirse en industrial y en 1825 inscribe una mina a su favor; el siguiente es
la cualidad empresarial que M. A. Heredia adquiere constituyendo la sociedad La Concepción con nueve socios que reparten ocho acciones cada uno.
La constitución legal de la sociedad tiene lugar en 1830 y se inscribe en

76
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 74-85

Málaga capital, donde consta en el Archivo Histórico Provincial (leg. 3929,
fols. 21-39). Un hecho a destacar es que D. Owens vendió una mina de
hierro de Ojén y un martinete, obtenidos por vía testamentaria de su tío G.
O´Shea, a la sociedad La Concepción. De ello se deduce una tradición en la
explotación de los veneros metálicos por extranjeros que se completa, y esto
es el precedente en la producción férrica en Marbella, con la localización de
un martinete accionado por la energía hidráulica del río Verde.
Otras minas de la reciente sociedad se localizan en El Peñón, El Peñoncillo
y el Cerro del Sol (Marbella); la facilidad para explotar minas venía al amparo
de la legislación minera favorable de la época fernandina. Para producir el
hierro había que proveer combustible para los hornos de fundición; ya con
anterioridad en 1826 el referido G. O´Shea había solicitado permiso para
obtener leña del aprovechamiento del monte bajo de Propios, con destino a
los hornos del martinete que laboraba el hierro sacado de su mina. Desde
1828 se suceden las solicitudes para explotar este recurso de Propios y, casi
a la par, las denuncias y sanciones por el abuso en el monte de Las Chapas.
En 1829 se describe la abundancia de ranchos carboneros, pero aún así se
autoriza al director de La Concepción a disponer de las leñas de los montes de Sierra Real y Guerrizas de Marbella. Posteriormente las ferrerías de
La Concepción y El Ángel arriendan al conde de Luque el monte bajo y los
pinos de su jurisdicción, en el término de Benahavís, por plazo de 12 años; a
partir de 1837 la Sierra Real está totalmente a expensas de La Concepción y
de la contigua ferrería El Ángel, donde extraen leña para carbón. En 1846 P.
Madoz censó en Benahavís más de un centenar y medio de habitantes dedicados exclusivamente a la arriería, conduciendo carbón de leña a las ferrerías del río Verde (datos del Archivo Municipal de Marbella y del Histórico
Provincial de Málaga). Con ello se completa el segundo episodio de impacto

Vista del valle del río Verde: en primer término los
restos de la antigua ferrería de La Concepción; al
fondo, el embalse | foto Paisajes Españoles
Vista de los restos de los altos hornos y patio de
molderías
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sobre la zona, si antes fue la extracción de grafito, ahora desaparecen los
recursos forestales lo que fue denunciado por R. De La Sagra, J. M. de
Nieva, Fermín Caballero, P. Madoz y, posteriormente, J. Costa.
Retrocediendo en el tiempo, en 1828, La Concepción, sociedad inscrita en
1826, inicia la producción con el sistema de forjas “a la catalana” (farga),
con ingenieros y fundidores piamonteses y operarios belgas y franceses.
La energía hidraúlica la proporcionan dos ruedas de veinticinco y catorce
caballos, a las que se unirá en el futuro una de ocho y todo el combustible
que proporciona el carbón leña de los bosques. El personal lo componen
1.084 hombres ayudados por 836 acémilas. Hasta 1830 esta era la situación
en el complejo productivo que realmente no proporcionaba resultados satisfactorios a causa de que el mineral de Ojén presentaba dificultades por su
composición, altamente refractaria, lo que producía una díficil fundición por
resistencia al calor de los hornos bajos. Este período experimental de aciertos, combinado con errores, supuso un aumento de los gastos y un temor
entre los socios que pronto se desprendieron de sus acciones quedando M.
A. Heredia solo al frente de la fundición. Este es el momento de inflexión que
hará que se transforme el complejo con tecnología diferente y una planificación especial.
El empresario se asesora por el comandante Francisco Antonio Elorza, ingeniero exiliado después del trienio liberal (1820-23), que desde su marcha en
1823 hasta su vuelta en 1828 recorre las fundiciones de Inglaterra, Bélgica
(sobre todo Lieja), Hortz (Alemania), Piamonte (Italia) y Francia, estudiando

Antiguas dependencias de la ferrería: acceso a la
capilla y abrevadero de acémilas de la antigua factoría, hoy convertidos en residencia
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sus métodos y completando su formación como ingeniero. El resultado consiste en cambiar las forjas “a la catalana” por forjas “a la valona”, y en vez del
metódo directo para obtener el hierro dúctil, el indirecto de altos hornos ingleses o de puddler para afinar los lingotes, usando como combustible el carbón
de piedra para el pudelado. De esta forma, en 1832 se encienden por primera vez los nuevos altos hornos, inaugurando una etapa que durará hasta
1838 y un epílogo hasta 1843; ya desde 1836 evidencian los nuevos problemas con los que se había hipotecado el procedimiento iniciado en 1832.
A la ferrería de La Concepción se accede a través de la carretera de
Marbella a Istán, situada junto a la margen derecha del río Verde, el cual
le proveía de energía hidráulica mediante un canal que conectaba aguas
arriba. El conjunto constituye un interesante modelo de arquitectura industrial; de la instalación se distinguen los restos de tres altos hornos situados
en un desnivel y, separados de ellos, restos de las cuadras y abrevaderos
para acémilas de carga, junto a otras dependencias convertidas hoy en
residenciales. Abarcando el conjunto y a una cierta distancia se sitúa parte
de la cerca que delimitaba el conjunto donde se conservan los restos del
acceso. La pendiente natural hacia el río se aprovecha excavando un desnivel artificial de unos seis metros donde se sitúan los hornos, lo que facilita su alimentación arriba y colada abajo; están conectados con la cota de
llegada del mineral a través de un pequeño viaducto con arcos que nivela
cota de acceso desde la entrada con la edificación, hoy en alberca, que
conecta con el tragante del horno. En la parte inferior se sitúan las bocas de
colada y de insuflado de aire que aviva el horno mediante barquines, según

Restos de la bóveda occidental del alto horno Conde;
se aprecia una de las boquillas de insuflado de aire
en el crisol a través de barquines

79
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octure 2017 pp. 74-85 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

Planta de la zona de hornos (reconstruidos en color
claro)

un esquema clásico de planta cuadrada con bóvedas de registro por cada
cara. La cuba del horno está ejecutada con ladrillo refractario de origen
inglés con distinto aplantillado; el núcleo constructivo se reviste con un forro
exterior de fábrica en forma tronco-piramidal, zunchado a distintos niveles con barras pasantes de acero provistas de traviesas en sus extremos.
Aunque del mejor conservado sólo queda parte de la base y de la cuba, se
encuentra una prolija descripción (véase página 82) en Naranjo y Garza
(1844) que ha permitido su reconstrucción formal. El resto del espacio de lo
que fue el patio de molderías se encuentra expedito y se aprecian mechinales y restos de tinglados fabriles en el muro de contención que construye de
desnivel con el terreno natural.
Los problemas previstos en seguida mutaron a evidentes: desde 1832 era
fijo el hierro colado que abastecía horno de afino y forjas, y el carbón-leña
de pinos y arbustos que se quemaba en las forjas a la valona y en los altos
hornos; sin embargo para el pudelado había que traer del exterior carbón
hulla, asturiano o inglés. Ello aumentaba los costos que se incrementaban
con el transporte de la hulla desde el puerto de Marbella hasta la factoría;
de nuevo la dependencia del exterior, en este caso de combustible, lastraba
la producción andaluza. En 1833 se trasladan las operaciones de afino a
una nueva factoría, establecida en Málaga capital (playa del Carmen), inaugurada como sociedad La Constancia. En 1836 esta factoría reducía el lingote a hierro forjado mediante 7 afinerías en hornos pudler recalentados
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HORNO 1

HORNO 2

HORNO 3

ALZADO SUR

mediante otros tres hornos. Una máquina de vapor de 30 cv de potencia alimentaba el tren de cilindros, martillo y tijeras.

Alzado sur de los restos de altos hornos (reconstruidos
en rojo) | dibujos e hipótesis reconstructivas de los
autores

A partir de 1843 la siderurgia de La Concepción trató inútilmente de usar tan
sólo antracita (carbón mineral) y M. A. Heredia adquiere maquinaria inglesa.
La operación no dio resultado y a partir de ahí se funde casi exclusivamente
en La Constancia; los fletes de transporte de carbón encarecían este si
había que trasladarlos a Marbella y hacía más barato que todas las operaciones se radicasen sólo en Málaga capital. La ferrería marbellí de Heredia
había cambiado de propietario y, hacia 1885, aparece como uno de los títulos de la sociedad Altos Hornos de Málaga, constituída legalmente en 1899
en Bruselas con 35.000 acciones (100 francos por acción).
Perdida la actividad fundidora, no sucede lo mismo con la extracción de
metal que ahora es explotado por la sociedad Marbella Iron Ore Limited; esta
compañía, a través de su apoderado, súbdito inglés William Malcom, y de su
apoderado español Miguel Calzado Martínez, presenta al Ayuntamiento de
Marbella un proyecto de construcción de un muelle de hierro para embarque
del mineral extraído de la mina El Peñoncillo, antigua propiedad de Heredia.
El muelle, según plano de 1869, tendría 344 metros de los que 281 discurrían dentro del mar; con posterioridad la terminal se ensancha en su
extremo y dispone de una doble vía por donde retornan los vagones, ya descargados, empujados por los que vienen de ida, cargados. A la continuidad
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Axonometría del conjunto con la reconstrucción de
dos altos hornos | dibujo e hipótesis reconstructiva
de los autores

Reconstrucción geométrica de un alto horno de la
Ferrería según la descripción de Felipe Naranjo y
Garza | dibujo Óscar Gil Delgado

“Se forma un muro de ladrillo ordinario o macizo de 26 pies en cuadro y 18 de elevacion, de figura prismatica, cuyo macizo se eleva otros 24 pies mas en la de piramide truncada, teniendo 17
y medio pies en cuadro en la parte superior. Sobre este macizo esta construida una barandilla o
pretil con paredes sencillas de 5 pies de altura guamecidas a veces de almenas para resguar-do
de los cargadores. La obra toda esta asegurada por fuertes llaves o barras de hierro forjado y
en la parte inferior, o sea, en la delantera del homo hay una apertura para la sangria o colada y
por cuya abertura dirigen los operarios con sus espato-nes y otras herramien tas la marcha de
la produccion; otras dos aherturas laterales algo mas pequefias sirven para conducir el viento al
homo por medio de las correspondientes toberas, las cuales se hallan casi horizontales o con
muy escasa inclinacion hacia arriba por requerirlo asi el punto de fusion de esta clase de menas.
En el interior del macizo esta construido el homo pro-piamente dicho, en donde se reduce el
mineral y como todos los de su clase se compone de crisol, artalajes y cuba, y esta cuba tiene
26 pies de elevacion, 10 pies de diametro en su par-te inferior o vientre del homo y 4 pies 10 pulgadas en la parte superior o tragante, desde cuyo punto arranca la chimenea que tiene 12 pies
de altura. El crisol afecta la figura de una pira-mide truncada inversa con 20 pulgadas en cuadro
en la parte inferior y 33 pulgadas en la superior y la union de esta parte del homo con la cuba
que forman los atalajes es como un cono truncado de 6 pies de elevacion. El crisol que tambien
tiene 6 pies de altura se prolonga en su parte inferior hacia el frente de la colada de modo que
presenta un rectangulo de 5 pies y 10 pulgadas de largo y 1 pie y 8 pulgadas de ancho que es el
punto en donde se reunen el metal fundido y las escorias que por su ligereza o menor gravedad
especffica ocupan la parte superior; resulta pues, en suma, que el homo descrito viene a tener
unos 48 pies de elevacion. Para la construccion del crisol se emplea una arenisca del termino
de Marbella, fina, granuda y resistente al choque (...) y los ladrillos refractarios para la cuba,
chimenea y atalajes vienen de Inglaterra.” (NARANJO Y GARZA, 1844: 46)
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de la explotación minera se añaden transformaciones con infraestructuras
como la construcción de este muelle metálico en la rada marbellí, y un proyecto de ejecución de tren minero y vía (el llamado tren San Juan Bautista).

Vista de la factoría de La Constancia, Málaga.
Fotografía de principios de siglo XX | foto
mineralesytesorosdelatierraaulaexpo.com
Muelle de hierro para embarque del mineral de
la mina El Peñoncillo en Marbella. Fotografía de
principios de siglo XX | foto Archivo J. M. Sanchí

La disociación extracción-transformación marcan el final de la explotación
fundidora e inauguran una fase de transformaciones del territorio, con obras
de infraestructura en el puerto viejo, trazado del ferrocarril minero y cambios urbanísticos en el casco histórico. William Lonsdale, socio del ferrocarril, propone al Ayuntamiento la cesión mediante Real Venta de 5.074 metros
cuadrados en el centro urbano de Marbella con la finalidad de construir almacenes, oficinas y las terminales férreas en dos ramales: el del muelle y el de
almacenes de custodia y reparación. Con esta operación se sustituye el antiguo y obsoleto “Corral del Hierro“, almacén de época de Heredia, de cara a
la nueva realidad industrial y minera. La operación es rematada con el pago
de 14.270 reales y una serie de medidas compensatorias para el municipio.
La Marbella Iron Ore Limited explotaba la mina de El Peñoncillo organizando
el filón en nueve niveles junto a otros criaderos de nueva propiedad y, hacia
1898, extraen 25.053 toneladas de mineral-hierro, que ya no se transforma,
con una ganacia de 5.144 libras (4,87 libras por tonelada, según la Revista
Minera, Metalúrgica y de Ingeniería de 1899).
Hasta aproximadamente 1934 la compañía inglesa continuó trabajando y,
en torno a esos años previos a la guerra civil, la explotación se abandona y
es desmantelada; igual suerte corre el muelle de carga que es desmontado
y vendido como hierro. Tras la contienda española se vuelven a aprovechar
los escoriales de El Peñoncillo; hay que recordar que este hierro contiene
altos índices de pirrotina (rica en azufre) lo que hace que parte de lo explotado por los ingleses careciese de valor y quedase abandonado en voluminosos escoriales.
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La empresa vasca Ferarco, S. A., en la década de los 60 del siglo XX,
explota los escoriales arrastrádandolos mediante cucharas y transportándolo en camiones hasta una planta de concentración donde era machacado
y, con separadores imanadores, se extraía el hierro; se transporta mediante
un cable con cubas que se vacían sobre barcos en el mar.
Hacia finales de siglo XIX la visión de Marbella es la de un término que
ha soportado el primer ensayo de altos hornos tipo inglés en España y
más concretamente Andalucía y Málaga. En ese camino existen grandes
logros, como la alta posición en la producción férrica española, y un costo,
el esquilme de recursos mineros como el grafito y el mineral de hierro naturales así como el bosque y arboleda mediterráneas y que acarrea transformaciones terriroriales de infraestructuras y urbanísticas como el trazado del
ferrocarril, el propio ferrocarril, el muelle de hierro y los almacenes que sustituyen a los de Heredia.
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bienes, paisajes e itinerarios

La estrategia de la segunda costa en
la Costa del Sol occidental. Una lectura
patrimonial del paisaje de frontera
Pilar Martí Manrique | arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3957>

RESUMEN
La consideración de la Costa del Sol como territorio de turismo maduro hace
referencia a un producto turístico monótono e indiferente, cuya ocupación
ausente ha provocado la fragmentación del esqueleto ambiental, la alteración
de la percepción y uso del territorio y la pérdida y descontextualización de los
valores patrimoniales.
La actual estrategia de la segunda costa consiste precisamente en poner en
valor el paisaje como eje principal para generar una estrategia de intervención
basada en la diferenciación y en la identidad propia, frente a la monotonía e
indiferenciación de muchos espacios turísticos.
La complejidad y la escala de la Costa del Sol hace necesario desarrollar
una metodología específica que nos aleje de una visión simplificadora y nos
desvele el territorio como un sistema de estrechas, diversas y polémicas
relaciones con el paisaje.
El análisis morfológico, patrimonial y ambiental del paisaje antes de la
implantación turística, que aquí se denomina “situación 0”, el registro
de los efectos que sobre el paisaje ha tenido el desarrollo turístico como
actividad económica predominante en este ámbito, denominado “elementos
de transformación”, y, por último, el análisis de la planificación que se ha
desarrollado en paralelo, denominada “elementos de permanencia”, sirven
de punto de partida para la definición del ámbito y naturaleza de la estrategia
de la segunda costa.

Palabras clave
Costa del Sol | Paisaje | Planificación urbanística | Territorio | Turismo |
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Vista de la segunda costa en el municipio de Benahavís | foto Pilar Martí Manrique, autora de todas las imágenes del artículo si no se indica lo contrario
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La Costa del Sol occidental ha sido el soporte de uno de los fenómenos
urbanos de alcance territorial más dinámicos e interesantes de Europa, un
caso singular de rápida urbanización y crecimiento, que ha soportado en
poco tiempo una de las invasiones turísticas más relevantes y vertiginosas,
pasando de ser un espacio agrario abundante aunque escasamente productivo a ser unas de las potencias turísticas a nivel mundial.
Como gran parte de la costa mediterránea, fue en los años treinta un paisaje valorado y discretamente ocupado por “resorts” turísticos de élite; en los
años sesenta, evolucionó hacia el conocido modelo de turismo de masas; y,
finalmente, en los años ochenta, pasó a ser denominado por los expertos
con el eufemismo “destino turístico maduro”, que denomina aquel producto
insostenible que irremediablemente deteriora lo que a menudo es su único
recurso: el paisaje.
Las líneas de trabajo más recientes en torno al turismo maduro exploran el
intenso binomio de interdependencia “turismo y paisaje” y rescatan el valor
patrimonial de los destinos agotados por el turismo de sol y playa, con el
objeto de reconstruir la memoria específica del lugar reactivando la estructura del paisaje para generar una identidad patrimonialmente más fuerte que
se sustente en las circunstancias culturales y naturales del lugar concreto y
no en la representación de un ideal o lugar común de los turistas.
El paisaje se convierte en el elemento clave en el discurso de reconversión,
tanto por haber sido el espacio y telón de fondo del desarrollo de estos espacios turísticos como por ser una de las claves para su propia regeneración y
recualificación, puesto que permite realizar una minuciosa evaluación morfológica, patrimonial y ambiental desde la disciplina paisajística y, también,
permite trasladar las figuras de protección hacia criterios de planeamiento y
diseño.
De acuerdo con esta premisa y enlazando con el cambio de paradigma que
afecta al pensamiento contemporáneo que consiste en la desviación del interés del centro hacia el límite, la estrategia de la segunda costa explora el
potencial del espacio posterior al frente urbanizado, algo así como el “patio
trasero” o “paisaje de frontera” entre dos paisajes valorados, el de la costa
y el de los parques naturales, que ha perdido los valores intrínsecos de una
actividad agrícola en recesión, pero que es, en clave patrimonial, el candidato excelente para la reformulación y transformación del entorno turístico
(GOULA, 2009).
La denominada “estrategia de la segunda costa” consiste en explorar el
potencial innovador del proyecto de paisaje en espacios turísticos maduros
como la Costa del Sol occidental para desarrollar un imaginario turístico sostenible basado en la identidad y el potencial natural de estos paisajes y un
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Edificación y viario Costa del Sol occidental | mapa
elaboración propia

proyecto turístico holístico que involucre al paisaje no como un “fondo” sino
como un producto turístico en sí (GOULA; SPANOU; PÉREZ, 2012).
La complejidad y la escala de la Costa del Sol hacen necesario desarrollar una metodología específica que nos aleje de una visión simplificadora y
nos desvele el territorio como un sistema de estrechas, diversas y polémicas relaciones con el paisaje. Se trata de entender las variables esenciales
que definen este proceso para que, formulando el problema de otra manera
diferente al mero afán de extraer rentas de un suelo no productivo, podamos
acercarnos a una solución (BARBA; PIÉ, 1996). A continuación se desgranan algunas de estas claves.
¿Cómo conocer, entonces, las claves paisajísticas de un lugar? En primera
instancia, el análisis morfológico, patrimonial y ambiental del paisaje antes
de la implantación turística puede revelarnos aspectos de identidad relacionados con la estructura de los recursos paisajísticos del lugar y con los sustratos de colonización1 existentes antes de la transformación turística, así
como aportar claves para entender la naturaleza de las transformaciones
posteriores.
Dentro de este análisis, la primera caracterización del paisaje es la dualidad forestal-agrícola, siendo el forestal el espacio natural y el sistema agrícola el espacio histórico y cultural. El relieve, posteriormente utilizado como
recurso turístico, es otra de las claves del paisaje, un espacio desde donde
mirar y que puede ser mirado: las lomas y terrazas aluviales del espacio agrícola, la unidad de transición de pequeños cerros y morros entre la
planicie costero-fluvial y las sierras litorales y, detrás de ellos, las sierras
litorales y pre litorales que por su envergadura y valor natural y a modo
de “horizontes prestados”2 constituyen un telón de fondo al litoral de gran
atractivo.

1
La cartografía generada, entre la descripción y
la proposición, se entiende como un mecanismo de conocimiento con capacidad proyectual
en tanto que desvela estructuras inherentes y
latentes del territorio y establece condiciones
para que emerjan nuevas formas de ver y de
mirar, o tal como dice Manuel de Solà-Morales
“mejorar la descripción es ya proponer”.
2
En referencia al notorio término japonés de los
paisajes prestados, relacionado con la visión
lejana, normalmente de paisaje de montaña,
incorporada en un jardín como parte de él.
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Morfología del territorio en la “situación 0”

Estructura parcelaria “situación 0”

Así mismo, el funcionamiento hidrológico de la costa, el “paisaje del agua”,
no sólo hace referencia a los espacios fluviales que pautan transversalmente
el espacio en su papel de drenaje y conexión entre el agreste interior y la planicie agrícola, sino también a la utilización que de los recursos hídricos se ha
hecho a lo largo de la historia.
De hecho, la configuración paisajística del área central de la Costa del Sol
Occidental se debe en gran parte a los escenarios agrícolas del s. XIX: la
Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara, un paisaje agrario modélico
dedicado a la caña de azúcar creado por el Marqués del Duero en 1860
agrupando fincas de los municipios de Marbella, Estepona y Benahavís, y
la Colonia Agrícola del Ángel, también dedicada a la caña de azúcar, que
actualmente corresponde a la urbanización Nueva Andalucía declarada en
1964 Centro de Interés Turístico Nacional, donde se iniciaron muchos de los
patrones de ocupación turística que posteriormente se repitieron.
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En un segundo estadio, una lectura comprensiva de cómo la ocupación turística se ha manifestado territorialmente, mediante el reconocimiento morfológico de los tejidos turísticos y su interacción con el paisaje, desvela los
procesos y dinámicas de transformación del paisaje.
A lo largo de la evolución histórica de la ocupación, las piezas turísticas se
han lanzado a la conquista de la última frontera mediante la construcción de
enclaves residenciales en entornos naturales privilegiados, en busca de la
excepcionalidad de las zonas de mayor valor ambiental y la reinvención de
los recursos paisajísticos3, desde el recurso playa en un origen, pasando
por los recursos hídricos de los arroyos convertidos en campos de golf, por
la topografía de la primera línea de cerros aprovechando vistas y asoleo,
hasta la exclusividad y aislamiento que ofrecen los montes de interior para
un poblador de alto poder adquisitivo.

3
Tal como menciona Biel Horrach, en el artículo La balearización: Mallorca, el laboratorio
de experimentación del turismo y su manifestación en el litoral, el turismo reinventa los
recursos paisajísticos elaborando nuevos productos a partir de los recursos originales. Del
recurso paisajístico mar, se deriva el baño, las
vistas o el paseo, del sistema dunar aparece
el paseo marítimo y de los arroyos o torrenteras los campos de golf.

El proceso de ocupación del espacio turístico es también el proceso de privatización de los recursos paisajísticos o “internalización del paisaje”, en
búsqueda de la máxima rentabilidad privada a cambio de la mínima infraestructura pública. Como resultado, la Costa del Sol es un continuo de vallas,
muros y barreras que definen y aíslan el “coto privado” recreando en el interior el paisaje que se ha consumido en el exterior.
En cuanto a las dinámicas, con las infraestructuras como catalizadoras, se
observa cómo, en la tendencia de crecimiento hacia el oeste, se repiten
patrones de ocupación turística similares a lo largo de la carretera N-340,
cada vez más alejados de la centralidad de la ciudad y del aeropuerto de
Málaga, y, en la tendencia de crecimiento hacia el interior, se reelaboran
y crean nuevos patrones a lo largo de las carreteras de interior, según el
recurso paisajístico “consumido”, lo que genera cuatro franjas de ocupación
paralelas a la línea de costa, dos dentro del espacio agrícola y dos dentro
del espacio forestal.
En tercer lugar, en paralelo a la ocupación turística, diversos planes han
avanzado en el reconocimiento de las formas del paisaje, desde la planificación medioambiental, patrimonial, turística o territorial. El Plan Especial
de Protección del Medio Físico (1987), el Plan de Ordenación del Territorio
Costa del Sol Occidental (2006), el Plan Qualifica (2007), o el reciente Plan
de Protección del corredor Litoral de Andalucía (2015), dibujan el recorrido
de las políticas de conservación y prefiguran los valores culturales y naturales del espacio turístico.
Al margen de la aportación concreta de cada uno de los planes o estudios,
la protección ambiental, con la delimitación y reconocimiento de piezas clave
de la matriz ambiental, ha sido la principal estrategia de valoración de los
recursos naturales y de su preservación frente a la urbanización.
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Estructura del espacio agrícola de la “situación 0”

Sistema hidrológico de la “situación 0”
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Protección ambiental y territorial normativa

Sin embargo, a pesar del freno de los procesos de urbanización a causa de la
crisis económica, y de la línea de reconocimiento de los valores paisajísticos
y patrimoniales presente en la planificación de la Costa del Sol Occidental,
éste no se ha reflejado todavía en los modelos urbanísticos vigentes, que
responden, en su mayoría, a expectativas justificadas por demandas exógenas propias de otra situación socio económica.
Se evidencia cómo faltan visiones que integren los tres enfoques (turismo,
medio ambiente y patrimonio) formuladas desde la base de un renovado
patrón de ocupación que coloque al paisaje, en cuyo aprovechamiento sistemático se ha basado la construcción turística, en el centro del renovado
modelo de ordenación.
La ocupación turística de la “primera línea de costa” corresponde, mayoritariamente, al modelo desarrollado en los últimos 50 años de transformación turística, es decir, al modelo de explosión demográfica y territorial que
ha alterado profundamente el paisaje y que plantea grandes retos de futuro.
De manera análoga, la “primera línea de costa” ha polarizado el estudio
del espacio turístico hasta ahora, puesto que la mayoría de los esfuerzos e
investigaciones se han centrado en desgranar el magma construido.
¿Cuál puede ser, entonces, la contribución del paisaje en el nuevo modelo
de ordenación territorial? ¿Cómo trasladar los protocolos de protección/conservación, en la elaboración de criterios en la planificación y en los proce-
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Ocupación en 1956

Ocupación en 1977

sos de proyectación del entorno turístico? La estrategia de la segunda costa
propone, frente a la mirada desde lo construido, una mirada desde el vacío,
poniendo el énfasis en los valores ambientales y paisajísticos del lugar,
entendiendo que para poder asumir los retos de la primera línea de costa se
necesita del espacio de la segunda línea de costa.
Es una estrategia espacial, no una metáfora, que multiplica la costa, si bien
en lugar de seguir consumiendo recursos paisajísticos, se trata de ensayar
modelos alternativos que apuesten por la permeabilidad, contengan el crecimiento indiscriminado, articulen el ámbito urbano con el natural mediante
piezas de borde, diversifiquen el producto turístico y “rehagan” el paisaje
consumido.
Se trata de un lugar hasta ahora expectante que tiene un potencial específico para el cambio de modelo, para la estructuración de los espacios libres y
como espacio de diferenciación e identidad y proyecto del límite.
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Ocupación en 1998

Ocupación en 2011

Por un lado, la actividad turística puede convertirse en factor para la conservación de recursos medioambientales y elementos culturales, al tiempo que
ser el punto de arranque para la corrección de desequilibrios eco sistémicos
y espaciales, es decir, puede revertir la dinámica de aprovechamiento de los
recursos paisajísticos y “recargar” el paisaje, en los lugares concretos donde
se han consumido, primando aquellas intervenciones que doten de valor añadido los desarrollos turísticos por los servicios asociados a los mismos, por las
mejoras introducidas en el paisaje o por la configuración de piezas de borde.
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Vista de la segunda costa en el municipio de Estepona. Primeras elevaciones

Vista del acueducto de Taraje y del núcleo de Cancelada

Vista de la segunda costa. Camino de la Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara

Vista de la segunda costa desde Montemayor

96
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 86-99

Por otro lado, la Costa del Sol es ambiental y simbólicamente un archipiélago
de islas sólo ligado por el espacio público continuo de la playa. La recalificación del espacio turístico pasa por dar una idea de estructurada del espacio
abierto que recupere la continuidad de los espacios abiertos y el simbolismo del espacio natural de base, es decir, su carácter y cohesión social:
una nueva matriz ambiental y cultural que reactive la memoria específica y
contribuya a la ecología general del lugar y que garantice la continuidad de
arroyos y carenas y una transición equilibrada desde las áreas de máxima
antropización a las zonas de alto nivel de protección.
Además del progreso en el reconocimiento patrimonial de la variedad y diversificación que las piezas turísticas significan4, la estrategia de la segunda
costa avanza en la revalorización, articulación e interpretación conjunta del
patrimonio natural y cultural como uno de los ejes de reconversión del espacio turístico. La segunda costa se define como un conjunto de unidades que
narran la historia de la construcción de este territorio, donde se pone en relación los diferentes recursos patrimoniales y naturales, para la interpretación
conjunta de los elementos del patrimonio histórico y la estructura paisajística de los espacios de transición: el pasado agrícola de la Costa del Sol
(la colonia de San Pedro de Alcántara), los caminos del agua (acequia del
Guadalmina), la evolución del turismo (la carretera de Ronda), etc.

4
En el artículo ¿Patrimonializar el turismo?
José Ramón Moreno, Alberto García Moreno
y David Arredondo abren el proceso de patrimonialización del turismo que plantea desde
la variedad y diversificación que el turismo
simboliza, su corte histórico y su calidad inherente.

Finalmente, uno de los aspectos importantes en la reconversión del actual
modelo es la contención del crecimiento turístico. Para acotar el consumo de
suelo debemos pensar cuáles son los límites del crecimiento, cuándo y cómo
deben empezar. El proyecto de las transiciones, del límite entre la “ciudad”
y el “espacio abierto”, puede resultar el mejor plan de ordenación territorial
ya que integra en una sola operación tres ventajas claras: la revitalización
del valor de la matriz ecológica al definir con claridad los límites, el mayor
sentido estructurador de los espacios libres y el aporte de nuevos espacios
libres a la red ecológico-simbólica con aquellos que generen las piezas de
borde.
En el momento actual en el que se reformula la planificación territorial de la
Costa del Sol Occidental, el paisaje puede liderar la reconversión de los territorios de turismo maduro como referente indisociable en la identificación de
cualquier territorio turístico.
Si el Plan de Ordenación del Territorio Costa del Sol (2006) avanzó en la
integración de las variables urbanísticas, paisajísticas y territoriales y el Plan
de Protección del Corredor Litoral Andaluz (2015) consolidó el cambio de
tendencia del proceso urbanizador y de transformación de las políticas de
ordenación del territorio costero, en el sentido de poner freno al crecimiento
urbanístico y al mal uso del territorio, la reformulación de la planificación
territorial de la Costa del Sol Occidental tiene la oportunidad de dignificar y
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reestructurar la oferta turística a través de un nuevo patrón renovado de la
ocupación turística y una mejora de las condiciones paisajísticas y ecológicas, que frene de manera decisiva el consumo del suelo y la reiteración del
proceso de desarrollo turístico basado en la exclusiva producción de suelo.
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La intervención de tres documentos
identificados como alardes de vela
María Campoy Naranjo | Centro de Intervención del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3970>

RESUMEN
Tras la reconquista cristiana, Mijas fue uno de tantos enclaves fronterizos
forzados a hacer frente a las incursiones enemigas y de piratas africanos.
Testigo de esa actividad de vigilancia permanente se conservan tres
documentos, identificados como Alardes de Vela, una tipología documental
de la que no se han localizado otras referencias documentales, adscrita a
concejos municipales emplazados en áreas geográficas estratégicamente
relevantes que requerían del obligatorio control de sus fronteras.
La intervención de los documentos llevada a cabo en el Taller de Patrimonio
Documental y Bibliográfico del IAPH en junio de 2011 permitió profundizar en
el conocimiento de estos documentos.

Palabras clave
Alardes | Documentos | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Intervención | Mijas (Málaga) | Patrimonio documental |
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Alardes de vela. Detalle | foto Fondo gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid), autor de todas las fotografías del artítulo

101
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 100-103| BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

Tras la reconquista cristiana, las fortificaciones desplegadas a lo largo de la
costa peninsular –herederas naturales de las ciudadelas, fortines, reductos
y torres de vigía con las que los musulmanes habían cubierto las fronteras
más vulnerables de sus dominios–, combinaron su carácter defensivo con
tácticas más sutiles de aviso. Mediante fuegos de noche y humos por el día,
se evitaron los acostumbrados rebatos a toques de campana que ponían
sobre aviso al enemigo y frustraban cualquier intento de apresarlo antes de
su regreso al mar.
Mijas fue uno de aquellos enclaves que desde los tiempos inmediatos a su
repoblación, en 1484, se vio forzada a hacer frente a las incursiones enemigas, bien por ser su costa enclave fronterizo con África, bien por constituir un
punto estratégico en el control del valle de Suel.

Detalle. Alardes de vela. Estado inicial

Testigo de esa actividad de vigilancia permanente se conservan en el fondo
antiguo del Archivo Histórico Municipal de la Cala1 de Mijas los alardes de
vela. Se trata de tres documentos de contenido y estructura similares, adscritos a una tipología documental de la que no se han localizado otras referencias documentales, tal vez porque provenían de concejos emplazados en
áreas geográficas estratégicamente relevantes que requerían el obligatorio
control de sus fronteras.
En cualquier caso, los tres documentos constituyen una fuente documental determinante y que da fe de las labores de vigilancia a las que se vieron
sometidas las costas de Mijas frente a las incursiones enemigas o de piratas
africanos. La Real Academia Española entiende, entre varias acepciones,
por alardes “revista o inspección por parte de un superior de las personas o
cosas sometidas a su autoridad o a su cuidado”; y por vela “centinela o guardia que se ponía por la noche en los ejércitos o plaza”.

1
La MORADA de nuestra Memoria. Archivo
Histórico Provincial de Mijas. Catálogo de la
exposición. Mijas, del 9 al 16 de noviembre de
2007. La Cala de Mijas, del 9 al 26 de mayo
de 2008 <http://www.mijas.es/portal/files/adjuntos/cultura/archivoHistorico/a8._La_Morada_de_nuestra_Memoria.pdf>
[Consulta:1/9/2017]

La labor de vigilancia de Mijas corría a cargo de un grupo de “velas”, llamados también guarda o escuchas, apostados largos periodos de tiempo en
las torres que acotaban el territorio y de las que aún quedan en pie la torre
de Calahorra, la de Torrevieja y la de Torrenueva. De la lectura del documento se desprende que el alarde de vela constituía la declaración jurada
e individual ante la autoridad de cada uno de los vigías de haber realizado
el servicio sin contratiempos. Un trámite necesario al ser la vigilancia fronteriza jurisdicción de la ciudad de Málaga, a la que había que rendir cuentas y
certificar la correcta ejecución de los servicios, para que los velas pudiesen
percibir sus honorarios del proveedor general de la armada de su majestad.
La vigilancia de las costas estaba perfectamente regulada por las ordenanzas promulgadas por los reyes católicos en 1497. En las mismas se estipulaba la necesidad de transmitir los rebatos a las poblaciones más próximas
de poniente y levante de manera inmediata, sin hacerse notar al enemigo,
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mediante el uso de señales ópticas en función del número de barcos que
se aproximase. Entre las obligaciones, el correcto cumplimento del servicio
pasaba por la prohibición de dormir, estar acompañado de mujeres, jugar o
poseer perros, hurón, lazos, redes o cualquier otro tipo de aparejo de cazar
y pescar, bajo pena de cárcel. También contemplaba premios en metálico a
los guardas que avistasen al enemigo.
Los tres documentos certifican las vigilancias efectuadas en las murallas de
Mijas entre los años 1561 y 1563. Realizado en soporte de papel de fabricación artesanal procedente de distintos molinos papeleros, cada documento
se redacta en un bifolio de 318 x 219 mm plegado por la mitad y manuscrito
en todas sus caras en escritura cortesana.
El primero, fechado en 2 de marzo de 1562, corresponde a la vigilancia efectuada desde primeros de septiembre de 1561 a febrero del año siguiente; el
segundo documento está fechado en 22 de marzo de 1563 y corresponde a
la vigilancia realizada entre septiembre de 1562 y febrero siguiente; y el tercero y último, fechado en 27 de octubre de 1563, corresponde al turno de
marzo a octubre del año mencionado. Los turnos de vigilancia se prolongaban durante seis meses y los relevos se efectuaban entre febrero y marzo
y entre septiembre y octubre. La dotación del personal estaba formada por
seis individuos o velas, y contaban con la posibilidad de incrementar su
número en caso de peligro. Se desconoce el reparto y turnos de rotación.
El perfil de los vigilantes también se recoge en las citadas ordenanzas.
Todos eran vecinos de Mijas, sin formación especial, y sólo se exigía que
fuesen “ombres de campo, mancebos y sueltos y sanos e que thengan conocimiento de las cosas de la mar e de la tierra [sic]”. En ningún caso se requería la presencia de soldados profesionales.
Durante los trabajos de intervención2 llevados a cabo en el Taller de
Patrimonio Documental y Bibliográfico del IAPH en junio de 2011, se comprobó que los tres documentos carecen de orificios de cosido y por lo tanto
nunca estuvieron encuadernados. La concepción independiente de cada
uno de ellos, con su correspondiente intitulación, datación y firmas de validación, puede explicar que no estuviesen cosidos ni encartados en cuadernillos, si bien lo lógico habría sido que formasen parte de un expediente
ordenado cronológicamente.
Dentro de la actividad del concejo de Mijas este tipo de documentos debió
constituir una tipología de carácter sistemático. Quizá los papeles permaneciesen sueltos a la espera de reunirlos en un volumen. Desafortunadamente,
la ausencia de una encuadernación propició la dispersión y pérdida de la
mayor parte de la documentación y los tres documentos constituyen la única
fuente documental de esa actividad de vigilancia en Mijas.

Alardes de vela. Estado final

2
Productos de difusión de los trabajos de intervención:
ALARDE de Velas (1562-1563). iaphtube,
24 de agosto de 2012 <https://www.youtube.com/watch?v=k7Pz3C5C0jY> [Consulta:
01/09/2017]
ALARDE de Velas. Mijas. Málaga. Catálogode obras restauradas. Web Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico <http://www.iaph.es/
web/canales/conservacion-y-restauracion/catalogo-de-obras-restauradas/contenido/Alarde_de_Velas> [Consulta: 01/09/2017]
MEMORIA final de intervención. Alarde de
velas (1562-1563). Archivo Municipal de Mijas. Málaga. Sevilla, junio de 2011 <http://
www.iaph.es/export/sites/default/Webmaster/
20110610base/resources/documentos/MEMORIA_FINAL_Alarde_de_Velas_MIJAS_
web.pdf> [Consulta: 01/09/2017]
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Patrimonio arqueológico subacuático del
litoral occidental de la provincia de Málaga:
un acercamiento a su historia
Nuria E. Rodríguez Mariscal, Lourdes Márquez Carmona | Centro de Arqueología
Subacuática, IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3981>

RESUMEN
En las siguientes líneas se efectuará un breve recorrido por el rico patrimonio
arqueológico subacuático del litoral occidental de Málaga que ha quedado
como testigo de las distintas culturas que han arribado por vía marítima a esta
franja de la costa andaluza. Zona privilegiada por su posición estratégica,
tanto por motivos comerciales como por motivos militares. Se detallará
especialmente la batalla naval de Marbella que tuvo lugar en 1705 en aguas
del Estrecho de Gibraltar en el marco de la Guerra de Sucesión española.
A consecuencia de este episodio naufragaron dos navíos de línea de la
armada francesa en la costa intermedia entre las poblaciones de Estepona
y Marbella.

Palabras clave
Arqueología Subacuática | Barcos | Batallas | Costa del Sol | Málaga |
Naufragio | Patrimonio arqueológico subacuático | Pecios |
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Pecio de San Pedro de Alcántara. Aplicación experimental de la tecnología Libs en el medio subacuático sobre una pieza arqueológica de composición metálica | foto
Fondo Gráfico IAPH (Aurora Higueras-Milena Castellano)
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Izquierda. Aspecto actual del pecio de La Isabella,
en el que se aprecian distintos niveles constructivos:
elementos que conforman la estructura axial –quilla
y sobrequilla– cuadernas de la estructura transversal
e hileras de tracas del forro externo | foto Fondo
Gráfico IAPH (Aurora Higueras-Milena Castellano)
Derecha. Algunas de las piezas ornamentales de
corte clásico que transportaba La Isabelle como
parte de su cargamento. Actualmente se encuentran
depositadas en distintos organismos públicos del
Benalmádena | foto Fondo Gráfico IAPH (Mercedes
Gallardo Abárzuza)

El desarrollo histórico de este ámbito territorial, desde la prehistoria a la actualidad, ha legado hasta nuestros días una gran riqueza patrimonial. La situación estratégica de Málaga, paso obligado entre dos mundos culturales, el
Mediterráneo y el Atlántico, así como puente entre dos continentes, Europa y
África, ha favorecido el asentamiento de diversas sociedades principalmente
en zonas costeras y, particularmente, en las desembocaduras de los ríos.
Este modelo de asentamiento responde a dos motivos fundamentales, los
ríos permiten el acceso a territorios del interior y abastecen de agua dulce.
El intercambio de productos primarios y manufacturados entre las distintas sociedades autóctonas y foráneas pasó a ser el motor que favoreció
la implantación de nuevas rutas comerciales. Teniendo en cuenta los beneficios que supone el uso de los medios de transporte marítimo sobre los
terrestres –principalmente respecto al tiempo de desplazamiento y a la seguridad de la carga– se produjo una evolución en la forma de construir barcos
que respondiera a las nuevas necesidades, entre ellas amplitud de tonelaje,
defensa y adaptación para largos recorridos.
No obstante, este intenso tráfico marítimo no estuvo exento de dificultades.
Entre las principales causas que produjeron numerosas pérdidas navales
destacan la piratería, las batallas, los temporales y el desconocimiento de los
accidentes geográficos marinos de las nuevas zonas de tránsito.
De este modo, la margen occidental de Málaga fue testigo de numerosos
naufragios debido a las causas anteriormente mencionadas, por lo que disponemos actualmente de un importante Patrimonio Arqueológico Subacuático
detectado con mayor intensidad en la franja marítima próxima a la costa.
La Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía, proyecto que viene siendo
ejecutado por el IAPH, a través de su Centro de Arqueología Subacuática,
desde 1997, recoge en este espacio 15 registros de yacimientos, que abar-
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can una cronología desde la protohistoria hasta la edad moderno-contemporánea, 9 de los cuales actualmente se encuentran inscritos como Zona
Arqueológica con la categoría de Bien de Interés Patrimonial1. Entre ellos
destacan el pecio de La Isabella, también denominado pecio de Los Santos,
y el pecio de San Pedro de Alcántara.
En el caso de La Isabella, conocemos su historia a través de la información
aportada por las fuentes documentales. Se trata de un bergantín inglés naufragado frente a las costas de Benalmádena, a la altura de Torrequebrada,
el 4 de marzo de 1855. Presenta un pésimo estado de conservación a causa
de la erosión marina y de la acción antrópica. Aún quedan visibles restos de
los elementos constructivos axiales –quilla y sobrequilla–, así como de sus
cuadernas y forrado. Décadas atrás se rescató parte de su cargamento, del
que destacan varias esculturas y columnas de mármol, losas para el revestimiento de solería, diversos elementos metálicos constructivos y artefactos
vinculados con la vida a bordo del barco.
Respecto al pecio de San Pedro de Alcántara, la información que se tiene es
estrictamente arqueológica. Se trata de los restos de un navío de madera de
envergadura, en el que destaca una robusta estructura constructiva característica de barcos de origen militar. Conserva una eslora aproximada de 60
m y una manga de unos 10-12 m.
Tradicionalmente se han asociado los restos de este barco con los buques
de bandera francesa Lys y Magnánime, naufragados en la zona en el año
1705. No obstante, los detalles constructivos y la eslora que presenta el
pecio de San Pedro de Alcántara no parecen apoyar esta hipótesis.
Este pecio forma parte de los yacimientos seleccionados en el desarrollo
del Proyecto LIBS2, en el que, y a través de una intervención puntual, se
han llevado a cabo diversas pruebas in situ de la tecnología Libs, aplicación
experimental en medios subacuáticos.
Las fuentes documentales de carácter textual y cartográfico, junto con la
información oral, amplían el conocimiento sobre el patrimonio cultural marítimo que se tiene de esta área de Málaga, aportando una valiosa información
acerca de naufragios y áreas de explotación marina desde la Antigüedad,
aún no detectados arqueológicamente. Esta información recopilada ha permitido delimitar 14 zonas potencialmente arqueológicas, dando lugar a espa-.
cios protegidos bajo la figura legal de Zonas de Servidumbre Arqueológica3.
De entre ellas destacan, por su riqueza documental, la ensenada de Málaga
y el área frente a Marbella y Estepona.

1
DECRETO 285/2009, de 23 de junio, por el
que se inscriben en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de
Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, cincuenta y seis bienes sitos en
las aguas continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma continental
ribereña al territorio andaluz. En BOJA núm.
129. Página núm. 86. Sevilla, 6 de julio 2009.

2
Proyecto en el que el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico por medio de su Centro
de Arqueología Subacuática participa como
socio, estando liderado por la Universidad de
Málaga, Departamento de Química Analítica.
Presentado y aprobado en la convocatoria
2011 de Proyectos de Investigación de Excelencia de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Los
resultados que se esperan de este proyecto
se centran especialmente en la obtención de
un producto comercializable, encaminado a
la investigación del patrimonio arqueológico
subacuático, por medio del desarrollo de un
sistema transportable capaz de efectuar un
análisis de la composición química de los bienes localizados en yacimientos arqueológicos
subacuáticos.

3
ORDEN de 20 de abril de 2009, por la que se
resuelve declarar como Zonas de Servidumbre Arqueológica 42 espacios definidos en las
aguas continentales e interiores de Andalucía,
mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio andaluz. En BOJA núm. 101.
Página núm. 59. Sevilla, 28 de mayo 2009.

La rada malagueña ha estado ocupada desde época fenicia hasta la actualidad. Su puerto ha tenido una gran actividad comercial y ha sido escenario

107
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octure 2017 pp. 104-111 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

Registro de los restos visibles de la estructura naval
del pecio de San Pedro de Alcántara. Actividad
ejecutada por el Centro de Arqueológica Subacuática
en el marco del Proyecto de Carta Arqueológica
Subacuática de Andalucía | foto Fondo Gráfico IAPH
(Aurora Higueras-Milena Castellano)

de diversos episodios navales. Actualmente se contabilizan las pérdidas de
alrededor de 50 barcos en este espacio desde 1483.
Precisamente uno de los episodios bélicos que las fuentes documentales
refieren como acontecidos en este área de la costa malagueña, ya de época
moderna, se produjo en el marco de la Guerra de Sucesión española (17011713). Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV, marcó el inicio de
la dinastía borbónica en España, a la muerte sin heredero del último rey de la
dinastía austríaca Carlos I. Pero su nombramiento como rey supuso un conflicto a nivel europeo y la declaración de la guerra contra Francia y España,
en 1702, por parte de los países que formaron la Gran Alianza (Austria,
Inglaterra, Provincias Unidas de los Países Bajos, Dinamarca y Portugal).
El litoral de Andalucía fue uno de los escenarios de esta guerra europea al
ser el peñón de Gibraltar, punto estratégico de control del Mediterráneo, una
plaza fuerte en manos de los ingleses, que los españoles y franceses querían
recuperar. Una de esas actuaciones por el dominio de la “roca” fue la “Batalla
de Marbella” que tuvo lugar el 21 de marzo de 1705 entre la armada francesa del barón De Pointis y la escuadra anglo-luso-holandesa al mando del
almirante John Leake. Aunque fuera del área que nos ocupa en estas líneas,
no podemos olvidar por supuesto la importante “Batalla naval de Málaga”
o “Vélez-Málaga” que tuvo lugar meses antes, el 24 de agosto, también en
el marco de esta gran guerra europea por el trono español y en la que se
enfrentaron más de 130 navíos de las dos escuadras: de un lado angloholan-

108
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 104-111

Bernard DesJean, Barón de Pointis (1645-1707) |
foto Wikipedia

deses, al mando del almirante George Rooke, y de otro, a la escuadra franco-española a las órdenes del conde de Toulouse y el almirante d’Estrées.
En el área de Marbella-Estepona anteriormente citada tuvo lugar el enfrentamiento de la “Batalla de Marbella” en el que se produjo, el mismo día del
combate naval, el naufragio de dos navíos de la armada francesa.
El motivo de la presencia de los barcos del barón De Pointis en la zona
del Estrecho de Gibraltar era que había recibido la misión de asediar por
mar esa plaza inglesa con 13 navíos, aunque debido a un temporal que dispersó a 8, sólo contó con la fuerza efectiva de 5 barcos para enfrentarse al
almirante Leake. Éste, al mando de una escuadra de 35 buques, navegaba
desde Lisboa hacia la Bahía de Algeciras, para reforzar las fuerzas militares del peñón de Gibraltar. En cuanto De Pointis avistó la escuadra enemiga
ordenó cortar los cables y con los 5 navíos que le quedaban intentó “gagner
le large”4, pero fue rodeado y obligado a combatir a pesar de la desigualdad
de las fuerzas.

Lámina superior izquierda. Detalle de un croquis
acotado de los restos del pecio de San Pedro de
Alcántara. Destaca la presencia de una bulárcama
o sobreplán, forro interior y cuadernas del barco,
así como un abundante lastrado que protege en
la actualidad el plan del barco | plano Nuria E.
Rodríguez Mariscal

4
Traducción: Alcanzar alta mar.

El balance del enfrentamiento en aguas de la bahía de Algeciras, frente al
cabo de Punta Carnero, supuso para la armada francesa la pérdida de cinco
unidades navales: tres capturadas y dos naufragadas en el litoral malagueño.
Los barcos de nacionalidad francesa naufragados fueron el Magnanime y
Lys. Tenían un porte de 74 y 86 cañones y estaban al mando del barón De
Pointis y M. Lauthier, respectivamente. Ambos maniobraron para rebasar la
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Mapa de Andalucía, detalle desde la bahía de
Algeciras hasta Málaga | mapa elaboración propia

línea enemiga. Su intención era tratar de ganar la costa española para embarrancar los navíos. Esta acción tuvo lugar finalmente al oeste de Marbella
(ALLEN, 1852: 111-112). El navío Magnanime, buque insignia a bordo del
que se encontraba De Pointis, tocó el fondo con tanta fuerza que cayeron sus
mástiles, comenzando a entrar agua. Como era habitual en la época para
que no fueran reutilizados por el enemigo, la pequeña porción del casco que
permaneció fuera del agua fue incendiada por los franceses antes de abandonar su barco. Al igual que su compañero, el Lys terminó sus días incendiado en algún punto de lo que hoy conocemos como Costa del Sol.
En la historiografía inglesa esta acción es conocida como “Cabrita o Cabareta
Point Battle”, cuya traducción literal es la “Batalla de Punta Cabrita” (ALLEN,
1852: 111-112). La victoria inglesa apaciguó los ánimos franco-españoles
para seguir intentando recuperar Gibraltar.
Asimismo, las continuas derrotas del “rey sol” en el escenario europeo fueron debilitando la causa de la dinastía borbónica. Finalmente este gran conflicto finalizó en noviembre de 1712 al renunciar Felipe V de España al trono
francés, que le correspondía recordemos, al ser nieto de Luis XIV y por la
renuncia de los otros príncipes franceses al trono español. Al mismo tiempo,
la paz supuso la reactivación del comercio marítimo de los puertos andaluces con los territorios de ultramar.
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La educación ambiental y la conservación
del patrimonio natural en el litoral
costasoleño con dunas
Susanne Stamm Joho | Asociación ProDunas Marbella
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3962>

RESUMEN
La Costa del Sol occidental, centrada en torno a la ciudad de Marbella, es uno
de los enclaves turísticos más importantes de España e incluso de Europa,
y uno de sus ecosistemas más destacados es el gran cordón dunar marbellí.
Lamentablemente se encuentra en peligro por el extraordinario desarrollo
urbanístico que ha sufrido la zona; desde el año 2004, un grupo de marbellíes
intenta recuperar, rehabilitar y preservar nueve vestigios dunares a través de
la Asociación sin ánimo de lucro Pro Dunas.

Palabras clave
Asociación Pro-dunas | Costa del Sol | Dunas | Ecosistema | Marbella
(Málaga) |
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Colocación de estacas concatenadas en su duna apadrinada. English Intern. College, Elviria | foto ProDunas, fuente de todas las imágenes del artículo si no se indica
lo contrario
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Uno de los ecosistemas originales más destacados de la Costa del sol occidental era sin duda el gran cordón dunar marbellí, con la particularidad además de contar con las últimas influencias atlánticas, en el aspecto ecológico,
en un litoral ya mediterráneo. La originaria formación de las dunas es aún
hoy formidablemente visible en todos los tramos dunares comprendidos
entre el este de Marbella y Cabopino.
Lamentablemente la contrapartida de un desarrollo urbanístico extraordinario en las últimas décadas ha conllevado de manera generalizada una feroz
destrucción de los ecosistemas litorales originales, de los que actualmente,
intactos, solo quedan nueve entornos que albergan dunas, y que son interrumpidos por urbanizaciones a lo largo de 13 km, desde la de Río Real
hasta Elviria.
1
Web: www.produnas.org;
Correo-e.: asociacion@produnas.org

Educación ambiental para 100 escolares, una
introducción sobre la erradicación de especies
invasoras. CEIP Valdeolletas, Marbella
Aspandem, centro ocupacional y de jardinería,
jornada de erradicación de la margarita africana en
su duna apadrinada

Es importante señalar que en el año 2004 un grupo de marbellíes, españoles y de origen foráneo, fundaron la Asociación Pro Dunas1 (sin ánimo de
lucro) para recuperar, rehabilitar y preservar estos nueve vestigios dunares. Durante años se han dedicado a las tareas de erradicación de especies
exóticas invasoras a través de programas de participación ciudadana y, con
ayuda de escolares, se han podido reforestar varios enclaves dunares. Los
plantones los proporcionaba la Delegación territorial de Medio Ambiente y de
Ordenación del Territorio, y grupos de voluntarios de la asociación se encargaban de los riegos semanales de cada uno de los plantones, labor que se
ha llevado a cabo durante dos años consecutivos.
El deseo de la Asociación era que cada uno de los nueve entornos dunares
recibiera la protección apropiada, y para ello se presentó una memoria técnica
a la Junta de Andalucía, impulsando la preservación de dichos ecosistemas.
A finales del año 2015, la dedicación de tantos años dio su frutos. Las nueve
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zonas dunares fueron declaradas reserva ecológica-dunas de Marbella por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía. El art. 11 del Decreto 23/2012 de 14 de febrero regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestre y sus hábitats. El mérito
de la Asociación Pro Dunas ya es visible: 220.000 m2 de ecosistemas dunares protegidos a lo largo de 13 km. En este contexto hay que resaltar el factor imprescindible para los logros alcanzados: la participación ciudadana, el
importante eslabón que en esta cadena constituye cada persona voluntaria, y su implicación altruista que posibilita la programación de actividades
medioambientales.
No se debe olvidar la otra extensión significativa del cordón marbellí que se
ubica en Cabopino. En el año 2003 estas dunas, que han podido sobrevivir a
las presiones urbanísticas, han sido declaradas Monumento Natural “Dunas
de Artola” por la Junta de Andalucía. Este monumento natural abarca unos
210.000 m2 de superficie, formando la frontera entre los términos municipales de Marbella y de Mijas. Existe una excepcional vegetación autóctona:
pinos piñoneros centenarios (Pinus pinea) e importante desarrollo de sabinas
(Juniperus phoenicea subsp. turbinata), algún alcornoque (Quercus suber),
así como lentiscos (Pistacia lentiscus) y varios ejemplares de Acebuche
(Olea europea var.sylvestris). El bajo bosque se compone de una variada
flora arbustiva leñosa y delicada flora autóctona. Lo significativo es que este
entorno natural ha podido mantenerse intacto con vegetación autóctona y
casi nula aparición de especies exóticas invasoras, a pesar de la gran presión humana que también ha sufrido.
Así pues Pro Dunas está comprometida con el mantenimiento y conservación
manual de unos 500.000 m2 de ecosistema dunar entre la Reserva EcológicaDunas de Marbella y el Monumento Natural “Dunas de Artola” en Cabopino.

Jornada de erradicación. Escolares de primaria en
su duna apadrinada La Víbora. CEIP Platero, Elviria
Duna La Víbora, Elviria. Voluntariado Pro Dunas
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De izquierda a derecha de arriba a abajo:
Alumnos del Colegio Alemán Juan Hoffmann, Elviria.
Jornada de erradicación de la uña de gato en la duna
del Real de Zaragoza;
Educación ambiental en la duna del Real de
Zaragoza. Grupo de familias;
Jornada de erradicación en Real de Zaragoza. IES
Dunas de las Chapas, Elviria;
Una tonelada de uña de gato erradicada. IES Dunas
de las Chapas, Elviria
Uña de gato (Carpobrotus edulis). Proliferación de la
especie en el litoral costasoleño;
Jornada de erradicación en su duna, en Real de
Zaragoza. Alumnos del CEIP Juan Ramón Jiménez,
Marbella

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
En el año 2013 la asociación vio la necesidad de involucrar a más grupos
humanos en la conservación de tantos entornos dunares. Una de las iniciativas más innovadoras de las que se iniciaron en ese momento fue el apadrinamiento dunar por escolares. Con esta apuesta se ha conseguido que doce
centros escolares se involucren anualmente para que los alumnos trabajen
en grupo. ProDunas intenta concienciarlos de que serán ellos mismos los
encargados de transmitir la enorme biodiversidad existente en estos ecosistemas del litoral costasoleño. Y los escolares adquieren el compromiso con
el lema “1 semilla = 1 planta autóctona”.
Las estadísticas anuales (21 jornadas y 1.146 participantes en 2016; y 29
jornadas y 1.059 participantes en el primer semestre de 2017) demuestran
el creciente éxito de participación, e impulsa la continuidad de los programas
educativos de sensibilización.
Las actividades que se llevan a cabo en los ecosistemas dunares encaminadas a la educación ambiental se desarrollan mediante la interpretación del
medio natural, y la experiencia que tiene lugar en el mismo.
Se organizan recorridos interpretativos por las zonas dunares del término de
Marbella, que poseen un alto valor ecológico y son únicas en toda la provincia de Málaga. Durante los paseos se fomenta la atención a los cinco sentidos, hacendo hincapié en “lo próximo”, de manera que se aprenda a “ver” con
nuevos ojos el espacio que antes solo se usaba para pasear o para bañarse.
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De izquierda a derecha de arriba a abajo:

Del mismo modo, con las actividades de conservación dunar con erradicación de especies exóticas invasoras (Carpobrotus edulis –uña de gato–
o Arctotheca calendula –margarita africana–), o las de identificación de la
flora autóctona en entornos dunares (con activo apoyo del profesorado) también se conciencia al alumnado de su responsabilidad en la conservación de
estos ecosistemas.

Enseñanza didáctica a pie de duna apadrinada. IES
Sierra Blanca, Marbella;
Duna La Víbora, Elviria. Voluntariado Pro Dunas
descepando caña (Arundo donax);
Jornada de enseñanza a los padres y madres de
cómo se erradica una especie exótica invasora
Asociación AMPA del CEIP Juan Ramón Jiménez,
Marbella;
Mirto (Myrtus communis). Monumento Natural Dunas
de Artola, Cabopino;
Jornada de colaboración y erradicación en Real de
Zaragoza. IES Guadalpín, Marbella;
Semilla de margarita africana (Arctotheca calendula).
Monumento Natural Dunas de Artola, Cabopino
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Información de bienes culturales. La Costa del Sol occidental
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.
La Costa del Sol occidental es una comarca situada en el suroeste de la provincia de Málaga. Se trata de una
franja territorial muy poblada entre las sierras y el mar. Comprende catorce municipios: Alhaurín el Grande,
Alhaurín de la Torre, Benahavís, Benalmádena, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella,
Mijas, Ojén y Torremolinos.
Centro de Documentación y Estudios del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3982>

Patrimonio inmueble
La Guía ofrece información de 397
inmuebles de la demarcación: el 65%
corresponde al patrimonio arqueológico, el 30% al arquitectónico y el
5% al patrimonio etnológico. Se pueden consultar también en la base
de datos del Patrimonio Inmueble
de Andalucía: http://www.iaph.es/
patrimonio-inmueble-andalucia/
Esta zona tuvo una larga ocupación
prehistórica desde el Paleolítico a la
Edad del Bronce, como demuestran
numerosos yacimientos, cuevas,
necrópolis, así como útiles líticos y
restos óseos aparecidos. La Cueva
del Bajondillo en Torremolinos, la
Cueva del Toro en Benalmádena
o los Abrigos del Puerto Rico en
Marbella, serían los primeros asentamientos. Ya en la Prehistoria reciente
hay poblados agrícolas en las vegas
fértiles del río Guadalhorce, como
Arroyo de la Cañada en Alhaurín
de la Torre, y otros de control de
paso hacia el interior, como Cerro
Carranque en Coín.

En época romana soporta una gran
densidad de pequeños asentamientos rurales y villae en las vegas de
Alhaurín, Fuengirola, Marbella, Mijas
y Torremolinos. También destacan
los edificios dedicados a baños: termas romanas de Torreblanca del Sol
en Fuengirola, y las de las Bóvedas
en Marbella, ambas declaradas BIC.

inscritas como BIC en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

La arquitectura defensiva en su
mayoría es de la Edad Media: el castillo de Montemayor en Benahavís, el
castillo de Ojén, los castillos de Mijas
y Osunilla, o el castillo de Marbella.
Localizadas tanto en el interior como
jalonando la costa, hay gran número
de torres de vigilancia, algunas
medievales y otras pertenecientes
ya a la edad moderna.

En el primer tercio del siglo
diecinueve se produce el desa
rrollo industrial de Málaga ciudad,
gracias al capital generado por la
exportación de excedentes agrícolas, y a la gran actividad del puerto
de Málaga. La costa occidental se
convertiría en la principal zona de
expansión industrial de la ciudad. En
el segundo cuarto del siglo XIX se
instalan en Marbella dos importantes
fábricas de fundición de hierro: Altos
hornos de la La Concepción y los
Altos hornos de la ferrería El Ángel,
llegando a producir el 75% del hierro
que se fundía en España.

La arquitectura religiosa tiene su
principal manifestación en la iglesia
de Nuestra Sra. de la Encarnación
en Alhaurín el Grande y el convento
de Santa María de la Encarnación,
la iglesia de San Juan Bautista y
la ermita de la Fuensanta en Coín,

Desde mediados del s. XX, con el
boom turístico de los años 60-70,
la expansión urbanística ligada
al turismo se impuso sobre otros
usos del suelo. Surgen las primeras urbanizaciones en la demarcación, de costa e interior, hasta que
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la zona se convierte en gran centro
de turismo residencial, con importante auge constructivo y crecimiento urbano. De esta época datan
varios inmuebles pertenecientes al
Catálogo de Arquitectura del Movimiento Moderno (DOCOMOMO) y
al Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea (RAAC). Algunos:
Palacio de Congresos y Exposiciones; Conjunto residencial La Nogalera; Hotel Pez de Espada; Conjunto
Eurosol-Euromar de Torremolinos;
Apartamentos Ópera en Fuengirola;
Conjunto residencial Tiempo Libre;
Hotel Don Pepe; Hotel Don Carlos en Marbella; o Conjunto Bahía
Dorada en Estepona.
 as fuentes de información de este
L
patrimonio son el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía,
el Inventario de Arquitectura Popular, DOCOMOMO y RAAC, ya mencionados, y el BOJA para los bienes
protegidos.

Patrimonio mueble
La
Guía
aporta
información
referida a 229 objetos muebles de
carácter artístico, distribuidos en
tres municipios y pertenecientes al
Inventario de Bienes Muebles de
la Iglesia Católica. En Alhaurín el
Grande hay 21 bienes inventariados,
en Coín 111 y en Marbella 97 (http://
www.iaph.es/patrimonio-mueble-an
dalucia/).
Bibliografía
Podemos encontrar 417 referencias
bibliográficas sobre los municipios de
esta demarcación. Marbella posee la
mayor cantidad de referencias (112),
seguida de Coín (67) y Torremolinos
(34)
Cartografía
Georreferenciados en la zona
encontramos 304 inmuebles, 114 de
ellos puntuales y 190 poligonales,
algunos pueden consultarse a través

del Localizador Cartográfico
Patrimonio Cultural.

del

Patrimonio inmaterial
El Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía documenta una actividad
de interés etnológico (“oficios y
saberes”): la producción de pasas en
Manilva, de donde son la mayoría de
los productores, y Casares, en cuyo
términio municipal se encuentran
muchas de las viñas (http://www.iaph.
es/patrimonio-inmaterial-andalucia/
malaga/manilva,-casares/produccionde-pasas/resumen.do?id=238069).
Repositorio de activos digitales
Contabiliza 748 imágenes de la
demarcación, 612 corresponden a
bienes inmuebles y 136 a patrimonio
inmaterial (http://repositorio.iaph.es/)
Rutas culturales
En la Guía Digital hay una ruta cultural
de la cual una parte se encuadra
en la Costa del Sol occidental:
“Arquitectura de vacaciones en
Cádiz y Málaga”. La ruta puede ser
consultada en: http://www.iaph.es/
web/canales/conoce-el-patrimonio/
rutas-culturales/.
El éxito de la fórmula “sol y mar”
como reclamo turístico ha generado
enormes consecuencias urbanas
y paisajísticas, transformando la
franja litoral en una larga y compacta
ciudad lineal. Estas arquitecturas son
resultado de un esfuerzo sostenido
para responder a las necesidades de
una industria que supuso un vector
fundamental en la modernización de
nuestro país en la segunda mitad del
siglo XX.
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proyectos, criterios y actuaciones

Intervención en el patrimonio documental
de las hermandades y cofradías. Los libros
de reglas de la Macarena (1595 y 1720)
Andrés Alés Sancristóbal | encuadernador
Daniel Cano Arroyo | conservador-restaurador de patrimonio documental y
bibliográfico
María Campoy Naranjo | Centro de Intervención, Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3972>

RESUMEN
En el marco del proyecto de intervención llevado a cabo en el Taller de
Patrimonio Documental y Bibliográfico del IAPH sobre dos libros de regla
pertenecientes a la hermandad de la Esperanza Macarena, se presentan
los resultados del proyecto y se explican los trabajos de restauración con
técnicas innovadoras y de riguroso respeto al original a partir de la revisión
de una metodología consolidada. Este método, pasado por el tamiz de los
criterios de conservación avalados por el IAPH, profundiza en la operatividad
de la fase “del encastre” dentro de las labores de recuperación de la
encuadernación.
Antes el artículo realiza una introducción a esta tipología documental
en el marco de los fondos que atesoran las hermandades y cofradías y
contextualiza histórica y artísticamente ambas reglas. También se adentra
en el conocimiento de las técnicas de ejecución y los materiales empleados
con el apoyo de los estudios científicos desarrollados en los laboratorios del
IAPH. Inmediatamente se profundiza en el estado de conservación de los
volúmenes y de los tratamientos realizados, incidiendo, como se ha dicho,
en algunas técnicas de recuperación de la encuadernación.

Palabras clave
Códices | Cofradía religiosa | Conservación (patrimonio) | Encuadernación |
Esperanza Macarena | Hermandad religiosa | Intervención en el patrimonio
histórico | Libros de reglas | Papel | Pergamino | Restauración de patrimonio
| Sevilla |
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Eliminación de restos de cera | foto Fondo Gráfico IAPH (Daniel Cano Arroyo)
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LOS LIBROS DE REGLAS COMO REFLEJO DE LA TRAYECTORIA DE
LAS COFRADÍAS
No hay duda de que los libros de reglas de las hermandades y cofradías
religiosas constituyen una de las tipologías documentales más importantes
que atesoran los fondos de estas corporaciones. Primero porque recogen
la fuente jurídico-normativo del gobierno y administración de las corporaciones, dando a conocer aspectos en relación con su funcionamiento y competencias. Permiten también reconstruir la trayectoria vital de estos colectivos
a partir de los datos históricos e informaciones que atesora, comprender
el contexto en el que surgen, los momentos de renovación, las épocas de
mayor actividad o etapas de decadencia y la justificación, finalidad y razón
de ser de su existencia. Su historia material es reflejo de la evolución de la
sociedad y de la forma de entender la vinculación del arte y la religión.
En el caso de los libros de reglas de la hermandad de la Esperanza Macarena
(Sevilla), fechados en 1595 y 1720 respectivamente, se advierte la relación
directa entre ambos documentos y el carácter continuador del segundo con
respecto a la regla que origina la constitución de la cofradía, atestiguando
el devenir de la corporación desde su origen hasta mediados del siglo XVIII.
La primera regla, ideada y redactada por el monje basilio fray Bernardo de la
Cruz, fue aprobada el 24 de noviembre 1595. A lo largo de diecisiete capítulos y una protestación se documenta la existencia de la cofradía de Nuestra
Señora Santa María de la Esperanza, sita en el colegio de San Basilio, a
instancias del comerciante griego de origen chipriota afincado en Sevilla
Nicolás Griego Triarchi.
De esta forma, fray Bernardo o Hernando de la Cruz –que ya había redactado
las reglas de la hermandad de las Cinco Llagas y Santa Cruz de Jerusalén–
cumplía su deseo de asistir a los enfermos del hospital de la Sangre tras la
supresión de la mayor parte de los centros de beneficencia por decreto del
arzobispo Rodrigo de Castro en 1587.
La regla de 1595 constituye una fuente documental primaria indispensable. Por una parte permite conocer los primeros pasos de la corporación,
constituyendo el documento probatorio de la existencia de la cofradía de la
Esperanza a finales del siglo XVI. Por otra, sus estatutos muestran la naturaleza y finalidad de la corporación y su vinculación e influencia en el vecindario. Los momentos de cambio y la nueva dirección que toma la cofradía
quedan también reflejados en las renovaciones que sufrió la misma, cuando
la comunidad cristiana nacida en el seno de la orden de san Basilio adquiere
identidad propia durante el siglo XVII sin desvincularse del arrabal de la
Macarena. Estas vicisitudes quedan perfectamente reflejadas en las ampliaciones aprobadas en 1624 y 1654.
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La primera, tras la inclusión de la hermandad Macarena en la nómina de hermandades de penitencia en 1624, después de la inicial negativa del arzobispado de Sevilla, que la obligó a formar parte del cortejo de la cofradía de la
Humildad y Paciencia, también en san Basilio, durante varios años. El nuevo
estatus origina la ampliación de la primitiva regla con cinco nuevos capítulos
sin titulación que desarrollan las instrucciones para la procesión en viernes
santo y en la comitiva general del Corpus Christi y la nueva organización de
la corporación.
Una segunda y más importante ampliación de la Regla vino determinada por
la definitiva desvinculación de la hermandad con respecto a los monjes de
San Basilio, una vez que se traslada la comitiva a la parroquia de San Gil a
partir de 1653, para rendir culto a Santa María de la Esperanza con mayor
independencia, cambio que coincidirá con la adquisición de la imagen de
Jesús de la Sentencia.
Estas novedades ocasionan la aprobación de cinco nuevos capítulos en los
que se recoge la nueva intitulación de la corporación como Cofradía de la
Sentencia de muerte que dieron a Cristo nuestro Redentor y Nuestra Señora
de la Esperanza la procesión del nuevo paso de la sentencia y la licencia
en 16 de enero de 1654 para fabricar una capilla bajo la advocación de la
Esperanza en la iglesia de San Gil.
La segunda regla de la Macarena contempla los cambios decisivos recogidos en las ampliaciones anteriores. En la portada se incorpora la intitulación
del Señor de la Sentencia y la nueva sede de San Gil, mientras el contenido de la normativa se adecua a las nuevas maneras de concebir la religiosidad en el siglo XVIII. De autoría desconocida, debe entenderse como
una regla de continuación que busca actualizar aspectos ya aprobados en
las ampliaciones de la regla anterior. Fechada en 1 enero de 1720, recoge
la organización de la cofradía macarena en el siglo XVIII bajo el impulso
del hermano Diego de Guzmán, tras un periodo de estancamiento coincidente con el panorama decadente de la ciudad de Sevilla, a raíz de la riada
de 1626 y la peste en 1649, que asolaron la población, y tras la pérdida del
puerto de Indias a favor de Cádiz en 1717.
La nueva regla de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y Santísimo
Cristo de la Sentencia, por causas que se desconocen, nunca fue ratificada.
Ni en 1720 ni en 1742, fecha en la que se añaden cuatro nuevos capítulos sin títulos a los dieciséis iniciales; ni en 1750 cuando son formalmente
presentadas al arzobispado de Sevilla. A efectos legales la corporación se
gobierna por la primitiva regla de 1595 y sus ampliaciones, si bien la realidad
fue otra, ya que al extraviarse la regla fundacional hasta los años setenta del
siglo XX, la corporación se rigió por la regla de 1720 hasta la aprobación de
las actuales hace pocos años.
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Iluminaciones en la regla de 1720 antes de la
limpieza | foto Fondo Gráfico IAPH (Eugenio
Fernández Ruiz), autoría de todas las imágenes del
artículo, salvo que se especifique lo contrario

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL Y CONFECCIÓN MATERIAL
Las reglas constituyen una tipología documental perfectamente definida. Al
ser uno de los documentos más importantes y representativos de las corporaciones religiosas, casi desde el principio ha configurado una forma específica de códice iluminado cuyo modelo tipo, en soporte de papel o pergamino,
está perfectamente explicado por los investigadores A. J. López Gutiérrez y
J. Rodríguez Mateos.
No obstante, la regla de 1595 incumple el modelo básico: no contiene iluminaciones de las imágenes titulares ni portada, ni cuenta con textos de
los Evangelios ni tabla de capítulos; su contenido se limita al desarrollo del
cuerpo dispositivo en capítulos (fol. 7-22), los permisos (fol. 6vº), comprobaciones y validaciones del fiscal (fol. 23º) y las ampliaciones autorizadas en
7 de abril de 1624 (fol. 25 a 30rº) y en 17 de enero de 1654 (fol. 30vº a 32).
En cambio la regla de 1720 se ajusta en mayor medida a los citados requisitos. A la portada, con la intitulación específica de la corporación, lugar donde
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Reintegración de las iluminaciones

está erigida y año de la regla (folio 2rº), le sigue el inicio del evangelio de
San Juan, 1:1-14 (fol. 1-2rº) y una invocación verbal dirigida a la Santísima
Trinidad (fol. 2-3rº), además del preámbulo o justificación de los hermanos
de carácter espiritual y formativo (fol. 3-4rº). El cuerpo expositivo, desarrollado en capítulos (fol. 4 a 18) y la ampliación de 1742 (fol. 16 a 19vº), presenta en el centro las iluminaciones de las titulares de la corporación a doble
página. Entre las ausencias más destacadas respecto al modelo tipo, se
echa en falta la tabla o índice de capítulos y las comprobaciones del fiscal y
consiguiente aprobación de la autoridad.
Desde el siglo XIV las agrupaciones religiosas se han preocupado de trasladar estos valiosos documentos a códices cuidadosamente confeccionados,
con objeto de evocar del modo más solemne el espíritu de su corporación.
Según las posibilidades económicas de estas corporaciones se estima la
mayor o menor riqueza de este tipo de documentos.
Las dos reglas de la Macarena conservan restos de unas encuadernaciones
elaboradas, acorde con el estilo y técnicas de fabricación de la época, refle-
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jando la actividad libraria en Sevilla durante la Edad Moderna. La encuadernación de la regla de 1595 contrasta con el cuerpo documental, de factura
más modesta. Es un volumen de 245 x 184 x 25 mm y, aunque muy deteriorado, se aprecia un soporte de madera de haya recubierto de una piel de
becerro color habana con decoración y restos de lo que fueron dos pequeños cierres metálicos.
En la cubierta trasera destaca la riqueza de la decoración dorada y estampada con motivos decorativos variados (abanicos, escamas, florones y cenefas vegetales), intercalados con el nombre de la titular.
En el contexto de la encuadernación española, los elementos decorativos
del volumen presentan rasgos identificativos claros. Por una parte, la disposición de los ornamentos adopta el esquema compositivo renacentista
por excelencia en la disposición cuadrangular y simétrica de los motivos, en
este caso mediante una orla principal que compartimenta horizontalmente
tres espacios, respetando la simetría tanto vertical como horizontalmente, y
la disposición también simétrica de los motivos decorativos (flores, frutos y
tallos). Por otra parte, la composición abigarrada y apretada, y la introducción del motivo de abanico, son de estilo claramente barroco.
El bloque documental se ancla a la encuadernación mediante tres nervios de
badana cosidos a la española y reforzados en sus extremos con cabezadas
en colores azul y blanco, identificados los de la costura general como hilos
de cáñamo. El soporte del bloque es de naturaleza celulósica (papel) procedente de trapos usados. Los análisis microscópicos de las fibras papeleras
han determinado un porcentaje de fibras de lino del 90% frente las de algodón. El apresto empleado en la época solía ser una combinación de gelatina
y alumbre que tenía como finalidad permitir la escritura en el papel, pero los
análisis efectuados no han sido concluyentes en este aspecto, descartándose el almidón y las proteínas (cola animal, caseína, etc.).
Durante el desmontaje del volumen se contabilizaron cuarenta y cuatro folios
repartidos en tres cuadernillos. Un cuaternión el primero, si bien los folios primero y segundo actúan de refuerzo y de guarda de la tapa respectivamente;
la guarda queda pegada a la tabla y oculta en el montaje el folio de refuerzo
(R1 y GT1). El segundo cuadernillo consta de nueve bifolios y el tercero es
un octanión con un bifolio añadido, pero al igual que en el primer cuadernillo, los dos últimos fueron utilizados como refuerzo y guarda de la tapa (R2
y GT2).
Resulta evidente que el encuadernador no se molestó en añadir guardas ni
folios de respeto durante el montaje del libro, sirviéndose de los folios extremos aprovechando que se encontraban en blanco. En el montaje final el
documento contiene cuarenta folios.
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Esquema de la colación de la regla de 1595

Excepto el bifolio añadido al tercer cuadernillo (bifolio 36-37), el resto de los
papeles son muy similares, presentando idéntica filigrana el primer y tercer cuadernillo (bifolios 2-3, 25-R2, 26-GT2, 27-40 y 29-38) y otra algo más
deformada el segundo (bifolios 8-23, 11-20, 13-19 y 14-17). En cualquier
caso, todas proceden del mismo área geográfica, ya que la tendencia entre
los artesanos de una comarca era crear un signo de identidad común. Al fin
y al cabo eran las características del agua del río las que determinaban la
calidad del papel.
Todos los bifolios tienen unas dimensiones aproximadas de 231 x 330 mm.
En el punto medio de confluencia vertical-horizontal se posiciona la filigrana.
Al disponerse los folios horizontalmente y plegarse por la mitad, la marca
queda situada en el doblez y en posición acostada, mostrándose parcialmente oculta en el cosido.
De los cuarenta folios que componen el bloque, veintiséis están manuscritos
por sus dos caras (fol. 7rº al 32vº); cuatro, sólo por una (fol. 1rº, 6vº, 36vº y
37rº); y diez están en blanco o con anotaciones puntuales (fol. 2º al 5º, 33º
al 35º y 38º al 40º).
Los textos se redactaron en tintas de naturaleza metaloácida y los recuadros en tinta roja, al igual que los incipit del segundo cuadernillo, a base
de pigmento rojo y un aglutinante no identificado pero de tipo goma arábiga. Presenta además anotaciones recientes realizadas con lápiz de grafito
y tinta moderna a base de anilinas de color rojo (bolígrafo).
La mise in page fue rudimentaria, no observándose vestigios del picado ni
del pautado. Tampoco presenta una composición homogénea y cada página
contiene entre quince y diecisiete renglones a línea tirada, completados
con signos de remate de renglón. La escritura es de estilo humanística, de
cuerpo redondeado con adornos en los caídos (f, g, h, p, y) y angulaciones
goticistas (d, s) pero sin el cuidado y buen hacer de la letra de privilegios.
Durante el desmontaje se confirmó que la encuadernación es original y realizada exprofeso para la regla macarena. A esta conclusión se llega teniendo
en cuenta la presencia de una única costura, señal inequívoca de que todos
sus cuadernillos se cosieron a la misma y de una sola vez; la similitud del
papel de los tres cuadernillos; la perfecta adecuación del lomo al grosor del
cuerpo del libro; y la denominación de la titular en la decoración de la tapa.
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La encuadernación, de estilo renacentista en la organización del espacio
pero barroca en el abigarramiento ornamental y en la presencia del motivo
en forma de abanico, es contemporánea a la fecha de confección del documento en 1595, coincidiendo con la época de solapamiento de los estilos
artísticos.
El volumen que recoge la regla de la Macarena de 1720 es un códice confeccionado de 245 x 188 x 27 mm. En este caso la encuadernación muestra
una piel roja o burdeos, posiblemente de cabra, con decoraciones estampadas en dorado sobre madera también identificada de haya. Presenta en
ambas tapas la misma decoración característica a base de abanicos, con
una esfera central y cuartos en las esquinas, variando solo el anagrama central: Jesucristo, en la tapa delantera y la Virgen, en la trasera.
Desafortunadamente la encuadernación fue extremadamente intervenida,
probablemente en las décadas de los setenta y los ochenta del siglo XX,
durante la etapa de recuperación y auge de las hermandades sevillanas, por
lo que actualmente sólo conserva originales las tapas y la piel decorada que
recubre los planos y vuelos, así como dos broches metálicos en forma de
hoja de la tapa trasera. El resto de los materiales son añadidos posteriores:
las cabezadas industriales, las cintas que han sustituidos los nervios originales, la costura y la reconstrucción del lomo con una piel reutilizada de otra
encuadernación.
En cualquier caso, la encuadernación puede ser perfectamente contemporánea a la confección del libro, como muestran la riqueza ornamental propia del barroco y el predominio del motivo de abanico, estilo predominante
durante el siglo XVIII en España.
El bloque documental también ha sido modificado. La diversidad y heterogeneidad de la ornamentación de los textos ha sido distorsionada al añadir
decoraciones poco afortunadas en las orlas.
A nivel de soporte, el bloque de la regla de 1720 está confeccionado en
pergamino mediante catorce bifolios dispuestos consecutivamente y respetando la ley de Grégory, en este caso con la cara carne siempre hacia adentro. Los bifolios miden 235 x 354 mm.

Esquema de la colación de la regla de 1720

Sin contar el primer y el último bifolio, correspondiente a las guardas pegada
y volante delantera y trasera respectivamente (bifolios 1 y 17), el documento
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se desarrolla a lo largo de veinticuatro folios de los que veinte están manuscritos por ambas caras (bifolios 3 a 9 y 11 a 14) y cinco permanecen en
blanco (bifolios 15 y 16 y folio 0).
La regla de 1720 de la hermandad macarena presenta iluminaciones a
página llena en la portada (fol. P) y en el centro (bifolio 10), y otras puntuales
en los títulos de los capítulos a base de tarjas, figuras polilobulares y ornamentos florales.
La iluminación de la Virgen de la Esperanza (fol. Vrº) es una virgen majestad, posicionada de pie y de frente aunque, como imagen Dolorosa, sin la
presencia del Niño, y en su lugar un voluminoso paño de pureza. Se muestra
tal y como se la representaba hasta el siglo XIX, orlada de ráfagas de plata y
con la luna a los pies rematada en ancla. Viste túnica blanca bajo un manto
oscuro de estrellas y corona. Se trata de una de las primeras representaciones que se conocen de la Macarena.
Jesús de la Sentencia (fol. Nvº) se muestra también en posición frontal, con
los brazos unidos y maniatado delante con el cordón que rodea el cuello. Se
le representa con la túnica escarlata con bordadura en el pecho y falda, y
coronado de tres potencias. La iluminación recrea la talla realizada en 1654
por el imaginero Felipe Morales Nieto, plasmando el momento en que un
sanedrita judío lee la sentencia ante Poncio Pilato, según San Mateo, 27:
24-26. Como en el caso anterior, llama la atención la frontalidad de la figura,
la mirada baja y los ropajes sin pliegues ni movimiento.
Ambas iluminaciones repiten el mismo esquema compositivo y responden a
la misma mano, cuyos rasgos estilísticos se encuadran perfectamente en la
época de la confección del volumen. A destacar las formas anatómicas de
los ángeles que rodean ambas imágenes, cuya postura y movimiento es probable que procedan de una mano más experta.
Los textos se redactaron con tintas metaloácidas en una escritura humanística común a lo largo de veinte renglones a línea tirada, salvo el Evangelio a
doble espacio, y los últimos folios de composición más apretada.
A destacar la heterogeneidad de las decoraciones de los títulos de los capítulos, a base de pigmentos negro carbón, rojo, amarillo, ocre, azul y verde,
creando composiciones variadas a base de letras de distintos módulos y
estilos con recursos tipográficos que dinamizan la composición.
En la ampliación de la regla cambia completamente la apariencia del manuscrito. Los textos se redactan a lo largo de veinticuatro renglones en escritura
de privilegios, y en las orlas se homogeneiza la decoración a base de formas
vegetales de tonos menos coloristas.
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Pérdida de soporte por corrosión de la tinta
metaloácida. Regla de 1595
Testigo de suciedad durante la limpieza mecánica.
Regla de 1595

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación de ambos libros era muy deficiente. Respecto a
la regla de 1595, las alteraciones que presentaba condicionaban la funcionalidad del libro impidiendo ser manipulado con garantías de conservación.
Con respecto al cuerpo del libro, la principal problemática venía de la corrosión de las tintas metaloácidas, provocando la oxidación del soporte de
papel, su acidificación y la consecuente perforación en las zonas en contacto. Esta pérdida se caracterizaba por presentar los bordes del papel carbonizados y rodeados de material ennegrecido.
Las causas de este tipo de alteración vienen dadas por una combinación de
factores deteriorantes: el exceso de sulfato de hierro (II) en la composición
de la tinta, el pH ácido y su mayor acumulación en los trazos de la escritura;
también son determinantes las características del papel, que se acelera en
ambientes de humedad relativa y temperaturas altas y en presencia de contaminantes ambientales.
Otras alteraciones menores fueron las pérdidas de soporte por mutilación y
por ataque de insectos bibliófagos y las rasgaduras como consecuencia del
uso y manipulación del libro. También presentaba deformaciones por arrugas y dobleces, localizados principalmente en el perímetro de los folios, en
zonas de mayor proximidad al exterior y más sensibles a recibir contactos
involuntarios.
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Por último, mostraba suciedad superficial, restos de cera, manchas de grasa
y de tinta como consecuencia de su uso y manipulación. Se generaron manchas de humedad debido a un almacenamiento inapropiado y también presentaba detritus de insectos. A todo ello hay que añadir el envejecimiento
natural de los materiales constituyentes del libro.
En lo que toca al estado de la encuadernación, ya se apuntó que nos había
llegado sin ningún tipo de intervención anterior, por lo que se deduce que
la encuadernación era completamente original y, por su tipología, correspondiente a la fecha de redacción del manuscrito. En muchas ocasiones
resulta preferible, a pesar del mal estado en que pudiera encontrarse, una
encuadernación original deteriorada, a ciertas reparaciones motivadas por
la buena intención, pero llevadas a cabo sin la técnica adecuada ni la prudencia necesaria.
En este caso, el deterioro principal se encontraba en la tapa delantera, que
había perdido toda la cubierta de piel y dos tercios del alma de madera. El
resto de la cubierta presentaba graves daños, lagunas y deformaciones en
el lomo y en la cubierta trasera, en la que, sin embargo, aún podía apreciarse
casi al completo la decoración dorada. La costura, de nervios de badana e
hilo de cáñamo, aunque mantenía cierta funcionalidad, se encontraba muy
debilitada, y si a ello se le sumaba el desgaste profundo de los refuerzos del
lomo y la descomposición de las cabezadas, estaba empezando a poner en
peligro la unión del cuerpo del libro. De los broches, que en esta ocasión van
embutidos entre la cubierta de piel y el borde del alma de madera, solo quedaban las hembras en la tapa trasera, deformadas por los golpes y la corrosión del metal.

Desmontaje. Regla de 1595
Pérdida de la tapa delantera. Regla de 1595
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Proceso de laminación directa. Regla de 1595
| foto Fondo Gráfico IAPH (Daniel Cano Arroyo)
Filigrana y reintegración del soporte. Regla de 1595
| foto Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos
Madrid)

En cuanto a la regla de 1720, los principales problemas que presentaba el
cuerpo documental de pergamino se debían a la acumulación de polvo y restos de suciedad, de manchas de grasa y de cera, como consecuencia de su
uso y manipulación.
El soporte de pergamino se encontraba deshidratado debido a un exceso
de temperatura como consecuencia de las condiciones meteorológicas de
Sevilla, pero también había sido determinante su exposición permanente
bajo una luz cálida, provocando que se produjeran deformaciones como
arrugas, principalmente en la zona del pliegue de los bifolios.
Otras alteraciones fueron la acumulación de suciedad superficial y polvo en
la superficie, la presencia de zonas desvaídas y de desgastes como consecuencia de su uso y manipulación durante las protestaciones de los hermanos, sobre todo, en las imágenes centrales del libro.
Producto de la intervención en la encuadernación, presentaba cortes en la
zona del cosido del lomo.
La regla de 1720, al contrario de la referida de 1595, sí nos había llegado con
una intervención anterior que modificaba la encuadernación original en una
parte esencial de la misma, y lo hacía, como era de temer, de manera muy
negativa. De todas formas, aun a pesar de lo inapropiado de la intervención
y de su falta de oficio, se le podría conceder el posible mérito de haber mantenido unido el bloque del libro y las tapas a éste. Aunque esta consideración
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Regla de 1720. Restos de la cubierta original para
encastrar

pueda ser muy cuestionable si atendemos a los consecuentes daños causados en la obra original. Por las maneras y los recursos utilizados, no sería de
extrañar que esta intervención haya sido muy reciente, probablemente entre
los años setenta y ochenta del pasado siglo, como ya se apuntó en epígrafes anteriores.
No sabemos qué sucedería con el lomo original, ni por qué exactamente
fue sustituido en la mencionada intervención por una reparación que reutilizaba un trozo de la cubierta del lomo de otro volumen, que por los restos de
la decoración dorada conjeturamos del siglo XIX y de un tamaño bastante
mayor. Se aserraron los cuadernillos y se cosieron con cintas. Sobre el lomo
se adhirió la piel reutilizada untándola con cola rubia, cuya típica cristalización tanto perjuicio causa a las encuadernaciones de ciertas épocas y tanta
dificultad impone al trabajo de restauración. La piel de la cubierta original se
levantó en su lado del lomo para remeter debajo de ella los vuelos de la piel
reutilizada; y se volvió a pegar la piel original sobre el injerto nuevo utilizando
también la mencionada cola rubia.
A las consecuencias de esta desafortunada reparación, hay que unir otros
daños causados por el maltrato del volumen a lo largo de su existencia.
Pérdida de la cubierta de piel, además de en el lomo, en todos los cantos y
en buena parte de los planos. Deterioro del alma de madera de las tapas,
principalmente en esquinas y bordes, y un pronunciado alabeo sobre todo en
la tapa trasera. Al igual que en la regla de 1595, aquí solo se conservaban
las hembras de los cierres de latón de la tapa trasera; los de la tapa delan-
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tera habían desaparecido. En este caso, sin embargo, los cierres van colocados sobre la cubierta de piel, a la vista, de ahí que presenten en su diseño
una clara intención estética que no poseen los de la regla de 1595.

TRATAMIENTO
La decisión de realizar un tratamiento integral de conservación-restauración
en ambos volúmenes determinó la separación del bloque y de la encuadernación para intervenir de forma individualizada las distintas partes. En la
regla de 1595 esta decisión facilitó el tratamiento en baño de los folios acidificados por la acidez de las tintas.
El desmontaje de la encuadernación de la primera regla consistió en el despegado de las guardas de tapa (delantera y trasera) y de los refuerzos de
pergamino que presentaba en la zona del lomo mediante la aplicación de
humedad controlada y puntual a través de un gore-tex®. Seguidamente se
soltaron los nervios de piel de la costura y de las cabezadas que estaban
embutidos en las tapas.
Separado el cuerpo del libro y separados los bifolios, se limpiaron mecánicamente mediante el uso de gomas de borrar de distintas durezas, y retirada
de detritus y otros depósitos sólidos como cera y restos de cola de la encuadernación con bisturí.
El análisis de solubilidad de los diferentes elementos sustentados corroboró
la insolubilidad de las tintas siendo viable, por lo tanto, el tratamiento de
lavado y control del pH por inmersión en agua.
Los controles del pH mediante contacto con electrodo de membrana plana
desvelaron una fuerte acidez en las tintas y algo menor en el papel (pH entre
4-6). Como consecuencia de la presencia de acidez se realizaron también
pruebas con tiras a base de batofenantrolina, de la presencia de iones Fe2+,
para saber si las tintas estaban activas y seguían su proceso de oxidación.
El resultado fue negativo y no fue necesario realizar un tratamiento con fitatos de la Netherland Institute for Cultural Heritage.
Posteriormente se llevó a cabo la limpieza de los folios en húmedo mediante
el lavado por inmersión en agua con protección flexible y permeable y se
concluyó con un baño para el control del pH con propionato de calcio.
Una vez estabilizado el pH y secos los folios por oreo, se reaprestaron
mediante la aplicación de gelatina al 1% en agua. Este apresto es beneficioso para la inactividad de las tintas gracias al poder quelante de los iones
Fe2+ formando complejos estables. El secado fue también por oreo.
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La reintegración de las partes faltantes del soporte se realizó con la reintegradora mecánica, respetando la composición original del papel con pulpa
de lino y algodón teñido. Posteriormente se aplicó almidón pulverizado para
consolidar los injertos, dejándolo secar entre láminas de tejido de fibras de
poliéster y secantes bajo peso. Finalmente se plegaron los bifolios y se formaron los cuadernillos para su cosido.
Para el tratamiento de la encuadernación se adoptó el criterio de seguir la
tipología de la encuadernación original, restituyendo todos aquellos elementos perdidos que sean esenciales para devolverle la funcionalidad. No se
reintegraron las lagunas decorativas del dorado. Una vez restaurados los
cuadernillos se hizo una costura de época idéntica a la original, con hilo de
cáñamo (el uso de hilo de lino es mucho más habitual) y nervios de badana
blanca. Aunque está demostrado, y así lo atestiguan grandes maestros
encuadernadores, que la solidez de los nervios de cuerda de cáñamo es
mucho mayor que la de los de badana, en este caso preferimos guiarnos por
el original. Por otra parte, tanto el grosor como el peso del libro son relativamente ligeros, con lo cual hacen mucho menos fatigoso el trabajo de los
nervios que en otros volúmenes de dimensiones mayores. Curiosamente, el
alma de las cabezadas, bordadas en hilo de lino azul y blanco como ya se
ha mencionado, era de cuerda de cáñamo en lugar de badana. Como las
cabezadas originales se encontraban en pésimo estado, optamos por hacer
una réplica a partir de los vestigios conservados, con los mismos materiales
y el mismo diseño.
Una vez aplanadas y resanadas las tapas de madera, y reintegradas las dos
terceras partes de la tapa delantera con el mismo tipo de madera –haya–,
se ancló a ellas el cuerpo del libro cosiendo a la tapa tanto los nervios de
badana como el alma de cáñamo de las cabezadas. Douglas Cockerell, en
su obra Bookbinding & The Care of Books, no recomienda coser el alma de
las cabezadas a las tapas porque debilita la posterior cubierta de piel en la
cofia, al tener que practicarle un corte para remeter el vuelo. Aunque sin
duda no le falta razón, nosotros opinamos que la costura de las cabezadas
a las tapas contribuye a una mayor solidez general del libro. Por otra parte,
habría que pensar que, si empezamos a eliminar todas aquellas faenas que
a día de hoy juzgamos contraproducentes u obsoletas, de alguna forma
estamos pervirtiendo el espíritu de la encuadernación original. No obstante,
este fascinante tema del cuestionamiento de ciertos métodos antiguos y la
idoneidad de sustituirlos por otros nuevos en favor de una supuesta mejor
conservación podría ocupar un artículo completo.
Cosido el cuerpo del libro, y anclado este a las tapas de madera mediante los
nervios y el alma de las cabezadas, se inició el proceso que consideramos
más interesante en esta restauración de encuadernación en piel. El emparejamiento de la cubierta nueva con los restos de la original. Lo primero fue
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Regla de 1595. Bordado de cabezadas

Costura de tapas

Cosiendo el volumen con hilo de cáñamo sobre nervios de badana

Corte en ángulo de la cubierta nueva

Cubriendo con la piel nueva

Separación de la piel nueva | foto Fondo Gráfico IAPH (Andrés Alés Sancristóbal)
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Teñido de la piel nueva

Costura de tapas

Costura de tapas

Resultado final
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Lomo reaprovechado
Aspecto del lomo preparado para la costura de tapas
Intervenciones anteriores. Cintas y aserrado del lomo

buscar una piel de calidad y con características adecuadas al trabajo de conservación y restauración. Por mucha habilidad técnica y oficio que se tenga,
sin una piel apropiada, el resultado será siempre deficiente.
Un problema frecuente es el de encontrar el tono de piel idéntico al original. A
pesar de que los curtidores suelen contar con varias de las tonalidades más
comunes, por lo general lo más que se puede esperar es acercarse al color
deseado. Entre otros motivos, porque las pieles originales suelen haber perdido toda uniformidad de color debido a los desgarros y al desgaste superficial. En este caso, como se percibe en las ilustraciones, había en conjunto
un marrón claro, pero con una notable variedad de tonos según la zona de
la superficie. Se partió de una piel que se fue tiñendo mediante anilina al
agua (la misma utilizada por el curtidor) hasta dar con el tono más claro de
la cubierta original. Teñir una cubierta de piel no es un trabajo fácil y requiere
mucha paciencia para obtener un acabado aceptable. No es lo mismo el
teñido original de la tenería que las modificaciones que sobre él se quieran realizar. Es mucho más prudente teñir la piel, esperar el secado y luego
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Teñido de la piel nueva
Silueteado de la cubierta original sobre la piel nueva

cubrir el libro, que teñir sobre la piel ya cubierta. El riesgo de manchar la obra
es demasiado probable en el segundo caso.

Libro con tapas cosidas

Una vez estuvo el libro totalmente cubierto con la piel nueva, se realizó la
fase, por denominarlo de alguna forma, de “encastre” de la piel original.
Existe la costumbre, por desgracia demasiado común, en trabajos de restauración de encuadernaciones, de lijar y chiflar la piel original para adelgazarla
al máximo y luego pegarla directamente sobre la cubierta de piel nueva.
Aparte de no ser un método muy deontológico, se causa un daño irreversible
sobre la piel original, al debilitarla tanto que probablemente sea ya muy difícil
recuperarla en una futura restauración. Por otro lado, el desnivel causado al
pegar una piel sobre otra hará que la piel original se arrolle y termine levantándose al deslizarse la tapa contra otra superficie.
El método del “encastre” tiene claras ventajas a la hora de proteger la piel
original, aunque obviamente es bastante laborioso. No es un método nuevo;
Bernard C. Middleton ya lo describe en uno de sus manuales y muchos
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encuadernadores ingleses lo usan en sus restauraciones. Sin embargo,
ellos, al objeto de facilitar el trabajo, suelen sanear la piel antigua, aprovechando los filetes dorados o gofrados en rectángulo para cortar la piel; luego,
hacen un corte biselado del mismo tamaño sobre la piel nueva de la cubierta
y encajan en él la piel original después de retirar el trozo de piel nueva. El
método utilizado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es en esencia idéntico, pero no se sanea ni se desecha ninguna parte de la piel original,
sino que se recupera todo el resto, y se encastra habiendo retirado el mismo
perfil de la piel nueva.
Básicamente, son cuatro pasos: realizamos una plantilla con la silueta de
todo lo que queda de la piel original; con ayuda de la plantilla marcamos la
silueta sobre la piel nueva; recortamos en bisel la piel nueva siguiendo la
silueta de la plantilla; y adherimos la piel original dentro del hueco dejado
por el corte y extracción de la piel nueva. Huelga decir que esto que aquí se
acaba de describir tan rápida y fácilmente, encierra su grado de dificultad.
Tener en cuenta, por ejemplo, que la piel original seca y húmeda, al haberle
aplicado el engrudo para adherirla, varía sus dimensiones.
Huelga decir que esto que aquí se acaba de describir tan rápida y fácilmente, encierra su grado de dificultad. Tener en cuenta, por ejemplo, que la
piel original seca y húmeda, al haberle aplicado el engrudo para adherirla,
varía sus dimensiones. El resultado de este método favorece la integración
de la piel nueva con la antigua al nivelar la superficie y así conferir uniformiSeparación de la piel nueva
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dad a todo el conjunto; además, conserva intacto todo el resto de cubierta
original.
Ya seca la cubierta original y emparejada con la nueva, se restituyeron los
broches faltantes y se colocaron en su lugar. En este tipo de encuadernaciones y, sobre todo, en las de hojas de pergamino, los cierres hacen una función primordial a la hora de mantener el volumen en su posición, cerrado y
protegido el cuerpo del libro. Finalmente, se le adhirieron las guardas y se le
confeccionó una caja de conservación a medida y con materiales especiales.
En cuanto a la intervención de la regla de 1720, primero se realizó el desmontaje consistente en el despegado de las guardas de tapa (delantera y
trasera) de pergamino, de las cintas de la costura y de los refuerzos de papel
moderno, mediante la aplicación de humedad controlada y puntual a través
de un gore-tex®. Desligada de la encuadernación, se procedió al descosido
de la costura para separar los bifolios.
La limpieza mecánica de los bifolios se llevó a cabo con gomas de borrar
de distintas durezas. Los depósitos sólidos como cera y restos de cola de la
encuadernación se retiraron con bisturí.
Las pruebas de solubilidad de las tintas mediante el análisis a la gota indicó
cierta solubilidad, sobre todo de los amarillos, rojos y verdes utilizados en la
decoración no original de las orlas. No obstante, esa solubilidad parcial no
Corte en ángulo de la piel nueva | foto Fondo Gráfico
IAPH (Andrés Alés Sancristóbal)
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Regla de 1720. Trasera y broches antes y después
de la restauración

Resultado final y caja de conservación
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fue impedimento para realizar una limpieza húmeda puntual aplicando una
disolución hidroalcohólica al 70%. Posteriormente se introdujeron los bifolios
en la cámara de humedad para la estabilización higroscópica y su inmediato
secado y aplanado en mesa de succión.
Una vez limpios e hidratados los bifolios se procedió a la consolidación y
reintegración de las lagunas en la zona del pliegue de los cuadernillos. Para
ello se emplearon tiras de papel japonés sekishú fino (13,5 g/m²) adheridas
con almidón. Realizados los injertos y colocados los refuerzos se reintegraron cromáticamente aquellas zonas con pérdida mediante la aplicación de
acuarela. También se matizó la mancha que presentaba el bifolio central
con las imágenes corporativas, debido a que no se pudo eliminar durante la
limpieza en húmedo con disolventes. Seguidamente se aplicó una capa de
protección final de Klucel G en alcohol al 2% en las iluminaciones y textos.
Concluido el proceso de restauración del cuerpo del libro se plegaron los
bifolios y se ordenaron los cuadernillos para su cosido.
Prácticamente desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera del
XVIII, la estructura de las encuadernaciones de tapas de madera y cubierta
de piel apenas varía. Tan solo gracias a la decoración y a la disposición de
algunos elementos, podemos intuir las diferentes épocas. El caso de estos
dos libros de regla ofrece un buen ejemplo de ello. De manera que, para evitar redundancias, en esta breve descripción del tratamiento para la encuadernación del volumen de 1720 únicamente nos detendremos en aquellas
características que la diferencian del libro de 1595. Y la más obvia es la falta
del lomo y la costura originales a causa de la intervención ya referida. El primer paso fue precisamente eliminar esta reparación inadecuada y librar los
materiales originales de elementos extraños y anacrónicos. Posteriormente,
a partir de leves vestigios que indicaban la existencia anterior de tres nervios
y cabezadas, se reconstruyó de manera hipotética un lomo similar al que
tendría en origen. Para la costura se optó, del mismo modo que en la otra
encuadernación, por nervios de badana y alma de cabezadas de cuerda de
cáñamo. Sin embargo, para la costura de los cuadernillos se usó hilo de lino.
En este caso, con un criterio de neutralidad, se bordaron las cabezadas con
hilo de lino sin colorear. Se restauró el alma de madera de las tapas y se trató
de corregir al máximo la deformación del alabeo mediante humedad y peso
controlados. Con más razón en este caso, al estar formado el cuerpo del
libro por hojas de pergamino, se restituyeron los cierres perdidos siguiendo
el diseño de los existentes.
Tanto el tratamiento de la elección y teñido de la piel nueva como el de su
colocación y encastre de la piel original siguieron la misma metodología descrita para la regla de 1595. Para contribuir a aumentar el tiempo de protección de la obra, también se le realizó una caja de conservación a medida.
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FICHA TÉCNICA. ESTUDIO Y RESTAURACIÓN DE LIBROS DE REGLA DE LA
HERMANDAD DE LA ESPERANZA MACARENA (SEVILLA)
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Datos técnicos, Diagnóstico y Propuesta de tratamiento
Mónica R. Santos Navarrete. Técnico en restauración del Patrimonio Documental
y Bibliográfico. Área de Tratamiento. Centro de Intervención.
Tratamientos
Andrés Alés Sancristóbal. Técnico en encuadernación. Área de Tratamiento.
Centro de Intervención.
Daniel Cano Arroyo. Técnico en restauración del Patrimonio Documental y
Bibliográfico. Área de Tratamiento. Centro de Intervención.
Rocío Magdaleno Granja. Técnico en restauración de Pintura sobre tabla. Área de
Tratamiento. Centro de Intervención.
Constanza Rodríguez Segovia. Técnico en restauración de Material Arqueológico.
Área de Tratamiento. Centro de Intervención.
Investigación histórica
María Campoy Naranjo. Técnico de estudios histórico-artísticos. Departamento de
Estudios Históricos y Arqueológicos. Centro de Intervención.
Análisis científico
Lourdes Martín Fernández. Jefa de Proyecto de Química. Centro de Inmuebles,
obras e infraestructuras.
Marta Sameño Puerto. Jefa de Proyecto de Biología. Laboratorio de Análisis
Biológicos. Centro de Inmuebles, obras e infraestructuras.
Víctor Manuel Menguijano Chaparro. Técnico de biología. Laboratorio de Análisis
Biológicos. Centro de Inmuebles, obras e infraestructuras.
Estudio Fotográfico
Eugenio Fernández Ruiz. Jefe de Proyecto de Técnicas de Examen por Imagen.
Laboratorio de Medios Físicos de Examen. Centro de Intervención.
José Manuel Santos Madrid. Laboratorio de Medios Físicos de Examen. Centro
de Intervención.
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RESUMEN
Desde su creación en 1989, uno de los objetivos fundamentales del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha sido poner la información del
patrimonio cultural generada por las administraciones públicas al servicio de
la ciudadanía. La difusión de esta información a través de la Guía Digital del
Patrimonio Cultural de Andalucía ayuda a conocer y, por lo tanto, valorar el
patrimonio cultural con carácter general pero también permite, a partir de los
datos que ofrece, apoyar investigaciones que generan nuevo conocimiento.
Como resultado de un análisis bibliográfico y de otros parámetros de uso de
la información, se ofrece en este trabajo una aproximación a su valoración
por parte de distintos colectivos profesionales y de la ciudadanía en general.
Se concluye tras este análisis que la Guía Digital se está consolidando como
fuente de información de carácter oficial en los ámbitos científico, educativo,
profesional y educativo.

Palabras clave
Andalucía | Documentación | Evaluación | Gestión de la información |
Patrimonio cultural |
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1
Este trabajo es una síntesis del informe “Valoración e impacto de la gestión de la información del patrimonio cultural del IAPH” publicado en Repositorio Institucional del IAPH
(http://hdl.handle.net/11532/310353).

INTRODUCCIÓN
La gestión de la información patrimonial realizada por Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH) es uno de sus vectores de mayor proyección
social.
La visibilidad de la información patrimonial ofrecida por el IAPH a través
de su Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía se ha potenciado
durante los últimos años a través de la aplicación de distintas estrategias
de marketing digital, como su presencia constante en las redes sociales, la
inserción de enlaces en Wikipedia, el envío de información a departamentos
universitarios y Ayuntamientos, etc.
Pero la labor de gestión de la información de patrimonio cultural que ha realizado el IAPH en sus algo más de 25 años de historia trasciende el propio uso
de la información ofrecida, aportando una mayor presencia de la Institución
en los ámbitos científico, educativo, profesional y divulgativo.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA
El objetivo de este trabajo es realizar una aproximación cualitativa y cuantitativa a la repercusión que la gestión de la información patrimonial puesta a
disposición pública por el IAPH está teniendo en los ámbitos científico, educativo, profesional y divulgativo, así como presentar las estrategias que se
están aplicando para incrementar su impacto.
La metodología aplicada para la consecución de dicho objetivo se ha basado
en el análisis de distintos tipos de datos:
> Los datos aportados por las peticiones de información recibidas en los servicios de información de bienes culturales y de cartografía digital, fundamentalmente número de peticiones, perfiles de personas/organismos solicitantes
y datos solicitados.
> Información de producción científica a través de búsquedas en Google
Académico.
>Datos contenidos en planes de ordenación urbana y territorial.
> Información de Google Analítico, sobre consultas on-line a las distintas
bases de datos integradas en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de
Andalucía.
> Programas y guías docentes de las Universidades Andaluzas.
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El estudio se realizó durante el segundo semestre de 2016 y comprende un
arco temporal de cuatro quinquenios desde 1995 a 2015.

ANTECEDENTES
Las herramientas
El IAPH se creó en 1989 como servicio administrativo dependiente de la
Dirección de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía2. Desde entonces, a través de su Centro de Documentación y
Estudios, se fueron diseñando tanto la metodología, como las herramientas
informáticas necesarias para sistematizar, informatizar y difundir la información del patrimonio cultural de Andalucía.
En primer lugar, se pusieron en funcionamiento distintas aplicaciones informáticas que cubrían las necesidades de registro de información de los bienes muebles (BIENES MUEBLES) y el patrimonio inmueble arqueológico
(ARQUEOS), arquitectónico (SIBIA) y etnológico (ETNO). Posteriormente,
una vez elaborado el Tesauro de Patrimonio Histórico de Andalucía, se procedió a la integración de las bases de datos en el Sistema de Información
del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) (LADRÓN DE GUEVARA;
MUÑOZ, 2007).

2
DECRETO 107/1989, de 16 de mayo, por el
que se crea el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico.

3
<http://www.iaph.es/web/canales/conoce-elpatrimonio/guia-digital/buscador/> [Consulta:
12/07/2017].

4
<http://www.iaph.es/web/canales/conoceel-patrimonio/base-de-datos-en-linea/>
[Consulta: 12/07/2017].

A partir de 2004 se inicia el diseño del nuevo Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales de Andalucía: MOSAICO. La principal novedad
de este sistema es la integración de la información patrimonial con los procedimientos de gestión y de la administración electrónica. Es, además, un
sistema compartido por la administración central y periférica de los bienes culturales, así como de cuantos usuarios externos reciben autorización para ello.
MOSAICO se implantó en 2011 y el IAPH, ya convertido en agencia pública
empresarial y reconocido como instituto de investigación, es el encargado de
gestionar y validar la información patrimonial que almacena referida a bienes
muebles, inmuebles y actividades y expresiones del patrimonio inmaterial.
Dicha información se difunde a través de la Guía Digital del Patrimonio Cultural
de Andalucía (en adelante Guía Digital) que integra las siguientes aplicaciones:
a) Metabuscador3: permite realizar una búsqueda por municipio a través de
la cual se puede visualizar la información contenida en todas las aplicaciones integradas en la Guía.
b) Bases de datos4: ofrecen información de patrimonio inmueble (BDI), Patrimonio Mueble (BDM), Patrimonio Inmaterial (BDPI), Paisajes Culturales,
referencias bibliográficas y el Tesauro del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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5
<http://www.iaph.es/localizador-cartograficopatrimonio-cultural-andalucia/>
[Consulta:
12/07/2017].

6
<http://www.iaph.es/imagenes-patrimoniocultural-andalucia/> [Consulta: 12/07/2017].
7
<http://www.iaph.es/web/canales/conoceel-patrimonio/rutas-culturales/>
[Consulta:
12/07/2017].

8
<http://www.iaph.es/web/canales/conoceel-patrimonio/productos_divulgativos/>
[Consulta: 12/07/2017].

c) Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural5: producto de difusión
web que proporciona un servicio de acceso en línea a la información patrimonial a través de su localización y representación espacial.
d) Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural6: producto de difusión web
para la consulta de imágenes digitales.
e) Rutas Culturales7: producto de difusión web con información de rutas culturales por Andalucía en las que el patrimonio cultural es el protagonista.
f) Productos divulgativos8: integra monográficos multimedia (Clausuras de
Cádiz, Arquitectura del Movimiento Moderno, El Salvador, Pintura mural
cordobesa, Retablos, Velázquez, Écija y Megalitos de la Provincia de Sevilla), selecciones temáticas (Patrimonio y Constitución de 1812, Patrimonio y
Expo 92, Corpus Christi, Megalitos, Iconografía de la Natividad en el Patrimonio Mueble, Mudéjar, Imaginería de la Semana Santa, Cerámica sevillana y La mujer en el Monumento Público) y dosieres divulgativos (Rituales,
Oficios y saberes y Gastronomía de la Semana Santa, Cruces de Mayo, La
olivicultura y la producción de aceite, el Carnaval y la Mujer en el Atlas del
Patrimonio Cultural de Andalucía y Fiestas de la Virgen del Carmen).
La información
La Guía Digital difunde información de más de 100.000 bienes culturales,
unos 70.000 documentos gráficos, más de 45 referencias bibliográficas y
otros productos de información que se muestran en la tabla 1. El acceso a
estos contenidos puede realizarse a través de Internet y de los servicios de
información de bienes culturales.
La labor de actualización de la información de patrimonio es una actividad
sistemática del IAPH que se realiza a través de la incorporación de datos
Tabla 1. Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía

Número

Bienes inmuebles

25.932

Bienes muebles

81.525

Actividades y expresiones del patrimonio inmaterial
Paisajes de interés cultural
Localizador cartográfico

1.257
118
5.645

Imágenes digitales

69.194

Referencias bibliográficas

45.447

Productos divulgativos

25

Rutas culturales

22

Términos normalizados en el Tesauro
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16.000

sobre nuevos bienes culturales y de la cualificación de los datos ya existentes. A continuación, se hará un repaso por la información más relevante ofrecida por el IAPH.
Patrimonio inmueble
A finales de 2015 se encontraban registrados 25.932 bienes inmuebles,
habiéndose incrementado su número en algo más de un 6% respecto al año
anterior (gráfico 1). Algo más del 53% posee caracterización arqueológica;
un 24%, arquitectónica; y casi el 18%, etnológica. Además, el 80% de los
inmuebles registrados está georreferenciado (gráfico 2).
Aunque la provincia de Sevilla destaca sustancialmente entre las demás en
número de inmuebles registrados, son cuatro las provincias que están por
encima de la media (Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz) con un 63% del total,
mientras que las cuatro restantes (Granada, Málaga, Almería y Huelva) se
sitúan por debajo, con un 37%. Entre la provincia con más inmuebles patrimoniales registrados, Sevilla, y la que menos, Huelva, existe una diferencia
de 13 puntos porcentuales. Si se comparan estos datos con los obtenidos en
análisis anteriores (CARRERA DÍAZ; MONDÉJAR FERNÁNDEZ DE QUINCOCES; SORO CAÑAS, 2007), se constata que el desequilibrio territorial
tiende a corregirse.
Patrimonio mueble
Los bienes registrados en la base de datos de patrimonio mueble de Andalucía proceden en más de un 80% del Inventario de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico de la Iglesia Católica, un proyecto coordinado técnicamente por el IAPH y financiado por el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Desde el IAPH
se está trabajando también en la incorporación de otros objetos de conocimiento como el patrimonio mueble de las universidades públicas andaluzas9
o el patrimonio mueble urbano (ARENILLAS TORREJÓN; MARTÍNEZ MON-

9
<http://www.patrimoniouniversidadesanda
lucia.es/web/> [Consulta: 12/07/2017].

Gráfico 1. Inmuebles registrados (2011-2015)
Gráfico 2. Bienes inmuebles georreferenciados
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Gráfico 3. Bienes muebles registrados (2011-2015)

TIEL, 2013), al hilo de sendos proyectos en colaboración con distintos centros universitarios.
En total, el número de bienes muebles documentados se elevaba a 81.525
en 2015, representando esta cifra un aumento del 15% respecto al año anterior (gráfico 3). Su distribución provincial ofrece mayores desequilibrios que
en el caso de los bienes inmuebles, ya que la diferencia entre la provincia
que tiene más bienes muebles registrados, Sevilla (27,2%), y la que menos,
Huelva (2,3%), asciende a casi 25 puntos porcentuales.

10
<http://www.iaph.es/patrimonio-inmaterialandalucia/> [Consulta: 12/09/2017].

Patrimonio inmaterial
La base de datos de Patrimonio Inmaterial10 comenzó a difundirse en línea a
partir de 2014, gracias al convenio de colaboración con la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales para el diseño de la aplicación de
consulta web. Su fuente principal es el Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía (CARRERA DÍAZ, 2009). El proceso seguido para la elaboración del Atlas es extensivo por lo que, aun quedando algunos ámbitos concretos por cubrir, en la práctica podría decirse que abarca las expresiones
más representativas de este tipo de patrimonio en Andalucía, aunque toda
la información aún no se encuentra disponible mediante la consulta en línea.
En la actualidad, a través de la Guía Digital del Patrimonio Cultural, se
puede acceder a 1.257 registros de información de los 1.753 elaborados
sobre expresiones y actividades del patrimonio inmaterial. En su distribución provincial, son Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba las que disponen
de mayor número de registros accesibles con un 67,5% del total, frente a
Huelva, Jaén, Cádiz y Almería que, en conjunto, representan solo el 32,5%.
Esta distribución provincial tenderá a equilibrarse cuando se encuentre accesible toda la información a lo largo de 2017.
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Paisaje cultural
A través del proyecto de Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (FERNÁNDEZ CACHO; FERNÁNDEZ SALINAS; RODRIGO CÁMARA
et ál., 2015), se han documentado, también con carácter representativo, un
total de 118 paisajes con valores patrimoniales, siendo accesible a través
de la web del IAPH su información básica. El proceso de difusión de toda la
información generada por el proyecto se abordará también de forma paulatina entre 2017 y 2018.
Imágenes del patrimonio cultural
El fondo gráfico del IAPH consta de algo más de 160.000 imágenes, de las
cuales 70.000 son de acceso abierto a través del Repositorio de Activos
Digitales (ReA) del IAPH, frente a las algo más de 16.500 consultables en el
banco de imágenes. Las imágenes disponibles proceden de la digitalización
de soportes analógicos y de producción más reciente en formato digital. Esta
producción se realiza a través de campañas específicas de documentación
gráfica o al hilo de proyectos más globales, como los desarrollados para la
documentación del patrimonio arquitectónico contemporáneo, el patrimonio
mueble urbano o el patrimonio inmaterial.
Bibliografía del patrimonio cultural
Consta de 45.447 registros bibliográficos del patrimonio cultural andaluz y,
a partir de 2015, también ha pasado a gestionarse a través del ReA. La
mayor prestación de esta base de datos es que relaciona cada bien cultural documentado con las referencias bibliográficas registradas. La actualización de esta informacion demanda un esfuerzo constante que se concreta en
un aumento sostenido del número de referencias disponibles. En 2015 este
aumento se situó en 974 nuevos registros, algo más del 2% respecto al año
anterior (gráfico 4).

Gráfico 4. Registros bibliográficos (2011-2015)
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EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO
En 2015, el 23% de las personas que solicitaron información personalizada
de patrimonio cultural tenían un perfil investigador. En este apartado se va
a realizar, por un lado, una aproximación cualitativa a las valoraciones que
se hacen desde el ámbito científico a la gestión de la información del IAPH
y, por otro, un análisis cuantitativo sobre el uso de dicha información para el
desarrollo de investigaciones relacionadas con el patrimonio cultural.
Valoración de la gestión de la información del IAPH en publicaciones
científicas
Se ha realizado una búsqueda pormenorizada de publicaciones en Google
Académico distribuidas entre los años 1995 y 2015, que se refieren a la gestión de la información patrimonial del IAPH. Se ha identificado un total de
51 publicaciones nacionales e internacionales, de cuyo análisis se pueden
extraer diversas conclusiones.
El mayor número de referencias procede de trabajos del ámbito disciplinar
de la arqueología con un 37%; la geografía, con el 15%; la arquitectura y el
urbanismo, con un 11%; y la historia del arte, con un 8%; y del patrimonio
histórico en general un 29%. De estas últimas, el 18% se refiere a sistemas
de información y un 6%, a catálogos y publicaciones teórico-conceptuales
respectivamente. En cuanto a las temáticas transversales, destacan las relativas a la aplicación de sistemas de información geográfica en la gestión y
tratamiento de información patrimonial, así como de otras tecnologías de la
información, tanto en el ámbito de la gestión de patrimonio como en el de la
investigación histórica.
En cuanto a la vinculación territorial de las investigaciones, un 46% se sitúa
en el ámbito nacional e internacional (23% en cada caso), seguida por el
regional, con un 19%. Las que se circunscriben a aspectos metodológicos no vinculados a ningún territorio concreto suman un 35%, aunque la
gran mayoría está publicada en revistas y actas de congresos de ámbito
nacional. Entre las investigaciones de ámbito internacional que aportan su
reflexión en torno a la gestión de la información patrimonial en el IAPH destacan las portuguesas, especialmente de la Universidad de Oporto, aunque se han localizado también francesas, uruguayas, cubanas y brasileñas,
entre otras.
Por otra parte, se evidencia un aumento progresivo de las referencias a la
gestión de la información patrimonial del IAPH a lo largo del tiempo, lo que
sugiere que se está consolidando su conocimiento y valoración en el ámbito
científico (gráfico 5). Estas referencias son mayoritariamente positivas y pueden agruparse del siguiente modo:

154
PROYECTOS, CRITERIOS Y ACTUACIONES | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 146-168

a) Investigaciones basadas en comparaciones entre distintos sistemas de
gestión de la información, sea a escala nacional como internacional, exponiendo el carácter pionero del IAPH y su posición como referente en esta
materia (ej. GIANNOTTI, 2005: 33; CASTRO ÁLVAREZ, 2005: 16-17;
SOARES LAPA REMELGADO, 2008; OURNAC, 2011: 179; GARCÍA ATIÉNZAR; HERNÁNDEZ PEREZ; BARCIELA GONZÁLEZ, 2011: 14; TAVARES
GOMES, 2011: 49).
b) Investigaciones centradas en la aplicación de los sistemas de información geográfica (SIG) en la gestión del patrimonio cultural (ej. GARCÍA SANJUÁN, 2004: 194; LÓPEZ ROMERO, 2005: 97; BARREIRO, 2008; MARTÍN
DA FONTE, 2009; RODRÍGUEZ PÉREZ, 2012; FERNÁNDEZ ENRÍQUEZ;
ARCILA GARRIDO; LÓPEZ SÁNCHEZ, 2014: 6; SÁNCHEZ GARCÍA, 2014:
46-47).
c) Investigaciones que, con carácter más general, subrayan la importancia
del uso de tecnologías de la información para difundir el conocimiento sobre
el patrimonio cultural y apoyar su gestión e investigación (ej. LARA VALLE,
2002: 427; GARCÍA MARCO, 2003: 89-90; MUÑOZ VICENTE, 2006: 261;
FLORIDO TRUJILLO, 2013: 181; PEINADO CHECA; SERRANO EGIDO;
PEINADO CHECA, 2014).
Uso de la información patrimonial en investigaciones científicas
El uso de la información patrimonial, obtenida tanto a través de los servicios
de información personalizada (de bienes culturales y de cartografía digital)
como la Guía Digital, apoya en mayor o menor medida un amplio número
de investigaciones. Cuando se hace referencia a la fuente de obtención de
los datos (no reflejada en todos los casos), se puede valorar el alcance de
este uso. De nuevo se ha realizado una búsqueda en Google Académico
de aquellas publicaciones que citan la información facilitada por el IAPH,
sumando un total de 139 entre los años 1995 y 2015.
En un 44% de los casos, dichas investigaciones son de carácter arqueológico; un 17%, geográfico, etnológico y/o paisajístico; un 13%, artístico; un
12%, arquitectónico y/o de ingeniería; y otro 14% se refiere al patrimonio histórico en general, con temáticas vinculadas especialmente a su documentación y difusión.
Si se analiza la distribución temporal de las publicaciones identificadas se
puede concluir que la información ofrecida por el IAPH se ha ido consolidando en los últimos años como fuente de información de carácter oficial de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (gráfico 6). No obstante,
el tipo de uso de los datos ofrecidos no es homogéneo, pudiéndose agrupar
como sigue:
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Gráfico 5. Distribución temporal de referencias
bibliográficas I
Gráfico 6. Distribución temporal de referencias
bibliográficas II

a) Uso anecdótico de información ofrecida por el IAPH, basado generalmente
en la comprobación de que un bien patrimonial se encuentra o no registrado
en bases de datos oficiales como las del IAPH (ej. LÓPEZ CORDERO; JUSTICIA DÍAZ, 2009: 49, 54, 55, 57; RECIO RUIZ, 2012: 199: RODRÍGUEZ
LAGUNA, 2014: 7; RUIZ CECILIA; ROMÁN PUNZÓN, 2015: 14-15; RUEDA
GALÁN; GUTIÉRREZ SOLER; BELLÓN RUIZ, 2015: 14).
b) Uso básico en el desarrollo de la investigación, como corpus de datos
homogéneo o como información de partida para ampliarla o contrastar hipótesis (ej. FERNÁNDEZ CACHO; RODRIGO CÁMARA, 2009; ROJAS SOLA;
GÓMEZ BUENO; CASTRO GARCÍA, 2013: 404; VILLANUEVA ORTIZ, 2013:
411; VALLEJO VILLALTA; MÁRQUEZ PÉREZ, 2014: 488-489; OLVERA;
GUTIÉRREZ, 2014; GARCÍA SORIANO, 2015: 127).
c) Valoración crítica de la inexactitud o falta de actualización de la información ofrecida (GARRIDO GONZÁLEZ, 2008: 149; SANTANA FALCÓN,
2014: 111).
La información más utilizada en la actualidad es la arqueológica. Ello puede
deberse a una confluencia de factores entre los que sin duda destacan el
mayor número de trabajos de análisis territorial realizados desde la disciplina arqueológica, que requieren una información más extensiva de conjuntos de sitios arqueológicos, y el menor volumen de información disponible en
la Guía Digital relativos a inmuebles de carácter arquitectónico y etnológico.

EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
En el servicio de información de bienes culturales, el 9% de las consultas
realizadas en 2015 procede de diversas administraciones públicas con competencias en la gestión del patrimonio cultural. Las consultas de empresas
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y profesionales suponen alrededor de un 11% de las totales, porcentaje que
se eleva al 61% cuando se trata de solicitar cartografía digital. Los principales objetivos de estas peticiones son la elaboración de evaluaciones de
impacto ambiental (67%) y de planes, estudios e informes (22%).
Para contrastar el alcance de estos datos sobre el planeamiento, se ha realizado una selección aleatoria de planes de ordenación urbana aprobados
desde 2001 –cuando el IAPH empezó a difundir información patrimonial en
Internet– a 2015. En total se han revisado 112 planes, distribuidos a razón
de 14 por cada una de las ocho provincias andaluzas11.
Un 50% de los planes de ordenación urbana utilizan y hacen referencia
explícita a los datos ofrecidos a través de los productos y servicios de información del IAPH. Las provincias de Jaén y Huelva son las que más los
utilizan, mientras que Málaga y Almería se sitúan en el extremo opuesto
(gráfico 7).
Hay que destacar que el uso de la información patrimonial difundida a través
de los productos y servicios del IAPH se está consolidando también como
fuente de información para la elaboración de los catálogos del planeamiento
urbanístico. En este sentido, y siempre según la muestra revisada, entre los
años 2001 y 2005 solo se utiliza en el 27% de los casos; entre 2006 y 2010
este porcentaje se eleva a algo más del 45%; y entre 2011 y 2015 se sitúa
en casi el 66%.
En cuanto al planeamiento territorial, la selección de documentos para el
análisis se ha circunscrito a los planes de ordenación de recursos naturales
de los parques naturales de Andalucía. En el 52% de estos planes se cita
como base informativa sobre patrimonio cultural los productos y/o servicios
de información del IAPH.

11
Los municipios analizados son: Huércal-Overa, Vélez Blanco, La Mojonera, Vera, Carboneras, Fondón, Serón, Cantoria, Pulpí, Roquetas
de Mar, Gador, Níjar, Purchena y Vélez-Blanco
en Almería; Los Barrios, Bornos, Vejer de la
Frontera, Setenil de las Bodegas, Benalup-Casas Viejas, Olvera, Alcalá de los Gazules, Villaluenga del Rosario, Barbate, Cádiz, Jerez
de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique en Cádiz; Castro del Río, Almedinilla, Montilla, Baena, Fuente Obejuna, Carcabuey, Córdoba, Pozoblanco,
Hinojosa del Duque y Espejo en Córdoba; Albolote, Alhedín, Armilla, Guadix, Gójar, Lubrí,
Alhama de Granada, Motril, Castril, Granada,
Almuñécar, Monachil, Loja y Pinos Puente en
Granada; Almonte, Isla Cristina, Puebla de
Guzmán, Cerro del Andévalo, Nerva, Minas de
Riotinto, Cortelazor, El Almendro, Zalamea la
Real, Santa Bárbara de Casa, Moguer, Huelva, Corteconcepción y Cortegana en Huelva;
Baeza, Arjonilla, Chilluévar, Andújar, Porcuna,
La Iruela, Hinojares, Villanueva de la Reina,
Cambil, Ibros, Bailén, Alcalá la Real, Mengíbar y Martos en Jaén; Benamocarra, Cañete
la Real, Casares, Ardales, Marbella, Gaucín,
Coín, Cortes de la Frontera, Antequera, Archidona, Casarabonela, Málaga, Vélez-Málaga y
Ronda en Málaga; Alcalá del Río, Los Corrales, Dos Hermanas, Gelves, Fuentes de Andalucía, Constantina, Casariche, El Ronquillo,
Almadén de la Plata, Utrera, Sevilla, Carmona,
Écija y Estepa en Sevilla.

Gráfico 7. Uso de información del IAPH en planes
generales de ordenación urbana (2000-2015)
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En el ámbito profesional también se observa un uso amplio de la información
del IAPH en los trabajos arqueológicos publicados en el Anuario Arqueológico de Andalucía. En este contexto se suele utilizar la información como
punto de partida y/o como contraste de la nueva información producida tras
la ejecución de una actividad arqueológica, principalmente prospecciones
arqueológicas preventivas (ej. DÍAZ-ZORITA BONILLA; GARCÍA SANJUÁN;
SALGUERO PALMA, 2006; HIGUERAS-MILENA CASTELLANO, 2009;
PÉREZ MAESTRO, 2010; DOMÍNGUEZ BERENJENO; VERA FERNÁNDEZ, 2010).
En este ámbito, uno de los principales retos de futuro es crear una plataforma de datos abiertos (open data) o enlazados (linked open data) para que
la información, además de ser consultada, pueda ser reutilizada en productos y servicios innovadores que dinamicen el sector productivo relacionado
con el patrimonio cultural.

EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y FORMATIVO
Presencia en programaciones docentes universitarias
Volviendo a los datos del servicio de información de bienes culturales del
IAPH, el 26% de las personas que solicitaron información personalizada en
2015 tiene un perfil de estudiante. Estas consultas disminuyen hasta el 15%
cuando se solicita cartografía digital (porcentajes muy semejantes a los presentados para el perfil investigador). La información requerida suele utilizarse para la preparación de asignaturas, realización de trabajos de curso,
máster y tesis doctorales. De hecho, un 10% de las publicaciones que hacen
referencia a la gestión o uso de la información del IAPH procede de trabajos
fin de máster o tesis doctorales.
Una búsqueda de programaciones docentes en Internet ha llevado a identificar 17 asignaturas que incluyen entre la bibliografía recomendada alguna
publicación relativa a la gestión de la información en el IAPH. De ellas, 11
corresponden a universidades andaluzas (Jaén, Sevilla, Huelva, Almería,
Córdoba, Granada y Pablo de Olavide) y las seis que restan, a universidades de otras comunidades autónomas (Complutense de Madrid, Cantabria,
Zaragoza, UNED, Las Palmas de Gran Canaria y Vigo).
El mayor número de asignaturas (9) tiene que ver con la gestión del patrimonio cultural, incluyendo aspectos de protección, valorización, intervención,
catalogación o régimen jurídico. En segundo lugar, se encuentran las centradas en la aplicación de los SIG en el ámbito patrimonial (3), seguidas de las
que tratan aspectos geográficos e históricos del territorio (2) y otras no clasificadas en los grupos anteriores (3).
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Recursos de información en el ámbito académico
Los productos de información del IAPH son enlazados desde un gran número
de sitios web como se verá más adelante. Interesa aquí hacer mención a los
enlaces desde las bibliotecas de instituciones de enseñanza, especialmente
universitarias.
Este es el caso de la Guía de Bellas Artes y la Guía de Conservación y Restauración, dos de las guías bibliográficas que ofrece la Universidad de Sevilla sobre Artes y Humanidades12. En ambas se incluyen accesos directos a
bases de datos especializadas entre las que se encuentran la base de datos
de Patrimonio Inmueble, la base de datos de Patrimonio Mueble y el metabuscador de la Guía Digital.
La biblioteca de la Universidad de Córdoba también ofrece una amplia selección de recursos en Internet para la docencia y la investigación en diversas
materias. En la sección de recursos de Historia del Arte aparece un enlace
a la web del IAPH (apartado de instituciones de investigación), así como a
sus recursos de información en el apartado de páginas muy interesantes13.

12
<http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=
845019> [Consulta: 12/07/2017].
13
<http://www.uco.es/servicios/biblioteca/recur
sos/arte.html> [Consulta: 12/07/2017].
14
<http://avalos.ujaen.es/search*spi/g?SE
ARCH=BDHUM&searchscope=2> [Consulta:
12/07/2017].

Por su parte, la Universidad de Jaén desde su biblioteca también difunde a
la comunidad universitaria enlaces a distintos recursos de información. En
la sección dedicada a bases de datos de Ciencias Sociales y Humanidades, se incorpora un enlace a la base de datos del Patrimonio Inmueble de
Andalucía14.
En otras ocasiones, se citan los productos de información del IAPH en publicaciones sobre recursos electrónicos para la docencia y la investigación
en materia de patrimonio cultural (PESET MANCEBO, 2001; FERNÁNDEZ
CARO; RESPALDIZA LAMA; RAVÉ PRIETO, 2008; CASTRO SANTAMARÍA, 2009).

LA INFORMACIÓN PATRIMONIAL DEL IAPH EN INTERNET
El libre acceso a la información patrimonial a través de Internet proporciona
una interacción amplia y constante con la ciudadanía, promoviendo la mayor
conexión del IAPH con el conjunto de la sociedad. A continuación, se detallarán algunos aspectos que ayudarán a obtener una visión de conjunto de
la valoración social de los contenidos de información patrimonial del IAPH.
Según el Informe 2015 sobre el estado de situación de los contenidos web
generados por el Centro de Documentación y Estudios del IAPH (ORTIZ
LOZANO, 2015), estos son estratégicos en el contexto del sitio web del IAPH
por los siguientes factores:
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>> Elevado número de visitas y entradas con relación al conjunto del sitio.
>> Elevado número de visitas internacionales, destacando México, Perú,
Argentina y Brasil.
>> Amplio campo semántico de palabras clave que abarcan.
>> Equilibrio perfecto entre usuarios nuevos y recurrentes.
Análisis comparativo de los contenidos a nivel nacional
Para realizar un análisis comparativo básico de los contenidos ofrecidos a través de la Guía Digital, se ha analizado la información ofrecida por las páginas
web oficiales de otras comunidades autónomas en el mes de julio de 2015.
Desde el punto de vista cuantitativo, Andalucía ofrece el número más elevado de bienes del patrimonio cultural con información de acceso libre
que asciende a 112.059 (incluyendo bienes del patrimonio mueble, inmueble, inmaterial y paisajes culturales). Le sigue en número Valencia y el País
Vasco, con 6.095 y 5.241 respectivamente. En Galicia y Asturias se ofrece
un listado que muestra la información identificativa (denominación y municipio) y de protección de bienes de interés cultural y, en el caso de Asturias, de
los bienes inventariados.
Desde que en 2011 se recopilaran por primera vez estos datos, el incremento de las cantidades de bienes patrimoniales a escala nacional ha sido
escaso en general. En Andalucía el aumento se concretó en 18.621 nuevos bienes, en Castilla y León sube de 1.895 a 2.265 (370 bienes) y Aragón incrementa su número de 420 a 2677 (2.257 bienes), siendo la tónica la
escasa o nula variación de los números desde la citada fecha por parte del
resto de las comunidades autónomas.
Desde un punto de vista cualitativo, el panorama de las distintas comunidades autónomas también es muy diverso. Algunas no ofrecen información o
lo hacen mediante listados cerrados sin posibilidad de realizar búsquedas y
presentando datos muy básicos. En otros casos, las aplicaciones web ofrecen variados campos de búsqueda y diseños muy atractivos como en Cataluña y Aragón.
Atendiendo a los formatos de consulta y salida de la información, es Andalucía la que cuenta con el mayor número de campos de búsqueda para filtrarla
(14), seguida de Valencia (9) y Aragón y Castilla León (8). También ofrece el
mayor número de formatos en sus aplicaciones (bases de datos, localizador
cartográfico, banco de imágenes, rutas culturales y productos multimedia de
distinto tipo) además de operadores booleanos en su búsqueda avanzada.
En cuanto a la información suministrada, las aplicaciones más completas
muestran, además de los datos relativos a la identificación, descripción, protección y fuentes de información, como el caso de Andalucía, otros datos
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Gráfico 8. Número de productos multimedia por
comunidades autónomas

relacionados con el acceso y productos interactivos que promueven la visita
al bien patrimonial e imágenes de alta calidad.
Por último, la información suministrada también varía, desde los 20 campos
de información en las aplicaciones de Andalucía y Asturias, a los 9 de Aragón, 7 de Valencia o 5 de Castilla y León.
Otra forma de difundir contenidos en las páginas web oficiales de ámbito regional es a través del diseño de productos interactivos y multimedia con información seleccionada por diversas temáticas. El mayor número de productos
multimedia lo ofrece la web del IAPH con 22 rutas culturales, 8 monográficos
multimedia, 9 selecciones temáticas y 8 dosieres divulgativos. El País Vasco
dispone de 35 en total (16 rutas culturales y 19 visitas virtuales), Castilla y
León 25 (6 itinerarios culturales y 19 monográficos) y otros 25 ofrece Aragón
(9 rutas culturales y 16 monográficos). Junto con Aragón y Cataluña, con un
total de 17 rutas culturales, ofrecen los diseños más avanzados (gráfico 8).
Impacto territorial
La Guía Digital ha sido consultada en 2015 desde 66 países de todo el
mundo, frente a los 56 registrados en 2012, entre los que destacan los de
América Latina y El Caribe con 21 países y Europa con 25 países (tabla 2).
En relación con el contexto nacional y regional, los productos de información web del IAPH integrados en la Guía Digital reciben visitas de todas
las comunidades autónomas y provincias. Tomando como referencia el año
2015 y el producto más consultado, la base de datos del Patrimonio Inmueble, se constata que en Andalucía el mayor número de visitas en las que
se ha consultado una o varias páginas de la aplicación proviene de Sevilla
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Tabla 2. Consulta de la Guía Digital por países
Ámbito UNESCO
América Latina y el Caribe
EEUU y Canadá

n.º total
de países

n.º de países que consultan productos web
2012

2015

37

19

21

2

2

2

Europa

28

23

25

África

58

3

4

Asia

48

8

13

3

1

1

Oceanía

(93.233), seguida de Granada (41.950), Córdoba (22.648), Jaén (15.663),
Huelva (13.729), Almería (8.889) y Cádiz (4.703).
Por comunidades autónomas (sin contar Andalucía), el primer lugar en
número de consultas corresponde a Madrid (39.220), seguida de Navarra
(11.009), Cataluña (8.810) y Valencia (5.182). El resto se sitúa con valores
por debajo de las 5.000 consultas, que supone en todos los casos menos de
un 5% de las totales.
Por otra parte, los municipios sobre los que se demanda más información a
través del metabuscador de la Guía Digital son Córdoba, seguida por Cádiz,
Málaga, Granada y Sevilla. Un segundo nivel de búsqueda corresponde a
Almería, Antequera, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María. Finalmente, también son relevantes en el conjunto de Andalucía las demandas
de información patrimonial sobre Carmona, Jaén, Linares, Ronda, Sanlúcar
de Barrameda y Écija.
Enlaces y fidelización de usuarios
Uno de los aspectos clave para medir la popularidad de un contenido web es
el número de veces que aparece enlazado en otro contenido o sitio web. La
Guía Digital ha sido referenciada a través de 4.383 dominios.
La distribución de estos enlaces entre los productos de información del
patrimonio cultural del IAPH integrados en la Guía Digital muestra que los
productos más enlazados son su metabuscador y la base de datos del Patrimonio Inmueble como más de 1.500 enlaces, seguidos a gran distancia por
el canal de Paisaje Cultural, el Atlas del Patrimonio Inmaterial, la base de
datos del Patrimonio Mueble y el banco de imágenes con más de 100, mientras el resto de productos web no alcanzan a ese número (tabla 3).
Por otra parte, la consulta recurrente a un determinado contenido de un sitio
web muestra el grado de fidelización de ese contenido por parte de las per-
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Tabla 3. Productos de información

n.º de enlaces

Metabuscador de la Guía Digital del Patrimonio Cultural

1733

Base de datos de Patrimonio Inmueble

1619

Paisaje Cultural

244

Atlas del Patrimonio Inmaterial

164

Base de datos de Patrimonio Mueble

124

Banco de imágenes

112

Pintura mural cordobesa

97

Localizador cartográfico

62

Rutas culturales

54

Tesauro de Patrimonio Histórico

39

Monográfico multimedia DOCOMOMO

38

Monográfico multimedia Megalitos de la Provincia de Sevilla

32

Producto multimedia de Écija

26

Base de datos de Cortijos, Haciendas y Lagares

12

Bibliografía del Patrimonio Cultural

7

Producto multimedia de Velázquez

7

Producto multimedia Clausuras de Cádiz

7

Monográfico multimedia Retablos

6

sonas usuarias. La base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía, el
producto de información más consultado de la web del IAPH, muestra la proporción perfecta entre personas usuarias nuevas y recurrentes, tendencia que
se ha mantenido desde el 2012. El número de las recurrentes es ligeramente
superior a las nuevas lo que indica una fidelización vinculada a la utilidad de
los contenidos. En resumen, en 2015 se registraron un total de 176.527 consultas de personas usuarias nuevas, número que asciende a 193.302 de las
recurrentes, lo que supone un porcentaje de 47,7% y 52,3% respectivamente.
Análisis de las consultas
Ya se han expuesto algunos de los datos extraídos de las visitas a los productos de información integrados en la Guía Digital, como una aproximación
a su impacto territorial y, a continuación, se expondrán los datos relativos al
volumen de estas consultas.
La evolución del número de visitas (en el que han podido consultarse una o
más páginas) entre 2012 y 2015 muestra una clara tendencia al alza desde
los casi 640.000 en 2012, a las algo más de 915.000 en 2015 (gráfico 9).
Desglosando este dato por tipo de productos que la integran se observa que
la subida en el número de visitas descansa sobre todo en su significativo
aumento en las bases de datos, una de las piedras angulares de la proyección social del IAPH (gráfico 10).
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Gráfico 9. Evolución del n.º de visitas a la Guía
Digital (2012-2015)

Gráfico 10. Número de visitas por tipo de producto

Entre las bases de datos, la de bienes inmuebles es la que recibe un mayor
número de visitas, 377.462 en 2015, experimentando un aumento respecto
al año anterior del 25%.
Este incremento, junto con el 12% del metabuscador de la Guía Digital y el
26% del banco de imágenes, es el más importante para explicar su importante ascenso en 2015. En un segundo grupo se sitúa el 35% de incremento
de visitas a la base de datos de bienes muebles y el 26% del localizador
cartográfico. Estos últimos porcentajes, aunque muy altos, se aplican a un
número menor de visitas en años anteriores, lo que hace que en números
absolutos estén muy lejos del número de visitas de los productos anteriormente citados.
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CONCLUSIONES
Según se desprende de los datos analizados, la Guía Digital se está consolidado como fuente de información oficial del patrimonio cultural de Andalucía en los ámbitos científico, educativo, profesional y divulgativo. A ello
también contribuye la transferencia de conocimiento que realiza el personal
del IAPH a través de su producción científica y de su participación en actividades formativas.
Para continuar en esta dirección es necesario seguir mejorando la calidad
de las aplicaciones informáticas y, sobre todo, de la información. En efecto,
la actualización de la información es tan necesaria como costosa, por lo que
su generación compartida con otros agentes se revela como imprescindible.
Por último, hay que seguir aplicando estrategias de difusión para:
> Conocer las necesidades de quienes buscan y usan de la información.
> Visibilizar los productos con grandes dosis de marketing digital.
> Fidelizar a las personas usuarias. Un/a usuario/a satisfecho/a regresa.
> Internacionalizar los contenidos ofrecidos.
> Mejorar mediante la observación, la evaluación y la acción.
La información patrimonial debe ponerse al servicio de la ciudadanía para
que revierta en su conocimiento y aprecio a sus valores. Hoy en día la tecnología lo hace posible, solo es necesaria la voluntad de realizarlo, con la
convicción de que es un deber de las instituciones públicas asumir el reto.
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Flamenco y música andalusí: candidatos
a obra maestra de la humanidad en 2005.
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RESUMEN
Queda en la retina de la ciudadanía andaluza, española y aficionados al
flamenco de toda la humanidad la fecha del 16 de noviembre de 2010 cuando
este arte universal entraba a formar parte de la Lista del patrimonio cultural
inmaterial de la Unesco.
Sin embargo hubo otro intento anterior que no ha sido suficientemente
estudiado. Este artículo pretende ser una oportunidad para conocer con
cierta profundidad la candidatura presentada en el año 2004 cuando España,
Marruecos, Túnez y Argelia propusieron una candidatura multinacional para
demostrar el valor excepcional del flamenco y la música andalusí.
El artículo se propone mostrar los detalles de la tramitación del expediente y
arrojar luz sobre la negativa de la candidatura del flamenco a obra maestra
en el año 2005. Había un consenso político y mediático en torno a que no se
había conseguido la distinción porque este patrimonio inmaterial no estaba
en “peligro de extinción”.
Bajo esta premisa, y por rigor científico, se intenta vislumbrar si ese mensaje
coincide con la realidad objetiva plasmada en la oficialidad de los documentos
de las distintas administraciones.

Palabras clave
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial | Flamenco
| Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial | Música andalusí | Patrimonio
inmaterial | UNESCO |

*Este artículo ha sido aprobado tras ser evaluado por pares externos a ciegas. Se presentó
inicialmente a la revista PH investigación.
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EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
A lo largo de toda la geografía autonómica, nacional e internacional pueden
encontrarse usos, representaciones, conocimientos y técnicas -junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentesque las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural
inmaterial supera el paso del tiempo y es asumido por los integrantes de una
comunidad, que lo hacen sostenible, y lo enriquecen mediante la creatividad
y, finalmente, asumen el espíritu que emana de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, además de acatar los imperativos de respeto
mutuo entre comunidades, grupos e individuos, y de desarrollo sostenible.
El patrimonio cultural inmaterial que poseen los pueblos es muy amplio,
pero pocos han sido reconocidos por la Unesco hasta ahora. En el caso de
Andalucía solo hay tres: el flamenco (2010); la revitalización del saber tradicional de la cal artesanal de Morón de la Frontera (2011), como ejemplo de
buena práctica de salvaguardia; y los patios de Córdoba (2012).
En el conjunto de España se amplían las declaraciones a una docena. En la
Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad como
en Mejores prácticas de salvaguardia: la Patum de Berga (2008); el misterio
de Elche (2008); los tribunales de regantes del Mediterráneo español: el consejo de hombres buenos de la huerta de Murcia y el tribunal de las aguas de
la huerta de Valencia (2009); el silbo Gomero (2009); el canto de la Sibila de
Mallorca (2010); los castells (2010); y la fiesta de la Mare de Déu de la Salut
de Algemesí (2011).
En el Registro de buenas prácticas de salvaguardia se encuentran, además de la citada cal de Morón, la metodología para el inventario del patrimonio cultural inmaterial en reservas de biosfera referente a la experiencia
del Montseny (2013) y el Proyecto pedagógico del Centro de cultura tradicional museo escolar de Pusol (2009). Además, como parte integrante de otras
candidaturas internacionales, se cuenta con la declaración de la dieta mediterránea y la cetrería. En total, 14 elementos.
La preocupación de la Unesco por este tipo singular de patrimonio nace
en 1946, cuando 37 estados miembros de las Naciones Unidas acuerdan
la constitución de un organismo que velase por la educación, la ciencia y
la cultura. Este apoyo se hace totalmente visible cuando se afirma en la
Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de
1989 que esta “forma parte del patrimonio universal de la humanidad y que
es un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y grupos sociales
existentes y de afirmación de su identidad cultural” (Primer considerando de
la Recomendación).
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Esta preocupación se reafirma en 1997/1998 con el programa de
Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la
humanidad. Tuvo como principal impulsor al que fuese director general de la
institución Koïchiro Matsuura que estableció esta medida para equiparar la
protección de este patrimonio al mundial cultural y natural, tal y como ocurrió
en la Convención de 1972. Así, abogaba por establecer “un mecanismo para
este patrimonio vivo, esencial para la identidad cultural de las comunidades
y los pueblos” (MATSUURA, 2006: 2).
Esto da paso a la distinción internacional de las obras de patrimonio oral e
inmaterial de la Humanidad, que tenía como objetivos sensibilizar al público
de la importancia de este patrimonio y de la necesidad de salvaguardarlo,
alertar a los países de la necesidad de elaborar inventarios nacionales y
adoptar medidas para protegerlo, y fomentar la difusión de sus expresiones
artísticas.
Las obras maestras reconocidas tenían que tener seis criterios muy definidos, que debían incluirse en una candidatura previa elaboración de un expediente que sería presentado por los estados ante la Unesco. Los valores a
examinar eran: poseer un valor excepcional en tanto que obras del genio
creador humano; estar arraigadas en las tradiciones culturales o en la historia cultural de la región concernida; distinguirse por la excelencia en la aplicación de las destrezas y las calidades técnicas empleadas; constituir un
testimonio único de su tradición cultural viva; y estar amenazados de desaparición por la falta de medios de salvaguardia o por los procesos acelerados de transformación.
En 2001, 2003 y 2005 se distinguieron 90 formas de expresión y espacios
culturales de 70 países, y llegaron a presentarse 150 expedientes, entre
ellos el flamenco en una candidatura conjunta con la música andalusí.
El siguiente hito fue la declaración en pro del patrimonio cultural inmaterial
como “espejo de diversidad”. Un documento firmado por los ministros de
Cultura en Estambul en el año 2002, en el que convienen en “desarrollar
políticas tendentes a la identificación, salvaguarda, promoción y transmisión
del patrimonio cultural inmaterial, en particular a través de acciones de información y educación. Conviene velar para que las expresiones de este patrimonio gocen de un reconocimiento por parte de los Estados siempre que
sean respetuosos con los derechos humanos universalmente reconocidos”1.

1
Declaración de Estambul: III.ª Mesa redonda
de Ministros de Cultura “El patrimonio Cultural
Inmaterial, espejo de la Diversidad Cultural”.
16 y 17 de septiembre de 2002.

El espaldarazo definitivo llegó en 2003 con la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que España firma el 3 de noviembre de
2003 y es ratificado por el jefe del Estado el 6 de octubre de 2006. Según
se recoge en el documento fundacional, tiene como finalidad la salvaguarda
del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos
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Zambombá por bulería. Jerez de la Frontera, Cádiz |
foto Fondo Gráfico IAPH (Eva Cote)
Baile de fandangos. Tarifa | foto Fondo Gráfico IAPH
(Eva Cote)
Cantes de Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda | foto
Fondo Gráfico IAPH (Rosa Satué)

que se trate; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la
importancia del patrimonio cultural inmaterial y de reconocimiento recíproco;
la cooperación y asistencia internacional (artículo 1).
A los efectos de la convención, este tipo de patrimonio se manifiesta en los
siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimiento y sus relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales tradicionales (artículo 2.2).
La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial introduce una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad “para dar a conocer este patrimonio, que se logre tomar una mayor
conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo y respeto sobre
la diversidad cultural. El Comité, a propuesta de los Estados partes interesados creará, mantendrá al día y hará pública una Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” (artículo 16.2). En ella se
encuentran tanto el flamenco como la fiesta de los patios de Córdoba.
Asimismo, contempla una lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere
de medidas urgentes de salvaguardia: “El Comité creará, mantendrá al día y
hará pública una Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiera medidas urgentes de salvaguardia, e inscribirá ese patrimonio en la Lista a petición del Estado Parte interesado” (artículo 16.2).
Por último, la convención reconoce programas, proyectos y actividades de
salvaguardia: “El Comité seleccionará periódicamente y promoverá estos
elementos que pueden ser de ámbito nacional, subregional o regional que
a su entender reflejen del modo más adecuado los principios y objetivos de
la presente Convención, teniendo en cuenta las necesidades particulares
de los países en desarrollo” (artículo 18.1). En este ámbito se encuentran
incluidos los trabajos de revitalización de la cal de Morón de la frontera, en
la provinica de Sevilla.
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Clase de guitarra. Sanlúcar de Barrameda | foto
Fondo Gráfico IAPH (Rosa Satué)

En los expedientes que presenten los Estados partes debe demostrarse que
el elemento que se propone en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial reúne todos los criterios enumerados a continuación: el elemento es patrimonio cultural inmaterial, en el sentido del artículo 2 de la
convención; la inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, a lograr que se tome conciencia de su importancia
y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad cultural a
escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. Asimismo, se
elaborarán medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el elemento. La propuesta de inscripción del elemento debe ser presentada con la
participación más amplia posible de la comunidad, el grupo o, si procede, de
los individuos interesados y con su consentimiento libre, previo e informado.

Ronda de chacarrá. Tarifa | foto Fondo Gráfico IAPH
(Eva Cote)
Zambombá de la Hermandad del Nazareno del
Amor. Cádiz | foto Fondo Gráfico IAPH (Eva Cote)

Además, el elemento debe figurar en un inventario del patrimonio cultural
inmaterial presente en el territorio de los estados parte solicitantes, en caso
de ser varios, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la convención. En
el caso de un elemento andaluz tiene que estar presente, como mínimo, en
el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía.
El procedimiento para que una candidatura llegue a ser reconocida se inicia
con la redacción de un documento técnico que justifique la propuesta a partir
de un formulario que la Unesco establece como base. Una vez redactado, se
eleva por la comunidad autónoma al Ministerio de Cultura para su estudio en
el Grupo de trabajo de expertos en patrimonio cultural inmaterial. Este grupo
lo componen técnicos expertos de las distintas comunidades autónomas,
del Ministerio de Cultura y otros expertos designados poe este para la ocasión,a tendiendo a su especialidad. Si el Grupo de expertos informa favorablemente, la comunidad autónoma puede proponer en el siguiente Consejo
de patrimonio histórico español que dicho bien cultural sea la candidatura del
Estado español ante la Unesco para el próximo año.
La decisión de qué candidatura se presenta por España cada año en la
Unesco se decide en el Consejo de patrimonio histórico español con el
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apoyo de todas las autonomías. La candidatura española a patrimonio inmaterial se presenta en París con fecha límite de 31 de marzo de cada año y se
resuelve por la Unesco en otoño del año siguiente.

METODOLOGÍA
Entre el crisol de técnicas de investigación cualitativas, y tomando como
base el objetivo fijado, se ha recurrido a los archivos de oficina para el análisis de documentos oficiales de las administraciones públicas. Se ha procedido al acopio y/o consulta de actas, informes y cartas, principalmente del
archivo de oficina de la Junta de Andalucía, concretamente de la Secretaría
General de la Cultura y del Instituto Andaluz del Flamenco.
La temática se acota a todo el proceso administrativo que conllevó la candidatura del flamenco como obra maestra del patrimonio inmaterial. El objetivo
que se persigue es: tener una visión general de la documentación producida
en las sedes administrativas de la Junta de Andalucía que es quien idea la
candidatura ante la Unesco; seleccionar de todo este universo aquella que
pueda aportar valor para explicar y describir el relato del proceso; para, finalmente, analizar y sacar conclusiones. En síntesis, “se procura llevar a cabo
un trabajo sistemático, objetivo, producto de la lectura, análisis y síntesis de
la información producida por otros, para dar origen a una nueva información,
con el sello del nuevo autor” (MORALES, 2003: 1).
A este fin principal se le añade el propósito de aportar conocimiento sobre
qué entiende la Unesco sobre patrimonio cultural inmaterial, principalmente
antes y después de 2003 con la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; también dar a conocer el expediente del flamenco que
se presentó en 2005, al que solo se puede acceder visitándolo en instancias
institucionales y que supone un gran trabajo documental apenas conocido.
En esta misma línea conocer de “primera mano” el expediente aporta certeza
sobre porqué el proyecto de reconocimiento fue descartado. Finalmente,
también se pretende tener una visión “al día” de todos los pasos administrativos que fueron sucediéndose.
Para lograr este conocimiento se inicia la investigación documental, el proceso de “indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de
información o datos” (MORALES, 2003: 2) en torno a la candidatura.
Como ya se ha referido el acopio de documentos y consulta se realiza
en sedes administrativas de la Junta de Andalucía, concretamente en la
Consejería de Cultura, que alberga el archivo de gestión donde se reúne la
documentación en trámite o sometida a utilización y consulta administrativa
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continua de los dos expedientes administrativos. Recurrir a estos archivos,
tanto de la Secretaría General como de la Agencia Andaluza del Flamenco,
nos permite trabajar con fuentes primarias; garantizando que la interpretación y el análisis partan de documentos auténticos, que gozan de total credibilidad y son representativos. Se han consultado: el expediente original de
la candidatura en 2005 “El flamenco y la música Andalusí. De lo local al sincretismo universal”; la recepción/envío de cartas con el Ministerio de Cultura
y la Unesco, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; así como
actas de las distintas reuniones del Consejo Nacional de patrimonio histórico.

EL FLAMENCO COMO OBRA MAESTRA EN LA CANDIDATURA DEL 2005
La candidatura del flamenco y la música andalusí se justificaba sobre la base
de una serie de características y cualidades del arte flamenco y de la música
andalusí, que fueron argumentados como justificación a las exigencias que
marcaba la Unesco para ser obra maestra. Así, el equipo redactor destacaba
de ambas expresiones culturales su excepcional valor como obra maestra
del genio creador humano, que fundía sus raíces en una tradición cultural o
en la historia cultural de la comunidad; cómo potencia su papel como modo
de afirmar la identidad cultural de los pueblos que concierne. Resaltaba la
excelencia en la realización de los saberes y su valor como testimonio único
de una tradición cultural viva. Finalmente, justificaba la existencia de riesgo
de desaparición.
La candidatura elevaba al flamenco como un elemento sobresaliente del
genio creador humano que le distingue de otras artes por su carácter singular, de dimensión única y alcance tanto local como internacional. Se aseguraba que es un arte que entiende de clases sociales porque es de los más
desfavorecidos, e incluson es desde marginalidad desde donde nace para
ser disfrutado por todos. Un arte para todos los espectros de la sociedad.
El documento indica que el flamenco es multidisciplinar en su relación con
otras artes: desde las plásticas a las escénicas, a la literatura, el cine y la
fotografía. Se relaciona pero también se diferencia y establece muros de
contención, como por ejemplo, frente a la “invasión de la ópera y otras formas musicales italianas y francesas; del belcantismo o la sobrecaracterización” (AA.VV., 2005)2.

2
Formulario de la candidatura “Flamenco y música andalusí. De lo local al sincretismo univerisa”. Tomo III, p. 11.

En cuanto a la música andalusí, la justificación de los diferentes parámetros que le hacen merecedora de encabezar una candidatura ante la Unesco
junto al flamenco es más bien somera. Comienza definiendo esta expresión
artística como “una forma musical única, que toma a la poesía y a la belleza
como principal carácter diferenciador… que también nace de la necesidad
de la expresión de los sentimientos por parte del pueblo constituyendo un
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Cante por serranas. Prado del Rey, Cádiz
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de Rivera, Cádiz | fotos Fondo Gráfico IAPH (Rosa
Satué)

3
Formulario de la candidatura “Flamenco y música andalusí. De lo local al sincretismo univerisa”. Tomo I, p. 4.

saber que tuvo un apogeo máximo de ocho siglos de dominio musulmán en
Andalucía, pero que perdura hasta nuestros días” (AA.VV., 2005, Tomo I, pág.
4)3. De este saber heredado toma cuerpo la vitalidad de esta expresión artística en la actualidad, que se encuentra con el flamenco en forma de fusión.

GESTIÓN: PLAN DE ACCIÓN
Otro apartado del expediente hace referencia a cómo las administraciones
gestionaban los elementos objeto de reconocimiento. En cuanto a la música
andalusí se reseñaba cómo en España se centraba el interés en la investigación de sus raíces y su difusión; promoviéndose así producciones privadas a través de organizaciones y festivales como el Circuito Andaluz de
Música de Andalucía, el festival Etnosur o el de Música y Danza de Granada.
Igualmente, se destacaban instituciones como el Centro de Documentación
Musical de Andalucía o la Fundación Legado Andalusí.
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En los países árabes este tipo de música, señalaba el expediente, era una
materia viva y en constante evolución. Destacaban el apoyo a asociaciones
culturales como Yumma África (dirigido a mujeres africanas y que dedica
una especial dedicación a la música); los conservatorios de música (donde
se cursan estudios superiores de música andalusí); y las famosas escuelas
musicales de los países árabes, que centran su acción en esta particular
expresión artística.
El expediente indica que la responsabilidad de la gestión de las políticas del
flamenco es la Junta de Andalucía. De alguna manera ya estaba asumiendo
las competencias que años más tarde se reflejarían en la última revisión del
Estatuto de Andalucía en 2007. La Consejería de Cultura se hace cargo de
la gestión del expediente, así como la garantía para poner en marcha todas
las acciones en pro de la conservación, protección y difusión del flamenco. Si
el proyecto de candidatura a obra maestra resultaba reconocido, esta sería
la administración responsable del cumplimiento de los acuerdos y de rendir
cuentas ante el organismo internacional.
El plan de acción referencia aquello que ya se estaba haciendo en ese
momento en pro del flamenco. Así informa que desde la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural ya se ofrecían convocatorias públicas de
ayudas a la producción de espectáculos, apoyo al tejido profesional y asociativo, a la participación y celebración de festivales. Además, con el programa Flamenco viene del Sur se establecía una programación estable de
flamenco en los tres teatros gestionados por la Consejería. Se editaban
publicaciones especializadas y se contaba con la Compañía Andaluza de
Danza para un mejor conocimiento y difusión de esta expresión artística.
La Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico ostentaba
la tutela y responsabilidad del Centro Andaluz de Flamenco, el archivo flamenco más importante del mundo; y del Centro de Documentación Musical
de Andalucía. Por su parte, la Dirección General de Bienes Culturales contaba entre sus competencias la presentación de la candidatura y una serie
de acciones específicas a través de la Comisión de Etnología.
Por último se hacía referencia a las líneas de actuación de otras consejerías
de la Junta de Andalucía. Era el caso de Turismo y Deporte (participación
en la Bienal de Flamenco y la Guía Telemática del Flamenco); Educación y
Ciencia (curso de formación del profesorado, guías didácticas enfocadas a
la enseñanza en las aulas); Consejería de Presidencia, a través del Instituto
de la Juventud y del Instituto de la Mujer. Gobernación, Asuntos Sociales y
Agricultura y Pesca también organizaron campañas de promoción internacional, cursos de formación, concursos y ediciones discográficas. Asimismo,
los países que promovían la candidatura estaban obligados a comprometerse a un plan de acción para la conservación, investigación y difusión de la
futura obra maestra del patrimonio cultural e inmaterial.
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Manuel Moreno 'El Pele' durante Los jueves
flamencos de la Fundación Cajasol (junio 2017) | foto
Jaime Martínez. Fundación Cajasol

En el caso de la música andalusí, se proponía su inclusión en los planes de
estudios en los conservatorios elementales y superiores de música en todo
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, se estimó la
creación de un centro musical andalusí para potenciar la investigación, difusión, formación y producción. No se incluía ninguna iniciativa por parte de los
países árabes, cuestión que llamaba poderosamente la atención.
Por su parte, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía propuso como
medidas para una futura planificación de acciones en pro del bien reconocido
la creación de la Agencia andaluza para el desarrollo del flamenco como entidad que aglutinaría a todas las políticas, gestión y presupuestos dedicados a
este arte (se preveía en el quinquenio 2004-2011 una inversión de 47 millones de euros) por esta administración. Contemplaría el reforzamiento con
nuevas competencias del Centro Andaluz del Flamenco, la creación de una
empresa para potenciar la promoción y comercialización, la puesta en marcha de un canal temático de televisión dedicado exclusivamente al flamenco
y se contemplaba la creación del Museo Andaluz del Flamenco.

CRÓNICA DE UNA CANDIDATURA “DESESTIMADA”
El germen de la candidatura del flamenco a patrimonio inmaterial de la
humanidad se encuentra en una iniciativa del Centro de Estudios Históricos
de Andalucía. Según este colectivo, la idea parte de una conversación de
tres de sus representantes en una vista a Marrakech y Agmat en septiembre
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de 2001, con el intelectual Juan Goytisolo. Tomando como ejemplo la iniciativa de elevar ante la Unesco la proclamación de obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la Medina y la plaza Jamaa el Fna, surgió la idea de
emprender una campaña semejante en cuanto al flamenco.

Mercedes Ruiz durante Los jueves flamencos de
la Fundación Cajasol (junio 2017) | foto Jaime
Martínez. Fundación Cajasol

El Partido Andalucista convirtió esta iniciativa popular en política y elevó este
deseo al Pleno de la Diputación de Cádiz, que, junto a la Diputación de Sevilla,
fueron las dos primeras instituciones públicas que apoyaron este reconocimiento al flamenco. A partir de aquí vinieron más adhesiones como las corporaciones locales de Sevilla, Andújar, Carmona, Utrera, Algeciras, Jerez,
Écija, Morón de la Frontera, Pozoblanco, Chiclana, Lebrija, La Lentejuela,
Ginés, Coria del Río, Puente Genil, Beas de Granada, Fonelas, Ogijares,
Castilleja de la Cuesta, Almonte, Bollulos del Condado, Villarrasa, Niebla, El
Cerro de Andévalo, Castro del Río, Cabezas Rubias, Isla Cristina, Cartaya,
Lepe, Villablanca, Galarosa, Cortelazor, Los Marines, Rosal de la Frontera,
Tolox, Ronda, Montejaque, Alameda y Frailes. También se sumaron personalidades como Manuel Herrera, exdirector de la Bienal de Flamenco; representantes de las artes escénicas como Salvador Távora o Enrique Iniesta;
cantaores como José Mercé y numerosas peñas flamencas de Andalucía y
Cataluña.
Toda esta acción popular e institucional sirvió de base para que el Grupo
Mixto del Parlamento andaluz presentase una proposición no de ley instando
al Consejo de Gobierno “para que a su vez inste al Gobierno central a que
realice cuantos trámites sean necesarios para presentar una candidatura
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ante la Unesco destinada a que el flamenco sea declarado Patrimonio Oral
de la Humanidad” (PROPOSICIÓN, 2002: 15.438).
La iniciativa parlamentaria fue formulada por el Grupo Parlamentario Mixto y
defendida por el diputado autonómico Alberto Chamorro Rodríguez que quiso
reconocer en acta que la iniciativa partía del Centro de Estudios. Destacó el
flamenco como una “genuina y ancestral expresión del pueblo andaluz” así
como “una de las más originales creaciones humanas que existen hoy en
el mundo, con una proyección universal indudable” (PROPOSICIÓN, 2002:
15.438).
Además, pidió la inclusión del flamenco en el Estatuto de Autonomía que por
aquel entonces se estaba revisando y preparando su reforma. Como ya se
ha comentado en este trabajo de investigación, el nuevo Estatuto contempla como elemento singular de la cultura andaluza este arte, concretamente
en el artículo 68. En este sentido, también este Grupo Mixto fue pionero en
la petición.
La proposición no de ley fue aprobada por unanimidad por el resto de los
grupos parlamentarios de esa Comisión de Cultura celebrada el 14 de marzo
de 2002. Por el Partido Andalucista se posicionó Ildefonso DellʼOlmo García
quien recordó que la iniciativa que se debatía ya había sido elevada en la
Diputación Provincial de Cádiz. Francisco Ríos Carrégalo de Izquierda Unida
quiso indicar su apoyo a la proposición no de ley, pero situando al flamenco
como lenguaje musical, corporal y de cante, y no como identidad cultural
de Andalucía pues asoció este arte a la “explotación histórica” de elementos reaccionarios a las clases populares. Por su parte, Pilar Pulgar Fraile en
representación del Partido Popular, se limitó a dar su voto favorable; al igual
que el PSOE donde su portavoz, Raquel Serón Sánchez se limitó a apoyarla
y valorarla positivamente.
Esta iniciativa quedó finalmente refrendada por el letrado mayor del
Parlamento de Andalucía, José Antonio Víboras Jiménez, cuando certifica
que la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, en sesión celebrada el día
14 de marzo de 2002, había aprobado la proposición no de ley en Comisión
6-02/PNLC-000029, relativa a declaración del flamenco como patrimonio
oral de la humanidad.
La Consejería de Cultura, que tenía las competencias relativas al flamenco,
se hizo cargo del mandato parlamentario. El director general de Bienes
Culturales de la Junta de Andalucía, Julián Martínez García, confirmó al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el 23 de mayo de 2002 que la propuesta para la proclamación por la Unesco de las obras maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por parte de la Comunidad Autónoma
es el flamenco. En la comunicación se observa como la candidatura cuenta
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con un gran respaldo social y ha sido objeto de numerosas solicitudes, entre
las que se incluye una iniciativa parlamentaria.
En este proceso, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso
de los Diputados aprobó en junio de 2002 una proposición no de ley, a propuesta de representantes andalucistas para que el flamenco obtuviera la
consideración de patrimonio oral de la humanidad por la Unesco.
Con todo este bagaje se acudió a la reunión del Consejo de Patrimonio
Histórico, órgano de colaboración entre la Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas y tiene como finalidad esencial facilitar la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al patrimonio cultural español. El 15 de noviembre de 2002 se debatió
en el punto n.º 5 el proyecto de convenio para la protección del patrimonio
inmaterial y se informó a las comunidades autónomas de la Lista indicativa
de patrimonio inmaterial, donde se encontraba el flamenco como propuesta
andaluza.
En Aranjuez, el 31 de octubre de 2003, en el Consejo de Patrimonio
Histórico, el mismo director general de Bienes Culturales informaba del trabajo que se estaba llevando a cabo en pro de la candidatura del flamenco
y resalta los valores y factores de identidad que supone este fenómeno.
Aboga por una candidatura multinacional y anuncia contactos con Portugal,
Cuba y México.
Era la primera vez que se hablaba de una candidatura multinacional. La guía
para la presentación de los expedientes de candidatura establecía en su
artículo 12 que “cuando una forma de expresión o un espacio cultural sobrepasa las fronteras políticas, los Estados miembros están invitados a presentar una candidatura multinacional, reuniendo todos los países referidos por
el fenómeno”.
Los contactos internacionales con la vecina Portugal y los países iberoamericanos no llegaron a fructificar. De esta manera, el director de Bienes
Culturales de la Junta de Andalucía, Jesús Romero Benítez, se presentó en
el Consejo de Patrimonio Histórico, celebrado en Santiago de Compostela
el 18 de junio de 2004, con la idea de presentar el flamenco como candidatura única.
Cataluña volvió a presentar la propuesta de proclamación como obra maestra de la Patum de Berga con una documentación mejorada, actualizada y
ordenada. Acto seguido Andalucía defendió su posicionamiento sobre el flamenco. Se destacó la investigación y difusión que hacía la Junta de Andalucía
de este arte, y cedió la exposición artística al estudioso y artista flamenco
José Luis Ortiz Nuevo, responsable de la redacción del expediente. Este
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tomó la palabra para mostrar un audiovisual y hacer una presentación del
expediente elaborado. Realizó una semblanza histórica, destacó los valores
de esta expresión e identidad cultural universal y andaluza. También habló
de los peligros que podrían hacer desaparecer al flamenco, y puso como
ejemplo el barrio de Santiago en Jerez de la Frontera.
Finalizada la defensa, el nuevo presidente del Consejo y anterior director
de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, Julián Martínez, recordó que
España solo podía presentar una candidatura netamente nacional antes del
30 de septiembre de ese año, pero que podía optar con otras candidaturas
multinacionales. Fórmula que habilitaba el reglamento de la Unesco donde
decía que este tipo de candidatura multinacional puede ser presentada además de la cuota reservada para cada Estado.
Atendiendo a la fecha de orden de presentación de candidaturas, criterio
fijado en esa reunión como válido para optar por una u otra propuesta, se
apoyó la propuesta del presidente para que la Patum de Berga fuera quien
representase a España. Andalucía no solo la apoyó, sino que anunció que
el flamenco buscaría una candidatura multinacional para presentarla ese
mismo año. Se aprobaron los dos elementos, a la espera de ver qué país
o países se adherían al flamenco. El silbo gomero queda para una próxima
ocasión.
En el encuentro del Consejo de Patrimonio Histórico de Palma de Mallorca,
celebrado los días 28 y 29 de octubre de 2004, el Ministerio informó de la
recepción, por parte de la Unesco, de toda la documentación sobre la Patum
de Berga y el flamenco y la música andalusí, presentadas por la Generalitat
de Cataluña y la Junta de Andalucía respectivamente. Se inició de esta
manera la fase de evaluación. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró que su Ministerio pelearía y defendería la candidatura del “blues de los
europeos” (UNESCO, 2005a).
Sin embargo, la documentación no era del todo completa. El 1 de marzo de
2005, apenas dos meses de decidir sobre la candidatura, el jefe de sección
del patrimonio inmaterial, Rieks Smeets, objetó que el expediente presentaba dos partes muy diferenciadas, hecho que llevaba a pensar que solo el
flamenco podría constituir un expediente puramente nacional. Era una invitación a reformular la propuesta. Aun así, ofrecía la posibilidad de seguir con
la opción multinacional, pero que para ello tendrían que reforzar la descripción de los vínculos tanto contemporáneos como históricos de las dos tradicionales. Poco tardó en contestar la Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía. El 10 de marzo de ese año la Junta agradeció las
indicaciones, pero se ratificó en la propuesta original, es decir, la multinacional. Además, la administración se comprometió a profundizar en los nexos
de unión de ambas manifestaciones mediante un estudio complementario.
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La Consejería mandó una adenda al material ya depositado y la ratificación
de la modalidad de la candidatura. La Unesco confirmó el registro de las
informaciones complementarias, pero constató, tras un riguroso análisis, que
había determinadas cuestiones del formulario que no estaban plenamente
justificadas en referencia al apartado de gestión, el plan de acción y la documentación variada. Ponía como fecha recomendada de entrega antes del
15 de junio de 2005, pero la información se remitió el 17 de agosto de ese
mismo año. Cabe recordar que la fecha inicial para la proclamación de obras
maestras se retrasó al 21 y 25 de noviembre cuando inicialmente se había
previsto para julio. El gran número de propuestas presentadas justificaron el
aplazamiento de la cita. El flamenco y la música andalusí tenían que competir con otras 69 candidaturas internacionales. Por el momento solo se encontraban entre las ya distinguidas el misterio de Elche en el 2001.
Desde los representantes de la Junta de Andalucía cundía más el recelo y
la cautela que la ilusión y la esperanza. En sendas entrevistas concedidas
a Europa Press tanto el viceconsejero de Cultura, José María Rodríguez,
como la propia consejera, Rosa Torres, iban preparando el terreno hacia
el fallo no deseado por los expertos internacionales. Esta última afirmó en
enero de 2005 que “es un trabajo maravilloso, realizado con sumo cuidado y
dedicación que, si consigue su fin, nos hará sentir muy satisfechos, pero que
si no logra la Declaración de Patrimonio Oral de la Humanidad, nos dejará
igual de encantados, porque la labor ha merecido la pena” (UNESCO, 2007).
El 7 de agosto de 2005, el viceconsejero de Cultura reconoce, en Europa
Press, que no será nada fácil que el flamenco sea patrimonio de la humanidad porque no está en peligro de extinción. El número dos de la Consejería
de Cultura expone que se protege lo que tiene posibilidades de perderse y
el flamenco es un instrumento vivo.
Ya en la víspera de hacerse pública de decisión de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, Torres afirmaba
“estar tranquila por haber hecho bien lo que teníamos que hacer”, pero que
en caso de no conseguir la declaración internacional “seguiremos trabajando
desde la Consejería de Cultura para que en Andalucía, España y el resto del
mundo el flamenco sea realmente un patrimonio de todos” (FLAMENCO,
2005).
Llegó el 25 de noviembre y la Unesco no declaró al flamenco como obra
maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Sí proclamó la
fiesta de la Patum de Berga, en Cataluña, pero tanto la propuesta multinacional andaluza como la tradición oral galaico-portuguesa fueron rechazadas.
El organismo internacional no motivó la decisión, razón que habilitó a la Junta
de Andalucía para responder políticamente con “pediremos los argumentos
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Ronda de chacarrá. Tarifa
Toque de instrumentos. Tarifa | fotos Fondo Gráfico
IAPH (Eva Cote)

que ha esgrimido el jurado de la Unesco para no conceder al flamenco la
declaración a fin de comprobar si son insalvables y analizar si se vuelve a presentar la candidatura andaluza” (ARGUMENTOS, 2005). El Partido Popular
lo encuadró en un nuevo fracaso cultural de España y la Junta, mientras que
el flamencólogo, gestor cultural y exdirector de la Bienal, Manuel Herrera,
manifestó que “el flamenco está por encima (...) de la Patum, el folclore galaicoportugués y la declaración de la Unesco” (UNESCO, 2005b: 65).
Las valoraciones sobre la no proclamación se reanudaron al lunes siguiente.
La Junta de Andalucía se defendía de ataques de entidades y partidos políticos que veían en el tema del momento una manera de hacer crítica a la gestión cultural y a la acción de gobierno. Así, el Centro de Estudios Históricos
de Andalucía consideró que la candidatura hubiese tenido más éxito si se
hubiese contado con Estados Unidos y Japón. Por su parte, el grupo de Los
verdes anunció que pediría explicaciones al Ministerio de Cultura y a la Junta
sobre la defensa de la candidatura ante la Unesco.
En este cruce de declaraciones, y por primera vez desde la negativa del
jurado internacional, se pronunció a través de una agencia de noticias, el
secretario general de Comisión Nacional Española de Cooperación con
la Unesco, Pablo Barrios, que animó tanto al Ministerio como a la Junta a
“intentarlo de nuevo” y auguraba “un buen porvenir” al expediente español.
Además, y es un hecho importante, dejó claro que “el objetivo de la declaración es la protección de las manifestaciones culturales, aunque se distinguen los dos supuestos, aquellas que están en extremo peligro y las que no
lo están. El flamenco pese a no correr riesgo de desaparición tiene posibilidades y mucho interés” (MCU, 2005).
Esto animó a la Junta de Andalucía a anunciar esa misma noche que se
volvería a optar a la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad,

186
INVESTIGACIÓN | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 170-190

Toque de palillos. Tarifa.

aunque sería el Ministerio de Cultura la institución que decidiría sobre la candidatura. La candidatura hibernó durante más de tres años hasta que se dieron condiciones más favorables como la entrada en vigor de la Convención
de Patrimonio Inmaterial de 2003 y que España ratificó en 2006.

Toque de crótalos. Tarifa | fotos Fondo Gráfico IAPH
(Eva Cote)

La desestimación de la candidatura también fue objeto de polémica parlamentaria. Tanto el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, como la consejera de Cultura, Rosa Torres, informaron en el Pleno
de la Cámara, por interpelación del Partido Popular, en Comisión de Cultura
o en respuestas escritas sobre este hecho. El 15 de diciembre de 2005, en
la sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía, la parlamentaria
del Partido Andalucista, la diputada autonómica González Modino, preguntó
sobre la candidatura fallida ante la Unesco. El presidente, Manuel Chaves
González, utilizó dos argumentos: 1) la Unesco siempre ha priorizado aquellas propuestas que están en fase de regresión o que tienen riesgos de desaparición, es decir, aquellos que requieren una especial protección porque
está en serio peligro de desaparición; 2) la regla general dice que los hechos
culturales que alcanzan tal distinción lo hacen después de varios intentos.
El flamenco no se encontraba en ninguna de esas dos tesituras. Además,
advertía que “el hecho que la Unesco no haya concedido esta distinción no
supone ningún desprecio para el flamenco ni afecta a sus valores, ni, por
supuesto, a su vitalidad, ni a su popularidad” (SESIÓN, 2005: 4223).
En la Comisión de Cultura se celebró el 21 de diciembre de 2005 un debate
agrupado sobre medidas concretas que había tomado la Consejería que justificaban que el flamenco era una línea prioritaria para el gobierno andaluz,
el rechazo de la Unesco a declarar el flamenco como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial y las actuaciones realizadas. Parecidos argumentos
expuso la consejera, Rosa Torres, en la Comisión de Cultural donde descartaba el término “rechazo”, y mantuvo que el flamenco fue no proclamado
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como obra maestra. Instaba a conocer las razones de la Unesco, pero apuntaba a que esta expresión artística no tenía el riesgo de desaparición de otras
manifestaciones; y lo que es una fortaleza podría volverse en contra. Por su
parte, el parlamentario del PP Antonio Garrido Moragas sí calificaba la decisión como “fracaso político”; ya que consideraba que si el flamenco no corría
riesgo de desaparición hubiese sido mejor no presentar la candidatura.
El día 6 de enero de 2006 se recepcionó en la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía una carta de Rieks Smeets, jefe de sección del patrimonio inmaterial de la Unesco, en relación con la desestimación por el jurado
internacional de la candidatura “El flamenco y la música andalusí” presentada conjuntamente por España, Argelia, Marruecos y Túnez. El jurado consideró que la vinculación entre las dos tradiciones no estaba suficientemente
establecida y que el plan de acción presentaba un desequilibrio en la medida
en que la salvaguarda del flamenco interesaba exclusivamente a España. El
jurado recomendaba la presentación de dos candidaturas separadas.

CONCLUSIONES
En la justificación de la candidatura fallida en 2005 del flamenco y la música
andalusí para obra maestra se extendió la idea generalizada de que el flamenco no era “un patrimonio en extinción”. Este argumento, tras analizar
la documentación administrativa, no resulta totalmente cierto pues a efectos de la deliberación este criterio no fue tomado en cuenta por la Unesco.
Aunque sí fue esta la justificación política como modo de explicar el esfuerzo
realizado por la administración (cuyo expediente tiene un valor documental
extraordinario y que debe estar accesible al público) y también para fortalecer el elemento patrimonial, destacando su vigor y arraigo en la sociedad.
4
Despacho n.º 14 de la Delegación Permanente de España en la Unesco de París con fecha
de 06.01.2005 y firmado por el embajador de
España José María Ridao con remite al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Se registró en la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía el 10 de enero de 2006.

Sin embargo, el estudio exhaustivo de la correspondencia oficial entre Unesco
y Junta de Andalucía, como organismo responsable de la candidatura, muestra como único hecho relevante la desproporción existente en el expediente
de la candidatura internacional. Así lo atestigua la comunicación del jefe de la
sección del patrimonio inmaterial de la Unesco, Ricks Smeets, que afirmaba
que “la vinculación entre las dos tradiciones no estaba suficientemente establecida y que el Plan de acción presentaba un desequilibrio en la medida que
la salvaguarda del flamenco sólo interesaba exclusivamente a España”4.
Por tanto, más que un problema de fondo sobre el elemento patrimonial, en
el sentido de estar más vivo o más cercano a su desaparición, la candidatura falló en las formas; en la presentación de una candidatura multinacional
donde cualquiera de las “parejas de baile” del flamenco, tanto en la propuesta inicial de su relación con América como con la opción andalusí, quedaba total eclipsada.
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Este hecho se confirma una vez analizado en profundidad el expediente de
la candidatura de 2005 como obra maestra de la humanidad. Se manifiesta
una visible descompensación entre el peso que tenía el flamenco en el expediente y el espacio, físico y específico, de la música andalusí. Concretamente
la propuesta tenía 823 páginas dedicadas al flamenco y 88 páginas al elemento árabe-español. En número redondos el 90 por ciento estaba dedicado
al cante jondo.
Cuando se analiza el recorrido de la candidatura de 2005 queda claro que
el flamenco tenía que haber participado como candidatura única, cosa que
en su momento también advirtió el Ministerio de Cultura. Aún así, el expediente no fue un río fruto de la unión de dos afluentes principales, sino más
bien una mezcla de agua y aceite perfectamente visibles en un recipiente de
“terciopelo rojo”.
Tampoco ayudó mucho la Unesco en cómo indicar la tramitación del expediente. Las directrices y normas dejaban un alto margen de “autonomía” a
la elaboración de la documentación a presentar por el organismo internacional. Estaba muy definido el fin último que se perseguía, sensibilizar al
público de la importancia de este patrimonio; incluso los criterios para ser
reconocidos (usos y manifestaciones, medidas de salvaguardia, inscripción
del bien, estar amenazados de desaparición por falta de medios de salvaguardia…), pero poca indicación sobre la forma de presentar el expediente
administrativo.

Comunicación oficial con los motivos por los que la
candidatura fue retirada

En este sentido, aunque habría que profundizar en cada uno de las propuestas, resulta llamativo que en 2001, 2003 y 2005 se distinguieron 90 formas de
expresión y espacios culturales de 70 países, y llegaron a presentarse 150
expedientes. Es decir, dejaron de reconocerse el 50% de las propuestas. O
también el hecho que fuese rechazado el tango argentino como obra maestra y en la siguiente convocatoria fuese distinguido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, idéntico camino de fracaso y éxito que luego
anduvo el flamenco pero ya con un formulario definido sobre cómo presentar la candidatura (en el caso del flamenco en 2009 el Formulario ICH-02).
A pesar de esto, un hecho facilitador para la candidatura, más allá de ensalzar al flamenco como bandera de política cultural, de la institución y su reconocimiento internacional, hubiese sido recomendable no sólo encomendarse
a la misión de la declaración por parte de la Unesco sino tener la visión
suficiente de cómo llegar a conseguirlo. Tener claro desde el principio qué
tipo de candidatura, si única o multinacional, en este último caso con quién
aliarse. También implicar a la ciudadanía, a las instituciones, al mundo del
flamenco. En definitiva, potenciar la candidatura desde el territorio proponente para que toda la humanidad hiciese suya esta obra del género creador humano.
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Las sargas y otros modos de temple:
estudio comparativo experimental*
Sonia Santos Gómez | Dpto. de Pintura (Pintura y Restauración), Universidad
Complutense de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3939>

RESUMEN
La pintura al temple sobre lienzo ha recibido diversas denominaciones en los
tratados artísticos. Entre éstas, figura sencillamente el término temple, pero
también el vocablo sarga, pintura aguazo y aguadas de colores. Referencias
a cada uno de estos tipos de temples aparecen en tratados de diferentes
épocas y la metodología y materiales empleados en ellos es similar, si bien
pueden establecerse algunas desemejanzas.
El presente estudio trata de configurar un estudio comparativo experimental
de tal manera puedan establecerse ciertas diferencias, sencillamente
mediante su apreciación visual. Para ello, se han realizado siete probetas que
corresponden a diversos modos de temple. Se han seguido las indicaciones
de los tratados artísticos y antiguas ordenanzas a fin de configurarlos.
Se constata, dentro de los temples estudiados, que la pintura aguazo,
debido a la metodología empleada en su ejecución, es la que más impregna
el soporte, lo que se refleja de su observación por su cara posterior, y
resulta, por tanto, especialmente adecuada si se persigue la estabilidad de
la pintura entre las fibras textiles cuando el lienzo es utilizado para fines que
impliquen su movimiento o pliegue. Esta impregnación del soporte deriva de
la ausencia de preparación así como del mantenimiento del soporte húmedo
mientras se pinta.
Caso aparte son las aguadas de colores, que difieren notoriamente de otros
modos de temple, ya que se ejecutan sobre raso. En ellas también se aprecia
una intensa impregnación del soporte.

Palabras clave
Aguadas de colores | Lienzo (Material) | Materiales | Pintura aguazo | Pintura
al temple (Técnica) | Sargas | Tratados (Libros) |
*Este artículo ha sido aprobado tras ser evaluado por pares externos a ciegas. Se presentó
inicialmente a la revista PH investigación.
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Desarrollo de la parte experimental del presente estudio. Sobre un lienzo de lino comienzan a realizarse los dibujos correspondientes a las distintas probetas
ensayadas de acuerdo a las indicaciones de los antiguos tratados. La mano representada está inspirada en el temple que lleva por título Adoración de los Reyes
Magos, de Pedro Berruguete (Museo del Prado) | foto Sonia Santos Gómez, autora de todas las imágenes del artículo
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INTRODUCCIÓN
La pintura al temple se caracteriza por emplear un aglutinante que pueda
ser diluido en agua, como cola, goma o huevo en mezcla con los pigmentos
y ser aplicada sobre diversos soportes, fundamentalmente madera, pared,
papel o lienzo. La imagen que genera el empleo de estos medios acuosos
resulta más plana, menos realista que la que proporciona pintura al óleo,
ya que no es tarea sencilla realizar suaves fundidos, delicadas transiciones
entre zonas de luces y sombras debido a la rapidez con que seca la pintura.
Por ello, las figuras representadas pueden tener una apariencia más plana
o bien, cuando ya se desea una apariencia más realista, se recurre con frecuencia a los finos trazos cruzados y paralelos, de modo que éstos generan
el claroscuro y los medios tonos.
Los temples sobre lienzo se utilizaban, por ejemplo, como elementos que
contribuían a configurar arquitecturas efímeras destinadas a conmemoraciones de algún acontecimiento como fallecimientos o entradas triunfales,
telones de teatros, cortinas de retablos, o también podían constituir doseles para camas o elementos colgantes de las paredes para contribuir a su
adorno y abrigo.
A través del tiempo, tratados artísticos de todas las épocas tratan este tipo
de pintura, lo que da testimonio de que no desaparece a pesar de que a partir de finales del siglo XV el óleo se manifiesta como la técnica pictórica que
ocupa masivamente los retablos de pintura, así como posteriormente la pintura de género.
Dentro de la pintura al temple, la ejecutada sobre lienzo ha recibido diversas
denominaciones a lo largo de la historia: pintura aguazo, aguadas de colores, sargas o, sencillamente, temples. Habida cuenta de esta variedad de
términos y tipologías ¿qué distinguía a todos estos modos de temple?
Sobre todo, como se verá en los párrafos subsiguientes, serán los materiales y metodología empleados en su ejecución lo que los diferenciará,
así como y la época y lugar de realización. Por otra parte cabe hacerse la
pregunta sobre si, a simple vista y sin llevar a cabo ningún tipo de análisis,
podría resultar posible identificarlos si llegara alguna de estas obras al laboratorio o al taller de conservación. Con esa finalidad se han realizado los
ensayos aportados en la última parte de este trabajo de investigación.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Como se ha indicado, constituye un objetivo del presente estudio diferenciar
los distintos tipos de temple citados en los tratados artísticos en base a los
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materiales y metodología utilizados. Por otra parte, también se pondrá de
manifiesto la época en la que se ejecutaban los temples, ya que éste constituye un dato más de interés que contribuirá a su identificación. Para todo
ello, se ha recurrido a la información que aportan ordenanzas de pintores
y, fundamentalmente, a los tratados artísticos. Asimismo, algunos estudios
contemporáneos han constituido referencias de base para el desarrollo de la
presente investigación, ya que tratan en profundidad algunos de los temples
citados, especialmente los de Rocío Bruquetas Galán (2002: 299-313); Ana
Calvo, Lucila Rodríguez y Begoña Manso (2002: 449-454); y Sonia Santos
Gómez y Margarita San Andrés Moya (2004: 59-74); así como algunos otros
(BORREGO DÍAZ; BUCES AGUADO; CARRASCO DAMIÁN, 1999: 4-11;
BUCES AGUADO, 1999: 58-70).
Por otra parte, como se ha indicado, se plantea también como objetivo fundamental conocer el aspecto que presentan los distintos modos de temple
una vez han sido aplicados sobre el lienzo y si pueden ser diferenciados en
base al aspecto estético de las pinceladas –con transiciones más o menos
suaves–, o a través de la intensidad de la impregnación del soporte por parte
de la capa pictórica.
Es especialmente interesante el estudio del aspecto que presentarían las
sargas y la pintura aguazo, que pueden estar constituidos por pigmentos
y aglutinantes comunes, aunque se apliquen de acuerdo a metodologías
diversas. Por tanto, poder visualizar ambos temples sobre el lienzo puede
resultar de especial interés para tratar de diferenciar a simple vista tipos de
pinturas ejecutadas con los mismos materiales. Por otra parte, como se verá
en el epígrafe subsiguiente, estos temples pueden diferir en base a otras
características, como su lugar de ejecución.

TIPOS DE TEMPLES SOBRE LIENZO
Como se ha indicado algunos temples se diferencian entre sí debido a los
materiales utilizados. Como ejemplo de la información aportada por los tratados artísticos, puede tenerse en cuenta la descripción que realiza Francisco
Pacheco de diversos modos de temple en su Arte de la Pintura de 1649.
De entre los tres modos de temple citados, él valora especialmente aquel
donde las pinceladas, las formas, se funden de manera más suave, con lo
que las obras pintadas adquirían un aspecto similar al óleo. En palabras del
autor: “que es pintar suavemente al temple, o muy parecido al olio”. En este
temple se aplican como preparación dos o tres manos de cola, un dibujo a
base de carbón y carmín, y como aglutinante se utiliza un huevo entero con
una pequeña cantidad de leche de higuera (PACHECO, 1649: 349-350): “El
lienzo bien estirado en su bastidor darle dos o tres manos de cola, no flaca
ni fuerte […] de suerte que los poros del lienzo se cubran i passarle la piedra
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Pigmentos, aglutinantes y otros materiales utilizados
en la puesta en práctica de la parte experimental del
presente estudio

pomis después de seco, si está aspero, i es gruesso el lienzo. Lo segundo
debuxar en el lo que se supone que está trabajado en papeles, i cartones
hechos a propósito, porque todo es razón que se lleve estudiado, (que no es
pintura que admite pintar uno sobre otro) assi que con carbones suaves de
mimbres se debuxará toda la intención de lo que se a de pintar en el lienzo.
Lo tercero con carmín, i negro juntamente, se á de perfilar la figura, o figuras i sacudido el polvo del carbón se an de comenzar a meter los colores en
esta forma.
Templar un guevo entero clara, i yema con media escudilla ordinaria de
agua, i echar dentro una hoja de higuera, i con un palo batirlo de suerte que
levante cantidad de espuma; i con esta templa se pueden mesclar, i desatar
todos los colores, que ya an de estar molidos con agua.”
El empleo de la leche de higuera en el temple permitía trabajar con mayor
facilidad, ya que retrasa el secado de la pintura, y su utilidad era ya conocida por Plinio El Viejo, siendo además citada por diversos autores, como
Cennino Cennini en el siglo XIV (CENNINI, 1988: 124).
Otro de los temples que describe Francisco Pacheco (1649: 344-345) es
aquel del que afirma que, en época de su maestro, se ejecutaba con mayor
asiduidad sobre diversos soportes (lienzo o muro y parece ser que también
tabla). Dentro de estas indicaciones, resultan muy interesantes las apre-
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ciaciones que realiza sobre la pintura de sargas: “Esta pintura pues, se
excercitaba desta manera, los colores finos que ahora se gastan, i muelen
mesclados con olio de Linaza o de nuezes se molían con agua, i se echavan
en escudillas, i por que no se secasen los cubrían de agua limpia; el blanco
era hecho de una pella de yesso muerto, […] este servia en las sargas de
blanco, molido a l´agua i mesclado con la templa de la cola, o engrudo (como
diremos) el negro era del carbón ordinario molido a l´agua, ocres claro, i
oscuro, los amarillos eran de jalde, los azules en cosas de menos consideración los hazian con añil i blanco, o oscurecido con el mesmo añil, o con
Orchilla echada en agua, i si los azules se gastaban en obras d consideración o eran cenizas o segundos finos, i los colorados, Bermellon, i carmín
fino. Aunque en las Sargas usavan de Azarcon de la tierra, i bañaban con
Brasil en lugar de carmín, i el blanco era solo yesso muerto i molido, como
avemos dicho. Pero en las buenas pinturas a dos partes de yesso echavan
una de albayalde; la templa del engrudo con que se desatavan estos colores era desta manera lo mas ordinario: la cola […] con esta templa daban
primero el lienzo, o pared, i mesclavan los colores, i para averlos de gastar
siempre tenia el fuego a la mano […]”1.
De los párrafos anteriores parece deducirse que, tanto este temple general
que describe Pacheco, como las sargas se pintaban con cola como aglutinante. La capa de preparación era la misma cola. Pueden destacarse también algunos pigmentos o cargas que el autor vincula directamente con

Aglutinantes y otros materiales utilizados en la
puesta en práctica de la parte experimental del
presente estudio

1
El jalde es un pigmento amarillo, sulfuro de
arsénico (As2S3); el añil, de color azul, tiene
origen vegetal y el colorante se obtenía a partir de la maceración en agua de hojas y tallos
de ciertas plantas del género Indigofera o del
glasto (Isatis tinctoria); la orchilla se elaboraba
a partir de un liquen (Roccella canairensis) del
que se extraía un colorante; las cenizas o segundos finos son azurita ((2CuCO3·Cu(OH)2);
bermellón, sulfuro de mercurio artificial (HgS);
el azarcón es un pigmento rojo, tetróxido de
plomo (Pb3O4); Brasil hace referencia a una
laca rojiza elaborada a partir del colorante del
mismo nombre; y el yeso muerto y molido es
sulfato de calcio dihidrato CaSO4·2H2O.
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la pintura de sargas: yeso, azarcón y Brasil. El resto de los mencionados
(negro de carbón, jalde, añil, orchilla, cenizas, albayalde) seguramente eran
empleados en la pintura de sargas, aunque la redacción del texto impide realizar afirmaciones taxativas a este respecto.
Las Ordenanzas de Córdoba de 1493 (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1913:
39-40) definen de manera más precisa la pintura de sargas y constituyen un
documento esencial para su comprensión, en tanto a materiales y metodología empleados. Recomiendan como aglutinante cola, como se ha indicado
y, para “cosas sotiles”, huevo. Como preparación se aplicaba cola mezclada
con un poco de miel y, sobre la misma, yeso molido con agua en ciertas
zonas como las encarnaciones (SANTOS GÓMEZ; SAN ANDRÉS MOYA,
2004: 66-68).
“Primeramente ordenamos e mandamos que doquiera que obieren figuras
de imágenes que después de debuxadas que sean perfiladas de negro los
cuerpos e matizadas e después muy bien emprimadas de su cola de engrudo
de pergamino o de vacas. E con esta tal engrudo abiendo el conocimiento
verdadero de su templa que se eche alguna miel asy porque hace blandos
los asientos de las colores e aun porque non quiebran doblando el paño.
Otro si ordenamos que sobre esta tal emprimadura aya otra de yeso molido
con agua e templado con este tal engrudo non espeso salvo en buena
manera e esto se entienda en los rostros… e manos de las imagines porque ha de ir cubierto de color e en todos los cuerpos destas imagines e
en los brocados e otras obras de fuera destas imagines han de ser templadas las colores e matices de toda la obra con este dicho engrudo guardando todavía que las dichas colores que se asienten muy delicadamente
en manera que non fagan mucho cuerpo porque sean firmes. Entre estas
templas que aya otra de huevos que llaman templa con que se perfilan las
cosas sotiles.
2
El azul fino muy probablemente sea azurita
(2CuCO3·Cu(OH)2); prieto es un pigmento negro; “amir” se refiere al añil; y “rosete fecho de
brasil” hace referencia a la laca roja ya citada.

Otro si ordenamos e mandamos que las colores conque se ayan de pyntar
las dichas sargas después de lo suso dicho sean con buen albayalde e buen
bermellón e buen jalde e buen amir e ocre e prieto e buen rosete fecho de
brasil e azul fino si las partes lo pidieren a que estas colores sean bien molidas porque son mas firmes e dan mas vista”2. (RAMÍREZ DE ARELLANO,
1913: 40).
Insisten las ordenanzas en que “ninguno non sea osado de pintar ninguna
imagen salvo siendo encolada” (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1913: 40) y, por
otra parte, la indicación de que “las colores se asienten muy delicadamente
de manera que non fagan mucho cuerpo porque sean firmes” se refiere a
que la pintura no debe tener mucho grosor o podría sufrir pérdidas si el
lienzo experimentara algún tipo de movimiento, durante su utilización, ya
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fuera como cielos o doseles de camas, sustitutos de tapices o alguna función religiosa3. Debe recordarse que capa pictórica y preparación de las sargas son magras y, por tanto, rígidas al secar y han sido aplicadas sobre un
soporte móvil como el lienzo.
Las sargas tuvieron su época de especial difusión en el siglo XVI. Las
Ordenanzas de Madrid de 1543, a diferencia de las anteriores de Córdoba
de 1493, prohibían, sin embargo, la aplicación de preparaciones, indicando
a los pintores que “no aparejen los paños” (AGULLÓ Y COBOS, 1978: 193194). Esta afirmación excluye una aplicación de yeso y cola, aunque no es
seguro de que excluya también una capa de cola. Sin preparación o mediante
la aplicación de una fina capa, se mantiene en mayor medida la flexibilidad
del soporte.
La diferencia entre sargas y el primer temple referido estriba, más que en la
preparación, donde los textos que hacen referencia a las sargas no son unánimes, en el aglutinante empleado, ya que aunque también puede emplearse
huevo en las sargas, en principio sólo se utilizaría en sutilezas, no de manera
general y en realidad se utilizaría fundamentalmente cola animal en éstas.
Respecto al dibujo, mientras para la pintura de sargas se recomendaba carmín, en el temple de Pacheco se hace referencia, además de al carmín, al
negro.
Otro tipo de pintura al temple sobre lienzo referido por Francisco Pacheco,
así como por otros autores, son las denominadas aguadas de colores, que
consistían en pintar al temple sobre diversos soportes, como papel, tafetán
o lienzo, preparándolos con alumbre y templando los pigmentos con goma,
como si se tratara de acuarela (PACHECO, 1649: 351). Este tipo de temple,
por tanto, difiere notoriamente de las otras tipologías por los aglutinantes y
la preparación utilizados, y porque quizás estaría más bien destinado a lienzos más finos elaborados con fibras nobles, posiblemente seda, acaso para
que fueran vistos por ambas caras. Los otros modos de temple referidos es
más probable fueran ejecutados sobre lino en la mayoría de los casos, aunque los tratadistas no se refieren a este aspecto. El alumbre aplicado sobre
el soporte de las aguadas podría fijar los colorantes aplicados sobre este
tipo de obras ya que algunas de las materias que aportan color carecen de
cuerpo y son colorantes. Pacheco incluye entre ellas azafrán, añil, carmín, y
granillo. Por otra parte algunos colorantes, entre los que se encuentran los
utilizados para elaborar las lacas rojas, como el carmín, también eran preparados habitualmente con alumbre para su utilización como material pictórico
(PALOMINO, 1988: tomo II, 523-525).

3
Sobre la temática, época y función de las sargas, la autora del presente trabajo ha escrito
un artículo que actualmente está siendo sometido a revisión: “La Pintura de Sargas (2ª
parte): Nuevos datos relativos a la utilidad de
estas obras y la temática representada en
ellas” (Sonia Santos Gómez, 2017).
4
En el Tractado del arte de la pintura, anónimo
del siblo XVII, (SANZ, 1978: 270) se describen las “aguadas de colores” como un tipo de
pintura ejecutada sobre papel, tafetán o lienzo
u otra tela blanca, preparando el soporte con
agua de alumbre y aglutinándose los pigmentos con goma. Los pigmentos a emplear son
“carmín de Indias, arrebol de mujeres, añil,
azul de trapillo, verde vejiga o de granillo, verde cardenillo con ruda, urchilla, azafrán con
zumo de limón o vino”. El carmín de Indias
seguramente es el de cochinilla. Arrebol es
un pigmento rojo, empleado como maquillaje
en los rostros de las mujeres (RELLO, 2008).
El azul de trapillo es un pigmento de difícil
identificación. Quizás, como indica Corinna
Gramatke, podría tratarse de un colorante
(¿añil?) o de un pigmento obtenido a partir de
las costras que se forman sobre las planchas
de cobre (obtención de manera similar al cardenillo) (GRAMATKE, 2005). El verde granillo
quizás sea crisocola o malaquita tal y como
indica el Pigment Compendium (EASTAUG,
2004: 384). El verde vejiga es un pigmento
laca obtenido a partir de un colorante vegetal
(bayas de espino cerval y un álcali y alumbre).
Era guardado en vejigas de cerdo. La ruda es
una planta que tenía usos en múltiples ámbitos y cuyo jugo intensificaba el color del cardenillo. A la urchilla u orchilla ya se ha hecho
referencia con anterioridad. Vicente Carducho
en su Diálogos de la pintura de 1633 describe las “aguadas de colores” de similar forma
al autor anterior. Indica que se realizan sobre
papel, tafetán o lienzo “ó otra cualquiera tela
blanca” (CARDUCHO, 1981: 381). También
Ronchetti en su Manual para los aficionados
a la pintura (1912: 358) se refiere a este tipo
de pintura.

Estas aguadas de colores son referidas por otros tratadistas del siglo XVII e
incluso aparecen en ciertos textos del siglo XX4, pero la siguiente referencia
corresponde a la ya citada de Francisco Pacheco:
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5
La ancorca es, de acuerdo a Palomino de
Castro y Velasco: “Artificial de yeso mate, y
tinta de gualda” (1988: Tomo II, 556).

6
El verde montaña es malaquita (Cu2CO3(OH)2).

“Tambien se puede ofrecer pintar algo sobre raso, o tafetán, por mas brevedad a temple, i lo primero a de ser blanco, i puesto en su bastidor, echar a
cozer en agua dulce un poco de alumbre, i estando deshecho, i frio, con un
pañito limpio bañar el raso, o tafetán, i después de enjuto perfilar lo debuxado, o estarcido con tinta, dándole sus aguadas de colores templadas con
goma flaca, pero an de ser las que no tienen cuerpo, como azafran por amarillos con unas gotas de aguardiente; por azul añir u Orchilla, por colorados
carmín, por verdes granillo, sombra de Italia, i encorca, i estas aguadas sirven por ambas partes i los amarillos parecen oro”5.
Otro de los temples descritos por Francisco Pacheco es la pintura aguazo,
que se diferencia de las sargas fundamentalmente en la metodología
empleada en su ejecución, como ya se ha anticipado. Es interesante poner
de manifiesto que este autor considera que, en su época, la pintura aguazo
no era practicada en España, aunque sí lo fuera en Italia y Flandes. Por otra
parte, menciona la necesidad de realizar pruebas de color, y esperar a que
sequen, debido a que el aguazo modifica su color después de este secado.
El artífice necesitaba de la labor de un ayudante a fin de que fuera humedeciendo el lienzo por detrás, mientras él aplicaba por la cara anterior la pintura
al temple a la cola. Además de los pigmentos incluidos para el primer temple
citado, incluye el verde montaña, tierra verde y el verde granillo (PACHECO,
1649: 347-348)6:
“La pintura aguazo que oi usan los Flamencos e Italianos, i Cespedes dize
que aprendio en Italia, quien tiene della alguna noticia dize ser assi.
Que teniendo la templa del engrudo que diximios, o el Retazo de guantes
cozido como para yesso mate, i los colores molidos a l´agua, aviendo hecho
la experiencia, probando el color templado en el lienzo, i aguardando a que
se enjugue; para que no salgan los colores muy escuros, o mui claros, sino
como quiere el Artifice […] Queriendo oscurecer con las primeras i segundas
tintas, i realzar su pintura, se vale el Maestro de ir vmedeciendo el lienzo por
detrás en lo que va haciendo, mandando que una persona le vaya bañando
con agua la parte que quiere acabar, i assi va uniendo entre si fácil, i dulcemente cualquier genero de pintura: sean cielos, países, ropas o carnes; i particularmente es avantajado este modo cuando lo que se pinta es de blanco,
i negro, o de color de Bronze. I verdaderamente dixo bien un Italiano; que la
pintura Aguazo era de Casta de Patos porque toda es agua i mas agua. […]
I por esta causa los esperimentados tienen por mas conveniente, en esta
pintura guazo la cola o engrudo de guantes, o el de tajadas aguado, que no
el guevo, porque demás de ser costoso, con l´agua se enflaquece: i si es
mucha la pintura fuera menos costosa la templa del engrudo.
I aunque yo no e experimentado este modo me parece bien i lo venero, por
ser tan usado de valientes hombres en Italia, i en Flandes, donde tan dul-
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cemente, con tanta destreza i hermosura de colores se exercita […] De los
colores avemos dicho, añadiendo aora el verde montaña, verde terra, i verde
granillo, que todos tres se usan todo genero de temple”.
Esta metodología de trabajo daría lugar a la profunda penetración de la capa
pictórica en el soporte que, por otra parte, carecía de preparación, con lo
que mantenía su flexibilidad a fin de que la obra pudiera cumplir su función.
Giorgio Vasari (1986) da testimonio de la práctica de la pintura a guazzo en
la Italia del siglo XVI al referirse a ella en Le vite de´ piú eccellenti architetti,
pittori, et scultori italiani... (ed. prínc. Florencia 1550). Este autor indica que
se empleaba para decorar teatros, fiestas o arcos de triunfo. El aglutinante
referido es cola animal y, a diferencia de la pintura de sargas y los otros tipos
de temple, como Pacheco, indica que la tela ha de permanecer húmeda
mientras se pinta.
La pintura aguazo llega al siglo XVIII, siendo descrita por Antonio Palomino
de Castro y Velasco en el Museo pictórico y escala óptica (1988: tomo I, 142143; tomo II, 556) de manera muy similar a la de Pacheco:
“El aguazo se hace sobre lienzo blanco, y delgado, humedeciéndolo por el
reverso con agua natural, y sin más blanco, que el de la superficie. Esto se
dibuja primero sobre el mismo lienzo en seco, con un carbón muy suave, y
dócil, puesto en una caña, a proporción de la superficie; y lo que se yerra,
se sacude con unas plumas; y asegurados, que sean, los perfiles, se van
pasando en seco con una aguadita de carmín muy delicada, tanto, cuanto se
vea, con agua cola, o goma muy flaca; y después se va humedeciendo con
una brocha grande por el reverso aquella porción que se ha de pintar (y la
humedad no sea demasiada) y usando de las aguadas, según conviene al
valor de cada cosa, se va concluyendo: con advertencia, que conviene acabar primero, lo que se supone estar delante, y luego como se sigue; porque
no se puede borrar lo hecho”
Palomino señala que estas pinturas eran empleadas a modo de cortinas en
los teatros y como sustitutos de los tapices. La ausencia de preparación y la
penetración en el soporte de la capa pictórica permite el movimiento de las
obras, de acuerdo a su función, reduciéndose el riesgo de la aparición de
lagunas. A ello también contribuye otra indicación del texto, que hace referencia a la indicación del empleo como blanco del tono del lienzo (“blanco y
delgado”).
Por otra parte, el término aguazzo ha designado, durante siglos, genéricamente, la pintura al temple sobre diversos soportes (SANTOS GÓMEZ;
SAN ANDRÉS MOYA, 2004: 71-73). Paolo Pino en Dialogo di pitvra (1548)
alude a las dos técnicas para pintar en seco sobre muro indicando que se
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TABLA 1. MODOS DE TEMPLE REFERIDOS
TIPOS DE TEMPLE

Temple parecido al
óleo, de F. Pacheco

Sargas

Aguadas de colores

ÉPOCA

MATERIALES

F. Pacheco 1649

Preparación: dos o tres manos de cola
Dibujo: carbones y repaso con carmín y negro
Aglutinante: huevo y una ramita de higuera
Pigmentos: Todos los colores. Los pigmentos se muelen
con agua.

Ordenanzas de
Córdoba de 1493

Primero el dibujo. Después perfilado de negro.
Preparación: cola+miel. Capa de yeso (seguramente con
cola)
Aglutinante: cola. Puede utilizarse el huevo.
Pigmentos: Albayalde, bermellón, jalde, amir, ocre,
prieto, rosete de Brasil, azul fino

Ordenanzas de Madrid
de 1543

Preparación: Sin preparación.

F. Pacheco 1649
(referencias
específicas a las
sargas)

Aglutinante: cola
Preparación: seguramente cola
Pigmentos específicos de las sargas: yeso como
blanco, azarcón, Brasil (posiblemente también los otros
pigmentos citados en este antiguo temple: negro de
carbón, jalde, añil, orchilla, cenizas, albayalde)
Se molían con agua

Citadas por F.
Pacheco y otros
autores en el s. XVII

Preparación: agua de alumbre
Dibujo: Se perfila con tinta

Pincel

Pincel

Pincel

Aglutinante: goma diluida (“flaca”)

F. Pacheco

Preparación: ausencia de preparación (agua)
Aglutinante: Cola.
Pigmentos: verde montaña, verde terra, granillo, además
de los incluidos en el temple que relaciona con la pintura
de sargas (Yeso muerto, negro de carbón, jalde, añil,
orchilla, cenizas, bermellón, carmín, azarcón, Brasil,
albayalde)
Pigmentos molidos con agua

A. Palomino
1715-1724

Dibujo: carbón y se aseguran perfiles con carmín +
aguacola o goma

Pintura à guazzo

METODOLOGÍA

Brocha
grande
con agua por el
reverso y se pinta
con aguacola y
pigmentos por la
cara anterior

trata de pintura à oglio (al óleo) y à guazzo (al temple) (PINO, 1548: 20r).
También, Roger de Piles en Les premiers éléments de la peinture pratique
(ed. prínc. 1684) hace referencia a la pintura al temple sobre telas, tabla,
piel y papel indicando que los italianos la denominaban “guazzo” (1973: 85)
y para Francisco Martínez en su Introducción al conocimiento de las bellas
artes. Diccionario de Pintura, escultura, arquitectura y grabado (1788) la pintura “que llaman aguazo y aguada los italianos” era pintura al temple, en la
que el aglutinante era cola o goma y los soportes yeso, madera, pergamino
y papel (MARTÍNEZ, 1989: 329).
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Muchas veces al temple se ejecutaban pinturas en grisalla o también de
color pardo. Por ejemplo, respecto a la pintura aguazzo, Vasari refiere la
ejecución con esta técnica de claroscuros, mediante el empleo de pigmentos blancos, negros y rojizos (VASARI, 1986: 71-72). Por su parte Francisco
Pacheco indica que el aguazo resultaba especialmente útil en pintura “de
blanco y negro, o de color de bronce” (PACHECO, 1649: 348). Pero también,
dentro de los tipos de sargas, algunos documentos, como las Ordenanzas
de Sevilla de 1527, hacen referencia a las sargas de diversos colores “sargas blancas, de colores y pardillas” (ORDENANZAS, 1527: CLXIII-CLXIIII).
La tabla de la página anterior constituye un resumen de los diversos modos
de temple referidos.
Por otra parte, son numerosos los autores que hacen referencia a la pintura
al temple sobre lienzo y otros soportes en general, a lo largo de los siglos
y sin denominarlos sarga, aguazo, o aguadas de colores. Entre estos autores están Felipe Nunes, que indica que la pintura al temple sobre lienzo
empleaba como aglutinante cola. Como capa de preparación se aplicaba
una mano de cola a la que podía añadirse blanco de plomo. Este último
punto diferencia este temple de los otros referidos (SANTOS GÓMEZ; SAN
ANDRÉS MOYA, 2004: 74; NUNES, 1615: 59v-60r).
El Tractado del Arte de la Pintura (s. XVII) describe la pintura al temple
como realizada en lienzo, pared o tabla, con preparación de cola y yeso,
empleando pigmentos aglutinados con cola, huevo, leche o goma. Los pigmentos recomendados son todos en general, incluyendo el verde granillo o
vejiga, urchilla, azafrán, carmín de indias, negro de rasuras de vino, azarcón
y albayalde (SANZ, 1978: 269-270) y Vicente Carducho en su Diálogos de
la pintura, de 1633, describe el temple de similar forma que el autor anterior (1981: 380,383) indicando que se utiliza cola, huevo, leche o goma y se
hace sobre lienzo, pared o tabla. También Antonio Palomino define la pintura al temple como ejecutada sobre pared, lienzo, tabla, pergamino, papel,
seda y cabritilla, y los pigmentos se aglutinan con “cola, goma o cosa semejante” (1988: tomo I: 138-143; tomo II: 218-231). La preparación referida
esta vez está constituida por yeso y ceniza. J. Soler Oliveres describe la pintura al temple de forma muy similar a Palomino (SOLER OLIVERES, 1998:
106-109).
Para el profesional conservador-restaurador o el investigador que recibe una
pintura al temple sobre lienzo en su taller o laboratorio no es fácil distinguir
visualmente si se trata de un tipo de temple u otro, de los mencionados, ya
que los materiales empleados pueden llegar a ser muy similares. Por ejemplo, como se recordará, en las sargas se utiliza cola como aglutinante y
ciertos textos recomiendan la ausencia de preparación en las mismas (las
Ordenanzas de Madrid, refiriéndose a la pintura de sargas, prohibían que
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se prepararan los lienzos). En estos casos, quizás pudiera diferenciarse una
sarga de un aguazo en base a la penetración de la pintura en el soporte. Si,
cuando se pinta aguazo, se mantiene húmedo el soporte en la zona que se
está aplicando la pintura, sin duda esta pintura que se aplica por el anverso
mojará o impregnará en mayor medida el soporte, ya que se difundirá a través del agua que impregna el lienzo.
Por otra parte, por supuesto, a la hora de identificar los temples, sería fundamental estudiar el ámbito geográfico en el que se han ejecutado, así como
la época. Como se ha indicado, la pintura de sargas tiene su época de producción masiva en el siglo XVI mientras que, en el siglo XVII, en la época de
Pacheco, la técnica del aguazo no se ha difundido en nuestro país.
A fin de comprobar el aspecto que presentarían los tipos de temple citados,
se han realizado pequeñas probetas que muestran el aspecto de estas obras
y las impregnaciones que se producen en el soporte. Los resultados obtenidos serán presentados en el siguiente epígrafe.

ESTUDIO VISUAL COMPARATIVO DE DIVERSOS MODOS DE TEMPLE
Para llevar a cabo el estudio visual comparativo de los temples se han realizado 7 pequeñas probetas: una sarga, según los materiales y metodología descritos en las Ordenanzas de Córdoba de 1493, otra ejecutada según
Francisco Pacheco, otra sarga similar a la anterior pero sin preparación, de
acuerdo a la indicación de las Ordenanzas de Madrid de 1543, el temple
descrito por Francisco Pacheco como suave y similar al óleo y dos aguazos, pintados teniendo en cuenta las indicaciones de este autor y de Antonio
Palomino. Todos ellos han sido ejecutados sobre soporte de lino, aunque los
tratados artísticos que hacen referencia a ellos no se pronuncian a este respecto. De los dos aguazos citados, uno ha sido ejecutado sobre lino, con el
color que este tejido suele presentar, pardo, y otro más blanco, siguiendo la
indicación de Antonio Palomino. Además, se han pintado sobre raso blanco
de seda unas aguadas de colores.
La tabla siguiente aporta la metodología y materiales empleados, pero, a
continuación, se realizan algunas puntualizaciones:
Se ha utilizado, tanto como aglutinante, como capa de preparación, cola animal en grumos (de la marca Manuel Riesgo), hidratada en proporción 1:10.
De esta cola hidratada y fundida se han aplicado 10 ml como preparación
en cada zona correspondiente a cada una de las probetas (en concreto en
el temple 2, temple 5 y en el 1, en este caso mezclada con 1g de miel). Esta
cola fundida se ha utilizado también como aglutinante en todos los temples
menos en los 5 y 7.
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Los pigmentos empleados han sido blanco de plomo, azarcón, bermellón y
carmín de la casa comercial Kremer.
El alumbre utilizado es de la casa comercial Merk y la tinta china de la marca
Nan-King. La goma arábiga utilizada es de Talens (diluída en agua en proporción 1:2).
El yeso utilizado como preparación en el temple 1 o como pigmento en los
temples 2, 3 y 4 es el aludido por F. Pacheco “no de muchos días como el
mate, sino muerto como el de modelos molido al agua” (Pacheco, 1649:344).
Se ha utilizado en su preparación una escayola E-35, que se ha molido con
agua.
La siguiente tabla muestra los materiales empleados en la realización de
cada una de estas probetas, así como la metodología seguida en su elaboración, de acuerdo a las indicaciones de los antiguos tratados y ordenanzas:

TABLA 2. MATERIALES Y METODOLOGÍAS SEGUIDAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TEMPLES
TEMPLE

Temple 1
Sarga. Ordenanzas de
Córdoba de 1493

MATERIALES

METODOLOGÍA APLICADA

Carbón
Negro carbón
Cola
Miel
Yeso
Albayalde
Bermellón

Realización del dibujo: se utiliza un palito de carbón aunque el texto no
lo indica). Después, de acuerdo al texto, se perfila el dibujo con negro
(se mezcla para ello negro carbón con cola) y después se aplica una
capa de cola a la que se añade una pequeña cantidad de miel (10 g de
cola y 1 g de miel). En las figuras se aplica una ligera preparación de
yeso molido con agua y templado con cola. Después se pinta utilizando
cola como aglutinante. Como pigmentos podrían utilizarse, de acuerdo a
las ordenanzas, albayalde, bermellón, jalde, amir, ocre, prieto, rosete de
Brasil, azul fino.
Se utilizan finalmente albayalde y bermellón.

Temple 1. Sarga según las Ordenanzas de Córdoba de 1493
a) anverso
b) reverso

Temple 2
Sarga. Francisco Pacheco. 1649

Cola
Yeso
Azarcón

Capa de cola como preparación (10 ml). El texto no lo indica, pero se
realiza el dibujo con carbón y se repasa con negro carbón mezclado con
cola animal.
Como pigmentos se utilizan yeso y azarcón aglutinados con cola animal.

Temple 2. Sarga según Francisco Pacheco
a) anverso
b) reverso
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TEMPLE

MATERIALES

METODOLOGÍA APLICADA

Temple 3
Sarga. Ordenanzas de
Madrid de 1543

Sin preparación
Yeso
Azarcón

Se siguen el resto de las indicaciones de Francisco Pacheco, próximas
en el tiempo. Se emplean, por tanto, la metodología y materiales del temple 2, pero no se aplica preparación.

Temple 3. Sarga sin preparación (Ordenanzas de Madrid de 1543)
a) anverso
b) reverso

Temple 4
Pintura aguazo. Desde
el s. XVI y citada
también en el XVIII. Se
unen en la probeta las
recomendaciones de
A. Palomino y las de F.
Pacheco
Pacheco: en su época
parece que se pintaban en Italia y Flandes

Cola animal
Carbón
Carmín
Azarcón
Yeso

Según los textos, Pacheco: pintura aguazo: como aglutinante se utilizaba
cola y los pigmentos eran molidos al agua. Se humedece el lienzo por
detrás, bañando con agua la parte que se quiere acabar (sobre todo se
utilizaba para pinturas en blanco y negro o de color de bronce). Pigmentos: verde montaña, verde terra y granillo además de los que ha citado
cuando se refiere al primer modo de temple donde incluye las sargas:
Yeso muerto, negro de carbón, jalde, añil, orchilla, cenizas, bermellón,
carmín, azarcón, Brasil, albayalde.
Según Palomino, el aguazo se realizaba sobre lienzo blanco y fino y no
se empleaba pigmento blanco. Se dibuja con un carbón, y se repasaban
los perfiles y se pasaba una aguada de carmín, con aguacola. Después
se humedece el reverso.
Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, se realiza el dibujo
con carboncillo y repasa con carmín aglutinado con cola. Una vez seco,
se humedece el lienzo por detrás con un pulverizador y se pinta utilizando yeso como blanco y azarcón.

Temple 4. Pintura aguazo
a) anverso
b) reverso

Temple 5
Temple parecido al
óleo, de F. Pacheco
s. XVII

Cola animal
Pómez
Carbones
Negro carbón
Carmín
Huevo
Leche de higuera
Bermellón

Se dan dos manos de cola (10 ml cada una) y se suaviza con pómez.
Después se dibuja con carbón y se repasan los perfiles con negro carbón y carmín (Pacheco no lo indica pero los mezclamos con cola animal). Como aglutinante huevo entero con una hoja de higuera y diluido
todo ello en agua y batido hasta lograr espuma. Pacheco indica que
pueden utilizarse todos los pigmentos, pero hablando de encarnaciones
se refiere al bermellón, carmín, almagra y ocre. También puede utilizarse
negro de carbón y sombra de Italia. No hace referencia al blanco, pero
seguramente lo incluye al hacer referencia al posible empleo de todos
los pigmentos.
Se utiliza bermellón y blanco como pigmentos.

Temple 5. Referido por Francisco Pacheco como similar al óleo
a) anverso
b) reverso
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Temple 6
Pintura aguazo. Se
tienen en cuenta
fundamentalmente las
recomendaciones de
A. Palomino

Cola animal
Carbón
Carmín
Azarcón

Como blanco se emplea el del lienzo. Dibujo con carbón y repaso con
carmín y cola. Se pinta con azarcón.

Temple 6. Aguazo sobre soporte blanco
a) anverso
b) reverso

Temple 7
Aguadas de colores.
Citadas por Francis
co Pacheco y otros
autores hasta el s. XX
Pintura a guazzo

Alumbre
Tinta
Goma arábiga
Carmín

Se ha utilizado un raso blanco. Se cuece agua con alumbre (100ml de
agua y 5g de alumbre) y se ha aplica sobre el lienzo. Una vez seco, se
perfila lo dibujado (se ha dibujado con carboncillo) con tinta (se emplea
tinta china) y se aglutinan los pigmentos con goma arábiga diluida en
agua (proporción 1:2). El texto recomienda colores sin cuerpo como:
azafrán carmín, ancorca, etc. y de estos se elige el carmín para realizar
esta prueba.

Temple 7. Aguadas de colores (sobre raso blanco)
a) anverso
b) reverso

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos pueden extraerse ciertas conclusiones:
Primeramente, puede indicarse que los temples donde se ha aplicado preparación, es decir, los números 1, 2, y 5, presentan una impregnación del
soporte mucho menor que la que puede observarse en los demás. Esta
circunstancia se debe a que la preparación impregna las fibras textiles de
manera que las capas superpuestas de pintura no pueden difundirse a través de ellas.
Si se observa el reverso de las probetas puede concluirse que la impregnación mayor se produce en el aguazo, tanto en el aplicado sobre el lienzo
pardo como sobre blanco (temples 4 y 6). Por otra parte, también en la sarga
en la que no se ha aplicado preparación, es decir, el temple 3, se observa
una importante impregnación del soporte, si bien no es tan intensa como en
el caso del aguazo. En este último caso, el de la pintura aguazo, la impregnación se debe a que durante su ejecución el soporte se mantiene húmedo, de
manera que, cuando se aplica la pintura, el agua actúa como vehículo que
la transporta entre las fibras textiles. En las aguadas de colores se aprecia
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igualmente una importante impregnación del soporte, tal y como muestran
las imágenes aportadas.
Por otra parte, se observa una pincelada especialmente marcada en el primer temple, es decir, en la pintura de sargas sobre preparación de cola con
miel y de yeso y cola. Los temples en los que se aprecia la pincelada en
menor medida son el referido por Francisco Pacheco como similar al óleo,
donde las dos capas de cola y su posterior pulimento con piedra pómez han
suavizado la superficie y donde el huevo con su hoja de higuera y agua dan
lugar a un aglutinante que permite transiciones suaves de pintura. Delicadas
transiciones de color se aprecian igualmente en la muestra en la que se ha
aplicado la técnica de la pintura aguazo.
Para finalizar, puede indicarse que la información aportada a lo largo del presente artículo así como las imágenes correspondientes a los diversos modos
de temple pueden constituir una ayuda para el profesional a la hora de identificarlos y aplicarles su correcta denominación.
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perspectivas

Datos abiertos en instituciones culturales
coordina Isabel Medrano Corrales

La transparencia es una tendencia global que implica a administraciones, partidos políticos, empresas y
sociedad civil, como vía para recobrar la confianza en los gobiernos. En este contexto, los datos abiertos
representan una de las manifestaciones más democráticas del cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública. “Son aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único
límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría” (LEY 37/2007).
Ofrecer datos para su reutilización implica que las administraciones han de consultar con la ciudadanía e
intermediarios qué datos abiertos deben publicar primero. Sólo así se podrá lograr que la información pública
contribuya a promover la economía del conocimiento, la creación de empleo y la participación democrática.
Las instituciones culturales, que en un primer momento quedaron excluidas del cumplimiento de la Ley de
reutilización de información del sector público (RISP), más adelante fueron incorporadas dado el importante
volumen de recursos de información que poseen y los proyectos de digitalización que vienen llevando
a cabo (LEY 18/2015). Por tanto, “los documentos producidos o conservados” en archivos, bibliotecas y
museos, siempre que no existan circunstancias que lo impidan, deben publicarse como datos abiertos.
Es decir: los datos procedentes de la gestión de la institución (por ejemplo, expedientes de organización
de actividades de difusión); y los relativos a sus fondos y colecciones (los instrumentos de descripción:
guías, catálogos, inventarios).
Si bien la legislación en materia de reutilización excluye a los documentos resultantes de trabajos de
investigación, ya se vislumbran cambios dirigidos hacia la apertura. La Unión Europea ha anunciado que
todos los trabajos científicos financiados con fondos públicos publicados en Europa podrían estar en libre
acceso para el año 2020, una decisión encaminada al modelo de ciencia abierta (http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf). Esta medida podría afectar a la producción científica
de instituciones culturales que están reconocidas como centros de investigación, por ejemplo el IAPH.
La cuestión de los datos abiertos en instituciones culturales es un tema de debate actual. Con motivo de la
Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC) celebrada en Madrid en octubre de 2016, tuvo lugar
la jornada “La cultura de los datos abiertos. La reutilización de la información del sector cultural”, cuyas
conclusiones fueron expuestas en la sesión Data+Culture del IODC. En general se reconoce la dificultad
para llevar a la práctica los amplios retos de los datos abiertos y la especificidad del ámbito cultural: la
propia delimitación de los datos que se pueden abrir para su reutilización sin restricciones; el uso de
estándares de catalogación diferentes en archivos, bibliotecas y museos que dificulta la interoperabilidad
y apertura de los datos; la sostenibilidad económica de los proyectos de datos abiertos, etc.
Las instituciones culturales deben integrar las nuevas prácticas de datos abiertos: incorporar como línea
estratégica la publicación de datos abiertos; desarrollar planes de datos abiertos; diseñar documentos
estructurados cuyos datos puedan ser tratados; co-crear perfiles de aplicación de metadatos con
participación de los agentes reutilizadores; y, sobre todo, explorar los límites de la liberación de información
textual, gráfica y sonora para su publicación bajo licencias libres que permitan su reutilización con fines
comerciales o no.
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Parafraseando la canción Maneras de vivir (Leño, 1981), podíamos hablar de “maneras de gestionar”
refiriéndonos a la actitud de las administraciones ante los datos abiertos. ¡Para recuperar la credibilidad
democrática, gestionemos en abierto!
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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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El texto que inició el debate sobre datos abiertos en instituciones culturales pretendía promover el intercambio
de saberes en torno a cómo se experimenta el fenómeno
de los datos abiertos en el ámbito cultural y generar un
espacio donde compartir experiencias que se estén llevando a cabo o estén en proyecto. Aunque el enunciado
del debate se refiera a instituciones culturales, tanto el
texto inicial como las intervenciones se centran en un
tipo de instituciones culturales: las instituciones de patrimonio histórico, que según la ley de Patrimonio Histórico Andaluz son los archivos, bibliotecas, centros de
documentación, los museos y los espacios culturales
(LEY 14/2007). Es por ello que para ser más precisos,
hablaremos a partir de ahora de instituciones patrimoniales. A partir de las trece contribuciones al debate, se
expondrán algunas de las ideas que han enriquecido la
reflexión colectiva.
La función de difusión es esencial en las instituciones
patrimoniales y se fortalece en proporción a la calidad
democrática de cada sociedad. El cambio tecnológico
que supuso Internet amplió extraordinariamente el horizonte de la difusión: catálogos en línea, exposiciones
virtuales, vídeos didácticos, visitas virtuales, etc. Abrir
datos de archivos, bibliotecas y museos es un nuevo
hito en esta evolución alentada por varios factores: atender las demandas actualizadas de una ciudadanía cada
vez más conocedora y consciente, mejorar el nivel de
reputación de la administración pública afectada por
escándalos de corrupción y promover que la información
pública sea materia prima en la economía del conocimiento y revierta en beneficio del desarrollo económico
y el empleo. Como dice Julián Moyano, “no es ningún
fin en sí mismo; es un medio que va a posibilitar nuevos
recursos y servicios gracias a la reutilización de estos”.
Existe consenso al entender la transparencia como línea
fundamental de inspiración y actuación del Gobierno

Abierto1. En este contexto, los datos públicos han de
estar disponibles en la web para que cualquier ciudadano acceda a ellos sin ninguna restricción. Sin
embargo, una visión estrictamente tecnocentrista nos
llevaría a un resultado incompleto. Un proyecto de datos
abiertos encuentra su fundamento en el desarrollo histórico de las sociedades democráticas y viene a favorecer
el rendimiento de cuentas de las acciones del Estado,
así como reducir la brecha entre representados y representantes (PRINCE; JOLIAS, 2013). Por tanto, como
nos sugiere en su contribución Eréndira Sarahí Pérez,
debe aspirar a convertirse en una plataforma no sólo
de difusión, sino también de confluencia con infomediarios y la ciudadanía en general para co-participar en la
generación y retroalimentación de información pública.
Todo ello con la finalidad de fomentar la reutilización de
datos públicos para generar nuevos productos y servicios, así como promover una ciudadanía más informada
y consciente.
La apertura de información es tendencia en la gestión
administrativa y económica de las agendas gubernamentales a nivel internacional desde la publicación de The 8
Principles of Open Government Data2 en 2007, el Memorandum de la Open Government Initiative firmado por el
presidente Obama en 2009, así como la promoción de
la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) de 2011, más
conocida como Open Government Partnership.
La OCDE, organización activa en la defensa de los datos
públicos abiertos, en la cumbre ministerial de Economía
Digital, celebrada en Cancún en junio de 2016, en la que
participaron 43 países, coincidió en afirmar que la digitalización puede ser la clave para impulsar un mejor desarrollo económico, más justo, sostenible e inclusivo.
En 2010 la Comisión Europea diseñó la Agenda Digital
para Europa como una de las siete iniciativas emblemá-
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ticas de la estrategia Europa 2020. En 2017 ha presentado la revisión de dicha estrategia, apuntando tres
nuevos ámbitos de actuación que requerirán una atención especial para conseguir un entorno digital más
equitativo, abierto y seguro: (1) la promoción de las plataformas en línea, (2) el desarrollo de la economía de
los datos europea (3) y la promoción de un ecosistema
cibernético fiable.
En España, la nueva Estrategia Digital para una España
Inteligente –que se encuentra actualmente en consulta
pública (CONSULTA, 2017)– se articula en torno a cinco
pilares: (1) economía de los datos, (2) ecosistemas 4.0,
(3) regulación inteligente, (4) infraestructuras tecnológicas y (5) ciudadanía y empleo digital. En esta nueva
estrategia digital los datos pasan así a ocupar un lugar
de máxima relevancia, en lo que ya se empieza a denominar como economía de los datos.
En su contribución al debate, Noemí Lera propone una
respuesta a la pregunta ¿por qué los datos abiertos?
porque favorecen la circulación de información hacia los
agentes económicos y la ciudadanía, porque los datos
abiertos constituyen una materia prima para crear productos, servicios y conocimiento y porque los datos
abiertos generan tejido empresarial y productivo. A estas
razones, desde el Grupo Datasea añaden que los datos
abiertos estimulan la innovación, promueven descubrimientos adicionales y mejoran avances científicos más
económicos. Otros autores ponen más el énfasis en
los beneficios del acceso a la información pública para
la construcción de una democracia con un reparto de
poderes más equitativo (FARREL, 2012).
Ciertamente una inmensa cantidad de sucesos y eventos que nunca antes pudieron medirse, almacenarse,
analizarse y compartirse están convirtiéndose ahora en
datos. Se trata de información procedente de los sensores inalámbricos, los dispositivos móviles, los históricos de aplicaciones (por ejemplo los logs), las cámaras
(sistemas de teledetección), micrófonos, lectores de
identificación por radiofrecuencia, etc. La mejora de las
tecnologías para recopilar y tratar estos datos masivos

supone un paso importante en el esfuerzo por comprender el mundo.
Las instituciones patrimoniales, que en un primer
momento quedaron excluidas del cumplimiento de la
Ley de reutilización de información del sector público
(RISP), hace dos años fueron incorporadas, a raíz de la
trasposición de la DIRECTIVA 2013/37/UE. Este cambio legal responde al importante volumen de recursos
de información que poseen las instituciones de patrimonio y los proyectos de digitalización que vienen llevando
a cabo (LEY 18/2015). Esta situación de incorporación
paulatina se extrapola a otros países, como Argentina y
México, según nos informan en sendas contribuciones
al debate.
El mandato de la reutilización de la información pública
de instituciones patrimoniales implica también el cumplimiento de la Norma Técnica de Interoperabilidad de reutilización de recursos de la información, que establece
las condiciones para facilitar y garantizar el proceso de
reutilización de la información pública, asegurando su
persistencia, el uso de formatos, así como los términos
y condiciones de uso adecuados (RESOLUCIÓN, 2013).
Como advierte Noemí Lera, el ámbito de la cultura tiene
una composición institucional compleja: por un lado, instituciones, organismos y entidades públicas; y por otro,
entidades y fundaciones privadas, algunas de las cuales
reciben fondos públicos. Cada una tendrá que abordar
su política de datos abiertos según la normativa aplicable en cada caso, así como las directrices de política
digital globales de cada administración o entidad. Esta
fragmentación competencial puede proyectar también
una fragmentación en el panorama de la apertura de
datos culturales. La solución pasa por una mayor cooperación y coordinación en la apertura de los datos por
parte de las instituciones implicadas, asegurando así la
interoperabilidad no solo técnica, semántica y legal, sino
también organizativa (DESCENTRALIZACIÓN, 2017).
Las instituciones patrimoniales públicas en España, en
general, optan por dos vías para cumplir con el man-
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Máquina de Datos Electrónicos IBM | foto NASA on The Commons

Paneles de Control. Equipo de procesamiento de datos | foto SDASM Archives

dato de la Ley de reutilización de información del sector público, de difundir “los documentos producidos o
conservados” en archivos, bibliotecas y museos –esta
publicación, recordemos, debe cumplir con los requisitos
de los datos abiertos–. La primera sería la publicación
de los datos abiertos en plataformas con infraestructura
propia de la institución. Sería el caso de: datos.bne.es
de la Biblioteca Nacional de España; la Lista de Encabezamientos para Bibliotecas Públicas en SKOS, de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria; los
Tesauros del Patrimonio Cultural de España en Linked
Open Data publicados por la Subdirección General de
los Museos Estatales.

publicar en su propia plataforma y en un portal general de datos abiertos. En este sentido, es paradigmático el caso estadounidense de la Library of Congress,
que recientemente ha publicado 25 millones de registros
bibliográficos en su catálogo en línea y en el portal de
datos abiertos gubernamental.

La segunda vía sería la publicación de los conjuntos de
datos culturales en portales transversales, ya sean los
portales de datos abiertos de cada administración –por
ejemplo, el portal de datos abiertos del Estado, el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, etc.–,
o bien otros especializados en una materia: cartografía,
estadística, investigación, etc. Este sería el caso del portal de archivos aragoneses DARA, que ofrece los registros descriptivos en formatos abiertos a través del portal
Aragón Open Data. Estas vías no son excluyentes en
un doble sentido: una institución puede optar por una
u otra en función de las características de cada conjunto de datos; y, por otra parte, puede simultáneamente

En el catálogo de Datos Abiertos del Estado hay más de
15.000 conjuntos de datos, de los que solo el 6% está
catalogado como datos relativos a la cultura y el ocio.
Esta falta de tipificación se repite en otros catálogos de
datos, lo cual supone un problema generalizado para las
búsquedas y análisis de datos –este problema es puesto
de manifiesto en el debate por el Grupo iArtHis_Lab,
para lo que recomiendan realizar taxonomías de clasificación más rigurosas–. La Administración General del
Estado y sus organismos vinculados o dependientes son
los únicos obligados a publicar en este catálogo. El resto
de administraciones pueden hacerlo de forma opcional
y complementaria a la publicación en sus propios catálogos. La mayoría de los conjuntos de datos culturales
provienen de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Y son muy pocas, como comenta Noemí Lera, las instituciones culturales que aparecen como publicadoras de
conjuntos de datos: la Biblioteca Nacional de España, el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y la Fundación Lázaro Galdiano.
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Mujer trabajando en un centro de procesamiento del correo | foto Smithsonian
Institution

Will Herman introduciendo registros. Centro de procesamiento de datos | foto
Atlas Collection Image. SDASM Archives

Es esencial que la información “liberada” sea cuantitativa y cualitativamente relevante a los fines de contribuir a la transparencia y participación; de lo contrario
los datos abiertos dejarían de prestar su función en el
camino al gobierno abierto. En este contexto surge el
concepto de la competencia mediática de la ciudadanía,
entendida como la capacidad para hacer un uso libre y
crítico de aquellos datos que pueden ser utilizados de
forma abierta, reutilizándose y redistribuyéndose por
cualquier persona para la creación de nuevos contenidos (GURSTEIN, 2011).

Partiendo de la calidad de los datos que se pueden
extraer de los expedientes administrativos electrónicos y
más concretamente de los expedientes de contratación,
se desarrolló un proyecto piloto en el marco de un trabajo de investigación, que viene al caso comentar como
experiencia de participación. Para validar la selección de
los conjuntos de datos que se iban a publicar en abierto,
así como fijar la prioridad para publicarlos, se aplicó la
metodología de participación de agentes implicados a
través de la entrevista directa. Posteriormente se promovió la interacción de todos los participantes a través de
un foro de debate con interesantes resultados, que llevaron a la adaptación del perfil de metadatos para incorporar las sugerencias acordadas (MEDRANO CORRALES;
BUENO DE LA FUENTE; MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 2016).

En su contribución, el grupo Datasea expresa su certeza
de que el futuro reside en cambiar la cultura de trabajo y
uno de los vértices del éxito será la colaboración con los
grupos de interés involucrados, de forma que se favorezcan las sinergias entre Administración Pública y ciudadanía. Por tanto, es fundamental que las administraciones
no solo abran datos, sino también el proceso de elección de los conjuntos de datos y elementos de metadatos a publicar. La participación de los agentes implicados
es esencial desde el inicio para cumplir las expectativas
con éxito y que los datos abiertos no solo se publiquen,
sino que sean realmente reutilizables. Se hace necesario para ello reforzar la formación en metodologías y
técnicas de participación ciudadana, a los equipos implicados en los proyectos de datos abiertos.

Y llega el momento de preguntarnos ¿qué datos son los
que deben publicar en abierto las instituciones patrimoniales? Como ya se ha citado, la Ley de reutilización de
la información habla de “los documentos producidos o
conservados” por archivos, bibliotecas y museos. Por
su parte, las leyes de transparencia, para las entidades
sujetas a su cumplimiento, fijan la información que debe
ser objeto de publicidad activa. Ahora bien, la transparencia es ante todo una actitud que debe inspirar la transformación de las instituciones en mucho más abiertas y
predispuestas a publicar importantes y numerosos con-
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juntos de datos. Evidentemente, habrán de considerarse
las limitaciones de acceso a la información fijadas por la
legislación, que en el caso del ámbito cultural generan
muchas dudas en su aplicación. Esta cuestión parece
ser global a tenor de la intervención en el debate sobre
el caso mexicano, que pone de manifiesto la discusión
en torno a los bancos de imágenes sobre si dar acceso
restringido con imágenes a baja resolución o permitir su
descarga; o la cuestión del riesgo que comporta para la
conservación de determinados bienes culturales la publicación de información detallada.
La expansión de los derechos de autor hacia la reproducción de obras artísticas o piezas históricas en dominio público supone en muchos casos una interferencia
en el derecho de acceso. Anabel Fernández defiende
que la propiedad intelectual se refiere a las creaciones
de la mente protegidas por los derechos de autor siempre que se demuestre su originalidad. Por tanto, la definición de originalidad juega un papel fundamental para
solucionar las posibles dudas en las políticas de acceso
a las colecciones (FERNÁNDEZ MORENO, 2016).
Partiendo de casos reales de apertura de datos de instituciones patrimoniales y haciendo un ejercicio de identificación de otros posibles, algunos de los cuales han
sido propuestos en el debate, a continuación apuntaremos una serie de fuentes de información de interés para
su tratamiento y publicación como datos abiertos.
Las instituciones patrimoniales han desarrollado repositorios institucionales para promover el acceso abierto
a sus colecciones de recursos digitales, con una doble
finalidad de preservación y difusión de los mismos. Es la
solución empleada con éxito por el Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio de la Universidad del País Vasco, como se indica en el debate. A nivel
estatal, Hispana es el portal de acceso a la cultura digital y el agregador nacional de contenidos a Europeana,
que reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos españoles. Es cierto que las instituciones culturales publican cada vez más datos, un buen
ejemplo son los más de 2 millones de recursos publica-

dos en Europeana provenientes de más de 80 instituciones españolas. Sin embargo, en la inmensa mayoría
de los casos, la reutilización de esos recursos tiene restricciones, casi siempre asociadas al uso comercial de
los mismos. Estos repositorios que gestionan contenidos digitales y sus correspondientes metadatos, están
muy bien posicionados para dar el salto a la publicación
de datos abiertos. Ambos –objetos digitales y metadatos– son susceptibles de evolucionar y publicarse también como datos abiertos. En este punto se encuentra
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que como
se ha comentado en el debate, acaba de comenzar la
implantación de su proyecto Datos Abiertos del Patrimonio Cultural Andaluz.
Los instrumentos de descripción de los fondos y colecciones patrimoniales: guías, catálogos e inventarios
constituyen una información muy valiosa para la investigación, la educación o la creación, que no siempre
es accesible. Al igual que en el caso de los repositorios institucionales, las bases de datos descriptivas de
archivos, bibliotecas y museos tienen una posición privilegiada para su transición hacia la publicación como
datos abiertos cinco estrellas. En esta situación estarían, por ejemplo, los catálogos de las colecciones de
museos andaluces, los catálogos de museos nacionales, el portal de archivos españoles o el catálogo colectivo de bibliotecas públicas.
Como dice Julián Moyano, la información descriptiva
bibliográfica, museística y documental debe acompañar
a una apertura de la propia institución, aportando cualquier tipo de información estructurada bajo formatos y
condiciones de datos abiertos: la agenda de eventos,
estadísticas de servicios, presupuesto, perfiles profesionales, cargos, novedades, últimas adquisiciones, donaciones, etc. Son datos de gestión de la institución, que
están contenidos en las aplicaciones informáticas de
tramitación o bien en los documentos administrativos.
Tanto las evidencias como los documentos, en el actual
entorno de gestión administrativa electrónica, deben ser
tenidos en cuenta en el plan de datos abiertos de cada
institución.
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Las instituciones patrimoniales tienen información cartográfica, georreferenciada y estadística relativa a los bienes culturales que gestionan, así como a los servicios
que presta: mapas de situación de bienes de interés cultural, planos de bienes inmuebles, estadística de los servicios que prestan los archivos, bibliotecas y museos, etc.
En el debate, Emilio J. Mascort-Albea propone la publicación en abierto de información cartográfica a escala
arquitectónica, para un mayor y mejor conocimiento de
los edificios patrimoniales, así como de los bienes muebles que se localicen en su interior. Por su parte, Sergio Reyes-Corredera pone de relieve el importante papel
de los centros de estadística como catalizadores de los
datos abiertos de instituciones patrimoniales y los de la
actividad económica ligada al sector turístico.
Los datos resultado de investigación están excluidos
del objeto de la Ley de reutilización de la información
del sector público3. No obstante, ya se vislumbran cambios dirigidos hacia la apertura. La European University
Association (EUA) es la organización representativa de
universidades y conferencias de rectores nacionales
en 47 países europeos, y juega un papel influyente en
las políticas de la UE en materia de educación superior,
investigación e innovación. En la encuesta institucional
2015/2016 que la EUA realiza a 169 instituciones de 33
países europeos, se muestra una conciencia creciente
sobre el acceso abierto a los datos de la investigación
(MORAIS; BORRELL-DAMIAN, 2017).
Por su parte, la Unión Europea ha anunciado que todos
los trabajos científicos financiados con fondos públicos
publicados en Europa podrían estar en libre acceso para
el año 2020, una decisión encaminada al modelo de
ciencia abierta. Esta medida afectaría a la producción
científica de instituciones culturales que están reconocidas como centros de investigación, por ejemplo el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Dos intervenciones en el debate nos ofrecen la ocasión
de diferenciar los datos para la investigación y los datos
de investigación. En el ámbito de los datos abiertos, los
primeros son los datos públicos que sirven al proceso de
investigación; y los segundos son los obtenidos en los

procesos de experimentación, observación, simulación,
medición, cálculo, análisis, etc., compilados en diversidad de formatos y archivos. En el proyecto de investigación Exhibitium del Grupo iArtHis_Lab de la Universidad
de Málaga, para la generación de conocimiento sobre
exposiciones artísticas temporales constataron la inexistencia de datos abiertos sobre exposiciones temporales
de arte, cuestión que determinó el desarrollo del proyecto de investigación. Por su parte, Alfonso Monsalve
manifiesta lo difícil que resulta el acceso de los investigadores a los materiales arqueológicos extraídos de excavaciones y a los datos científicos producidos durante las
mismas. Considera que los datos en abierto mejorarían
e incrementarían la capacidad investigadora de nuestro
país y, en otra vertiente, paliarían la falta de inversión en
ciencia.
Ahora bien, la función de las instituciones patrimoniales
en la apertura de datos debe ir más allá de su publicación en línea, siendo importante promover la cultura de
la apertura de información y fomentar su reutilización.
Según la Ley 18/2015 “se entiende por reutilización el
uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector público, por personas
físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad
administrativa pública” (art. 3.1). Aunque la normativa no
contempla el papel activo de los reutilizadores de la información, es evidente que para cumplir con éxito los objetivos de transparencia y satisfacción de las demandas
informativas, es preciso contar con la participación de los
demandantes/consumidores/reutilizadores de la información. Para ello sería conveniente disponer de canales
de comunicación con la administración y la participación
de los usuarios en órganos decisorios dentro del plan de
datos abiertos (MEDRANO CORRALES; BUENO DE LA
FUENTE; MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 2016). Son muy convenientes iniciativas como la que surgió en Dinamarca
en 2011 denominada Sharing is caring (“Compartir es
amar”), a través de la cual se organizan seminarios que
impulsan la apertura de la información del sector GLAM
(galerías, bibliotecas, archivos y museos, por sus siglas
en inglés). El próximo mes de noviembre se celebrará la

217
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 212-220 | PERSPECTIVAS

_a debate Datos abiertos en instituciones culturales
| coordina Isabel Medrano Corrales

se encuentran para la explotación de los datos culturales,
al no disponer de datos sobre el perfil del consumidor del
bien o servicio cultural, la competencia empresarial con
la que se pueden encontrar, etc. Como solución reclama
que se oferten datos en abierto relativos al volumen de
visitantes de los espacios y eventos culturales, sus perfiles socioeconómicos, el lugar de procedencia, el interés que les hace asistir a un acto, evento o ruta cultural,
entre otros parámetros.

Laboratorios de Datos | foto Atlas Collection Image. SDASM Archives

quinta edición del seminario Sharing is Caring en Aarhus
(Dinamarca), donde se hablará del papel que desempeña
la apertura de los datos culturales en la participación ciudadana y su impacto en el conjunto de la sociedad. En
Andalucía recientemente se ha puesto en marcha una
iniciativa en este sentido: el Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP) del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que organiza actividades formativas para promover
la filosofía de gobierno abierto, basada en la transparencia institucional, la colaboración y creación de redes con
diferentes agentes, y la participación de la ciudadanía y
los profesionales facilitando así nuevas conexiones.

En Francia se ha puesto en marcha el Proyecto Etalab para coordinar la política de reutilización de datos
abiertos en la administración pública. Tras una consulta
pública ha concluido que los datos públicos abiertos culturales gratuitos y reutilizables más interesantes son:
los datos económicos y estadísticos, los metadatos de
obras culturales y las imágenes y copias digitales de
obras en dominio público.

El sector de actividad económica derivado de la reutilización de datos abiertos se denomina sector infomediario. El último informe elaborado por el Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información (ONTSI) revela que el subsector cultural
supone un 13% del sector infomediario (CARACTERIZACIÓN, 2016). Dicho informe contiene una valoración
de los datos abiertos, en el que las empresas puntúan
positivamente los datos culturales por estar en formatos estructurados, no requerir un registro previo y sobre
todo, la gratuidad.

Julián Moyano nos habla de la capacidad de los datos
de archivos, bibliotecas y museos de aportar conocimiento y enriquecer a otros contenidos. Los datos abiertos patrimoniales fomentan el desarrollo de nuevos
servicios que se sirven o apoyan en estos datos. Ponemos algunos ejemplos de reutilización: mapas enriquecidos (Biblioguía, un mapa y localizador de bibliotecas
en España, en versión web y móvil, que extrae la información de los portales de datos abiertos; el Mapa interactivo de los bienes de interés cultural de Aragón, una
iniciativa que están desarrollando un grupo de alumnos
de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria de
Zaragoza), aplicaciones web y móvil (AgendaOberta es
un agregador de actividades de todo tipo que se programan en Cataluña, que extrae la información automáticamente de las webs institucionales básicamente),
aplicaciones científicas (la propuesta comentada en el
debate de un estudio de evaluación de la política pública
cultural y de ocio a partir del conjunto de datos Agenda
2017 del Ayuntamiento de Málaga, mediante minería de
texto).

En su contribución al debate, Sergio Reyes-Corredera
advierte de las complicaciones que los emprendedores

Una de las oportunidades a destacar para las instituciones patrimoniales es la confluencia entre los proyec-
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tos de ciudades inteligentes y de datos abiertos. Es un
campo interesante para explorar la participación en el
desarrollo de los destinos turísticos inteligentes como
una nueva vía de afianzar el papel de los archivos,
bibliotecas y museos (VALENTÍN RUIZ; BENITO BLÁZQUEZ, 2017).
Podemos apreciar cómo la reutilización nos va mostrando nuevos usos del patrimonio. En palabras de la
directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburo, su objetivo es “ofrecer la posibilidad de
reutilizar nuestros datos y nuestros contenidos culturales
para nuevos usos, además de para la investigación, para
usos que hasta ahora eran insospechados como el ocio,
el turismo, la moda o los videojuegos” (BNELAB, 2017).
Al margen de la reutilización, la apertura de datos tiene
otras ventajas que benefician a las instituciones patrimoniales y a la comprensión de los bienes culturales.
Las administraciones nunca tuvieron tal volumen de
información propia organizada para analizar, extraer
conclusiones y marcar nuevas estrategias. Las posibilidades para evaluar las políticas públicas culturales se
van a ir ampliando progresivamente a medida que se
incremente la publicación de datos abiertos. Datos que
se podrán usar también para tomar decisiones técnicas
sólidamente fundamentadas.
La apertura de datos de los instrumentos de descripción
de las instituciones patrimoniales ofrece la posibilidad de
enlazar dichos datos, generando un contexto enriquecido para cada obra y conectando a las distintas instituciones de memoria.
Eréndira Sarahí Pérez reflexiona en el debate sobre si
con este proceso de apertura de datos se ha conseguido
una sociedad más consciente y quiénes están siendo los
verdaderos beneficiarios de la reutilización. Desconocemos si las colecciones de datos son catalizadores del
progreso y contribuyen a la democratización de la educación y la ciencia y a mejorar el desarrollo económico
y social y si, finalmente, estos podrán llegar a ser económicamente rentables. Como dice Noemí Lera, aun-

que no existen indicadores de referencia para valorar el
impacto de los datos abiertos para el ámbito cultural, la
valoración debe realizarse teniendo en cuenta distintas
dimensiones, como la económica, que se puede ligar al
desarrollo del sector turístico, la social, por su incidencia
en servicios públicos como la educación, o la tecnológica, por la capacidad de innovar.

NOTAS
1. “El concepto de Gobierno abierto (Open Government)
tendría un mayor alcance que lo que entendemos por
administración electrónica, de acuerdo con el autor Jesús García García (2014), estaríamos ante un nuevo
modelo administrativo, más abierto y participativo, en
el que los ciudadanos puedan acceder libremente a la
información pública para poder opinar y valorar, permitiéndoles colaborar y tomar decisiones basadas en sus
propias preferencias y necesidades” (CORONADO MARÍN, 2015: 10).
2. Para que se consideren abiertos, los datos deben cumplir con los siguientes requisitos: completos, primarios,
actuales, accesibles, procesables, no discriminatorios,
no propietarios y sin licencia (OPEN GOVERNMENT
WORKING GROUP, 2007, 2007).
3. La Ley 18/2015 no es aplicable a “Los documentos
producidos o conservados por instituciones educativas
y de investigación (incluidas las organizaciones para la
transferencia de los resultados de la investigación, centros escolares y universidades, exceptuando las bibliotecas universitarias) así como los museos y archivos
estatales como agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación siempre que
sean resultado de una investigación” (art. 3.3.g).
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Los big y open data1 y la fascinación por los grandes números:
aspectos éticos en su uso e interpretación
Jaime Vergara-Muñoz | arquitecto
Miguel Martínez-Monedero | Dpto. Proyectos Arquitectónicos, ETS de Arquitectura, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3942>

Estamos en la era del big data2. La información que generamos en internet alcanza los 2,5 trillones de bytes. Esta
cifra no para de crecer exponencialmente cada año y
nos lleva hacia un “infinito” que a ciencia cierta no sabemos dónde acabará. Con un teléfono inteligente en casi
todos los bolsillos, un ordenador y tablet en casi todos
los hogares y un número cada vez mayor de dispositivos
conectados a internet, el rastro tecnológico que vamos
dejando en nuestro día a día aumenta rápidamente. La
posibilidad de acceder a internet desde cualquier dispositivo ha permitido “democratizar” la información y que
todos los individuos tengan el derecho a poder acceder
a la misma cantidad y calidad de contenidos.
El análisis de estos datos es valioso para empresas y
consumidores. Se comprueba cómo esta información
guía el desarrollo de nuevos productos y servicios, puede
predecir tendencias y moda, adapta mejor las demandas
del ciudadano, y crea con todo ello nuevas oportunidades. Su análisis va más allá del ámbito comercial y está
demostrando su validez para llegar incluso a entender
mejor algo tan complejo como una ciudad o los movimientos migratorios.
Todos estos avances tecnológicos están produciendo
enormes cambios en el seno de la actividad científica,
de manera que la misma forma de acometer la investigación está cambiando desde que utiliza esta nueva
fuente de conocimiento: “…cada vez hay más necesidad
de comparar, preservar y gestionar grandes cantidades
de datos” (VALENTÍN, 2013: 4).
No obstante, el uso del big data, y el más “social” open
data, del mismo modo que favorece nuevas vías de
conocimiento para la sociedad y la investigación, puede

llegar a tener efectos perjudiciales cuando el manejo de
estos datos no va ligado a una correcta interpretación. A
continuación, se expone un claro ejemplo que nos puede
hacer entender esta idea.
El huracán Sandy fue el más mortífero ciclón tropical
de la temporada de huracanes de 2012. Afectó a numerosos países del mar del Caribe y dejó 253 víctimas
mortales. Este hecho, entre el 27 de octubre y el 1 de
noviembre de 2012, generó más de veinte millones de
tweets. Si las organizaciones gubernamentales hubieran
utilizado exclusivamente los datos obtenidos por esta
fuente (Twitter) para determinar dónde se habían concentrado los daños más cuantiosos del huracán, con el
objetivo de desplegar en ellos los servicios humanitarios,
es muy posible que las personas que más lo necesitaran nunca los hubieran recibido. Muy pocos mensajes se
enviaron en los lugares más afectados, que eran pequeñas poblaciones isleñas y costeras, sobre todo zonas
donde los smartphones y el uso de Twitter eran menos
habituales. En estos lugares, a medida que las reservas energéticas se agotaban, las baterías de los móviles y el uso de dispositivos con acceso a internet se fue
limitando. Las zonas más gravemente afectadas tuvieron un índice de tweets cada vez menor. Se suponía
que los datos reflejaban con exactitud las circunstancias
sociales del momento, pero no se consideró que los más
necesitados estaban en silencio tecnológico precisamente por la dureza de la tormenta tropical (RAMÍREZ;
BRILL; OHLHAUSEN et ál., 2016: 27).
A tenor de lo anterior, la interpretación de los big y open
data exige una nueva consideración. El uso de estos
datos es un debate abierto, prueba de ello es la reciente
Ley de 18/2015, por la que se modifica la anterior
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Huracán Sandy a su paso por la costa del Caribe | foto NASA, MODIS/ LANCE,
HDF File Data processed by Supportstorm [dominio público]

Recorrido del Huracán Sandy | foto Cyclonebiskit [dominio público]

37/2007 sobre “reutilización de la información del sector público”.
El beneficio del big data, y la eliminación de las limitaciones para el acceso a sus datos (open data), favorece
la multiplicidad de las investigaciones (MAYER, 2013:
200). Esta libertad lleva unida la responsabilidad en el
uso y en la interpretación. Es necesario mantener el
rigor y la veracidad como los valores éticos principales
del investigador.

La Guardia Nacional de Nueva Jersey se prepara para atender las zonas
afectadas | foto Master Sgt. Mark C. Olsen [CC BY 2.0 o dominio público]

En este sentido, la competencia y la rivalidad (que dificultan la serenidad del juicio); las verdades parciales
que los intereses personales, comerciales, empresariales o ideológicos puedan albergar; la carestía de presupuesto para continuar con una investigación (o peor aún,
la dependencia de la continuación de una línea de inves-
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tigación a un determinado resultado preconcebido); la
rapidez con la que se exigen resultados, etc., son amenazas ciertas que pueden llegar a oscurecer el desarrollo de la investigación y la correcta interpretación de sus
resultados.
Para minimizar los efectos negativos que el manejo de
los grandes datos puede albergar y para favorecer su
correcto uso, establecemos algunas pautas, criterios éticos de calidad, que ayudan a este fin. Estos son:
> Es necesaria la figura del catalogador de la información que proviene de estas fuentes. Debe ser cualificada, con una formación capaz de afrontar este desafío.
El primer filtro, la primera selección y dirección de cómo
y hacia dónde se deben manejar estos datos provendría
de esta figura.
> Es necesario crear una estructura en la red, que consiga la interconexión de los datos que se obtienen a nivel
nacional e internacional. De este modo no será un único
campo de acción la tarea de estudio de estos datos, sino
que se obtendrá una primera adecuación de los datos en
función de su interés.
> Es necesario unificar o al menos compatibilizar los formatos que permita y facilite la interrelación entre repositorios, a nivel mundial. Es conocido la dificultad que se
presenta cuando los datos son obtenidos de repositorios, almacenes digitales, nubes, etc., que son archivados con formatos no del todo compatibles; y en los que
se produce, en su adaptación, errores o simplificaciones.
> Y finalmente, es necesario un compromiso ético global,
emitido en primera instancia desde instituciones internacionales y refrendado posteriormente a nivel nacional
con una legislación apropiada, y que permita, en definitiva, la correcta valoración de los resultados obtenidos
en la investigación.

NOTAS
1. El concepto “datos abiertos” (open data, en inglés) es
una filosofía y práctica que persigue que determinados
tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo
el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de
patentes o de otros mecanismos de control. Los datos
abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y
que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera
en que aparecen (http://opendatahandbook.org/guide/
es/introduction/).
2. Denominamos grandes datos (big data, en inglés) a la
gestión y análisis de enormes cantidades de datos que
no pueden ser tratados de manera convencional, ya que
superan los límites y capacidades de las herramientas
de software habitualmente utilizadas para la captura,
gestión y procesamiento de datos.
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Experiencias y lecciones aprendidas en datos abiertos en
investigación. El grupo Datasea
Fernanda Peset, Rafael Aleixandre-Benavent, Sara Diago Gonzalvo, Antonia Ferrer-Sapena | grupo de investigación Datasea,
Universidad Politécnica de Valencia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3941>

Actualmente la investigación científica se encuentra
inmersa en los movimientos open: acceso abierto y sin
restricciones, datos abiertos... El valor de los datos que
se generan durante una investigación es innegable por la
dificultad en obtenerlos y porque el sistema de la ciencia
absorbe ingentes cantidades de financiación. Cada vez
más investigadores incluyen sus publicaciones en bibliotecas de acceso abierto y ahora comienzan a liberarse
los datos de investigación que son la base de trabajos
de todas las disciplinas, desde salud a humanidades y
datos culturales (ALEIXANDRE BENAVENT; MORENOSOLANO; FERRER SAPENA et ál., 2016).
Desde hace años nuestro grupo de investigación trabaja en el ecosistema de lo abierto, con la implantación
de E-LIS un archivo internacional sobre biblioteconomía y documentación, en el año 2003, compatible con
el protocolo OAI-PMH. Años después, en 2011, aplicamos tecnología semántica a los datos culturales de la
biblioteca digital de humanistas y científicos valencianos
del siglo XX, VESTIGIUM (FERRER-SAPENA; PESET,
2012). Actualmente Datasea está orientado a los datos
de investigación y transparencia, con financiación del

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para
la investigación y de la Generalitat Valenciana, para la
transparencia.
Con datos poco accesibles no se aprovecha su potencial
para la comprobación de resultados y para reutilizarlos.
Unos datos accesibles estimulan la innovación, promueven descubrimientos adicionales y mejoran avances científicos más económicos (PESET; GONZÁLEZ,
2017).
DATASEA 1 diseñó durante 2012-2016:
> Una encuesta para conocer el sentir de los investigadores sobre el intercambio de los datos científicos en formato digital. En la introducción de la encuesta se aclara
que “Por reutilización de datos entendemos la posibilidad
de crear nuevo conocimiento a partir de datos existentes, combinándolos de nuevas maneras, no imaginadas para su forma original” (ALEIXANDRE-BENAVENT;
VIDAL-INFER; ALONSO-ARROYO et ál., 2015).
> Una guía para orientarlos a la hora de compartir datos
de investigación. Estos datos, para ser abiertos, tienen

Sede web y prototipo de Datasea (http://www.datasea.es/es/)
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que cumplir los principios FAIR: accesibles (accessible),
evaluados/certificados (asessable), así como inteligibles
(intelligible) y reutilizables (useable).
> Un cosechador de datos de investigación en repositorios y revistas HODS/rd (Harvester Open Data Science /
research data). Se trata de un recolector de información
contenida en las URL que están almacenando los datos
de investigación abiertos: las revistas en forma de material suplementario y los repositorios.
DATASEA Extended está diseñando para 2016-2018:
> Convertir el inventario de revistas y datos en un producto internacional: OdiSEA, un inventario internacional
de los depósitos y revistas que admiten datos de investigación a escala mundial. Comenzó en 2011 y desde
2013 recoge prioritariamente las revistas que aceptan
material suplementario (título y URL como mínimo).
> Un portal para presentar datos administrativos sobre
ciencia de forma transparente TransparencyScience.
> Nuestra propia web como un instrumento para formarse en datos de investigación.
Desde nuestra experiencia durante años trabajando
con datos abiertos (PESET; ALEIXANDRE-BENAVENT;
BLASCO-GIL et ál., 2017) tenemos la certeza de que el
futuro reside en cambiar la cultura de trabajo. Creemos
que el éxito tendrá tres vértices: la colaboración con

los grupos de interés involucrados; la promoción entre
los investigadores de los estándares abiertos que nos
conduzcan a la interoperabilidad entre los datos; y por
último, la implantación de sistemas inegrales de gestión del conocimiento de laboratorios. En definitiva, se
trata de facilitar la reutilización de datos especialmente
valiosos, de forma que favorezcan las sinergias entre
Administración Pública y ciudadanía.
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E-LIS, ecosistema abierto (http://eprints.rclis.org/)
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Datos abiertos en instituciones culturales en Argentina
Luciana Silvestri, Silvia Cirvini | Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, CONICET
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3946>

La experiencia de datos abiertos en Argentina es
reciente y los casos de apertura de datos, uso, reutilización y distribución de información pública, escasos.
Si observamos la situación con respecto al acceso a
datos relacionados con la gestión de las propias instituciones culturales (museos, archivos, bibliotecas, centros
y fundaciones culturales, etc.) y con el patrimonio cultural que ellas producen y conservan, esta realidad no
pierde vigencia, sino todo lo contrario. La situación se
explica en parte debido al atraso que presenta el Estado,
incluidas las instituciones culturales que se encuentran
bajo su esfera, en la adopción y uso de tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC) y falta de procesamiento y digitalización de la documentación obrante
en archivos, bibliotecas y museos.
Sin embargo existen motivos para creer que la situación
mejorará en el corto plazo debido a que se han sancionado dos importantes normas. En primer lugar la novísima Ley n.º 27.275/2016 sobre el derecho de acceso
a la información pública. Ella regula en forma general
las condiciones para su ejercicio, establece los obligados a suministrar información, aunque no reglamenta
condiciones mínimas para la explotación o tratamiento
secundario de la información que se genere y obre en
poder del sector público; es decir, no aporta valor agregado al más simple derecho de acceso a la información.
Pensamos sin embargo que su adopción es sumamente
valiosa, pues no existía norma integral que reconociera
este derecho anteriormente y, al hacerlo, se ha optado
por un concepto amplio de “acceso” incluyendo expresamente la posibilidad de reprocesar, reutilizar y distribuir
la información.
Si consideramos a los sujetos obligados a suministrar acceso a la información pública que produzcan
y posean, debemos decir que la ley no se ha referido
específicamente a las instituciones culturales, como no

lo ha hecho tampoco con respecto a ningún otro tipo de
institución u organismo, lo cual es por otra parte lógico
porque la norma habla de “información pública” en general y provee un listado amplio de obligados, entre los que
quedan incluidas muchas instancias públicas y privadas.
Creemos por ello que las bibliotecas, museos, archivos o
cualquier otro tipo de instituciones culturales están obligadas a dar acceso a la información que generan y resguardan, a solicitud de parte y de modo activo, siempre
que ellas sean parte de la administración pública nacional (centralizada y descentralizada), o se encuentren en
el ámbito de universidades, o se trate de instituciones o
fondos cuya administración, guarda o conservación esté
a cargo del Estado nacional, o de entidades privadas a
las que se les hayan otorgado fondos públicos, en lo que
se refiera únicamente a la información producida total o
parcialmente con el financiamiento público recibido; es
decir, siempre que se encuentren enmarcadas en alguno
de los supuestos previstos por la ley.
En segundo lugar valoramos positivamente la Ley n.º
26.899/2013 sobre creación de repositorios digitales
institucionales de acceso abierto, propios o compartidos
dentro de Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación pues pensamos que ella abre una oportunidad
antes impensada para el acceso a datos e información
de instituciones culturales. Ella no sienta condiciones
para el acceso, uso, reutilización y distribución de la
información generada en el sector público, o por caso
por instituciones culturales, pero sí habilita de modo
indirecto estas posibilidades. En primer lugar porque la
ley obliga a las instituciones públicas de investigación
científica a subir a repositorios digitales la producción
científica que generasen (artículos de revistas, trabajos
técnico-científicos, tesis académicas, entre otros) y los
datos primarios en los que su investigación se ha basado
y, posteriormente, a dar acceso abierto a ellos. Por medio
de este camino, si bien un tanto sinuoso e indirecto, se
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Sede web del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, INCIHUSA
(http://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/incihusa/)

Museo argentino de ciencias naturales Bernardino Rivadavia (http://www.macn.
secyt.gov.ar/cont_Gral/home.php)

puede lograr tener acceso a los datos de instituciones
culturales cuando precisamente una investigación se ha
basado en el estudio y análisis de dicha información.
Ese sería el caso, por ejemplo, de la inclusión de
publicaciones, inventarios, tesis, etc. dedicadas al
estudio del patrimonio cultural y arquitectónico de
la Provincia de Mendoza en el repositorio digital del
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales

cuando aquellas se originan a partir del procesamiento y
análisis de documentos conservados en museos o archivos. En segundo lugar se imagina otro camino posible
para el acceso a datos de algunas instituciones culturales. Y es que algunas de ellas portan un doble sombrero,
pudiendo calificarse a la vez como instituciones culturales y de investigación científica integrantes del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tal es
el caso por ejemplo del Museo de Ciencias Naturales
y Antropológicas Juan Cornelio Moyano (Mendoza) y
del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia (Buenos Aires). En virtud de su segundo rol,
están obligadas como se ha visto, a dar acceso a la producción científica que realicen, la cual en muchos casos
analiza justamente información conservada en la propia
institución cultural/científica.
Para concluir quisiéramos subrayar que si bien las normas recientemente adoptadas facilitan el tránsito hacia un
gobierno y una administración más transparentes, quedan aún varias cuestiones esenciales por resolver: por
empezar, la urgente necesidad de avanzar en la adopción del uso de TIC, tanto sea en el tratamiento y digitalización de la información obrante en archivos, bibliotecas
y museos, como en la interpretación, activación y difusión
de este patrimonio cultural. Para seguir, y entre muchos
otros desafíos, la sanción de una ley que regule específicamente las condiciones mínimas para el uso, reutilización y redistribución de la información pública, la
generación de demanda de uso y reutilización de datos
abiertos, el establecimiento de esquemas que aseguren
la calidad de los datos y su conservación adecuada, etc.
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Datos geográficos abiertos para la conservación preventiva del
patrimonio arquitectónico
Emilio J. Mascort-Albea | Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3948>

El elevado protagonismo que han adquirido los datos
abiertos en la toma de decisiones técnicas se está
haciendo cada vez más patente en aquellos campos
de actuación que se relacionan con disciplinas como la
gestión del desarrollo territorial, el urbanismo o la arquitectura (LAS CASAS; LOMBARDO; MURGANTE et ál.,
2016). A su vez, los bienes patrimoniales de carácter
material cada vez se encuentran mejor contextualizados
gracias a la información que se publica periódicamente
en los portales institucionales.
Es precisamente en este punto donde las infraestructuras de datos espaciales (IDE) adquieren una notable
importancia. A través de este tipo de portales, la información geográfica se puede compartir de múltiples maneras, entre las que destacan la visualización del dato y
la descarga del mismo. Sin embargo, a lo largo de este
complejo proceso se debe tener en cuenta la existencia de estándares y normativas que regulan su uso,
así como la exigencia de unas determinadas condiciones de interoperabilidad para los servicios publicados.
A su vez, la elaboración de productos que integren los
mapas interactivos en aplicaciones informáticas constituye una vía que permite acercar los datos a la ciudanía. En los últimos años ha quedado demostrado que
su uso en temáticas de difusión patrimonial encierra un
elevado número de posibilidades (MASCORT-ALBEA;
RUIZ-JARAMILLO; LÓPEZ LARRÍNAGA et ál. 2016).
Por otro lado, podemos afirmar que la espacialidad es
una componente esencial de la arquitectura, y todo
aquel formato que sea capaz de asumirla se convierte
en un medio válido para almacenar información arquitectónica. En este sentido, consideramos que el dato
geográfico, habitualmente empleado en las plataformas
institucionales, encierra un elevado potencial para construir modelos de conocimiento que integren la informa-

Parámetros de información relativos al estado actual de la iglesia de San Juan de
la Palma (Sevilla), gestionados y publicados mediante sistemas de información
geográfica (SIG) | elaboración propia a partir de base cartográfica publicada por
IDE.Sevilla
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ción arquitectónica dentro del extenso panorama que
construyen los actuales sistemas cartográficos.
De este modo, resulta fácil encontrar datos macroscópicos y territoriales capaces de contextualizar el bien arquitectónico a través de cuestiones tan relevantes para su
conservación preventiva como son los riesgos naturales,
las condiciones ambientales, los niveles de contaminación, la naturaleza del terreno y/o las afecciones normativas. Sin embargo, este tipo de información suele ser
más limitada cuando se alcanza un nivel de detalle más
próximo al propio bien patrimonial. Y es precisamente en
el grado de resolución cartográfica que alcanza el detalle
arquitectónico donde se ha detectado un vacío de contenidos que encierra un gran potencial. La información
geográfica que este tipo de portales proporciona suele
ser muy escasa; esta circunstancia se suele manifestar en el bajo nivel de representación arquitectónica que
poseen las bases cartográficas institucionales.
Por tanto, se considera que la construcción de la información geográfica a escala arquitectónica es una tarea

necesaria que debe ser realizada de forma colectiva, y
que debe repercutir en las tareas de preservación que
afectan a la arquitectura patrimonial. A su vez, esa información compartida mediante políticas de datos abiertos
puede constituir un aliciente más para el desarrollo de
iniciativas que permitan un mayor y mejor conocimiento
del patrimonio a través del uso de mapas interactivos
que nos permitan profundizar en la naturaleza de los edificios patrimoniales, así como en la de los bienes muebles que se localicen en su interior.
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Resolución cartográfica a escala arquitectónica en ciudades españolas con sitios
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO | elaboración propia a partir de
red de portales geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de España
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Los repositorios institucionales dentro de las estrategias de
preservación de la información sobre patrimonio
Álvaro Rodríguez Miranda, José Manuel Valle Melón | Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio, Grupo de
Investigación en Patrimonio Construido, Universidad del País Vasco
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3950>

Los datos culturales, tanto brutos como elaborados,
son fuente de conocimiento y riqueza, generan valores,
asientan el conocimiento y permiten la dinamización de
sectores como el cultural, el turístico y el educativo. La
disponibilidad de información cultural permite el contraste de las fuentes, datos y procesos y posibilita que
estos puedan ser reproducidos, corroborando o refutando hipótesis y generando nuevos conocimientos.
Consideramos, dentro del marco de la preservación
patrimonial, el diseño y la implementación de estrategias para la preservación y la re-utilización de la información, en las que se deben satisfacer cinco condiciones
(RODRÍGUEZ MIRANDA, 2014: 11): transcendencia,
localización, lectura, comprensión y credibilidad.
Exponemos a continuación la estrategia desarrollada en
el caso del Laboratorio de Documentación Geométrica
del Patrimonio (Universidad del País Vasco, UPV/EHU),
donde se realizan tanto actividades de formación e
investigación en el ámbito académico, como de transferencia a través de proyectos de documentación de
elementos patrimoniales a petición de terceros (generalmente, administraciones públicas). Desde el año 2012
(CASTRO MARTÍN; GARCÍA GÓMEZ; RODRÍGUEZ
MIRANDA, 2012) se empezó a colaborar con la biblioteca de la universidad con el fin de disponer de un espacio en el repositorio institucional (ADDI) que permitiese
garantizar la preservación y difusión de la información
generada sobre elementos patrimoniales.
Un atractivo de los repositorios universitarios es que
están directamente conectados a través de redes de
ciencia abierta –como Recolecta– y agregadores culturales –como Hispana e incluso Europeana– (RODRÍGUEZ
MIRANDA; VALLE MELÓN; PORCAL GONZALO, 2013).

Este hecho amplía de manera muy significativa las posibilidades de acceso a la información desde diferentes
ámbitos.
En la actualidad, el Laboratorio dispone de más de un
centenar de registros en ADDI que incluyen trabajos
académicos, publicaciones científicas, informes de proyectos de investigación, aplicaciones informáticas de
uso libre y proyectos de documentación de elementos
patrimoniales. De estos últimos se incluye siempre, al
menos, la memoria de actuación, lo que deja constancia
del trabajo realizado (registros de información, procesos
aplicados y productos generados) y, en los casos en los
que no se infringen los derechos de explotación de terceros, también se incluyen diversos conjuntos de datos
como colecciones fotográficas, modelos tridimensionales, planos, etc.
En nuestra experiencia de estos años, han sido numerosos los potenciales usuarios que se han puesto en
contacto con el Laboratorio, tiempo después de una
intervención, al respecto de trabajos realizados de cuya
existencia se han enterado gracias a que el repositorio
de la universidad informaba de ello. Como se ha comentado anteriormente, no siempre podemos proporcionar
determinados tipos de datos, ya que los derechos de
explotación siguen correspondiendo a las administraciones contratantes pero, cuando menos, se proporciona
una vía de contacto entre los interesados y las citadas
administraciones.
Lamentablemente, también ha sido frecuente que, una
vez que el usuario se ha puesto en contacto con la administración, esta ya no dispusiera de los datos al no haber
realizado ningún tipo de archivo ni acción de preservación y mantenimiento de la información. Sin embargo,
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La publicación en repositorios institucionales, frente a
hacerlo en redes sociales o repositorios comerciales,
supone una serie de ventajas, como son: la trascendencia más allá de las personas, el acceso abierto sin contraprestación comercial, la indexación en agregadores
–lo que permite la disponibilidad global desde el almacenamiento local–, la garantía de actualización de formatos y migración tecnológica o el compromiso institucional
con la transcendencia.
Por ello, los repositorios institucionales son una alternativa no sólo a la difusión (con marcado carácter puntual)
sino también para dotar de trascendencia en el tiempo y
facilitar el acceso a la información patrimonial.
Informes de proyectos realizados por el Laboratorio de Documentación
Geométrica del Patrimonio (https://addi.ehu.es/handle/10810/7029)

aún en estos casos se puede sacar alguna consecuencia positiva ya que al menos la pérdida de información
no queda ignorada, lo que es un primer paso necesario
para concienciar de la magnitud del problema y poder
adoptar medidas para abordarlo.
Por otro lado, es evidente que cualquier acción de justificación, mantenimiento o mejora de las estrategias de
preservación y difusión tiene que estar basada en datos
objetivos que permitan evaluar la situación de partida y
cuantificar los cambios generados. Por consiguiente, el
control de uso de la información que se ofrece, así como
la capacidad de dar respuesta a las necesidades de los
usuarios que acceden a ella debe ser considerado por
las organizaciones en todo momento.
A este respecto, la difusión a través de repositorios
aporta cierto control sobre el número y la procedencia
de los accesos a través de los contadores. Por supuesto,
también, puede existir una retroalimentación directa de
los usuarios; de hecho, más allá de los números generales que facilitan las estadísticas de uso generadas automáticamente, suelen ser estos porcentualmente pocos
casos de comunicación directa los que proporcionan
una mayor rentabilidad a la organización que difunde la
información.

Para concluir nos gustaría indicar que, a pesar de que
aún son muchos los aspectos que deben desarrollarse
(tecnologías, estándares de documentación, formación, etc.), ya existen posibilidades viables que permiten
implementar, al menos parcialmente, el acceso abierto
a los datos, con el consiguiente beneficio tanto para las
organizaciones como para el patrimonio y la sociedad.
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Abrir la cultura
Noemí Lera Cano | Dirección de Servicios Públicos Digitales, E.P.E. Red.es
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3953>

¿Por qué los datos abiertos? La respuesta es fácil, porque favorecen la circulación de información hacia los
agentes económicos y la ciudadanía, porque los datos
abiertos constituyen una materia prima para crear productos, servicios y conocimiento y porque los datos
abiertos generan tejido empresarial y productivo.
Detrás de esta respuesta, en apariencia sencilla, hay un
reconocimiento implícito a los datos como un activo de
enorme valor, que viene acompañado de un impulso institucional, liderado en parte desde Europa con el desarrollo del Mercado Único Digital y la Economía del Dato.
En España no hemos permanecido ajenos a este modelo de negocio, ya en el año 2012, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y MediaLab Prado publicaron un informe (VICENTE ROMERAL, 2012) en el que
identificaron la cadena de valor de los datos y los retos y
necesidades para consolidar la economía del dato, que
próximamente recibirá un impulso de la Administración
al convertirse en uno de los cinco pilares de la nueva
Agenda Digital para España.
El impacto social y económico que tendrá la economía
del dato para los distintos agentes involucrados está
pendiente de determinarse, pero sí sabemos que los datos abiertos tendrán un papel fundamental en esta nueva
economía.
Las instituciones culturales se incorporaron formalmente
a este sector hace un par de años, con la entrada en vigor de la Ley 18/2015, aunque muchas de ellas llevaban
ya varios años publicando datasets e incluso reutilizando
sus propios datos. Es cierto que las organizaciones se
enfrentan a retos parecidos a la hora de abrir sus datos,
sin embargo, el ámbito de la cultura tiene connotaciones
propias y aún no ha cerrado el debate sobre: la gratuidad
o no de los datos, tipos de licencias para la reutilización

o las consideraciones que pueden tener los metadatos
que acompañan a los recursos.
El ámbito de la cultura tiene, además, una composición
institucional compleja: instituciones públicas dependientes de todos los niveles de la Administración, organismos autónomos con patrimonio y tesorería propios,
entidades privadas que reciben fondos públicos y fundaciones totalmente privadas. En medio de este panorama
complejo, podemos situar algunos datos objetivos, que
ayuden a ordenar el debate.
El sector de actividad económica derivado de la reutilización de datos abiertos se denomina sector infomediario,
y en los informes elaborados por el Observatorio Nacional de Tecnologías de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (ONTSI) y por la Asociación
Multisectorial de la Información (ASEDIE), podemos encontrar algunas cuestiones interesantes:
> Los datos abiertos crean cultura. Los datos publicados
por terceros pueden ser reutilizados por personas, físicas o jurídicas, para crear nuevos productos y servicios
culturales. El estudio del ONTSI mencionado anteriormente calcula que el subsector cultural supone un 13%
del sector infomediario.
El estudio de ASEDIE permite conocer un poco más en
detalle a las empresas que actúan en el ámbito cultural:
contribuyen con el 5% del empleo del sector, suscriben
el 9% del capital, pero representan únicamente el 2% de
las ventas del sector.
> Dónde buscar datos culturales. En el Catálogo Nacional de Datos Abiertos hay más de 16.000 conjuntos de
datos, pero sólo el 6% están catalogados como datos relativos a la cultura y el ocio, los cuales, en la gran mayoría de los casos, provienen de comunidades autónomas

232
PERSPECTIVAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 232-233

_a debate Datos abiertos en instituciones culturales
| coordina Isabel Medrano Corrales

y ayuntamientos. Son muy pocas las instituciones culturales que aparecen como publicadoras de conjuntos
de datos: la Biblioteca Nacional de España, el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Fundación Lázaro Galdiano. Esta radiografía es incompleta,
pero refleja los datos que están libremente disponibles,
sin ninguna restricción en el uso, para su reutilización
por cualquier persona interesada.
Es cierto que las instituciones culturales publican cada
vez más datos, un buen ejemplo son los más de 2 millones de recursos publicados en Europeana provenientes
de más de 80 instituciones españolas, sin embargo, en
la inmensa mayoría de los casos, la reutilización de esos
recursos tiene restricciones, casi siempre asociadas al
uso comercial de los mismos.
No hay que olvidar la importancia creciente que tiene
la filosofía colaborativa, que va desde proyectos como
Wikimedia, con datos reutilizables de textos originales,
citas, libros, imágenes o recursos didácticos, hasta proyectos de investigación como Mnemosine donde las bases de datos e incluso las herramientas usadas en su
trabajo están abiertas a la reutilización:
> La calidad de los datos culturales. Los participantes
en el estudio elaborado por el ONTSI (CARACTERIZACIÓN, 2016) realizaron una valoración de los datos
abiertos según su tipología, tomando en consideración
aspectos tales como: completitud, información adicional,
contexto y metodología, formatos, etc. Hay que decir
que los datos culturales no han suspendido valoración
en ninguna de las categorías planteadas, a diferencia
de los datos de economía, hacienda y empleo que son
los peor valorados por los reutilizadores. Las empresas
han valorado muy positivamente que los datos culturales
están en formatos estructurados, que no se requiere un
registro previo y sobre todo, la gratuidad.
> El impacto de los datos culturales. Aunque no existen indicadores de referencia para el ámbito cultural, la
valoración debe realizarse teniendo en cuenta distintas
dimensiones, como la económica, que se puede ligar al

desarrollo del sector turístico, la social, por su incidencia
en servicios públicos como la educación, o la tecnológica, por la capacidad de innovar.
Tres últimas ideas antes de concluir:
En primer lugar, la Administración pública es un potencial reutilizador de sus propios datos, tal y como nos
recuerda el desafío puesto en marcha por el Programa
Aporta: “El valor del dato para la Administración” en el
que se premiarán aquellos prototipos que, usando datos
abiertos, impliquen una mejora de la eficiencia interna.
En segundo lugar, de las instituciones públicas culturales cabe esperar no sólo que abran sus datos, sino que
además impulsen de forma activa su reutilización, en
este sentido es destacable el espacio BNELab presentado recientemente, por el efecto tractor e inspirador que
debe tener para el sector y por colocar a la Biblioteca
Nacional de España a la altura de las instituciones europeas de referencia en estas prácticas.
Por último, la apertura de datos debe realizarse como
resultado de una reflexión previa y de la toma de decisiones estratégicas, técnicas y operativas, sólo de esta
forma se realizará de forma eficiente y sostenible en el
tiempo.
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Aragón Open Data y los archivos, bibliotecas y museos: nuevas
posibilidades a través de datos abiertos
Julián Moyano Collado | Servicio de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, Dirección General de Administración
Electrónica y Sociedad de la Información, Gobierno de Aragón
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3958>

Aragón Open Data es el portal de datos abiertos del
Gobierno de Aragón. Desde el 2013 se ofrecen datos y
otros elementos a cualquier interesado, llegando en la
actualidad a disponer de más de 2700 datasets.
Aragón Open Data ha tenido un crecimiento exponencial desde su creación, impulsado por la unidad responsable de su gestión y, cómo no, por los diferentes
proveedores de datos: unidades públicas en su mayoría
del gobierno autonómico y también alguna organización
privada. Estos proveedores han hecho posible que sus
datos se ofrezcan bajo la filosofía de los datos abiertos
en un único punto de acceso.
Desde la creación del portal se han desarrollado más servicios, como por ejemplo la Aragopedia, Presupuestos
de Aragón u Open Social Data; todos ellos giran en torno
a la reutilización de los datos abiertos.
Por otra parte, Aragón Open Data ofrece diversas aplicaciones de uso y explotación de sus medios, junto con
materiales de formación, sin olvidar que se promueven
aplicaciones y servicios que permiten aprovechar mejor
sus elementos con utilidades que dan valor añadido a
los propios datos.

datos sean acordes y correctos. Por ejemplo, Archivos
participantes en DARA (documentos y archivos de
Aragón).
> Incorporación de una URL o dirección pública donde
se accede a determinados datos relacionados con archivos, bibliotecas y museos. Esta opción remite a la fuente
de datos mantenida directamente por unidades concretas. Algunos ejemplos: datos sobre superficies de bibliotecas o museos de Aragón.
> GA_OD_CORE, Gobierno de Aragón Open Data Core,
aplicación que permite a desarrolladores la consulta de
datos para ser usados en sus aplicaciones o desarrollos.
Vista 145, DARA Archivos de Aragón.
> Punto de acceso SPARQL para extraer y explotar los
diferentes recursos que se han incorporado cumpliendo
los estándares de la web semántica. Por ejemplo datos
relacionados con la Aragopedia.

En este amplio y diverso marco, Aragón Open Data
cuenta con un espacio para ofrecer datos relacionados
con los archivos, bibliotecas y museos de Aragón. La
incorporación de los recursos de estas instituciones se
produce desde diferentes vías, entre las que destacan:

Estos son algunos de los ejemplos de cómo se integran
y sirven los datos procedentes de archivos, bibliotecas y
museos a Aragón Open Data. Y aunque el camino hasta
que los datos se abran y se incorporen al portal puede
ser largo, proveedores proactivos como la Dirección
General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón
o el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), que disponen de datos e información relacionada con archivos, bibliotecas y museos, facilitan y hacen posible su
disponibilidad.

> A través de la incorporación de un fichero de datos
al banco de datos de Aragón Open Data. Este fichero
se incorpora por su personal responsable y requiere la
actualización o mantenimiento periódico para que los

La incorporación de estas instituciones relacionadas
con el patrimonio cultural, bibliográfico y documental a
Aragón Open Data parte de la naturaleza de las propias
entidades gestoras y su idiosincrasia, desde sus oríge-
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nes tienen entre sus objetivos la difusión de sus contenidos y colecciones. El marco normativo actual además
promueve que participen en estas iniciativas para que
sus datos y recursos sumen, aporten y se reutilicen.
Incluso la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, tiene por objeto
la apertura de datos de estas instituciones para que se
cree y genere valor.
Ese es uno de los objetivos de los datos abiertos, la
creación de valor mediante la liberación y publicación
de los elementos que gestionan los archivos, bibliotecas y museos. Pero no solo se puede trabajar en ofrecer las descripciones de los fondos que les son propios,
sean recursos bibliográficos en las bibliotecas; museísticos, en los museos; o documentales, en los archivos,
sino también la de la gran variedad de objetos de todo
tipo que suelen disponer entre sus fondos, con sus datos
descriptivos asociados.
Ofrecer la descripción y datos de estos recursos debe
ir acompañado de abrir la propia institución, aportando
cualquier tipo de información correctamente estructurada, bajo formatos abiertos a través de opendata. Por
ejemplo, la agenda de eventos, estadísticas, presupuesto, perfiles profesionales, cargos, novedades, últimas adquisiciones, donaciones, etc.
Los datos abiertos dan a conocer y posicionan a los
archivos, bibliotecas y museos aportando su información para que pueda ser usada, reutilizada y difundida. Y
remarcar que abrir datos y publicarlos en formatos abiertos es totalmente compatible con los posibles derechos
de propiedad intelectual y con el respeto más estricto a
la protección de datos personales.
Por citar un ejemplo, DARA: Documentos y archivos de
Aragón está en Aragón Open Data, y desde el portal
de datos abiertos se ofrecen esas mismas descripciones existentes en el portal de archivos aragoneses, pero
a través de formatos abiertos. Y si en el portal DARA
se cumple la normativa (protección de datos persona-

Aragón Open Data (http://opendata.aragon.es)
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les, ley de secretos oficiales, acceso…) en Aragón Open
Data, también. Y además es el portal de datos abiertos el
que sustenta las obligaciones de estas instituciones en
materia de reutilización de la información en el marco de
la mencionada Ley 18/2015.
Los datos de archivos, bibliotecas y museos son una
singular e importante fuente de conocimiento que pueden aportar y enriquecer a otros contenidos. Gracias
a la apertura se fomenta el desarrollo de nuevos servicios que se sirven o apoyan en estos datos. Por ejemplo
mapas enriquecidos, aplicaciones móviles, aplicaciones científicas o información turística son algunas de las
líneas en las que se está trabajando. Las posibilidades
pueden ser muchas y dependerán en buena medida del
uso e interés que quieran hacer los usuarios y desarrolladores de ellos.
Y por tanto, este último párrafo invita a pensar que abrir
datos en archivos, bibliotecas y museos no es ningún
fin en sí mismo; es un medio que va a posibilitar nuevos
recursos y servicios gracias a la reutilización de estos.
Ese es el verdadero valor de los datos abiertos.

Documentos y archivos de Aragón (http://www.sipca.es/dara/#)
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Los datos abiertos y su utilidad en evaluación de políticas públicas
y humanidades digitales
José Pino-Díaz, Nuria Rodríguez Ortega, Antonio Cruces Rodríguez y Carmen Tenor Polo | Universidad de Málaga, Andalucía
Tech, Grupo iArtHis_Lab
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3952>

Las estrategias y políticas públicas actuales, de desarrollo económico y social, apuntan prospectivamente
al importante papel que la creación artística, las industrias creativas y las instituciones y entidades culturales
juegan en los nuevos modelos productivos, al catalizar generación de riqueza, calidad de vida y bienestar
social. Se hace preciso pues que las administraciones y
fundaciones públicas, como principales generadoras de
políticas públicas culturales, realicen un gran esfuerzo
y profundicen en la incorporación del paradigma de los
datos abiertos a su modus operandi de difusión y divulgación cultural.

Sistema de información sobre equipamientos municipales de Málaga que integra
datos textuales y espaciales. Realizado con datos abiertos y con Google Maps.
Compartido en la web | mapa José Pino Díaz

El impulso actual a la evaluación de las políticas públicas culturales se verá de hecho beneficiado con la progresiva incorporación de datos abiertos a sus portales
web. La trasparencia en la gestión, puesta de manifiesto
con la incorporación de los conjuntos de datos públicos,
permitirá la generación de potentes y fiables indicadores para su uso en evaluación, y la toma de decisiones,
basada en la evidencia de los datos libres, será más
sólida y robusta.
Los conjuntos de datos abiertos presentes en el Portal
de datos abiertos del Ayuntamiento de Málaga pueden
ser de utilidad en múltiples y variados estudios de carácter social y cultural; por ejemplo, el conjunto de datos
de “Equipamientos municipales”, en formato CSV, puede
ser útil para crear y compartir en la web, con ayuda de
Google Maps, un sistema de información sobre equipamientos municipales que integra datos textuales y datos
espaciales (PINO-DÍAZ, 2017); o, por ejemplo, el conjunto de datos “Agenda 2017” puede ser de gran utilidad para evaluar la política pública cultural y de ocio,
mediante el análisis de la distribución de las actividades
por destinatarios, categorías o especialidades, o valo-

Mapa resultante del análisis factorial de correspondencias realizado con “R Text
Mining Solution”, R.TeMiS, para analizar la asociación entre el texto de la variable
“Descripción de la actividad” y la variable “Destinatarios de la actividad” (TE =
todas las edades, I = infantil, JU= Juventud, AD = adultos y M = Mayores) | mapa
José Pino Díaz
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rando el esfuerzo organizador de las diferentes entidades, o también, realizando mediante minería de texto
un análisis factorial de correspondencias que asocie las
variables descripción del evento y destinatarios.
La investigación aplicada, donde el análisis de datos
ocupa un papel primordial, se verá claramente beneficiada del empuje de las administraciones públicas a
los datos abiertos. En la actualidad la investigación en
humanidades digitales, dada la escasez de datos abiertos culturales, se suple con el desarrollo de algoritmos
para la captura de información en la web o con la incorporación manual de esta a bases de datos ad hoc.
En el proyecto de investigación Exhibitium (2014-2016)
del grupo de investigación iArtHis_Lab de la Universidad
de Málaga, financiado por la Fundación BBVA, para la
generación de conocimiento sobre exposiciones artísticas temporales para su reutilización y aprovechamiento
multivalente
(RODRÍGUEZ-ORTEGA;
PINO-DÍAZ;
SUÁREZ et ál., 2016), se ha constatado la inexistencia de datos abiertos sobre exposiciones temporales
de arte, por lo que se ha debido desarrollar un modelo
híbrido “máquina/hombre” basado en un desarrollo tecnológico de recuperación automatizada de información
disponible en la web y en su posterior filtrado y grabado
manual de la información pertinente en una potente
base de datos (CRUCES RODRÍGUEZ; RODRÍGUEZORTEGA; TENOR POLO et ál., 2016).
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Dos modestas recomendaciones a los centros de origen
de datos, con la finalidad de mejorar la transparencia,
favorecer el diálogo entre administraciones públicas y
ciudadanos y facilitar la usabilidad de los conjuntos de
datos, son: realizar taxonomías más rigurosas y realizar vocabularios controlados para datos textuales en
los campos que lo permitan, tales como categorías o
especialidades.
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Datos abiertos, su apuesta económica y la promesa política
Eréndira Sarahí Pérez Ponce | Máster en Dirección y Gestión Pública, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3955>

Entre las más recientes reformas de modernización de
las administraciones públicas se encuentran las que
convergen en un cambio de relaciones entre gobiernos
y gobernados, la apertura de información, así como la
incorporación de elementos técnicos y tecnológicos en
este proceso de intercambio. Aunque esta innovación
no resulta paradigmática, pues no es un rompimiento
con las teorías sociológicas o politológicas, sí es la tendencia de gestión, desde las ópticas administrativa y
económica, en las agendas gubernamentales a nivel
internacional desde la publicación de The 8 Principles of
Open Government Data1 en 2007 y el Memorandum de
la Open Government Initiative signado por el presidente
estadounidense Obama en 2009. Así como la promoción
de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) de 2011 o
más difundido en la literatura especializada como OGP
(Open Government Partnership).

La finalidad de abrir los datos públicos va más allá de una
primera vista de publicitarlos en un portal gubernamental en Internet, del derecho al acceso, a la publicación
de información de la agenda o políticas gubernamentales, del cumplimiento con una Ley de Transparencia o de
revisión de informes de actividades, asimismo “no sólo
implica la publicación sistemática de información en un
formato que facilite la reutilización sino que apuesta por
los estándares abiertos para promover el acceso de la
sociedad civil a los datos públicos así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información
del gobierno” (GASCÓ, 2014: 14). Es decir, la apuesta
es por una plataforma de confluencia y co-participación
en la generación y retroalimentación de información, llamada también reutilización de datos, entre actores en el
espacio público en términos de interacción a nivel horizontal para generar un nuevo producto.

Si bien transparencia, e-goverment y gobernanza habían
trazado algunas pautas para la conceptualización de
Gobierno Abierto (GA), como lo son: la publicidad, la
co-relación, la política “desde abajo”, la rendición de
cuentas, la participación ciudadana, digitalización, entre
otras; el enfoque precursor de esta innovación gubernamental o propiamente estatal (OZSLAK, 2015: 45) tiene
un énfasis en su potencialidad para crear valor público.
Los datos abiertos (DA) se inscriben en esta lógica, no
como sinónimo de GA, sino como elemento base para
su existencia.

La reutilización de la información gubernamental pública
es el espíritu con el cual la Unión Europea, y consecuentemente España, ha impulsado la legislación en
la materia (Directiva 2003/98/CE o la Ley 18/2015 de
Reutilización de información del sector público -RISP-),
pues la generación de información per se sola no implica
la creación de un valor, sólo puede potenciarlo. Y es en
esta oferta que “la digitalización y los datos culturales son
la materia prima de la economía de la información, y no
sólo un derecho educativo” (FERRER-SAPENA; PESET,
2012: 195), lúdico, cultural, asociativo o de identidad.

Aunado a lo anterior, debido a la especialización de la
labor burocrática, se expone también la necesidad de
“abrir” la información mediante la simplificación o adecuación del lenguaje; ello, conjuntamente con las
labores tecnológicas que faciliten su accesibilidad y
entendimiento para la ciudadanía, son formas de lograr
los postulados de apertura gubernamental (SANDOVALALMAZÁN, 2016: 298).

Los datos, cifras, informes, archivos, historiales, documentos originados en la labor administrativa que en su
conjunto se presentan como output, requerirán tanto
de ser útiles para los externos, como mantener vías y
medios para que sean manipulados e intercambiados, lo
que será un nuevo input para la toma de decisiones con
base en estos macrodatos (o Big Data), como lo puede
ser el entendimiento de gustos del público en activida-
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de utilidad para intereses específicos de la ciudadanía.
Un caso típico es Agenda Oberta de Cataluña, que no
sólo se alimenta de DA, sino que es un sitio donde se
encuentran y clasifican todas las actividades de corte
cultural y artístico, además de tener la opción de republicar y reutilizar. Los principales interesados en hacerse
con este conocimiento de actividades y comportamientos de públicos específicos, con la finalidad de ajustar su
oferta, son los negocios de ocio, alimentos, diversión o
servicios de transporte, turismo o acomodación.

Portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es/
home/)

Iniciativa de datos abiertos del Gobierno de España (http://datos.gob.es/)

des culturales de la localidad y su consecuente análisis
para procesos de planificación o toma de decisiones.
En el plano de la cultura en la esfera pública, como no
podría ser de otra forma, se vive un crecimiento prometedor y aún sin fronteras previsibles por parte de terceros, empresas que han vislumbrado en esta apertura
de información la posibilidad de reajustarla y hacerla

Asimismo, la tendencia en las administraciones públicas de cultura a nivel europeo apuestan por extender los
límites de la apertura respecto a obras artísticas (véase
el caso de La lechera amarilla del Rijksmuseum), datos
culturales, en la titánica digitalización de archivos históricos, así como mejorar sus plataformas y ampliar sus
capacidades de intercambio con internautas, empresas
e incluso otros gobiernos. Siguiendo esta línea, la Junta
de Andalucía y, en concreto, su Consejería de Cultura ha
desarrollado un avance importante al respecto, como lo
demuestra el Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY
4.0). Lo que se traduce en la posibilidad de crear, pegar,
redistribuir, manipular y mezclar los datos con cualquier
fin. Estos datasets públicos podrían clasificarse, también
en la escala de las 5 estrellas de Berners-Lee, con un
4. Dejando como margen para su evolución el fortalecimiento y aprovechamiento del Linked Data o llamada
“web semántica”, que consiste en vincular los datos a
otros (de cualquier parte del mundo) para proporcionarles un contexto (ORTIZ DE ZÁRATE, 2014: 92-93).
Concluyendo, se retoma la necesidad de repensar las
promesas política y económica de la propuesta internacional de DA, derivada de una lógica particular de
gestión gubernamental, puesto que en la realidad no
ha impactado de forma profunda al general de la ciudadanía, solo en sectores organizados. En temas de
la agenda política, los detractores de esta tendencia
señalan que esta hiper-información no nos forma más
en ciudadanía, ni vuelve a las personas más partícipes,
ni cultas. El “enjambre digital”, lejos de ampliar la participación, implica una despolitización de la sociedad al
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percibir lo que un algoritmo muestra en una burbuja personalizada de imágenes del mundo con las que se está
identificado, desintegrando así la esfera pública, la conciencia pública, o la crítica (HAN, 2014).
Ahora bien, en el sentido de la apuesta económica de
la apertura de datos como generadora de emprendimiento, de un mercado de conocimiento valorado en la
Unión Europea en 272 000 millones de euros en 2015,
según comunicado de prensa de la Comisión Europea
de 10 de enero de 2017; siendo los operadores privados quienes tienen acceso a recursos que los diferencian del resto de la población y quienes generan valor a
una información pública, dilema en términos de igualdad
de oportunidades.
Finalmente, se comenta que todas las interacciones
donde gobierno y sociedad convergen para generar
beneficios resultan positivas, no obstante la participación, el conocimiento y el acceso siguen siendo las faltas en la edificación de un proceso donde se requieren
dos partes (o más) para el intercambio, que es la clave
en esta ecuación. Aun así, el aumento de las capacidades técnicas, la creatividad de empresas, la revolución
dentro de las administraciones públicas y la constitución
de organizaciones críticas y observantes vislumbran un
sendero promisorio donde los postulados de DA y GA
sean garantes y posibles para cualquier ciudadano del
mundo.

NOTA
1. Para que se consideren abiertos, los datos deben
cumplir con los siguientes requisitos: completos, primarios, actuales, accesibles, procesables, no discriminatorios, no propietarios y sin licencia (O’REILLY, 2007).
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F0CE9C642E7BC17205257F1400075324/$FILE/get_file.pdf>
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01/06/2017]
• OZSLAK, O. (2015) Ideas sobre Gobierno Abierto: el
rumbo de los conceptos. En LUNA PLA, I.; BOJÓRQUEZ
PEREZNIETO, J. A. (Coord.) Gobierno Abierto el valor
social de la información pública. Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, 2015 <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/
libro.htm?l=4016> [Consulta: 13/06/2017]
• DATOS Abiertos. Portal de la Junta de Andalucía. 2017
<http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/dataset/
estadisticas-consejeria-cultura> [Consultas: 03/06/2017-14/07
/2017]
• SANDOVAL-ALMAZÁN, R. (2016). Gobierno Abierto:
conceptos, cifras y futuros. En GIL-GARCÍA, J. R.; CRIADO,
J. I.; TÉLLEZ, J. C. (ed.) Tecnologías de Información y
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El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia
ganan campeonatos
Alfonso Monsalve Romera | Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, codirector del proyecto arqueológico
cerro Bilanero
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3964>

La experiencia
Desde hace más de dos años el equipo de excavación
del cerro Bilanero (Alhambra, Ciudad Real) está investigando uno de los yacimientos de la Edad del Bronce
más importantes del centro peninsular (debido a su
tamaño y gran estado de preservación). Estas tareas de
excavación llevan consigo un intrínseco trabajo de gabinete o laboratorio, como se ha de suponer a cualquier
excavación, que produce una gran cantidad de datos
científicos. A posteriori esta acumulación de números,
interpretaciones, dibujos, esquemas y todo un abanico
de variables que introducidos en un sinfín de carpetas y
discos duros sirven para la interpretación y conocimiento
de la sociedad del pasado investigada. Si se me permite,
como investigadores, intentamos dar a conocer a través
de revistas especializadas el trabajo realizado pero es
en este momento cuando surge la gran pregunta: ¿y
ahora qué? ¿la publicación es el final?
Con la venia de mis compañeros, nuestras vivencias
como estudiantes e investigadores noveles nos ha dado
una lección. En teoría, las colecciones de materiales
arqueológicos son accesibles a los investigadores pero,
como muchas otras cosas, esto no ocurre. Las universidades generalmente tienen cierto derecho de admisión a la hora de consultar y (re)investigar restos de sus
excavaciones arqueológicas; los museos, en otra vertiente, no suelen tener lugares para poder trabajar con
una mínima comodidad1; y, por supuesto, las empresas suelen ser poco accesibles, bien por la entrega
de los materiales a las autoridades o bien por falta de
tiempo o recursos. Ni qué decir tiene que muchas de
estas colecciones, en ocasiones, descansan su sueño
eterno en almacenes universitarios a la espera de que
un osado investigador, con un machete bien afilado,
quiera romper las telas de araña con nuevas teorías o

Excavación de un gran recipiente cerámico en la Unidad Estratigráfica 73 en
cerro Bilanero | foto PAR. Arqueología y patrimonio virtual

ideas. Estas ideas, en ocasiones, no suelen encajar con
las del cuerpo directivo de las investigaciones realizadas con anterioridad perdiendo así el potencial trabajo
de una persona, foránea a su equipo de investigación,
capacitada para realizar una investigación de índole
arqueológica.
La coyuntura comentada anteriormente, y que muchos
jóvenes investigadores hemos sufrido, lleva consigo
a una pérdida de conocimiento que en España (particularmente) parece sobrar. En otras ocasiones, acaba
con trabajos de máster o tesis doctorales preadaptadas
por un tutor o tutora (que generalmente suele coincidir
con la dirección de las excavaciones o colaboradores)
que dicta a su joven tutelado una tesis con resultados y
temas elegidos con anterioridad (de forma consciente o
inconsciente) y que motiva poco, o muy poco, al verdadero investigador ya que tiene pocos márgenes de libertad sobre el discurso científico expuesto previamente.
Son lentejas.
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Imaginando un nuevo modelo desde el Cerro Bilanero
Desde el Cerro Bilanero entendemos la necesidad de
que todas las personas, investigadores y ciudadanía,
puedan tener acceso a los datos extraídos del registro arqueológico y los materiales del yacimiento. En la
actualidad se trabaja en una gran base de datos que
abarca todas las particularidades que se puedan necesitar para realizar una reinterpretación de la excavación
o de las hipótesis planteadas2. Debido a nuestra experiencia tratamos de evitar la inaccesibilidad a cualquier
interesado por dos motivos: nosotros no somos dueños
del material arqueológico ni del yacimiento y, segundo,
no nos molesta que cualquier persona pueda aportar, desde un punto de vista científico, nuevas interpretaciones. Se entiende que el equipo de investigación
del Cerro Bilanero no es perfecto y, aunque queramos
hacerlo lo mejor posible, nada es perfecto. La llegada de
hipotéticos investigadores que puedan reinterpretar las
hipótesis planteadas no es una crítica a nuestro trabajo;
es tan sólo mejorarlo y ofrecer nuevas perspectivas. Por
supuesto, esta base de datos no puede ser simplemente
accesible; debe de ser en abierto, sin restricciones, sin
contraseñas ni bendiciones.
Imaginemos ahora que no sólo el Cerro Bilanero promueve esta idea3. Imaginemos que es obligatorio para
cualquier excavación o intervención en el ámbito de la
cultura o investigación. Imaginemos que podemos realizar análisis comparativos, usar estas herramientas para
que alumnos y estudiantes mejoren su formación o simplemente que un curioso ciudadano por su cuenta quiera
saber qué y cómo se investigan restos que en su proporcionalidad como ciudadano español son de su propiedad. ¿No estaría mal, no? Apliquemos esta teoría (hoy
por hoy un sueño) a cualquier ámbito, como por ejemplo, la cura del cáncer o enfermedades raras. Serían
pocas las personas que no estarían a favor de la cura
del cáncer.

si la ley lo permite (que eso es otro cantar) pero entendemos que este país y su colectivo científico sufren dos
enfermedades comunes a muchos investigadores: La
articulitis y un síndrome agudo por lo inédito del yo, yo
mismo y mi mismidad. No, no es su culpa, no hay que
señalar al eslabón débil de la cadena. La culpa es de
la baja inversión en ciencia que permite una verdadera
carrera de lobos por un puesto de trabajo con un salario
mediocre o una beca mal pagada.
Creemos firmemente que la ciencia en España no ha
avanzado mucho en este campo y que, como científicos, faltamos a nuestro principal objetivo que es mejorar las condiciones de vida del ser humano. Hagamos
una reflexión, ayudémonos y seamos entre todos uno.
Como decía el 23 de los Chicago Bulls (Michael Jordan)
“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la
inteligencia ganan campeonatos”. No tengamos miedo
a que nuestros datos en abierto puedan ser consultados
y reinterpretados ya que con ello mejoraremos la vida de
todos. Dejemos libertad al talento y no a los discursos
vanos de multidisciplinariedad.

NOTAS
1. No es extraño ver una pequeña sala con una mesa,
un flexo, sin calefacción, sin conexión a Internet, sin una
explicación previa del lugar, con suciedad y otros factores que impiden realizar con un mínimo de comodidad
tareas de investigación.
2. Planimetrías, dibujos, fichas de unidades, descripción
de piezas, fotografías, etc.
3. Otros como la Universidad de Jaén lo hicieron con
anterioridad a través del Centro Andaluz de Arqueología
Ibérica y su Proyecto CATA, por ejemplo.

Los datos en abierto mejorarían e incrementarían la
capacidad investigadora de nuestro país y, en otra vertiente, paliarían la falta de inversión en ciencia. Nosotros
particularmente no tenemos miedo a colgar estos datos,
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Datos abiertos culturales y desarrollo socioeconómico
Sergio Reyes-Corredera | grupo de investigación HUM-776 Análisis Geográfico, Dpto. de Geografía, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3965>

Cíclicamente en los medios aparece esa conocida comparativa de la evolución de las unidades de medida del
valor económico y se suele indicar –no es novedad–, que
la obtención, gestión y tratamiento de los datos serán el
nuevo petróleo. Investigando rápidamente en el buscador más conocido de la red se puede observar cómo las
noticias relacionadas con este asunto ya disponen de
entradas años atrás1. Merece la pena reflexionar si la
explotación de estos datos es una oportunidad económica en igualdad de condiciones para cualquier usuario
y si su transferencia o utilidad a la sociedad es óptima o
bien puede ser mejorable.
Esta reflexión, en el marco de los datos culturales,
hace prestar especial atención a la pequeña y mediana
empresa y, en particular, al subconjunto de los empresarios y empresarias emprendedores. Debido a la complejidad de acceso a información en el marco de su área
trabajo (la cultura) y a las dificultades que pueden tener
en el momento de estudiar su idea de negocio en el
mercado, en muchas ocasiones se produce un fracaso
temprano, incluso teniendo un componente innovador,
debido a complicaciones de explotación al no conocer
cuestiones relativas al perfil del consumidor del bien o
servicio, la competencia empresarial con la que se pueden encontrar, etcétera.
A la cuestión anterior hay que sumarle la geolocalización de estos datos, una variable más que puede ayudar a conocer nichos de mercado culturales no puestos
en valor o conocer cuáles son los espacios en los que
hay una ardua actividad cultural. Desde el punto de vista
de la Administración, la disponibilidad de estos datos
geográficos también puede tener un uso en el ámbito
de la gestión cultural y patrimonial. El más claro ejemplo se sitúa en la gestión de la capacidad de carga de
los bienes culturales evitando la saturación de espacios
turísticos.

Los datos abiertos también son un gran incentivo para la
participación ciudadana siempre que vengan acompañados de una buena accesibilidad a las herramientas electrónicas y una facilidad de uso. El empleo y desarrollo de
aplicaciones para smartphone o la creación de visores o
geoportales pueden ser una buena fuente para conocer
las experiencias de los usuarios; sus valoraciones sobre
el bienestar o malestar de las actividades económicas
ligadas al mundo de la cultura mediante la generación de
bases de datos normalizadas para poder recabar estadísticas y conocer las tendencias del público, para corregir carencias sobre la experiencia en un espacio cultural,
así como conocer propuestas desde el punto de vista del
usuario. Para llevar a cabo esta tarea habrá que aplicar
el marco normativo vigente en lo referido a protección
de datos, salvaguarda del anonimato así como no vulnerar el secreto estadístico. El resultado de esta síntesis estadística y de tendencias así como su libre acceso
puede llegar a ser una excelente oportunidad de conocimiento del perfil usuario de un espacio cultural por el
cual un emprendedor puede disponer de información sin
tener que acabar por externalizar un servicio del que,
en muchas ocasiones, no dispone del capital suficiente
para contratarlo.
De todo lo anteriormente expuesto se puede deducir que
los datos que deben ser ofertados en abierto harán referencia al volumen de visitantes de los espacios y eventos culturales, sus perfiles socioeconómicos, el lugar de
procedencia, el interés que les hace asistir a un acto,
evento o ruta cultural, entre otros parámetros. Este conglomerado de información asociado a la oferta cultural
de empresas que presenten servicios del tipo free tours,
servicios gastronómicos o cualquier tipo de oferta cultural complementaria con características privadas puede
verse beneficiada por la disponibilidad de estos datos e,
incluso, para aquellas que quieren implantarse en una
localidad conociendo el registro de la oferta privada exis-
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Datos espaciales de referencia en Andalucía (https://www.ieca.junta-andalucia.
es/DERA/g15.htm)

tente ligada a cada espacio cultural para conocer la oportunidad de negocio de la que dispone, desechando de
este modo aquellos espacios con una intensa actividad
económica y acercándose a otros que puedan ofrecer
nuevas oportunidades, ligándolas con otras potencialidades culturales o no culturales de un mismo espacio.
De esta manera se puede dar un importante margen de
implantación al emprendimiento y a la innovación empresarial en el ámbito cultural2.
El caso de Andalucía en relación con las experiencias de
la gestión del patrimonio cultural a través de datos abiertos es ciertamente paradigmático ya que se dispone de
una amplia red de datos abiertos tanto a nivel municipal (en grandes ciudades y en algunas medianas) y a
escala regional donde existen datos culturales geolocalizados de libre acceso en el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) a través de su producto
DERA, cada vez más amplio y variado.
Una sinergia entre las entidades encargadas de gestionar
los programas y políticas culturales de nuestra región y
el IECA puede ser un gran e importante paso que facilite,
a toda la Administración Pública, en sus diferentes escalas, una óptima y completa gestión de los bienes culturales y patrimoniales. El desarrollo de estos datos facilitará
tanto a las empresas vigentes como a las que puedan
surgir en el futuro la capacidad de realizar mejores y más
completos estudios de mercado, análisis de viabilidad de
productos, etc. La gran mayoría de estos datos proven-

drán directamente de la información de todos los entes
culturales de nuestra región (museos, rutas culturales,
espectáculos, etc.). Otros tendrán su origen en la información de los sectores que se alimentan de la actividad
cultural como pueden ser los alojamientos, los cuales
emiten datos sobre los perfiles de los visitantes a instituciones como el Instituto Nacional de Estadística en su
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos a través de la aplicación ARCE (Almacenamiento y Recogida
de Cuestionarios Económicos) o a través de la síntesis
de resultados de las hojas-registro de la comunicación
de datos a las dependencia policiales obligatoria para
los establecimientos de hospedaje.

NOTAS
1. Búsqueda en Google de entradas acerca de “los datos serán el nuevo petróleo”. Se recomienda revisar las
fechas de las entradas.
2. Muestro mi agradecimiento a Alejandro Prieto de la
empresa de tours y visitas turísticas Explora Málaga S.L.
por el tiempo que dedicó a mis consultas sobre las mejoras que podría percibir su área de trabajo en relación
con los datos abiertos culturales.
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El proyecto Datos Abiertos del Patrimonio Cultural Andaluz
José Luis Zafra Ojuel, David Villalón Torres | Área de Sistemas de Información, Dirección Económica y Financiera, Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3966>

En la actualidad estamos asistiendo al surgimiento de
una nueva realidad social y económica basada en la
gestión y acceso al conocimiento. Es lo que se denomina economía del conocimiento. Este nuevo fenómeno
está afectando de manera profunda a las organizaciones públicas fundamentalmente por dos razones: son
los principales generadores de la información de uso
público; y –debido a su carácter prestacional y de servicio– tienen la obligación de adaptarse a las nuevas
demandas impuestas por la sociedad y la tecnología en
este contexto de interoperatividad y reutilización de la
información. Estas demandas se pueden resumir en el
impulso de dos estrategias básicas: cooperar con otras
organizaciones y compartir conocimiento. Estrategias
que han sido recogidas y trasladadas al plano normativo
desde las administraciones públicas bajo el paraguas
del open data.
Las iniciativas de open data se impulsan desde Europa
en un primer momento, con la Directiva Europea 2003/98/
CE y se trasponen a nivel nacional creando un marco normativo adecuado con la Ley 37/2007 y la Ley 18/2015.
Esta legislación regula la reutilización de la información
pública y establece la creación de catálogos de datos
públicos comunes y federados. En España se crea el
Catálogo Nacional de Datos Abiertos (datos.gob.es) y
se establece la obligatoriedad de publicar información
sobre los contenidos disponibles para su reutilización.
Por su parte, la Junta de Andalucía viene desarrollando
un proyecto liderado por la Consejería de la Presidencia
y Administración Local en el que se impulsa un catálogo
de datos abiertos proporcionados por distintas entidades
de la Junta de Andalucía. Esta iniciativa tiene también
como objetivos la creación de un lenguaje común para
el modelado de la información de los distintos datos a
publicar. De esta manera se facilita la interoperabilidad
de los datos proporcionados en el catálogo.

Todo este esfuerzo se enfoca en potenciar la reutilización de la información pública. Porque se parte de la premisa de que “innovar es encontrar nuevos o mejorados
usos a los recursos que disponemos” (Peter Drucker) y
se entiende que el conocimiento es el activo principal
en las organizaciones públicas (MENCHERO, 2016). Ya
que la información generada por la Administración tiene
unas características que la hacen especialmente útil
para la ciudadanía: es de calidad, fiable y completa.
Estas iniciativas y este nuevo enfoque están impulsando
la modernización del sector público, articulándolo a través de un nuevo esquema de relaciones con la ciudadanía y las empresas, donde los objetivos son la eficiencia
y la contribución para generar riqueza.
Podemos decir, por tanto, que la reutilización de información es una obligación que tienen los poderes públicos
que potencia la innovación y la transparencia administrativa ligada a los principios democráticos de participación y colaboración; al tiempo que puede contribuir a la
promoción de acciones que favorezcan el crecimiento
económico.
En este contexto, se entiende que la información tiene
valor y capacidad para fomentar la innovación. Pero no
toda la información es igual de atractiva para los diferentes actores potenciales que participan en su reutilización (denominado también sector infomediario)
(CARACTERIZACIÓN, 2016). En este sentido, la información sobre el patrimonio cultural tiene una importante
demanda y una gran versatilidad para favorecer su reutilización por parte de las industrias creativas y culturales en diferentes ámbitos. Ya sea como elemento para
ayudar a construir una sociedad cohesionada –sobre
la base de una identidad común pero diversa al mismo
tiempo– o como un recurso fundamental para el desa-
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finido. Al poner los datos abiertos a disposición de miles
de personas, con distintas necesidades, habilidades y
motivaciones, pueden concebirse nuevas utilidades para
los datos, ya sea por sí mismos, como interrelacionándolos con otros conjuntos de datos abiertos.

Categoría cultura y ocio en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos (http://datos.
gob.es/es/catalogo?theme_id=cultura-ocio)

En Andalucía, el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH) es la entidad científica de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía dedicada al patrimonio cultural desde 1989. Una agencia pública que
se configura como un centro de excelencia que integra
todas las disciplinas del patrimonio cultural: investigación del patrimonio, documentación, conservación de
bienes culturales, restauración del patrimonio histórico,
difusión y formación, entre otras.
Su registro oficial como agente del Sistema Andaluz del
Conocimiento, en la clasificación concreta de instituto de
investigación, reconoce el papel fundamental del IAPH
en la producción científica y su labor de transferencia
hacia el tejido productivo andaluz y la sociedad en su
conjunto.
El IAPH tiene una dilatada experiencia en generación,
sistematización y distribución de información y conocimiento del patrimonio cultural andaluz. Todo el activo
informacional generado a lo largo de su historia constituye un potente motor de riqueza que puede contribuir a
impulsar en Andalucía la economía del conocimiento a
través de la creación de productos y servicios con valor
añadido.

Portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/
datosabiertos/portal.html)

rrollo económico basado en nuevos modelos de negocio para las industrias creativas y culturales (ESTUDIO,
2014). De hecho, la principal virtud de los datos abiertos
es que el uso y aplicaciones de los datos no está prede-

El activo informacional del IAPH publicado se representa
en las siguientes cifras a día de hoy:
>> 26.024 registros sobre bienes inmuebles.
>> 84.823 registros sobre bienes muebles.
>> 48.772 referencias bibliográficas.
>> 73.824 documentos gráficos, básicamente fotografías,
pero también imágenes 360º y videos inmersivos.
>> Información de interés de otras webs: 1.220 recursos.
>> 32 demarcaciones paisajísticas.
>> 21 rutas culturales.
>> 5.887 bienes patrimoniales georreferenciados.
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Proyecto Datos Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía

>> 1.255 fichas de actividades vinculadas con el
patrimonio inmaterial.
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Entendemos que el compromiso de una institución
pública cultural dedicada a la investigación tiene que
estar directamente relacionado con la transferencia de
la información, que es su activo más preciado y su razón
de ser; ya sea hacia la ciudadanía en general, la comunidad científica/investigadora o al sector infomediario. Con
este espíritu presentamos en 2012 el proyecto Datos
Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía. Dicho
proyecto consiste en el desarrollo, implantación y distribución de un sistema de conocimiento abierto y estructurado del patrimonio cultural andaluz, basado en linked
open data y el modelo de datos CIDOC-CRM: una ontología que agrupa los diferentes ámbitos de conocimiento
del patrimonio cultural y que proporciona un esquema
de datos común y reutilizable. El proyecto fue aprobado
provisionalmente en 2014, pero hasta 2017 no se procedió a su aprobación definitiva. Actualmente está en
desarrollo y verá la luz en 2018.
Este proyecto permitirá que el conocimiento generado
por el IAPH en sus 20 años de historia pueda ser reutilizado por la ciudadanía, favoreciendo la transferencia de
conocimiento, generando riqueza y potenciando nuevos
nichos de mercado en la sociedad andaluza.
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Buenas prácticas en proyectos de divulgación de datos abiertos
en el ámbito cultural: el caso de México
Verónica Susana Lerma Hernández | maestrante de la Universidad Nacional Autónoma de México
María Luisa Hernández Cruz | maestrante de la Universidad Iberoamericana
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3967>

Introducción
En los últimos años las instituciones culturales en
México han implementado una serie de proyectos digitales enfocados a la publicación de datos sobre el
patrimonio cultural específicamente en las áreas de
patrimonio artístico, histórico, arqueológico y paleontológico. Si bien, este tipo de estrategias se desarrollan
debido a que la normatividad vigente promueve poner
a disposición de la ciudadanía datos generados por las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal (DOF: 20/02/2015), en nuestra experiencia los
avances que se han alcanzado son limitados debido a
una serie de factores tanto administrativos, logísticos
y de planeación que han derivado en la publicación de
sitios e información que no cumplen con las características de acceso, reutilización e interoperabilidad que se
pretende impulsar.

procesos para la generación y mantenimiento de datos
y metadatos.
a) Normatividad y aspectos legales. Este apartado se
refiere a los requisitos legales, licencias para el uso y
distribución de la información, tipo de datos y metadatos
con sus niveles de acceso y confidencialidad.
Este es un tema que se discute mucho en las instituciones culturales en México ya que el universo de información que generan es por demás variado. Lo mismo se
cuenta con catálogos fotográficos o bancos de imágenes
que en algún tiempo para su acceso tuvieron un costo
monetario, versando así la discusión en dar acceso res-

Queremos centrar la atención, en particular, en lo que
se conocen como buenas prácticas, debido a que, consideramos, son base fundamental para el éxito de una
estrategia de publicación de datos culturales y porque
nos hemos percatado de que pocas veces son tomadas
en cuenta y son causa de limitaciones en los portales de
datos en materia de cultura.
Buenas prácticas en materia de datos abiertos
Por buenas prácticas se entiende las acciones que han
sido efectivas en contextos similares que logran mejores soluciones, métodos y procedimientos y por tanto se
instituyen como prácticas recomendadas. Existen distintas guías escritas por instituciones y expertos en todo
el mundo que contienen elementos en común y que se
pueden clasificar en: a) Normatividad y aspectos legales;
b) Plataformas, infraestructura de publicación y comunicación; contenidos y formatos; c) Documentación de

Clasificación de buenas prácticas | gráfico elaboración de los autores
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tringido con imágenes a baja resolución o permitir su
descarga. Pero, además, se trata de información sobre
sitios patrimoniales y en muchos de los casos su divulgación puede atentar contra su estado de conservación,
como es el caso de sitios arqueológicos o paleontológicos, por lo que el acceso a su faceta espacial es limitada.
b) Plataformas, infraestructura de publicación y comunicación. En relación con este tópico el desarrollo en plataformas no comprometidas con algún software comercial,
la interoperabilidad de las plataformas o la forma de distribución de datos son características indispensables en
el diseño de las infraestructuras informáticas para dar
acceso a los datos.
Para el caso de México y el conocimiento y experiencia
en el manejo de herramientas digitales dentro del sector
cultural es muy reciente. Esto ha dificultado la implementación de proyectos que cumplan con las características
tecnológicas recomendadas, y que se apeguen a estándares de catalogación, publicación y de calidad, toda
vez que son proyectos que deben ser implementados
en corto tiempo, es decir, los proyectos se implementan
pero no se garantizan ni su preservación, ni su difusión
a largo plazo.

tentabilidad y continuidad de los proyectos aún con el
cambio de administraciones y de personal.
Uno de los grandes retos, que tienen que enfrentar las
instituciones del sector cultural, es asegurar que la estrategia de difusión sea permanente, porque ésta suele
depender del personal especializado a cargo. Un cambio de administración representa la pérdida del conocimiento y la experiencia en la ejecución del proyecto.
Documentar los procesos apoyaría la continuidad y
mejora de los mismos.
Algunas ideas para la implementación de buenas
prácticas
Derivado de lo anterior y con el fin de contribuir a la
implementación de buenas prácticas en los proyectos de
datos abiertos sugerimos algunas acciones:
> Organizar grupos de trabajo para compartir experiencias, problemáticas, estrategias y soluciones.

c) Contenidos y formatos. La variedad de acervos que
resguardan las instituciones culturales (colecciones
hemerográficas, bibliográficas, bancos de imágenes,
fotografías, videos y fonogramas, catálogo de datos
sobre sitios arqueológicos, históricos, entre otros) obliga
a abrir la discusión en torno a una definición de metadata que sea adecuada, compatible, y estandarizada de
acuerdo a la diversidad de los recursos y a utilizar los
formatos digitales apropiados para cada tipo.
d) Documentación de procesos para la generación y
mantenimiento de datos y metadatos. Por último, uno
de los aspectos a considerar es la elaboración de documentos que fijen los procedimientos para la integración y conservación de datos y metadatos, así como las
características de la información, los formatos para la
preservación, entre otros, con el fin de garantizar la sus-

Estrategias para la implementacion de buenas prácticas | gráfico elaboración de
los autores
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> Integrar comités especializados para la definición de
contenidos y metadatos.
> Establecer políticas de clasificación, catalogación,
administración y difusión de recursos digitales a través
de la emisión de manuales y normas, establecidas por
órganos colegiados, en donde se determine el uso y
confidencialidad (cuando sea el caso) de la información
apegada a un marco jurídico local y a recomendaciones
internacionales.
> Capacitar al personal sobre herramientas necesarias
para la implementación de las políticas emitidas.
> Difundir acuerdos, resultados, así como protocolos y
tutoriales.
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20/02/2015, México <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
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2017]

Conclusiones
Finalmente, consideramos que la implementación de
buenas prácticas contribuye a alcanzar los objetivos de
las políticas de datos abiertos en el ámbito cultural, a
distintos niveles, entre los que destacan: brindar a la
ciudadanía el acceso confiable y duradero de información cultural, que los proyectos que se ejecutan con fondos públicos sean sustentables y transparentes, que la
población tenga un contacto directo con su información
patrimonial y, uno de los más importante, que la ciudadanía, junto con las instituciones culturales, participe en
la puesta en valor y el cuidado del patrimonio cultural.
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Eva Méndez es profesora titular e investigadora de la Universidad Carlos III
de Madrid. Pertenece a la primera generación en España que es diplomada,
licenciada y doctora en biblioteconomía y/o documentación. Su tesis obtuvo
el premio extraordinario de doctorado de la Universidad Carlos III (2003).
En el año 2015 recibió el Premio de Excelencia del Consejo Social UC3MBanco de Santander en la modalidad de joven personal investigador.

Eva Méndez Rodríguez, durante su intervención en
el European Open Science Cloud Summit (Bruselas)
| fuente Young European Research University
Network (YERUN)

Es autora y/o co-autora de más de 70 trabajos publicados, principalmente
sobre metadatos, vocabularios y web semántica, gestión de información
electrónica, sistemas y servicios de información digital, accesibilidad y
normalización web y políticas de acceso a la información, linked open
data y open science. Reviste particular interés la monografía Metadatos
y Recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en
bibliotecas digitales (Trea, 2002), así como el libro Knitting the Semantic
Web (Haworth Press, 2007).
Reconocida experta o asesora de distintas organizaciones internacionales,
fue una de las personas que participaron en la Declaración de la Haya
Knowledge Discovery in the Digital Age (2015) y en el workshop de la
Comisión Europa en la visión Open Sciece 2030. Miembro del Advisory Board
de OpenAire2020 y del grupo de expertos de UNESCO de las Guidelines
to Open Data and Open Data Repositories (2015). Pertenece a grupos de
trabajo en España como el thinktank ThinkEPI o el Comité Técnico 50 de
AENOR.
En relación a la actividad investigadora, merece especial atención su
participación, desde 2006, como experto independiente de la Comisión
Europea para evaluar/revisar proyectos de diversos programas, sobre todo
en el ámbito de bibliotecas digitales, la mejora del aprendizaje a través de
tecnologías y open science.
De 2009 a 2012 dirigió el Máster Universitario en Bibliotecas y Servicios de
información digital. En la actualidad es Vicerrectora adjunta de Estrategia y
Educación Digital de la Universidad Carlos III, miembro del Comité Ejecutivo
de CRUE-REBIUN (Red Española de Bibliotecas Universitarias) y miembro
del High Level Advisory Group de la Comisión Europea Open Science Policy
Platform.
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revista ph: Open software, open data, open access,
open science… ¿lo open está de moda? ¿Qué hay
detrás de estos conceptos y cómo se relacionan entre
ellos? ¿constituye el conocimiento abierto una preocupación de las empresas, de los gobiernos, de los ciudadanos, de los investigadores… o es sólo una moda/
tendencia pasajera?
Aunque pudiera parecerlo, open no es una moda pasajera, es una actitud provocada por las nuevas formas de
comunicación en internet.
Es obviamente una tendencia que rodea a todas las manifestaciones de información y conocimiento a través de
la red. Lo abierto ha convertido las publicaciones, los
datos y el software, en abierto, pero también el gobierno, la cultura, la educación y la ciencia, llegando a convertir el conocimiento en abierto o la misma sociedad,
en una sociedad abierta. Esta apertura, manifiesta en
distintos ámbitos, dota a nuestra realidad de adjetivos
no menos intensos y difíciles de explicar que el propio
abierto: transparente, democrático, compartido, colectivo, libre, común e incluso procomún. No en vano el 2017
es The Year of OPEN, donde se pretende destacar que
los procesos, herramientas y sistemas abiertos, creados
desde un enfoque colaborativo, mejoran la educación, la
ciencia, el gobierno y las organizaciones.
Pero, lo open es algo más que una tendencia, es un
cambio de mentalidad provocado por el deseo de compartir no sólo recursos, datos o informaciones, sino
ideas, procesos, resultados, pensamiento y formas de
pensar o actuar. Esta tendencia a lo abierto genera un
interés y una preocupación a gobiernos, investigadores,
ciudadanos y empresas, y conlleva retos infinitos a todos
los agentes implicados en la gestión de la información y
el conocimiento, que incluye obviamente a las instituciones culturales, o instituciones de la memoria, que cada
vez más denominamos GLAM (galerías, bibliotecas, archivos y museos).
La open science no es sólo una manifestación más de
este cambio en la mentalidad, donde se entiende que
la investigación financiada con fondos públicos, debe
generar resultados públicos. La ciencia en abierto es

devolver la ciencia a quien la paga, y entender que la investigación pública es parte de la información de sector
público (PSI, public sector information), y genera datos,
información y conocimiento susceptible (de manera deseable) de reutilización.
revista ph: ¿Podría llamar nuestra atención sobre ejemplos de buenas prácticas en el uso de datos abiertos
en países y sectores específicos, especialmente en el
sector cultural? ¿Alguna iniciativa que merezca la pena
seguir con especial atención?
Cada vez más, existen proyectos e iniciativas de datos
abiertos, sobre todo de datos públicos para potenciar
la transparencia de las administraciones, y también en
otros ámbitos vinculados como las smart cities. El sector
cultural no es una excepción en el ámbito de los datos
abiertos, al menos, desde dos perspectivas.
Por un lado, desde el punto de vista de que las instituciones GLAM están incluidas en la nueva Directiva sobre la
Información del Sector Público (2013/37/EU), ya que bibliotecas, archivos y museos son instituciones custodias
de información pública y por tanto susceptible de ser reutilizada. La directiva anterior (2003) se adoptó mucho
antes que apareciera el movimiento de los datos abiertos, y desde una perspectiva tradicional que restringía
la información pública a la información gubernamental.
Sin embargo la nueva directiva promueve la adopción
firme y clara de los datos abiertos, en el sentido de la
actitud de lo abierto, y se reclama el uso de estándares
abiertos tanto para documentos como para metadatos.
No en vano, muchas de estas instituciones están poniendo en el diagrama de Linked Open Data cloud (LOD)
sus conjuntos de datos (catálogos, vocabularios, etc.).
Así, por ejemplo, grandes actores en el sector de la biblioteca, como son la Library of Congress u OCLC han
desarrollado sus modelos de datos abiertos utilizando
tecnologías LOD.
El caso más emblemático es quizás Europeana, que se
ha convertido en algo mucho más allá que la biblioteca
digital europea que comenzó siendo, en una infraestructura de servicios digitales (DSI) para la cultura y el patri-
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Proyecto de publicación de datos como linked open data de la Biblioteca Nacional
de España (http://datos.bne.es/inicio.html)

MisMuseos visibiliza datasets de museos para su potencial reutilización (http://
mismuseos.net/)

monio europeo, que incluye servicios de publicación de
datos y metadatos de forma abierta, para hacerlos compartibles y reutilizables para la educación, la investigación y las industrias creativas. Europeana da acceso hoy
en día a más de 50 millones de registros, de los cuales,
más de un millón de datasets están disponibles como
linked open data. En nuestro país podemos destacar datos.bne.es y MisMuseos, que abren, enlazan y visibilizan
datasets culturales para su potencial reutilización.

revista ph: La ley española 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, regula la reutilización de la información y los datos
generados o custodiados por las administraciones públicas ¿Cuánto de avanzada está en España y América
Latina la liberación de dicha información pública? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que percibe en el
proceso?

Por otro lado, porque las instituciones de la memoria en
el entorno digital se generan en torno a la creación de
activos digitales que, por su naturaleza, son datos para
la investigación en humanidades, y también se generan
repositorios e infraestructuras de datos de investigación
en el ámbito cultural, dando cabida a todo un mundo de
reflexiones e interacciones en las humanidades digitales. Las dos iniciativas más significativas en Europa en
el ámbito de las infraestructuras para la investigación en
humanidades son DARIAH (Digital Research Infraestructure for the Arts and Humanities), y CLARIN (European Research Infrastructure for Language Resources
and Technology). CLARIN y DARIAH son en ambos casos ERIC, es decir, consorcios europeos de infraestructuras de investigación, que conectan, por un lado, comunidades de investigación en humanidades digitales (arte
y lingüística, también) y, por otro, los datos que éstas
producen, facilitando la investigación basada en datos,
en el ámbito de las humanidades.

Se ha avanzado mucho, claro… han pasado 10 años
desde esta primera ley de la reutilización en España.
Sin embargo la Ley 37/2007, siempre me pareció una
ley tímida, que podría haber ido mucho más allá. Es la
transposición de la directiva europea de 2003 (Directiva
2003/98/CE), que quizás, también es tímida…
No obstante, en la última edición del Open Data Barometer (abril 2016) que mide cómo los gobiernos de los
distintos países publican y utilizan los datos abiertos, España está en el puesto número 11, siendo el quinto país
europeo en publicación y reutilización de datos abiertos.
México (ya que me preguntas también por América Latina), comparte la misma posición que España, el 11 en
el ranking mundial de open data, y es el país más destacado, junto a Uruguay, en este ámbito. Este barómetro,
como todos los rankings, no es perfecto, pero nos da un
indicador de los esfuerzos que están haciendo los gobiernos de los distintos países por compartir y reutilizar
datos públicos, y el caso de España, es notable.
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Clarin, consorcio euroepo de infraestructuras de investigación (https://www.
clarin.eu/content/services)

Open Data Barometer (http://opendatabarometer.org)

Abrir los datos públicos, y fomentar su reutilización, no
es algo fácil, porque, como ocurre en otros ámbitos de
la openness implica un gran cambio cultural. No obstante, los inconvenientes en este proceso son de distinta
naturaleza… pero yo destacaría los aspectos legales y
los técnicos. La parte legal tiene siempre muchas aristas
sobre todo porque hablar de “abierto” debe de ser sinónimo de “libremente reutilizable” no de disponible como
muchas veces se entiende. Y ello implica que los datos y
los metadatos lleven aparejadas licencias abiertas. Por
supuesto, el tema de la protección de datos que también
es un cuello de botella para la apertura de datos.

Efectivamente la ley de 2015 sobre Reutilización de la
información del sector público (RISP), contempla una
modificación, necesaria por otra parte, de la primera ley
de RISP en nuestro país, no sólo por la ampliación que
contempla la Directiva Europea de 2013, del ámbito de
aplicación al patrimonio cultural digital que han generado
bibliotecas, archivos y museos (instituciones GLAM, de
las que hablábamos antes), sino también por todos los
avances tecnológicos surgidos en el ámbito de los estándares de open data de los últimos 10 años.

Y en lo que respecta a la parte técnica, es fundamental utilizar estándares internacionales que permitan la
reutilización, por ejemplo, la adopción del OCDS (open
contracting data standard) para los datos sensibles de
contratación, que aún no se contempla en España. Ni
la ley de transparencia (19/2013), ni la de reutilización
(37/2007) son determinantes en cuanto a la adopción de
estándares.
revista ph: La modificación legal posterior, la Ley
18/2015, amplió la autorización de reutilización de los
documentos a las bibliotecas, los museos y los archivos
¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las instituciones culturales en términos de derechos de autor,
formación de su personal técnico, presupuestos, consulta con la ciudadanía y sector infomediario?

La modificación de la ley, urge la necesidad de “acelerar el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural”
(como dice el texto de la ley), lo que no siempre implica
que exista una reutilización real de la información cultural. El mayor desafío que tienen las instituciones de la
memoria en este sentido es justamente potenciar esa
reutilización, que el sector infomediario se fije en los datos culturales como una fuente de negocio, además de
difusión.
Para ello, las bibliotecas, archivos y museos, tienen que
unirse a ese cambio de actitud y liberar, en lo que es
su responsabilidad, sus metadatos, con licencias abiertas, además de fomentar esas mismas licencias para los
materiales y activos digitales que describen a través de
ellos. El resto de retos son justamente los que se han
citado en la pregunta: la cualificación del personal que
sea capaz de implementar técnica y legalmente todas
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estrategias de apertura, amén del coste-oportunidad de
abrir los datos culturales, que pasa por lo que decíamos
antes, por incentivar el interés por su reutilización.
revista ph: Al parecer quedan al margen de la citada
legislación los documentos resultantes de trabajos de
investigación. Sin embargo, la Unión Europea está trabajando en el acceso abierto a todas las publicaciones
científicas y en la reutilización de los datos de investigación. ¿Qué cambios pueden producirse en los próximos
años?
Eso es algo muy curioso (bueno, no es curioso, es extraño y “mosqueante”) y siempre me ha sorprendido de
la propia Directiva 2013/98/CE que traspone nuestra ley,
claro, en los mismos términos. Ambas normas pues, excluyen ”los documentos producidos o conservados por
instituciones educativas y de investigación (incluidas las
organizaciones para la transferencia de los resultados
de la investigación, centros escolares y universidades,
exceptuando las bibliotecas universitarias) así como los
museos y archivos estatales como agentes de ejecución
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación siempre que sean resultado de una investigación”
(Ley 18/2015 art. 3, 3. g).
Justamente esa frase de la directiva y de nuestra Ley
de 18/2015 de reutilización de la información del sector público dieron lugar a una ponencia que hice en la
IODC2016 (International Open Data Conference) que
se celebró el año pasado en Madrid. El título de mi charla
era: Are Scientific and Research Data PSI… Aren’t they?
donde incidía en que los resultados de investigación financiada con fondos públicos dan lugar a información
del sector público y, por tanto, su publicación debe ser
abierta (open access), así como los datos resultantes de
dichas investigaciones también deben de ser abiertos
(open data), legitimando además, la reproducibilidad de
la ciencia, y la investigación en sí misma.
Como decía esa excepción es “mosqueante” e invita a
pensar que sea fruto del lobby de las grandes editoriales
científicas. Sin embargo, la Comisión ya ha anunciado
la revisión de la Directiva Europea. Para ello ha lanzado
una consulta pública (Public Consultation on the review

Algunos conceptos desarrollados por Eva Méndez durante la ponencia en la
IODC2016, con el título Are Scientific and Research Data PSI… Aren’t they?

of the directive on the re-use of Public Sector information) donde anuncia además que está preparando una
iniciativa sobre accesibilidad y reutilización de los datos
públicos o financiados públicamente, donde parece que
claramente se va a enfrentar el tema de los datos de
investigación financiados con fondos públicos. .
En el caso de la ley española de RISP (ley 18/2015) existe una pequeña luz en este tema en la disposición adicional cuarta, se contempla la obligatoriedad de publicar
los datos (en realidad, los microdatos) de las encuestas
de investigaciones cuantitativas en sociología. ¡Algo es
algo! Pero es insuficiente aún.
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Además de la revisión de la directiva que promete hacer la Comisión Europea en el ámbito de RISP, en el
ámbito de la open science y del dominio de acción de
la Comisión Europea en investigación e innovación, la
ciencia abierta es un plan. Es algo que va a pasar. Y
hay una agenda de apertura de publicaciones y de datos
científicos muy clara, concreta y ambiciosa, tanto desde
el punto de vista de las políticas como de las infraestructuras. La open science provocará un cambio estructural
en la ciencia donde Europa quiere llevar el liderazgo.
Se pretende el open by default, y que todas las publicaciones y los datos de investigación estén disponibles
de forma FAIR (findable, accessible, interoperable, and
reusable)… Así pues los cambios que esto provocará en
los próximos años, deben de ser también estructurales:
el sistema de evaluación científica, la formación de investigadores y gestores de información en open science
y gestión de datos, el impacto de la investigación en la
sociedad, la ciencia ciudadana, nuevos códigos de integridad académica, y un sinfín de cambios más, que no
han hecho más que empezar.
revista ph: ¿Cree que la investigación sobre temas
culturales financiada con fondos públicos debería protegerse mediante derechos de autor y afines, patentes,
secreto industrial u otras fórmulas para facilitar su comercialización por las empresas o, por el contrario, debería priorizarse su difusión en abierto, en la línea de lo
señalado?
La investigación en temas culturales, en humanidades, en
ciencias sociales y en todas las ciencias… si está financiada con fondos públicos, debe de difundirse en abierto como
el resto de las disciplinas. Para mí no es, en absoluto, una
excepción. Además de la ciencia abierta han de abrirse los
procesos de innovación: la open innovation, que es otra de
las tres grandes oes del Comisario Europeo de Investigación
(open science, open innovation, open to the world). Justo una
de las premisas básicas de la innovación abierta es abrir no
sólo datos y conocimiento, sino el propio proceso de innovación para que todos puedan participar y el conocimiento se
pueda transformar libremente en productos y servicios que
creen nuevos mercados… ¿por qué no un nuevo mercado
para las industrias culturales, basado en el emprendimiento
en vez de en la propiedad intelectual per se?
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MORENO OLIVA, M.; ROGERIO CANDELERA, M. A.; LÓPEZ
NAVARRETE, J. T.; HERNÁNDEZ JOLÍN, V. (ed.)
Estudio y conservación del patrimonio cultural: actas
Málaga: Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del
Patrimonio Cultural; Universidad de Málaga, 2015
Publicación panorámica resultante del cuarto congreso Estudio y
Conservación del Patrimonio Cultural, promovido por la Red de Ciencia y
Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural (TechnoHeritage).
Dicha red ha contribuido a dar a conocer a los grupos nacionales españoles que investigan sobre patrimonio cultural, consolidando la colaboración
entre ellos; integrando investigación académica, empresas e instituciones
culturales; aglutinando equipos y esfuerzos para la realización de proyectos; fomentando la movilidad, el aprendizaje de becarios y jóvenes doctores;
difundiendo la investigación española en foros internacionales; y acercando
la investigación a los problemas de la sociedad.
Este libro comprende cuarenta y nueve contribuciones, que brindan un recorrido por el mundo del conocimiento patrimonial por cinco áreas temáticas:
> monitorización y evaluación ambiental del patrimonio cultural;
> gestión del patrimonio cultural;
> desarrollo de nuevos instrumentos, tecnologías no invasivas y protocolos
para el análisis, protección y conservación del patrimonio cultural;
> nuevos productos y materiales para la conservación del patrimonio cultural;
> agentes y mecanismos de deterioro del patrimonio cultural.
Los artículos reflejan las múltiples formas de intervenir en la conservación
del patrimonio, considerando los valores culturales, sociales, así como una
mejora continua del conocimiento; reconociendo la tradición pero dando
un enfoque innovador, una nueva orientación al manejo y conservación del
patrimonio cultural, considerando los avances tecnológicos que aportan nuevas técnicas. Destacan casos como:
> La monitorización multi-paramétrica plurianual como medida correctora
para reducir las tasas de entrada y dispersión de microorganismos en la
cueva de Altamira ante el impacto que los visitantes producen en el sistema
atmósfera-suelo-cueva; la investigación sobre la monitorización inalámbrica
del yacimiento Complutum, que evalúa la efectividad de las redes de sensores inalámbricos, para el conocimiento y caracterización de las condiciones
climáticas con la utilización de cubiertas para la protección del sitio arqueológico en Alcalá de Herares, que no alteren el sistema microclimático.
> Nuevos modelos de gestión del patrimonio que enfatizan Ia importancia de
la interactuación entre población-yacimiento, el conocimiento de su historia,
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creando un sentimiento patrimonialista favorable a la protección y gestión del
patrimonio cultural.
> La aplicación de la fotografía panorámica esférica de 360° brinda un valor
añadido a la documentación del patrimonio cultural al ser una técnica que
recrea el espacio generando una imagen que recoge de forma global la
escena, siendo procesada con programas informáticos específicos, visualizándose desde un ordenador, teléfono móvil o tablet generando la posibilidad de interacción inmediata sujeto-patrimonio.
> La presentación de una metodología que cuantifica el factor de riesgo al
que están expuestas las obras de arte con la iluminación natural, dando
la posibilidad de disponer de mapas espacio-temporales del daño o deterioro, proporciona una nueva herramienta para la conservación-exhibición
de obras de arte.
> El diseño de un sistema de envejecimiento natural para evaluar el comportamiento de materiales y tratamientos de restauración frente a las condiciones meteorológicas externas mediante diferentes métodos de control.
> La identificación del deterioro en columnas de granito de la plaza Mayor de
Madrid, comparándolas con el granito fresco de la zona, estudiando la orientación y distribución de las microfisuras con observaciones microscópicas,
permitiendo establecer las zonas más susceptibles por desplacados y descamados, lo cual ayuda al ascenso capilar del agua y propicia el deterioro del
granito o piedra, reconociendo así las vías de entrada de agentes de deterioro como aguas o sales..
Es destacable mencionar el aporte de este libro como expresión de la red
investigadora y educadora que comunica desde diferentes miradas los avances y posibilidades que se abren en la conservación del patrimonio cultural;
un abanico de lecturas que todo investigador y patrimonialista debe revisar
porque permite vislumbrar nuevas acciones para seguir trabajando y valorando el patrimonio cultural.
Silvia Isabel Quinto Fernández | Universidad Nacional de Ingeniería de Lima
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3944>
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ALMAGRO GORBEA, A.
El legado de al–Ándalus: las Antigüedades Árabes en los dibujos
de la Academia
Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Fundación
Mapfre, 2015
La puesta en valor de los monumentos hispanomusulmanes que constituyen la herencia andalusí en España ha sido una labor cuya importancia y
trascendencia se han visto reflejadas en proyectos de distintas características y enfocados desde diversas disciplinas, en el caso del texto reseñado,
el dibujo. Se trata del catálogo de una exposición comisariada por el experto
en arquitectura islámica Antonio Almagro Gorbea y organizada por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en conjunto con Fundación
MAPFRE.
La muestra tuvo como objetivo exponer los dibujos de dos de los proyectos más importantes de los siglos XVIII y XIX en España, realizados por
la Academia de Bellas Artes de San Fernando: Antigüedades Árabes de
España y Monumentos Arquitectónicos. Dichas colecciones funcionan como
un paradigma para la valoración artística y documental de dos de las más
importantes edificaciones hispanomusulmanas: la mezquita de Córdoba y la
Alhambra de Granada.
El catálogo consiste en una recopilación de textos a cargo de especialistas
en diferentes campos del arte y la arquitectura hispanomusulmana así como
un anexo de imágenes.
El primer texto, a cargo del comisario de la exposición, nos ubica en el contexto en el cual nacen estos dos proyectos, que es el de la Europa ilustrada
del siglo XVIII. El autor hace un repaso detallado de los planos y alzados
proyectados en estos dibujos, principalmente de la Alhambra, pero también
de la mezquita cordobesa. Este análisis lo enfoca mayormente en uno de los
arquitectos comisionados al proyecto, José de Hermosilla, el cual realizó la
mejor documentación, hasta esos años, en referencia al conjunto palatino
de la Alhambra.
Alfonso Jiménez Martín, en su texto “Notas sobre los dibujos de las
Antigüedades Árabes y los Monumentos Arquitectónicos”, realiza un análisis
técnico, haciendo énfasis en la planta general de la Alhambra. Dicho análisis
se centra en instrumentos de medición, materiales utilizados y detalles del
diseño en las representaciones de los autores del proyecto.
El texto de Javier Ortega Vidal se enfoca en los dibujos de la llamada “arquitectura mahometana” en Monumentos arquitectónicos. Su escrito parte
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desde la concepción del dibujo de la arquitectura como una construcción
diferida de la misma y como una herramienta de comunicación importante
para la difusion del patrimonio. En este sentido, el autor enfatiza la importancia de la contribucion de estos primeros académicos al documentar la vida
gráfica de la arquitectura, generando un producto de mucha relevancia en la
cultura gráfica española.
Más adelante, Pedro Navascués hace una revisión cronológica a los autores
partícipes de dichos proyectos, principalmemte arquitectos y dibujantes pertenecientes al gremio de los grabadores. Destaca en principio a los arquitectos responsables del proyecto: José de Hermosilla, Juan Pedro Arnal y Juan
de Villanueva, así como a Diego Sánchez de Sarabia, responsable de los
dibujos de las yeserías principalmente.
Por su parte, Ana García Bueno repasa por las técnicas y materiales utilizados en la aplicación de la policromía en al-Ándalus para poner de manifiesto
la importancia que tuvo el color en la arquitectura andalusí para la construcción de espacios.
Así mismo, Delfín Rodríguez hace un análisis en torno al trabajo de José de
Hermosilla en relación con la tradición ilustrada del siglo XVIII y al interés
en realizar un proyecto como las Antigüedades Árabes de España. El autor
plantea que tanto esta obra como las ideas del arquitecto de Hermosilla se
enclavan en el deseo de la Academia de llevar a cabo un compendio de
monumentos arquitectónicos con el fin de hacer difusión y propaganda para
engrandecer a la monarquía.
Por último, José Miguel Puerta Vílchez habla sobre las representaciones
pictóricas de la epigrafía de la Alhambra y la mezquita, resultado de un
importante esfuerzo por parte de los académicos del siglo XVIII, en donde
destacan sus valores formales, técnicos y estéticos. Por otro lado, apunta el
autor que tales representaciones invitan a reflexionar en torno a lo que ha
significado el poder conocer el patrimonio epigráfico y arquitectónico árabe.
Sylvia Márquez Parra | Museo Franz Mayer en la Ciudad de México
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3934>
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CANAVESI DE SAHONERO, M. L.
El Traje de la Chola Paceña
La Paz: Los Amigos del Libro, 1987
La chola, la mujer indígena del altiplano boliviano, es un personaje omnipresente en el país; su atuendo (bombín, pollera, blusa y manta, y largo
cabello recogido en dos trenzas) resulta de la imposición de vestimentas
de la España provincial de la colonia a las indígenas en Perú y Alto Perú.
Hoy en día se las encuentra en las alturas cerca del nevado Illimani y en
las tierras bajas de la ciudad de Cobija. El trabajo de Canavesi presenta un
acercamiento a su construcción histórica, haciendo hincapié en la chola del
Departamento de La Paz.
Si bien El traje de la Chola Paceña es casi el fiel traspaso de una investigación académica a un libro, no deja de ser un interesante aporte en 1987,
convirtiéndose quizá en el primer paso para un investigador que aspire a
analizar el proceso de consolidación del personaje y sus cambios a través
de la historia boliviana.
El libro se divide en tres grandes partes. Comienza con una introducción histórica, un recuento breve pero bastante descriptivo de cómo se construye
esta vestimenta, sus orígenes históricos. Algo que no deja de lado es la
estrecha relación entre el proceso de dominación traumático de la España
colonial en la América indígena y la imposición de una vestimenta con la finalidad de apaciguar futuras rebeliones.
La segunda parte es quizás la más trascendental y muestra a la chola de
la década de los ochenta del siglo XX, una época donde se traspasaban
grandes barreras, pero donde la segregación de los estratos indígenas aún
estaba latente en las calles bolivianas. Esta exposición, a la luz de la época
actual, puede resultar insípida, pero no debe confundirnos, ya que es una
descripción etnográfica de ese tiempo, de la chola de los ochenta, de su
pollera (una falda bastante abultada), sus zapatos y sus joyas, etc. También
aborda la chola de principios del siglo XIX, comparándola con la original.
Este aporte nos permite comparar estos tres tiempos, tanto para explicar
la figura femenina como su vestimenta, y nos lleva a considerar cómo pueden ser parte de un discurso político en Bolivia. Las conclusiones, la tercera parte del libro, son simples. El traje de la chola es fruto de una violenta
imposición; sin embargo ahora, en el siglo XX, forma parte de una clara
manera de mostrar la identidad cultural de su portadora. Personalmente
podríamos concluir que, si bien la imposición española es terrible, a raiz
de ella se logra construir un discurso que se apropia del traje de la chola
paceña como una parte visible de la identidad y como una forma de radicalizar el discurso.
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En los ochenta las cholas querían pasar desapercibidas, en la actualidad
usan colores que las destacan del resto de transeúntes; una simple búsqueda en Internet puede ilustrar gráficamente este hecho. Esta es una línea
de posibles futuras investigaciones
El libro de Canavesi no es la última palabra sobre el traje de la chola paceña,
sino uno de los primeros pasos que abre la puerta a seguir indagando sobre
el papel femenino en la sociedad paceña y boliviana.
Néstor Araujo Mamani | ICOMOS Bolivia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3947>
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ARRIETA URTIZBEREA, I. (ed.)
Lugares de memoria traumática. Representaciones museográficas de conflictos políticos y armados
Bilbao: Universidad del País Vasco, 2016
El presente libro supone una reflexión crítica acerca de los procesos de patrimonialización de lugares testigo de hechos traumáticos, es decir, experiencias de guerra, violencia, terrorismo, dictaduras, etc. La obra se articula en
once artículos escritos por diferentes autores en lengua española, inglesa y
francesa que recorren los procesos de musealización y puesta en valor de
diferentes espacios patrimoniales, situados en los continentes europeos y
americanos, cuyo punto en común es la memoria histórica traumática, es
decir, caracterizada por un matiz de negatividad y dureza.
El primer artículo introductorio realizado por el editor, Iñaki Arrieta, marca el
punto de partida a través de la reflexión sobre la complejidad del concepto de
memoria y sus diferentes connotaciones, como memoria individual o memoria colectiva, así mismo el concepto de lugares de memoria acuñado por
Pierre Nora como “lugares simbólicos o materiales, espacios donde cohabitan la memoria y la historial oficial” (en el libro bajo su dirección Les lieux de
mémoire, publicado en Quarto, Gallimard, 1997). Estos son lugares reconocidos por una colectividad, es decir, lugares que determinan la identidad de
una comunidad.
Este primer artículo de presentación se complementa con el segundo escrito
por Xavier Roigé que presenta, tomando como ejemplo lugares patrimoniales de la Gran Guerra, la II Guerra Mundial y la Guerra Civil española,
diversas estrategias mediante las que “museizar el horror” abordando los
diferentes tipos de espacios patrimoniales entre los que encontramos desde
monumentos de exaltación a un hecho histórico concreto, museos militares,
museos de la paz hasta centros de interpretación o memoriales. Así mismo,
entre las estrategias por las que transmitir el sentido del espacio se encuentran tanto las recreaciones históricas, el recurso de la personalización o el
de la experiencia.
Cada capítulo que conforma el conjunto total de la obra se subdivide en
diversos apartados con el fin de mostrar una amplia y completa panorámica
del marco social e institucional, así como las circunstancias concretas que
han dado lugar a los procesos de museización de los lugares de memoria
que se presentan a lo largo de la obra, además de centrarse en los diversos
fines a los que han dado lugar la utilización de los lugares de memoria, las
estrategias seguidas y su evolución a lo largo del tiempo. De esta manera se
establece una comparativa que permite al lector tomar conciencia de cómo
la concepción de diferentes espacios patrimoniales viene determinada por
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la situación política concreta de los diferentes países, la concepción de los
diferentes gobiernos en torno a la memoria histórica, las circunstancias históricas así como el sentimiento y reivindicación de la propia comunidad de
ciudadanos.
A lo largo de los diferentes artículos se da a conocer una amplia variedad de
espacios de memoria traumática: desde casos comentados en Irlanda del
Norte, pasando por diversos lugares del territorio español, donde la musealización de espacios de memoria traumática están marcados por el olvido
de la memoria del conflicto civil hasta los ejemplos centrados en países latinoamericanos, Uruguay y Chile, cuyas políticas se centran en la promoción
de los derechos civiles y humanos así como en promover la cohesión social.
Sin olvidar los casos como los del museo de la Stasi de Berlín (Alemania) y
el museo de la Paz de Ottawa (Canadá).
Se trata de una obra de candente actualidad pues es en los últimos años
cuando se ha comenzado a prestar mayor atención a la recuperación de la
memoria de los conflictos traumáticos que marcaron el siglo XX. La importancia de los procesos de patrimonialización de estos espacios suponen dar
voz al olvido y crear un espacio de expresión de la memoria colectiva donde
lidiar con las consecuencias de un pasado que continua presente. En este
sentido, la dimensión pedagógica así como la labor investigadora adquieren gran importancia para generar en el visitante el sentido crítico y reflexivo
sobre los hechos allí acontecidos. Las estrategias a seguir para alcanzar
este fin se han de enfrentar a una gran complejidad marcada por el matiz de
trauma que caracteriza dichos espacios, además de generarse un debate en
torno a su posible uso turístico por el riesgo de convertirse en un lugar de
banalización de la historia en vez de en un lugar de restitución de la memoria y de sólido conocimiento histórico.
Jesica Serrano Granados | historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3935>
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SANZ GALLEGO, N. (dir.)
México y la UNESCO/La UNESCO y México: Historia de una
relación
París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, 2016
Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO en México, y Carlos
Tejada, editor del Área de Programas, ponen nombre a una obra en la que de
forma sintética se describe y analiza el trabajo llevado a cabo por el Estado
mexicano, sobre todo a través de la figura del escritor y diplomático Jaime
Torres Bodet (director de la UNESCO entre 1948-1952), en la constitución y
consolidación de la UNESCO. En ese sentido, conviene señalar que el trabajo nace en el seno de la propia institución con motivo de la conmemoración del setenta aniversario de su conformación.
Para el desarrollo de este cometido proponen una estructura por la que se
transita de forma cronológicamente ordenada por esas siete décadas de
actividad, y lo hacen mediante tres etapas o partes bien diferenciadas.
La primera versa sobre los antecedentes a la constitución de la UNESCO y
ubica a México en las discusiones y conversaciones internacionales de posguerra. Desde ese momento la política mexicana exterior centra sus esfuerzos en la puesta en marcha de dicha institución, un momento en el que hace
aparición la figura del poeta, escritor y diplomático Bodet, quien por entonces
era secretario de Educación Pública.
Posteriormente, en la segunda de las etapas, se prosigue resaltando el
interés y la participación activa de Bodet y México, quienes no sólo entran
en la historia de la UNESCO por ser uno de los 44 Estados fundadores,
sino que es el primero en establecer una delegación permanente. En ese
momento se puede atisbar cómo Bodet pasa a ser señalado y reconocido
como uno de los elementos clave en la configuración de los principios y
valores de la UNESCO, pues mediante la muestra de sus discursos y propuestas, así como el impacto de los mismos, se pretende hacer ver el nivel
de influencia que el mismo tenía sobre el resto de delegaciones y políticos
internacionales.
La última parte es quizás la más interesante de todas, pues se exponen los
cuatro años en los que Bodet estuvo al frente de la UNESCO como director.
Se trata de una importante fase porque pasaría de ser influyente a través de
sus discursos y encuentros, para serlo de forma efectiva mediante la acción
directa. En ese momento la imagen que recibimos de Bodet es la de un hombre que considera la educación, la cultura y la igualdad como herramientas
fundamentales para la consecución de la paz y el bienestar de la humanidad.
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Por otra parte, el resto de Estados, al elegir a un personaje con dicho perfil,
queda también imbuido por estos principios.
Los valores de Bodet y su programa centrado en dar visibilidad a los países
menos desarrollados y a la mujer, en el impulso de la educación y reconocimiento de las diferencias culturales, propuesta esta última muy ligada al
intento de acabar con la discriminación racial, marcan la gestión no sólo de
la UNESCO, sino del propio estado mexicano. De esta forma, cada acción
llevada a cabo durante su mandato parece haber marcado el devenir posterior de la institución y de México con la puesta en marcha de medidas concretas y efectivas.
Finalmente, y gracias a la inclusión de una iconografía que muestra la histórica relación, se puede viajar desde el pasado hasta el presente. Se trata
de un conjunto de documentos gráficos que recogen los momentos más
transcendentales: conferencias, encuentros, discursos, entrega de premios
y reconocimientos. De esta forma se refuerza la imagen de una relación que
tiene y tendrá continuidad en el tiempo.
Si al principio vemos cómo la política exterior mexicana actúa de forma influyente en la UNESCO, durante la dirección de Bodet nos encontramos con
un México cuya política nacional en materia de cultura, educación e igualdad
también asume como propias sus propuestas. De esta forma se destaca la
firme apuesta de México y sus personajes políticos y culturales en el multilateralismo, a través de una intensa relación que da como resultado un feedback enriquecedor y constructivo.
Daniel Martínez Castizo | historiador y antropólogo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3932>
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GARCÍA TAMARGO, E.
Análisis de riesgos en trabajos de Arqueología
Oviedo: APIAA, 2016
Editado por la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología
de Asturias (APIAA), es un trabajo pionero. Publicado como guía o manual
divulgativo, alcanza plenamente el objetivo propuesto. Precisamente es en
el Saluda donde encontramos con más claridad expositiva su interés y fin.
Se trata de un estudio apoyado por el Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, ya que la acción se enmarcaba en las Actuaciones de
Interés en Materia de Seguridad y Salud Laboral de este Centro para 2016.
La dirección técnica para su elaboración corrió a cargo de la empresa ESM
Instituto de Innovación en Seguridad y Factores Humanos.
Es en las páginas dedicadas a la Introducción donde podemos encontrar la
metodología en la que este estudio se fundamenta. Básicamente se trata, en
primer lugar, de recabar y leer la bibliografía sobre este tema; en segundo
lugar, de establecer los perfiles y los escenarios profesionales; para luego
analizar diversas memorias de actividades arqueológicas (no tanto el texto
como las fotografías de los mismos). En cuarto y último lugar, el trabajo de
campo, el auténtico núcleo metodológico, formado por los datos proporcionados por las visitas para ver las condiciones y métodos de trabajo en tierra
(al raso y en cueva) y en edificios.El resto del libro se articula en tres grandes apartados. El primero, referido a los conceptos básicos y al marco normativo de aplicación. El segundo, a los riesgos que tiene específicamente la
arqueología. Y el tercero, a las técnicas para prevenir esos riesgos. Se trata
de un libro de fácil lectura, ilustrado con fotos y dibujos a color, y tipografía
grande y colorista.
Con respecto a los conceptos básicos, de una forma clara y resumida, se
definen el riesgo laboral, los factores, prevención y estudio del mismo (seguridad en el trabajo, higiene industrial o enfermedades profesionales); la ergonomía y la psicosociología del riesgo en el trabajo, así como de la medicina
del trabajo. Finalmente, se diferencia entre accidente laboral, incidente de
trabajo y enfermedad profesional.
Respecto al marco normativo, se cita la legislación aplicable a la evaluación
de riesgos y se apuntan los principales hitos en torno a este tema, como por
ejemplo la obligada coordinación de actividades empresariales cuando hay
diferentes empresas, siendo una de estas actividades la de arqueología. La
designación del coordinador depende de la empresa promotora. Por último,
los tres documentos básicos son: el Estudio de Seguridad y Salud (ESS), el
Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS), ambos asignados al autor del
proyecto, y el Plan de Seguridad y Salud (PSS), competencia del promotor.
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Los riesgos asociados a los trabajos de arqueología van a depender de la
ya citada tipología de las actividades y de los diferentes puestos de trabajo
(coordinador, arqueólogo, ayudante, especialistas y personal apoyo). Estos
riesgos se agrupan, en primer lugar, por afectar generalmente a personas
y espacios: caídas de personas desde distinto y/o mismo nivel, derrumbes
de tierras, caídas de objetos por manipulación defectuosa, golpes, cortes y
rozaduras contra objetos y herramientas, sobreesfuerzos, exposición a temperaturas extremas, proyección de fragmentos o partículas, contacto con
sustancias tóxicas (en el caso de los especialistas) y riesgos biológicos.
Para las cuevas y el trabajo con arte rupestre, el estudio añade la inhalación de sustancias peligrosas, la existencia de una atmósfera nociva, o el
riesgo de inhalación de polvo. El estudio incluye el riesgo que conlleva el
uso de aparatos eléctricos, algo generalizado en el mundo laboral actual,
así como aquellos riesgos debidos al uso de pequeñas palas excavadoras,
y andamios.
En cuanto a la prevención necesaria en los trabajos de arqueología, cita en
primer lugar la propia gestión de la prevención, que se desarrolla en virtud
de las exigencias legales, del conocimiento de los riesgos y medidas preventivas de cada puesto de trabajo, de los accesos, del control del personal
ajeno y del registro de la entrega de documentación en prevención de riesgos y EPI’s (equipos de protección individual).
Para finalizar, resulta interesante por su especificidad el anexo dedicado
a la prevención de riesgos con material explosivo, algo relacionado con la
arqueología en antiguas guerras y en situaciones de emergencia.
José Antonio Ruiz Gil | Dpto. de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cádiz
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3418>
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ANGUITA HERRADOR, R.
Maestros plateros en Jaén
Jaén: Fundación Caja Rural Jaén, 2017
Catálogo de la exposición celebrada en la catedral de Jaén desde el 15 de
diciembre de 2016 hasta el 2 abril de 2017, patrocinada por la Fundación
Caja Rural, la Universidad de Jaén y el cabildo catedralicio. En palabras de
la comisaria de la retrospectiva, Rosario Anguita Herrador, el argumento y
asunto principal de la muestra “es el trabajo de la plata y el reconocimiento
de la figura de los maestros plateros en tierras giennenses haciendo una
especial referencia a los artistas con talleres abiertos en la provincia, y sin
olvidar la obra de algunos plateros foráneos que dejaron también una huella
en nuestro patrimonio histórico-artístico con una serie de piezas salidas de
sus obradores”.
El libro contiene las fichas y fotografías de una treintena de piezas de platería (s. XV-XVIII) procedentes de templos y conventos de la diócesis de Jaén,
además de la participación de otras piezas procedentes de las diócesis de
Córdoba y Guadix. La obra nos permite estudiar los orígenes y la evolución
de los talleres plateros en el reino de Jaén y las relaciones con otros centros
de producción andaluces.
El catálogo contiene una serie de capítulos que ayudan a comprender la
importancia histórica y artística de las piezas expuestas. Destaca un primer capítulo introductorio realizado por la comisaria de la exposición Rosario
Anguita Herrador (Universidad de Jaén) en el que ejemplifica los orígenes y
la evolución de la producción platera giennense, así como la adaptabilidad
de algunas piezas entre sus funciones eclesiásticas y civiles.
El segundo capítulo está a cargo de Francisco Juan Martínez Rojas (Vicario
General. Deán S. I. catedral de Jaén). Aquí se trata el culto y la devoción
eucarística en la diócesis de Jaén desde la edad antigua hasta época contemporánea, además aparecen noticias y datos sobre el cristianismo y las
funciones litúrgicas de las piezas de platería.
Más adelante encontramos el capítulo escrito por Felipe Serrano Estrella
(Universidad de Jaén), en el cual se presenta una monografía sobre el ajuar
de la patrona del cabildo catedralicio giennense. Este apartado tiene como
tema principal las donaciones de piezas tanto por personas de carácter civil
como eclesiástico de los siglos XVII y XVIII a la Virgen de la Antigua.
Pedro Galera Andreu (Universidad de Jaén) nos ofrece un capítulo en el que
destaca los valores arquitectónicos de las piezas y su carácter simbólico y
suntuario de muchos de los sagrarios y custodias procesionales conserva-
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das en Andalucía. Para ello el autor utiliza los tratados de arquitectura de los
siglos XVI-XVII.
El capítulo de María del Mar Nicolás Martínez (Universidad de Almería) nos
presenta el origen y la formación del ajuar de plata de las catedrales del antiguo Reino de Granada (Almería, Málaga, Guadix y Granada). En algunos
casos el origen del ajuar catedralicio se debe a las dotaciones de los Reyes
Católicos.
El capítulo de María Jesús Sanz Serrano (Universidad de Sevilla) nos muestra el repertorio y origen del arte de la platería en Andalucía Occidental,
sobre todo, la influencia de los dos grandes centros productores (Sevilla y
Córdoba) junto a un apartado dedicado a las piezas de platería procedentes
de América.
Por último, José Antonio Mesa Beltrán (Universidad de Jaén) presenta las
vicisitudes por las que pasaron muchas de las piezas de platería durante la
guerra civil española y su conservación durante la posguerra, además de las
políticas emprendidas para su conservación.
En definitiva, el siguiente libro reseñado es una obra que dota al investigador de una guía básica para estudiar el arte de la platería en Jaén, puesto
que por sus valores históricos y artísticos (como nos explica Rosario Anguita
Herrador) “contribuyen a colocar a la provincia de Jaén a la altura de otros
lugares destacados por su rico patrimonio”.
José Antonio Mesa Beltrán | historiador del arte, Universidad de Jaén
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3925>
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DOMÍNGUEZ POZO, J. M.
La arquitectura popular en la cuenta del río Guadiato
Córdoba: J. wwM. Domínguez, 2016
La arquitectura tradicional, también llamada vernácula o popular, es una
importante fuente impresa y sensorial de la memoria histórica colectiva e
identitaria de los pueblos y sus colectivos. Es una arquitectura arraigada
e integrada con la tierra y su medio natural, realizada con materiales de
su entorno, adaptada a la topografía, el paisaje y el clima, construida con
modelos transmitidos generacionalmente en la memoria a través de la oralidad. Una arquitectura anónima y utilitaria, sobria y pragmática –no exenta
de elementos decorativos esencialmente funcionales–, realizada por los propios moradores o por individuos adiestrados a través de las vivencias milenarias, que no sólo comprende las viviendas habituales de los lugareños,
sino también las edificaciones auxiliares necesarias para el desarrollo de las
actividades diarias. Así, en su globalidad, la arquitectura tradicional o popular es una arquitectura definida por las actividades profesionales, las culturas, economías y estructuras sociales de cada sociedad rural y urbana. Y,
en consecuencia, define las identidades, las poblaciones y las percepciones
emocionales de los entornos, convirtiéndose en patrimonio cultural heredado
y necesariamente heredable desde las nuevas perspectivas de preservación
y conservación.
El presente libro, La arquitectura popular en la cuenca del río Guadiato,
editado por la Diputación de Córdoba en 2016 y escrito por José Manuel
Domínguez Pozo, licenciado en Derecho y cronista oficial del municipio de
Villanueva del Rey, se presenta como un trabajo de investigación dentro de
la arquitectura popular realizado con el objetivo focalizado de mostrarnos
una tipología esquemática y unitaria –dentro de lo posible– de las viviendas
rurales que alojaron a la población campesina de la comarca del Guadiato
invariablemente durante siglos y a las que las actividades socioeconómicas
imprimieron un marcado carácter en las características formales y funcionales de estas construcciones.
En una alternancia de texto y documentación fotográfica presente en todo
trabajo de campo realizado in situ, el libro hace un recorrido profuso de doce
capítulos por la descripción tipológica de la casa guadiateña, sus elementos constructivos, los materiales utilizados, las partes funcionales de esta
vivienda y los usos de las mismas, así como la metodología empleada para
la realización de tal fin. De este modo, el autor disecciona el esquema y
peculiaridades de la casa guaditeña vinculada a actividades agro ganaderas, y se para un momento en la “casa pequeña” como modelo constructivo
excepcional; los materiales de construcción empleados, su relación con el
entorno y la reutilización de materiales en un segundo capítulo; y la estruc-
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tura muraria, formas, materiales y procesos de construcción, así como el
muro de fachada, composición y elementos formativos y decorativos en un
tercer y cuarto capítulo.
En sucesivos capítulos, el autor desgrana los suelos, paredes y techos de
la planta baja (pavimentos, entablados y bóvedas); el primer, segundo y tercer cuerpo de la casa (zaguán, dos dormitorios, cocina, chimeneas, chinero,
escalera, portal, cuadra y bodega); el doblado; la cubierta; y el corral. El libro
termina con un índice de los treinta y un pueblos reseñados en sus páginas
de la comarca del Guadiato, poblaciones cercanas a esta comarca y pueblos
de la comarca de la sierra.
Como conclusión diremos que se trata de un libro dirigido a un público específicamente interesado en la materia, que adolece de un glosario terminológico y de algún plano de planta y perfil que muestre la distribución de la
vivienda. Asimismo, tampoco presenta la bibliografía necesaria sobre la que
debiera apoyarse el trabajo previo de documentación en la investigación,
saber qué se estudia y desde qué perspectiva, fundamental también para
referenciar y apoyar teóricamente lo expuesto en el libro. Por otro lado, el
autor yerra en sus planteamientos investigadores desde el inicio –justificable
por su escasa formación antropológica–, diferenciando arquitectura popular de la tradicional y conectándola erróneamente con la “gente del campo”,
con una “economía vulgar y precaria”, obviando también primero la economía necesaria para la posesión de animales propios y de tierras cultivables
y después la existencia de distintos estratos sociales en el uso funcional de
esta arquitectura (no sólo clase baja, sino también media-baja y media-alta).
Aun así, un buen trabajo de inventariado y catalogación que sirve para conocer los elementos que componen la casa guadiateña, que puede ser usado
como base fundamental para un futuro trabajo más amplio de investigación
etnológica y antropológica.
Josefa Molina Tapia | arqueóloga y antropóloga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3938>
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GÁMIZ GORDO, A.; VÉLEZ MELERO, Á. M.
Vejer. Laberinto de cal
Vejer de la Frontera (Cádiz): AFA, 2016
Vejer de la Frontera, conjunto histórico-artístico declarado en 1976, ciudad
de procedencia ancestral que aún conserva castillo, murallas, numerosas
puertas, buen caserío y mejor trama urbana, con más de cinco siglos de
poder musulmán, etapa (bajo el nombre de Bashir, hoy Vejer) en que se
desarrolla su intrincado y espléndido entramado de calles, inalterable desde
el siglo XIII ya en poder de los cristianos, bajo el dominio de los Guzmanes,
y en la Edad Moderna escenario de numerosos avatares militares y económicos, estos últimos de fuerte incidencia turística en la actualidad, ha sido
el tema escogido por dos profesionales de procedencia dispar, la escritora
(filóloga y profesora de literatura) Ángeles Vélez y el pintor (arquitecto y profesor de dibujo) Antonio Gámiz, con el empeño de dar a conocer desde los
textos y el dibujo, el patrimonio y la historia que dicho conjunto atesora. La
palabra y el dibujo, el dibujo y la palabra, tanto monta, monta tanto, se unen
en esta publicación para exponer, recorrer, añorar y deleitar al lector sobre
los secretos y la belleza que se encuentra en lo edilicio y urbano de Vejer de
la Frontera.
El texto, con un índice dividido en diez partes que agrupan elementos significativos de la ciudad (incluida una breve bibliografía), ofrece unos apuntes
sintéticos, tanto gráficos como literarios, para animar a conocer y visitar el
conjunto, estableciendo unos recorridos que nada dejan en el olvido: entramado urbano, calles, plazas, casas, incluso su blancura o su límpido cielo,
donde destacan los precisos textos y las acertadas perspectivas. Escenarios
recorridos una y mil veces por los autores, para ofrecer matices, detalles y
recuerdos a un lector interesado.
Así, se pasa revista y se comenta tanto exteriores como interiores, entre
estos últimos: retablos, altares, azulejos y patios. Pero son los exteriores
los más abundantes y significativos, hábilmente comentados y dibujados en
un discurso paralelo que cubre: perfiles y vistas urbanas, calles y callejones, plazas, fuentes, edificios emblemáticos civiles y militares (como el castillo, las murallas o las numerosas puertas), iglesias, torres y espadañas, e
incluso el externo santuario de la Oliva, a unos kilómetros del municipio. Más
de 60 dibujos y sus correspondientes textos.
Recorridos desgranados con sencilla, fluida y precisa literatura, que aporta
descripciones, datos, historia y recuerdos de espacios y personajes vinculados con el presente y pasado del conjunto histórico, debidos a la mano de
Ángeles; acompañados de dibujos también sencillos, muy gráficos y proporcionados, utilizados como instrumento de conocimiento, de gran capacidad
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descriptiva para dar a conocer las formas y espacios, realizados a mano
alzada como corresponde a un “apunte”, y con notable uso de la perspectiva. Trazos con línea entintada y coloreados con lápiz, donde destaca el
blanco de la cal y el azul del cielo entre otros colores. Dibujos convertidos en
la memoria del lugar, en este caso, de la mano de Antonio.
Una amena publicación, seria y meditada, de dos enamorados de la ciudad,
con la intención de instruir y servir de guía y recreo a los interesados en descubrir los secretos urbanos de una ciudad tan destacada como Vejer.
José Antonio Ruiz de la Rosa | Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universidad
de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3937>
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RIVERA BLANCO, J.
Arquitectura universitaria. Ciudades patrimonio mundial
Alcalá de Henares: Servicio de publicaciones de la Universidad de
Alcalá, 2016
La publicación dirigida por Javier Rivera Blanco surge como libro de actas
del II simposio internacional de arquitectura universitaria, que tuvo lugar en
octubre de 2015 en Alcalá de Henares, dando continuidad a la primera edición celebrada en 2013.
Desde los siglos XII y XIII las universidades han generado unos importantes
testimonios materiales e inmateriales testigos de su historia, que deben estar
disponibles a todos los ciudadanos. El patrimonio universitario ha sido considerado por el Consejo de Europa como la raíz del espíritu y de las culturas
continentales y reflejo del derecho de todos los europeos a la posesión de
un patrimonio común que explica su identidad. La reflexión sobre la importancia de la conocer y conservar este patrimonio es el eje sobre el que giran
las publicaciones fruto de este seminario.
Si el I simposio sobre ciudades universitarias, ciudades patrimonio de
la humanidad dio como resultado un extenso libro de actas titulado
Restauración contemporánea. Ciudades Universitarias, Ciudades Patrimonio
de la Humanidad. La manzana fundacional cisneriana de la Universidad de
Alcalá, publicado en 2013 –y en el que se estudiaron los bienes culturales de
universidades como las de Salamanca, Santiago de Compostela, Granada,
Cáceres, Viena, Amberes, Gante, Bolonia, Roma, Milán, Urbino y Alcalá de
Henares–, en esta ocasión y coincidiendo con el trigésimo aniversario de la
Ley de patrimonio histórico (1985) se han analizado edificios, planes urbanísticos, colecciones y museos de las universidades de Lisboa, Salamanca,
La Sapienza de Roma, las universidades de la región de París, la de Sevilla,
la de Oxford y las declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco:
Alcalá, Virginia, Coimbra, México y Caracas.
Se trata, por tanto, de una obra coral de gran interés, que recoge las aportaciones de una veintena de investigadores y expertos del patrimonio universitario a nivel internacional. Este tipo de patrimonio, que hasta ahora no
había gozado de la atención merecida, surge de la propia existencia de las
universidades, pues estas en sí mismas representan unos bienes que deben
ser protegidos por su historia, por su contribución al conocimiento y la ciencia y por su propia constitución material, incluyendo las valiosas colecciones,
museos, bibliotecas, archivos que muchas de ellas poseen.
En el texto se plantea además la necesidad de emprender un plan nacional
de patrimonio universitario por parte del Estado, del que España carece, a
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pesar de la importancia que ha tenido históricamente en la creación de estas
instituciones. No hay que olvidar que el colegio español de Bolonia, junto
con los de Salamanca, Valladolid y Alcalá se convirtieron en ejemplos pioneros de arquitectura universitaria, así como la ciudad universitaria de Alcalá
de Henares, fundada por el cardenal Cisneros en 1499, siendo la primera en
su género en Occidente, y modelo de decenas de universidades en Europa
y en América.
La Declaración de Alcalá sobre la protección, conservación y difusión del
patrimonio universitario firmada en el simposio de 2013 por las universidades declaradas hasta la fecha patrimonio mundial (Alcalá, Virginia, México y
Caracas) planteaba la necesidad de concienciar a la sociedad y a las administraciones de la obligación de restaurar, tutelar y promover el conocimiento
del patrimonio universitario tanto histórico como contemporáneo, material
e intangible. En junio de 2013 la universidad de Coimbra, tras plantear su
deseo de unirse a esta iniciativa, recibía la misma categoría por parte de la
Unesco.
Este libro supone, por su parte, un paso más en el acercamiento al objetivo
planteado, a través de la valorización de los estudios sobre patrimonio universitario que propone. Se complementa con una buena cantidad de imágenes y, por su amplitud de miras y metodologías, es una obra fundamental
–junto con el libro de actas del simposio anterior– para cualquier estudioso
de patrimonio universitario.
Laura Cabezas Vega | historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3933>
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MOLINA ROZALEM, J. F.
Fortificaciones de la Banda Morisca en la provincia de Sevilla
Sevilla: Diputación de Sevilla, 2016
Juan Francisco Molina Rozalem presenta este trabajo como un capítulo
más dentro de su ciclo de publicaciones relacionadas con las fortificaciones
hispalenses de época bajomedieval. En 2010 publicó un detallado estudio
arquitectónico sobre la torre Lopera y, años después, gracias a una edición
del Ministerio de Defensa, vio la luz su trabajo titulado Arquitectura defensiva en las fronteras del Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media. En
este caso el autor desgranaba todas las claves de la arquitectura militar de
frontera, centrándose en los testigos conservados del sector que separaba el
territorio cristiano del Reino de Sevilla del último baluarte nazarí. Dicha zona
es conocida como la “banda morisca”.
La actividad arquitectónica de aquellos años fue, en gran medida, motivada
y soportada por el Concejo de Sevilla, institución que era responsable ante la
Corona de la edificación, mantenimiento, abastecimiento y mejora de dichas
fortificaciones. No obstante, la tenencia de esta gran cantidad de inmuebles
significó una importante carga fiscal. Por ello, en escasas ocasiones estos
edificios se encontraban en un estado óptimo para la defensa del territorio.
El concejo se conformaba con hacer actuaciones de urgencia en momentos
de peligro ya que, pasada la amenaza, se abandonaban por largos períodos
de tiempo.
El punto más importante del estudio de Rozalem es la sistematización de
todos los inmuebles que formaban la línea defensiva de la banda morisca
hispalense: los castillos de Utrera, de las Aguzaderas y de Alcantarilla; además de las torres del Águila, Lopera, del Bao, Gandul y, por último, la torre
del homenaje del castillo de Morón de la Frontera. Es entonces cuando el
lector puede imaginar el ingente trabajo de campo que supone un estudio
sobre dicha temática. Todos los edificios mencionados se acompañan de
una crónica histórica, descripción, planimetrías (en la mayoría de casos elaborada in situ), situación geográfica y enlaces visuales que estas defensas
tenían en su horizonte.
El estudio continúa con la comparación de las diferentes torres. En esta
parte, el autor reflexiona sobre el deseo del concejo sevillano de crear un
sistema defensivo y, para ello, acude a los rasgos comunes seguidos a la
hora de construir o mantener dichas construcciones, muy diferentes a las
directrices seguidas por algunas órdenes militares a las que se le habían
otorgado algunos castillos, como los de Matrera, Cote, Pruna, Puebla de
Cazalla o Estepa. Apoyándose en los datos obtenidos de: altura, planta, análisis dimensional y metrológico de los muros exteriores e interiores, situa-
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ción de la caja de escalera, materiales, organización de cámaras inferiores y
superiores, etc. el autor indica las analogías entre ellas, considerando algunas obras perteneciente al mismo maestro o taller.
Un aspecto interesante del texto es la cuestión que atañe a la cubrición de
estos espacios. En su mayoría, las torres vigías estudiadas muestran un
cerramiento mediante bóvedas vaídas. Sin embargo, esta tipología estructural no aparece en la península hasta el siglo XVI, a excepción de algunos
ejemplos aislados como la iglesia de Santa María de Melque de Toledo (siglo
VIII o IX). Eliminada la idea de que fueran remodelaciones posteriores, el
autor prosigue con algunas hipótesis sobre la contratación de maestros foráneos de Oriente Medio, los cuales, acabada la obra, se marcharían dejando
estos ejemplos arquitectónicos congelados en el tiempo, incapaces de ser
interpretados por los constructores locales. Por último, cada ejemplo se ilustra con imágenes que permiten entender y apreciar la belleza arquitectónica
de estos espacios defensivos que, a pesar de su estado ruinoso, se conservan en la actualidad.
El continuo movimiento de la línea fronteriza o la caída del reino de Granada
en 1492, fueron algunas de las causas que provocaron el abandono de esta
red defensiva. Además, las fortificaciones eran, ante todo, arquitecturas útiles. Por lo que, el paulatino desarrollo de las armas de fuego, con especial
protagonismo de la artillería, supondrá, entre otras causas, el ocaso de estas
construcciones. Será entonces cuando evolucione la ciencia aplicada al arte
de la guerra, erigiéndose ex novo torres circulares e imponentes baluartes
que se convertirán en el símbolo de la monarquía hispánica durante el siglo
XVI.
Alberto Pérez Negrete | doctorando en la Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3936>
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Evolución histórica del territorio de Madinat al-Zahra, 1236-2009
Córdoba: Consejería de Cultura y Deporte, 2014
El documento que se reseña a continuación es el fruto de un trabajo de
investigación encargado por el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra. Ha
sido realizado por el historiador Juan Bautista Carpio Dueñas y el geógrafo
Martín Torres Márquez, quienes efectuaron una profunda labor de consulta,
estudio y análisis de documentos de archivos como, por ejemplo, el de la
Catedral, el provincial y el municipal de Córdoba, el de la Real Chancillería
de Granada, el de Simancas, el histórico nacional, etc.
El resultado de esa actividad se materializa en este libro que desgrana parte
de la historia de Madinat al-Zahra y de su entorno, paraje denominado como
Córdoba la Vieja desde la Edad Media al considerar, erróneamente, que
se trataba de la ciudad romana fundacional levantada por Claudio Marcelo.
Ese error devino en teoría historiográfica, lo que dificultó durante siglos la
revisión de las teorías imperantes. Finalmente, en 1853, Pedro de Madrazo
designó con certeza lo que ya otros, como José Agustín Cean-Bermúdez,
habían sostenido antes: identificó las ruinas de Madinat al-Zahra como tales.
En 1911 Velázquez Bosco emprenderá una serie de excavaciones arqueológicas en la urbe y su entorno, cuyos hallazgos y los que se fueron localizando en las sucesivas campañas ejecutadas a lo largo del siglo XX por
otros equipos muestran la dimensión territorial y paisajística de esta ciudad,
ejemplo de planificación y ordenación de los recursos y usos del suelo en
pleno siglo X.
El contenido de esta obra se estructura en cinco capítulos, agrupando en
cada uno de ellos un periodo histórico. Se inicia en 1236, momento de la
transformación de lo que quedaba de Madinat al-Zahra y su territorio, y llega
hasta el siglo XX. En el capítulo primero, se procede a indicar la delimitación
del área de estudio, que supera al perímetro del BIC/2003 y al definido por el
PEPMA, y se presenta la descripción de sus variables humanas y naturales.
En el siguiente capítulo, se abarca el periodo comprendido entre los siglos
XIII y XVII, relatándose los hechos históricos acaecidos a partir de la conquista cristiana y analizándose la articulación territorial, las redes viarias históricas, los aprovechamientos económicos y la consiguiente evolución de su
paisaje.
Los capítulos tercero, cuarto y quinto se dedican a los siglos XVIII, XIX y XX,
respectivamente. En ellos se examina el Catastro de Ensenada, los procesos desamortizadores y la extinción del régimen señorial, el primer Mapa
Topográfico Nacional, y el parcelario catastral. Por último, en el siglo XX, se
van a producir las grandes transformaciones paisajísticas del predio debido
a los cambios de uso del suelo tales como la introducción del regadío, fenó-
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menos de chabolismo causados por la llegada masiva de población en busca
de trabajo, las parcelaciones de las fincas, la especulación…, hasta el punto
de que el principal aprovechamiento actualmente es el residencial. Esto ha
originado un paisaje rururbano de hábitat difuso que dificulta el hecho de
poder devolver los genuinos referentes paisajísticos a la ciudad califal.
Como conclusión, su doble enfoque, histórico y geográfico, presenta un
conocimiento de Madinat al-Zahra y su entorno muy completo, riguroso y
objetivo. Aporta información relevante que contribuye a descartar algunos
mitos mantenidos en el tiempo sobre las causas del olvido y “desaparición”
de la urbe. Revela hechos no conocidos como es la constatación de la existencia de un campo de concentración de prisioneros en esta finca durante
la Guerra Civil, cosa que, como señalan los autores, contribuye a hacer más
significativos los valores paisajísticos e históricos del predio como un espacio ocupado sin solución de continuidad.
En definitiva, esta obra, resultado de una investigación minuciosa de fuentes
históricas no exploradas hasta el momento y de la consulta de abundante
documentación cartográfica, supone un valioso material que abre la puerta
a futuras líneas de investigación. Todo esto se completa con gráficos, tablas
resumen y cartografías elaboradas. Es, por tanto, una herramienta de gran
utilidad para la reconstrucción histórica y paisajística de todo el ámbito territorial comprendido en la urbe califal y que contribuye a enriquecer el conocimiento científico de este paraje.
Lucía Rita Lozano Gómez | Historiadora del arte y licenciada en Geografía
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3971>
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VILLARQUIDE JEVENOIS, A.
Artistas y tratadistas. Las técnicas pictóricas de la Antigüedad al
Renacimiento
Pontevedra: Escola Superior de Conservación e Restauración de
Galicia, 2015
La autora del libro, Ana Villarquide Jevenois, ejerce desde 1991 como profesora de conservación y restauración de pintura sobre tela en la Escuela
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia y
es conocida como autora de varios libros de la misma materia, como La pintura sobre tela I: Historiografía, técnicas y materiales o La pintura sobre tela
II: Alteraciones, materiales y tratamientos de restauración.
La obra reseñada en esta ocasión es su último trabajo publicado. En Artistas
y tratadistas. Las técnicas pictóricas de la Antigüedad al Renacimiento Ana
Villarquide centra el foco tanto en la descripción de todos los pasos previos
necesarios para la creación de la obra como en la ejecución misma.
Para ofrecer toda esta información de forma ordenada, el volumen está dividido en nueve capítulos que abarcan desde la pintura prehistórica hasta
el arte del Renacimiento. En cada uno de ellos se dedica una introducción
al contexto social y al arte del período que se desarrollará en las siguientes páginas, lo que proporciona al lector no familiarizado con el tema unos
conocimientos esenciales para que la lectura del relato posterior resulte más
provechosa.
Tras esta presentación se detallan el tipo de imágenes características que se
producirán en tales circunstancias, para continuar con la descripción de los
talleres en que se harán estos trabajos, las materias primas utilizadas para
su producción, su lugar de procedencia habitual o el sistema de fabricación
según el caso, así como el modo de usarlas por los artistas para su objetivo.
De esta manera, en cada época se van desgranando con minuciosidad las
técnicas empleadas enumerando, entre otros, los pigmentos, aglutinantes,
protecciones y soportes habituales, aludiendo tanto a los tratados en que se
hacía referencia a estas cuestiones como a los resultados de actuales investigaciones que corroboran o no el uso descrito.
El grado de detalle recoge, por ejemplo, los variados nombres que puede
tener un pigmento, su lugar de procedencia o su forma de producción y su
modo de empleo según se relata en los distintos escritos de cada momento,
pero también se describe la base científica que razona el sistema de síntesis
utilizado o que justifica un tipo característico de deterioro.

282
RESEÑAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 282-283

Pese a la abundancia de información, la estructura de los contenidos evita
la dispersión a la hora de presentar los datos, facilitando la tarea de observar a los artistas en su evolución técnica. Además, las 423 páginas de texto
se acompañan con un conjunto de imágenes ilustrativas (335 fotografías
en blanco y negro y un cuadernillo final con 82 fotos en color) tomadas en
su mayoría por la propia autora. El resultado final es una obra de contenido completo y de fácil lectura, a pesar de que abarca un amplio período
temporal y geográfico con minucioso desarrollo de las técnicas y materiales
empleados.
Este libro es la primera publicación editada por la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia gracias a una
subvención concedida por la Diputación de Pontevedra. Es una edición de
aspecto sencillo y en la que se echa de menos, quizás, un mayor número de
imágenes en color.
La distribución de la publicación se limita, de momento, al intercambio institucional, por lo que para adquirirla es preciso ponerse en contacto directamente con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Galicia.

Andrea Fernández Arcos | conservadora-restauradora de patrimonio
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3975>
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LINARES GÓMEZ DEL PULGAR, M.
Balbino Marrón y Ranero: arquitecto municipal y provincial de
Sevilla (1845-1867)
Sevilla: Diputación de Sevilla, S. de Archivo y Publicaciones, 2014
La historia de las transformaciones urbanas que han llevado a la definición de
la Sevilla contemporánea se centra hasta bien entrado el siglo XX en pocas
y destacadas figuras que concentraban todas las decisiones relacionadas
con la ciudad. El cargo de arquitecto municipal era una de las más importantes, reuniendo las labores más significativas relacionadas con el caserío,
los espacios públicos y el mobiliario urbano de la ciudad. El libro de la profesora de la Universidad de Sevilla Mercedes Linares Gómez del Pulgar cubre
un hueco importante, ya que pese a existir una amplia bibliografía sobre las
transformaciones urbanas y varias monografías sobre los arquitectos más
destacados de la ciudad, la figura de Balbino Marrón y Ranero no ha sido
estudiada con detenimiento, salvo por esta misma autora que ha publicado
otro libro relacionado con la actividad del arquitecto al servicio de los duques
de Montpensier.
En este libro se analiza la labor ejercida por Balbino Marrón en diferentes
cargos públicos, primero como arquitecto de la Junta de Beneficiencia de
Sevilla una vez ganada la plaza en 1845; luego como arquitecto municipal desde 1846; y finalmente como Arquitecto provincial a partir de 1860,
momento en el cual debe dejar el cargo municipal, pero no su vinculación
con el desarrollo de muchas actividades relacionadas con los intereses ciudadanos. Miembro de numerosas comisiones y de la Academia de Santa
Isabel de Hungría, destaca su pertenencia en la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos, que junto con los reconocimientos de estas instituciones a sus labores, permiten comprender el papel que durante dos décadas
desenvuelve en unos momentos de gran importancia en la evolución de las
urbes europeas y en España con el proceso de desamortización de conventos, que ven Marrón y Ranero defender un uso coherente de estos inmuebles para así optimizar los recursos municipales.
Fruto de ganar el Concurso de monografías Archivo Hispalense en la sección Arte de la Diputación de Sevilla, la investigación se desglosa en cuatro
capítulos, una introducción al perfil del arquitecto y a sus datos biográficos,
y unas conclusiones en las cuales se reflexiona sobre el rol desempeñado
por Balbino Marrón en la modernización del espacio público y en la configuración de una sensibilidad hacia el patrimonio fundamental para la conservación de monumentos significativos de la ciudad. En el capitulo “Marrón y
Ranero, arquitecto de la Junta de Beneficiencia de Sevilla” se hace luz sobre
las actividades del arquitecto en la gestión y adaptación de hospitales y asilos en la ciudad y la provincia, destacando las obras en el Hospital de las
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Cinco Llagas y las obras para convertir San Isidoro del Campo en Hospital
para dementes. En “El plano de Sevilla de Marrón y Ranero y el proyecto
de ciudad” se presenta el análisis del encargo para levantar el plano real
de la ciudad, su comparación con los anteriores y se formula y justifica la
hipótesis que los resultados se incorporan al plano publicado en 1868 por
Álvarez-Benavides. Junto a la definición de las ordenanzas municipales, la
huella de este arquitecto resulta de indiscutible importancia para la definición del modelo hacia el cual se encaminaba la ciudad. El siguiente capitulo presenta algunos de los proyectos más relevantes de la ciudad como la
creación de mercados subalternos a los principales realizados en la primera
mitad del siglo con la intención de concentrar los locales distribuidos por
todas las calles y soportales de la ciudad. Se presenta también el proyecto
de ampliación de las casas consistoriales y de transformación de su entorno
urbano, seguramente el proyecto más emblemático de Balbino y Marrón por
las implicaciones derivadas de la intención del arquitecto de impulsar la ciudad moderna sin despreciar ni prescindir de la historia y de las preexistencias. El último capitulo se centra en la labor ejercida entre 1860 y su muerte
como arquitecto provincial, interviniendo en la transformación de diferentes
conventos de Sevilla para ser adaptados a instalaciones de utilidad pública,
así como en distintos proyectos en la provincia, destacando los proyectos de
rehabilitación realizados en Carmona.
La publicación cuenta con amplia documentación gráfica y planimétrica que
enriquece las descripciones y permite comprender las decisiones tomadas
por Balbino Marrón con respeto a las preexistencias. Las amplias referencias
bibliográficas localizadas en archivos dispersos demuestran la exhaustiva
labor de investigación realizada por la autora, y permiten ofrecer una visión
e interpretación sobre Balbino Marrón y Ranero y el contexto histórico en el
cual se desenvuelve su actividad. En un momento histórico como el actual
cuando todavía existen amenazas al patrimonio construido de la ciudad, volver al pasado para conocer los esfuerzos y decisiones que han llevado a la
configuración de la ciudad que conocemos puede ser un ejercicio útil para
poner en valor el conjunto histórico de la ciudad, y este libro es sin lugar a
duda una de las herramientas para conseguirlo.
Guido Cimadomo | Departamento de Arte y Arquitectura, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3976>
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