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Cuando se presentó públicamente la restauración del Giraldillo,
en el mes de julio, un diario sevillano realizó una encuesta de opi-
nión sobre la posible reposición de la Giganta a su lugar original.
Entre estas opiniones, había quien contestaba que, a la altura
donde se encontraba el objeto, era imposible distinguir el original
de la réplica. 

Esta simplificación de un problema patrimonial sugiere la inevita-
ble reflexión de conjunto en la que está inmersa esta Institución
desde hace ya bastante tiempo. El Patrimonio Cultural no se
puede simplificar a una visión exclusivamente estética o percepti-
va -visión que es importante-, sino que también comporta otros va-
lores de gran actualidad, de los que una Institución pública, pró-
xima al sentir ciudadano, no puede hacer dejación.

Efectivamente, si notables son los valores (artísticos) de este Bien,
como escultura y obra de arte, también lo es su valor científico, al
haber sido creado como un ingenio mecánico. Ideado para seña-
lar la dirección del viento y los cambios climáticos, el Giraldillo, au-
téntica innovación tecnológica de la época, incorpora a su confi-
guración como escultura el movimiento como parte esencial de su
autenticidad. De ahí su nombre popular de "giraldillo" (que gira),
donde se refleja el atributo más reconocido por las diferentes ge-
neraciones de sevillanos, que lo han tenido presente a lo largo de
sus vidas, convertido en elemento y referente de la ciudad.

Desde el punto más alto ha presidido durante siglos el conjunto
edilicio y el de tradiciones, vivencias y transformaciones construi-
das, y en su piel de bronce y estructura han quedado reseñados
y testimoniados también los acontecimientos e inclemencias del
tiempo. Como Fe Victoriosa, está destinada a ocupar el lugar cen-
tral donde se mira la ciudad. No en vano, el Giraldillo habita en el
conjunto Catedral-Giralda-Alcázar declarado, como lo es, Patrimo-
nio de la Humanidad.

En este punto, tendríamos que preguntarnos ¿Toda pieza única y
de gran valor patrimonial, que se encuentre en mal estado, tiene
que ser sustituida por una réplica? ¿Cuándo es lícito hacerlo?

La respuesta, conforme a nuestro criterio, está supeditada a las
circunstancias, exigencias y particularidades de cada caso. No
conviene generalizar, tampoco es posible. La sustitución del Gi-
raldillo dependerá del riesgo que suponga su permanencia para
su propia existencia, existencia única e irrepetible, y para la de su
entorno físico y humano.

Estas premisas han dado pie al objetivo fundamental de la res-
tauración llevada a cabo en el IAPH: la realización de la acción
operativa desde el máximo respeto y la mínima intervención,

para la adecuada transmisión de este legado universal, con todos
sus atributos y valores. Despejar, en definitiva, mediante investi-
gaciones y tratamientos, los posibles riesgos potenciales que pue-
dan afectar a la existencia y permanencia del Giraldillo y de las
personas.

Especialmente orientado hacia la investigación y el conocimiento
aplicado, el proceso de restauración, con antecedentes inmedia-
tos cargados del mismo afán patrimonial pero distinta mirada, se
ha desarrollado con gran complejidad. El Patrimonio, como en
tantas ocasiones, ha trascendido las disciplinas para convertirse
en un lugar de encuentro, donde se ha trabajado amablemente,
sin desmerecer las aportaciones innovadoras de las distintas es-
pecialidades.

El conocimiento generado y las investigaciones realizadas, la co-
laboración entre profesionales y expertos, la definitiva consolida-
ción del taller de intervención en metales -creado ex profeso para
la restauración del Giraldillo- han supuesto un gran reto y esfuer-
zo, a la vez que inmensa satisfacción. Desde PH aprovechamos
para agradecer a todo el equipo técnico la dedicación, entusias-
mo y trabajo llevado a cabo para la consecución del proyecto.

Básicamente, la mínima intervención ha consistido en evitar cual-
quier nuevo impacto en la escultura. Los registros históricos han
servido como puntos donde apoyar el refuerzo de la escultura in-
ternamente, y también para manipular y desmontar-montar las es-
tructuras. Paralelamente, todo el conocimiento (historia material,
composición de la materialidad, alteraciones existentes...), trasla-
dado a un modelo tridimensional, ha permitido experimentar
sobre todo este conjunto cultural accidentado en el tiempo, simu-
lando y comprobando su comportamiento, sometido a las solici-
taciones y variables previstas en las normas -viento, sismo...- para
el diseño y cálculo de estructuras. Finalmente, como resultado, la
nueva estructura diseñada se inserta en la tradición marcada en
1770: mantiene semejanzas, pero mejora su articulación general,
su comportamiento mecánico y el material que se armoniza en
coeficiente de dilatación térmica.

Hemos procurado, ante todo, conservar y transmitir los valores
esenciales, el sentido de autenticidad de este ingenio-mecánico,
que es símbolo de la ciudad, en un conjunto declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. También hemos querido ejemplificar una
acción rigurosa sobre este objeto tan significativo, exponente má-
ximo de la memoria colectiva. Ahora, ya finalizada la intervención,
tenemos la ilusión de aproximar esta experiencia patrimonial a los
niños y adultos, gracias a la exposición en la que explicaremos
sintéticamente un trabajo de aproximadamente cinco años del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

A los lectores

Román Fernández-Baca Casares
Director

El Giraldillo: una oportunidad para reflexionar sobre los valores 
del patrimonio cultural



Úbeda y Baeza, entre los 24 nuevos sitios de la Lista
del Patrimonio Mundial 
Desde el pasado 3 de julio, la Lista de Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO cuenta con 24 nue-
vos sitios inscritos, entre los que se encuentran,
por su “dualidad urbana y unidad cultural”, las
ciudades andaluzas de Úbeda y Baeza, conjun-
tos monumentales renacentistas. Por primera
vez, en 2003 se han incluido en la Lista sitios
de Gambia, Mongolia, Kazajstán y Sudán. 

A partir de ahora, la Lista del Patrimonio Mundial
ya cuenta con 754 sitios de “valor universal ex-
cepcional”, de los que 582 son culturales, 149
naturales y 23 mixtos. A continuación presenta-
mos un listado de las últimas incorporaciones;
acompañando la descripción de cada una, apa-
rece la referencia a los criterios de selección uti-
lizados para su declaración, que se detallan en el
cuadro adjunto.

> Nuevos sitios culturales

Afganistán: Paisaje cultural y vestigios arqueológicos del
Valle de Bamiyan (I, II, III, IV, VI)
Arqueológicamente, el sitio es una muestra cabal de la cultu-
ra Bactriana originada entre el siglo I y el XIII. El sitio com-
prende varios conjuntos monásticos y santuarios budistas, así
como algunos edificios fortificados de la época islámica. Fue
el escenario de la trágica destrucción de las dos monumenta-
les estatuas de Buda en pie perpetrada por los talibanes en
marzo de 2001. 

Argentina: Quebrada de Humahuaca (II, IV, V)
Este sitio se extiende a lo largo de un importante itinerario cul-
tural que sigue el curso del Río Grande y su espectacular valle,
desde su nacimiento en el altiplano desértico y frío de los Altos
Andes hasta su confluencia con el Río Leone, unos 150 kiló-
metros más al sur. En el valle hay huellas importantes de su
utilización como gran vía comercial desde 10.000 años atrás,
así como de las actividades de grupos de cazadores y reco-
lectores prehistóricos. También hay vestigios del imperio inca
(siglos XV y XVI) y de los combates por la independencia del
país (siglos XIX y XX). 

Chile: Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso 
(III)
La ciudad colonial de Valparaíso, enmarcada en un sitio natu-
ral en forma de anfiteatro, constituye un ejemplo interesante
del desarrollo urbano y arquitectónico de finales del siglo XIX
en América Latina. Además se caracteriza por un entramado
urbano especialmente adaptado a las colinas circundantes, a
diferencia del trazado geométrico utilizado en terreno llano. La
ciudad ha conservado interesantes estructuras de los inicios
de la era industrial, por ejemplo los múltiples funiculares que
recorren las escarpadas laderas de las colinas. 

España: Conjuntos Monumentales renacentistas de Úbeda
y Baeza (II, IV)
La configuración urbana de las dos pequeñas ciudades de
Úbeda y Baeza, situadas en el sur de España, data del perio-
do de la dominación árabe (siglo IX) y de la Reconquista (siglo
XIII). En el siglo XVI, ambas ciudades experimentaron cambios
importantes al efectuarse obras de renovación que se inspira-
ron en el estilo del Renacimiento temprano. Estas transforma-
ciones urbanísticas obedecieron a la introducción en España
de las ideas humanistas procedentes de Italia y ejercieron una
influencia importante en la arquitectura de América Latina. 

Federación de Rusia: Ciudadela, ciudad vieja y fortaleza
de Derbent (III, IV)
Formando parte del dispositivo de defensa de la frontera sep-
tentrional del imperio persa de los sasánidas, el sitio se extien-
de por el este y el oeste del Mar Caspio. Las fortificaciones de
piedra consistían en dos murallas paralelas que formaban una
barrera desde la orilla del mar hasta la montaña. La ciudad de
Derbent, construida entre ambas murallas, ha conservado una
parte de su estructura urbana medieval. Hasta finales del siglo
XIX este sitio tuvo una gran importancia en el plano estratégico. 

Gambia: Isla James y sitios asociados (III, VI)
La Isla James y sus sitios conexos constituyen un testimonio de
las principales épocas y facetas del encuentro entre África y Eu-
ropa a lo largo del curso del río Gambia, desde el periodo ante-
rior al esclavismo hasta la independencia del país, pasando por
la época precolonial. La especial importancia de este sitio estri-
ba en que fue uno de los escenarios del inicio y la posterior abo-
lición del comercio de esclavos, así como en su papel de pri-
mera vía de acceso al interior del continente africano. 

India: Cuevas del Bhimbetka (III, V)
Situadas al pie de los montes Vindhyan, al sur de la meseta cen-
tral de la India, se hallan dentro de enormes afloramientos geo-
lógicos de arenisca que emergen de un bosque bastante espe-
so. Dichas cuevas contienen pinturas de distintas épocas, que
van desde el neolítico hasta los tiempos históricos. El sitio está
circundado por 21 aldeas, donde viven poblaciones cuyas cos-
tumbres evocan las representadas en las pinturas rupestres. 

Irán: Sitio de Takht-e Suleiman (I, II, III, IV, VI)
Sitio arqueológico que se ubica en un valle del noroeste del
Irán situado en medio de una región de montañas volcánicas
en donde se encuentran el principal santuario zoroástrico –que
fue parcialmente reconstruido en el siglo XIII durante el Impe-
rio de los Ilkhanes (mongoles)– y un templo de la época sasá-
nida dedicado a la diosa Anahita, que data de los siglos VI y
VII. El sitio posee un gran valor simbólico. Además, la con-
cepción del templo del fuego y del palacio, así como la dispo-
sición general del sitio, ejercieron una influencia considerable
en la arquitectura islámica. 

Iraq: Antigua ciudad de Ashur (Qal'at Charqat) (III, IV)
La antigua ciudad, situada al norte de Mesopotamia, a orillas del
Tigris, en una zona geoecológica peculiar donde la agricultura de
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regadío limita con la de secano. Asur, que se fundó tres mil años
antes de la era cristiana, recibió el nombre de su dios protector
y fue la capital religiosa de los asirios. Asimismo, del siglo XIV al
IX antes de Jesucristo, esta ciudad Estado fue la primera capital
del imperio asirio y un importante centro internacional de inter-
cambios comerciales. Fue destruida por los babilonios, pero re-
surgió en época de los partos (siglos I y II de nuestra era).  

Israel: Ciudad Blanca de Tel Aviv - El movimiento moderno
(II, IV)
Fundada en 1909, Tel Aviv se desarrolló durante el mandato
británico en Palestina (1920-1948). La llamada Ciudad Blan-
ca se construyó desde los primeros años treinta hasta 1948,
con arreglo a los planos trazados por Sir Patrick Geddes que
estaban basados en los principios del urbanismo orgánico mo-
derno. Los edificios fueron diseñados por arquitectos forma-
dos en Europa, donde ya habían ejercido su profesión antes de
emigrar a Israel. En ese contexto cultural nuevo, realizaron un
excepcional conjunto de construcciones muy característico del
movimiento arquitectónico moderno. 

Italia: Sacri Monti del Piamonte y Lombardía (II, IV)
Este sitio está formado por los nueve montes sacros de Italia
del Norte, que están poblados de capillas y otras edificaciones
construidas en los siglos XVI y XVII para celebrar distintos as-
pectos del cristianismo. Además de su significado espiritual y
simbólico, el sitio es de una gran belleza por la destreza con
que se han integrado los elementos arquitectónicos en los pai-
sajes naturales circundantes, formados por colinas, bosques y
lagos. El sitio cuenta también con una multitud de magníficas
obras de arte, principalmente pinturas murales y estatuas. 

Kazajstán: Mausoleo de Khoja Ahmad Yasawi (I, III, IV) 
Situado en la ciudad de Yasi, hoy denominada Turkestán,  fue
construido entre 1389 y 1405, en tiempos de Tamerlán. Allí,
los maestros de obras persas experimentaron nuevas solucio-
nes estructurales y arquitectónicas que se utilizaron posterior-
mente en la construcción de Samarcanda, capital del imperio
timúrida. Es una de las construcciones más monumentales y
mejor conservada de la época timúrida. 

México: Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro
(II, III)
Construidas durante la última fase de la evangelización del in-
terior de México, las misiones de la Sierra Gorda se convirtie-
ron en un elemento de referencia para la prosecución de la co-
lonización y evangelización de California, Arizona y Texas. Sus
fachadas ricamente ornamentadas ofrecen un interés particu-
lar, porque constituyen un ejemplo de la labor creadora con-
junta que realizaron los indios y los misioneros. Las poblacio-
nes rurales que se han desarrollado en las cercanías de este
sitio han conservado su carácter autóctono. 

Polonia: Iglesias de madera en el sur de la Pequeña Polonia
(III, IV)
Son ejemplos excepcionales de los medios tradicionales utiliza-
dos para la construcción de algunas iglesias católicas romanas
de la Edad Media. Para edificarlas se utilizó una técnica medie-
val muy extendida en Europa Septentrional y Oriental, que con-
siste en la colocación horizontal de cilindros de madera. La
construcción de estos templos era costeada por familias nobles
y llegaron a convertirse en un símbolo de prestigio social.  

República Checa: Barrio judío y basílica de San Procopio
de Trebic (II, III)
El conjunto formado por el barrio y cementerio judíos de Tre-
bic, junto con la basílica de San Procopio, trae a la memoria
la coexistencia entre las culturas judía y cristiana desde la
Edad Media hasta el siglo XX. El barrio judío constituye un tes-
timonio excepcional de los distintos aspectos de la comunidad
que lo habitaba. Por otra parte, la basílica de San Procopio,
edificada dentro de un monasterio benedictino de principios
del siglo XIII, constituye un ejemplo notable de la influencia de
la arquitectura de Europa Occidental en esta región. 

Reino Unido: Jardines Botánicos Reales de Kew (II, III, IV)
Estos jardines componen un paisaje histórico, cuyos elemen-
tos son un exponente de las distintas etapas por las que ha
pasado el arte paisajístico entre el siglo XVIII y el XX. Sus co-
lecciones botánicas se han ido enriqueciendo considerable-
mente con el correr de los siglos. Desde que se crearon en
1759, estos jardines han prestado una contribución continua
e importante al estudio de la diversidad de las plantas y a la
economía botánica. 

Sudáfrica: Paisaje cultural de Mapungubwe (II, III, IV, V)
Situado en la parte mas septentrional del país, en la zona fron-
teriza con Zimbabwe y Botswana, es un vasto paisaje de sa-
bana situado en la confluencia de los ríos Limpopo y Shashe.
Mapungubwe fue la capital del reino más importante reino del
subcontinente austral africano, antes de que fuese abandona-
da en el siglo XIV. Actualmente subsisten vestigios casi intac-
tos de los emplazamientos de sus palacios y de las zonas po-
bladas, así como restos de otras dos capitales anteriores. El
conjunto ofrece una panorámica excepcional de la evolución
de las estructuras sociales y políticas a lo largo de cuatro si-
glos aproximadamente. 

Sudán: Gebel Barkal y sitios de la región napatea (I, II, III, IV)
Abarca varias áreas arqueológicas a lo largo del valle del Nilo,
a lo largo de una zona de 60 Km. de longitud. Datan de la
época del segundo reino de Kush y son exponentes de las cul-
turas napatea (900 a 270 a. C.) y meroítica (270 a. C. – 350
d. C.) comprendiendo desde tumbas rematadas, con pirámi-
des o sin ellas, hasta templos, viviendas y palacios. 

Zimbabwe: Montes Matobo (III, V, VI)
Este sitio cuenta con una profusión de formaciones rocosas
que se elevan sobre la masa granítica que cubre la mayor
parte de Zimbabwe. En esos grandes bloques de rocas hay
refugios naturales que fueron ocupados sin interrupción por
el ser humano desde la edad de piedra hasta los albores de
los tiempos históricos, y luego de manera intermitente. Los
refugios contienen una serie de pinturas rupestres excepcio-
nales.  

> Nuevos sitios naturales

Australia: Parque Nacional de Purnululu (I, III)
Con una extensión de 239.723 has. está situado en el Esta-
do de Australia Occidental y comprende el macizo de los Bun-
gle Bungle, un núcleo montañoso sumamente recortado de
arenisca cuarzosa que data del periodo devónico y ha sido so-
metido a la erosión durante 20 millones de años. La erosión

Portada de la antigua Iglesia de S. Francisco.
Baeza 



ha dejado un conjunto de torrecillas y conos en forma de col-
menas con flancos de pendiente muy pronunciada, cuya su-
perficie está estriada en bandas horizontales por una capa de
color gris oscuro formada por microorganismos.

China: Áreas protegidas de los tres ríos paralelos en Yunnan
(I, II, III, IV)
Abarca un conjunto de áreas protegidas dentro del Parque Na-
cional de los Tres Ríos Paralelos, que está situado en la parte
montañosa del noroeste de la provincia de Yunnan. Con
1.700.000 has., abarca sectores del curso superior de tres
grandes ríos: el Yangtse, el Mekong y el Salween, que discu-
rren por gargantas que alcanzan hasta 3.000 metros de pro-
fundidad y están flanqueados por picos de más de 6.000 me-
tros de altura coronados con nieves perpetuas. Este sitio cons-
tituye además una reserva de la biodiversidad en China, y se
cree que es la región templada dotada de la mayor diversidad
biológica en el mundo.

Federación de Rusia/Mongolia: Cuenca de Ubs Nuur 
(II, IV)
Abarca 1.068.853 has, siendo la cuenca cerrada más septen-
trional de Asia Central. Ubs Nuur es el nombre del lago que
tiene un papel preponderante para las aves migratorias, flu-
viales, lacustres y marinas. El sitio está dividido en 12 zonas y
contiene los biomas principales de Eurasia Oriental. Las zonas
montañosas sirven de refugio a una especie en peligro de ex-
tinción, el leopardo de las nieves, así como a las ovejas y ca-
bras montesas asiáticas. 

Suiza: Monte San Giorgio (I)
Se trata de una montaña boscosa de 1.096 metros de altura
y forma piramidal situada en el Cantón del Tesino, al sur del
lago de Lugano. Con 849 has. constituye uno de los expo-
nentes mejor conocidos de lo que era la vida marina en el pe-
riodo triásico, hace unos 230 a 245 millones de años. Allí se
han descubierto más de 10.000 especímenes de fósiles de
numerosas especies, incluyendo esqueletos de más de 6 me-
tros de largo. 

Vietnam: Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang (I) 
Esta conformado por un vasto paisaje de llanuras y bosques
que se extienden hasta la frontera de la República Democráti-
ca Popular Lao. Es muy diverso desde el punto de vista geo-
lógico y ofrece sitios tales como grutas y ríos subterráneos que
se extienden a lo largo de más de 65 Km. La reserva está en
gran parte recubierta de un bosque tropical con un alto nivel
de biodiversidad y numerosas especies endémicas.  

> Ampliaciones 

Brasil: Complejo de conservación de la Amazonia Central
(II, IV)
Este sitio -originalmente inscripto en 2000- de 4.882.000 has.
abarca el Parque Nacional de Jaú siendo la zona protegida
más vasta de la cuenca del Amazonas y una de las regiones
del planeta de más rica biodiversidad con  lagos y ríos que for-
man un mosaico acuático donde vive la mayor variedad de
peces eléctricos del mundo. Este sitio alberga además impor-
tantes especies animales que corren el riesgo de extinguirse:
el arapaima gigante, el manatí del Amazonas, el caimán negro
y dos tipos de delfines fluviales. 

China: Tumbas imperiales de las dinastías Ming y Qing 
(I, II, III, IV, VI)
Sitio incorporado en el año 2000 a la Lista, su presente am-
pliación comprende dos conjuntos funerarios distintos de la di-
nastía Ming: la tumba de Xiaoling, fundador de la dinastía, y
los sepulcros de otros trece emperadores más. Estas tumbas
constituyen un testimonio excepcional de las creencias y tra-
diciones chinas desde el siglo XIV.

Panamá: Sitio arqueológico de Panamá Viejo y distrito his-
tórico de Panamá (II, IV, VI)

Inscrito originalmente en 1997, el área arqueológica de Pana-
má Viejo que se va a añadir este año comprende las ruinas del
primer asentamiento europeo y vestigios prehispánicos. Las
impresionantes ruinas actuales son los restos de la ciudad eu-
ropea más antigua del continente americano, que se fundó en
1519 y luego fue abandonada y reconstruida en otro emplaza-
miento. Además, se han descubierto en este sitio vestigios
más antiguos que datan de unos mil años antes de la llegada
de los españoles. 

Patrimonio de la Humanidad
Criterios UNESCO para su Declaración 

SITIO CULTURAL 
I. Por ser una obra única, pieza maestra de un genio
creador. 

II. Por ser una obra que influyó en otras manifestaciones ar-
tísticas, en un lapso de tiempo o en un área cultural. 

III. Por ser única y extremadamente rara o por su gran an-
tigüedad. 

IV. Por ser una muestra de un tipo de estructura o repre-
sentativo de una cultura, grupo social, tecnología, de un
desarrollo científico o industrial. 

V. Por ser un ejemplo de un estilo tradicional de arquitec-
tura de un método o tipo de construcción, o característico
de un asentamiento humano. 

VI. Por ser representativo de una idea o creencia de un
grupo de personas o por su importancia histórica. Asimis-
mo, se toma en cuenta el estado de conservación en que
se encuentra, con referencia a ejemplos similares o con-
temporáneos a la construcción de la obra.

Además de presentar uno o varios de estos criterios, el sitio
cultural debe contar con:
> Autenticidad en su diseño original, materiales, mano de
obra y construcción. Se puede considerar que haya sido
modificado y esta modificación tenga un valor histórico. 
> Protección legal para garantizar su conservación. 

SITIO NATURAL
I. Por ser ejemplo representativo de la evolución de la tierra
(Condición: que tenga los elementos tipo que componen
una era geológica).

II. Por convertirse en ejemplo de un proceso geológico y
biológico con la intervención de la mano del hombre (Con-
dición: que tenga una extensión y temporalidad suficiente
para demostrar el proceso que sufrió).

III.- Por ser un paisaje o formación única, de especial be-
lleza natural (Condición: que garantice que va a conservar
los elementos por los que se consideró un patrimonio). 

IV. Por ser el hábitat de especies de flora y fauna de valor
universal desde el punto de vista de la ciencia y los eco-
sistemas (Condición: que tenga una dimensión suficiente
para la supervivencia de las especies). 
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Más información:
Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO
http://whc.unesco.org/

Nota: esta información tiene como fuente
principal la página web del Centro de Patri-
monio Mundial de la UNESCO, donde se en-
cuentran, en inglés y francés, las descripcio-
nes, justificación y criterios de selección de
los 24 nuevos sitios inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial. La traducción de las
descripciones de los sitios y de los criterios de
selección de UNESCO se han adaptado, res-
pectivamentede www.econosur.com/notas/
patrimun2003.html y www.oaxaca.gob.mx



A iniciativa del Consejo de Europa, la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía ha or-
ganizado, para el próximo sábado 25 de octu-
bre, la celebración de las Jornadas Europeas
de Patrimonio, que este año estarán dedicadas
a los Edificios históricos rehabilitados de uso
público en Andalucía. Las ocho provincias an-
daluzas mostrarán ese día de Puertas Abiertas
edificios cuya función haya sido transformada
después de su rehabilitación.

La Comunidad Autónoma de Andalucía se ad-
hirió a este proyecto europeo en 1992. Las Jor-

nadas Europeas de Patrimonio constituyen un
excelente proyecto de concienciación, informa-
ción y, sobre todo, de contribución a la salva-
guardia de un patrimonio cada día más valora-
do, pero sobre el que aún pesan serias ame-
nazas. La finalidad de estas Jornadas es sen-
sibilizar a la población sobre los valores de su
propio Patrimonio Histórico, así como partici-
par en el desarrollo de la conciencia de una
identidad europea común, y fomentar la tole-
rancia hacia otras culturas, históricas o actua-
les, incidiendo en la necesidad de su conser-
vación y defensa.

Información general sobre las Jornadas
Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Dirección General de Bienes Culturales
Tel.: 955 036 970 
Correos-e.: 
marial.cano@juntadeandalucia.es
luzm.perez@juntadeandalucia.es

Información sobre las actividades 
Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes
> Almería
Tel.: 950 011 131
Correo-e.:
gab.pedagogico.dpalmeria.ccul@juntadeandalucia.es
> Cádiz
Tel.: 956 228 857
Correo-e.: gabinetecadiz@telefonica.net

> Córdoba
Tel.:  957 015 312
Correo-e.: rosario.segura.ext@juntadeandalucia.es
> Granada
Tel.:  958 130 018
> Huelva
Tel.: 959 297 454 
> Jaén
Tel.: 953 274 507
> Málaga
Tel.: 952 287 850 
Correo-e.:gabinetemalaga.averroes@juntadeandalucia.es
> Sevilla
Tel.: 955 036 244 
Correos-e.: josej.fernandez.ext@juntadeandalucia.es
pedro.respaldiza@juntadeandalucia.es
juanl.rave.ext@juntadeandalucia.es

Los edificios históricos rehabilitados abrirán sus
puertas en las Jornadas Europeas de Patrimonio

Declaración del Consejo de Europa sobre la trágica destrucción de bienes culturales,
sitios arqueológicos, monumentos y bibliotecas en Iraq

26 de mayo de 2003
El Consejo de la Unión Europea,

> manifiesta su más honda preocupación por la trágica destrucción de bienes culturales, sitios arqueoló-
gicos
y monumentos de valor histórico insustituible en Iraq, y por el vandalismo y saqueo de los museos y bi-
bliotecas, de importancia vital no sólo para Iraq sino también para el resto del mundo, 
> confirma que uno de los principios básicos por los que se rige la Unión Europea como comunidad de
valores y sensibilidades culturales es el respeto y la protección del patrimonio cultural mundial,
> destaca la necesidad de que los bienes culturales de Iraq sean protegidos de modo eficiente, y los ob-
jetos que han sido retirados ilegalmente de los museos o sitios arqueológicos, restituidos a los mismos,
y de que no se permita que se conviertan en objetos de comercio y acaben en museos o colecciones
privadas extranjeros.

El Consejo declara el apoyo activo de la Unión Europea a las iniciativas y acciones de la UNESCO al res-
pecto, así como su apoyo a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales cuyo objeto es pro-
teger el patrimonio cultural de Iraq, que es parte del patrimonio cultural mundial.

Consulta en:
Diario Oficial de la Unión Europea (136/2, de 11 de junio de 2003)
www.europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2003/c_136/c_13620030611es00020002.pdf

Edificio San Luis-Delegación de Cultura del Ayunta-
miento de Antequera, Málaga



Desde el pasado mes de mayo se puede visitar
en la localidad cacereña de Cabezuela del Valle
el Museo de La Cereza, un proyecto con el que
se quiere promocionar económica y turística-
mente el cultivo “estrella” de la comarca, el ce-
rezo, así como difundir la historia, tradición y
significado cultural del valle del Jerte, sus gen-
tes y tradiciones. 

Dentro de la Red de Museos de Extremadura,
este museo forma parte de la iniciativa “museos
de identidad”, promovida por la Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura para recoger
y potenciar todos aquellos signos que conforman
la identidad de los pueblos y comarcas extreme-
ñas. En ellos se resaltan los rasgos culturales
más representativos de la zona y se da a conocer
la relación que tiene el hombre con su entorno a
través de la historia, las costumbres, los usos y
los medios de productividad. 

Los Museos de Identidad se definen por ser es-
pacios de interés social y comarcal que reflexio-
nan, exponen y potencian los rasgos culturales
ligados a sociedades y territorios concretos, que
han desarrollado actividades tradicionales espe-
cíficas relacionadas con la producción económi-
ca y cultural, y que las enlazan con el desarro-
llo actual de la comarca y con sus posibilidades
de futuro. Un nuevo tipo de museos interdisci-
plinares en cuanto a sus contenidos y diversifi-
cados en sus mensajes y montajes y que, dado
su carácter identitario, transmiten no sólo men-
sajes de carácter intelectual, conceptual o téc-
nico, sino también valores y actitudes.

Desde esta perspectiva, el visitante se encuen-
tra con un museo que no ha sido implantado,
sino creado desde la propia conciencia colectiva
de la población de la localidad; se trata de un
centro identitario y referente de la forma de vida
y cultura de Cabezuela del Valle. Para ello se ha

elaborado un importante trabajo de campo, rea-
lizado por antropólogos, que ha servido como
documento previo de investigación para llevar a
cabo posteriormente la redacción y ejecución
del proyecto museográfico. Este trabajo se ha
centrado fundamentalmente en el estudio de la
transformación, comercialización, distribución y
almacenaje de la cereza, así como las herra-
mientas y aperos utilizados, y los conocimientos
adquiridos sobre las mejores formas de conser-
vación.

El Museo de la Cereza, en el que la Junta de Ex-
tremadura ha realizado una inversión de
373.212 euros, está ubicado en un edificio de
tres plantas conocido como El Hondón, antiguo
Cuartel de la Guardia Civil, rehabilitado ex pro-
feso recuperando al máximo los elementos ar-
quitectónicos tradicionales de la comarca, como
su estructura en madera de castaño.

El nuevo espacio museológico, adaptado museo-
gráficamente por la empresa extremeña e-Cultu-
ra Net, muestra al visitante el mundo de las ce-
rezas de forma didáctica y visual mediante
interactivos, paneles explicativos, fotografías a
gran tamaño, audiovisuales, recreación de am-
bientes y objetos originales. El recorrido, de tres
plantas, finaliza con un paisaje de bancales ca-
racterístico del valle del Jerte, que puede ob-
servarse desde el propio museo a través de un
mirador.

La visita puede realizarse de martes a jueves de
17.00 a 20.00 h. y de viernes a domingo de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.

Inaugurado el segundo museo de identidad de 
Extremadura: el Museo de La Cereza, en el valle del Jerte 
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“Museos de Identidad” de la Red de Museos de
Extremadura

Abiertos al público 
Museo de La Cereza. Cabezuela del Valle
Museo del Empalao. Valverde de la Vera

Próxima apertura
Museo del Pimentón. Jaraiz de la Vera
Museo del Turrón. Castuera
Museo Etnológico. Azuaga
Museo del Aceite. Hernán Pérez

Más información:
Museo de la Cereza
Cabezuela del Valle. Cáceres
C/ Hondón, 58. Junto a la N-110
Tel.: 927 472 558 (Oficina de Turismo)

Museos de Extremadura 
www.museosextremadura.com



Hasta el 31 de diciembre se puede visitar, vir-
tual e interactivamente, el caserío Igartubeiti en
“Miramón Kutxaespacio de la Ciencia”. El pro-
ducto multimedia ha sido promovido por la Di-
putación Foral de Guipúzcoa en colaboración
con la Kutxa, Caja de Ahorros de Guipúzcoa y
San Sebastián.

El elemento clave del proyecto es la presenta-
ción de una pieza de valor incalculable del pa-
trimonio guipuzcoano. Utilizando las tecnologías
de la información y comunicación, se crea una
reproducción virtual exhaustiva del propio case-
río, con sus objetos cotidianos y otros elementos
adicionales, así como con sus propios habitan-
tes. Quizá la imagen más innovadora del pro-
yecto sea Kattalin de Kortabarria, la etxekoan-
dre (señora de la casa) que se convierte en la
guía perfecta para introducirnos en el ambiente
que se respiraba en un caserío de Guipúzcoa
del siglo XVI.

El visitante es el centro del proyecto; no es una
mera pieza más del conjunto, sino que puede
elegir la forma de visitar el entorno: él dirige a la
guía. La visita virtual comienza con la aproxima-
ción del visitante a la pantalla de proyección,
frente a la cual se ha colocado un joystick que se
utilizará como dispositivo de interacción. Este
será el instrumento de navegación elegido para
la visita interactiva.

Una de las mayores ventajas que presenta este
tipo de proyección en grandes pantallas es que el
visitante puede experimentar el mundo virtual en
compañía de otros usuarios, recordando la ima-
gen tradicional de un grupo guiado por un lugar
histórico. El sistema de proyección estereoscópi-
ca permite la inmersión del visitante en el entor-
no, provisto únicamente de unas gafas ligeras. 

Está claro que retroceder con la imaginación
hasta el siglo XVI desde una sociedad como la
nuestra resulta bastante complicado. Gracias a
estas tecnologías, el visitante puede vivir inmerso
en estas épocas pasadas y entender los profun-
dos cambios debidos a la evolución histórica.

Este proyecto es un ejemplo claro de las posibili-
dades que ofrecen las tecnologías en el ámbito
cultural. El patrimonio histórico de Guipúzcoa se
presenta al visitante desde un nuevo punto de
vista, por el que el visitante es capaz de revivir las
costumbres y los usos de sus antepasados.

El Kutxaespacio realiza visitas virtuales por el 
Caserío Igartubeiti 

Caserío virtual Igartubeiti
Kutxa. Miramón Kutxaespacio de la Ciencia
www.miramon.org

Horario de visitas:
10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 h.

Cuestiones para la reflexión del lector
PH46 (diciembre 2003) se ocupará del tema Tecnologías de la información y
la comunicación para la difusión del patrimonio. Como en ocasiones anterio-
res, nos gustaría contar con sus reflexiones, por lo que le proponemos las si-
guientes preguntas como punto de partida para el debate: 

> Portales, realidad virtual, e-formación...¿acercan o alejan el patrimonio cul-
tural a los ciudadanos?
> ¿Qué experiencias positivas y negativas conoces de aplicación de las tecno-
logías de la información al patrimonio?
> ¿Están preparados los profesionales tradicionales del patrimonio para hacer
frente a los nuevos retos que plantean las tecnologías de la información?

Antes del 15 de octubre, puede enviarnos su opinión a boletin.iaph.ccul@junta
deandalucia.es. El texto podrá extenderse como máximo un folio, en fuente arial,
tamaño 10 e interlineado 1’5. 
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La intención de crear grupos de trabajo en las
áreas del voluntariado en museos, bibliotecas y
festivales es una de las decisiones principales
adoptadas en las VI Jornadas de Voluntariado
Cultural, celebradas en el Pazo da Cultura de
Pontevedra durante los días 17 y 18 de junio de
2003. Bajo la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, estas jornadas han
sido continuación de las celebradas en Mollina
(Málaga, 1995), Melilla (1997), León (1998),
Santiago de Compostela (1999) y Santander
(2000). Todas han tenido por objetivo facilitar la
comunicación entre las instituciones de la cul-
tura como base importante para la promoción
del voluntariado cultural en España.  

En la última edición, los encuentros se estruc-
turaron en sesiones plenarias y paralelas, cuyos
contenidos están disponibles, a texto completo
en la página web del Ministerio; en breve serán
publicados a modo de actas. A continuación se
destacan algunas intervenciones fundamentales
y conclusiones de ellas.

> Festivales. Paradójicamente, la sesión se ca-
racterizó por poner de manifiesto la desestruc-
turación existente en este ámbito en cuanto a
voluntariado cultural. En algún sentido, se de-
nunció e intentó corregir indirectamente el
abuso laboral que en ocasiones se produce al
encubrir un puesto de trabajo bajo el aspecto de
una promoción del voluntariado.

> Bibliotecas. A pesar de la existencia de un vo-
luminoso voluntariado cultural en bibliotecas, se
hizo énfasis en el gran desconocimiento formal
del tema en este ámbito, que se intentará paliar
acogiendo la propuesta de traducir la investiga-
ción y las normas sobre voluntariado en biblio-
tecas del Reino Unido, que han sido desarrolla-
das por la British Library Association.

> Museos. La sesión dedicada a los museos,
área en la que el voluntariado está más consoli-
dado, volvió a poner sobre el tapete el conflicto,
cada vez más superado, entre los guías profe-
sionales de turismo y los voluntarios culturales.

> Patrimonio de la Iglesia. Salvador Batalla, di-
rector del Departamento de Pastoral de Turismo,
Santuarios y Peregrinaciones de la Conferencia
Episcopal Española, expuso los esfuerzos actua-
les de la Iglesia para que su patrimonio sea en-
señado en su contexto religioso tanto por guías
profesionales como por voluntarios. En este sen-
tido se comentó el desarrollo de los programas
de voluntariado de la Universidad de Deusto, las
Aulas de Tercera Edad y AEVOL.  

> Mercado de trabajo. En este aspecto, dejan-
do a un lado los conflictos en la relación volun-
tario/profesional, se analizaron temas como la
utilización curricular de la experiencia de volun-
tariado y la creación de empleo y empresas a
través del voluntariado realizado por SECOT.

> Jóvenes. La intervención de Maria Helena
Henriques Mueller, directora del Departamento
de Programas de Juventud de UNESCO, desta-
có la importancia de los programas de forma-
ción específicos para los jóvenes, que empren-
den su labor de voluntarios con esperanzas y
necesidades distintas a los demás grupos de
edad, y la integración de este voluntariado en
las políticas de juventud.

Pontevedra celebra las VI Jornadas
de Voluntariado Cultural 

Más información
Subdirección General de Acción y Promoción Cultural
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Tel.: 917 017 151 (ext. 32109)
Fax: 917 017 326

Web: 
www.cultura.mecd.es/cooperacion/voluntariado-cultural
Correo-e.: accion.cultural@dgcc.mcu.es



Con este título se clausuraba en Vitoria el IV
Curso Superior de Empresas y Organizaciones
Culturales (30 de junio al 5 de julio de 2003),
organizado por Xabide, Gestión Cultural y Co-
municación. Los asistentes a las jornadas refle-
xionaron sobre las siguientes diez ideas a modo
de conclusiones para el futuro de la gestión cul-
tural.

1. Gestionar cultura, en un marco de relación
oferta-demanda y de condicionantes específicos
de gestión y financiación, supone poner en mo-
vimiento y poner en relación personas (indivi-
duos y colectividades), valores, actitudes y ex-
presiones diversas.

2. Ello requiere capacidad de visión global de
una sociedad compleja. Esa visión global (red)
permite interacciones que incrementan las opor-
tunidades de aumentar la incidencia social de
la acción cultural. “La cabeza en lo global y los
pies en lo concreto”. Para ir hacia esa visión glo-
bal, la gestión cultural establece unos ejes de
referencia que conforman una red de interaccio-
nes: cultura, artes, educación, comunicación,
economía, territorio.

3. Para ello, las organizaciones culturales han de
tener una orientación clara. Por eso necesitan re-
flexionar estratégicamente, superando el concep-
to tradicional de planificación y sus instrumentos
(qué hay que conocer), y definir su misión (razón
de ser), visión (hacia dónde, intencionalidades),
sus principios y valores organizativos, y su nego-
cio o ámbito de actividad diferencial.  

4. Sin embargo, en un entorno cambiante y de
incertidumbre esos conceptos deben interiori-
zarse en un nuevo modelo organizativo y de re-
laciones personales, con un nuevo liderazgo
transformador: la organización es la estrategia.

5. Esa nueva visión hacia el interior es clave en
la relación con el exterior. El mercado son per-
sonas, y hemos de establecer con ellas una re-
lación de intercambio, e incluso de asociación,
siguiendo la filosofía del marketing, no de “colo-
cación” de productos y servicios. Para ello nece-
sitamos vivir al cliente (interno y externo), persi-
guiendo sistemáticamente sus necesidades, y
conocer nuestras habilidades y restricciones.

6. Para que ese intercambio sea óptimo se
deben gestionar de manera cohesionada las 8
políticas de marketing mix:

> Producto/Servicio/Idea
> Precio/Coste
> Distribución
> Comunicación
> Personal en contacto con el público
> Soportes físicos de la prestación

> Sistema organizativo
> Comunicación en la prestación

Y hace estas políticas coherentes con las políti-
cas de segmentación (para qué públicos priori-
tarios) y de posicionamiento (cómo quiero ser
visto a diferencia de otros).

7. No debemos olvidar que las personas busca-
mos experiencias, emociones, sentirnos queri-
dos… Por eso hemos de ser capaces de tradu-
cir nuestros productos y servicios en valor, en
utilidades, en beneficios para nuestros públi-
cos. El incremento de valor y la aminoración de
barreras y frenos en la servucción favorece la fi-
delidad de los públicos y la predisposición a in-
crementar el pago por un servicio. Para esa
transformación y para el incremento del valor
de la experiencia cultural del consumidor,
usuario o adoptante es fundamental la idea de
comunicación global (todo en una organización
comunica).

8. Concebir nuestros productos o servicios con
perspectiva comunicativa y pedagógica (no en
vano, comunicar es poner en común) es funda-
mental para poder establecer relaciones fructí-
feras de patrocinio (técnica de comunicación de
la empresa patrocinadora a quien hemos de
considerar un socio del proyecto). Confianza
mutua, transparencia, búsqueda de espacios de
exclusividad, generación de sinergias entre los
sistemas de comunicación de ambos… y profe-
sionalidad en la gestión son claves para el éxito
del patrocinio. 

9. El desarrollo de nuestra actividad está sujeto
a un marco jurídico que la condiciona. Así se
debe cuidar la elección de la fórmula jurídica
adecuada a nuestros objetivos culturales, orga-
nizativos y la preservación de los derechos de
los trabajadores, de los creadores y de nuestros
usuarios. 

10. El marco jurídico impone unas obligaciones
económicas. Pero hemos de contemplar la di-
mensión económica de la organización cultural
como una de las caras de la moneda. Así se
debe dotar de instrumentos que nos faciliten
mayor y mejor información para la gestión 

Diez ideas para repensar la gestión cultural

Más información
Xabide, Gestión Cultural y Comunicación
Tel.: 945 253 500
Fax: 945 253 874
Web: www.xabide.es
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El Congreso de Cultura y Desarrollo de La Ha-
bana es un evento internacional que se viene re-
alizando cada dos años desde 1999, organizado
por el Ministerio de Cultura de la República de
Cuba y auspiciado por otras instituciones inter-
nacionales.

Se trata de un espacio de encuentro para artis-
tas, expertos, gestores, etc. de la cultura, que
opinan e intercambian ideas sobre los últimos
debates para el desarrollo integral de la cultura.
En las últimas ediciones los temas elegidos fue-
ron política cultural, identidad y globalización,
economía y cultura, nuevas tecnologías aplica-
das a la cultura, incidencia del turismo en la
cultura, el papel de las industrias culturales en
América Latina y Tercer Mundo, etc. Aunque
han sido congresos en los que ha primado la
presencia de expertos latinoamericanos, se ha
contado también con la participación de profe-
sionales de otros continentes, especialmente
África y Europa. Por tanto, se ha conseguido
consolidar un espacio de encuentro e intercam-
bio para la cultura a nivel internacional, aunque
en clave latinoamericana1.

En concreto, los objetivos perseguidos en la edi-
ción 2003 (9 al 12 de junio) fueron:
> propiciar la reflexión, el debate y el intercam-
bio sobre los problemas fundamentales de la re-
lación de las artes, los procesos culturales y el
desarrollo ante este mundo globalizado y la pre-
servación de sus culturas en el contexto inter-
nacional.
> estimular el intercambio de experiencias,
ideas y proyectos que potencien la creatividad
humana frente a los actuales desafíos desde las
diferentes líneas de la creación artística y de los
procesos culturales. 
> promover la búsqueda de puntos de conver-
gencia y proyectos comunes que fomenten, por
medio de la cooperación, el desarrollo cultural. 
> concertar y reconocer estrategias comunes. 
> establecer un foro virtual de debate que dé segui-
miento al tema y garantice el vínculo entre los Con-
gresistas, foro que se encuentra abierto en el Portal
de la Cultura Cubana (http://www.cult.cu/).

El programa científico del Congreso se organizó
en talleres, cursos precongreso y foros. Estos úl-
timos constituyeron el cuerpo principal del con-
greso, donde se trataron los siguientes temas:
las bienales de arte contemporáneo como prác-
ticas contemporáneas; artes escénicas y públi-
cos; la industria de la música; desarrollo de la
creación artística y la protección del patrimonio
musical ante los retos del mercado; participa-
ción y desarrollo sociocultural; el patrimonio cul-
tural: los centros históricos y el patrimonio in-
tangible; las bibliotecas del tercer mundo y la

cultura en la era digital. Paralelamente, se esta-
blecieron las habituales sesiones plenarias. 

Respecto al foro que trató el tema Patrimonio Cul-
tural: Centros Históricos y el patrimonio intangi-
ble, éste fue inaugurado por Eusebio Leal, histo-
riador de La Habana, quien abrió el debate sobre
la conservación, restauración y uso social de los
centros históricos. Posteriormente se abordó la
importancia del turismo cultural como factor de
desarrollo económico y social, ejemplificado en el
caso de la Habana Vieja, donde gran parte de las
inversiones sociales y de infraestructura se están
haciendo sobre estos costes. Se trata de un caso
de gestión donde la rentabilidad social y la nece-
sidad económica supera todos los prejuicios y
amenazas existentes ante esta industria. Se de-
batió también sobre la definición del patrimonio
intangible y la necesidad de su delimitación, criti-
cando la propuesta de la UNESCO, por su parcia-
lidad. Se habló de la planificación patrimonial de
las ciudades históricas para su desarrollo, con
ejemplos de metodología, y los museos se pre-
sentaron como los instrumentos por excelencia
para la articulación social del patrimonio. 

Queda claro que la agrupación turismo, patrimo-
nio-museos y desarrollo está relacionada en
cualquier contexto territorial. Sin embargo, mien-
tras desde una mirada europea o quizás UNES-
CO es una realidad que hay que controlar, cuali-
ficar y regular, desde otras perspectivas es una
realidad que hay que vehicular directamente
hacia la comunidad, como una necesidad de pri-
mer orden, entre el desarrollismo y el desarrollo,
difícil equilibrio. Finalmente se realizó un resu-
men consensuado de las presentaciones a modo
de conclusión2 .

En conclusión, esta tercera edición, ha seguido
las líneas marcadas ya en las dos anteriores en
cuanto a planteamiento y perspectivas, con una
clara vocación latinoamericana, y el respaldo de
organizaciones significativas en este ámbito
como la OEI y el Convenio Andrés Bello. Se han
tratado temas de actualidad e implicación eco-
nómica y política, como la repercusión en el
mercado de las industrias culturales, el papel
del Tercer Mundo en el desarrollo de este mer-
cado, vinculado a las artesanías tradicionales,
la instrumentalización de la cultura en los me-
dios de comunicación, en las herramientas de
globalización, la ejemplificación de casos que se
enfrentan a la marginación o depresión social a
través de proyectos culturales3 o al desarrollo de
áreas locales a través de propuestas de uso pa-
trimonial4.

En líneas generales, los debates y opiniones estu-
vieron marcados por posturas antiglobalizadoras,

Latinoamérica analiza el factor patrimonio-desarrollo
como una necesidad de primer orden

1
Conclusiones del I y II Congreso de

Cultura y Desarrollo:
<http://www.cultydes.cult.cu/3/es/index.
php?cont=cursos/fr_cur.htm>

2
Conclusiones de los foros:

<http://www.cultydes.cult.cu/4/sp/index.
php?sub=aldia&cont=artic.php&t=5&c=7>

3
La globalización en la cultura. Tensión

emergente entre la cultura mediatizante y
las culturas populares. Angel Omar Nazer.
Instituto de Estudios Políticos, Argentina.

4
La puesta en valor de ciudades para su

desarrollo. La difícil tarea de planear las
ciudades históricas. Ginley Durán
Castellón. Facultad de Arquitectura,
Remedios, Cuba.



se apoyó la utilización de los medios de informa-
ción y las tecnologías para favorecer la mundiali-
zación de las fuentes de información y el conoci-
miento, en beneficio de la calidad de vida de todos
los habitantes del planeta, la defensa de aque-
llas medidas más oportunas para erradicar los
desequilibrios  culturales y por tanto, las des-
igualdades en el resto de los aspectos de la

vida. Se ha hecho especial hincapié en los re-
cursos culturales, como instrumentos de cam-
bio para países del llamado Tercer Mundo, y en
los derechos de todos los ciudadanos a la cul-
tura. Para opinar sobre esta perspectiva se pue-
den consultar las conclusiones finales y la De-
claración final en la web dedicada a este evento
(http://www.cultydes.cult.cu/index.html).

Con el objetivo de tratar las cuestiones clave que se
abren hoy a debate en la gestión del patrimonio
cultural de nuestro país, la Universidad San Pablo-
CEU, en colaboración con el Instituto de Estudios
Europeos-CEU, organizó el curso de verano “La
gestión del patrimonio cultural como factor de sos-
tenibilidad”, que tuvo lugar los pasados días 17, 18
y 19 de julio en El Burgo de Osma, Soria.

El curso reunió a figuras relevantes de los dife-
rentes ámbitos implicados en la gestión y con-
servación del patrimonio cultural en España, en
torno a tres líneas conceptuales, principalmen-
te: la obligación de recuperar el patrimonio his-
tórico y artístico como un fin en sí mismo, la
gestión del patrimonio como posibilidad real y
factible de desarrollo social y económico para
los lugares donde estén enclavados los mismos
y la aplicación de políticas de conservación de
patrimonio como una manera más de desarro-
llo sostenible en el ámbito de las sociedades
europeas. 

En cuanto a la idea de relacionar la conserva-
ción del patrimonio con el desarrollo de las lo-
calidades que lo posean, la historiadora y cola-
boradora del Centro de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo del CEDEX y miem-
bro del proyecto de recuperación del Canal de
Castilla, Dolores Romero, precisó que este pro-
yecto “es un modelo de desarrollo para las re-
giones más deprimidas ya que empiezan a sur-
gir propuestas para crear rutas turísticas con las
que poder navegar por el Canal. Esta iniciativa
atraería muchas inversiones y, de hecho, ya
existen pequeños negocios en forma de casas
rurales a lo largo de la ribera del Canal“. 

En este mismo sentido se pronunció la Catedrá-
tica de Economía Aplicada y ex Consejera de
Educación y Cultura de Castilla y León, Josefa
Fernández Arufe, quien manifestó que “la ges-
tión del patrimonio permite la revitalización de
lugares creando empresas y atrayendo pobla-
ción”. Además, comentó que los efectos econó-
micos que producen los actos referidos a la cul-
tura, el arte o la historia comienzan a tener una
gran relevancia, y mencionó al respecto el caso
de las exposiciones “Las Edades del Hombre”. 

El Secretario General de Turismo, Germán Porras
Olalla, advirtió sobre la escasez de iniciativas
destinadas a la explotación turística y respetuo-
sa del patrimonio y, al respecto, indicó que “Es-
paña es el segundo país de Europa en riqueza de
patrimonio cultural y, sin embargo, sólo atrae-
mos el 8% del turismo europeo cultural”, lo que
se explica a su juicio no sólo por la falta de pro-
moción turística cultural, sino también por razo-
nes de accesibilidad; por ejemplo, sólo el 10%
del Patrimonio total del país es visitable.

En referencia a la necesidad de incluir la gestión
del patrimonio cultural como una manera más de
desarrollo sostenible, el presidente de la asocia-
ción Foro Soria 21, Amalio de Marichalar Sáenz
de Tejada, subrayó en su ponencia la importan-
cia de que la sociedad vuelva a los valores pro-
fundos para desarrollarse, y apuntó que “si bien
el siglo XX fue el de la consolidación de las de-
mocracias, el siglo XXI debe ser el del desarrollo
sostenible”. 

Especialmente reveladores fueron  los casos de
experiencias vividas en el campo de la gestión
del Patrimonio desde varias instituciones públi-
cas y privadas, como el caso de la Fundación
del Patrimonio Histórico de Castilla León; el
Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano
de Valladolid; la Fundación Patrimonio Paleon-
tológico de La Rioja; el Museo Diocesano de Pa-
lencia; la Fundación Patrimonio Nacional; el
proyecto de recuperación de patrimonio del Ar-
ciprestazgo de Amaya, Burgos; la Fundación
Casas Históricas y Singulares; la restauración
de la Iglesia de Santo Domingo, de Soria; la ges-
tión del patrimonio desde la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a través de los proyectos
abordados por el Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico; las iniciativas asumidas por la
consultora “Xabide, Gestión Cultural y Comuni-
cación”; o la restauración de la Ermita de San
Baudelio, en Casillas de Berlanga, Soria.

Burgo de Osma hace balance de las experiencias
en patrimonio sostenible

Gabinete de prensa de la Fundación
San Pablo CEU
Reformada y adaptada por José Luis
Gómez Villa

“La economía y la preservación
del arte no son incompatibles. Es
sólo cuestión de estudiar vías de
financiamiento y, además, conta-
mos ya con casos reales y positi-
vos que nos indican que es posi-
ble hacerlo”

(Carla Diez de Rivera, 
directora del curso)
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Fomentar la sensibilización de los jóvenes de la
Comunidad de Castilla y León hacia el conoci-
miento del Patrimonio Histórico Artístico y con-
cienciar a la sociedad de la responsabilidad co-
lectiva que todos tenemos en su cuidado y con-
servación son los principales objetivos de dos
iniciativas de la Fundación del Patrimonio His-
tórico de Castilla y León que ahora han culmi-
nado su tercera y segunda edición, respectiva-
mente: el concurso escolar Los Nueve Secre-
tos, en colaboración con la Consejería de Edu-
cación y Cultura, y los Premios Patrimonio de
Periodismo (ver cuadro).

El primero, dirigido a los escolares de Bachille-
rato y Formación Profesional, propone a los jó-
venes participar de forma activa en la realiza-
ción de un trabajo de investigación, documenta-
ción y recuperación de algún Bien de Interés
Cultural de su provincia. Aparte de los premios
previstos, la Junta de Castilla y León y la Fun-
dación del Patrimonio Histórico se comprome-
ten a intervenir en uno de los bienes objeto de
los trabajos premiados. Teniendo en cuenta este
compromiso, el jurado reunido este año ha de-
cidido elegir la adecuación de las ruinas de la
Iglesia de San Nicolás de Soria, consolidándo-
las para su uso y disfrute público, proponiendo
una intervención que revalorice de forma espe-
cial su pórtico.

Por otro lado, los Premios Patrimonio de Perio-
dismo presentan dos categorías: Prensa escrita
y Radio, televisión e internet, cada una dotada
con 6.000 euros. 

La Fundación del Patrimonio Histórico premia
la sensibilización de escolares y medios de comunicación

Los premios Fundación Cristóbal Gabarrón al-
canzan este año su segunda edición, legitiman-
do el prestigio internacional logrado en la pri-
mera edición, celebrada el pasado año con mo-
tivo del X Aniversario del nacimiento de la Fun-
dación.

El italiano Gianluigi Colalucci, restaurador de
los frescos de la Capilla Sixtina, ha obtenido el
Premio Internacional Fundación Cristóbal Ga-
barrón de Restauración y Conservación 2003,
"por su trayectoria profesional de más de 50
años dedicados a la restauración del patrimo-
nio pictórico y principalmente por su extraordi-
nario trabajo en la Capilla Sixtina, devolviendo
a la Humanidad las cualidades de la obra ori-
ginal de Miguel Ángel". 

El resto de los premiados este año han sido
el arquitecto Peter Eisenman (Artes Plásti-
cas), el director y compositor musical Cristó-
bal Halffter (Artes Escénicas), el paleontólo-
go Henry de Lumley (Ciencia e Investiga-
ción), el futbolista Zinedine Zidane (Depor-
tes), el escritor Guillermo Cabrera Infante
(Letras), el médico investigador Jean Dausset
(Pensamiento y Humanidades), y el ex-presi-
dente colombiano Belisario Betancur (A una
Trayectoria Humana).

Apuesta internacional de los Premios Fundación 
Cristóbal Gabarrón 2003

III edición del concurso escolar “Los nueve secretos”
Resolución del jurado. 2 de junio de 2003

Primeros premios
> Escuela de Arte de Zamora: "Moreruela: Encrucijada
de caminos"
> Colegio Diocesano San Ignacio, de Ponferrada: "Ora et
labora en el Monasterio de Montes de Valdueza"
> I.E.S. Ramón Olleros Gregorio, de Béjar: “Palacio
Ducal de Béjar"

Segundos premios
> I.E.S. Emilio Ferrari, de Valladolid: "Santa María de Pa-
lazuelos. El recuerdo de un monasterio"
> I.E.S. San Leonardo, de San Leonardo de Yagüe: "Re-
cuperación y rehabilitación de las ruinas del pórtico de
San Nicolás de Soria”
> I.E.S. Mariano Quintanilla, de Segovia: "El arca patrimonial"
> I.E.S. Victorio Macho, de Palencia: "La villa de Ampudia” 
> I.E.S. Simón de Colonia, de Burgos: "Ne memoria
tempore moriatur. El sepulcro de D. Juan II y Dª Isabel
de Portugal. Cartuja de Miraflores" 

Menciones especiales
> I.E.S. Martínez Uribarri, de Salamanca: “Casa Baja del
Maíllo”
> I.E.S. de Fuentesaúco, Zamora: "Santa María del Cas-
tillo"

II edición Premios Patrimonio de Periodismo
Resolución del jurado. 11 de junio de 2003

Premio a la categoría de Prensa Escrita 
> Declarado desierto, por unanimidad 

Premio a la categoría de Radio, Televisión e Internet 
> Roberto Hoya Salcedo: "Camino de la Lengua Castella-
na" (trabajo emitido el 27 de enero de 2003, en el espacio
"La Aventura del Saber" de la 2 de Televisión Española)

Alumnos de la Escuela de Arte de Zamora disfrutan
de su premio en Egipto

Gianluigi Colalucci, restaurador de los frescos de la
Capilla Sixtina Departamento de Conservación 

y Restauración
Fundación Cristóbal Gabarrón



La aparición del número 1 de Carel, revista de es-
tudios de la localidad sevillana de Carmona, coin-
cide con la finalización y publicación de la Carta
de Riesgo del municipio, que, en formato CD, se
incluye también en esta primera edición impresa. 

Aparte de la posibilidad de consultar la planimetría
de la Carta y sus apéndices digitales en el CD, el lec-
tor puede conocer -a través del artículo coordinado
por Rocío Anglada, Alejandro Jiménez, Ricardo Line-
ros e Isabel Rodríguez- las bases teóricas, los objeti-
vos y la metodología que han sustentado la Carta de
Riesgo,  y los documentos y herramientas generadas
para la conservación e investigación de la ciudad. La
Carta de Riesgo, uno de los documentos más signi-
ficativos en esa experiencia, se perfila aquí como un
instrumento administrativo fundamental para el des-
arrollo patrimonial de la Carmona del siglo XXI. 

La publicación –de periodicidad anual- plantea,
además, la lectura de cuatro secciones perma-
nentes: Clásicos, Estudios, Reseñas y Fuentes,
esta última dedicada en el número a monografí-
as generales de Carmona.

En cuanto a los temas clásicos, destaca la apor-
tación sobre la Geografía Médica de Carmona.

Los estudios de Stefan Ruhstaller, acerca del ori-
gen del nombre del lugar, y de Elisabet Conlin
Hayes (evidencias arqueológicas en los inicios
del III milenio a.C. en Carmona), se incorporan
a los de José González Isidoro y José García Ro-
dríguez, centrados en el análisis iconológico de
las representaciones de Cristo en la ciudad y la
crisis de 1750, respectivamente. Antonio Lería
realiza una evolución de la imagen urbana en Es-
paña durante la Edad Moderna y Contemporá-
nea a través del caso de Carmona, y Javier Ver-
dugo, ya en la sección de reseñas o reflexiones,
hace una valoración de la protección del patri-
monio histórico de la localidad. Juan Carlos Ji-
ménez Barrientos añade las reseñas de dos
obras acerca de la figura del arqueólogo Jorge
Bonsor (Jorge Bonsor (1855-1930) y Epistolario
de Jorge Bonsor).

La carta de riesgo de Carmona impulsa la aparición de
Carel, revista de estudios locales

Resolución del XXVII Concurso de investigación histórico-arqueológica Premio “Manuel
Corchado”

> Convoca: Asociación Española de Amigos de los Castillos
> Fallo: 5 de junio de 2003
> Trabajo premiado: El estudio histórico-arqueológico como base en la redacción del Plan Director del Casti-
llo de Leiva (La Rioja). Autor: Maider Arzola Robles y otros
> Accesit: En los orígenes del encastillamiento. Autor: Enrique Gozálbes Cravioto

Más información:
www.castillosasociacion.es

Carel. Revista de Estudios Locales de Carmona

Más información:
Museo y Centro de Interpretación de la Ciudad
Ayuntamiento de Carmona
Tel.: 954 191 226
Web: www.museocarmona.org
Correo-e.: museociudad@carmona.org

18º concurso fotográfico "Caminos de Hierro". Fundación de los Ferrocarriles Españoles

> Misión: fomentar la creatividad plástica en el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos (viajeros, estaciones,
trenes, vías, puentes, túneles, aspectos humanos, transporte urbano, interurbano y metropolitano...)
> Premios: a 100 obras
Primer Premio: 6.000 euros 
Segundo Premio: 3.000 euros 
Premio "Tiempo de tren": 1.800 euros 
Premio “Autor Joven”: 1.800 euros 
10 accésit de 300 euros por obra
Otras 86 fotografías: 30 euros cada una
> Envío: hasta el 21 de noviembre de 2003
> Fallo: febrero de 2004

Más información:
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Correo-e.: cultura@ffe.es
Bases: www.ffe.es/caminosdehierro/bases.htm
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Desde el año 1998, cuando se inicia el progra-
ma de elaboración de Cartas Arqueológicas Mu-
nicipales con objeto de ordenar y racionalizar
las actuaciones relativas a la tutela del patrimo-
nio arqueológico municipal, la Consejería de
Cultura ha actuado en un total de 38 municipios
andaluces, de los cuales Úbeda, Priego de Cór-
doba y Guadix han ido publicando sus respecti-
vos proyectos en 2001, 2002 y 2003 (Carta Ar-
queológica Municipal de Úbeda, Carta Arqueo-
lógica Municipal de Priego de Córdoba y Carta
Arqueológica Municipal de Guadix). Desde la
Consejería se tiene prevista la actuación en
otros diez municipios, al tiempo que se espera
la edición de las restantes cartas arqueológicas,
a medida que se vayan finalizando los trabajos.

Los trabajos que se elaboran en este programa
se publican en la Serie Arqueología Monografí-
as. Ciudad y Territorio, y se pueden consultar ín-
tegros en el apartado publicaciones-ediciones
digitales de la página web de la Consejería de
Cultura (www.juntadeandalucia.es/cultura).

Por otro lado, La otra banda. Sanlúcar de Ba-
rrameda en la territorialización de Doñana: si-
glos XIV-XX forma parte de un trabajo más am-
plio de investigación, de Isabel Durán Salado,
denominado Territorio, Recursos y Espacios Na-
turales en Andalucía: El Caso de Doñana. Con
esta investigación se pretende analizar el impac-
to de las políticas públicas en un territorio defi-
nido como “espacio natural”, como es el caso
del Parque Nacional de Doñana y su entorno. El
interés del libro se centra en la construcción his-
tórica que Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) reali-
zó sobre el área de Doñana y cómo la actividad
humana ha modelado el entorno en función de
la situación económica, política y social específi-
ca de cada período histórico. Partiendo de la
idea de que las diferentes acciones humanas
han dado lugar a una dinamicidad que ha ca-
racterizado la zona a lo largo de su proceso his-
tórico, se cuestiona el concepto de espacio “na-
tural”, sustituyendo éste por el de espacio cultu-
ral y su correspondiente valor social. 

En materia de Etnología, el cauce fundamental
de difusión del patrimonio histórico de Andalu-
cía viene dado por el Anuario Etnológico de An-
dalucía 2000-2001 , que también acaba de ser
editado. Recoge las memorias científicas de los
trabajos de investigación dedicados a las activi-
dades etnográficas, así como las conferencias
expuestas en las XI y XII Jornadas Andaluzas de
Etnología, celebradas en el Puerto de Santa
María (Cádiz) y en Vélez-Blanco /Vélez-Rubio
(Almería) respectivamente. El Anuario contiene
los avances de trabajos en su primer año de ac-
tividad, y resultados de proyectos de más de
una anualidad. La temática de sus trabajos se
presenta amplia y variada: patrimonio etnológi-

co y museos locales, cultura empresarial feme-
nina, procesos migratorios, fiestas, identidades
colectivas, patrimonio cultural como recurso,
oficios tradicionales, arquitectura popular, etc.

El estudio preliminar del proyecto de investiga-
ción realizado por un equipo interdisciplinar
bajo la dirección del arqueólogo Miguel Ángel
Tabales acaba de ser publicado este año con el
título El Alcázar de Sevilla: primeros estudios
sobre estratigrafías y evolución constructiva. El
trabajo, en el que se utiliza el método arqueoló-
gico para el conocimiento de la arquitectura, re-
coge también los seis sondeos estratigráficos re-
alizados en 1999 y el estudio general de para-
mentos, cuyos resultados han supuesto avances
en la comprensión de la transformación urbana
de la zona y hallazgos importantes, como la lo-
calización de una puerta de acceso al Alcázar.

El Pleistoceno Superior de la cueva del Boque-
te de Zafarraya, otra de las publicaciones de re-
ciente publicación por parte de la Consejería de
Cultura andaluza, contiene los resultados del
proyecto desarrollado por el equipo dirigido por
Cecilio Barroso en la Cueva del Boquete de Za-
farraya (Alcaucín, Málaga), que vienen a paliar
algunas de las carencias del registro arqueológi-
co en el Sur de la Península, donde si bien las
grandes secuencias estratigráficas confirmaban
la pervivencia de los neandertales, se carecía de
niveles transicionales donde se pudiera observar
lo sucedido. Además, esta obra incluye estudios
paleoambientales, paleontológicos, etc. que per-
miten la interpretación paleoecológica del yaci-
miento. Los datos aportados permiten cubrir un
vacío en la investigación sobre el Paleolítico Su-
perior Inicial, y plantean una nueva hipótesis,
punto intermedio entre la corriente rupturista y la
continuista. Las dataciones aportadas hacen
pensar que la coexistencia de neandertales y
hombres modernos en la Península Ibérica debió
ser muy larga (al menos, 10.000 años), lo cual
rompería con el concepto de sustitución rápida y
brutal de un grupo por otro.

Nuevas publicaciones de la Consejería de Cultura

Distribución:

Institucional e Intercambio de publicaciones 
Consejería de Cultura
Servicio de Estudios y Publicaciones
Tel.: 955 036 049 / 050
Fax: 955 036 004
Correos-e.: publicaciones.ccul@juntadeandalucia.es
intercambio.ccul@juntadeandalucia.es

Comercial
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
Departamento de Distribución Editorial
Tel.: 955 037 264
Fax. 955 027 265
Correo-e.: lydiar@epgpc.com



Noticias del IAPH

Desde 1999, en el Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico una veintena de técnicos especia-
listas en varias disciplinas científicas ha trabaja-
do en el Proyecto de Investigación e Intervención
en el Coloso de la Fe Victoriosa, el Giraldillo,
cuyo desarrollo ha supuesto a la Consejería de
Cultura una inversión de 600.000 euros. 

Después de cuatro años, y ultimada la restaura-
ción, se abre una exposición durante este otoño
para conocer y contemplar el proceso de la ac-
tuación. Los ciudadanos podrán disfrutar de los
resultados de un proyecto que ha hecho posible
la recuperación de una de las grandes escultu-
ras en bronce de Europa.

Los criterios inspiradores del proyecto de res-
tauración han sido la autenticidad y la mínima
intervención, tanto en los aspectos formales
como funcionales. 

Las investigaciones realizadas han permitido
leer el Giraldillo en clave original: el Coloso es
un maravilloso artificio mecánico diseñado para
el movimiento y no sólo una magnífica imagen
en bronce. Partiendo del carácter ideográfico e
histórico del Giraldillo como veleta, el proyecto
incide en proteger la funcionalidad del artificio
mecánico, al ser éste un elemento definidor del
Coloso histórica y culturalmente; todo ello sin
menoscabo de la conservación del resto de va-
lores formales, materiales y simbólicos que resi-
den en la pieza.

Los trabajos se han realizado tanto en el campo
histórico como en el científico-técnico. La histo-
ria de la pieza ha proporcionado las claves para
su interpretación simbólica, iconográfica e ico-
nológica, en relación con la torre y la ciudad en
la época de su realización y ha permitido esta-
blecer la técnica de fabricación, las alteraciones
e intervenciones sufridas, y una hipótesis sobre
la procedencia del cobre empleado para la ela-
boración de la escultura.

La investigación sobre el estado de conserva-
ción de todo el conjunto se ha llevado a cabo
combinando la inspección visual exhaustiva con
los datos proporcionados por diferentes técnicas
experimentales: gammagrafía, análisis químico,
análisis metalográfico, etc.

El estudio del comportamiento mecánico del
conjunto ha sido fundamental para conocer las
causas de deterioro pasadas y proponer y adop-
tar las medidas correctoras necesarias. Se ha
realizado elaborando un modelo matemático de
la escultura (modelo por elementos finitos) en el
que se simulan todas las variables que pueden
actuar sobre ella, con lo que se obtienen las ten-
siones que aparecen en las distintas zonas.
Para llevar a cabo el modelo de la escultura se
ha determinado con láser la geometría externa
de la escultura, incorporando datos como peso
de la escultura y de los accesorios que la acom-
pañan, espesores de las distintas zonas, densi-
dad del material, piezas superpuestas, disconti-
nuidades (grietas, fisuras, soldaduras), etc.
Sobre este modelo se han superpuesto las dis-
tintas fuerzas que actúan sobre la pieza: la
carga debida a su propio peso, el esfuerzo pro-
ducido por las diferencias de temperatura y la
fuerza ejercida por el viento con diferentes velo-
cidades y orientaciones.

El resultado de las simulaciones ha permitido
conocer el comportamiento mecánico de la obra
y la resistencia del material, pero también ha
sido imprescindible conocer y entender el dise-
ño de las estructuras históricas, especialmente
la de 1770. 

Esta estructura que tradicionalmente se com-
portó bien ha sido, no obstante, responsable de
buena parte de los problemas del Giraldillo. Por
esta razón, el trabajo técnico ha ido encamina-
do a mantener al máximo los valores de la es-
tructura histórica pero proporcionando solucio-
nes a los problemas concretos que planteaba;
de ahí que la nueva estructura comparta deter-
minados principios con la preexistente. Podría
decirse que se ha llevado a cabo siguiendo las
instrucciones que dejó quien dirigió la repara-
ción en 1770, en la cual se realizó un trabajo
parecido y con idéntica finalidad. La geometría
de la estructura es muy semejante a la que
tenía anteriormente, pero se han mejorado
todos aquellos aspectos que han sido causa de
problemas, con lo cual se encuentra ahora en
una situación fiable y segura.

No obstante, la nueva estructura supone una
importante innovación en varios aspectos. En

El IAPH pone fin al proceso de restauración del Giraldillo 



primer lugar, en lo que afecta al material, la an-
terior estructura estaba hecha de hierro, mate-
rial fácilmente oxidable especialmente en con-
tacto con el bronce, mientras que la actual se
ha construido en acero inoxidable-316, que ade-
más es mucho más resistente mecánicamente y
sus características lo hacen compatible con el
bronce de la escultura.

Otro cambio importante se encuentra en la zona
central de la estructura. La anterior se compor-
taba como estructura plana y apoyaba en los
hombros, espalda y pecho. Dado el mal estado
de estas dos últimas zonas, se han eliminado
ambos apoyos y se ha colocado una pieza que
une las dos crucetas superiores, la del pecho y
la pelvis. Esta pieza convierte la nueva estructu-
ra en tridimensional y consigue que el centro de
gravedad esté situado dentro de la misma, eli-
minando el cabeceo que tenía originalmente,
responsable de buena parte de los daños que
presentaba el Giraldillo.

Por último, la palma y el lábaro, que original-
mente descargaban su peso sobre la escultura y
que habían producido las grietas y fracturas en
ambos brazos, ahora se han unido a la estruc-
tura interna, que es la que resiste la carga de
estos dos elementos.

El diseño de todo este sistema mecánico se ha
comprobado minuciosamente por medio del mo-
delo de elementos finitos, simulando el efecto de
todos los factores externos que pueden provocar
tensiones en el conjunto (viento, gradiente térmi-
co, peso propio, terremotos) y comprobando su
buen funcionamiento. De esta forma se concluye

que el Giraldillo original es mucho más seguro
que nunca lo ha sido.

El tratamiento del bronce básicamente ha con-
sistido en la limpieza, el sellado de grietas y
otras discontinuidades y la aplicación de un tra-
tamiento final de patinado y protección superfi-
cial. Para seleccionar los productos y métodos
más adecuados se han realizado diferentes
pruebas y ensayos. Por último se ha contempla-
do un programa de mantenimiento que incluye
las revisiones periódicas necesarias para deter-
minar el estado de la obra.
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Exposición

El Giraldillo. Proceso de una restauración
Sevilla. 22 de octubre de 2003 al 25 de enero de 2004

> El objeto: mostrar el proceso de una restauración.

> El contenido: la pieza original de El Giraldillo, paneles
expositivos y la estructura interior original.

> La imagen: la idea de giro como función que ha recu-
perado la pieza, así como mostrar la piel de El Giraldillo,
la textura y la nueva estructura interior son los objetivos
fundamentales.

> El lugar: Reales Atarazanas de Sevilla.
C/ Temprado, 1. Sevilla

> El horario:
Martes a sábado: 10 - 14 h ; 16 - 20 h
Domingos: 10 - 15 h
Lunes, cerrado



En el marco de revisión de las publicaciones del
IAPH, y basándonos en las mismas herramientas
de análisis utilizadas para la reforma de PH Bole-
tín, se ha realizado una encuesta sobre las colec-
ciónes Cuadernos y Cuadernos Técnicos con el ob-
jetivo de contar con la opinión de los lectores para
reflexionar sobre las futuras publicaciones. Quería-
mos replantearnos especialmente el interés susci-
tado por los temas, las facilidades o dificultades a
la hora de adquirir las colecciones, la revisión del
formato, las diferencias entre las dos series, etc. 

Para ello se elaboró un cuestionario con preguntas
cerradas y comentarios abiertos en los que preten-
díamos sondear la opinión general de los usuarios
sobre los libros del IAPH y ciertos matices sobre las
necesidades y preferencias bibliográficas de los
profesionales del patrimonio. La encuesta, además
de remitirse con PH nº 43 (julio 2003), se colgó en
el apartado de publicaciones de la web del Institu-
to. El plazo de admisión de encuestas finalizó el 31
de mayo. Se ha obtenido un total de 127 opiniones.

La encuesta se estructuraba en varios bloques. En
primer lugar se pidieron unos datos básicos sobre el
lector, para orientarnos sobre su edad, profesión y
perfil profesional. La segunda parte hacía referencia
a la colección Cuadernos y Cuadernos técnicos, for-
mas de adquisición, divulgación, formato, etc., para
finalizar con comentarios libres. La última parte se
dedicó a los temas elegidos hasta el momento y a
las propuestas para futuras ediciones.

Sobre el perfil del lector, aquellos que han res-
pondido la encuesta son profesionales del patri-
monio, principalmente restauradores, historiado-
res, arqueólogos, arquitectos o aparejadores, en
este orden. Son técnicos en ejercicio de la profe-
sión, la mayoría autónomos, ligados a la Universi-
dad, o profesionales de los museos y la adminis-
tración local. Por los comentarios, se trata de es-
pecialistas que demandan unos productos biblio-
gráficos concretos y, sobre todo, útiles en el ejerci-
cio de la profesión.

Los últimos títulos que han consultado sobre pa-
trimonio en líneas generales han sido en primer
lugar PH Boletín, publicaciones específicas sobre
restauración y conservación, revistas de arte y ar-
queología, temáticas diversas sobre museos, edi-
ciones sobre patrimonio tanto de las editoriales
TREA como de Cátedra, y alguno de los títulos de
la colección Cuadernos, como Difusión del Patri-
monio Histórico o Arte y política. Con esta referen-
cia queríamos lanzar un sondeo sobre el tipo de
publicaciones y los temas que actualmente están
siendo leídos por los profesionales del patrimonio.

En cuanto a la colección Cuadernos, 93 de los en-
cuestados la conoce y consulta; hay un pequeño
porcentaje que la conoce simplemente, y también
quien ni siquiera tiene noticias de su existencia. A

pesar de la popularidad de PH Boletín, la colec-
ción Cuadernos, precisamente por tratarse de pu-
blicaciones especializadas que no tienen como es
lógico la periodicidad de la revista y no son de gran
tirada, pasa más desapercibida, detectándose
cierta falta de información sobre las formas de ad-
quisición y distribución. Ha quedado claro que el
instrumento más evidente para su difusión es la re-
vista PH, la consulta en biblioteca, la web del
IAPH, seguido de las visitas a la institución y las
recomendaciones.

Cuadernos del IAPH. Resultados de la encuesta

Publicaciones disponibles

> Serie CUADERNOS
Arte y política en España : 1898-1939
Vol. 13. Año 2002. 151 p.
ISBN 84-8266-259-7

Preservación de la Arquitectura Industrial en 
Iberoamérica y España
Vol. 12. Año 2001. 343 p.
ISBN 84-8266-182-5

La Arquitectura Moderna en Andalucía: 
un patrimonio por documentar y conservar. 
La experiencia DOCOMOMO
Vol. 11. Año 1999. 195 p.
ISBN 84-8266-115-9

Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de 
estudio
Vol. 10. Año 1999. 227 p.
ISBN 84-8266-093-4

Indicadores para la evaluación del estado de conser-
vación de Ciudades Históricas
Vol. 9. Año 1999. 125 p. 
ISBN 84-8266-076-4

> Serie CUADERNOS TÉCNICOS
Arqueos : Sistema de Información del Patrimonio Ar-
queológico de Andalucía
Vol. 6. Año 2002. 219 p.
ISBN 84-8266-289-9

PAVAO, Luis: Conservación de colecciones de 
fotografía
Vol. 5. Año 2001. 271 p.
ISBN 84-8266-174-4

LÓPEZ ROMÁN, Antonio: Prevención de riesgos labo-
rales en la investigación e intervención en Patrimo-
nio Histórico
Vol. 4. Año 1999. 220 p.
ISBN 84-8266-094-2

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio: Principios del lenguaje
epistemográfico: la representación del conocimiento
sobre patrimonio histórico andaluz
Vol. 3. Año 1998. 91 p.
ISBN: 84-8266-011-X

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio: Procedimientos de aná-
lisis documental automático : estudio de caso
Vol. 1. Año 1996. 88 p.
ISBN 84-86944-39-2



El Centro de Documentación del Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico presentó en 1998 la
“Versión 0” del Tesauro de Patrimonio Histórico
Andaluz (TPHA), lenguaje documental concebi-
do para ser aplicado en las bases de datos que
conformaban el Sistema de Información del Pa-
trimonio Histórico Andaluz (SIPHA). Paralela-
mente a la compilación del tesauro se desarro-
lló una aplicación informática que permitiera el
mantenimiento, gestión y desarrollo del propio
tesauro. 

El TPHA es una herramienta de normalización
que contiene todos los descriptores necesarios
para el desarrollo de la gestión patrimonial. Está
concebido como un vocabulario controlado
donde los términos están relacionados entre sí
mediante la estructura jerárquica, de equivalen-

cia y asociativa, garantizando que todos los ca-
talogadores e investigadores de patrimonio utili-
cen la misma terminología en el desarrollo de su
trabajo.

La primera versión del Tesauro se realizó en for-
mato papel, fruto del programa de Gestión del
TPHA. Sin embargo, el interés por la información
patrimonial ha hecho necesaria la publicación de
dicho Tesauro a través de Internet, cuyo desarro-
llo ha sido realizado en lenguaje JSP en colabo-
ración entre el IAPH y el Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos de la Universidad
de Sevilla. Ya se puede consultar en la página
web del IAPH: 

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/
consultasbd/tesauro.htm

La forma habitual de conseguir o consultar las pu-
blicaciones suele ser la compra, consulta en bi-
blioteca o en el centro de trabajo. También se de-
duce de otra de las preguntas realizadas que los
Cuadernos son obras de referencia, consultas
puntuales, y sobre todo, herramientas de trabajo,
por su carácter práctico y visión plural, a veces
casi recopilatoria. 

Entre los títulos publicados, comparativamente,
los que han conseguido mejor puntuación han
sido Catalogación del patrimonio histórico y Difu-
sión del Patrimonio, Un proyecto para la Capilla
Real de Granada, seguido de Patrimonio y Ciu-
dad. La mayoría de los encuestados eligen estos
libros porque les han sido útiles en la elaboración
de una tesis doctoral, en el desarrollo de su tra-
bajo, o son textos seleccionados por su claridad y
temática interdisciplinar.

En general los comentarios han sido muy positi-
vos. A modo de ejemplo, destacamos: “son muy
útiles a los profesionales para actualizar sus co-
nocimientos y también incentivan el debate pos-
terior”; “son contenidos muy completos y bien
elaborados”; “se adaptan bastante al tema que
pretenden abordar”; “no divagan y aplican con-
ceptos e ideas que llegan a ser útiles en su apli-
cación en el trabajo diario”.

Los lectores han realizado también propuestas,
como la elaboración de un apéndice de bibliogra-
fía especializada en cada volumen, temáticas o
experiencias comparativas nacionales e interna-
cionales, así como la importancia de realizar un
listado de empresas especializadas. 

Las temáticas que se han echado en falta han
sido muy variadas, desde museología y museo-
grafía (a pesar de que existe una considerable bi-

bliografía en español, sobre este tema), legisla-
ción sobre patrimonio, archivística, conservación
preventiva, conservación y tratamiento de sopor-
te documental, etc.

En líneas generales, podemos decir que las pu-
blicaciones del IAPH son percibidas por los lecto-
res como herramientas especializadas, de cali-
dad, que vienen a cubrir huecos editoriales del
mercado en la conservación, protección y difu-
sión del patrimonio cultural. 

De los resultados se deduce que los objetivos de la
serie Cuadernos del IAPH han de ser:

> proporcionar a los profesionales un material de
trabajo para el desarrollo de su profesión, 
> dar a conocer el trabajo que se realiza en el seno
del propio Instituto y 
> complementar y cualificar la oferta bibliográfica
que existe actualmente sobre patrimonio.

Esperamos seguir contando con el apoyo de los
lectores, como ha sido hasta el momento, para fu-
turas ediciones y también con la opinión de los
profesionales para la renovación y actualización de
las publicaciones. 

El TPHA ya se puede consultar en Internet
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Adquisición
Editorial Comares
Tel.: 958 465 382
Fax: 958 465 383
Web: www.indico.com/comares/

Títulos de próxima aparición

Isabel Luque Ceballos
Departamento de Formación
y Comunicación del IAPH



Esta presentación es fruto del análisis de otros
tesauros consultables en la red, y fue concebi-
da como una aplicación que garantizara a ex-
pertos, investigadores y documentalistas con-
tar con una versión actualizada y disponible
en todo momento y en cualquier parte del
mundo. Por ello, era necesario que el tesauro
en la web contara con una interfaz ágil y ami-
gable que fuese fácilmente entendida por el
usuario no experto en gestión patrimonial y
documental.

Para consultar el Tesauro de Patrimonio Históri-
co Andaluz en la sede web del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, hay que acceder desde
el apartado Información Patrimonio Histórico

Andaluz (PHA) de la página principal, y dentro
de éste a través del botón Bases de datos.

El tesauro en la web cuenta con una pantalla de
inicio mediante la cual se accede a dos tipos de
consulta. La primera de ellas ofrece al usuario la
opción buscar de forma alfabética y la segunda,
de forma jerárquica. En ambos casos, cada des-
criptor seleccionado presenta en la mitad dere-
cha de la pantalla todos aquellos datos relacio-
nados directamente con él, distribuidos en una
serie de campos: Descriptor, Nota de alcance
(NA), Sinónimos (UP), Término genérico, Térmi-
nos específicos y Términos relacionados (TR).
Además cuenta con un botón de ayuda, donde se
presenta un pequeño manual de uso.

Después de seis años de implantación y difusión
de la Sede Web del IAPH (junio 1997-julio 2003)
consideramos que ha llegado el momento de re-
novarla en su integridad, desde la estructura de
los contenidos, el diseño gráfico y la arquitectura
del servidor Web hasta el sistema de gestión más
idóneo para asegurar su calidad.

¿Por qué?
La renovación y actualización de los contenidos
de la Sede Web del IAPH es una necesidad conti-
nua, que ahora nos planteamos con la finalidad
de priorizar la implantación de servicios cada vez
más interactivos con los usuarios y ofrecer pro-
ductos especializados de calidad. Para ello, pro-
ponemos una nueva estructura de la información.
El primer paso que se ha abordado es la agrupa-
ción de la información institucional en un único
apartado, que permita la consulta de los datos bá-
sicos de interés del Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico. Esta integración nos permite ade-
más destacar la información temática y facilitar el
acceso directo por los usuarios a los productos y
a los servicios de mayor interés.

Asimismo, la actualización de los contenidos y de
su estructura viene reforzada por una renovación
gráfica con aplicaciones dinámicas y novedosas
para la elaboración de una interfaz más amigable
para los usuarios, que facilite una mayor claridad
en la presentación y navegación de la sede web.

Por último, de acuerdo con las tendencias actuales
de desarrollo web, orientadas hacia la programa-
ción, resulta indispensable la renovación de la arqui-
tectura del Servidor Web, que implica una actualiza-
ción de la infraestructura física y lógica del servidor. 

Además
La sede web del IAPH ha experimentado un creci-
miento continuo del volumen de información, de
200 páginas en 1997 a 2.800 páginas web en

2002. Este crecimiento exponencial denota la pro-
gresiva demanda del uso de la plataforma Web
para los proyectos y las líneas de trabajo de la ins-
titución, que requiere cada vez más la difusión y
la gestión directa de productos y servicios en línea
a través de Internet. Hoy es indudable el impor-
tante papel que cumple la sede web como vía de
acceso de gran alcance, actualidad e inmediatez
de la sociedad a la información patrimonial gene-
rada y/o recopilada por el IAPH.

Existe un mayor interés y demanda de la sociedad
por la información que se ofrece en nuestra sede
Web, pasando de 36.451 accesos en 1997 a
812.404 accesos en 2002, de acuerdo con los datos
extraídos de las estadísticas web anuales. El aumen-
to de los accesos se encuentra relacionado con una
mayor demanda de la información especializada en
el ámbito patrimonial, fundamentalmente productos
de información, servicios electrónicos, consulta de
bases de datos, recursos web de interés, etc. 

Internet es, sin duda, una fuente de información
indispensable para la consulta de información.
Progresivamente, encontramos una mayor pre-
sencia de informaciones temáticas, ámbitos pro-
fesionales y técnicos. El Patrimonio Histórico no
se encuentra al margen de esta tendencia y exis-
te una creciente presencia y relevancia de infor-
mación patrimonial en Internet. Hecho que nos
obliga a producir y difundir productos de calidad,
informaciones con valor añadido, que nos permi-
tan cumplir un papel relevante en la creciente
competitividad de este medio de comunicación.

Propuesta
La estructura actual de la sede Web oscila mucho
hacia una información muy compartimentada de
la propia institución. Proponemos la agrupación e
integración de la información básica y necesaria
del IAPH en un único apartado de la página prin-
cipal, seleccionando los contenidos más relevan-

Renovamos la sede web del IAPH

Página principal

Ejemplo Menú por Apartados
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tes de cada sección y recuperando dicho espacio
para una mayor presencia de la información te-
mática especializada del Patrimonio Histórico.

La página de entrada presenta un menú con los
apartados principales, que constituyen una zona de
acceso a los diferentes temas destacados de forma
fija y constante en todas las páginas de la sede web:

Desde cada uno de los apartados del menú prin-
cipal se accede a un submenú en la zona izquier-
da de la página, variable para cada uno de los
apartados y fijo dentro de la opción seleccionada.
A modo de propuesta se han establecido los si-
guientes contenidos:

> ¿Qué es el IAPH?, recopila la información institu-
cional, estructura, funciones, proyectos, etc. de cada
uno de los centros y departamentos del IAPH: Pre-
sentación Iaph, Departamento de Administración,
Centro de Documentación, Centro de Intervención,
Departamento de Formación y Comunicación, Centro
de Arqueología Subacuática, Proyectos Especiales.

> Cooperación, integra los proyectos que el IAPH
está desarrollando en el marco de la cooperación,
de ámbito internacional y local: Plataforma
ALCUE, Acuerdos y Convenios de Cooperación,
Redes Locales, Proyectos.

> Bases de datos, facilita el acceso y consulta de
las bases de datos del Sistema de Información del
Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA). Ac-
tualmente se encuentran desarrolladas las aplica-
ciones de consulta de la Base de Datos del Patri-
monio Inmueble de Andalucía y del Tesauro del
Patrimonio Histórico Andaluz.

> Servicios IAPH, permite un acceso directo a
Servicios electrónicos actualmente disponibles en
línea como Demandas Puntuales de Información
del PH, Alerta Informativa, Suscripción a PH Bo-
letín, Preinscripción de Cursos del IAPH; así como
el Catálogo de Servicios del IAPH con la informa-
ción completa sobre los servicios que en materia
de intervención, documentación, formación y co-
municación presta el IAPH en el presente año. 

> Portal PHA, integra y difunde informaciones, pro-
ductos y servicios sobre el Patrimonio Histórico An-
daluz, desde una Presentación del Patrimonio His-
tórico hasta Productos de Información, Textos elec-
trónicos, Banco de Imágenes, Territorio y Patrimo-
nio, Otras Visiones de los Bienes en Internet, y el
acceso a la consulta de las Bases de Datos en línea
y a los Servicios de Información electrónicos.

> Intervenciones PH, ofrece información sobre las
Intervenciones del Centro de Intervención del
IAPH, especiales y en curso, y del Centro de Ar-
queología Subacuática, además de Otras Inter-
venciones del Patrimonio Histórico, Investigacio-
nes sobre métodos y técnicas de intervención, así
como un buzón electrónico para el envío de apor-
taciones y participaciones de otros agentes.

> Formación, por un lado facilita la oferta del IAPH
en Cursos de especialización, Becas, Posgrados y
Orientación Laboral, y por otro lado amplía la infor-
mación sobre Cursos, Becas y Posgrados de otros
organismos e instituciones en el ámbito patrimonial.

> Publicaciones, reúne información general sobre
las Publicaciones del IAPH: PH Boletín (datos in-
formativos, sumarios, texto completo de los dosie-
res temáticos, formulario electrónico de suscrip-
ción), y Cuadernos (datos informativos e índices);
así como el acceso a Otras Publicaciones de Pa-
trimonio Histórico y la Revista electrónica PH (en
estudio).

> Patrimonio Arqueológico Subacuático, que con-
templa informaciones sobre la Problemática de
este patrimonio, Métodos y Técnicas de Investiga-
ción, Conservación y Experiencias.

> Paisaje Cultural, pretende difundir diversos re-
cursos de interés como la Guía del Paisaje, la Re-
vista de Paisaje, Recursos Culturales, e informa-
ciones destacadas sobre Antropología y Paisaje,
Economía y Patrimonio, y Conservación Integrada.

> Recursos Web, recopila y facilita el acceso di-
recto a Webs de interés sobre el Patrimonio His-
tórico a través de un directorio especializado en
diferentes ámbitos: Actividades Culturales, Ar-
queología, Arquitectura, Bienes Culturales de An-
dalucía, Conservación, Documentación, Forma-
ción, Gestión Cultural, Museos, Organismos, etc. 

Además, desde la página principal se accede a di-
ferentes opciones de interés general: Utilidades
(buscador interno, mapa web, consejos de visuali-
zación...); Datos de la institución (dirección postal,
teléfonos, cuentas de correo electrónico, localiza-
ción, recursos humanos...); Buzón de sugerencias
para las aportaciones de los usuarios; Últimas No-
vedades; Noticias y Actividades del IAPH; Informa-
ción sobre la Sede Web (equipo web, estadísticas de
acceso); y Novedades incorporadas a la Sede Web.

Isabel Ortega Vaquero
Susana Limón Rodríguez
Centro de Documentación del IAPH

Nos interesa su opinión

> Sede web actual
¿Cómo valora  los contenidos, la calidad de la informa-
ción, la facilidad de acceso, etc. de la sede web del
IAPH? Nos gustaría conocer su opinión a través de la en-
cuesta disponible en www.juntadeandalucia.es/cultura/
iaph/sede/encuesta.html, con el fin de adecuarnos a
sus necesidades y mejorar nuestra calidad.

> Propuesta de renovación
Si está interesado en aportarnos sus comentarios, su-
gerencias o críticas a la propuesta de renovación ad-
junta, puede dirigirse a la cuenta de correo electrónico
sedeweb.iaph.ccul@juntadeandalucia.es



Mejorando la oferta

Desde que se presentó por primera vez la
oferta formativa del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (1996), se ha produ-
cido una evolución constante y significati-
va en lo que se refiere al número de cur-
sos realizados y a la calidad de los mis-
mos. El Departamento de Formación y Co-
municación del IAPH siempre ha entendi-
do que para organizar cursos de calidad
es necesario comprender todo el proceso
que conllevan los cursos: desde las pro-
puestas realizadas por la propia Conseje-
ría de Cultura, las asociaciones y colegios
y los profesionales del sector, hasta la va-
loración de las encuestas que proporcio-
nan la opinión de nuestros colaboradores
y alumnos, pasando por la concreción de
los contenidos y la elaboración de la do-
cumentación.

Desde el Departamento queremos seguir
mejorando nuestra oferta, sin perder de
vista los principios que caracterizan nues-
tros cursos:
> Diversidad temática, dentro de los dife-
rentes sectores del patrimonio cultural
> Vocación territorial, distribuyendo las ac-
tividades formativas por las ocho provincias
andaluzas
> Formación y reciclado de profesionales
del patrimonio en activo
> Metodología docente teórica y práctica
> Distribución horaria concentrada para fa-
cilitar la asistencia
> Uso de internet para posibilitar el acceso
de los profesionales
> Cualificación del profesorado, teniendo
en cuenta su trayectoria profesional y do-
cente
> Lugar de encuentro para el intercambio
y la relación con otros profesionales del
sector
> Evaluación rigurosa de los resultados

Seguir evolucionando

Esta evolución que pretendemos queda re-
flejada en nuestras diferentes actividades.
Los nuevos formatos han ido surgiendo y
adecuándose según su desarrollo y acepta-
ción, y en la actualidad nuestra oferta for-
mativa está compuesta por:

> Cursos  de especialización presenciales,
distribuidos por toda la geografía andaluza y
comprimidos en 20 ó 30 horas de duración.
> Cursos de teleformación, después de
tres años de realización ya forman parte in-
discutible de nuestra programación. 
> Visitas técnicas, presentaciones de casos
prácticos in situ sobre proyectos o inter-
venciones caracterizadas por lo novedoso
de su metodología, la complejidad del pro-
ceso o la importancia del bien restaurado.
> Jornadas técnicas, demostraciones de
productos y técnicas desarrolladas por em-
presas especializadas del sector.

Del programa de másteres, subrayar la pró-
xima edición del V Máster de Arquitectura y
Patrimonio y, por otro lado, la promoción de
un nuevo Máster en Andalucía, en Gestión
Cultural, que se realizará en colaboración
con las Universidades de Granada y Sevilla.

También destacar que el Departamento de
Formación y Comunicación cuenta con
otras líneas de trabajo como son el nuevo
servicio de orientación profesional, las
becas de formación e investigación y diver-
sas publicaciones.

Con vuestra colaboración 

Para que todas las actividades formativas
organizadas por el IAPH salgan adelante
contamos con un valor muy importante:
nuestros colaboradores, ya que con su tra-
bajo y su opinión podemos saber cuáles
son las demandas formativas de los dife-
rentes colectivos patrimoniales. Este año
contaremos con la participación de:
> A. Andaluza de Antropología
> A. Andaluza de Bibliotecarios
> A. Andaluza de Documentalistas 
> A. de Archiveros de Andalucía 
> A. de Gestores Culturales de Andalucía
> A. Española de Gestores de Patrimonio
Cultural
> A. Española de Museólogos
> C. O. de Doctores y Licenciados en Bellas
Artes de Andalucía
> C. O. de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y Ciencias de Cádiz
> C. O. de Doctores y Lic. en Filosofía y Letras
y Ciencias de Granada, Sección Arqueología 
> Universidad de Granada

De entre los medios de difusión  de nues-
tro programa llamamos la atención sobre la
web del IAPH (www.juntadeandalucia.es/
cultura/iaph) porque se ha convertido en
una herramienta fundamental para nuestro
trabajo. Desde ella gestionamos las preins-
cripciones de nuestros cursos y sin lugar a
dudas es un instrumento ágil y eficaz para
transmitir toda la información del Departa-
mento.

Además, a partir de ahora, desde la web
institucional vamos a ofrecer un servicio de
boletín electrónico de Novedades de For-
mación en el que los suscriptores recibirán
información mensual sobre nuestras activi-
dades formativas y las de otras institucio-
nes de patrimonio.

Calendario

Programa de Formación del IAPH 2003/2004

Información

Información detallada y actualizada
sobre el Instituto, el Departamento de
Formación y Comunicación y su oferta
formativa puede consultarse en la Web
del IAPH: 

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
Departamento de Formación 
y Comunicación

Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047
Fax: 955 037 001

Correo-e.:
cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es



GESTIÓN CULTURAL
En colaboración con la Asociación 
Española de Gestores de Patrimonio
Cultural
> La propiedad intelectual y su gestión
Directora: Ana Isabel Velasco Rebollo, AEGPC
Fecha: 15 al 17 de marzo de 2004
Lugar: Córdoba

> Taller de financiación de proyectos
patrimoniales 
Directores: David Barrera Linares, gestor
cultural, y Pilar Tassara Andrade, EPGPC
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2004
Lugar: Almería
Información:
Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural
Tels.: 913 528 476 y 636 050 636  
Fax: 913 115 019  
Correo-e.: aegpc@apdo.com

En colaboración con la Asociación
de Gestores Culturales de Andalucía
> Toma de decisiones y contabilidad en
la gestión cultural 
Director: Domingo González Lavado, Área
de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla
Fecha: 21 al 23 de abril de 2004
Sede: IAPH, Sevilla
Información: 
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
Tel.: 609 427 712 
Fax: 959 495 133 

BIENES INMUEBLES
En colaboración con la Universidad
de Granada
> Técnicas de diagnóstico aplicadas a
la conservación de los materiales de
construcción en los edificios 
históricos (11ª Edición)
Director: Eduardo Sebastián Pardo, 
Universidad de Granada 
Fecha: 25 al 28 de mayo de 2004
Lugar: Granada
Información: 
Universidad de Granada
Dpto. de Mineralogía y Petrología
Tel.: 958 243 340  
Fax: 958 243 075

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

> Conservación y restauración 
de vidrieras
Director: Fernando Cortés Pizano,
conservador-restaurador
Fecha: 12 al 14 de noviembre de 2003
Sede: IAPH, Sevilla

> Conservación-restauración de 
materiales pétreos y cerámicos: 
estudios científicos y nuevos 
tratamientos
Directoras: Ana Bouzas Abad y Rosario
Villegas Sánchez, Centro de Intervención del
IAPH
Fecha: 21 al 23 de enero de 2004
Sede: IAPH, Sevilla

> Tratamientos actuales de 
conservación-restauración de pintura
sobre tabla
Directora: Ana Montesa Kaijser, Centro de
Intervención del IAPH
Fecha: 11 al 13 de febrero de 2004
Sede: IAPH, Sevilla 

> Tratamiento preventivo de objetos 
arqueológicos en yacimientos húmedos
y salinos 
Director: Luis Carlos Zambrano Valdivia,
Centro de Arqueología Subacuática (CAS)
Fecha: 25 al 27 de febrero de 2004
Sede: CAS, Cádiz

> Métodos de intervención-conservación
de planchas y estampas de grabados
calcográficos 
Directora: Mª José Montañés Garnica, 
Museo del Grabado Español Contemporáneo
Fecha: 10 al 12 de marzo de 2004
Sede: MGEC, Marbella (Málaga)

> La documentación gráfica aplicada a
la intervención en bienes patrimoniales
Directora: Isabel Dugo Cobacho, Centro de
Documentación del IAPH
Fecha: 12 al 14 de mayo de 2004
Lugar: Sevilla

> Visitas Técnicas
Proyecto de conservación-restauración de
la escultura en bronce denominada el
Triunfo de la Fe Victoriosa (El Giraldillo)
Ponente: Ana Bouzas Abad, Centro de
Intervención del IAPH

Fecha: 10 de noviembre
Sede: IAPH y Atarazanas, Sevilla

Proyecto para la conservación-restauración:
retablo del altar de la Capilla de los
Evangelistas de la Catedral de Sevilla
Ponente: Rocío Magdaleno Granja, Centro
de Intervención del IAPH
Fecha: 18 de marzo de 2004
Lugar: IAPH y Catedral de Sevilla

Información: 
C. O. de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de
Andalucía
Tel./Fax: 954 383 414  
Correo-e: colbaa@teleline.es

ANTROPOLOGÍA 
En colaboración con la Asociación 
Andaluza de Antropología
> Antropología y Patrimonio Etnológico:
investigación, documentación 
e intervención
Directora: Elodia Hernández León,
Universidad Pablo de Olavide
Fecha: 2 al 6 de febrero de 2004
Lugar: Sevilla
Información: 
IAPH. Dpto. de Formación y Comunicación
Tel.: 955 037 047  
Fax: 955 037 001
Correo-e.: cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

ARQUEOLOGÍA
En colaboración con la Sección de
Arqueólogía del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y Ciencias de Granada 
> Planeamiento urbanístico y 
arqueología
Directora: Isabel Santana Falcón,
Delegación de Cultura de Sevilla
Fecha: 18 al 21 de noviembre de 2003
Sede: Colegio Oficial de D. L. F. L. C. de
Granada
Información: 
C. O. de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y Ciencias de Granada
Tel./Fax: 958 254 716

En colaboración con el Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y Ciencias de Cádiz 
> Patrimonio cultural sumergido:
métodos y técnicas para su estudio y
conservación
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Directores: Carlos Alonso Villalobos y
Carmen García Rivera, Centro de
Arqueología Subacuática
Fecha: 29 al 31 de marzo de 2004
Sede: CAS, Cádiz
Información: 
Centro de Arqueología Subacuática
Tel.: 956 226 034
Correo-e.: cas.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

DOCUMENTACIÓN
En colaboración con la Asociación 
Andaluza de Documentalistas
> Documentación gráfica: gestión, 
tratamiento y conservación
Directora: Elisenda Murillo García, Centro
de Documentación del IAPH
Fecha: 18 al 20 de febrero de 2004
Sede: IAPH, Sevilla

> Teleformación. Documentación 
y museos: fuentes de información
Coordinadoras: Cinta Delgado Soler y
Beatriz Sanjuán Ballano, Dpto. Formación y
Comunicación del IAPH 
Fecha: marzo de 2004
Información: 
Asociación Andaluza de Documentalistas
Tel./Fax: 954 560 961 
Web: www.aadocumentalistas.org  
Correo-e.: secretaria@aadocumentalistas.org

BIBLIOTECAS
En colaboracion con la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios
> La biblioteca, por y para el usuario
(3ª Edición)
Directora: Florencia Corrionero Salinero,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Fecha: 24 al 26 de marzo de 2004
Sede: IAPH, Sevilla

> Teleformación. Gestión y desarrollo
de recursos en internet para 
bibliotecas públicas
Directores: Francisco Javier Martínez
Méndez y Rosana López Carreño, Fac. CC.
Documentación, Universidad de Murcia
Fecha: marzo de 2004

Información: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Tel.: 952 213 188 
Fax: 952 604 529  
Web: www.aab.es 
Correo-e.: aab@aab.es

ARCHIVOS
En colaboración con la Asociación
de Archiveros de Andalucía
> Documentos electrónicos: régimen
jurídico y políticas de gestión 
y conservación
Fecha: 28 al 30 de enero de 2004 
Sede: IAPH, Sevilla

> Pautas para la gestión, organización
y difusión de fondos y colecciones
fotográficas
Fecha: 19 al 21 de mayo de 2004
Lugar: Granada
Información: 
Asociación de Archiveros de Andalucía
Tel: 639 244 456
Web: www.sopde.es/aaa   
Correo-e.: a.a.a@arrakis.es 

MUSEOS
En colaboración con la Asociación
Española de Museólogos
> Fragilidad del patrimonio 
y sensibilización del público
Directora: Mónica Ardemagni, 
Jefa de Proyectos de Sensibilización del
Patrimonio del ICCROM 
Fecha: 10 al 12 de diciembre de 2003
Lugar: Sevilla
Información: 
Asociación Española de Museólogos
Tel.: 915 430 917  
Fax: 915 440 225
Web: www.museologia.net  
Correo-e.: aem@museologia.net

Preinscripción

Desde finales de septiembre está abierto
el plazo de preinscripción a los cursos,
que se cerrará, aproximadamente, un
mes antes del comienzo que indicamos
para cada uno de ellos.

La documentación necesaria para la
preinscripción es:

Título del curso
> Nombre, dirección, DNI, teléfono de con-
tacto y correo electrónico
> Lugar o centro de trabajo. Si es personal
de la Administración Pública indicar puesto
desempeñado, categoría profesional y
grupo
> Breve descripción del interés que tiene
el curso solicitado para el desarrollo de su
actividad profesional (máximo cinco líneas)
> Resumen del curriculum (máximo un
folio)
La entidad organizadora se reserva el
derecho de solicitar al interesado la
documentación acreditativa de la titulación
universitaria, así como otros datos
aportados en el curriculum.

La preinscripción se formalizará,
preferentemente, cumplimentando el
boletín que para este fin está
disponible en la Agenda de Formación
de la Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/
agenda/formularios/formulario.htm

La documentación también se podrá
remitir por correo ordinario o fax a la
siguiente dirección, siempre que se reciba
antes de la finalización del plazo de
preinscripción indicado para cada curso:

Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
Departamento de Formación 
y Comunicación
Camino de los Descubrimientos, 1 
Isla de la Cartuja. 
41092 Sevilla
Fax: 955 037 001

Esta preinscripción no será válida para los
cursos organizados en colaboración con
las Universidades.



España

Cursos del Instituto Nacional de
Administración Pública
Octubre de 2003 a junio de 2004. Madrid
> XXIX curso de estudios de urbanismo
> XXVIII curso superior de estudios territoria-
les y urbanísticos
Información
Instituto Nacional de Administración Pública
Tel.: 915 949 710 /09/05 
Web: www.inap.map.es

Cursos de la Escuela Profesional Supe-
rior de Arte y Restauración del Mueble
Antiguo
Octubre de 2003 a junio de 2005. Barcelona

Cursos Superiores
> Conservación-restauración del mueble
antiguo
> Pintura decorativa - trompe l'oeil 

Formación continuada
> Máster en diseño de mueble contemporáneo
> Postgrado en peritaje y tasación del mueble

Monográficos
> Iniciación a la restauración del mueble
> Pintado y decoración del mueble
> Conservación-restauración pétrea 
> Construcción de guitarra española 
> Maquetas de arquitectura e interiorismo 
> Preparación a las pruebas de acceso a

bellas artes 
> Conservación-restauración de dorados 
> Conservación-restauración de vidrieras 
> Mosaico artístico 
> Marquetería 
> Electrólisis aplicada a la restauración 
> Introducción a la historia del mueble 
> Restauración de imaginería 
> Laca oriental
Información:
Gestión de Proyectos 
Tel.: 934 517 901
Fax: 933 236 153
Web: www.epsar.com 
Correo-e.: mireia@epsar.com

VIII encuentros internacionales sobre
sistemas de información y
documentación
3 al 5 de noviembre de 2003. Zaragoza
Información:
U. de Zaragoza 
Dpto. de Ciencias de la Documentación e Historia
de la Ciencia 

Tel.: 976 762 239
Fax: 976 761 506
Web: cicic.unizar.es/ibersid2003/
Correo-e.: ibersid@posta.unizar.es 

Curso sobre historia y uso de los
pigmentos y tintas medievales (2ª ed.)
3 al 7 de noviembre de 2003. Barcelona
Información: 
Baalam; restauración, conservación y museología
Tel.: 699 420 542 
Web: www.balaam-art.com
Correo-e: info@balaam-art.com

XXX congreso nacional parques y 
jardines públicos 
4 al 8 de noviembre de 2003. La Coruña
Información:
Ayuntamiento de A coruña
Secretaría de la AEPJP
Tel.: 913 600 880
Fax: 913 600 881
Correo-e.: parques y jardines@aconcor.com

IV congreso Docomomo Ibérico
6 al 8 de noviembre de 2003. Valencia
Informacion:
Fundación Docomomo Ibérico
Tel.: 932 151 011
Fax: 934 883 685
Web: www.miesbcn.com
Correo-e.: acw@miesbcn.com

XI congreso internacional de
estudiantes de antropología
7 al 9 de noviembre de 2003. Madrid
Información:
Web:www.uam.es/otros/aea/xpresentacion.html
Correo-e.: slopez@aibr.org

VII seminario de bienes culturales:
cultura y arquitectura
11 al 14 de noviembre de 2003. Málaga
Información:
C. O. de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le-
tras y en Ciencias de Málaga
Tel.: 952 070 327
Correo-e.: VIDEXPO@teleline.es

Artes y tradiciones populares en los
Caminos de Santiago
12 de noviembre al 3 de junio de 2003.
Madrid
Información: 
U. Autónoma de Madrid
Tel.: 913 974 359
Fax: 913 974 174
Web: www.uam.es
Correo-e.: vicerrectorado.extensión@uam.es

V encuentro de investigadores del 
franquismo
13 al 15 de noviembre de 2003. Albacete
Información:
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

Seminario internacional sobre paisaje.
Las estéticas del paisaje 
13 al 15 de noviembre de 2003. Barcelona
Información:
CUIMPB-Centre Ernest Lluch 
Tel: 933 017 555
Fax: 933 021 347
Web: www.cuimpb.es
Correo-e.: ana.camps@cuimpb.es 

XII jornadas internacionales de
intervención en el patrimonio 
histórico-artístico
13 al 16 de noviembre de 2003. Logroño
Información:
Colegio de Arquitectos de La Rioja 
Tel.: 941 220 108
Fax: 941 220 579
Correo-e.: documentos@coar.es

Promoción de la biblioteca y sus
servicios
14 y 15 de noviembre de 2003. Peñaranda
de Bracamonte, Salamanca
Información:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Tel: 923 541 200 
Fax: 923 541 687
Correo-e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
Web: www.fundaciongsr.es/cursos2003.htm

Máster en documentación digital 
19 de noviembre de 2003 a 29 de junio de
2004. En línea
Información:
Universitat Pompeu Fabra
Tel.: 935 421 800
Fax: 935 421 808 
Web: www.editaweb.com/docdigitalinfo/tema.htm

VII seminario sobre legislación y
política urbanística: el planteamiento y
la ejecución urbanística en Castilla-La
Mancha
20 y 21 de noviembre de 2003. Cuenca
Información:
Tel.: 969 220 925
Fax: 969 220 739

VII jornadas de museología. Museos y
medios de comunicación
20 al 22 de noviembre de 2003. Huelva
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> Posgrado en Interpretación ambiental y
del patrimonio (4ª ed.) 
> Organización y gestión de empresas cul-
turales (5ª ed.) 
> Gestión de recursos de información 
> Gestión del patrimonio arqueológico (5ª ed.) 
Información:
UOC
Tel.: 902 372 373
Web: www.uoc.edu/masters/esp/cursos/posgrado/
69_id.html
Correo-e.: infofc@uoc.edu

Ciencia y tecnología aplicada a la
documentación del patrimonio y
procesos de restauración
Noviembre de 2003 a noviembre de 2004
Información:
Universidad Complutense de Madrid
Tel.: 913943567
Correo-e.: msam@art.ucm.es

Programa másteres del Centro
Superior de Arquitectura-Fundación
Antonio Camuñas
Curso 2003/2004. Madrid
> XIV master en gestión de edificación 
> IX master en dirección inmobiliaria & faci-
lity management
> III master en intervención y rehabilitación
> XII master en gestión de proyectos
> XIII master en dirección y gestión inmobi-
liaria 
> XII master en diseño y gestión de exposi-
ciones 
> IV master en arquitectura virtual 
> II master en gestión y financiación priva-
da de proyectos y concesiones
> II master en control técnico de edificación
> Curso superior en valoraciones y tasacio-
nes inmobiliarias
Información:
Web: www.fundacioncamunas.org
Correo-e.: csa@fundacioncamunas.org

Máster en gestión cultural: turismo, 
patrimonio y naturaleza (9ª ed.)
Curso 2003/2004. Madrid
Información:
Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset
Tel.: 917 004 148
Fax: 917 003 530

Cursos de postgrado en gestión cultural
Curso 2003/2004. Barcelona
> Máster en gestión cultural

Información: 
Círculo de Gestión
Tel./Fax: 914 501 686
Correo-e.: CDGESTION@terra.es

Cursos de la Fundació Centre del Vidre
de Barcelona
Noviembre a diciembre de 2003. Barcelona
> Conservación y restauración de vidrio ar-
queológico I
> Teoría de la conservación y restaura-
ción de vidrio arqueológico II
> Fusing
> Teoría de la conservación y restauración
de vidrieras históricas
> Termoformado
> Conservación y restauración de vidrieras (II)
> Resinas aplicadas a la vidriera contempo-
ránea
> Conservacion y restauración de vidrieras (III)
> Serigrafía
Información:
Fundació Centre del Vidre de Barcelona
Tel.: 934 902 886/ 901 656
Fax: 934 906 171
Web: www.fcv-bcn.org
Correo-e.: vidrebcn@fcv-bcn.org

Cursos de la Escuela de Turismo de la
U. de Alicante
Noviembre de 2003 a marzo de 2004.
Alicante
> Especialista en gestión turística del patri-
monio cultural
> Experto en información, interpretación y
guía turístico 
Información:
U. de Alicante
Tel: 965 909 551
Fax: 965 909 552 
Web: www.ua.es/escuela.turismo
Correo-e.: direc.turisme@ua.es

Curso experto universitario en archivos
fotográficos
Noviembre de 2003 a junio de 2004.
Sevilla
Información:
U. de Sevilla
F. de Comunicación
Tel.: 954 486 062
Fax: 954 486 067
Correo-e.: ramonreig@us.es

Cursos de la Universitat Oberta de
Catalunya
Noviembre de 2003 a julio de 2004. En línea

Información:
Museo de Huelva
Tel.: 959 259 300
Fax: 959 285 547
Correo-e.: 
informacion.museo.hu.ccul@juntadeandalucia.es

III jornadas andaluzas de
documentación. Organizaciones
electrónicas: situación actual y
perspectivas de la e-documentación
20 al 22 de noviembre 2003. Sevilla
Información:
Asociación Andaluza de Documentalistas
Tel./Fax: 954 56 09 61 
Web: www.aadocumentalistas.org/
Correo-e:
secretariajadoc03@aadocumentalistas.org 

Congreso sobre ocio y vida cotidiana en
el mundo hispánico durante los siglos
XVI y XVII 
25 al 28 de noviembre de 2003. Sevilla
Información:
U. de Sevilla 
Dpto. Historia Moderna
Tel.: 954 551 449 

VIII conferencia europea sobre cultura
maya
25 al 30 de noviembre de 2003. Madrid
Información:
Sociedad Española de Estudios Mayas
Wayeb-Asociación Europea de Mayistas
Web: www.wayeb.org
Correo-e.: EMC2003@gmx.net

III bienal europea del paisaje de
Barcelona
27 al 29 de noviembre de 2003. Barcelona
Información:
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña
Tel.: 933 014 572
Fax: 934 126 795
Web: www.coac.net/landscape 
Correo-e.: biennal@coac.net

I congreso de gestores de patrimonio
cultural
27 al 29 de noviembre de 2003. Madrid
Información:
Web: www.salon-ryr.com
Correo-e.: congreso.ryr@otac.com

II Congreso internacional de gestión
del patrimonio cultural. Patrimonio
científico, tecnológico e industrial 
Noviembre de 2003. Madrid



> Diploma de postgrado en turismo cultural
> Diploma de postgrado en gestión y políti-
cas culturales
> Diploma de postgrado en cooperación
cultural iberoamericana
> Diploma de postgrado en producción y
gestión de espectáculos
Información:
Universitat de Barcelona
Tel.: 934 034 427
Web:
www.heures.fbg.ub.es/ca/02/021/index.html
Correo-e.: cultura@eco.ub.es

IV Máster en Archivística
Curso 2003/2004. Getafe, Madrid
Información:
U. Carlos III de Madrid
Centro de Ampliación de Estudios
Tel.: 916 245 908
Fax: 916 249 297
Web: www.uc3m.es/archivistica
Correo-e.: mar@ceaes.uc3m.es

Programa de doctorado arqueología
y territorio
Bienio 2003/2005. Granada
Información:
U. de Granada
Dpto. de Prehistoria y Arqueología
Tel.: 958 243 613
Fax: 958 244 089
Web: www.ugr.es/prehistoria/prehistoria.html
Correo-e.: fccortes@ugr.es

Programa de formación internacional
en gestión y políticas culturales (3ª ed.)
Bienio 2003/2005. Gerona
> Máster internacional en gestión y políticas
culturales y desarrollo
> Diploma de postgrado internacional en
gestión y políticas culturales
Información:
Universitat de Girona
Cátedra UNESCO Políticas culturales y cooperación
Tel.: 972 418 010
Fax: 972 418 345
Web: www.udg.es/cunesco
Correo-e.: sec.cunesco@udg.es

Congreso internacional Arthur C. Danto
y el fin del arte. Teoría y crítica del arte
contemporáneo
1 al 3 de diciembre de 2003. Murcia
Información:
U. de Murcia
Dpto. de Filosofía
Tel.: 968 363 465

Fax: 968 364 266
Correo-e.: fpc@um.es

Patrimonio cultural y contaminación
atmosférica
1 al 3 de diciembre de 2003. Sevilla
Información:
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de
Sevilla
Tel: 954 624 909
Fax: 954 624 002
Correo-e.: coalition@irnase.csic.es

Foro universal de las culturas
Barcelona 2004
2004. Barcelona
Información:
Web: www.barcelona2004.org/

Curso de Historia del Arte y patrimonio
cultural
12 de enero al 11 de febrero 2004. Alcalá
de Henares, Madrid
Información:
Fundación de la U. de Alcalá
Web: www.fgua.es/

I congreso internacional sobre
tecnología documental y del
conocimiento
28 al 30 de enero de 2004. Madrid
Información:
Asociación Hispana de Documentalistas en Internet
Tel.: 658 677 217 
Web: 
www.documentalistas.com/web/congreso/
Correo-e.: congreso@documentalistas.com

Máster en diseño y arquitectura de
interiores
Enero a julio de 2004. Madrid
Información:
E. T. S. de Arquitectura de Madrid
Dpto. Construcción y Tecnología Arquitectónicas
Tel.: 913 366 510
Fax: 913 366 572 
Web: www.arquitecturadeinteriores.org
Correo-e.: ai@aq.upm.es

VII congreso asociación de demografía
histórica
1 al 3 de abril de 2004. Granada
Información:
Correo-e.: mhisme@andalusi.ugr.es

2° congreso internacional de jardines
botánicos. Un mundo de recursos y
patrimonio para la humanidad

19 al 23 de abril de 2004. 
Barcelona, España
Información:
Web: www.liceus.com/cgi-bin/ac/age/2557.asp

VII Congreso nacional de color
19 al 21 de mayo de 2004. Pamplona
Información:
U. Pública de Navarra
Dpto. Física
Grupo de Óptica 
Tel.: 948 169 577
Correo: bego@unavarra.es

III congreso internacional de la
Sociedad Española De Estudios Del
Siglo XVIII. Nación y constitución: de la
Ilustración al Liberalismo 
15 al 18 de junio de 2004. Sevilla
Información:
Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII
Web: www.siglo18.org/congreso.htm
Correo-e: sociedad@siglo18.org 

V Congreso internacional sobre
paleontología humana
18 al 27 de junio de 2004.
Sitges, Barcelona
Información:
U. de Barcelona
F. de Biología
D. de Biología Animal
Tel.: 934 021 460 
Fax: 934 035 740 

VII Congreso de la Asociación de
Historia Contemporánea
21 al 24 de junio de 2004.
Santiago de Compostela y Orense
Información:
U. de Santiago de Compostela
F. de Xeografía e Historia 
Dpto. de Historia Contemporánea e de América 
Tel: 981 563 100 ext. 12580 
Web: www3.usal.es/~ahistcon/congresos.htm
Correo-e.: 7congahc@usc.es 

XV congreso nacional de historia del arte
Otoño de 2004. Palma de Mallorca
Información:
Comité Español de Historia del Arte
Web: www.arteceha.com/CEHA/ceha.cfm

Primeras jornadas sobre paisajismo en
carreteras
25 y 26 de junio de 2006. Barcelona
Información:
Web: www.aecarretera.com 
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II seminario internacional sobre 
metales: conservación e investigación
24 al 26 de octubre de 2003. 
Bruselas, Bélgica
Información: 
Asociación Restauradores sin Fronteras
Tel.: 915 274 747
Correo-e.: info@restauradores-sinfronteras.org 

Conferencia sobre conservación y
preservación del patrimonio cultural
Noviembre de 2003. Praga, República
Checa
Información:
Instituto de Química y Tecnología de Praga
Tel: 420 22 435 4154 
Fax: 22 435 3791
Correo-e.: petulavavrova@centrum.cz

Máster en patrimonio histórico y
conservación
Noviembre de 2003 a 2004. Oporto,
Portugal
Información:
U. Portucalense
Web: ww.uportu.pt/Departamentos/Historia/
Cursos/Mestrados/PatrimonioArtistico
Conservacao/main.html

Conferencia internacional. El museo
como empresa: desde la conservación
del valor a la creación de valores
6 al 7 de noviembre. Florencia, Italia
Información:
U. de Florencia
F. de Económicas
Dpto. de Estudios de Negocios.
Web: www.unifi.it
Correo-e.: barbara.sibilio@cce.unifi.it

Cumbre mundial sobre la sociedad de
la información
8 al 12 de diciembre de 2003. Ginebra,
Suiza
Información:
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Secretaría Ejecutiva WSIS
Tel. : 41 22 730 63 04
Fax : 41 22 730 63 93
Web: www.geneva2003.org/wsis/indexa03.htm
Correo-e.: info@geneva2003.org

Congreso geográfico internacional
2004. Glasgow, Reino Unido
Información:
Royal Geographical Society
Web: www.geo.ed.ac.uk/~rsgs/igc.html
Correo-e.: rhed@rgs.org

Hydrophobe IV. Tratamientos de
impermeabilidad de los materiales
construidos
20 al 21 de mayo de 2004. Gante,
Bélgica
Información:
Instituto Real para la Conservación del Patrimonio
(KIK-IRPA)
Web: www.www.kikirpa.be/www2/hydrophobe 

XIII congreso internacional de historia
oral. Memoria y globalización
23 al 26 de junio de 2004. Roma, Italia
Información: 
Asociación Internacional de Historia Oral
Web: www.ioha.fgv.br/congresos.htm
Correo-e.: info@ioha2004.it 

Coloquio internacional sobre la
conservación y restauración de
retablos in situ
24 al 25 de junio de 2004. Lille, Francia
Información:
Sección Francesa del Instituto Internacional de Con-
servación
Web: www.sfiic.asso.fr

Patrimonio y transformación urbana
24 al 26 de junio de 2004. Roma, Italia
Información:
Associazione Italiana di Storia Urbana
Tel.: 06 678 6099 
Fax: 06 679 2242
Web: www.storiaurbana.it/home.asp

III mesa redonda sobre medio ambiente
urbano en los siglos XIX y XX. 
Construcción de las ciudades europeas
contemporáneas
24 al 27 de junio de 2004. Siena, Italia
Información:
University of Siena 
Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali 
Tel.: 39 0577 235294/306
Fax: 39 0577 235292 
Correo-e.: neriserneri@unisi.it

IV conferencia internacional sobre
actitudes culturales acerca de las TIC.
Tecnologías de la información y la
comunicación y marginación cultural,
homogeneización e hibridación
27 de junio a 1 de julio de 2004. Karlstad,
Suecia
Información:
Karlstad University
Web: www.it.murdoch.edu.au/catac/

XI congreso medieval internacional.
Interferencias culturales 
12 al 15 de julio de 2004. Leeds, Reino
Unido
Información:
University of Leeds
International Medieval Institute
Web:
www.leeds.ac.uk/imi/imc/imc2004/imc2004.htm

ISPRS 2004. Geoimágenes que tienden
puentes entre continentes
12 al 23 de julio de 2004. Estambul, 
Turquía
Información:
International Society for Photogrammetry and
Remote Sensing
Tel.: 90 212 285 38 10
Fax: 90 212 285 65 87
Web:
www.isprs2004-istanbul.com/homepage.htm
Correo-e.: oaltan@itu.edu.tr

8ª conferencia internacional ISKO
13 al 16 de julio de 2004. Londres, Reino
Unido
Información:
University College London
School of Library, Archive and Information Studies
Tel.: 020 7679 7204
Fax: 020 7383 0557
Web: www.ucl.ac.uk/isko2004/
Correo-e: isko2004@ucl.ac.uk

XXXII congreso geológico internacional.
Geología, riesgos naturales y
patrimonio cultural
20 al 28 de agosto de 2004. Florencia,
Italia
Información:
Tel.: 39 055 2382146
Web: www.32igc.org/home.htm
Correo-e.: casaitalia@geo.unifi.it

Conferencia anual DEMHIST.
Marketing: beneficios y daños ¿Qué
hacer con casas vacías?
Otoño de 2004. Berlín, Alemania
Información:
Tel.:353 0 56 70 777
Fax: 353 0 56 70 788. 
Correo-e.:
secretarytreasurer@demhist.icom.museum

Europa



Información:
UNAN-Managua
Correo-e.: unancise@tmx.edu.ni

II taller internacional de arte rupestre
Abril de 2004. La Habana, Cuba
Información:
Fundación Antonio Núñez Jiménez
Correo-e.: angel@fanj.cult.cu

Congreso internacional INFO 2004. 
12 al 16 de abril de 2004. La Habana, Cuba
Información:
Instituto de Información Científica y Tecnológica
Web: www.congreso-info.cu/
Correo-e.: info@idict.cu

II bienal internacional de arquitectura
de La Habana 
26 al 30 de abril de 2004.
La Habana, Cuba
Información:
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana 
Correo-e.: eventos@cultural.ohch.cu 

II congreso internacional patrimonio
cultural
6 al 9 de mayo de 2004. Córdoba, Argentina
Información:
Centro Cultural CANADA 
Correo-e.: congresopatrimonio@swissinfo.org

Maestría en estudios de arte moderno y
contemporáneo
Mayo de 2004. México
Información:
F. de Bellas Artes
Web: www.uaq.mx/EBA/maestria/arte.html
Correo-e.: bacalobera@prodigy.net.mx

VII congreso centroamericano de
Historia 
Julio de 2004. Tegucigalpa, Honduras
Información:
U. Nacional Autónoma de Honduras
Web: history.latech.edu/webre/6ccah.htm
Correo-e.: olgajoya@yahoo.com

70º congreso IFLA. Bibliotecas: 
instrumentos para la educación y el 
desarrollo
20 al 27 de agosto del 2004. Buenos Aires,
Argentina
Información:
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la Repú-
blica Argentina
Web: www.ifla.org/IV/ifla70/index-s.htm
Correo-e.: ifla2004@abgra.org.ar
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Modernidad y modernismo en el
Mediterráneo
31 de octubre a 1 de noviembre de 2003.
Toronto, Canadá
Información:
Web: www.utoronto.ca/italian/meditmod.htm

Encuentro anual del CINAM. Arte
contemporáneo y tecnologías digital y
genética
12 al 16 de noviembre de 2003. 
San Francisco, Estados Unidos
Información:
Mori Art Museum
Tel.: 81 0 3 5770 8824
Fax: 81 0 3 5411 2648. 
Correo-e.: d.elliott@moriart.org

Encuentro anual de ICOM-Alemania.
Museos americanos: el visitante, en
primer lugar
12 al 16 de noviembre de 2003. 
Washington, Estados Unidos
Información:
ICOM-Germany
Fax: 49 30 69 50 45 26 
Web: germany.icom.museum/
Correo-e.: icom-deutschland@t-online.de

Seminario internacional sobre turismo
cultural
1 al 5 de diciembre de 2003. 
Miami, Estados Unidos
Información:
U. de Barcelona
Cursos de Postgrado en Gestión Cultural
Tel.: 934 034 427
Fax: 934 034 746
Web: www.ub.es/cultural
Correo-e.: cultura@eco.ub.es

I Conferencia internacional sobre
métodos informáticos para la
caracterización de materiales
5 al 7 de noviembre de 2003. Santa Fe,
Estados Unidos
Información:
Wessex Institute of Technology
Tel.: 44 0 238 029 3223
Fax: 44 0 238 029 2853
Correo-e.: gcossutta@wessex.ac.uk

IV Conferencia de conservación de
textiles de Norte América:
conservación de banderas y otras telas
simbólicas
6 al 8 de noviembre de 2003. 

América del Norte

Congreso sobre patrimonio
gastronomico y turismo cultural en
América Latina y el Caribe
26 al 29 de noviembre de 2003.
Puebla, México 
Información:
Secretaría de Turismo del Estado de Puebla
Web: www.gastropue.com
Correo-e.: info@gastropue.com

I taller internacional cubano de
numismática
9 al 11 de diciembre de 2003.
La Habana, Cuba
Información:
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
Fax: 537 861 90 80 
Correo-e.: eventos@cultural.ohch.cu

Curso sobre museología y museografía 
1 al 5 de diciembre de 2003.
Cartagena de Indias, Colombia
Información:
Centro de Formación de la Cooperación Española
Correo-e.: cartagena@cifaeci.org.co

Jornadas sobre conceptos educativos
que transforman la realidad dentro de
nuestros museos. Una misión posible
2 al 6 de noviembre de 2003.
Oaxaca, México
Información:
Oficina del ICOM en México
Correo-e.: icommexico@solar.sar.net

Seminario de conservación
arqueológica: desarrollo histórico de
la conservación arqueológica
26 de noviembre de 2003.
Ciudad de México, México
Información:
INAH
Web: www.inah.gob.mx
Correo-e.: grimaldidm@mailcity.com

VI Simposio internacional de arte
rupestre 
29 de noviembre al 4 de diciembre de
2003. Jujuy, Argentina
Información:
Web: www.naya.org.ar/eventos/6siar.htm

V congreso centroamericano de
antropología. Construyendo identidades
23 al 27 de febrero de 2004. Managua,
Nicaragua 

América Latina 



IX Conferencia para el estudio y
conservación de la arquitectura de
tierra
29 de noviembre al 2 de diciembre de
2003. Teherán, Irán
Información:
Organización del Patrimonio Cultural de Irán
Dpto. de Relaciones Internacionales y Culturales
Web: www.terra2003.org
Correo-e.: smb@terra2003.org

1ª Conferencia internacional sobre
conservación arquitectónica. Entre la
teoría y la práctica
14 al 16 de marzo de 2004. Dubai,
Emiratos Árabes Unidos
Información:
Municipalidad de Dubai
Web: www.conservation2004.gov.ae

Conferencia internacional
interdisciplinar. Lenguaje, conciencia y
cultura. Perspectivas oriental y
occidental
3 al 6 de junio de 2004. Calcuta, India
Información: 
Society of Indian Philosophy and Religion 
Correo-e.: chakraba@elon.edu

F@IMP 2004. Festival internacional
audiovisual sobre museos y patrimonio
3 al 7 de mayo de 2003. Taipei, Taiwan
Información:
AVICOM-F@IMP
Tel./fax: 33 0 1 47 04 38 47. 
Correo-e.: marie-francoise.delval@culture.gouv.fr

Simposio sobre hábitats e
infraestructuras metropolitana
22 al 24 de septiembre de 2004. Shanghai,
China
Información:
International Association for Bridge and Structural
Engineering
Web: www.iabse2004.org.cn

Otros

Albany, Estados Unidos
Información:
Centro de Conservación
Tel: 1 518 237 8643 ext. 3241
Correo-e.: ruth.potter@oprhp.state.ny.us

Conferencia anual de la AMIA
18 al 22 de noviembre de 2003.
Vancouver, Canadá
Información:
A. of Moving Image Archivists
Web: www.amianet.org 
Correo-e.: szm@uclink.berkeley.edu

XXXIV conferencia anual del
Consortium On Revolutionary Europe,
1750-1850
19 al 22 de febrero de 2004. Highpoint,
Estados Unidos
Información:
Web: www2.hnet.msu.edu/announce/show.
cgi?ID=133830

XVIII conferencia internacional sobre
estudios del siglo XVIII. Intercambios
transatlánticos
19 al 22 de febrero de 2004. Tampa,
Estados Unidos
Información:
Web: asecs.press.jhu.edu/debartolo.htm

Conferencia interdisciplinar. Imperio y
cultura imperial
27 y 28 de febrero de 2004. Turlock,
Estados Unidos
Información:
Correo-e.: scdavis@athena.csustan.edu

VIII conferencia internacional
DOCOMOMO. 
29 de septiembre al 2 de octubre de
2004. Nueva York, Estados Unidos
Información:
DOCOMOMO US
Web: www.docomomo-us.org

Puede remitir sus propuestas de semi-
narios, cursos, congresos, etc. a la di-
rección electrónica
boletin.iaph.ccul@juntadeandalucia.es,
con al menos dos meses de antelación
sobre la fecha prevista de publicación
de la revista. 

La información remitida será incluida
también en las páginas web del IAPH,
en la Agenda de Formación (www.junta
deandalucia.es/cultura/iaph/agenda/
agenda.html). Estos datos se actuali-
zan con una periodicidad menor que en
el Boletín,  por lo que aconsejamos su
consulta para un mejor servicio. 

Asimismo, recordamos que entre las
prestaciones de alerta informativa
(www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/
infopha/08si/index.html) se incluye la
posibilidad de recibir mensualmente, en
su correo-e., información de las activida-
des de formación en patrimonio cultural
que organiza el Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico o cualquier otra insti-
tución.
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Sitio Histórico de la Cuenca Minera de Riotinto

En el número anterior de nuestra revista (PH 43, abril 2003), se analizaba la figura jurí-
dico-administrativa de Sitio Histórico como aquella, de las creadas por las diferentes leyes,
que mejor se adapta a la complejidad que conlleva la concepción actual del Patrimonio
Cultural. Éste no debe ser entendido como elementos aislados, con unos valores intrínse-
cos individualizados, sino todo lo contrario, como un conjunto de elementos-manifestacio-
nes producto de un tejido cultural, donde el territorio y el devenir histórico son claves para
su desarrollo y caracterización. Bajo esta perspectiva, el Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía está elaborando una
serie de expedientes de protección, de los cuales hemos escogido como ejemplo el “Sitio
Histórico de la Cuenca Minera de Riotinto”, para hacer una reflexión más profunda sobre
el tema. 

La Cuenca Minera de Riotinto presenta un eclecticismo cultural que la configura como uno
de los parajes más originales y sorprendentes de Andalucía. La actividad minera no sólo
repercutió en la peculiar configuración de su paisaje, sino también en otros aspectos tan
característicos del tejido cultural como pueden ser el folklore, las relaciones sociales o el
“habla”. Aspectos que hemos querido tratar en este número, con mayor o menor fortuna,
al no existir estudios ni especialistas sobre los mismos, pero que han sido revalorizados al
crearse el Parque Minero por la Fundación Río Tinto, el único parque turístico de esta te-
mática en España. 

Abre esta sección el artículo elaborado por  Lorenzo Cara Barrionuevo, donde se hace una
reflexión sobre la actividad minera como patrimonio cultural. Centrándose en la Cuenca
Minera de Riotinto son las colaboraciones del Equipo Redactor del Expediente de Protec-
ción, en el que se hace un análisis del mismo, y de Juan Manuel Pérez López, sobre la
Fundación Río Tinto y la creación del Parque Minero. Una aproximación a diferentes face-
tas son las aportaciones al folklore, de Onofre López, o las actuales investigaciones del Río
Tinto y su entorno como ambiente de características parecidas con algunas regiones de
Marte, de David Fernández Remolar. Se completa con la información disponible en Inter-
net sobre el patrimonio minero en España.



Información del PH
El patrimonio minero andaluz. El futuro de un pasado

Lorenzo Cara Barrionuevo
Arqueólogo. Centro Virgitano de Estudios Históricos

Introducción

Despreciado hasta fechas recientes, y hoy todavía amenazado
por la ignorancia, el patrimonio industrial es objeto de un verda-
dero descubrimiento para muchos ciudadanos. En Andalucía,
donde las condiciones económicas generales hicieron derivar
esta “industrialización” hacia el sector extractivo, la minería
constituye una parte importante de su patrimonio cultural e his-
tórico.

A partir del desarrollo en las últimas décadas de la “arqueología
industrial” (ARQUEOLOGÍA, 1991 y TICCIH, 1995), el patrimonio
minero contemporáneo ha pasado a constituir una importante
fuente de conocimiento histórico y un valor patrimonial en alza,
con una problemática específica de gestión.

Si la toma de conciencia sobre el valor de estas huellas ha par-
tido de su amortización como restos obsoletos gracias a los cam-
bios tecno-económicos operados, el proceso de su valoración es-
pecífica (y por lo tanto, la dotación de un contenido histórico con-
creto) abre nuevas vías para su comprensión y puesta en valor,
un camino en el que todavía queda mucho por recorrer. 

Patrimonio minero y arqueología

La valoración de los recursos extractivos como tema de estudio
cuenta con una larga tradición arqueológica que gira en torno a
la importancia económica de los metales y al significado social
que alcanzaron muchos de ellos. Por lo tanto, los lugares de ex-
plotación (ya fueran minas o canteras) han merecido cierta con-
sideración por parte de los investigadores.

> La arqueología minera y los paradigmas
de investigación
Desde las teorías difusionistas dominantes hasta hace algunas
décadas en el ámbito de la prehistoria reciente y la protohistoria,
la minería constituía un medio privilegiado para comprender no
tan solo la economía (ARRIBAS, A. y otros, 1989) y los intercam-
bios de productos específicos sino también el cambio cultural
(BOSCH, P. y DE LUXAN, F., 1935). De hecho, la formación geo-
lógica de muchos arqueólogos produjo una temprana atención
sobre las minas y los metales (SIRET, H. y L. 1887). Sin embar-
go, trabajos recientes han rebajado la importancia social de la
primera metalurgia (GÓMEZ, P., 1997), con relación a la explota-
ción del sílex (RAMOS, A. y otros, 1991).

Como una especialización de la arqueometría destaca la arqueo-
metalurgia, centrada en el estudio de las propiedades físico-me-
cánicas de los útiles, resultado de las características intrínsecas
del mineral, los mecanismos de extracción y la forma de trans-
formarlo en metal (AMORES, F y LLORET, T., 1995), materia de
la que ya se va disponiendo de algunas monografías (MONTERO,

Resumen

El rico patrimonio histórico minero andaluz todavía
es poco conocido y valorado. Resultado de una
confluencia de experiencias, metodologías e inte-
reses, la arqueología industrial ha permitido iniciar
la investigación de sus restos más recientes, sin
que por ello podamos disponer todavía de un ca-
tálogo completo de los principales conjuntos o ins-
talaciones. Si exceptuamos el Museo Minero de
Riotinto, con un alto grado de consecución y fun-
cionamiento, esta dispersión también es reconoci-
ble en las iniciativas para su rehabilitación y pues-
ta en valor, en general proyectos localistas con
graves problemas de definición y financiación, ori-
ginados en las propias características de este tipo
de patrimonio.

Palabras clave

Patrimonio industrial
Patrimonio minero
Minería
Arqueología
Andalucía
Historia económica
Puesta en valor



I., 1992 y 1994). En este sentido, cabe afirmar que conocer las
características de las menas, sus calidades y usos tradicionales,
puede servir para explicar la tipología de las explotaciones (por
ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, el plomo de sierra de
Gádor se extraía en cuatro calidades; CARA, L., 2002).

Sin embargo, la investigación sobre el patrimonio minero ha al-
canzado un nuevo desarrollo en los últimos años como resultado
de un doble cambio de perspectiva de estudio. De una parte, las
investigaciones han virado de la economía del consumo a la de
la producción, centrándose en los lugares, procesos, tecnologías
y relaciones sociales de producción (TORRÓ, J., 1994). De otra
parte, del estudio del objeto privilegiado se ha pasado a la in-
vestigación sobre la “cultura material” y con ella al mundo coti-
diano, donde se manifiestan y resuelven las contradicciones
entre la producción y el consumo (CARANDINI, A., 1984 y 1997)
y es posible rastrear otras “historias paralelas” (THOMPSON, P.,
1988).

Hasta cierto punto concomitantes, estos cambios han supuesto
la aplicación y consolidación de unas metodologías específicas,
que tienen por fundamento la arqueología, y la pareja valoración
del mundo minero en toda su complejidad e implicaciones
(FRANCOVICH, R., coord., 1993 y 1997). De hecho, estudios in-
tegrados recientes han permitido abordar la minería desde un en-
foque diacrónico (BLANCO-FREJEIRO, A. y ROTHEMBERG, B.,
1981) y extensivo, con un importante componente paisajístico y
territorial (OREJAS, A. y otros, 1999) que supone un nuevo ali-
ciente para su puesta en valor.

En este sentido, es evidente que la aportación de la arqueología
(y la propia naturaleza de las fuentes o documentos con los que
se complementa) será muy distinta según el objeto y las carac-
terísticas materiales y funcionales de la instalación o equipa-
miento pues las huellas de las actividades extractivas desmante-
ladas pueden dejar menos evidencias ahora que en el pasado.

> La arqueología industrial
Dentro de la propia flexibilidad del "documento arqueológico" ha
sido posible la aparición de arqueología temáticas, entre las que
cabe incluir la "industrial" o la "de la arquitectura". La primera
ha conocido un desarrollo progresivo en los últimos treinta años
hasta su consolidación en la década de los Ochenta, cuando se
implanta en España (ARQUEOLOGÍA, 1991 y TICCIH, 1995).

Vinculada desde sus inicios a la defensa del industrial heritage, el
proceso de toma de conciencia sobre el valor patrimonial y de iden-
tidad colectiva de estas “reliquias” del pasado giró en torno a la ca-
talogación de los edificios y su preservación como un frágil legado.

Como disciplina de estudio se fue abriendo camino entre algu-
nos investigadores del Reino Unido más como objeto que como
método de estudio (BUCHANAN, R.A., 1977 y HUDSON, K.,
1964). Al carácter localista, nostálgico y sentimental de los pri-

meros aficionados se fue uniendo el interés suscitado por diver-
sos profesionales. Las aportaciones que ha recibido la "arqueo-
logía industrial" de distintas disciplinas (Historia Económica, So-
cial o de la Técnica, Sociología del Trabajo, Antropología Social),
justifican tan acusada riqueza y complejidad metodológica que
casi cabe definirla como un campo de investigación disperso y
confuso.

Digo confuso porque, en principio, poco podría aportar la arqueo-
logía (una disciplina nacida en el siglo XIX para conocer el pasado
más antiguo del hombre, fundamentalmente, a través de la exca-
vación de sus lugares de ocupación; CARANDINI, A., 1977) con
unas instalaciones de las que podemos conservar, incluso, los pro-
yectos de obras, memorias y prolijas descripciones (MADOZ, P.,
1845-50) cuando no fotografías y otros formatos documentales.

Pero si nos atenemos, simplemente, a los objetivos y a algunos
de los métodos de investigación, las relaciones parecen más es-
trechas con una disciplina que hace tiempo rompió sus ataduras
temporales. Además, la arqueología posibilita partir del análisis
concreto de las situaciones reales, un punto al que historiadores
COHEN, A., 1987) y antropólogos sociales (CHECA, Fr., 1995),
preocupados por modelos de desarrollo o comprensión genera-
les, quizá no estén dispuestos a llegar. En este sentido, hay que
tener en cuenta que el concepto (igualmente difuso) de "cultura
material" ha rehabilitado la investigación arqueológica entre los
historiadores, a veces, más tradicionales (CARANDINI, A., 1997 y
FRANCOVICH, R. y MANACORDA, D., eds., 2001).

Incido en el carácter de la investigación porque sólo a través de
ella es posible establecer la realidad concreta del bien y destacar
sus valores más importantes; es decir, sin investigación no sa-
bremos nunca qué es lo que estamos presentando al público.

Un patrimonio diverso que hay que conocer
Aunque son numerosos los datos históricos (PÉREZ, J.A., 1996)
más o menos legendarios sobre la minería prerromana en la re-
gión (incluidas algunos interesantes relatos como el de la "Mina
del Sabinar" o la "Sepultura del Gigante", en sierra de Gádor;
CARA, L., 2002), es en época romana (entre los siglos II a-C y II
d-C) cuando encontramos una trama de conocimientos históricos
suficientemente amplia, susceptible de materializarse en un sis-
tema patrimonial complejo a partir de algunos restos arqueológi-
cos (DOMERGUE, C., 1987 y 1993).

Los testimonios abarcan desde la famosa Societas Castulonensis
o Castulonensium, con sede en esta importante población cerca-
na a Linares (que también controlaba explotaciones en la provin-
cia de Córdoba), hasta datos sobre los sistemas de explotación y
las condiciones de trabajo (DOMERGUE, C., 1993), pasando por
los procesos tecnológicos aplicados (por ejemplo, el famoso sis-
tema de desagüe de las minas de Riotinto mediante ruedas hi-
dráulicas conservadas en su museo, BLANCO-FREJEIRO, A. y
LUZÓN, J. Mª., 1966).

1
Además de estas aportaciones que tengamos constancia, candiles de época intermedia (si-

glos XI a la primera mitad del XIII) han sido hallados en algunas minas de Linares y La Al-
pujarra.

1. Acción minera del levante almeriense (colección del autor)
2. Dibujo del lavadero por flotación de fluorita en Berja (1956)
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La minería de época andalusí es una gran desconocida, pues
hasta el presente los estudios se han centrado en la recopilación
de referencias textuales (VALLVE, J., 1996) y la publicación de
hallazgos ocasionales (BERNÁRDEZ, Mª J. y otros, 1996)1. No
obstante, está plenamente atestiguada (por ejemplo, una mina y
fundición de Berja era propiedad particular del sultán de Grana-
da y en el beneficio de los antiguos escoriales para dar un baño
de "alcohol" o vidriado protector y decorativo a la cerámica;
CARA, L. y RODRÍGUEZ, J.Mª., 1996). Recientemente ha desper-
tado el interés de los investigadores con resultados prometedores
(BERTRAND, M. y otros, 1996).

En la corona de Castilla, las minas constituyeron una regalía, es
decir un monopolio que la monarquía aprovechaba a través de dife-
rentes concesiones y privilegios. En el siglo XVI destacan varias acti-
vidades extractivas, en las que sobresale Francisco de Cobos, co-
mendador mayor de Castilla, secretario y hombre de la confianza ab-
soluta de Carlos I (SÁNCHEZ, J., 1989). En Almería, se benefició el
alumbre, utilizado como mordiente de las fibras textiles (FRANCO,
A., 1996), aunque la explotación minera andaluza más importante
aparece con las minas de plata de Guadalcanal en 1555, que cie-
rran al poco (GONZÁLEZ, T., 1832 y SÁNCHEZ, J., 1989).

En La Alpujarra, el siglo XVII es un periodo de consolidación
(GONZÁLEZ, T., 1832). A partir de 1642 (cuando aparece el es-
tanco o prohibición del aprovechamiento y venta libre del plomo;
COLECCIÓN, 1889, 1890 y 1892), se estableció una fundición
con varios hornos de pava, alimentados con fuelles, en Presidio
(hoy Fuente Victoria). Por desgracia, apenas se han descrito res-
tos materiales de la minería andaluza de este periodo.

La Dirección General de Minas, creada en tiempos de Carlos III,
reorganizó la producción en 1748. A partir de este momento, la
fundición del plomo se establecía obligatoriamente en las fábri-
cas nacionales de Alcora (1753), Baza, Motril y Turón (1789) y
sobre todo en la de Presidio, con una diversificación de la pro-
ducción de municiones que se expedían por el puerto de Almería
a Sevilla, Alicante, Valencia y otros puntos.

La Real Fábrica de Plomos de Alcora (Canjáyar) es la única que
se conserva íntegra en toda Andalucía. En su interior, los edifi-

1 2

cios se encuentran alineados a lo largo de un patio; entre ellos
destacan dos hornos "castellanos" y uno reverbero posterior,
más un conjunto de dependencias secundarias y áreas de trans-
formación del mineral (CARA, L., 2002).

Debido a la presión de los mineros de la zona, la nueva ley de
1825 liberalizó totalmente del sector (COLECCIÓN, 1889, 1890 y
1892), algunos años antes de la "liberalización" política. La mine-
ría de sierra de Gádor revolucionó a los mercados internacionales
del plomo en las décadas de 1820 y 1830 (PÉREZ DE PERCEVAL,
M.A., 1985), precisamente cuando la revolución industrial y un im-
portante desarrollo urbano requerían de sus aplicaciones.

Además, aportó una tecnología propia (el horno "reverbero espa-
ñol") capaz de consumir el escaso combustible de la zona y ob-
tener un beneficio hasta del 80 % del plomo. El carácter innova-
dor de esta actividad se percibe cuando la casa comercial mala-
gueña "Rein y Cía" introduce en su fábrica de Adra los primeros
hornos reverberos ingleses, alimentados con carbón (1824), e
instala una máquina de vapor de 25 CV (1827), convirtiéndola en
una de las primeras de España que utiliza esta fuente de energía
(PÉREZ DE PERCEVAL, M.A., 1985). Las fundiciones del Peñón
de Castala (Berja) y de Heredia (Almería) son algunos de sus
ejemplos todavía visibles.

Por aquella época, Marbella lideraba la incipiente industrializa-
ción española con las fundiciones de hierro de "La Concepción"
y "El Ángel" en Río Verde, mientras empresarios locales levanta-
ban la fundición de plomo "Buenavista" en 1836 (NADAL, J.,
1972), cuyas interesantes ruinas aún se conservan.

Hubo también una industria metalúrgica derivada de la minería,
de menor importancia económica y trayectoria más incierta, de
la que apenas quedan restos, y resulta, por tanto, peor conocida
(por ejemplo, las fábricas de albayalde para pintura o de calami-
na para latón) o bien se trata de manufacturas más especializa-
das (MORA, P., 1994).

Mayor grado de concreción histórica y patrimonial presentan las
herrerías, cuya importancia en el mundo rural fue grande al
abastecer de herramientas, aperos de labranza, clavazón (im-



prescindibles, por ejemplo, para puertas, mobiliario o molinos
harineros) y utensilios domésticos a los campesinos.

Aparte de otras menores, conservamos información de las de Bo-
garaya (entre Almócita y Padules), Bacares (ambas en Almería) y
Lugros o Jeres del Marquesado (cerca de Guadix) (LÓPEZ, T.,
1985 y 1990). La primera fue fundada en 1517 (CARA, L., 2000)
y dio origen a la del Aguilón (Ohanes) en 1824; de ambas se con-
servan el imponente salto del martinete y otras dependencias
(CARA, L., 2002).

Con el descubrimiento de los ricos filones plomizos de sierra Al-
magrera (Cuevas de Almanzora, Almería) en 1839, capital local y
extranjero (muy vinculado al vecino coto minero de Cartagena-La
Unión y a la ciudad de Almería) se aunaron para desarrollar una
metalurgia avanzada y complejos sistemas de desagüe (SÁN-
CHEZ, A., 1983). Las minas y hornos del Pilar de Jaravía (Pulpí),
las fundiciones "Nueva" y "La Invencible", el desagüe de El Ar-
teal o la máquina de vapor de El Chaparral (1873), en Cuevas,
constituyen algunos de sus restos más evidentes.

A la decadencia de la minería del plomo almeriense (a partir de los
años 1870, y con mayor incidencia desde 1885), le siguió el des-
arrollo de la del hierro (SÁNCHEZ, A., coordin., 1991). Esta tuvo una
expansión tan rápida como su decadencia (de 1885 a 1915). El
transporte fue la gran asignatura pendiente por lo que se habilitaron
líneas férreas (de Linares Almería, en manos de la “Compañía del
Sur de España”, para el hierro de Alquife (COHEN, A., 2002), o la
de Sierra Alhamilla), cables aéreos (como el de Bédar a Garrucha) y
embarcaderos (GÓMEZ, J.A. y COVAS, J.V., 1994), entre los que des-
taca el de Las Almadrabillas de Almería, proyecto que Harrison y
Monche llevaron a cabo entre 1901-1904 (MORALES, R. y GAGO, A.,
coord., 2001a y 2001b), aun pendiente de rehabilitación.

En Sevilla, destaca el complejo siderúrgico de El Pedroso, inicia-
do en 1817 y con importantes vestigios hasta los años Setenta, y
Aználcollar donde se explotaron las piritas de 1876 a 1942.

Colonizada por empresa extranjeras, el desarrollo de la minería
onubense despega con fuerza en 1866 para consolidarse con la
poderosa "Riotinto Company Limited" que compra al Estado las
minas (1873) y construye una línea de ferrocarril. Pero sin duda,
la obra señera, es el muelle de embarque, un extraordinaria
ejemplo de la arquitectura del hierro, obra de los ingenieros
Bruce, Gibson y Ridley (1874) (FLORES, M., 1983 y GIL, L.,
1984).

La “tranversalidad” del patrimonio minero
Las consecuencias del desarrollo minero fueron fundamentales
para entender el progreso de la región entre 1815 y 1930. Algu-
nos efectos fueron directos, otros son producto revertido, de larga
duración y una inusitada amplitud territorial; todos han interrela-
cionado de manera compleja y local. De aquí el valor “pedagógi-
co” del patrimonio minero para evidenciar, por ejemplo, las con-
tradictorias relaciones entre historia y medio ambiente.

Al fuerte aumento de habitantes se unió la formación de una bur-
guesía regional con intereses en diversos puntos geográficos y sec-
tores productivos, cuyo prototipo fueron las familias Larios o Here-
dia de Málaga, muy vinculada esta a Almería (NADAL, J., 1972), o
los Orozco (SÁNCHEZ, A., 1983 y 1991). Este capital local fue per-
diendo importancia con el auge de la minería del hierro y del cobre
(desde 1880), que prácticamente quedó en manos inglesas (FLO-
RES, M., 1983 y GIL, L., 1984).

La cara opuesta de la sociedad minera fue la emergencia de la
clase trabajadora de mineros-campesinos (COHEN, A., 1987) y la

3. Antigua cabría de Sierra Almagrera (foto: Gabinete Pedagógico Almería)
4. Máquina de vapor de El Chaparral (1878) en Cuevas de Almanzora

(foto: Gabinete Pedagógico Almería)
5. Cinta transportadora en Alquife, abandonada en 1996 (foto: autor)
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La Cuenca Minera de la provincia de
Huelva. Su folclor

Onofre López
Periodista

Bajando por la parte sur de la Sierra de Huelva nos encontra-
mos con la Cuenca Minera, conocida en estos lugares como El
Andévalo, nombre aún no descifrado aunque presenta las hipó-
tesis de referirse a la diosa Ande-Baal, en el término municipal
de El Cerro de Andévalo, de clara reminiscencia fenicia, y a la
referida de origen árabe, de Ándelos.

Veintiséis son los pueblos que aglutinan esta zona andevaleña
-o Cuenca Minera- que, en su aspecto folclórico, sólo presenta
ocho localidades que cuentan con un amplio pentagrama mu-
sical, que se fue gestando a lo largo de los siglos, como con-

secuencia de aquellos encuentros culturales que se producían
debido a la trashumancia de ganado, procedente, en su gran
mayoría, de las tierras de Castilla y León.

Estas ocho localidades son: Alosno, El Cerro de Andévalo, Santa
Bárbara de Casa, Cabezas Rubias, Calañas, Valverde del Cami-
no, Zalamea la Real y Riotinto. Poseen una individual partitura
para manifestar su autóctona música, siendo la del Fandango,
en sus múltiples variantes, la más popularmente conocida.

De Alosno, situado en la zona central de la provincia, se dice
que es la cuna del fandango; que allí nació y se crió, y que fue
diversificándose en estilos y formas hasta llegar a poseer el co-
plero más amplio de todo el mapa fandanguero, a lo que hay
que sumar otras muchas músicas diferentes como son las lla-
madas "Coplas del Niño" (Villancicos), "Saetas antiguas", "Ro-
gativas de lluvia", "Cantos de trilla", "Copla de los quintos",
"Romances", "Seguidillas" y "Baile del pino". 



pronta inclusión de ideales emancipatorios de desigual implanta-
ción (CHECA, Fr., 1995)

Mientras que gran parte de los beneficios obtenidos en el primer pe-
riodo se revirtieron en la construcción y mejora de la vivienda ur-
bana y en el acondicionamiento agrícola (CARA, L., 2002 y RUIZ,
A., 2001), la segunda minería generó un modelo de desarrollo "co-
lonial" (GIL, L., 1984) cuyos beneficiarios fueron los comerciantes
y, sobre todo, el capital extranjero que concentró las explotaciones
(SÁNCHEZ, A., coordin., 1991). Además, introdujo como elemento
singular ciertos gustos sociales y arquitectónicos europeos (en es-
pecial ingleses) en la vida doméstica (RAMÍREZ, J., 1985).

La minería también produjo efectos medioambientales devasta-
dores. Una intensa deforestación de los montes y la acumulación
de escombreras terminaron por aumentar la erosión del terreno,
lo que aumentó la peligrosidad de las riadas (SOBRINO, J.,
1994). El ejemplo paradigmático vuelve a ser Almería, donde en
1834 se había acabado con cualquier trazo de bosque en La Al-
pujarra (SÁNCHEZ, A., 1996). Por su parte, la inestabilidad de
escombreras y vertidos ha ocasionado desastres como el de Az-
nálcollar.

El reto de la puesta en valor
A pesar del evidente potencial de ocio cultural (CAPEL, H., 1996)
que presenta el patrimonio minero andaluz, se puede afirmar
que la política de su puesta en valor ha sido, en gran parte, errá-
tica y difusa.

Foto 4 Foto 5

En lo que respecta al Fandango, podemos identificar varios es-
tilos conocidos como "populares" entre los que destacamos el
llamado "cané" -que normalmente se canta en grupo-, el estilo
"valiente" y el "parao", este último carente de letra alguna, sólo
expresado con la gaita y el tambor, y que sirve de ritmo al baile
de los "cascabeleros" que acompañan al Patrón, San Juan Bau-
tista, el día de su procesión por las calles del pueblo. En los lla-
mados "personales", Alosno cuenta con una extensa lista de
estilos como son los creados por Juana "la Conejilla", Manuel
Pérez, Juan María Blanco, Bartolomé García "el de la Tomasa",
Manuel Blanco "el Acalmao", Antonio Abad, Juan Rebollo,
Juana María "la de Felipe Julián" y D. Marcos Jiménez. A todo
esto hay que añadir la personal forma de expresar el fandango
de Paco Toronjo, reconocido como el gran embajador de los
cantes alosneros.

El Cerro de Andévalo, además de poseer una preciosa "folía",
bailada por los llamados "danzaores", cuenta además con unos

cantes, llamados "del camino", que se dedican a su patrón,
San Benito Abad, el día de su romería, además de otro, cono-
cido como "toná de quintos" y un cadencioso fandango, que es
cantado para el baile de "las jamugueras", solamente en soli-
tario, acompañado por guitarra, o en su primera mitad en soli-
tario interviniendo un coro en sus tres últimos tercios.

La procedencia del fandango de Santa Bárbara de Casa es casi
desconocida por los actuales habitantes del lugar. Cierto es
que, en el año 1946, el entonces famoso cantaor, Canalejas de
Puerto Real, lo da a conocer en una grabación como tal estilo
y, desde entonces, se le atribuye a esta localidad andevaleña.
Además del citado fandango, se canta una antigua "jotilla" y se
hace una danza llamada "el baile de la sonaja".

También existe una incógnita sobre el fandango atribuido a la
localidad de Cabezas Rubias, estilo que se canta en la romería
a su patrón, San Sebastián, que tiene lugar en el mes de enero.

Como siempre, el registro y el inventario son herramientas fun-
damentales de conocimiento y gestión patrimonial (CATALOGA-
CIÓN, 1996 y IZARZUGAZA, I. y OLAIZOLA, J.J, 1994). Pero, pese
a planteamientos pioneros (MARTÍNEZ, A., 1985 y TOMÁS, L.,
1994), todavía no se ha ultimado un catálogo sistemático y de-
tallado de instalaciones y conjuntos mineros particularmente sig-
nificativos de ámbito regional (DOCUMENTACION, 2000).

Bien es verdad que el patrimonio minero se caracteriza por su
dispersión y diversidad (pozos con castilletes, cabrías o malaca-
tes, escombreras, sistemas de selección, molturaje o prepara-
ción, hornos y chimeneas de fundición, almacenes, naves, tol-
vas, líneas de ferrocarril y embarcaderos, generadores de ener-
gía, etc.), por su especificidad (es realmente difícil aplicar pro-
puestas foráneas; GONZÁLEZ-MORENO, A., 1994) y por un fuer-
te componente medioambiental que permite inscribirlo en co-
rrientes museológicas novedosas.

Además, dentro de los complejos industriales es necesario proceder,
nos guste o no, a una doble selección, tanto en su carácter (históri-
co, cultural, técnico, artístico, emocional, testimonial o práctico)
como en su integridad física (por ejemplo, se puede conservar una
cabria pero es muy difícil hacerlo con la totalidad de la cadena de ex-
tracción), factor este estrechamente vinculado al de la seguridad del
visitante, un aspecto que, a menudo, se olvida o minusvalora.

En este sentido, es de gran importancia plantearse seriamente el uso
de estos elementos. Dotar de un futuro al pasado debe justificarse
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tanto en criterios de difusión como de viabilidad económica y renta-
bilidad social (AGUILAR, I., 2001).

Sin duda, el ejemplo más destacado en el panorama andaluz es
el onubense Museo Minero de Ríotinto (creado en 1992), un am-
plio proyecto (AGUILERA, E., 2001) del que tenemos abundante
información en este mismo boletín.

Definitivamente cerrado en 1991, el coto minero de Linares presenta
en su misma amplitud y diversidad graves problemas de conserva-
ción y gestión.

Destaca del conjunto de instalaciones (fundición de "San Luis"
o los complejos de San Miguel, con el pozo más profundo de la
Península, "La Cruz", "La Minera", Los Arrayanes"...) un ele-
mento excepcional: la única instalación de bombeo general (lla-
mada "casa bull"), para desagüe de las galerías, conservada en
la Península.

Una reciente iniciativa, encabezada por el colectivo "Arrayanes",
pretende habilitar una ruta (con una extensión total de 58 kiló-
metros) para visitar las 130 instalaciones mineras inventariadas
que se conservan en Linares y municipios próximos (Bailén, La
Carolina, Guarromán y Vilches). Se tiene previsto levantar un
"Centro de Interpretación de la Metalurgia", que recoja la impor-
tancia de la extracción de galena argentífera para la comarca
entre 1875 y 1930, periodo en el que fue (junto al coto minero
de Cartagena-La Unión) el mayor productor europeo (MORENO,
A., 2001).

Mayores problemas de gestión presentan las minas de Alquife, en
la vertiente septentrional de sierra Nevada (Granada), pues,
mientras un colectivo de intelectuales y vecinos han solicitado su

declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y Punto de Inte-
rés Geológico (PIG), la empresa propietaria mantiene diversos
contactos para crear un "parque arqueológico industrial", todavía
de contenido bastante inconcreto.

Carácter más medioambiental adquirió la rehabilitación por la Con-
sejería de Obras Públicas hace unos diez años de parte de los edifi-
cios de Las Menas de Serón (Almería), coto minero cerrado en 1968
(ESPINOSA, J. y MENA, P., 1997).

El resto de las iniciativas (GIL, L., 1994 y SOBRINO, J., 2001) man-
tienen un carácter local y dependen para su desarrollo, consecución
y mantenimiento de la buena voluntad de los propietarios y, sobre
todo, de la inversión obtenida de entidades locales y de los fondos re-
giones europeos de desarrollo para áreas rurales.

En la localidad minera de Calañas se conocen dos estilos de
fandango: el llamado antiguo, que hizo popular el cantaor sevi-
llano, José Domínguez "El Cabrero", y el conocido como "el del
abuelo Clavero". Dándose a conocer este último sobre los años
ochenta por el buen aficionado calañés Gonzalo Clavero, que
reconstruyó el mismo basado en una música que escuchaba a
su abuelo cuando era aún un niño.

Valverde del Camino posee un estilo de fandango valiente y
muy musical, popularizándolo con exacta cuadratura un carni-
cero, hijo del lugar, llamado Ildefonso Romero, conocido histó-
ricamente como "El Gatillo".

El estilo -o estilos- de la localidad de Zalamea la Real viene de
antiguo. Es este un fandango que se puede hacer de diferentes
maneras, ya que son muchas la variantes que admite dentro de
la misma estructura musical. Estilo que, para bailar, no se canta
y es sólo acompañado por guitarras, bandurrias y panderetas. 

Por último, tenemos el fandango atribuido al pueblo minero de
Riotinto. Un estilo discutido ya que los valverdeños se lo apro-
pian como lugar de nacimiento. Lo cierto es que, en 1974, lo
graba el aficionado de La Palma del Condado, Miguel Pichardo,
registrando el mismo como fandango de Riotinto.

6
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6. La “Casa Carreño”, antigua fundición de Heredia en Adra (Almería), hoy des-
aparecida
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La Cuenca Minera de Riotinto es uno de esos espacios diferen-
ciados de Andalucía que aún hoy sorprende al visitante por la ori-
ginalidad de su paisaje, sus formas y el eclecticismo cultural de
sus gentes, todo ello fruto de la actuación del hombre sobre el
medio y por su acervo cultural e histórico. La Cuenca Minera de
Riotinto cuenta con una extensión de aproximadamente 640 km2,
lo que supone casi el 6,5% de la extensión provincial y ocupa una
posición de centralidad en el sistema vial de comunicaciones.
Desde el punto de vista administrativo la componen siete muni-
cipios: Berrocal, El Campillo, Campofrío, La Granada de Riotinto,
Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real, entre los que se dis-
tribuyen sus aproximadamente 20.000 habitantes. A estos 7 mu-
nicipios pertenecen también 7 pedanías: El Villar, El Pozuelo, El
Buitrón, Las Delgadas, Monte Sorromero, Membrillo, Ventas de
Arriba y Marigenta.

Desde una perspectiva histórica, la Cuenca Minera está configu-
rada "por y para la mina". No se entiende nuestra historia sin los
hechos emanados de ella. Ha sido el referente socio-económico
para que los pobladores desde la antigüedad se asentasen en la
denominada Faja Pirítica del S-W ibérico. Sin la actividad minera
nuestra comarca no hubiera tenido el desarrollo económico, que
permitió colocar el nombre de "Riotinto" en todos los mercados
mundiales de cobre y sobre todo de piritas.

La historia de la Comarca de Río Tinto es singular por muchos
y variados condicionantes, pero sobre todo por dos aspectos
fundamentales, en primer lugar, como hemos apuntado al ini-
cio, porque siempre ha estado marcada por la existencia y ex-
plotación de sus minas y en segundo lugar, porque siempre ha
dependido de las civilizaciones o empresas que las explota-
ron. Estas fueron generando a través de su explotación un pa-
trimonio cultural e histórico, que es el que se pretende poner
en valor.

Hasta ahora el patrimonio artístico, sobre todo de civilizaciones
antiguas, no plantea duda en su conservación y más o menos
toda la sociedad acepta su valor patrimonial y conceptual de un
pasado histórico. Pero no es hasta la década de los 50 en el
Reino Unido cuando se produce el nacimiento de la arqueología
industrial, como respuesta a la necesidad de conservar unos edi-
ficios industriales que formaban parte del paisaje, y de un pasa-
do histórico más reciente que explicaba las formas de vida de
una sociedad nacida a raíz de la revolución industrial.

Posteriormente, en 1978 en Grangarde (Suecia), se reúne el pri-
mer Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio In-
dustrial (TICCIH). Son las primeras iniciativas para organizar la
protección de los restos industriales. Este organismo incluye den-
tro de Patrimonio Industrial, los restos físicos del pasado indus-
trial (paisaje, lugares, infraestructuras, edificios, productos y
equipamientos industriales); así como aquella documentación
producida por la propia industria (archivo, recuerdos personales,
memorias, etc.).
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Resumen

En el año 2001, la Comisión de Patrimonio de la
Junta de Andalucía, a través de la Delegación
Provincial de Cultura de Huelva, acordó incoar
expediente BIC a la Cuenca Minera de Riotinto
para su declaración como Sitio Histórico, con la
finalidad de proteger los elementos representati-
vos de las diversas etapas históricas que han
conformado a este territorio desde los tiempos
prehistóricos hasta la actualidad, teniendo en
cuenta el innegable valor que ha tenido la activi-
dad minera como precursora del desarrollo eco-
nómico e industrial en la provincia de Huelva.
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El Patrimonio Industrial está constituido por los bienes muebles e
inmuebles generados, en el transcurso histórico, por las activida-
des extractivas y productoras del hombre. Estos bienes patrimo-
niales se insertan en un paisaje o entorno determinado que tam-
bién ha de ser objeto de protección debido a que la industria es
una consecuencia directa del uso que la sociedad hace del medio
natural. La administración no contempla en el enunciado de la ley
de patrimonio el concepto de patrimonio industrial, pero es obvio
que éste va implícito en el patrimonio etnográfico y en el patri-
monio científico-técnico, ambos contemplados en la legislación.

En la Cuenca Minera de Riotinto la actividad minera había orde-
nado la vida, las costumbres y hasta el sentir de toda una co-
marca durante toda su historia; por lo que se hace necesario, a

partir de la crisis minera y de la consiguiente pérdida de sus va-
lores intrínsecos, que las instituciones oficiales promuevan y ca-
nalicen las acciones socio-culturales en el territorio minero, ac-
tuando desde el referente identificador de patrimonio "Cultural",
en su acepción más amplia de patrimonio "Histórico", que po-
seen todos aquellos bienes, indicios o manifestaciones que nos
acercan al conocimiento de civilizaciones pasadas. 

En la década de los 70, en el momento de las reconversiones, el
objetivo prioritario es la conservación y se plantea qué es lo que
hay que hacer tanto con el patrimonio como con el excedente hu-
mano que generan las áreas en crisis (museos técnicos y científi-
cos). El Patrimonio Industrial deja de ser una rémora para las ad-
ministraciones y se convierte en un instrumento de desarrollo
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local. Patrimonio "cultural", tanto histórico como industrial, y
tanto material como inmaterial; forman el eje central de grandes
proyectos turísticos (Parque Minero de Riotinto, Museo del Carbón
en Asturias, Museo de la Ciencia y de la Técnica en Cataluña,
Museo del Ferrocarril en Gijón, etc.). Como consecuencia se pro-
duce la creación de Centros de Interpretación histórica a través de
los elementos e instalaciones industriales que analizan y explican
la historia social y económica de una determinada región.

Delimitación y justificación de los bienes

En cuanto a la ubicación de la mayoría de los elementos patri-
moniales que van a componer el BIC "Sitio Histórico Cuenca Mi-
nera de Riotinto", se localizan en los municipios de Nerva (lati-
tud 37 41' longitud -6 32') y Minas de Riotinto (latitud 37 41' lon-
gitud -6 35'). Entre ambos municipios suman una extensión su-
perficial de 78 km2. En cuanto a su justificación hay que tener en
cuenta:

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece la com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de pa-
trimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científi-
co y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pa-
trimonio Histórico Español, determina que se entenderán como
organismos competentes para la ejecución de la Ley los que en
cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del
patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye a la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la formula-
ción, seguimiento y ejecución de la política andaluza de bienes cul-
turales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patri-
monio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con su artículo 3.3,
el titular de la Consejería de Cultura el órgano competente para
proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la de-
claración de bienes de interés cultural y competiendo, según el ar-
tículo 1.1 del citado Reglamento, a este último dicha declaración.

II. El sitio histórico de Riotinto es uno de los mejores exponentes
para comprender y conocer la evolución histórica de las explota-
ciones mineras a través de distintas sociedades en el suroeste
europeo. Este territorio encierra en sí mismo importantes recur-
sos patrimoniales que pueden ser claves para el conocimiento de
la diversidad cultural que ha caracterizado a las sucesivas socie-
dades mineras, desde puntos de vista tan diversos como econó-
mico, tecnológico, político, social, comercial y de la interacción
entre hombre-medio en cuanto a lo que ha supuesto el aprove-
chamiento de los recursos mineros en este foco onubense, así
como para entender la trayectoria histórica del propio territorio
que hoy conforma la provincia de Huelva. 

Descripción

La descripción global de los bienes se realizó en su ficha especí-
fica que permite su plena identificación. No obstante, a conti-
nuación destacamos una relación sumaria de los bienes inclui-
dos como objeto de declaración de BIC.

A) Edificios industriales
Desde su llegada al territorio minero español, la compañía inglesa
RTCL empieza la construcción de instalaciones relacionadas con la
explotación del cobre. Hoy día, de los edificios industriales levan-
tados a lo largo de un siglo apenas subsisten algunos, tan sólo los
más modernos o aquellos a los que se les encontró una última uti-
lización. Los demás han ido desapareciendo paulatinamente tras
haber sido de gran interés en el contexto de una arquitectura que
por su singularidad y lo que significó en la revolución industrial de
la minería onubense, deberían haberse preservado o al menos es-
tudiado y catalogado antes de ser arrasados.

Desde aquí haremos mención a los más importantes, teniendo
en cuenta que únicamente existen los restos e incluso en algu-
nos casos sólo los cimientos de muchos de ellos, pero que no
dejan de ser importantes aunque solamente sea tenida en cuen-
ta su mención por la importancia que tuvieron en sus tiempos.

Antes de la llegada de la Riotinto Company Limited ya existían al-
gunas actividades industriales en las minas con una serie de edi-
ficios singulares: Fábrica de Sta. María, Fábrica de San Luis, Re-
verbero, Fábrica de La Cerda y Fábrica de Los Planes. Por otra
parte, amén de la enorme área de tostación de teleras (calcina-
tion ground) que produciría enormes estragos en la flora del lugar
y en el ánimo de la población, existían unos estanques de lavado
y cementación, que según los estudiosos en el tema pertenecían
a las primitivas explotaciones del marqués de Remisa. Junto a
ellos, en el sector conocido por La Cerda, existieron unos nuevos
estanques ya construidos por los ingleses (new washing and pre-
cipitating tanks).

En este mismo contexto se construyó el Almacén Minas hacia el
año 1874. Allá por el año 1891 la RTCL construyó en los terrenos
de Naya unas cocheras (running sheds) y un complejo de estan-
ques de cementación (precipitation tanks). En esta época ya apa-
recen los talleres primitivos del pueblo antiguo de La Mina ame-
nazados por las labores de Filón Sur al borde de la corta.

Los primeros datos sobre una fundición se refieren a la ubicada
en el paraje de Huerta Romana (Huerta Romana Blast Furnace)
en el lugar donde hoy se encuentran los restos de la Central Eléc-
trica. También en esta época, en los terrenos denominados La
Cerda existen ya unas enormes extensiones de estanques de pre-
cipitación, así como nuevos estanques de lavados junto a Riotin-
to Estación. Por último, existe la primitiva fábrica de ácido sulfú-
rico (demolida y construida en 1930) y junto a ella, camino de
Nerva, en el lugar denominado Planes, también existía un com-
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plejo denominado Shulphate of Cooper Works y Planes Precipita-
ting Tanks (un nuevo frente de trabajo de la cementación del
cobre). De esta época tan sólo perduran en la actualidad el Al-
macén Minas y los estanques de Naya.

La primitiva fundición de Huerta Romana funcionó hasta 1900,
cuando se construyó la Fundición Bessemer en el lugar de los ac-
tuales Talleres Minas, construidos éstos entre 1910 y 1920.

En 1892 se instaló muy cerca del dique del pantano de Maris-
milla una construcción muy típica de toda la industria inglesa,
que consistía en un edificio para bombear agua con bombas Cor-
nish (Cornish Pump House), que actualmente no existe y tan sólo
quedan los restos de los cimientos del mismo.

En todo esto tenemos que tener en cuenta que los diseños de los
edificios industriales eran realizados en Inglaterra por ingenieros
ingleses y comprobados en Riotinto por técnicos ingleses de la
empresa.

En 1907 se construyó la fundición de Piritas, actualmente arra-
sados; poseía dos grandes chimeneas en la cumbre de un mon-
tículo (Sierra del Madroñal), con dos conjuntos de hormigón que,
por encima de la falda del monte las enlazaba con la factoría.
Junto a esta Fundición se construyó una fábrica de ácido sulfú-
rico, hoy también destruida.

Entre 1910 y 1920 se construyeron el almacén para lavadoras en
Naya, el Laboratorio construido en 1919 con un conjunto de tres
naves anexas al edificio de lavadoras y la Nueva Cochera de lo-
comotoras de 1914, conservado actualmente como en su inicio y
como taller de recuperación de parte del patrimonio ferroviario
por la Fundación Riotinto.

Durante los años 1929 y 1930 se construyeron edificios de ma-
chaqueo y trituración de mineral para Naya y una nueva fábrica
de ácido sulfúrico en lugar de la primitiva, edificio que fue aban-
donado después de la construcción de la nueva fábrica de ácido
de Riotinto en 1960.

B) Explotaciones mineras
El yacimiento minero de Riotinto cuenta con una serie de masas
minerales que permiten reunirlas en dos grandes grupos:

> Grupo Norte: compuesto por la masa Lago, Dehesa y Filón Norte
o Salomón
> Grupo Sur: formado por el Filón Sur o Nerva y la gran masa
San Dionisio.

El criadero del Grupo Sur a efectos mineros está compuesto por
filón Sur, San Dionisio y Masa Eduardo, aunque geológicamente se
trata de un solo criadero con una longitud total de 3.000 metros.

La masa San Dionisio, a la cual pertenecen la Corta Atalaya y
Pozo Alfredo, se localiza en el flanco sur del anticlinal de Riotin-
to, asociado a un pliegue menor (sinclinal) de dicho flanco. En
este yacimiento concurren un Stockwork y un lentejón de sulfu-
ros masivos situado sobre él. El Stockwork afecta a la roca del
muro de los sulfuros masivos, que son fundamentalmente volcá-
nicas ácidas altamente cloritizadas, lo que les confiere un color
verdoso. Pues bien, la masa de sulfuros masivos se explotaba a
cielo abierto mediante la Corta Atalaya y el Stockwork a través de
Pozo Alfredo (minería subterránea). 

En la actualidad, la Corta Atalaya es la seña de identidad de toda
una comarca dedicada de por vida a la minería, como es la
Cuenca Minera de Riotinto. Está situada al oeste del término mu-

El cauce fluvial del río Tinto y su 
interés en Astrobiología

David Fernández Remolar
Centro de Astrobiología. INTA - CSIC

Las aguas del río Tinto fueron consideradas muertas durante
años. El intenso color rojo de las aguas, su extrema acidez y la
alta concentración en elementos metálicos evitaron dirigir esfuer-
zos en comprender el posible origen químico de este extraño sis-
tema natural, los cuales fueron, por el contrario, utilizados para
impulsar esfuerzos ambientales en la corrección química de sus
aguas. Sin embargo, un grupo de investigadores y estudiantes de
la Universidad Autónoma de Madrid, que iniciaron a finales de los
ochenta el estudio de los posibles microorganismos que allí habi-
taran, descubrieron con sorpresa que el área fuente del río Tinto
albergaba una comunidad de microbios muy diversa, resultado in-

consistente con un ambiente supuestamente degradado. Estudios
posteriores de la microbiología y química del agua en los noventa
empezaron a evidenciar que gran parte de las condiciones de ex-
trema acidez alcanzadas en el río eran originadas por la actividad
de ciertos microoganismos -microbios quimiolitótrofos- que son
capaces de sobrevivir oxidando los sulfuros metálicos, como la pi-
rita, que conforman parte del basamento de la cuenca minera y
que han sido fuente de su riqueza y del color característico del río.   

Sin embargo, una prueba definitiva de la naturalidad del sistema
extremo del río Tinto fue aportada mucho antes por un geólogo
británico, J. Phillips, que en 1881 investigó los depósitos de óxi-
dos de hierro o gossan situados en los alrededores de la localidad
de Riotinto. Los estudios realizados por este científico permitieron
conocer que los óxidos se formaron en ambientes lacustres con
alto contenido en hierro. Teniendo en cuenta que los depósitos de
hierro sedimentario se generaron en condiciones semejantes a las
que hoy día se observan en el río, y que su edad es mayor a la
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5. Grúa 15 Tn.
6. Central térmica Huerta Romana



nicipal de Riotinto y su forma elíptica supone un inmenso y es-
pectacular “cráter” cuyas dimensiones superan los 1.200 metros
de diámetro en su parte más ancha por 900 en su parte más es-
trecha y 345 metros de profundidad, excavados sobre bancos de
12 metros de alto. Llegó a ser un modelo revolucionario de ex-
plotación minera que en tiempos albergó a más de 12.000 obre-
ros en sus labores de arranque, carga y transporte de minerales.
Es la mayor explotación a cielo abierto de Europa y quizás del
mundo, llegando a explotar los sulfuros complejos de la serie Vul-
canosedimentaria de la masa San Dionisio.

Esta explotación a cielo abierto, lo que los ingleses denominaban
openn cast, comienza en 1907 con ayuda de las palas de vapor
Bucyrus, en la masa de mineral denominada San Dionisio, pero

pronto se conocerá popularmente con el nombre de Corta Atala-
ya, gracias al pueblo que estaba al lado de los trabajos. 

Entre 1912 y 1918 se construyó un túnel de más de 5 km. de lon-
gitud, que pasa por debajo del pueblo de Naya, atravesaba Filón
Sur y conectaba con el piso 16 de Corta Atalaya, con la finalidad
de transportar el mineral que se extraía desde la misma hasta Za-
randas. Al principio se utilizaban máquinas de vapor pero en
1924 fueron sustituidas por las eléctricas.

En los años 60, las piritas explotadas por bancos se cargaban
con palas eléctricas sobre vagones de 10 toneladas, los cuales
eran arrastrados con locomotoras eléctricas por el túnel general
del piso 16 hasta los depósitos de mineral. Las zafras arrancadas
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ocupación de la cuenca minera por la humanidad, se puede con-
cluir que el sistema extremo del río Tinto es un ambiente natural,
si bien modificado recientemente por el hombre, que refleja la no-
table diversidad de hábitats del planeta en que vivimos.

Estas circunstacias han planteado la posibilidad de llevar a cabo
estudios comparativos con Marte, un planeta en el que el hierro
es ubicuo y ha tenido gran cantidad de agua superficial en dife-
rentes momentos de su historia geológica. En este sentido, un
grupo de científicos del Centro de Astrobiología comenzó a buscar
características geológicas comunes entre la cuenca del río Tinto y
algunas regiones de Marte, que permitieran inferir la utilidad de
este sistema terrestre para la exploración del planeta rojo. Lógi-
camente no se pueden generalizar condiciones ambientales de un
área muy localizada en la Tierra respecto a Marte, cuyas condi-
ciones atmosféricas globales actuales distan, además, mucho de
las terrestres. En primer lugar, el planeta rojo no tiene agua dis-
ponible para mantener un sistema semejante al del río Tinto en

su superficie. En segundo lugar, un río no es un planeta y no debe
ser utilizado para entender su dinámica global externa, la cual
emerge de la interacción de una gran diversidad de ambientes su-
perficiales.

Durante el estudio de algunas cuencas sedimentarias marcianas
por científicos de la NASA, usando datos procedentes de la sonda
Mars Global Surveyor que lleva orbitandoMarte hace 5 años, des-
cubrieron en Sinus Meridiani (región ecuatorial de Marte) depósi-
tos de óxidos de hierro cuyas características mineralógicas pare-
cían indicar un origen bajo una masa de agua líquida estable en
tiempos primigenios. Este descubrimiento parecía conectar de
forma directa al río Tinto con una región concreta, aunque exten-
sa, de Marte por medio de los productos sedimentarios de ambos
sistemas planetarios: los óxidos de hierro. 

La confirmación reciente de la existencia de agua en el subsuelo de
Marte ha abierto nuevas expectativas sobre la posible existencia de



048 - 049
Información del PH
Informe BIC sobre la
Cuenca Minera de Riotinto
para su declaración como
Sitio Histórico

PH45 - Octubre 2003

por debajo del nivel 16 eran vaciadas mediante palas de empuje
en los diferentes “pozos gloria” establecidos en el fondo de la
corta, cayendo por gravedad hasta el piso 23, donde se cargan
en vagones de cuatro toneladas que, formando trenes, son arras-
trados por locomotoras eléctricas de troley hasta el pozo Rober-
to, para su elevación final a los depósitos de mineral estableci-
dos en el piso 14.

De Corta Atalaya se extraía pirita, para la fabricación de ácido
sulfúrico y abonos, utilizados en la industria química. En Corta
Atalaya se trabajó hasta los años 80, cuando la crisis del precio
del cobre hizo inviable su explotación. 

La justificación de Corta Atalaya como elemento histórico de la mi-
nería onubense hay que buscarla desde antes de Cristo, pues ya
hacia 2400 años A.C. se conocen datos de explotación en la zona.

La riqueza minero-metalúrgica es producto de un sustrato paleo-
zoico formado por pizarras y grauvacas con sílice y cuarcitas
asentado sobre un geosinclinal de origen volcánico que arrojó
masas de azufre, hierro y cobre, así como oro y plata, y que dio
lugar a la aparición de distintos distritos o provincias metaloge-
néticas, donde Riotinto fue la de mayor concentración de recur-
sos mineros.

Su importancia también radica al ser un modelo revolucionario
de explotación a cielo abierto, conocido más por el nombre de
“cortas” y que se definen esencialmente como unas explotacio-
nes tridimensionales (con importante profundidad) con un gran
número de bancos descendentes. Su magnitud, su desarrollo y
sus dificultades por tener que profundizar han convertido este
método en el más avanzado técnicamente desde el punto de
vista minero, como industrial, donde para las labores de arran-

que y extracción se utilizan grandes maquinarias y voladuras
para esos grandes movimientos de tierra que trajo aparejado una
fuerte demanda de mano de obra, originando la inmigración de
población procedente de diversos puntos de la península.

Es además una explotación donde tuvo lugar la revolución tec-
nológica acorde con los tiempos, dando lugar al empleo de mul-
titud de sistemas de explotación y utilización de muchas varia-
bles en los elementos de extracción (material ferroviario, medios
humanos, volquetes de grandes capacidades, palas cargadoras
de grandes dimensiones, voladuras con grandes movimientos de
tierra, etc.) y puesta a punto de nuevas técnicas de exploración
y explotación.

El Filón Sur o Nerva alcanza una longitud de 1.350 metros en
uno de sus niveles superiores y el afloramiento midió 1.700 me-
tros, siendo su potencia media de unos 75 metros. Esta masa de
pirita, hoy día agotada, se ha seguido explotando por los pórfidos
cupríferos con destino a la concentración por flotación. La Masa
Planes se considera también agotada, aunque quedan allí algu-
nas piritas de extracción no remuneradora por leyes bajas.

El Grupo Norte, formado por las masas Dehesa, Lago y Salomón
se alinea unos 600-800 metros por encima del grupo sur, o más
concretamente al norte del Filón Sur. Las tres han sido explota-
das y se consideran prácticamente agotadas como mina de piri-
tas, si bien parece pueden extraerse aún allí grandes tonelajes de
pórfidos cobrizos para flotación. 

La masa Valle fue descubierta en 1867 por el ingeniero de minas
Eloy Cossío y Cos, la cual tuvo escasas dimensiones, pero se es-
tima que su situación representa un alto valor, como indicio de
masas ocultas.

vida reciente o actual en hábitats crípticos bajo la superficie. Seguir
el agua líquida en otros planetas es, posiblemente, buscar vida ex-
traterrestre en el sitio más favorable. Formas de vida quimiolitótrofas
pueden habitar en el interior de planetas semejantes a la Tierra, am-
bientes que pueden llegar a ser muy estables durante millones de
años, sin necesidad de recurrir a la luz solar para su supervivencia.
Por ello, parte de la tecnología de exploración planetaria de Marte se
está dirigiendo al desarrollo de instrumentación que sea capaz de en-
contrar agua y reconocer señales de posibles formas de vida que
hayan podido sobrevivir en el subsuelo de Marte.

Como se ha indicado anteriormente, en el río Tinto se han reconoci-
do organismos que no requieren luz solar para su supervivencia, sino
depósitos minerales de cuya oxidación obtienen energía. Teniendo en
cuenta estos aspectos, el Instituto de Astrobiología de la NASA (NAI)
y el CAB han focalizado sus esfuerzos en un proyecto de investigación
llamado MARTE (Mars Analog Research And Technology Experiment)
que llevará a cabo el sondeo del subsuelo del río Tinto para el des-

arrollo de tecnología de exploración subterránea que sea capaz de de-
tectar vida en los hábitats hídricos ocultos. Asimismo, diferentes la-
boratorios del CAB están involucrados en la construcción de vehícu-
los de exploración superficial o instrumentos de análsis mineralógico
o microbiológico que utilizan como banco de pruebas el ambiente ex-
tremo del río Tinto.

La importancia científica del río Tinto no se limita únicamente a su
dimensión planetaria. La existencia de organismos que habitan
condiciones extremas plantea interesantes interrogantes sobre los
límites de la vida, los cuales sostienen los pilares del concepto
mismo de vida. Conocer como estos organismos se han adaptado
a las condiciones de extrema acidez, determinar su diversidad, in-
ferir la antigüedad de las vías metabólicas utilizadas para su su-
pervivencia o entender el papel jugado por estas comunidades en
la biosfera naciente terrestre hace más de 3.000 millones de años
son algunas de las importantes cuestiones que el río Tinto puede
ayudar a comprender.

7. Cementación Cerda
8. Pozo de acceso

9. Malacate Pozo Rotilio
10. Malacate Masa Planes



Siempre se ha considerado a Riotinto como una gran escuela de
mineros. Lo fue hace decenas de años y lo ha sido hasta la ac-
tualidad. Los técnicos que aquí hayan trabajado pueden presumir,
con justicia, de haber alcanzado una magnífica preparación en
minería metálica. Son impresionantes los problemas que había y
que hay que resolver en estas explotaciones, tanto de arranque,
desagüe, ventilación, movimientos de minerales, embarques, etc.,
unidos a las dificultades propias de toda mina los inconvenientes
del agua ácida, del gas sulfuroso, fuegos accidentales, zonas flo-
jas de mineral casquero y, sobre todo, tener que extraer la mayo-
ría de la pirita de una masa trabajada anteriormente y acribillada
en todas direcciones por labores mineras abandonadas.

La mina Peña de Hierro está situada en el término municipal de
Nerva y, más concretamente al sur de la sierra de San Cristóbal;
debe su nombre al enorme crestón ferruginoso que corona la
corta, el cual no se encuentra en la vertical de la masa pirítica
sino desplazado de la misma. Peña de Hierro estaba compuesta
por un total de 36 concesiones mineras, que hacían 473,8111
hectáreas.

De todas estas instalaciones, hoy día tan sólo perduran algunas
ruinas de la casa de máquinas del pozo maestro (el cual se en-
cuentra tapado), el antiguo grupo Pilones y los lavaderos de piri-
ta y azufrones. No obstante destaca la labor que se está llevan-
do a cabo por la Fundación Riotinto en cuanto a la recuperación
y restauración del túnel Sta. María que comunica con la corta
para uso de la ruta turística, además de la recuperación del pai-
saje de alrededor desde el punto de vista histórico y minero.

C) Material ferroviario
Las minas de la provincia de Huelva se explotaron desde tiempos
remotos, siendo las de Riotinto junto a las de Chipre probable-
mente las más antiguas del mundo. Las etapas tartésicas, feni-
cias y más tarde la romana fueron las de mayor esplendor para
la minería onubense, bajando su nivel de explotación hacia el
siglo XX.

A mediados de este siglo, todas las minas onubenses conocidas
comienzan a caer en manos de empresas concesionarias extran-
jeras, principalmente inglesas y francesas. Pronto, todo el Andé-
valo onubense, comarca minera por excelencia, entra en ebulli-
ción, surgen ferrocarriles, muelles de embarque, explotaciones a
cielo abierto, etc., dando lugar a una transformación económica
y fisonómica de la provincia onubense.

En la compra de las minas de Riotinto por la empresa británica
Riotinto Company Limited, se incluía a perpetuidad la propiedad
del suelo y del subsuelo de todo el término municipal de Riotin-
to, así como la mayor parte de las casas del pueblo y todo lo re-

ferente a edificios y pertenencias de la explotación minera exis-
tente, así como la concesión de un ferrocarril que debía cons-
truirse entre las minas y el puerto de Huelva, según se exigía en
una de las condiciones para la compra de las mismas.

Dos de las realizaciones más importantes de la compañía britá-
nica fueron sin duda el ferrocarril Riotinto-Huelva y la construc-
ción del embarcadero de mineral en la ciudad de Huelva. Estas
grandes infraestructuras permitieron la explotación masiva del
mineral a cielo abierto, ya que se podían transportar al puerto de
Huelva ingentes cantidades de mineral diariamente. Muy pronto
el parque ferroviario de la empresa alcanzó niveles extraordina-
rios en cantidad y calidad, llegando en algún momento a poseer
cerca de un centenar y medio de locomotoras en activo.

El proyecto del ferrocarril, puentes, túneles y muelle de la com-
pañía inglesa fue encargado al ingeniero inglés George Barclays
Bruce, comenzando las obras en julio de 1873. El ferrocarril de
Riotinto-Huelva es de una anchura del tipo colonial inglesa, con
3 pies y 6 pulgadas (1.067 mm), teniendo una longitud de 84 ki-
lómetros en la llamada vía general, pero además existían unos
270 km. de vías repartidas en los ramales de Zalamea y Nerva,
y radiando desde las estaciones de Riotinto y Naya con vías a los
departamentos de Contramina, Cortas a cielo abierto, Fundición
Piritas, Concentrador, Lavadora, Zarandas, Precipitación, Terre-
ros Naya y Cerda, Talleres y los Almacenes de materiales y hulla.

La construcción del ferrocarril corrió a cargo de la empresa ingle-
sa Clark and Punchard Co. Los primeros 13 kilómetros de trazado,
Huelva-San Juan del Puerto discurren por las marismas de la ori-
lla derecha del río Tinto, habiendo que terraplenar hasta unos 3
metros sobre el nivel del mar. El tramo San Juan del Puerto-Las
Mallas (Niebla) de 14 kilómetros ofreció poca dificultad. Desde las
Mallas hasta Riotinto el terreno pasa a ser abrupto y el ferrocarril
se hace inseparable del río cruzándolo 4 veces mediante puentes
metálicos y, en determinados momentos, perforando túneles.

Las obras terminaron en julio de 1875 y el presupuesto ascendió
a 700.000 libras. Este ferrocarril, además de transportar las piri-
tas entre Riotinto y Huelva y diversas mercancías, supuso un im-
portante transporte de pasajeros en este trayecto, formándose
trenes mixtos para este efecto. También de unas explotaciones a
otras y en los ramales de Zalamea y Nerva se llegó a superar el
millón de viajeros (la mayoría obreros). El objeto de la construc-
ción de los ramales de Zalamea y Nerva fue proveer medios de
transportes a los obreros que vivían en Nerva, El Valle, El Cam-
pillo y Zalamea la Real para acceder a los distintos departamen-
tos de la Mina. Los precios de transporte eran muy bajos y la
baja rentabilidad hizo que la empresa suspendiera este servicio
de viajeros en 1968, sustituyéndolo por autobuses.
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El día 4 de abril de 1974 se cerraba la estación de Huelva re-
molcándose todo el carruaje que había con la locomotora nº
202. El día 9 de febrero de 1984 bajaba el último tren a Las Ma-
llas remolcado por la locomotora diesel nº 911. La misma má-
quina remolcaría las tres locomotoras eléctricas nº 1, 4 y 6 que
se encontraban en Las Mallas y el día 24 se retiraban los 43 va-
gones vacíos del tren que bajó el día 9. Con este último servicio
quedaba clausurado definitivamente el ferrocarril.

En lo concerniente al material motor de la compañía, llegó a
tener 150 locomotoras de vapor, 5 diesel, 15 eléctricas y 2 de
aire comprimido. Se compraron todas nuevas, la mayoría británi-
cas, predominando las locomotoras escocesas, recurriendo ade-
más a fábricas alemanas y españolas.

En 1890 se contaba con 30 locomotoras de ancho 1067 mm. y
4 para el ancho 600 mm. En 1930 estaba casi completa la tota-
lidad de locomotoras con 143 de vapor y 4 eléctricas, aunque al-
gunas fueron desguazadas o estaban fuera de servicio. Entre los
años 1953-54 se compraron 6 nuevas máquinas de vapor para
sustituir a las fatigadas Garrat adquiridas en 1929, y en 1960 se
adquiere la primera locomotora diesel-hidráulica, 6 años más
tarde una serie de 4 diesel-eléctricas de fabricación española.
Por último en la década de los 70 se completa con 2 tractores
diesel-hidráulica para maniobras y 2 locomotoras diesel-eléctri-
cas para la vía general fabricadas en España.

El verdadero impulso del ferrocarril de Riotinto se produce cuan-
do llega George Rice Trevor Lewis en 1931 sustituyendo a Mr.
Harding. George Rice (Don Jorge), que estuvo en Riotinto hasta
su jubilación en 1959, fue un verdadero experto en ferrocarriles.
Llevó a cabo una fuerte reforma en la vía general, bajando la ra-
sante en los túneles para ganar gálibo a las locomotoras de la
clase 200. Reforzó los puentes para el paso de las grandes Ga-
rrats y mandó pintar el flanco de las locomotoras con grandes y
característicos números blancos, para distinguirlas de lejos.

Aunque numeró todas sus locomotoras, Don Jorge propuso la
clasificación dentro de una serie de grandes grupos diferencia-
dos por las letras del alfabeto, que fueron desde la A hasta la O
y otras sueltas que fueron designadas por números. Todas las lo-
comotoras estuvieron siempre pintadas de negro y la traviesa de
toperas con un ribete rojo. En las fotos de fábrica se observan los
tenders fileteados con líneas de distinto grosor, las placas del fa-
bricante colocadas a cada lado de los tanques y el número que
le asignó Rio Tinto Company, situado a cada lado de la chimenea
de latón. Hasta los años cuarenta algunas de la clase I lucían
sus domos pulimentados en latón.

En el año 1946 estaban inventariadas 104 locomotoras, de las
cuales 55 estaban en reparación, lo que da una idea de la im-
portancia del ferrocarril en la comarca minera de Riotinto. El fe-
rrocarril de Riotinto nació a consecuencia de solventar el proble-
ma de transporte de mineral fuera de nuestro país. Esto se llevó

a cabo a partir de la construcción del muelle cargadero en el
puerto de Huelva, construcción llevada a cabo por el ingeniero in-
glés George Barclay Bruce.

La construcción y ubicación del muelle embarcadero estuvo apo-
yada en los anteriores trabajos de Deligny entre 1853 y 1859,
donde sus sondeos en la ría del Odiel encontró calados de die-
ciocho pies en marea baja y veintidós en marea alta y su poste-
rior comprobación de la posibilidad de entrada de barcos de mil
toneladas. Pero ante esto no debemos olvidar que el 29 de marzo
de 1873, fecha de constitución de la compañía, ya existía el fe-
rrocarril de Tharsis a Huelva y su muelle, y por supuesto el ante-
riormente construido del Buitrón a San Juan del Puerto, por lo
que Huelva era ya un importante puerto de salida de minerales y
más aún cuando se instaló la RTCL.
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La crisis de la minería de la franja Pirítica onubense, que está lle-
gando a sus límites actualmente, pero que se viene padeciendo
fundamentalmente, desde 1982, con el primer cierre de la línea
de producción de cobre, está ocasionando en la Cuenca de Rio-
tinto, grandes problemas estructurales, como altas tasas de des-
empleo, desactivación económica de otros sectores subsidiarios
de la minería, fuerte emigración de los tramos jóvenes de la po-
blación, etc. que, unido a la histórica descentralización, marca-
do por la inexistente planificación de actividades económicas y
empresariales alternativas, desde las administraciones en el pa-
sado, hacen que los instrumentos de desarrollo local utilizados
recientemente no estén obteniendo los resultados apetecidos.

En cualquier análisis serio que se haga en la cuenca para la po-
sible búsqueda de alternativas, va a determinar que tanto el te-
rritorio como la población han estado marcados tradicionalmen-
te por las explotaciones mineras.

El patrimonio minero de Riotinto, que hasta hacía muy poco tiem-
po tenía un carácter puramente arqueológico, se está concep-
tualizando igualmente como paisajístico, etnográfico, antropoló-
gico, histórico y sobre todo industrial.

La visión sobre el patrimonio debe ser flexible y dinámica, ya que
queremos identificar en ella al conjunto de elementos y prácticas
sociales a través de los cuales un colectivo pretende reconocerse
y representarse. De esta forma, según nuestra concepción, el pa-
trimonio adquiere sentido pleno como parte de los procesos de
identificación colectiva.

El Patrimonio Cultural de Riotinto está constituido por los bienes,
tanto materiales (fábricas, edificios, maquinarias, instalaciones
mineras, sistemas de explotación, etc.), como inmateriales (tra-
diciones, costumbres, culturas, etc.), generados en un proceso
histórico para la explotación de un medio natural, rico en mine-
rales, conformando un paisaje industrial por la acción antrópica
del hombre, que también adquiere una dimensión patrimonial
que debe ser preservada y explicada.

El concepto patrimonial con el que pretendemos dotar teórica-
mente nuestro proyecto de gestión cultural va a ser la recogido
en la ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de An-
dalucía; que a su vez recoge todos los planteamientos formula-
dos por la ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español, aclarando y desarrollando algunos puntos de la legisla-
ción estatal cuya aplicación había sido fuente de confusión hasta
la fecha. Así pues, la legislación del Estado se ve complementa-
da y desarrollada por medio de la normativa autonómica, al tiem-
po que mantiene toda su eficacia en relación con las materias de
interés general y opera con carácter supletorio para todos los
temas no tratados por la legislación andaluza. Una vez asumidas
las competencias, la ley establece en su Artículo 2 la composi-
ción del Patrimonio Histórico Andaluz: “El Patrimonio Histórico
Andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, en cual-
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Resumen

La gestión del Patrimonio Cultural, orientado casi
siempre hacia el Turismo, se ha convertido en un
instrumento dinamizador de desarrollo local. En
el caso de Riotinto, como consecuencia de la cri-
sis galopante de la minería del cobre, la indus-
trialización y los testimonios de la historia social
y de la técnica han dejado de ser una rémora y
se han convertido en recursos para el impulso
local, con fines culturales y turísticos.

En este proceso hay que destacar la labor de la
Fundación Río Tinto para el estudio e investiga-
ción de la Historia de la Minería y la Metalurgia,
creada en 1987 para la conservación y restaura-
ción del Patrimonio Histórico, mediante la cons-
titución de un Parque Minero y para la difusión
de los valores históricos culturales que tiene la
Cuenca Minera.



quiera de sus manifestaciones, en cuanto se encuentren en An-
dalucía y revelen un interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o
técnico para la Comunidad Autónoma”.

Aunque la Administración no contempla en el enunciado de la ley
el concepto de patrimonio industrial explícitamente, nosotros en-
tendemos que éste va incluido en el patrimonio etnográfico y en
el patrimonio científico-técnico, ambos contemplados en la legis-
lación.

En los años 80, ante este cúmulo de circunstancias adversas, la Ad-
ministración, las instituciones locales, la propia empresa (Río Tinto
Minera, S.A.), etc. establecieron otras vías de desarrollo a implan-
tar en la comarca, fundamentalmente con una política de subven-
ciones para la creación de pequeña y mediana empresa y la im-
plantación del turismo cultural como desarrollo endógeno, o dicho
de otra forma “patrimonio histórico” como activo de desarrollo. 

Para la gestión del patrimonio cultural emanado de las explota-
ciones mineras se crea en 1987 la Fundación Río Tinto, como
institución benéfico-docente con carácter de fundación cultural
privada y sin ánimo de lucro, estableciendo entre sus fines fun-
dacionales los siguientes puntos:
> El estudio e investigación de la Historia de la Minería y de la
Metalurgia.
> La conservación y restauración del conjunto ambiental, me-
diante la constitución de un Parque Minero.
> La difusión de los valores históricos culturales que encierra el
mencionado conjunto ambiental.

Así mismo, estamos desarrollando, por estar inmersos en una so-
ciedad en crisis socio-económica, planes estructurales de des-
arrollo para la búsqueda de alternativas de empleo. En este
orden de cosas, Fundación Río Tinto se adscribió como entidad
promotora, en programas formativos-laborales financiados por el
Instituto Nacional de Empleo y el Fondo Social Europeo, creán-
dose Escuelas Taller y un Módulo de Promoción y Desarrollo.

El Parque Minero de Riotinto

Fundación Río Tinto sin apartarse de los objetivos fundacionales
que la definen, apuesta por el presente y futuro de la comarca,
para lo cual diseña la creación de un Parque Minero con fines
culturales, turísticos y recreativos, que aglutine iniciativas tanto
de carácter social y cultural como de carácter socioeconómico.

Pretende establecer una interrelación entre la población minera y
su historia, de forma que su explicación museográfica, donde se
incluye el entorno, paisaje, costumbres, etc., sirva para estable-
cer los vínculos identificativos entre ambos. Por lo que debe con-
vertirse en un factor de dinamización del territorio minero y ser
el referente principal del turismo cultural. 

La metodología expositiva que FRT quiere implantar en el recorri-
do del parque es la idea francesa de “Ecomuseo”, es decir inte-
grar los elementos patrimoniales diseminados por la comarca,
bajo el hilo conductor del medio natural transformado. El paisa-
je minero como resultado de la relación simbiótica que se pro-
dujo entre las culturas o civilizaciones que lo transformaron y
éste. Para ello diseña un recorrido didáctico, con contenidos his-
tóricos a explicar, poniendo en valor el patrimonio desde el punto
de vista turístico, pero asegurando la preservación de los bienes
y dotándolo a su vez con una serie de servicios para la comodi-
dad y disfrute de los visitantes. 

Es un Parque temático dedicado a la Minería, Mineralurgía y Me-
talurgia de la Cuenca Minera de Riotinto, situado en el Andévalo
Oriental, entre la sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Con-
dado de Huelva. Tiene una extensión de 900 Ha., siendo el pri-
mero de sus características en España.

El centro de partida sería el Museo Minero (1.600 m2), como
punto centralizador del resto del parque, de donde irradian las res-
tantes visitas que componen el Parque Minero. Allí se dan las pri-
meras explicaciones generales sobre historia, geología, medio am-
biente, aprovechamientos, potencialidades, etc., que han permiti-
do la génesis de la comarca a través de 5.000 años de historia. 

Los antecedentes del Museo Minero se remontan a finales del siglo
XIX, cuando los jefes británicos que explotan las minas reconocie-
ron en las piezas arqueológicas que aparecían en Riotinto, sobre
todo de época romana, una forma de legitimar socialmente la ex-
plotación que estos llevaban a cabo de las minas en forma de en-
clave minero. Crean un pequeño Museo en Bella Vista de objetos
arqueológicos descontextualizados y sin ningún discurso expositivo.
El resurgir clásico de la cultura minera evidenciaba una época es-
plendorosa, que tenía ahora su correlato en el colonialismo inglés.

Pero el sistema expositivo empleado fue el “coleccionismo”: las
obras de arte aisladas, sin interrelación con las distintas culturas
que se fueron imbricando en un largo proceso histórico y sin in-
terrelacionarlas con el territorio que las acoge, y lo que es peor,
sin identificarlas con un paisaje antropizado por la explotación
minera del hombre.

A partir de los años 70 se van a realizar proyectos de investigación
arqueo-metalúrgicos, con numerosas excavaciones, que serán la
base de los fondos patrimoniales con los que abriría el futuro
museo.

Desde 1992, el Museo Minero de Riotinto, gestionado ya por la
Fundación Río Tinto, se entiende ya como un Centro de Interpre-
tación, Explicación y Difusión de la Historia de la Minería y de la
Metalurgia del suroeste peninsular. Va a ser el primer museo de
la Península Ibérica dedicado temáticamente a la historia de la
Minería y Metalurgia desde sus orígenes pre y protohistóricos
hasta nuestros días. 
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1. Corta Atalaya. En la foto se puede observar los diferentes colores según sean piza-
rras del carbonífero, sulfuros masivos o rocas volcánicas. Al fondo se percibe la

Corta Filón Sur, ya enterrada por los estériles de Cerro Colorado.

2. Estatua romana s. I d.C. Hallazgo de una escultura togada esculpida en caliza
marmórea, realizando los trabajos mineros de costumbre en Corta del Lago. Los res-

tos de la civilización romana aparecen por doquier en las minas de Riotinto.

3. Sala romana en el Museo Minero. Podemos observar ya la estatua romana, junto
con la pareja que apareció, en su contexto histórico, ofreciendo al visitante un discur-

so expositivo racional y explicativo del asentamiento de la civilización romana en las
minas de Riotinto, que se prolongó durante más de cinco siglos.



El recorrido museístico va a atender a una periodización por eta-
pas históricas y a criterios temáticos, desde el inicio de los asen-
tamientos poblacionales en la Cuenca Minera, en el Calcolítico
hasta la actualidad, con gran representación de piezas arqueoló-
gicas e instrumentos, máquinas, locomotoras, etc., relacionado
con la Arqueología Industrial.

En el Calcolítico ya aparecen los martillos de mineros, relaciona-
dos con la minería del cobre, de la mina de Cuchillares en Cam-
pofrío, así como material lítico de la Chaparrita en Nerva. Pero
son sin duda los yacimientos funerarios, como el dolmen de la
Lancha, también en Nerva, los que mayor representación van a
tener en este periodo de incipiente minería. 

En el Bronce Pleno, en yacimientos como “La Parrita” se puede
constatar una actividad minera más perfeccionada, utilizando la
plata y el cobre arsenicado. De este yacimiento podemos obser-
var en el Museo hachas pulimentadas, brazal de arquero, cuen-
cos cerámicos a mano y crisoles que lo relacionan directamente
con la metalurgia. Se han recreado a escala 1/1 las formas de
enterramientos en cistas, para hacerlo más didáctico y atractivo. 

El recorrido expositivo continúa por el Bronce Final Orientalizan-
te, donde se produce un gran avance técnico en cuanto a los
procedimientos minero-metalúrgicos y, como consecuencia, un
aumento de las producciones de metales. La mina de “Chin-
flón” con numerosos martillos, toberas y crisoles; el poblado
prerromano de Cerro Salomón, influenciado por pueblos venidos
desde Oriente como fenicios y chipriotas, donde encontramos
vasijas a manos digitadas, cazuelas, vasos trípodes, pero tam-
bién cerámicas a torno bicromas, que evidencian la superioridad
técnica que traían los pueblos de Oriente; y el asentamiento de
Tres Águilas, con escorias de sílice que demuestran esta evolu-
ción tecnológica para la obtención de la plata, son buenos ejem-
plos de este periodo. Así como la estratigrafía de Corta Lago,
que revela la ocupación y explotación del lugar desde al menos
el Bronce Final hasta el siglo II d.C., siendo el único yacimiento
de la comarca que aporta dicha secuencia histórica y que por
tanto lo convierte en un sitio clave para el conocimiento de la
evolución ocupacional del proceso histórico de las minas. Nu-
merosas vitrinas con instrumentos y útiles originales de este pe-
riodo ilustran con sus explicaciones históricas particulares en su
contexto histórico.

Pero el despegue de la minería en Riotinto fue gracias a los asen-
tamientos romanos, desde el s. I a.C. hasta el s. V d.C. Es cuan-
do se va a producir la primera gran transformación del medio na-
tural. Los romanos explotaron ininterrumpidamente plata y
cobre, que testimonian su presencia en la actualidad con nume-
rosos vestigios como poblados (Fuente del Ventoso, Cerro del
Moro, Corta Lago, Cerro Salomón, Padre Caro), necrópolis (Huer-
ta de la Cana, Tres Cruces, La Dehesa, Marismilla), explotacio-
nes mineras (Corta Dehesa, Corta Lago, Corta Salomón, Planes,
Peña de Hierro), talleres metalúrgicos (La Chaparrita, Tres Cru-

ces), calzadas (La Parrita), que conforman el horizonte cultural
más importante de la Arqueología de Riotinto. El discurso expo-
sitivo que nos plantea el Museo empieza por los elementos cons-
tructivos tanto de las ciudades, como de las necrópolis funerarias
(cuppae, torres funerarias), para pasar a los procedimientos tec-
nológicos de la ingeniería romana en las minas (norias, tornillos,
etc.) y los adelantos metalúrgicos para la fusión del mineral de
cobre. Sin olvidar los aspectos culturales y sociales que se des-
arrollaron, no hay que olvidarlo, durante casi seis siglos (esta-
tuas, cerámicas, objetos ornamentales y funcionales, etc.).

Dentro de la cultura romana hay que destacar la reproducción de
una mina romana de interior, de 250 metros, donde se recrea
fielmente el trabajo minero, que parece ser era en régimen es-
clavista, así como los aspectos técnicos a los que se enfrenta-
ban, como el desagüe de las minas, solucionándolo con impre-
sionantes norias y tornillos de Arquímedes. Todo ello reconstrui-
do a escala real, acompañado de un ambiente imitando el inte-
rior de la mina incluso con los sonidos que se producían, hace
un recorrido interactivo donde el visitante se introduce virtual-
mente en el espacio y el tiempo de explotación romana.

La explicación histórica continúa con los escasos restos que nos
han llegado de la época medieval -creemos que debido a la
menor atención e investigación que se le han dedicado a estas
civilizaciones. Escasos restos de elementos constructivos, así
como mineros (lucernas) y monedas ilustran un pasado almoha-
de que no se puede reconstruir por la falta de estudios sistemá-
ticos de este periodo histórico. 

Lo mismo ocurre con la historia moderna, y no es hasta la llega-
da de la Río Tinto Company Limited, cuando se transforma defi-
nitivamente el medio físico de la comarca.

La llegada de estas grandes compañías extranjeras a la provincia
de Huelva no sólo supuso la llegada de capital y su evidente im-
pulso económico, sino el comienzo en esta comarca de esa re-
volución industrial ya comenzada en otros países como Gran Bre-
taña, Francia y Alemania.

1 2
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Era la primera vez que en el estado español enajenaba unas
minas en venta y no por concesión de la explotación. Durante 81
años, hasta 1954, Riotinto fue prácticamente una colonia inglesa. 

La mayoría de los restos industriales que encontramos en la ac-
tualidad así como el paisaje que hoy día nos encontramos fue
modelado en su mayor parte por la acción empresarial de la
compañía inglesa.

Implantaron sus usos y costumbres, construyeron los edificios al
más puro estilo victoriano (Bella Vista), destruyeron y construye-
ron pueblos al modo de campamentos mineros (Alto de la Mesa,
El Valle), introdujeron en Riotinto la más avanzada tecnología,
construyeron el ferrocarril, impusieron un control burocrático
sobre la población minera nativa, y supieron explotar a gran es-
cala las minas de cobre más ricas del mundo en ese momento.

Cuantiosos son los restos industriales diseminados por toda la
comarca que evocan, no sin cierta nostalgia, un pasado más
halagüeño con una incesante actividad industrial. Fábricas, ta-
lleres, máquinas, estaciones, cementaciones, zarandas, fundi-
ciones, etc., son los restos de una herencia minera que hay que
salvaguardar. Si en su momento tuvieron incluso connotaciones
negativas por la contaminación que suponían al medio am-
biente, con el tiempo fueron aceptados como parte integrante
de un paisaje desolador y como forma de vida de toda una co-
munidad, que no hay que olvidar, se sustentaba con estas ac-
tividades.

Hasta siete salas del Museo, y seguimos ampliando, se dedican
a la interpretación racionalizada de este periodo esplendoroso,
separando los distintos aspectos industriales, sociales, ferrovia-
rios, etc., en diferentes espacios expositivos, que unidos confor-

man la historia de la compañía inglesa y de otras empresas es-
pañolas que explotaron las minas posteriormente.

A este contenido cultural e histórico, que se ofrece en el propio
Museo, hay que añadir otros servicios de recreo, ocio y esparci-
miento (audiovisuales, servicios, tiendas, cafeterías, etc.), que
hacen más lúdica y amena la visita.

Ya hemos comentado que el objetivo de FRT es integrar en la vi-
sita el territorio y la cultura que lo transformó, creando un paisa-
je minero único que se convierte en un valor patrimonial, sus-
ceptible de explotación turística. 

Desde el Museo, que también funciona como centro de recepción
e información, se parte en distintos vehículos hacia otros puntos
del recorrido del Parque, como la Corta Atalaya, que es la mina a
cielo abierto más grande de Europa. Tiene forma de elipse con
una longitud de 1.200 m. por 900 m. de ancho y una profundi-
dad de 335 metros; Bella Vista, pintoresco y típico barrio inglés
de finales del siglo XIX que reproduce fielmente el estilo arquitec-
tónico y cultural de la época victoriana, donde se traslada la co-
munidad inglesa a finales del XIX para vivir según los cánones bri-
tánicos, y es aquí donde radica la vital importancia de la aporta-
ción arquitectónica inglesa, no sólo en lo concerniente al barrio de
Bella Vista, sino a toda una serie de edificaciones de apoyo que
contribuyeron de manera fundamental al desarrollo arquitectónico
de la Cuenca minera de Riotinto y Nerva, en contraposición a una
arquitectura y urbanismo tradicional del pueblo andaluz; necró-
polis romana de La Dehesa, enterramiento del s. II d.c., pertene-
ciente a un poblado dedicado a la extracción de plata y cobre.
Tiene dos topologías distintas de tumbas, las cuppae y las torres
funerarias, que se pueden contemplar in situ; instalaciones mine-
ras, con un recorrido por los núcleos de extracción del mineral de
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Transporte minero

Agencia de trabajo

Economato (Nerva y RT)

Hospital minero

Barrio residencial 

Estación FFCC 

Factoría Estación Nerva

Talleres 

Zarandas

Malacate 

Malacate 

Malacate 

Calcinación mineral

opencast

Corta a cielo abierto

Nombre Tipologia Uso Primario Uso Actual

Ffcc Frt
Archivo Frt
Supermercado Barrientos
Mueso Ernest Lluch
Bellavista
Estación Ffcc Nerva
Factoria
Talleres Mina
Zarandas Naya
Pozo Planes
Pozo Rotilio
Pozo Peña Hierro
Teleras
Corta Atalaya
Corta Peña Del Hierrro

Ferrocarril Minero

Archivo compañía inglesa

Almacén de la compañía

Hospital

Viviendas del personal británico (Staff)

Estación de transporte

Almacén mercancías

Reparación de piezas

Cribar mineral

Pozo minero

Pozo minero

Pozo minero

Teleras

Explotación minera

Explotación minera

Ferrocarril turístico

Archivo Histórico

Supermercado

Museo y Centro Salud

Viviendas del personal médico y directivo

Albergue juvenil

Sede Amigos FFCC

Fábrica de tintes

Taller locos turismo

Portada Museo

Conjunto medioambiental

Oficina turismo Nerva

Sin determinar

Recurso turístico

Recurso turístico

Tabla I. Usos originales y actualizados de elementos del Parque Minero



gossan para su transformación en oro y plata, donde se puede
comprender la minería moderna a cielo abierto, contemplando los
nuevos sistemas de extracción mineral a través de enormes má-
quinas. Al igual que en el Cerro Colorado, segunda importante ex-
plotación a cielo abierto en el área de Riotinto, y que desgracia-
damente en la actualidad está a punto de ser cerrada.

Uno de los puntos más atractivos del Parque es sin duda el ferrocarril
turístico; se trata del antiguo ferrocarril minero construido entre
1873 y 1875 y que transportaba grandes cantidades de mineral
que se extraían en las minas de Riotinto y se llevaba hasta el
Muelle del Tinto en Huelva para su exportación. Y que ahora ha
sido restaurado por los programas de Formación de Escuelas Ta-
ller que gestiona Fundación Río Tinto. Su recorrido discurre pa-
ralelo al famoso río Tinto, característico por sus aguas rojizas,
debido a la alta concentración en sus aguas de mineral de cobre
e hierro. Numerosas locomotoras y material ferroviario han sido
preservados y restaurados, para su servicio turístico, destacando
las locomotoras a vapor número 14 y 51, que siguen bramando
por los márgenes del río.

Estos importantes elementos citados anteriormente se completan
con un programa global de actuaciones que resumimos en la res-
tauración de una antigua Estación de Ferrocarril en Nerva, desti-
nada actualmente a Albergue Juvenil, con capacidad para 52
personas, y la recuperación de antiguas instalaciones mineras,
habilitando más de 1.800 m. de mina de interior para su visita
en las minas Peña del Hierro. 

Así mismo se continúa la Restauración del Patrimonio Ferroviario
en Zarandas Naya, para la ampliación del Museo Ferroviario, se
establecen y solicitan a las Administraciones Públicas competen-
tes campañas de excavaciones en los yacimientos Arqueológicos
localizados para incorporarlos al recorrido del Parque y se selec-
cionan itinerarios y rutas para proceder a su señalización.

En la tabla 1 podemos observar la puesta en valor, con otros
usos actualizados, de elementos que tuvieron su función indus-
trial y que ahora, además de tener otras funciones, también con-
forman el Parque.

Todo el rico patrimonio minero-arqueológico-cultural que confor-
ma el Parque Minero, puesto en valor, se pone en explotación a
través de una promoción turística y marketing, adecuados a las
preferencias de la demanda, para consolidar la visita de los gru-
pos homogéneos, colegios, institutos, asociaciones, etc. A estos
grupos se les hace llegar la oferta mediante técnicas como el
“mailing”, que hasta el momento está siendo efectiva. Estos co-
lectivos provocan una estacionalidad en la visita bastante fuerte. 

En la estrategia futura se van a potenciar las visitas individuales,
grupos familiares y pequeños grupos casuales. A estos grupos se
les hace llegar la oferta mediante la edición de folletos, catálo-
gos, libros, posters, radio, etc. 

4. Noria romana. Descubrimiento de una noria romana en 1886, en Filón Norte.
Este era el procedimiento más habitual que utilizaron los ingenieros romanos en Rio-

tinto, para el desagüe en el interior de las minas.

5. Ferrocarril turístico. Se trata de un viaje recreativo en las minas, paralelo al río
Tinto, de 22 km., en vagones y locomotoras de la época. Para ello, FRT ha restaura-
do el antiguo ferrocarril minero. La locomotora de vapor de la foto es la nº 51 cons-

truida en 1883, que alterna el servicio con la nº 14 de 1873, sin duda la locomotora
a vapor en servicio más antigua de España.

4
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1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

5983

11366

18538

23146

27690

28093

35625

36621

42247

39774

29349

2002 42138

Nº Visitantes

Se pretende aumentar el servicio de guías turísticos especializados
una vez que se dispare la demanda, al aumentar nuestra oferta y
adaptar algunas zonas del Parque Minero a grupos con disfuncionali-
dades. Para consolidar la central de reservas se ha creado una pági-
na web de la propia Fundación: aventuraminaparque.sigadel.com

En definitiva se aspira a aumentar el número de elementos visita-
bles en el Parque Minero, por lo que se aumentaría la oferta cua-
litativa y cuantitativamente, y consolidar toda la infraestructura
necesaria para llevar a cabo todas las labores de promoción, cen-
tral de reservas y servicios guiados que actualmente se realizan.

Como consecuencia podemos comprobar en la tabla 2 cómo se
han consolidado las visitas al Parque Minero.

Otro elemento a destacar como instrumento de apoyo para la in-
vestigación histórica del Parque ha sido la creación de un Centro
de Investigación Minero, constituido por el Archivo Histórico que
aglutina una abundante masa documental generada por las distin-
tas compañías mineras que explotaron las minas de Riotinto y de
otras minas de la provincia de Huelva, que prácticamente hasta su
creación, no habían tenido ninguna respuesta para su conservación
y organización, ni ningún tratamiento archivístico adecuado por
parte de ninguna institución pública o privada especializada. 

El Archivo coordina de una manera científica y técnica las condi-
ciones de gestión documental, selección, conservación y difusión
de los fondos de los distintos archivos mineros, garantizando la
seguridad del patrimonio documental, respetando la unidad de
los fondos, confeccionando los instrumentos de descripción,
para permitir una óptima prestación de la información al servicio
público. Se ha convertido en un referente fundamental de los in-
vestigadores para la confección de la historia contemporánea. 
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Patrimonio minero en España: 
algunos sitios web

La información disponible en Internet sobre este tema es, por
el momento, muy escasa e incompleta. No obstante, a conti-
nuación se ofrece una breve reseña de algunas direcciones de
zonas que destacan por su patrimonio industrial minero y que
pueden resultar de interés.

> El museo de la minería del País Vasco
http://www.museominero.net/Principal.htm
La actividad minera en Vizcaya ha dejado un rico legado de res-
tos industriales por toda la zona minera, cuya protección es
uno de los principales objetivos del Museo de la Minería del
País Vasco. Este museo se concibe como un centro dedicado al
estudio y difusión de la cultura de la minería en el País Vasco,
especialmente en la provincia de Vizcaya.

Su página web contiene diversos apartados informativos que in-
cluyen desde un recorrido por los contenidos del museo, hasta
una descripción del Paisaje de la Minería y de la Zona Minera
de Vizcaya, pasando por una explicación relativa al Patrimonio
Minero de esta provincia.

> Los valles mineros de Asturias
http://www.vallesmineros.com/
En esta dirección puede encontrarse información de los Valles
o Cuencas Mineras ("Les Cuenques") de Asturias, que tienen
su origen en torno a dos ríos, el Nalón y el Caudal. Como puede
verse más abajo, la Comarca del Nalón cuenta además con su
propia página web.

Esta zona es un enclave geográfico, histórico y humano en el que
se desarrolló un capítulo muy importante de la industrialización
española, lo que ha dejado su huella en el paisaje. Como ocurre
por lo  general en las zonas con una rica tradición minera, su

Tabla 2. Visitas al Parque Minero



Su organización comienza sistemáticamente a partir de finales
1990, y hoy en día no es exagerado afirmar que el Archivo His-
tórico Minero se erige en una las piezas clave del patrimonio his-
tórico minero, y en un eslabón fundamental para la investigación
de la Historia Contemporánea y Minera de España.

Toda esta labor que Fundación Río Tinto está llevando a cabo de
recuperación, conservación y difusión patrimonial ha sido reco-
nocida por numerosas instituciones, tanto públicas como priva-
das, concediéndole varios premios entre los que destacan: pre-
mio patronato provincial de turismo 1992, premio Andalucía de
turismo 1995, finalista premio Henry Ford 1997, “mención espe-
cial” premio Andalucía de turismo 1997, premio patrimonio
Henry Ford 1998, premio nacional Henry Ford 1998.

En la actualidad, Fundación Río Tinto sigue trabajando en la con-
servación y restauración del patrimonio histórico, pero además
asume como compromiso el participar en las estrategias de Des-
arrollo Comarcal, que por las distintas Administraciones y agen-
tes sociales y económicos se vienen diseñando desde el año
1986, en aras de solventar la problemática generada por la ac-
tual crisis del sector minero.

Decididos a impulsar, complementar y consolidar el sector turístico-
cultural como una de las líneas de diversificación a la crisis minera,
apostamos por el presente y futuro de la Comarca de Riotinto, apo-
yándonos en la recuperación del Patrimonio Histórico y Tecnológico.

Muchas veces la gestión del Patrimonio Cultural se convierte en
el único recurso disponible en zonas afectadas por procesos de
reconversión o decadencia económica, esperamos y deseamos
que no sea así en el caso de Riotinto y se puedan compaginar,
con buenos resultados, actividades empresariales y culturales.  
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principal característica y la que le otorga una identidad particular
es la dualidad Patrimonio Natural-Patrimonio Industrial.

La sede web, además de una presentación de la comarca, ofre-
ce un recorrido por su amplia riqueza patrimonial natural, histó-
rica e industrial (que incluye rutas de montaña e itinerarios his-
tóricos), así como por su gastronomía, su cultura popular y los
deportes que se pueden practicar, entre otros aspectos.

> La comarca del Nalón
http://www.comarcanalon.org/
Se trata de un sitio web dedicado exclusivamente a la comarca
del Nalón, zona a su vez también incluida en la dirección rese-
ñada anteriormente. En este caso es creado y diseñado por la
Mancomunidad de Municipios del Nalón.

Esta comarca está situada en la zona centro-oriental de Astu-
rias, en el valle del conocido río Nalón. En ella se encuentra el

Parque Natural de Redes, declarado por la UNESCO Reserva
Mundial de la Biosfera.

Junto a la zona ocupada por el Parque se localiza la zona mi-
nera, que ocupa parte de los municipios de Laviana, San
Martín del Rey Aurelio y Langreo, y en la que desde hace
unos años se están desarrollando iniciativas en torno al Pa-
trimonio Industrial. En este marco, el visitante se encuentra
con museos e instalaciones que reflejan la sociedad rural tra-
dicional (el Centro de Recepción del Parque Natural de
Redes, el Museo de la Madera y la Casa del Agua), la de tran-
sición (el Centro de Interpretación Casa Natal del Escritor
Armando Palacio Valdés y Proyecto Parque de la Minería de
Montaña "Coto Musel") y la sociedad de la revolución indus-
trial (el Museo de la Minería, el Proyecto Pozu San Vicente, el
Proyecto Museo de la Siderurgia y el Ecomuseo del Valle Mi-
nero del Samuño).

Fotos Archivo Fundación Río Tinto (1 - 4)
Foto Cejudo (5)
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Proyectos del IAPH
Una obra restaurada de José de Ribera:
San Pablo ermitaño de la Catedral de Málaga
María del Mar González González > Lourdes Martín García > Lorenzo Pérez del Campo >
Marta Sameño Puerto. Centro de Intervención del IAPH

Resumen

La restauración de la pintura al óleo sobre lien-
zo San Pablo ermitaño de José de Ribera, pro-
cedente del Museo de la Catedral de Málaga, se
ha llevado a cabo en el Instituto Andaluz de Pa-
trimonio Histórico, siguiendo los criterios y me-
todología de intervención de dicho centro. Esta
actuación ha permitido el estudio en profundi-
dad de la obra tanto desde el punto de vista his-
tórico-artistico como desde el material  y estruc-
tural, resaltando, entre los tratamientos aplica-
dos, los realizados sobre la película pictórica.

Identificación. Ficha técnica

1. Título u objeto: San Pablo de Tebas (San Pablo ermitaño)
2. Tipología: Pintura  
3. Localización: Museo de la Catedral de Málaga (anti-
gua Sala Capitular)
4. Identificación iconográfica:
San Pablo ermitaño anciano, en actitud orante, vestido
con faldellín de hoja de palma y con  atributos propios
de su iconografía: cuervo con pan en el pico, libro y ro-
sario
5. Identificación física:
> Materiales y técnica: Pintura al óleo sobre lienzo
> Dimensiones: Con marco: 115'5 x 91 cm. (h x a)
Sin marco: 101´5 x 77´5 cm. (h x a)
> Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: Aparece
la firma del autor en el ángulo inferior derecho, donde se
puede leer "Jusepe de Ribera sp F"
6. Datos históricos-artísticos:
> Autor/es: José de Ribera (1591-1652)
> Cronología: Hacia 1630
> Estilo: Barroco (Naturalismo tenebrista)
> Escuela: Napolitana
7. Fecha inicio examen: 3 septiembre 2001
8. Fecha final tratamiento: 5 marzo 2002

Palabras clave

San Pablo ermitaño
Catedral de Málaga
Ribera, José de
1630
Málaga
Investigación
Intervención
Patrimonio mueble
Pinturas
Lienzo
Capa pictórica



José de Ribera: el artista y sus opciones
estéticas

Desde un punto de vista documental, José de Ribera sigue sien-
do un personaje en penumbra1. Pintor barroco español nacido en
Xátiva (Valencia) en 1591, apenas se conocen datos sobre su
formación artística2. Documentado en Parma (Italia) en 1611, de
donde pasa a Roma, ciudad en la que ingresa en la Academia de
San Luca de artistas pintores. En 1616 se establece en la ciudad
de Nápoles, en la que desarrolla toda su carrera pictórica. Pintor
oficial de varios virreyes de España en Nápoles y de grandes con-
gregaciones religiosas, fue conocido con el sobrenombre de "el
Españoleto", por su reducida estatura. 

José de Ribera es el artista español del siglo de oro más com-
prometido con los avances estilísticos del naturalismo tenebrista
(claroscuro) de Caravaggio. Ribera lo interpreta en dramáticas
composiciones, en las que las figuras destacan siempre gracias
a recursos compositivos tenebristas: un foco de luz dirigido en
diagonal desde el exterior del cuadro crea las líneas maestras de
la composición, dejando generalmente el fondo sumido en una
gran oscuridad presentando los personajes muy contrastados
con respecto a la luz. 

Desde esta opción estética y a partir de obras como el San An-
drés (circa 1630, Museo del Prado), Ribera crea un modelo de
representación verista, inmediata, analítica en la caracterización
del rostro y el torso, en el que destaca todo lo táctil con elemen-
tos figurativos creados a partir de imágenes obtenidas en am-
bientes marginales. Su pintura se especializa en temas pictóricos
de iconografía religiosa, en los que el artista propone de forma
muy explícita e intensamente emocional escenas de martirios y,
sobre todo, representaciones individuales de medias figuras o de
cuerpo entero dirigidas a provocar intensas emociones y devo-
ciones. A esta época y modelo corresponde el San Pablo ermita-
ño del Museo de la Catedral de Málaga. 

A partir de 1630 Ribera experimenta una cierta evolución esti-
lística y abandona en parte ese sólido tenebrismo caravaggesco,
optando por un concepto pictórico más luminista en el que su
paleta se aclara y aparecen celajes de vibrante azul junto a una
mayor preocupación por el color, con tonalidades más variadas
y pincelada algo más suelta. También muestra Ribera cierta
preocupación por la perspectiva aérea. La crítica opina que este
cambio se debe a su propia reinterpretación de la pintura de Ti-
ziano y Pablo Veronés, y a la influencia de Giovanni Lanfranco y
determinados pintores flamencos (Van Dyck, Rubens). La Mag-
dalena (1640, Museo del Prado) es representativa de este mo-
mento.

Al final de la década de 1640, se observa un nuevo cambio esti-
lístico que le vuelve a acercar en cierta medida a las composi-
ciones tenebristas de su primer momento pero sin abandonar los

avances de su segunda etapa. Los historiadores indican que las
causas de este nuevo cambio fueron personales (enfermedad),
unidas a los graves problemas de tipo político que se vivían en
Nápoles por aquellos años (la revuelta de Masaniello de 1647 re-
primida de forma violenta) y que afectaron de forma especial a
la conciencia del artista. Tampoco las relaciones de Ribera con
los virreyes duque de Arcos (marzo de 1646 a enero de 1648),
Juan José de Austria (enero-febrero de 1648) y conde de Oñate
(marzo de 1648 a noviembre de 1653) fueron fluidas, y eso tam-
bién influyó en su pintura. Los dos primeros aún fueron comi-
tentes del pintor en trabajos muy puntuales; pero del tercero
nada consta en este sentido. En 1649 parece que Ribera y Ve-
lázquez se conocieron en Nápoles; sin embargo, pocos intercam-
bios estilíticos se dieron entre ellos, pues desde su madurez
ambos poseían un lenguaje muy elaborado y de gran calidad,
aunque muy distinto. Falleció el 3 de setiembre de 16523 .

San Pablo ermitaño. Aspectos iconográficos

Como ha puesto de manifiesto el profesor José Fernández
López4, las representaciones del ermitaño Pablo de Tebas reali-
zadas por Ribera o su círculo artístico han conducido en algu-
nas ocasiones al error en la identificación iconográfica, al ser
confundidas con San Onofre y, alguna vez, con San Procopio,
pues los tres comparten varios atributos iconográficos: anciano
con barba, vestimenta de ambiente desértico, libro de regla de
San Antonio Abad (que practicaban los eremitas), calavera fren-
te a la que meditaban profundamente y tosco rosario para la di-
rección de la oración. Estos eremitas se alimentaban con dáti-
les, agua y pan aportados diariamente por un ave enviada divi-
na. Frente a estas semejanzas, San Onofre se representa rela-
cionado con corona y cetro real, ya que se cree fue hijo de un
rey egipcio o abisinio del siglo IV. Estos atributos no aparecen en
el caso del ermitaño tebano, de ahí la acertada identificación
paulina que históricamente ha recibido el personaje que apare-
ce representado en la obra que estudiamos.

De las tres versiones importantes de la vida de San Pablo de
Tebas (228-ca.341), la firmada por San Jerónimo es la que con-
tiene más completa información y en la que se basa la icono-
grafía propuesta por Ribera5. Este santo eremita nació en Tebas
(Alto Egipto), de familia acomodada y cristiana; huyó al desierto
hacia 250 en respuesta al decreto del Emperador Decio sobre
obligatoriedad del culto a los dioses oficiales. Las apostasías
fueron masivas, pero algunos individuos optaron por ocultarse
en el desierto para practicar su fe y Pablo fue uno de ellos. San
Jerónimo informa que halló refugio en una cueva; en la entrada
había una palmera, cuyas hojas y dátiles le alimentaban y cu-
brían. Más tarde, la providencia dispuso que un cuervo le traje-
se cada día en su pico media hogaza de pan, prodigio que duró
hasta el día de su muerte, a los 113 años, con 90 de perma-
nencia en el desierto.

Como otros lo bello, tú buscas lo que espanta...
Viejos de vacilante cabeza, de amarillenta y rugosa piel,
esparciendo sobre alguna Biblia cascadas de barba gris.

Théophile Gautier
Ribera, 1844

1. José de Ribera.
San Andrés hacia
1630. Museo del
Prado (nº 1078)

2. José de Ribera.
San Onofre 1637.
Museo del Ermitage



La complacencia anatómica del desnudo
y el género devocional

De los muchos trabajos producidos por Jusepe de Ribera, quizás
los más influyentes fueron sus imágenes de santos penitentes en
meditación, un género que tiene uno de sus más acabados ejem-
plos en el San Onofre del Museo del Ermitage (San Petesburgo),
firmado en 1637 y que puede derivar formalmente del modelo
malagueño6. En el lienzo de la Catedral de Málaga es posible
apreciar cómo la dirección experta de Ribera de la textura, de la
anatomía y de la fisionomía de la vejez proporcionan un realismo
terroso en el santo, con su frente acanalada, calvicie frontal,
arrugas faciales, canicie, delgadez y atrofias musculares, impor-
tante desnutrición (propia de ascetas), torso envejecido y manos
huesudas, mugrientas y anudadas.

La observación naturalística del asceticismo del santo ermitaño
acentúa la dedicación del personaje a un ideal espiritual de fuer-
te compromiso devocional. Este modelo eremítico adquirió justo
prestigio en la segunda mitad del siglo XVII español entre prela-
dos, órdenes religiosas y comitentes piadosos, hasta el punto
que fue necesario que los artistas españoles de la última mitad
del siglo XVII produjeran extensamente santos penitentes a lo Ri-
bera para satisfacer las exigencias de la clientela. Muchas de
estas obras se han confundido con originales. 

Precisamente la autoría riberesca del lienzo ha sido objeto de largo
debate entre historiadores del arte a causa fundamentalmente de
las dudas suscitadas en relación con la firma, cuyas caracerísticas
físicas aparecen expuestas en otro lugar de este trabajo. Ninguno de
los grandes estudios sobre el pintor realizados en el siglo XX recogen
información sobre nuestro lienzo, por lo que no es posible construir
un análisis historiográfico pormenorizado. A pesar de ello es conve-
niente indicar que el profesor Agustín Clavijo, en su monumental es-
tudio sobre la pintura barroca malagueña, adscribió al maestro va-
lenciano la autoría del lienzo7. Estudiada la firma con técnicas ana-
líticas y concluido el carácter original de la misma, Fernández López
plantea que la obra de Málaga puede ser la cabeza de una amplia
relación de versiones de santos ermitaños, que concluyen con las
propuestas de 1647 San Pablo firmado, conservado en el Wallraf Ri-
chartz Museum Colonia, y 1652, año de su muerte, en el que firma
el San Pablo ermitaño de la colección Scucces de Ragussa, del que
precisamente existe réplica (sin fecha) en el Museo del Louvre. En
colección particular malagueña existe otra versión riberesca del
santo eremita deudora de la propuesta que estudiamos.

Sin perjuicio de lo anterior y con carácter general, creemos que
hay que tener en cuenta la intervención del taller riberesco en
este tipo de cuadros repetidos, pues no faltan telas creídas au-
tógrafas por llevar la firma de Ribera, cuya calidad, aún siendo
muy aceptable, carecen del brío y la fuerza características de los
trabajos del artista de Játiva.

El lienzo de la Catedral de Málaga. 
Historia material

Apenas se poseen unos cuantos datos en relación con la historia
material del San Pablo ermitaño de la Catedral de Málaga. Entre
las lagunas más significativas se encuentran las razones de su
vinculación y perrmanencia en el primer templo malagueño. 

La primera información historiográfica sobre la presencia del lien-
zo en el citado templo la proporciona el canónigo Miguel Bolea y
Sintas en 1894, refiriéndose a la capilla de San Francisco de la
Catedral de Málaga. En este capítulo el antiguo párroco de Tíjola
informa:

"El retablo que hoy tiene es el mismo que se hizo a costa de la
Fábrica, y es muy sencillo y de poco gusto: el cuadro de San
Francisco en la Aparición de la Santísima Virgen es obra de los
últimos años del siglo XV, pero no tiene firma ni se sabe quien lo
fuera: tampoco consta quién fuera el autor del cuadro que coro-
na el retablo y representa a San Pablo ermitaño, y dicen que es
pintura de mérito"8.

Por su parte, el Inventario de los bienes muebles y ornamentos
de la catedral de Málaga de 7 de junio de 17859, el primero rea-
lizado con criterio, no informa de la presencia en el templo ni en
las dependencias de servicio del mismo de esta obra.

En este sentido, es preciso indicar que la actual colección de pin-
tura de la Catedral de Málaga es producto, básicamente, de do-
naciones y legados testamentarios recibidos en el último tercio
del siglo XIX y que, salvo piezas concretas, el cabildo malagueño
nunca abordó a lo largo de su historia grandes empresas pictóri-
cas, quizás porque estableció la conclusión de la fábrica del tem-
plo como prioridad. Entre los más importantes legados artísticos
destaca el recibido el 21 de abril de 1896, procedente del testa-
mento del presbítero Enrique Ruiz y Rojas, residente en Sevilla,
quién donó a la catedral de Málaga su colección de arte com-
puesta por cincuenta y seis lienzos, siete pinturas sobre tabla,
una pintura sobre cobre y doce esculturas, además de una mag-
nífica librería especializada. Entre los lienzos donados figura un
San Pablo ermitaño y San Antonio abad sin adscripción, y un
San Jerónimo registrado a favor de José de Ribera, que no es
sino una buena copia antigua del San Pablo ermitaño del Museo
del Prado (inventario 1115), convertido en aquel otro santo al eli-
minar el pan, atributo del eremita10.

Este importante legado, en el que se encuentran obras tan simbó-
licas para la Catedral como La Misa de San Gregorio, errónea-
mente relacionada con el patrimonio de la sede vieja, y otras obras
de los siglos XVII y XVIII, exigió una importante remodelación esté-
tica de los espacios catedralicios, a fin de acomodar de forma ade-
cuada esta valiosa colección. El programa fue proyectado por el
prestigioso pintor Joaquín Martínez de la Vega.
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3. Toma general del cuadro antes de iniciar los procesos de restauración.
4. Iluminación Ultravioleta para detectar repintes no visibles al ojo humano.



Es sorprendente que el Inventario de Alhajas, Ropas y demas efec-
tos propios de la Santa Iglesia Catedral redactado en 1895, un
año después de la edición de la obra de Bolea, no se informe de
la presencia del lienzo en la Catedral. En cualquier caso sabemos
que en la remodelación de Martínez de la Vega fue retirado de la
capilla de San Francisco, y se colocaron en su lugar las siguien-
tes obras: San Juan de Capistrano predicando a las puertas de
una ciudad original de Domingo Martínez, La Beata Mariana de
Jesús recibiendo de manos de la Santísima Virgen el Divino Niño
de escuela sevillana del siglo XVII y el también lienzo de grandes
proporciones Santo Domingo de Silos, procedentes todos del le-
gado Ruiz y Rojas. En 1913 la capilla presentaba este aspecto que
pervivió hasta 1945, año en el que el escultor granadino José
Navas Parejo instala el retablo actual que procede de un conven-
to de monjas clarisas de Plasencia (Cáceres). Con ocasión de la
mencionada actuación parece que el San Pablo ermitaño pasó a
la Sala Capitular catedralicia, lugar en el que ha permanecido a
pesar de esporádicas presentaciones en determinadas capillas.
En este enclave pudieron estudiarlo, entre otros historiadores,
Emilio Orozco, Leopoldo Torres Balbás y Alfonso E. Pérez Sán-
chez. Hoy puede admirarse en el recién instituido Museo de la Ca-
tedral de Málaga, formado a partir de las colecciones que consti-
tuían el antiguo Tesoro y las Salas de Ornamentos litúrgicos.

En relación con la obra existen dos intervenciones documentadas.
La primera, hacia 1955-1960, que consistió básicamente en la do-
tación de un nuevo soporte textil, y la segunda, de 1997, realizada
por el taller Quibla Restaura por encargo de la Consejería de Cul-
tura, con ocasión de la exposición celebrada en 1998 en la Sala
de Exposiciones del Palacio Episcopal de Málaga, y que consistió
en una actuación de limpieza superficial11.

Datos técnicos y estado de conservación

El diagnóstico sobre el estado de conservación de la obra se basó
no sólo en el examen visual realizado sobre la misma, sino tam-
bién en la documentación existente en el Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico: informe preliminar, informe de valoración y au-
tentificación, estudio analítico y las radiografías y documentación
fotográfica con luz normal, rasante y ultravioleta obtenidas12.

Este examen para diagnosticar el estado de conservación de la
obra se llevó a cabo de forma exhaustiva en todos los elementos
que la componen, según el orden siguiente: bastidor, soporte pic-
tórico, preparación/imprimación, película de color y marco.

Pudo comprobarse que el bastidor no era el original, pues pro-
bablemente se sustituyera cuando se adhirió el óleo a una nueva
tela, en una intervención anterior de la que no tenemos constan-
cia documental pero que puede fecharse hacia 1955-1960. De-
nominado de "tipo español", estaba constituido por cuatro lar-
gueros, unidos entre sí por ensambles machihembrados con caja
para una sola cuña y sin travesaño central.

El sistema de expansión se ejercía mediante cuñas, de las que
sólo presentaba tres, careciendo de una de ellas en el ángulo su-
perior izquierdo. La excesiva presión de las cuñas, con una aber-
tura en los ensambles de casi un centímetro, y el bloqueo de las
mismas impedían la expansión de la estructura del bastidor, con
la consiguiente pérdida de su función. No se detectaron defor-
maciones por alabeos o golpes, pero sí lesiones visibles como
huellas de herramientas, nudos de la madera, y los agujeros de
las puntillas que sujetaban el bastidor al marco.

La presencia de ataque biológico, ya sin actividad, se manifesta-
ba superficialmente por pequeños orificios en las piezas izquier-
da e inferior del bastidor.

En lo que respecta al soporte pictórico, como ha quedado pues-
to de manifiesto, había sido adherido a una segunda tela. Por el
reverso, la tela estaba plisada y deformada en la zona superior. 

Estimamos que el mismo bastidor sirvió de telar para el proceso
de reentelado, como parece desprenderse del tipo de arrugas y
deformaciones observadas, una tachuela existente en la esquina
inferior derecha entre la tela original y la nueva tela, la sujeción
al bastidor sólo de la tela del reentelado, la deformación de los
hilos de la tela en cada punto de sujeción, y la falta de adhesión
general en todos los bordes.

En la tela original, de una sola pieza, se observó el orillo tanto en
el borde superior como inferior, mientras que en la tela del reen-
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lo que se producían tensiones y levantamientos en ambos bordes
del roto de la tela original. Antes de la aplicación de este parche,
se eliminó otro de mayores dimensiones (14 x 29 cm.) y en tela
de lino13.

El segundo de los rotos, localizado en el fondo, a la izquierda de
la cara del santo, era de aproximadamente 16 cm. de longitud y
con corte irregular en tres direcciones (vertical-horizontal-verti-
cal). El tercero, en forma de siete, con 4´5 cm. en sentido hori-
zontal y 5 cm. en vertical, estaba ubicado en el fondo a la iz-
quierda del codo izquierdo del santo. Y el cuarto, sobre el libro,
en sentido horizontal-vertical-horizontal-vertical, de 13, 4, 3 y 4
cm. respectivamente. Este último, además del roto de la tela, pre-
sentaba pérdida de materia de casi 1 x 3 cm. de superficie. 

Otros de los daños del soporte pictórico, observados en el lateral
derecho del cuadro y a través de la película pictórica, eran los pe-
queños orificios de salida de insectos xilófagos, posiblemente pro-
venientes del ataque del bastidor. De la misma forma, las marcas
del borde interno del bastidor en todo el perímetro de la obra de-
notaban el hundimiento y deformación de la tela hacia el interior. 

La capa de preparación de color marrón rojizo y presente en toda
la superficie es utilizada también como color en las zonas de
sombra, en los fondos y en las zonas de color terroso. El reparto
desigual de esta capa, aplicada probablemente a brocha, intenta
ocultar daños del soporte pictórico como nudos de la tela , zonas
quebradas, pequeños rotos y los cosidos de los rotos. Estos
daños se detectaban por los abultamientos y rehundimientos ob-
servados a través de la película pictórica, que en otros casos
también eran debidos a la aplicación de estucos desbordantes de
intervenciones anteriores.

telado sólo se observó en el lateral izquierdo, visto por el reverso
del cuadro. El que ambas telas mantuvieran uno o los dos orillos
permitió determinar con mayor exactitud la densidad de hilos por
trama y urdimbre.

El tipo de armadura de la citada tela original es un tafetán, nom-
bre con el que se designan los tejidos cuya estructura base del
ligamento se limita a dos hilos y dos pasadas, según el cual los
hilos pares y los impares alternan en cada pasada, por debajo y
por encima de la trama. El número de hilos por cm2 es de 13/14
por trama y de 14/15 por urdimbre, con múltiples cabos y tor-
sión en Z.

La tela usada en el reentelado también es un tafetán de una sola
pieza pero con la peculiaridad de que los hilos de la urdimbre,
muy finos y agrupados de dos en dos, alternaban sus pasadas,
con los hilos de la trama, más gruesos y de diferentes colores. El
número de hilos por cm2 es de 13 por trama y 16 por urdimbre,
con múltiples cabos y torsión en Z.

La fragilidad y el deterioro del soporte se debían no sólo a la falta
de adhesión entre ambas telas, sino también a los numerosos
rotos que se apreciaban a través de la película pictórica. El pri-
mero de estos rotos, y el de mayor longitud, correspondía a un
corte limpio de ambas telas, original y reentelado, a la altura de
la clavícula del santo, reforzado por el reverso por un parche de
gasa, de 2'5 x 21 cm., adherido con resina sintética, posible-
mente Beva. Para adherir este parche se resanó la tela del reen-
telado cortándola en forma de rectángulo, y sobre él se aplicó
dicho parche, que sólo se adhería a la tela por los bordes pre-
viamente desflecados. Este sistema no era suficiente para corre-
gir las deformaciones provocadas por el roto de ambas telas, por
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5 y 6. Detalle del tipo de pincelada aplicada en rostro y manos.

7. Sección transversal de una muestra de la carnación, 200X  
8. Tratamiento no tóxico de desinsectación con gases inertes (argón).

5 6



Las dilataciones y contracciones de la tela, según los cambios de
temperatura y humedad, influyen en la imprimación y película pic-
tórica, ocasionando el cuarteado, que varía en tamaño y forma,
según el pigmento y el grosor de la pintura, que coincide también,
en la mayoría de los casos, con el de la película pictórica.

Al coincidir generalmente las lagunas de preparación con las la-
gunas de la película de color, se puede suponer que imprimación
y película de color forman cuerpo, por lo que las tensiones del
soporte pictórico pasan directamente a la película pictórica a tra-
vés de la preparación/imprimación, creando los cuarteados, le-
vantamientos e incluso pérdidas, sobre todo en la zona inferior y
en la carnación del santo. 

En general, la superficie pictórica presentaba un aspecto mate y
muy blanquecino, pero esto no impedía apreciar el fuerte claros-
curo de la pintura, característico de este tipo de iconografía, que
acentúa el contraste entre las zonas iluminadas y las zonas os-
curas, lo que se podría denominar iluminación vigorosa y con-
trastada, que proviene de un único foco.

En las zonas claras, como el torso de la figura del santo, la téc-
nica de ejecución es de pinceladas muy gruesas, de mucho em-
paste y con arrastre de pincel, que acumula más materia en los
bordes. Por el contrario, en las zonas oscuras, como en los fon-
dos y sombras, la pintura es muy fina, aprovechando en algunos
casos el color de la preparación.

Mientras que en el torso y brazo derecho las pinceladas son lar-
gas, dejando la huella del pincel, en el rostro y las manos, se eje-
cutan a golpe de pincel y sin apenas arrastre, sobre todo en las
zonas de brillo. La textura de la superficie es rugosa en las zonas
con empaste y muy lisa en los fondos o zonas menos empasta-
das. Esta gran diferencia de empaste entre la figura y el fondo
permite detectar, mediante un examen táctil, la pintura con re-
lieve, tanto en la cabeza del santo como en los dedos de las
manos.

No se puede hablar del uso de veladuras pictóricas como tal,
pero sí de pinceladas superpuestas y transparentes, sobre todo
en las zonas oscuras del torso y rostro, para dejar entrever el
color de la preparación.

En el rosario que sostiene el santo entre las manos, se observa
la superposición de algunas de las cuentas del mismo, lo que po-
dría interpretarse como un arrepentimiento o rectificación del di-
bujo o la composición del propio autor.

El cuarteado, producido por los movimientos propios del soporte
de tela y por el envejecimiento natural del conjunto pictórico, es
de dos tipos: homogéneo, de morfología reducida; aparece en los
fondos y zonas donde la imprimación es visible. El segundo tipo
puede catalogarse como disperso, con forma irregular y más gran-
de en la representación figurativa, sobre todo en los empastes.

Este cuarteado de la capa pictórica iba acompañado por grietas
y rotos de forma lineal y en sentido horizontal. En algunos casos
estas grietas coinciden con los rotos del soporte, observados a
través de la película pictórica, y en otros casos con el excesivo
grosor de algunos de los hilos de la tela original.

Las lagunas o pérdidas de pintura, generalizadas en toda la su-
perficie, eran pequeñas en las zonas oscuras y fondo, y mucho
más grandes en las carnaciones y zonas claras. Muchas de las
lagunas de la película pictórica, sobre todo en el torso del santo,
estaban ocultas por repintes. Los defectos de adhesión coincidí-
an con los rotos del soporte pictórico, y se detectaban sobre todo
en la zona inferior del cuadro. 

Los repintes eran muy numerosos y de bastante grosor y empas-
te, tanto en el torso y brazo derecho del santo como en la zona
inferior del cuadro. La alteración de color de los repintes, unida
a la oxidación de las capas superpuestas de protección, daban
una entonación amarillenta y oscura a la obra, que desvirtuada
la unidad cromática.

Posiblemente el marco no sea el original. Se trata de una mol-
dura dorada con decoración incisa de motivos florales. Bajo la
capa de oro metal, se observaba el bol rojo y la preparación
blanca, en aquellas zonas con golpes, arañazos y desgastes,
sobre todo en las zonas más salientes y en los bordes. Muchos
de estos daños estaban cubiertos por una capa superficial de
purpurina y barniz coloreado.

En cuanto a su ejecución material, carecía de sistema de expan-
sión y estaba compuesto por dos piezas: la del reverso, consti-
tuida por cuatro largueros unidos entre sí por ensambles machi-
hembrados, y la del anverso, también formada por cuatro lar-
gueros, pero unidos en las esquinas en inglete. Ambas piezas se
unían entre sí mediante espigas de madera.

Por el reverso, se observaban nudos de la madera, golpes, orifi-
cios de puntillas y salpicaduras de pintura blanca en todo el pe-
rímetro exterior del marco, y las dos pletinas metálicas atornilla-
das a la madera, que permitían la sujeción del marco a la pared.

Estudios científicos aplicados a la obra

Estudio de capas pictóricas 
Se extrajeron una serie de muestras de los diferentes materiales
pictóricos constitutivos de la obra, para analizarlas químicamen-
te. El objetivo principal de estos estudios era conocer la compo-
sición de los materiales presentes. Se tomaron diez micro mues-
tras de pintura (de los colores más representativos) para la pre-
paración de las correspondientes estratigrafías, tres muestras de
barnices (extraídas con hisopos humedecidos en disolvente) para
su determinación, cuatro pequeños fragmentos de diferentes es-
tucos presentes en el lienzo y un resto de adhesivo del antiguo
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reentelado para conocer su naturaleza química y, por último, dos
pequeños fragmentos de pintura para la determinación de agluti-
nantes.

El estudio de la superposición de estratos pictóricos, así como el
análisis e identificación de los pigmentos y cargas presentes, se
llevó a cabo mediante microcopia óptica de los cortes estratigrá-
ficos. Los datos obtenidos se completaron con el estudio al mi-
croscopio electrónico de barrido (SEM) y el microanálisis ele-
mental por energía dispersiva de rayos X (ER). El análisis de bar-
nices, aglutinantes, adhesivos y estucos se llevó a cabo median-
te espectrometría infrarroja con transformada de Farrear (FUIR),
utilizando el método de dispersión y prensado de muestras en
una matriz de bromuro potásico. El análisis de aglutinantes se
completó mediante cromatografía gaseosa, utilizando un método
específico para la identificación de ácidos grasos procedentes de
aceites.

La imprimación, de color marrón rojizo, está compuesta por tie-
rras rojas -silicatos ricos en óxidos de hierro- y un poco de blan-
co de plomo u otro compuesto de plomo (añadido posiblemente
para favorecer el proceso de secado). El espesor medio de esta
capa oscila entre 100 y 180 micras. 

Las carnaciones están constituidas por blanco de plomo mezcla-
do con pequeñas cantidades de tierra roja. En el caso de carna-
ciones que presentan una tonalidad terrosa (como sucede en la
muestra extraída de la oreja), ésta se ha conseguido utilizando el
color de la capa de imprimación.

La muestra extraída del color blanco amarillento de la barba se
corresponde con un repinte que ha sido realizado directamente
sobre la tela. Está compuesto por blanco fijo, sulfato cálcico y
trazas de tierra roja y ocre. Por la utilización del blanco fijo -en
uso a partir de la segunda mitad del s. XVIII-, podemos deducir
que es reciente. 

El color blanquecino del libro está constituido por blanco de
plomo mezclado con pequeñas cantidades de tierra y carbón.

El color oscuro de la firma está constituido por tierras pardas,
carbón y blanco de plomo y está realizada directamente sobre la
imprimación.

Los pigmentos identificados han sido los siguientes: 
> Blancos: blanco de plomo, blanco fijo (repinte). 
> Rojos: tierra roja. 
> Amarillos: ocre. 
> Pardos: sombra, tierras. 
> Negro de carbón.

El tipo de aglutinante utilizado en las capas pictóricas es de natura-
leza oleosa, posiblemente aceite de linaza. También se ha determi-
nado la utilización de un aglutinante oleoso en el repinte del hombro.

Se han identificado dos tipos diferentes de estucos. El primero de
ellos está constituido por tierras (mezcla de silicatos, óxidos de
hierro y carbonato cálcico) y tiene un aglutinante proteico. El se-
gundo de ellos está constituido por sulfato cálcico dihidratado,
carbonato cálcico y un aglutinante, posiblemente, oleoso.

Todos los barnices analizados son de goma laca.

Los restos de adhesivo utilizado en el antiguo reentelado fueron
analizados y se determinaron como una mezcla de gacha (almi-
dón y cola animal) y aceite.

Identificación de fibras textiles
Se estudiaron las fibras textiles pertenecientes al tejido original y
al utilizado en el reentelado que poseía la obra a su llegada al
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

El estudio e identificación de las fibras se llevó a cabo mediante
la observación de la apariencia longitudinal de las mismas (mor-
fología, diámetro, agrupaciones...) al microscopio óptico con luz
trasmitida polarizada.

Las fibras constituyentes del tejido original del soporte pictórico
son de lino. 

El tejido empleado en el reentelado es de algodón. La urdimbre
está constituida únicamente por hilos de algodón de color crudo
mientras que la trama está constituida por hilos de diferentes ma-
teriales y colores. Se observan hilos de color crudo, negro, rojo y
azul. En el estudio microscópico se aprecian, además de las fi-
bras de algodón (mayoritarias), fibras de lana y lino (o cáñamo). 

Estudio de factores biológicos de alteración. Análisis 
entomológico
Cualquier material de naturaleza orgánica está sujeto a una de-
gradación natural que depende de varios factores y, principal-
mente, de las condiciones ambientales a las que está sometido.
Los fenómenos de biodeterioro son causados por diversos orga-
nismos con características metabólicas diferentes. Los principales
son organismos heterótrofos como hongos, bacterias e insectos.

Se realizó una inspección visual de la obra para determinar la
presencia de microorganismos o insectos causantes de un posi-
ble deterioro. 

Con respecto a los insectos, en el bastidor, se detectaron orificios
de salida de anóbidos y, entre tela y bastidor, se hallaron una
serie de exuvias de larvas, excrementos, élitros, etc. Estas mues-
tras de restos de insectos se observaron al estereomicroscopio y
se utilizó bibliografía especializada para su determinación.

Se han observado exuvias de larvas de derméstidos y excremen-
tos y restos de anóbidos del orden COLEÓPTERA y familia Der-
mestidae
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9 y 10. Catas estratigráficas de la fase de limpieza de la película pictórica:
Nivel I  Estado inicial.

Nivel II  Eliminación barniz.
Nivel III  Eliminación repintes.

Nivel IV  Eliminación estucos desbordantes.

11 y 12. Película pictórica finalizada la fase de limpieza. Una vez eliminados los bar-
nices, repintes y estucos, se observaron todos los daños de la película pictórica.



Las larvas de la familia de los derméstidos atacan soportes ricos
en proteínas. Se han detectado dos especies cosmopolitas, que
atacan materiales proteicos: Attagenus pellio y Anthrenus sp. La
humedad y temperatura altas favorecen su desarrollo. Los daños
son causados por la alimentación de las larvas y se observan en
aquellos materiales que contengan fibras animales (lana, seda,
pelo, plumas,...), pergaminos, pieles.

Como caso curioso cabe recordar que la presencia de derméstidos
no está asociada a un ataque de éstos a la madera. Se trata tan sólo
de una presencia puntual, puesto que estos coleópteros no son xiló-
fagos, sino que atacan soportes orgánicos ricos en sustancias pro-
teicas de origen animal (textiles, cuero, etc.). Esto explica el hecho
de que las muestras se localizaron al retirar el bastidor de la obra,
donde probablemente se estuvieran alimentando de cola animal.

Propuesta de desinsectación. Tratamiento no tóxico 
Los insecticidas convencionales producen toxicidad y alto
riesgo tanto para las personas que los aplican como para los
que manipulan los objetos tratados. Por otro lado, se pueden
producir interacciones del biocida con los materiales desin-
sectados.

Como tratamiento, se aplicó gas inerte (argón) a través de un
sistema herméticamente cerrado en cuyo interior se deposita el
objeto infestado. Es necesario el control de factores ambienta-
les, tales como la temperatura, la humedad y la concentración
de oxígeno.

El desplazamiento del aire por un gas inerte como el argón pro-
duce un efecto letal en insectos que se suelen encontrar en las
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obras de arte. Investigaciones previas realizadas en laboratorio de-
muestran que una atmósfera de gas inerte, aplicada a baja concen-
tración de oxígeno, produce una anoxia completa en todas las fases
del ciclo biológico de especies de coleópteros, etc.14 La desinsecta-
ción de la obra se realizó depositando ésta en una bolsa de plástico
de baja permeabilidad fabricada por termo-sellado. 

Tratamiento realizado

El tratamiento de conservación aplicado al San Pablo ermitaño ha
sido consecuencia directa no sólo del minucioso examen visual lle-
vado a cabo, sino también de los resultados obtenidos de los estu-
dios químicos y biológicos, unidos a los radiográficos y los realizados
mediante reflectografía infrarroja, que determinaron aspectos de la
obra que, sin ser visibles al ojo humano, aportaron información sobre
su estructura, tanto interna como externa.

En este sentido, las placas radiográficas mostraron con exactitud
las dimensiones de las lagunas de pintura y preparación, los
rotos de la tela, las faltas de soporte pictórico, el tipo de craque-
lado de la pintura, la construcción interna del tejido, la sujeción
de la tela al bastidor, y todos los daños ocultos por los repintes.
De igual forma, el estudio parcial de la obra mediante reflecto-
grafía infrarroja no reveló la presencia de dibujo subyacente pre-
vio, pues es posible que sólo exista el esbozo o encaje de la com-
posición, ya perdido por la aplicación de la pincelada de color,
creando confusión a la hora de identificar los diferentes estratos.
Con este estudio se pudo identificar la firma de José de Ribera
bajo el repinte.

Al ser tan elevados, tanto en número como en grosor, los repin-
tes superpuestos en la capa de color, apreciados a simple vista y
con iluminación ultravioleta, fue necesario eliminarlos antes del
proceso de reentelado. Para ello, con la ayuda de la lupa bino-
cular, se realizó el test de disolventes, dando como resultado que
la mezcla de isooctano y 2 propanol (50:50), era la que mejor eli-
minaba los barnices oxidados, y la de tolueno y dimetilformami-
da (75:25), para eliminar los repintes. 

La limpieza de la superficie pictórica se hizo de forma estratigrá-
fica, retirando primero el barniz superficial, después el repinte y
a continuación los estucos que desbordaban la laguna y oculta-
ban la capa de color.

Al retirar los repintes, se detectaron tres estucos de naturaleza15

y composición diferentes, aplicados en restauraciones anteriores
para nivelar los daños y faltas de la película pictórica. Se identi-
ficaron estucos de color marrón oscuro y negro, muy blandos y
fáciles de eliminar, y otros de color rojizo, muy duros y difíciles
de eliminar y enrasar. Para la eliminación de estos estucos se uti-
lizaron como apoyo las placas radiográficas realizadas con ante-

rioridad, que determinaron con exactitud los bordes de las lagu-
nas de película pictórica.

De igual forma, fue necesario el apoyo del estudio realizado me-
diante reflectografía infrarroja a la hora de eliminar los repintes
del ángulo inferior derecho del cuadro, donde se encontraba la
firma del autor. Mediante la reflectografía se pudo detectar que
la firma original subyacía bajo el repinte y estaba reforzada en la
capa superficial siguiendo y completando la grafía del propio
autor. Se observaron unos caracteres tenues pero claros, posi-
blemente como consecuencia de una limpieza muy agresiva de
la película pictórica llevada a cabo en una de las numerosas in-
tervenciones sin documentar, pero que, a la hora de intervenir la
obra, nos fue narrando el propio cuadro. Lo mismo sucedió con
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el libro, sobre la firma, pues una vez eliminados los repintes, la
morfología de éste no tenía nada que ver con lo que apreciába-
mos a simple vista antes de iniciar la fase de limpieza.

Finalizada esta primera fase de la intervención, que consistió en
la eliminación de barnices, repintes y estucos, se pudieron com-
probar todos los daños de la película pictórica, no sólo referen-
tes a las pérdidas y desgastes, sino también los inherentes a la
propia pintura, como la pérdida de textura de la pincelada de
color en los tonos claros y con empaste, sobre todo en el hom-
bro y brazo derecho del santo. Dicha pérdida de textura era con-
secuencia del exceso de presión y calor aplicados en el reentela-
do anterior que presentaba la obra, provocando un rehundimien-
to y desgaste en la película pictórica al no haber eliminado pre-

viamente los estucos desbordantes y repintes realizados de forma
puntual en intervenciones anteriores. 

La segunda fase de la intervención fue el proceso de reentelado.
Una vez protegida la película pictórica con papeles de seda y co-
leta, se eliminó el bastidor, para comenzar los tratamientos en el
soporte pictórico, previos al reentelado.

En primer lugar, hubo que retirar la tela del antiguo reentelado,
despegándola en diagonal y con cuidado, para no quebrar la tela
original en las zonas más adheridas y dañadas. A continuación,
se procedió a la eliminación de los restos de adhesivo, mediante
la aplicación de humedad y por procedimiento mecánico, reti-
rando la gacha ya hinchada con el bisturí. La limpieza se hizo en
forma de damero para evitar deformaciones en el soporte al apli-
car la humedad.

De este estudio minucioso y observación directa hay que resaltar
la rotura de la tela original al lado de la cabeza del santo, que
presentaba además un injerto de la propia tela original, y que se
comportaba de forma muy irregular, mostrando por el anverso
abultamientos y craquelados diferentes de la preparación/impri-
mación, por los movimientos y tensiones del soporte, y las de-
formaciones en los rotos de las fibras.

Antes de reentelar se colocaron parches de seda natural en los
rotos y lagunas del soporte, mediante la aplicación de coleta y
peso para evitar deformaciones.

La tela que se eligió para el reentelado fue un "lino intermedio",
que previamente se preparó en un telar. El reentelado se hizo a
la gacha, según el método tradicional, aplicándola con brocha
tanto en la tela original como en la tela nueva, y favoreciendo la
adhesión de ambas mediante la aplicación de calor, humedad
controlada y presión, para consolidar y fijar los diferentes estra-
tos de preparación y color.

Una vez eliminados los papeles de protección, se montó en un
nuevo bastidor con grapas de acero inoxidable, equidistantes
entre sí unos 2 ó 3 cm. aproximadamente. El bastidor se hizo en
madera de pino, con un travesaño central dispuesto en horizon-
tal, con ensambles machihembrados y sistema de expansión me-
diante cuñas.

La tercera y última fase de la intervención consistió en la limpie-
za minuciosa de la superficie pictórica con isooctano + 2 propa-
nol (50:50), para eliminar pequeños restos de barniz y repintes;
el estucado de lagunas, con sulfato cálcico y cola animal; y la
reintegración cromática, primero con acuarela y luego con pig-
mentos al barniz, mediante puntos, rayas y veladuras de color. Fi-
nalmente se aplicó un barniz pulverizado y se montó en el marco,
al que se le aplicaron tratamientos de carácter conservativo.

13 y 14. Fase de estucado de lagunas de preparación y estrato pictórico.
15 y 16. Toma general del rostro y torso del santo finalizada la restauración. 
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Equipo técnico
Proyecto de investigación e intervención

Coordinación científica y gestión del proyecto
Lorenzo Pérez del Campo. Jefe del Centro de Intervención
en el Patrimonio Histórico. IAPH
Pedro Castillo Pérez. Jefe del Departamento de Tratamiento.
IAPH

Intervención de conservación y restauración
Mª del Mar González. Conservadora-restauradora. Técnico
de gestión. Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales: programa Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(EPGPC-IAPH)

Estudio histórico-artístico
Gabriel Ferreras Romero. Historiador del arte. Técnico de
gestión EPGPC-IAPH

Estudio de capas pictóricas e identificación de fibras
textiles
Lourdes Martín García. Química. Técnico de gestión EPGPC-
IAPH

Identificación de aglutinantes y adhesivos
Francisco Gutiérrez Montero. Químico. IAPH

Estudio de factores biológicos de deterioro
Marta Sameño Puerto. Bióloga. Técnico de gestión EPGPC-
IAPH

Estudios fotográficos
Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. Técnico de gestión
EPGPC-IAPH

Notas
1 

Las investigaciones de E. Nappi y A. Delfino han proporcionado más recientemente importantes
datos sobre las obras y los encargos de Ribera. Una magnífica recopilación documental es la re-
alizada por Gabriele Finaldi para Ribera 1591-1652. Catálogo de la exposición celebrada en 1992
en el Museo del Prado.

2 El debate sobre la catalogación de Ribera como pintor español o italiano es un prolífico tema de
discusión científica entre los historiadores del arte marcado por avatares, controversias, discusio-
nes y desacuerdos. Un resumido estado de la cuestión puede verse en ROSENBERG, P. De Ribe-
ra a Ribot, en Ribera 1591-1652, pp. 147-163. Madrid, 1992. 

3 
La primera monografía sobre Ribera fue escrita por Utrillo en 1907. En 1923 Mayer publicó su

tesis doctoral sobre Ribera (escrita en 1908). En 1909 Paul Lafond hizo lo propio con su Ribera
y Zurbarán. En España, Elías Tormo fue el primero en ocuparse de Ribera en su magnífica  mo-
nografía fechada en 1922. En la década de los años cuarenta se publicaron los estudios de Ju-
lián Santamaría, (1943), Bernardino de Pantorba (1946) y Carlos Shartou (1947).  De 1952 es el
libro de Elizabeth du Gué Trapier (Ribera). Las investigaciones recogidas en la tesis del america-
no Craig Felton (1971) permitieron contar con el más competo catálogo hasta la fecha. Por su
parte, Pérez Sánchez publicó en 1975 su estudio sobre las pinturas de Osuna y, en 1978, Spino-
sa publica su L´opera completa de Ribera con introducción de Pérez Sánchez, que continúa
siendo obra de gran utilidad. Las exposiciones de 1982 en Fort Worth y 1992 en el Museo del
Prado supusieron sendas oportunidades bien aprovechadas para  mejora del conocimiento de Ri-
bera. Un año antes, en 1991, Fernando Benito Doménech publicó Ribera 1591-1652, completa
obra de síntesis. 

4 
Fernández López, J. San Pablo ermitaño. En El Esplendor de la Memoria. El Arte de la Iglesia

en Málaga. Málaga, 1998, p. 158.

5 
Bidez: “Deux versions grecques indédites de la vie de s.Paul de Thébes”. Gante, 1900. La cues-

tión de la originalidad de la  versión latina jeronimiana en relación con el conocimiento de la vida
de San Pablo no es un asunto pacífico. Los planteamientos de Bidez fueron contrarrestados por
Nau, quien indica en su Analect. Bolland (1901) que la original es una versión griega en la que
se inspira San Jerónimo. Amelineau encontró un texto copto de la vida del santo con fragmentos
de una narración escrita por un seguidor de San Antonio Abad que fue utilizada por San Jeróni-
mo.  Además de estas opiniones puede verse Butler Lausiac Hist.. pt 1, p.285. Un resumen del
estado de la cuestión en la voz correspondiente en Bacchus, F.J. The Catholic Enciclopedia.  Ro-
bert Appleton. New York, 1907.

6 
PÉREZ SÁNCHEZ, A.E. La pintura en la diócesis malagueña. En El esplendor de la memoria. El

arte de la iglesia de Málaga. Málaga, 1998, pp. 70-78.

7 CLAVIJO GARCÍA, A. La pintura barroca en Málaga y su Provincia. Universidad de Málaga, 1993
(microforma). 

8 
BOLEA Y SINTAS, M. Descripción histórica que de la catedral de Málaga hace su canónigo doc-

toral Miguel Bolea y Sintas. Málaga, 1894, p. 245. 

9 
Archivo Catedral de Málaga. Leg. 645 pz. 42.

10 
Inventario del Testamento de Rus y Rojas. Lienzo 41 “San Jerónimo penitente con hábito medio

cuerpo. Lienzo de 87 cm. original de Ribera”. A.C.M. citamos por Clavijo La pintura... Apéndice
documental.

11 
El Esplendor de la Memoria. El Arte de la Iglesia de Málaga. Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía y Obispado de Málaga. 1998..

12 
Informes consultados antes de la intervención realizada en el 2002:

- Informe preliminar sobre el estado de conservación de la pintura sobre tela “San Pablo ermita-
ño” de José de Ribera.  Amalia  Cansino Cansino. Abril 1997.
- Valoración del estado de conservación de la pintura sobre tela “San Pablo ermitaño” atribuida
a Ribera. Catedral de  Málaga: Propuesta de investigación con vistas a su autentificación e inter-
vención. Mª  José González López. Diciembre 1997.
- “Estudio Analítico”.  Lourdes Martín. Química. Marzo 1998.
- Documentación fotográfica y radiográfica realizada por Eugenio Fernández Ruiz. 1997-1998.

13 
En la documentación fotográfica realizada para documentar el Informe Preliminar y de Valora-

ción, se observaba la marca de un parche de refuerzo del roto de ambas  tela, eliminado en la
intervención realizada en el año 1997 en el IAPH.

14 
VALENTÍN, N. (1993). A comparative analysis of insect control by nitrogen, argon, and carbon

dioxide in museum, archive and herbarium collections@. International Biodeterioration 32. 263-278.

15 “Análisis químico de materiales pictóricos”. Francisco Gutiérrez Montero. Asesor técnico labo-
ratorio. IAPH. Centro de intervención. Departamento de Análisis. Laboratorio de Química. Febre-
ro 2002.
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Proyectos del IAPH
Intervención en el Missale Hispalensis

Mónica R. Santos Navarrete > Marta Sameño Puerto > Lourdes Martín García
Centro de Intervención del IAPH

Resumen

La obra Missale Hispalensis ha sido objeto de in-
tervención en el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico.

Los objetivos principales han sido profundizar en
la estructura y materialidad de la obra, estable-
ciendo una metodología de estudios y actuacio-
nes para su conservación-restauración. La obra
está constituida por materiales muy distintos:
como material del soporte del cuerpo del libro,
el papel, y como material de la encuadernación,
la piel. Los tratamientos más importantes han
sido la limpieza del soporte del cuerpo del libro,
la reintegración manual en el volumen no des-
montado y el levantamiento del lomo de piel, de-
bido a su estado de fragilidad y pulverulencia.

Palabras clave

Patrimonio bibliográfico
Impreso
Misales
Missale Hispalensis
Intervención
Gotherium, Ioanem
1565
Universidad de Sevilla
Sevilla
Encuadernación
Papel



Datos técnicos de la obra.
Cuerpo del libro y encuadernación

La obra Missale Hispalensis, perteneciente a la Universidad de Se-
villa, es un volumen impreso en Sevilla, por Ioanem Gotherium en
1565. Dentro del patrimonio bibliográfico se caracteriza, según su
contenido, por ser una obra textual y gráfica; según su morfología
se trata de un volumen; y atendiendo a la técnica de ejecución, un
impreso tipográfico. Desde el punto de vista temático, es una obra
de carácter litúrgico.

Estructuralmente, el volumen se compone de dos elementos bá-
sicos: el cuerpo o bloque del libro -portador de su contenido- y la
encuadernación -elemento de protección del anterior.

Cuerpo del libro
Para la elaboración del cuerpo del libro se utilizaron soportes de
naturaleza celulósica, papel verjurado elaborado artesanalmente.
Las dimensiones de las hojas son de 335 x 240 mm. En cuanto
a los elementos gráficos, se han utilizado para el contenido tex-
tual, tintas grasas de impresión de dos colores (rojo y negro) y
para el contenido gráfico el mismo tipo de tintas pero sólo de
color negro. La impresión del texto se realizó a dos columnas con
letra gótica.

Encuadernación
Se trata de una encuadernación renacentista a plena piel en tapa
dura cuyo soporte es la madera de cedro, con cinco nervios natu-
rales, cajo, cabezadas artesanales con hilos sin teñir y cortes do-
rados y cincelados. Sus dimensiones son de 350 x 255 x 73 mm.,
el llamado formato folio antiguo. Las cubiertas y el lomo están do-
rados con hierros de distintos motivos decorativos (Fig. 1).

Estudio científico-técnico. Control
de la acidez

Cualquier material orgánico sufre, a lo largo del tiempo, un pro-
ceso de deterioro que depende de varios factores. Los agentes
que influyen en el envejecimiento del papel pueden ser internos
(vienen determinados por la composición y fabricación del papel)
o externos (hacen referencia a las condiciones de almacenado o
utilización, es decir, humedad, temperatura, luz, contaminantes
atmosféricos, etc.). 

La acidez del papel es una de las principales causas del deterio-
ro de los documentos. En presencia de agua y de acidez, la ce-
lulosa (componente fundamental del papel) se descompone por
un proceso llamado hidrólisis. Sus cadenas moleculares sufren
una ruptura, el papel se debilita y se vuelve frágil y quebradizo.

Una alta acidez en el papel (es decir, un bajo pH) es el factor
más influyente sobre las pérdidas de resistencia en el envejeci-

miento. Los papeles que tengan un pH por debajo de cinco ten-
drán una mala estabilidad, que además será decreciente con el
descenso de pH. Según las normas ASTM, la permanencia máxi-
ma se consigue para valores de pH entre 7,5 y 9 y la alta per-
manencia se da para valores de pH entre 6,5 y 8,5. Para medir
el pH de obras de arte documentales el procedimiento de elec-
ción es la medición superficial de pH, ya que se trata de una téc-
nica no destructiva.

En el caso del documento objeto de estudio se realizaron me-
didas de pH inicial (a la recepción del documento en el IAPH)
y final (después de realizarle un tratamiento de desacidifica-
ción):

> pH inicial. La medición del pH se realizó en dos zonas diferen-
tes, en una zona sin tinta y en otra con tinta roja y negra. En
cada caso se hicieron diferentes medidas y se obtuvo la media
aritmética.
> pH en la zona con tinta: 5,4
> pH en la zona sin tinta: 5,8

> pH después del tratamiento de desacidificación. La medición
del pH final se realizo en los mismos puntos en que se habían
realizado las mediciones iniciales.
> pH en la zona con tinta: 7,3
> pH en la zona sin tinta: 7,7

Estado de conservación

El estado de conservación de la obra era muy deficiente, es-
pecialmente su estructura, ya que su elemento de protección
-encuadernación- no cumplía ya su función, afectando esto a la
integridad física del volumen.

En la obra se habían realizado intervenciones anteriores poco
afortunadas, utilizando técnicas y materiales inadecuados res-
pecto a los utilizados actualmente. Estas intervenciones no alte-
raban en gran medida la integridad física de la obra pero sí mo-
dificaban la estética y destacaban sobre la visión original.

Los márgenes del cuerpo del libro (cabeza, delantera y pie) ha-
bían sido guillotinados, posteriormente se doraron y cincelaron.
Este hecho era muy frecuente en la realización de reencuader-
naciones artísticas, tiene como consecuencia la pérdida irrepa-
rable del formato primitivo (Fig. 2). 

Se habían realizado injertos en las zonas perdidas tanto en
las cubiertas de piel, adheridos con cola animal, como en los
primeros cuadernillos del cuerpo del volumen, adheridos con
engrudo. Las guardas también fueron sustituidas por otras de
un papel moderno, de elaboración industrial. Estas interven-
ciones posiblemente se llevaron a cabo en el segundo tercio
del s. XX.
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1 Cubierta delantera. Estado inicial de conservación de la obra.

2 Numerosas alteraciones. Desgastes, roces, pérdidas de soporte y corte de pie
guillotinado, dorado y cincelado.



Alteraciones

> Cuerpo del libro
El soporte que lo compone presentaba muchos depósitos super-
ficiales debido al uso; las alteraciones más notables se centra-
ban en los primeros y últimos cuadernillos, donde aparecían pe-
queñas arrugas, ondulaciones, pliegues, distensiones, desgarros
y grietas. Lagunas provocadas por causas mecánicas y otras de
origen biológico (insectos xilófagos) que habían perforado un
gran número de cuadernillos. Aparecen también manchas de dis-
tinta naturaleza (agua, grasa y adhesivos).

Los elementos gráficos no estaban muy deteriorados salvo en las
zonas que coinciden con las pérdidas del soporte.

Cabe mencionar la aparición en la portada del volumen de dos
sellos tampón colocados recientemente, el más antiguo realizado
con tinta de color negra y el otro con tinta de color violeta. Este
último se repite en otros folios (Fig. 3). 

> Encuadernación
El mayor e importante número de alteraciones que presentaba la
obra se centraban en la encuadernación.

En el perímetro de las cubiertas se podían apreciar numerosos
roces, desgastes y lagunas, siendo las más extensas las de las
esquinas. Es en estas zonas donde las tapas, de madera de
cedro, también se encontraban muy afectadas, astilladas y abier-
tas, presentando dos grietas centrales longitudinales.

El lomo se encontraba muy deteriorado, con pérdidas de soporte,
roces, desgastes y en algunas zonas presentaba un estado de pul-
verulencia muy avanzado. Las cabezadas también se hallaban en

un estado de conservación muy grave, una de ellas perdida casi
en su totalidad y la otra pendía del sistema de anclaje. Las cofias
estaban perdidas y los nervios cortados por la línea de cajo.

En cuanto a los elementos de decoración y cierres, podemos decir
que el oro de la decoración de las cubiertas y del lomo se encon-
traban en su totalidad craquelados, con muchos desgastes y pérdi-
das del dibujo. Estas alteraciones eran más significativas en la cu-
bierta delantera y en el lomo, provocadas por el efecto de apertura.

Los cierres se habían perdido, aunque en la cubierta trasera se
podían apreciar las huellas de los originales metálicos y en la de-
lantera los restos de las tiras de piel que formaban parte de estos
cierres, seccionados a la altura de su borde.

Tratamiento realizado

La metodología de trabajo se estableció teniendo en cuenta todos
los estudios previos a la intervención. Se emplearon técnicas y
maquinaria que cuentan actualmente con una eficacia probada
en el campo de la conservación-restauración; de igual forma
todos los productos y materiales empleados en el proceso son re-
versibles e inocuos para la integridad de la obra.

Ante el conjunto de alteraciones y dado que el estado de conser-
vación general del cuerpo del volumen era bastante satisfactorio,
la intervención no requirió el desmontaje total del mismo.

Tratamiento no tóxico de desinsectación
Como tratamiento de desinsectación se propuso la aplicación de
un gas inerte, argón, aplicado en un sistema herméticamente ce-
rrado en cuyo interior se deposita el objeto infestado. Es necesa-
rio el control de factores ambientales tales como la temperatura,
la humedad y la concentración de oxígeno. Este método presen-
ta la ventaja de no ser tóxico ni producir efectos secundarios
sobre los materiales. El desplazamiento del aire por un gas iner-
te como el argón produce un efecto letal en insectos que se sue-
len encontrar en las obras de arte. Investigaciones previas reali-
zadas en laboratorio demuestran que una atmósfera de gas iner-
te, aplicada a baja concentración de oxígeno, produce una ano-
xia completa en todas las fases del ciclo biológico de los insec-
tos que aparecen en estas piezas.

La desinsectación de la obra se realizó depositando ésta en una
bolsa de plástico de baja permeabilidad fabricada por termo-sellado.
Dentro se colocó un termohigrómetro para controlar la humedad
relativa y la temperatura durante el tratamiento, y un absorbente
de oxígeno que facilita el descenso de la concentración de éste
en el interior de la bolsa. Finalmente, la bolsa se mantuvo en
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fase de estanqueidad con unas condiciones de temperatura, hu-
medad y porcentaje de oxígeno estables.

> Cuerpo del libro
Se llevó a cabo la limpieza superficial en todo el volumen utili-
zando para ello brochas de pelo suave y gomas de distintas du-
rezas (Fig.4). Posteriormente se procedió al desmontaje de los
primeros y últimos cuadernillos donde se realizaría un trata-
miento más profundo, documentándose a la vez el tipo de cosi-
do en la ficha de colación para reproducirlo cuando se volvieran
a montar en el resto del cuerpo del libro.

Para evitar que la tinta de color violeta de los sellos tampón se
abriese al someter estos folios a los procesos húmedos, se decidió
eliminar el exceso de tinta en la mesa de succión, aplicando una
mezcla de etanol y ácido acético al (1:1). Se sometieron estos fo-
lios a sucesivos lavados por inmersión en agua templada. Durante
este proceso se separaron los injertos de intervenciones anteriores,
eliminando los restos de engrudo con la ayuda de una espátula.

Para frenar la acidez del soporte se realizó la desacidificación
acuosa por inmersión, utilizando hidróxido cálcico en una solu-
ción semisaturada, con este tratamiento se elevó el pH y se creó
una reserva alcalina gracias al oreo. A continuación se consoli-
daron los folios mediante la aplicación con brocha de un adhesi-
vo semisintético (metilcelulosa), para el secado y aplanado de
éstos, se colocaron entre reemays y secantes, que se cambiaban
periódicamente, siempre entre tableros y pesas. Una vez secos
los folios se unieron pequeñas grietas y desgarros, reforzándose
con papel japonés tissue. Para la reintegración manual también
se utilizó papel japonés pero de gramaje y tono (siempre más
bajo) similares al soporte original. La adhesión en ambos casos
se realizó con un adhesivo semisintético (metilcelulosa) y apli-
cando calor.

En el resto del volumen que no se desmontó se realizaron pe-
queñas uniones de grietas e injertos con la misma técnica que
en los anteriores.

> Encuadernación
Limpiamos mecánicamente con brochas y pinceles de pelo suave
y se procedió al despegado de las guardas aplicando humedad
controlada mediante una membrana semipermeable con fieltro y
ayudándonos con espátulas.

Antes de desmontar el lomo, lo consolidamos debido a su esta-
do de fragilidad y pulverulencia, para ello utilizamos un adhesi-
vo semisintético (Klucel G) diluido en alcohol al 2 % y aplicado
con una brocha de pelo suave. Se despegó el lomo de piel con
la ayuda de la chifla.

Todos los nervios estaban seccionados por la línea del cajo, y
sólo una de las tapas permanecía unida al cuerpo del libro por
una tira de piel colocada en una intervención anterior. El des-
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3. Detalle de la portada. Sellos tampón de dos colores. Injertos de intervenciones
anteriores.
4. Colofón. Catas de limpieza. Sello tampón. Lagunas provocadas por insectos.

5. Detalle de la nueva cabezada.
6. Montaje final de la obra. Caja de conservación.
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montaje de las tapas y la eliminación de parches e injertos se realizó
en seco con bisturí.

Aplicamos a muñequilla un jaboncillo neutro especial para pieles
para limpiar, hidratar y nutrir la piel. Con ello conseguimos una mayor
flexibilidad en el material, lo cual facilitó los siguientes tratamientos y
evitó de algún modo quiebres y roturas por acidez y sequedad.

Se desmontó la piel original de las cubiertas separándola de las
tapas de madera, que se limpiaron y se unieron las grietas que
presentaban las dos tapas mediante una pasta de madera (ace-
tato de polivinilo y serrín de madera de cedro) siguiendo el sen-
tido correcto de la fibra. Posteriormente se reintegró el soporte de
las tapas con madera de cedro, anclando estos injertos con es-
pigas de acero inoxidable y la misma pasta de madera usada en
la unión de las grietas.

Se eliminaron los restos de los cordeles de los nervios o bra-
mantes de las tapas para dejar los orificios limpios, facilitando
así la colocación de los nuevos.

Se cosieron los primeros y últimos cuadernillos ya tratados y las
nuevas guardas siguiendo el esquema de la costura original, es
decir, abrazando los nervios (costura de nervios vistos); para ello
usamos un hilo de lino de similares características al original.

Reintegramos los cortes de los cuadernillos tratados y de las nue-
vas guardas para igualar la tonalidad (un tono más bajo) al resto
del volumen, mediante una técnica soluble en agua (tempera
ocre). Se realizaron las nuevas cabezadas siguiendo el modelo
original utilizando cordel de cáñamo para el ánima o núcleo e
hilo de lino (Fig. 5).

A partir de los nervios existentes se enhebraron unos cordeles
nuevos para formar los nuevos bramantes (cordel de cáñamo),
que unieron las tapas al cuerpo del volumen. Este cosido de las
tapas se realizó uniendo los bramantes del cuerpo del volumen y
las ánimas de las cabezadas al soporte de madera.

Se cubrieron las tapas con una piel nueva de becerro de semejan-
tes características a la original, utilizando como adhesivo engrudo
más un 2% de acetato de polivinilo. Sobre esta piel nueva se rea-
lizó la adhesión del lomo y de las cubiertas originales utilizando el
mismo adhesivo, previamente reintegramos las lagunas de la piel
original utilizando la piel con la que se cubrieron las tapas.

Después de realizar una investigación sobre broches de la época y
siguiendo como modelo las huellas que habían dejado marcadas
en la piel original los broches originales, se realizaron los broches
nuevos utilizando bronce al que posteriormente se le aplicó una

pátina de envejecimiento. Dos broches unidos con clavos a la tapa
trasera y otros dos unidos al extremo de las correas de piel, a su
vez introducidas por el cabo contrario bajo una incisión en la piel
de cubierta y claveteadas en la tapa delantera, siguiendo los res-
tos del original. Las correas se realizaron a partir del diseño más
común de la época, en forma de botella, ancha por un extremo y
afinándose hacia el otro por donde se acoplan los cierres. Se fa-
bricaron uniendo dos trozos de piel y un alma de papel japonés
grueso, para evitar deformaciones causadas por la tirantez.

La colocación de los nuevos broches se realizó antes de pegar las
vueltas de las cubiertas. Este tipo de libros presentan una vuelta
muy ligera en el lomo y muy poco cajo. Se consolidó el oro de
los grabados de las cubiertas y del lomo aplicando una fina capa
de albúmina a pincel. Por último se colocaron las guardas y se
aplicó cera protectora en la piel mediante muñequilla.

Una vez finalizada la intervención, para su posterior depósito y/o
exposición se protegió el volumen mediante la elaboración de
una caja de conservación (Fig.6).

En ningún momento del proceso de restauración se utilizó la
prensa; el soporte celulósico, papel, perdería su aspecto y tacto
natural, la huella de los elementos gráficos se habría visto alte-
rada y las tapas de madera, algo combadas y en disminución de
grosor hacia el lomo para buscar el efecto de cajo se habrían
quebrado con la presión.

Mantenimiento y exposición

Las recomendaciones para el almacenaje o depósito y su expo-
sición son las que describimos a continuación.

Al tratarse de un volumen de gran formato se debe guardar en po-
sición horizontal. La sala donde se ubique la obra debe airearse
periódicamente y mantener unas normas específicas de limpieza e
higiene, utilizando a ser posible aspiradores.

Cuando la obra sea expuesta, aconsejamos colocarla en una vi-
trina; si se expone abierta, se podrá colocar en un soporte neu-
tro con forma de V, las páginas se deben sujetar con unas cintas
de poliéster transparente (nunca con hilos), material inerte y que
evitará posibles cortes.

Las condiciones óptimas de humedad relativa cifran entre el 50-
60% (± 5%) y una temperatura de 18-22ºC (± 3ºC), evitando, so-
bretodo, los cambios bruscos que provocan notables alteracio-
nes. La luz no debe incidir nunca de forma directa sobre la obra,
con una intensidad £ 50 lux. Se debe proteger tanto de los rayos
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solares como de la luz artificial con filtros en ventanas y lámpa-
ras especiales, para mitigar la degradación fotoquímica. Se des-
aconsejan las exposiciones permanentes.

Existen en el mercado vitrinas que utilizan sistemas de cortinilla o
de pulsadores que evitan la acumulación energética de la luz y que
el espectador utilizará cuando se quiera observar, así como siste-
mas de seguridad que eviten posibles actos de vandalismo y robo.

En la medida de lo posible tanto la sala de ubicación como la vi-
trina deben tener un control climático de la temperatura y de la
humedad relativa para que no superen los niveles anteriormente
referidos. Tanto en depósito como en exposición se debe evitar la
polución ambiental colocando filtros en las ventanas, ya que los
productos de deshecho que se encuentran en la contaminación,
provocan acidez y suciedad.

En la manipulación es muy importante abrir este tipo de obras
sobre una mesa, hacerlo por el centro pasando después al co-
mienzo -de esta manera se reduce el esfuerzo de los cajos-, y a
ser posible utilizar guantes de algodón.

Como conclusión, la intervención en el Missale Hispalensis ha
supuesto la consolidación material de la obra, recuperando la
funcionalidad de la misma, corrigiendo con ello las alteraciones
que ésta ha ido sufriendo a lo largo del tiempo (Fig. 7 y 8).
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Resumen

El presente artículo aporta las perspectivas de
futuro que permitirán una nueva etapa de des-
arrollo del Tesauro del Patrimonio Histórico de
Andalucía, y expone al mismo tiempo un estado
de la cuestión en torno a la trayectoria de este
lenguaje documental elaborado en el IAPH.
La aplicación a la indización y a la recuperación
de la información en el Sistema de Información
del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) y
también, a otros proyectos de investigación y do-
cumentación de patrimonio histórico, que han
sido desarrollados recientemente por el Centro
de Documentación del IAPH, son otras de las
cuestiones abordadas.
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Génesis del Tesauro de Patrimonio 
Histórico Andaluz (TPHA)

La normalización estuvo en la base de la puesta en marcha del Sis-
tema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA),
tanto en los procesos de entrada y tratamiento como en los de difu-
sión de la información1. Para garantizar la homogeneidad del trata-
miento y la difusión de la información era preciso que no se utilizara
un lenguaje natural sino un lenguaje documental controlado.

Una vez tomada la decisión el Centro de Documentación apostó
por la realización de un tesauro pues, aunque constituía un pro-
yecto de gran envergadura, la potencialidad que presenta el con-
junto de relaciones jerárquicas, asociativas y de equivalencia, pro-
pias de ese lenguaje, hacían de él la herramienta idónea.

Una vez cotejadas experiencias similares tanto a nivel nacional
como internacional, y tras la celebración en 1995 de un semina-
rio especializado2, se optó por la realización de un macrotesaruo
integrado por unos 6-7 mil descriptores, donde estuvieran repre-
sentadas todas aquellas disciplinas relacionadas con el Patrimo-
nio Histórico. Para tal efecto, se formó un grupo de trabajo con
representantes del IAPH, la Universidad y los Museos, quienes se
encargarían de la compilación de los descriptores.

Paralelamente a la compilación del tesauro se inició el desarrollo
de una aplicación informática que sirviera de base a la carga y
gestión del tesauro, la cual fue realizada sobre un sistema de pro-
gramación de entorno Visual Basic. Para ello se diseñó una base
de datos, que pudiera contener la terminología compilada por el
Grupo de Trabajo, a la vez que fuera un programa amigable que
permitiera la navegación interna por el tesauro en forma de con-
sulta o modificación, ofreciendo una gestión ágil y eficaz3 (Fig. 1).

A partir de este momento, se estableció la macroestructura de primer
nivel, procediéndose a implementar el corpus del tesauro mediante
la elección de descriptores, sinónimos, notas de alcance, términos re-
lacionados, etc., llegando a contar a la hora de su publicación con
más de 14.000 términos entre descriptores y no descriptores.

Ante esta realidad, y partiendo de la interdisciplinariedad, hay
que decir que el TPHA es un instrumento que permite acercarse
al Patrimonio Histórico desde distintos enfoques, posibilitando la
descripción de un mismo objeto desde diferentes perspectivas:
artística, etnológica, arqueológica, etc (Fig. 2).

Aplicación del TPHA a la indización
en las bases de datos patrimoniales

La realización y publicación del TPHA supuso un antes y un des-
pués en el tratamiento de la información y en la eficacia de su
posterior recuperación. Será a partir de este momento cuando se

comience la labor de aplicar el nuevo lenguaje documental a las
bases de datos que, en ese momento, conformaban el Sistema de
Información del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Los software de las bases de datos que en principio se desarro-
llaron deberían haber posibilitado la indización y la búsqueda en
línea mediante el TPHA4. En un sistema de información on line,
tanto el indizador como el que hace una búsqueda tendrán que
consultar el tesauro integrado en la aplicación. En respuesta a un
comando, el sistema debería mostrar, para cada descriptor, los re-
gistros asociados a él, permitiendo, en la recuperación de la in-
formación, servir los registros que existan sobre un determinado
descriptor y, a partir de él, los registros de sus descriptores gené-
ricos, específicos o relacionados. Es decir, debería permitir nave-
gar por el tesauro tanto para la carga como para la consulta. 

En el caso de las primeras bases de datos patrimoniales del
SIPHA (ARQUEOS, Sibia, Etno, Patrimonio Mueble) y debido fun-
damentalmente a que el Programa de Gestión del Tesauro con
toda su carga de descriptores, no descriptores, notas de alcance
y términos relacionados, era sumamente pesado para ser colga-
do de una aplicación se optó por otra solución.

Se llevaron a cabo una serie de cajas de lista (listados de térmi-
nos normalizados con descriptores del TPHA) asociadas a los
campos de las bases de datos que deberían ser cumplimentados
con descriptores del TPHA.

Los principales campos de las diferentes bases de datos que
están normalizados en función de una de las macrocategorías y
listados asociados del TPHA son:

> Tipologías: la información de este campo está normalizada
con descriptores que provienen de la macro 7000000 OBJETOS. 

> Estilos: macro 4000000 ESTILO, referido a los estilos, movi-
mientos, escuelas y géneros artísticos.

> Actividades: macro 1200000 ACTIVIDADES, acciones huma-
nas que se dan en el ámbito doméstico, económico, político ad-
ministrativo, artístico.

> Períodos históricos: 8000000 PERIODOS GEOLOGICOS. PE-
RIDOS HISTÓRICOS recoge denominaciones clásicas de los perí-
odos prhistóricos e históricos generales

> Agentes: macro 22000000 AGENTES INDIVIDUALES. Denomi-
nación de profesiones, roles u ocupaciones personales.

> Materiales: macro 6000000 MATERIALES, substancias físicas
naturales o transformadas por el ser humano.

Estas cajas de lista han sido y son revisadas periódicamente,
ampliándose en función de las nuevas necesidades presentadas

3
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por cada una de las bases de datos. En unos casos, con des-
criptores del propio tesauro que no habían sido incluidos en ellas
y, en otros, con descriptores nuevos.

Existen además otros campos que tienen asociados cajas de lis-
tas formadas con términos normalizados aunque no van contra
tesauro. Esas cajas de listas contienen información proveniente
de fuentes oficiales, como información estadística o de censos
oficiales, legislativas o de planificación urbanística, etc. Es el
caso, por ejemplo, de los códigos y las denominaciones de pro-
vincias, municipios y entidades de población que normalizan
tanto la codificación de los Bienes Culturales como la informa-
ción de los campos de localización, o toda la información que
existe en el módulo de protección que está normalizada con la le-
gislación de Patrimonio Histórico.

Para poder efectuar esta labor es imprescindible un trabajo en equi-
po realizando reuniones periódicas con los responsables de las bases
de datos patrimoniales del Centro de Documentación, y continuar
este proceso con las aplicaciones que se van poniendo en marcha,
como son base de Datos Gráfica, Fuentes Documentales, etc.

El diseño de la mayoría de los campos denominados contra Te-
sauro admiten valores múltiples, es decir, que se les pueden aso-
ciar en el momento de la indización varios descriptores, lo cual
es lógico si se tiene en cuenta que se trata de un lenguaje con
una base léxica de tipo poscoordinado.

Los módulos de consulta, diseñados para la recuperación de la
información en esas herramientas informáticas, tenían fijados
unos campos de consulta en los que no se podían utilizar todos
los operadores booleanos "y","o", "no", en todos los campos, ni
tampoco los sintácticos (Fig. 3).

La exhaustividad en la indización, y por lo tanto la pertinencia en
la recuperación, estaba garantizada por el número de descripto-
res que se asociaba a cada objeto de registro y con la asignación
de todos los elementos implícitos en el mismo. Pero la consulta
poco desarrollada, al limitarse la utilización de los operadores bo-
oleanos, condicionaba los resultados de la misma.

En resumen, las bases de datos patrimoniales cuentan con la uti-
lización de un mismo lenguaje documental, el TPHA, parcelado
en listados, proceso provisional cuyo objetivo fundamental es la
incorporación del tesauro completo al SIPHA, permitiendo, tanto
en la actualidad como en un futuro, la integración de las mismas
mediante un mismo lenguaje, hilo conductor en la cadena infor-
mativa que se produce entre los profesionales del patrimonio, la
información codificada de las bases de datos y los usuarios, fa-
cilitando la recuperación de la información de los bienes patri-
moniales. 

En estos momentos se está finalizando el desarrollo e iniciándose
la fase de implantación de una herramienta que agrupa las bases

de datos de Bienes Inmuebles (SIBIA), Datarqueos (Arqueología) y
Etnos (Etnología) y Ciudades Históricas con objeto de ofrecer una
información integrada de los bienes del patrimonio Histórico.

Esta aplicación desarrollada en Oracle con cliente Visual Basic y
una versión en Internet Application Server contempla el tesauro
tras cada campo relevante.

Se mantiene el diseño de las cajas de listas con términos nor-
malizados contra tesauro, pero en esos campos se tiene además
acceso al TPHA, aunque no se ha asociado el programa de te-
sauro completo, pero sí todas las relaciones jerárquicas (Fig. 4).

Actualización del Tesauro

Como todo tesauro, el TPHA es un lenguaje vivo que debe ir am-
pliándose y reajustándose con su utilización. El aporte de infor-
mación de forma continuada en las bases de datos consolidadas
del Centro de Documentación, y su continuo desarrollo, así como
la transferencia y aplicación de las mismas a otros organismos
externos al IAPH han ido aportando nuevos descriptores que no
se encontraban recogidos en el corpus del tesauro. 

Otra forma de implementar el corpus terminológico del tesauro
es mediante los descriptores que cada Área del Centro de Docu-
mentación, responsable de la validación de la información en las
respectivas bases de datos, propone según sus necesidades. 

Con el fin de asegurar el desarrollo del lenguaje, existe un Grupo
de mantenimiento del TPHA que está integrado por responsables
de las diferentes bases de datos y por lo tanto no rompe, en su
estructura, con la filosofía del tesauro, ya que está grarantizada
la interdisciplinariedad de su composición. 

Con miras a ir recopilando los descriptores propuestos desde
las distintas Áreas, se ha configurado una ficha donde se de-
talla: el descriptor candidato, sinónimos, faceta y término ge-
nérico donde se propone incluir, términos relacionados, nota
de alcance, definición en caso de que se necesite, el área, ca-
talogador y usuario que lo propone, así como la fecha de re-
misión al Área de Normalización Terminológica, coordinadora
del Grupo.

En las propuestas que se presentan se da una doble casuística:
> nuevos descriptores a incluir en el corpus del TPHA.
> cambio de descriptores por otros (sinónimos), o en su caso
cambio de descriptores dentro de la estructura jerárquica.

El grupo de mantenimiento es el encargado de validar la inclu-
sión o no de los descriptores propuestos por las distintas Áreas.
Por último, los nuevos descriptores o modificaciones a realizar en
el TPHA son incluidos por el Área de Normalización Terminológi-
ca en el Programa de Gestión de Tesauros.
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El incremento y la modificación, en algunos casos, del cor-
pus léxico del tesauro demuestra que nos encontramos ante
un lenguaje documental vivo y en continua evolución al ser-
vicio del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de
Andalucía. 

Concluyendo, la evolución del TPHA al hilo de su utilización en
las bases de datos del SIPHA es una realidad. Por un lado, se ha
ampliado el número de descriptores, pero por otro lado existe un
número no determinado de descriptores que no se han utilizado.
Es una necesidad la integración del Programa de TPHA en la in-
dización y recuperación de la información de todo el sistema in-
tegrado de información de los bienes de patrimonio, para que de
este modo se pueda probar el comportamiento de todos los des-
criptores y terminar su evaluación definitiva.

Tesauro en Internet

A partir de la publicación de la edición impresa de TPHA en
1998, un número considerable de organismos lo han solicita-
do e incluso han reclamado la posibilidad de su publicación en
formato electrónico. Por ese motivo, y por las posibilidades de
difusión de "nuestro lenguaje documental" en la red, es por
que se dio el paso de desarrollar una base de datos para co-
locar el Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz en Internet
(Fig. 5).

Esta aplicación5 permite la consulta de descriptores tanto del lis-
tado alfabético como del jerárquico presentando la ficha com-
pleta de cada descriptor (Fig. 6).

Deseamos que esta aplicación sirva a otras instituciones, docu-
mentales o patrimoniales, en la tarea de difundir el conocimien-
to sobre nuestro acervo patrimonial.

Aplicación de tesauro a proyectos
específicos

En los últimos tiempos el TPHA se ha utilizado para normalizar
la información generada en diferentes proyectos que han servido
para "probarlo" como herramienta documental en campos espe-
cíficos de investigación y para difundirlo en un ámbito interna-
cional entre instituciones de diferentes países.

Proyecto europeo Raphael sobre "Escultura policromada
de los siglos XVII y XVIII en Portugal, Bélgica y España"
Se encuadra dentro del Programa Raphael, financiado por la
Unión Europea, enfocado al estudio de la "Escultura Policroma-
da". Dicho proyecto ha sido coordinado y organizado por el Ins-
tituto Portugués de Conservación y Restauración, contando con
la participación de varias instituciones belgas, portuguesas y es-
pañolas. Con él se pretende cubrir el estudio sistemático de ca-
rácter científico e interdisciplinar sobre la escultura policromada,
así como la falta de criterios de intervención en conservación-res-
tauración capaces de dar respuesta a las nuevas exigencias de-
ontológicas en la salvaguarda de nuestro Patrimonio común6.

Cada país participante presenta el estudio de un grupo de escul-
turas de los siglos XVII y XVIII, desarrollándose una investigación
interdisciplinar con metodología común, fruto de la cooperación
entre los profesionales de las distintas instituciones.

Para sistematizar la información, resultado de las investigaciones
realizadas, se diseñó una base de datos donde se gestionan
todos los datos extraídos de las distintas investigaciones, siendo
posible comparar los resultados entre los distintos países. 

En el diseño y normalización de esta base de datos, disponible
en Internet7, ha participado el Área de Normalización Terminoló-
gica del Centro de Documentación del IAPH, mediante el diseño
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Proyecto de base de datos de intervenciones de bienes
muebles en cooperación con el CENCREM (Cuba)
El proyecto se encuadra como una línea de actuación en el Pro-
yecto de Cooperación "Formación, asistencia técnica y material al
Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología de
la Habana (CENCREM)" y consiste en desarrollar una herramien-
ta que informatizará todos los procesos de las intervenciones
sobre bienes muebles. Esta base de datos tiene tres objetivos:

> recoger la información de la gestión de la intervención.
> recoger la información básica de todos los procesos técnicos de las
distintas fases de la intervención y el control de estudios e investiga-
ciones históricas, estudio científico de la obra de arte, diagnóstico del
estado de conservación y los resultados del tratamiento realizado. 
> desarrollar un herramienta de consultas enfocada, fundamen-
talmente, a la transferencia de los resultados de investigación. 

El equipo de trabajo está dividido en dos grupos, uno del IAPH y
otro del Cencrem y constituido por técnicos de diversos perfiles
profesionales: historiadores del arte, restauradores, químicos, ge-
ólogos, informáticos, documentalistas, etc.

La primera fase, que se está abordando en la actualidad, con-
siste en la normalización de los procesos de trabajo en ambos
centros con vistas al diseño y desarrollo de una base de datos
que recoja la información de las intervenciones en el patrimonio
mueble.

El grupo de trabajo del IAPH, compuesto por técnicos del Centro
de Intervención y del Centro de Documentación, está procedien-
do a unificar y normalizar toda la información sobre los bienes o
piezas, objeto de intervención en sus diferentes fases:

> Diagnóstico:
- Identificación del bien cultural
- Historia del Bien Cultural
- Datos técnicos y Estado de Conservación
- Propuesta de Intervención
> Análisis
> Tratamiento realizado

Se parte de una realidad diferente en cada centro. En el IAPH,
las metodologías de trabajo estaban normalizadas para cada ta-
ller y tipología de bien. El esfuerzo se está realizando en unificar
la información que producen esos procesos para tratarla en una
herramienta única.

Se ha parcelado el estudio en los módulos en los que podría es-
tructurarse la futura base de datos:

> Registro y alta de actuaciones 
> Identificación y localización del bien
> Descripción
> Datos técnicos

de las distintas pantallas, así como en la normalización de pala-
bras clave, extraídas del TPHA, y palabras recomendadas, ambas
utilizadas a la hora de efectuar la catalogación. Debido a que la
base de datos está diseñada para ser presentada en tres idiomas
-francés, portugués y español -, estos descriptores han sido tra-
ducidos a los otros dos idiomas, lo que supone aplicar los des-
criptores seleccionados del TPHA a otros países con casuísticas
patrimoniales similares al nuestro.

Compilación de términos de retablosen madera
policromada
Esta compilación se enmarca en un proyecto de investigación
desarrollado entre el Getty Conservation Institute (GCI) y el IAPH
con la finalidad de hacer una puesta en común sobre conserva-
ción e intervención en retablos de madera policromada. 

La diversidad de acepciones terminológicas constatada durante el
taller sobre Metodología para la Intervención de Retablos en madera
policromada, celebrado en Sevilla (2002) con la asistencia de diver-
sos especialistas de América Latina, aconseja realizar un esfuerzo
entre todos, para elaborar una recopilación terminológica que inclu-
ya los vocablos más comúnmente utilizados en los casos contem-
plados en el seminario. Con esta compilación de términos pretende-
mos llenar un vacío detectado por los especialistas dedicados al es-
tudio y a la intervención de retablos, en particular a los conservado-
res-restauradores, historiadores, así como a diversos profesionales y
usuarios relacionados directa e indirectamente con este ámbito.

Su estructura será temática y planteamos que se organice y se li-
mite a las siguientes áreas (consideradas como las más útiles
para los usuarios a los que se dirige):

> bloque 1: descripción morfológica.
> bloque 2: materiales.
> bloque 3: técnicas y sistemas constructivos.

Los términos para estos bloques han sido extraídos en su mayo-
ría del TPHA, para los tres bloques, siendo los bloques 2 y 3 los
que han aportado mayor número de términos o posibles des-
criptores a ser candidatos a formar parte del corpus del Tesauro. 

Esta compilación está compuesta por términos, sinónimos y
acepciones, siendo ilustrada con una o varias imágenes que fa-
ciliten su comprensión.

Con objeto de ser operativos, se propone que la navegación y
búsqueda de términos se realice por varias vías, por un lado si-
guiendo la estructura jerárquica que se le ha dado, luego alfabé-
tica y gráfica mediante la selección o activación de los elemen-
tos del bloque nº 1 en un retablo general.

La estructura se limitará exclusivamente a los retablos de los casos
estudiados en el seminario. La presentación será gráfica y multilin-
güe (idiomas de los países representados en el seminario).
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> Análisis
> Alteraciones
> Tratamiento
> Información Documental

Gran parte de la información que se trata en el estudio se está
normalizando con descriptores del TPHA. El módulo de descrip-
ción -Tipologías, Períodos históricos, Estilos, Escuelas, Iconogra-
fía- no está presentando problemas puesto que los descriptores
de esas facetas están ya probados en herramientas similares
como la base de datos de Patrimonio Mueble. 

Es en los datos técnicos, estudio de las alteraciones y resultado
de los análisis (Materiales, Técnicas) donde se está haciendo un
mayor esfuerzo por integrar los descriptores de TPHA con la ter-
minología utilizada en los informes del Centro de Intervención.
Algo no extraño, ya que es un léxico muy técnico y científico su-
jeto a evolucionar más rápidamente. 

Es también en esos datos donde se está produciendo, entre los
diferentes técnicos que desarrollan los procesos de restauración
y conservación, un mayor esfuerzo de síntesis con el objetivo
común de ofrecer una información unificada de los resultados de
sus trabajos e investigaciones.

Esta fase culminará con la estancia de un técnico cubano du-
rante dos meses para poner a punto la metodología de normali-
zación de los procedimientos de intervención junto con el grupo
de trabajo del IAPH y realizar conjuntamente propuestas para el
diseño de la aplicación informática.

De todo este esfuerzo común surgirán nuevos descriptores y pro-
bablemente bajas o modificaciones de otros, pero la base léxica
del Tesauro de Patrimonio se enriquecerá con la aplicación a pro-
cesos de trabajo diferentes a los inventarios de bienes, donde ge-
neralmente se había utilizado.

Inventario de la Colección Marsal
Otra experiencia ha sido la colaboración en la normalización ter-
minológica de la base de datos de Bienes Muebles cedida para

efectuar el inventario de los objetos integrantes de la Colección
Marsal. Experiencia enriquecedora ya que nunca se había utili-
zado el TPHA para la catalogación de objetos arqueológicos, al
menos dentro del desarrollo del trabajo de los Centros de Docu-
mentación e Intervención del IAPH.

Debido a la diversidad de objetos contenidos en la colección, ha
sido necesario, por parte de los arqueólogos, recurrir a una bi-
bliografía especializada para extraer la denominación correcta de
los objetos en cuestión. Tras este primer paso se procedió a cote-
jar estos términos con los incluidos en la faceta de Objetos mue-
bles del TPHA, detectándose en la mayoría de los casos la inexis-
tencia de los mismos en el corpus del lenguaje documental. Estos
nuevos términos están considerados candidatos a formar parte
del Tesauro, encontrándose integrados en un listado que será su-
pervisado en la próxima reunión de la Comisión del TPHA.

Con miras a no perder el orden de procedencia de los objetos
según se encontraban instalados en la colección,  se ha realiza-
do un inventario en función de los lotes preestablecidos. En la
base de datos se decidió efectuar, más que una catalogación, un
inventario de lotes y no de objetos, con clasificación tipológica y
descripción resumida.

La novedad radica en que es la primera vez que se realiza un in-
ventario con la aplicación de un lenguaje controlado a objetos ar-
queológicos pertenecientes a una colección, donde aparte de
gran cantidad de objetos desconocidos, existe un elevado núme-
ro de piezas que consisten en trozos o partes de objetos que, de-
bido a su fragmentación, hacen que parezcan elementos desco-
nocidos. Esto ha supuesto una dificultad añadida para la nor-
malización terminológica, debiendo en ocasiones efectuar con-
cesiones a la hora de designar los descriptores, que en muchos
casos son términos donde se fusionan descriptores provenientes
de diferentes facetas, por regla general de Objetos muebles y ma-
teriales, como el caso de Agujas de pelo. Hueso; Agujas de pelo.
Bronce, etc.

Lo idóneo sería que este trabajo se enriqueciera mediante la re-
alización de un microtesauro de objetos arqueológicos iconográ-
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En esos momentos las base de datos que generaban mayor vo-
lumen de información sobre este tema eran Sibia (Patrimonio in-
mueble) -contaba con 3.500 registros (ahora 4.200)- y la de bien-
es muebles -unos 38.000. De ello se derivaban unos listados con
alrededor de 5.000 autores distintos. Era necesario normalizar
ese volumen de información y establecer el encabezamiento de
autoridad de cada nombre, ya que esos listados presentaban di-
versos problemas:

> Autores/Agentes con distintas formas de nombre. Por ejem-
plo, a veces se recoge un mismo autor unas veces sólo con el
primer apellido, otras con los dos; si tiene patronímico com-
puesto aparece también de distintas formas. Las partículas y
los prefijos de religión también dan problemas. Unas veces apa-
recen, otras no, etc.
> Autores que no son personas físicas, ni tampoco jurídicas, por
ejemplo Fábricas, Escuelas, Talleres, Seguidores de, etc.
> Autores que se llaman de la misma manera, y además son con-
temporáneos.
> Autores extranjeros que han trabajado en España y cuyo nom-
bre se conoce de dos maneras, en su idioma original y por su
forma castellanizada.
> Y la dificultad añadida de tratarse, en muchos casos, de auto-
res locales poco conocidos.

Nos planteamos como objetivo desarrollar una herramienta para
el control de Autoridades referidos a los agentes que actúan
sobre el Patrimonio Histórico, con el fin, tanto de hacer más per-
tinente la información, y por lo tanto las consultas a nuestras
bases de datos, como de proporcionar un instrumento que facili-
tara la labor de los catalogadores.

En un primer análisis se determinó qué información había sido
ya tratada en las propias bases de datos patrimoniales y, como
consecuencia posterior, cuál de esos aspectos informativos de-
bería ser objeto de investigación.

Metodología de trabajo
Para iniciar un plan de trabajo partimos de la base que las nor-
mas a utilizar serían: 

> las Reglas de Catalogación del Ministerio de Cultura
> las Directrices para las entradas de Autoridad y Referencia de
la IFLA
> las Instrucciones de cumplimentación de la base de datos de
bienes muebles.

Se decidió que el documento fuente sobre el que se empezara a
trabajar fueran los listados de autores de las bases de datos
antes mencionados. Posteriormente, se normalizó dicho listado a
un nivel básico: 

fico, con fotografía o dibujo asociados al descriptor, para saber
diferenciar descriptores que por su nombre podrían parecer lo
mismo pero que tipológicamente son distintos, como el caso de
Anforetas y Amphoriskoi; Anillos de sello y Anillos de cabujón;
Campanas y Campanillas; etc.

Su aplicación a información bibliográfica 

Lo habitual en un lenguaje documental es su aplicación a la in-
dización de información bibliográfica, ya sea al hilo de la catalo-
gación de la propia colección bibliográfica o en la indización de
documentos para una base de datos documental o bibliográfica.

En nuestro caso, se ha utilizado preferentemente para la indización
de objetos, bienes culturales, y la causa ha sido circunstancial. Cuan-
do se comenzó a formar el fondo bibliográfico, y por consiguiente, el
catálogo de la Biblioteca del IAPH, el Tesauro no se había realizado,
utilizando para ello una lista de encabezamientos de materia.

En estos momentos, se está valorando hacer un estudio de la
equivalencia con los descriptores del TPHA, ya que la nueva ver-
sión del programa del catálogo informatizado ofrece la posibilidad
de cargar un tesauro para la indización y posterior recuperación
de la información. De este modo podremos completar el estudio
del comportamiento del tesauro en un fondo bibliográfico.

Este estudio se había iniciado con el proceso de indización de las
palabras clave en los artículos de PH Boletín del Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico, que se puso en marcha con la pu-
blicación en cd-rom de los índices de los números 1 al 41. Con
este fin, se procedió a indizar los artículos de la revista diseñán-
dose una base de datos básica en la que se puede buscar por
autores o por descriptores.

Esta labor supuso la aparición de un elevado número de térmi-
nos candidatos a engrosar las filas de descriptores del TPHA.
Nuevas visiones del concepto de patrimonio (Patrimonio pesque-
ro, Patrimonio inmaterial), nuevas metodologías de trabajo, téc-
nicas, modos de gestión, etc., y también nuevas formas de acer-
carse o de actuar en patrimonio (desarrollo sostenible, desarrollo
local, patrimonialización) van configurando un nuevo lenguaje al
que tendremos que adaptar nuestro tesauro para que esté en sin-
tonía con la realidad que trata de informar.

Otras necesidades: la normalización
de los nombres de autores

La necesidad de abordar un proyecto de normalización de los
nombres de los autores de los bienes culturales vino impuesta por
la propia dinámica de las bases de datos patrimoniales del Insti-
tuto.
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investigación. También se ha añadido el campo para incorpo-
rar las fuentes de información que se utilizan y datos biográfi-
cos y bibliografía. Finalmente, un campo de validación final
para determinar qué registros tienen fijado su encabezamiento
de autoridad.

Basándonos en el listado inicial de autores de bienes muebles,
que contenía una información básica, se está llevando a cabo
una investigación documental sobre los mismos acudiendo a
fuentes bibliográficas y biográficas, en la mayoría de los casos,
y a fuentes de archivo al hilo de otros proyectos que se realizan
en el Centro. Además, se han utilizado los encabezamientos de
autoridad proporcionados por la Biblioteca de Andalucía. 

Somos conscientes de que hemos iniciado un campo de activi-
dad difícil de abarcar en solitario, por el gran componente inves-
tigador que supone, y desde estas páginas solicitamos la cola-

> correcciones ortográficas, errores, etc.
> aplicación de las reglas de catalogación, en los casos en que
no se hubiera hecho.

Nos pusimos en contacto con otras instituciones que trabajan en
este campo: Biblioteca de Andalucía, Museos, tratando de locali-
zar instrumentos o experiencias de trabajo afines. Además, se
elaboró una bibliografía básica que sirviera como fuente para
poder validar los encabezamientos.

Al hilo del desarrollo de esta primera fase se tomó la decisión de
empezar el proyecto por los autores asociados a la base de datos
de Patrimonio Mueble. Comenzando por realizar un cálculo esti-
mativo de los autores que por sus características (apellidos igua-
les, misma localidad, misma época) necesitaban una investigación
más profunda, y por lo tanto debían normalizarse en primer lugar.

Los criterios para establecer el encabezamiento de autoridad, y
los encabezamientos de referencia, una vez realizada toda la in-
vestigación se resumirían en los siguientes:

> Aceptar como autoridad la forma en que más veces aparezca
el nombre del autor
> Validación por la forma en que aparezca en fuentes documen-
tales ciertas (contratos, encargos de obra)
> Validación por la forma en que más veces aparezca citado en
la bibliografía
> Por la firma.

Posteriormente, y para comenzar la normalización, se propuso di-
señar una base de datos única que cubriera las necesidades
tanto de la información sobre autores de la base de datos de Pa-
trimonio Mueble como las de una herramienta para el control de
autoridades. A esa herramienta se volcaría información por dos
vías diferentes. La base de datos de Patrimonio Mueble propor-
ciona información básica que posteriormente se completa y nor-
maliza con la información de la base de datos de autoridades,
pero el proceso puede realizarse a la inversa con las investiga-
ciones que se aporten en Patrimonio Mueble (Fig. 7).

En la base de datos de Autoridades: Autores se han previsto los
campos clásicos en una herramienta de este tipo: encabeza-
miento de autoridad (autor), encabezamientos de referencia
(distintas formas de nombre), fechas y lugares de nacimiento
y muerte, profesión (agente), a los que se han añadido dos
campos: fecha de actuación y tipologías que provienen de la
información de Patrimonio Mueble. En muchos casos no se co-
nocen las fechas de nacimiento y muerte del autor, pero sí la
fechas de actuación en las diferentes obras inventariadas. Este
dato y el de tipología del bien sobre el que se ha actuado (pin-
tura, escultura, platería, etc.) orientan al normalizador en su
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En los últimos años, han sido muchas las obras portuarias que
se han acometido en la costa mediterránea peninsular, con la
creación de nuevas dársenas, ampliaciones de muelles de abri-
go, zonas de actividad logística, etc. motivadas por las necesida-
des de aumento de volúmenes de mercancías, que tienen como
punto de entrada o salida los puertos del estado, dentro de la co-
yuntura económica propiciada por las ayudas de los fondos eu-
ropeos para el desarrollo.

Nuestra tradición náutica ha provocado que un gran número de
estos puertos comerciales estén situados en las proximidades o
incluso sobre los puertos de nuestras ciudades en siglos anterio-
res, lo que en ocasiones lleva al problema de conjugar el lógico
progreso y la conservación de nuestro patrimonio. Son muchos
los casos en los que las mismas autoridades portuarias, a través
de fundaciones, convenios etc. se involucran en la restauración y
conservación de este patrimonio náutico, decimonónico princi-
palmente, puesto que lo consideran directamente relacionado
con la propia historia del puerto que gestionan, lo que crea un
clima favorable a su conservación. 

En el caso valenciano, la Autoridad Portuaria de Valencia realizó
serios esfuerzos para restaurar y rehabilitar tinglados y edificios
decimonónicos portuarios, hoy en día punto de encuentro para la
cultura (sin olvidar la restauración que se está acometiendo en
estos momentos de los pilotes de madera pertenecientes al mue-
lle del puerto de Valencia del s. XVIII, localizado en una campa-
ña de excavación arqueológica de urgencia motivada por la cons-
trucción de una zona de aparcamiento), conjugando la conser-
vación del patrimonio y la gestión de un puerto. Sin embargo
hemos de señalar que la conexión entre el puerto, entendiéndo-
lo como la superestructura de gestión del intercambio comercial,
y su pasado, en raras ocasiones va más allá de la restauración
de edificios dieciochescos o decimonónicos, que quedan dentro
de los límites del recinto portuario, cosa por otra parte lógica
puesto que, aunque las sensibilidades de los gestores sean favo-
rables a la conservación del patrimonio histórico náutico, éstos,
al igual que ocurre con cualquier órgano de la administración no
relacionado con la cultura directamente, no pueden sufragar sin
justificación actuaciones de esta índole, puesto que existen otros
organismos que son quienes deben hacerse responsables del es-
tudio y gestión del patrimonio histórico-arqueológico.

La arqueología subacuática valenciana

Todos somos conscientes de los problemas por los que atraviesan
la investigación arqueológica y las administraciones públicas, co-
yuntura que provoca que las campañas de excavación arqueológi-
ca ordinaria que reciben subvención pública no puedan ser muy
numerosas, ni las dotaciones satisfacer todas las necesidades. A
estos problemas, conocidos y comunes a muchas administracio-
nes, hemos de añadir que la arqueología subacuática, como disci-
plina científica que se desarrolla en medio hiperbárico, requiere de

084 - 085
Criterios
El yacimiento del Grau Vell
y la ampliación fase I del
Puerto de Sagunto

PH45 - Octubre 2003

Criterios
El yacimiento del Grau Vell y la ampliación
fase I del Puerto de Sagunto
Carlos de Juan
Arqueólogo. Universidad de Valencia

Resumen

El presente artículo describe cómo, desde un pro-
yecto de ampliación portuaria, se posibilitó -me-
diante la aplicación del actual marco legislativo- la
realización de una serie de prospecciones arqueo-
lógicas subacuáticas en la zona marítima de Sa-
gunto, ampliándose tras el Estudio de Impacto
Ambiental las actuaciones en el sector sumergido
del yacimiento portuario del Grau Vell. La correcta
interrelación de todos los agentes involucrados en
el proyecto de ampliación del Puerto de Sagunto
(Autoridad Portuaria y Conselleria de Cultura) ha
permitido la documentación arqueológica del
puerto romano a la vez que ha abierto el encuen-
tro en futuras obras que puedan afectar al Patri-
monio Histórico Sumergido.
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esfuerzos económicos muy superiores a los de cualquier interven-
ción terrestre, puesto que a los gastos generales de una excavación
les hemos de sumar los gastos en embarcaciones, equipos de
buceo, compresores, motobombas, combustibles, etc. 

Prácticamente desde la década de los 80 e inicios de los 90, con
las excavaciones subacuáticas en el Grau Vell dirigidas por Dña.
Carmen Aranegui y las excavaciones subacuáticas en Torre la Sal
dirigidas por Dña. Asunción Fernández, no se habían realizado
campañas de prospección y excavación arqueológica subacuática
en las costas valencianas. Desde entonces, las actuaciones se ha-
bían limitado tan sólo a intervenciones puntuales de urgencia y a la
recuperación de material arqueológico localizado por buceadores
deportivos principalmente. La creación en el año 1996 del Centre
d´Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana, un órga-
no dependiente de la Dirección General de Patrimonio Artístico de
la Conselleria de Cultura, marcó un hito importante en la protección
del patrimonio arqueológico sumergido, ya que de facto, la direc-
ción del centro posee competencias equiparables a las de un ar-
queólogo territorial del mar. Desde su creación hasta hoy, la lectu-
ra es positiva, puesto que esta figura y órgano se ha hecho respon-
sable eficazmente de la gestión y protección del patrimonio ar-
queológico sumergido, que se encuentra amenazado por numero-
sos frentes. 

El papel del Centre d´Arqueologia Subaquàtica, en la exigencia a
los promotores del cumplimiento de la legislación, con la realiza-
ción de estudios de impacto arqueológico subacuático en las
obras que requieren de Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) y
la aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano en las
que no requieren de estudios previos, está creando un marco de
actuación de prospecciones previas e intervenciones de urgencia
en el que el máximo beneficiado es el patrimonio sumergido.

Sin embargo, hasta la fecha no existe una infraestructura pública
que permita la realización de campañas subacuáticas con unos
presupuestos lógicos y razonables para las dotaciones presupues-
tarias de la Conselleria de Cultura por lo que el gasto de acome-
tida en una intervención arqueológica subacuática rápidamente
desborda los presupuestos más generosos, convirtiéndose en el
principal impedimento para la realización de esta actividad. Qui-
zás la excavación subacuática del pecio Albufereta I en el muni-
cipio de Alicante pueda significar una inflexión en esta tendencia,
ya que una vez sea creada una mínima infraestructura pública, la
gestión, protección e investigación del patrimonio arqueológico
subacuático será más rápida, más eficaz y menos gravosa.

El Grau Vell

El Puerto de Sagunto está situado a unos 3 km. al N del yaci-
miento arqueológico del Grau Vell, en excavación desde el año
1974 bajo la dirección de Dña. Carmen Aranegui, quien ha estu-
diando e interpretado tanto la génesis como la evolución del ya-

cimiento portuario. Se trata de un asentamiento en la misma
línea de costa, que ha dado lugar a un promontorio costero co-
nocido toponímicamente como Alter de Colomer. 

Los trabajos dirigidos por la Dra. Aranegui fueron especialmente
sensibles a la interpretación de una serie de restos de estructu-
ras sumergidas relacionadas con la infraestructura del puerto de
Arse-Saguntum, realizándose una serie de campañas de pros-
pección arqueológica subacuática en las inmediaciones, las cua-
les permitieron la localización de una serie de conjuntos arqueo-
lógicos (áreas de fondeo y pecios) situados principalmente entre
el yacimiento portuario y la actual gola del Puçol, situada algu-
nos kilómetros más al S. 

El escenario saguntino en la costa era, y es, de lo más prometedor
científicamente, ya que la existencia de un puerto, con casi diez si-
glos de funcionamiento, con trazado urbanístico, con áreas de al-
macenaje, con necrópolis, con infraestructuras en el mar, así como
con áreas de fondeo asociadas y presencia de naves naufragadas
en sus inmediaciones, permite considerar al tramo costero como
de especial interés arqueológico, por poseer el yacimiento náutico
más importante de todo el Golfo de Valencia (Fig. 1).

Proyecto de ampliación del puerto
de Sagunto

Entre el año 1998 y 1999 se plantea, por parte de la Autoridad
Portuaria de Valencia, la necesidad de ampliar con una nueva
dársena el puerto comercial de Sagunto, ya que las necesidades
de su hinterland y del mismo Puerto de Valencia hacían insoste-
nible el buen funcionamiento portuario con las infraestructuras
que se poseían.

Esta necesidad de ampliación portuaria dibujó un escenario muy
diferente al que estaba acostumbrada la arqueología subacuática
valenciana, heredera de las actuaciones realizadas en las déca-
das previas, ya que se trataba de un proyecto de expansión y me-
jora de un puerto, que podía provocar una afección severa sobre
el patrimonio arqueológico. Cuando se plantea una situación
como ésta, se deben articular los cauces para conjugar los inte-
reses de todos los agentes relacionados, dentro del actual marco
legislativo, estatal y autonómico. En el caso que nos ocupa, la
Ampliación Fase I del Puerto de Sagunto (Autoridad Portuaria de
Valencia) puede ser considerado como ejemplo de cómo se han
conjugado el estudio y protección de un yacimiento arqueológico
y un plan de expansión portuaria.

Por legislación, todo proyecto de obra o instalación en los Puer-
tos del Estado queda sometido a la pertinente Evaluación de Im-
pacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En
el caso saguntino, una empresa consultora del ramo ganó el con-
curso publico estatal para la elaboración del E.I.A. del proyecto



de ampliación portuaria. Estos estudios suelen considerar la
afección del proyecto sobre la fauna y flora marina y terrestre,
sobre la dinámica litoral, el paisaje, etc. siendo las afecciones
sobre el patrimonio histórico arqueológico un capitulo irrelevante
y acientífico (si bien esta tendencia se va subsanando poco a
poco). Los E.I.A. deben poseer un capítulo, suscrito por profe-
sionales, que evalúe las afecciones e impactos del proyecto sobre
el patrimonio histórico.

A pesar de las carencias de estos estudios en lo referente a las afec-
ciones sobre patrimonio arqueológico, en el caso saguntino el plan-
teamiento de base fue muy diferente, ya que en el T.M. de Sagunto
existe una especial sensibilidad por la conservación del patrimonio ar-
queológico, y los trabajos realizados por la Dra. Aranegui en pro de la
difusión del yacimiento del Grau Vell condicionaron que, desde la
misma Autoridad Portuaria de Valencia y Dirección del Puerto de Sa-
gunto, se advirtiese a la empresa adjudicataria la necesidad de con-
templar un trabajo amplio y bien documentado de los fondos mari-
nos afectados por el proyecto.

Los gestores portuarios son funcionarios que tienen que llevar a
buen término el proyecto que desde otras instancias superiores
se les ha encargado y la única manera de hacerlo correcta y efi-
cazmente es dentro de nuestro actual marco legislativo. Éste y
no otro debe ser el planteamiento para gestionar eficazmente la
protección del patrimonio. En el caso saguntino, la intranquili-
dad que provocaba entre los responsables que el proyecto de
obra fuese paralizado, o lo que aún era peor, que la obra fuese
paralizada en los momentos mismos de la acometida (sin men-
cionar las penas derivadas de la destrucción de patrimonio ar-
queológico) por no haberse contemplado en las fases previas un
estudio de impacto arqueológico, motivó la opción de cumplir
con el marco legislativo referente al patrimonio en nuestra co-
munidad (Ley del Patrimonio Cultural Valenciano), por lo que se
establecieron los contactos entre la Autoridad Portuaria de Va-
lencia y la Dirección General de Patrimonio Artístico (D.G.P.A.)
de la Conselleria de Cultura. Las reuniones de trabajo fueron re-
alizadas bajo los criterios técnicos de Dña. Asunción Fernández,
directora del Centre d´Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat
Valenciana, de acuerdo a la legislación (“...la Conselleria de Cul-
tura, Educación y Ciencia, ...establecerá los criterios a los que
se ha de ajustar la actuación...” Ley P.C.V. 1998 III, Art. 62).
Tras éstas, la empresa adjudicataria contrató a un equipo de ar-
queólogos subacuáticos quienes redactaron un proyecto previo
de actuación en el que se contemplaba una serie de prospec-
ciones arqueológicas subacuáticas en la zona afectada por las
obras. 

El estudio de impacto arqueológico

El objetivo de los trabajos de arqueología subacuática era docu-
mentar la existencia o no de yacimientos que pudiesen verse
afectados por el proyecto de expansión portuaria, consistiendo
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1. Dimensiones del Puerto de Sagunto previas a las obras y su proximidad al
tramo costero de más interés arqueológico en el Golfo de Valencia. 
2. Áreas prospectadas y situación de los restos arqueológicos.
3. Registro del sonar de barrido lateral en el que aparece un pecio de época 
contemporánea.

4. Acumulación de sillares con cobertura vegetal marina del Trencatimons.
5. Registro del sonar de barrido lateral en el que aparece la acumulación del 

sillares perteneciente a un derrumbe del muelle del puerto de Arse-Saguntum.
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2

3



los trabajos en la realización de una carta arqueológica sub-
acuática dentro de los limites marinos establecidos por la
D.G.P.A. La primera fase del estudio consistió en la recopilación
y estudio documental de todos los datos relativos a los yaci-
mientos arqueológicos subacuáticos próximos y susceptibles de
ser afectados por las obras, basándonos, sobretodo, en la do-
cumentación reflejada en el Inventario de Yacimientos Arqueoló-
gicos de la Conselleria de Cultura. El siguiente paso fue la deli-
mitación de las zonas de actuación arqueológica, compuestas
por el área de afección directa de las obras más bandas de se-
guridad y cautela. Las bandas de cautela se establecieron para
que hubiese información arqueológica más allá de la zona es-
tricta del proyecto de ampliación, para poder prevenir, desde im-
ponderables de las obras, hasta afecciones no previstas. La
Zona de Estudio Arqueológico 1 (aproximadamente 40,5 ha.) se
correspondía con la ampliación del espigón de abrigo y Zona de
Estudio Arqueológico 2 (aproximadamente 1.235 ha.) se corres-
pondía con la construcción de la nueva dársena, señalándose
en un plano general de trabajo la ubicación de los yacimientos
conocidos. El de más relevancia era el yacimiento portuario del
Grau Vell, que quedaba situado a 300 m. del límite S del pro-
yecto portuario, en la banda de cautela (Fig. 2).En la carta ar-
queológica previa al trabajo de campo que se creó, fruto de esta
recopilación documental, el peso de los hallazgos casuales y no-
ticias provenientes de buceadores deportivos era notable. Reali-
zamos entrevistas personales con buceadores de los clubes sa-
guntinos, algunos de los cuales estuvieron directamente o indi-
rectamente relacionados con las primeras prospecciones, para
conocer sus impresiones sobre los fondos marinos afectados
por el proyecto de ampliación. La primera conclusión fue que al
norte del yacimiento portuario del Grau Vell nunca se habían ha-
llado materiales de interés arqueológico, así como que la zona
rica en éstos, se encontraba desde el yacimiento hasta el S
(Gola de Puçol)

Cuando se plantearon los trabajos de campo, hemos de señalar,
que el principal problema con que nos encontramos para la rea-
lización del estudio de impacto fueron las dimensiones arqueoló-
gicamente desmesuradas de la prospección, por lo que se hubo
de adecuar una metodología arqueológica que combinase razo-
nablemente los esfuerzos económicos y los rendimientos científi-
cos. A nuestro juicio, la metodología arqueológica subacuática de
prospección que consideramos paradigmática fue la realizada
por el Centre d´Arqueologia Subaquàtica de Catalunya en la
zona marítima de ampliación del puerto de Roses (Raurich,
1998), sin embargo las vastas extensiones de fondo marino a
prospectar en Sagunto hacían insostenible por tiempo y presu-

puesto dicha metodología basada en la realización de una retí-
cula de sondeos equidistantes, por lo que se optó por realizar un
estudio geofísico del fondo marino, mediante sonar de barrido la-
teral y penetrador de lodos, con el objetivo de poseer información
de posibles restos arqueológicos superficiales, así como una va-
loración estratigráfica (potencia de sedimentos no compactados
y posibles restos de cargamentos enterrados). 

Los criterios para la prospección geofísica no deben estar enca-
minados a una caracterización geológica, sino a la localización
de anomalías al fondo marino susceptibles de tener origen ar-
queológico. Por ello el rango de amplitud del sonar de barrido la-
teral ha de ser el mínimo posible desde el pulso de salida, para
tener el máximo detalle y definición del fondo. Ello obliga que
para documentar el 100% del área a evaluar se hayan de realizar
muchos más transectos de lo que están acostumbradas las em-
presas del ramo. Caso análogo ocurre con el penetrador de
lodos, ya que al dar únicamente “cortes estratigráficos”, son mu-
chos los recorridos a realizar para tener una buena documenta-
ción estratigráfica del fondo marino.

En el caso saguntino, los resultados de la prospección geofísica
fueron alentadores, ya que apareció una gran cantidad de ano-
malías en el registro del sonar de barrido lateral (en el nivel su-
perficial del fondo marino). Respecto al penetrador de fondos, si
bien no se observó la evidencia de un yacimiento sumergido en
ninguno de los cortes realizados, éste sí que aportó una impor-
tante información estratigráfica consistente en que el estrato se-
dimentario tenia una potencia variable de 60 cm. de media, con
algunas áreas que se aproximaban a los 2 m. y tan sólo enclaves
puntuales que llegaban a los 5 m. de potencia, siendo este es-
trato irrelevante en el mayor tanto por cien del área prospectada,
por lo que los resultados del sonar eran todavía más fiables ar-
queológicamente. En la costa saguntina, bajo el estrato sedi-
mentario/limoso o gravas, existe un conglomerado geológico de
cantos rodados, considerado a nuestros efectos como la cota
máxima de un eventual nivel arqueológico.

El siguiente paso dentro de la metodología de prospección fue la
inspección sistemática de todas de las anomalías por parte del
equipo de arqueólogos subacuáticos. Fue frustrante el inspeccio-
narlas una por una para encontrarnos con todo tipo de desechos
contemporáneos, trasmayos abandonados, líneas de cadufos
para la pesca del pulpo, etc. sin poseer ninguna de ellas origen
arqueológico. Sin embargo al aproximarnos a la zona del Grau Vell
el escenario cambió; una de las anomalías inspeccionadas se co-
rrespondió con los restos de un maderamen de una embarcación
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de época contemporánea (Fig. 3) y otra con una gran acumula-
ción de sillares de arenisca frente al yacimiento terrestre, que fue
confundido en un principio con el Trencatimons, si bien poste-
riores estudios corroboraron que se trataban de dos derrumbes
distintos, pertenecientes a la misma obra civil del puerto romano
de Saguntum (Fig. 4 y 5).

Ambas anomalías de interés arqueológico estaban situadas en la
denominada área de cautela y las obras no les iban a afectar fí-
sicamente, sin embargo en las conclusiones recogidas en el es-
tudio de impacto ambiental, se señaló la necesidad de ampliar
en ambos enclaves los trabajos de arqueología subacuática, prin-
cipalmente para poder interpretar si los presumibles cambios en
la dinámica litoral iban a afectar al yacimiento del Grau Vell (Bien
de Interés Cultural). 

Cautelas en el yacimiento

Finalizada la fase de estudios arqueológicos relacionados con la
declaración de impacto ambiental de la obra de ampliación del
puerto, quedaron fijadas y publicadas en el B.O.E. las cautelas a
cumplir por la Autoridad Portuaria de Valencia y el Puerto de Sa-
gunto, consistentes en la necesidad de ampliar los trabajos en
las áreas localizadas para poder valorar el impacto de los cam-
bios en la dinámica litoral sobre el yacimiento, siendo responsa-
ble de estas cautelas el promotor. Quedó también recogido en la
declaración de impacto que sería el Centre d´Arqueologia Sub-
aquàtica quien establecería los plazos y características de las ac-
tuaciones arqueológicas a realizar en los yacimientos que pudie-
sen verse afectados por la ampliación portuaria.

Dada la geomorfología costera de la zona de actuación, así como
las pocas profundidades de trabajo arqueológico (máximo –5m.),
lo que conlleva una escasa visibilidad lineal subacuática, se optó
por que la intervención arqueológica a realizar fuese acometida
con anterioridad al inicio de los trabajos de dragado de la nueva
dársena, con el objetivo de aprovechar las mejores condiciones
de visibilidad, evitando así los sedimentos en suspensión y finos
provenientes de los dragados y acometida de escolleras.

La Autoridad Portuaria de Valencia sacó a concurso publico los
trabajos arqueológicos a realizar en el yacimiento de acuerdo y
en cumplimiento de las cautelas establecidas en el B.O.E. Al
igual que se había articulado en la fase anterior de estudio ar-
queológico, la empresa adjudicataria contrató a un equipo de ar-
queólogos subacuáticos, redactándose un proyecto de interven-
ción en el Grau Vell consistente en una prospección sistemática
con sondeos arqueológicos, para poder establecer cómo iba a
afectar el nuevo puerto al yacimiento. Entre los meses de mayo
y noviembre de 2001 se realizaron todos los trabajos relaciona-
dos con la valoración arqueológica del yacimiento, ya que era ne-
cesario poseer suficiente información sobre éste, para poder des-
pués estudiar cómo podía verse afectado por los cambios en la

dinámica litoral a largo plazo. Se combinaron las prospecciones
mediante un sonar de barrido lateral (localizándose de nuevo la
gran acumulación de sillares detectada en el año 1999. Fig. 5) y
las de visu (localizándose los restos de un gran espigón-muelle)
realizándose a continuación una serie de sondeos arqueológicos
con manga de succión por agua, finalizando por último con la to-
pografía subacuática del enclave arqueológico (Fig. 6) (Juan,
2002). Tras el estudio de dinámica litoral realizado por el
C.E.D.E.X. y el análisis de las características de los derrumbes
sumergidos del Grau Vell, quedó establecido que la afección de
la Fase I de ampliación del puerto moderno, sobre el arqueológi-
co, iba a ser nula.

Los trabajos realizados en el yacimiento han permitido una pri-
mera aproximación a la infraestructura portuaria del yacimiento,
hoy en día sumergida, con el topografiado submarino de todos
los restos de estructuras localizados en las prospecciones, tanto
con sonar de barrido lateral como de visu, permitiéndonos con-
tar con la información necesaria para el planteamiento de futu-
ras intervenciones en el yacimiento portuario.

Conclusiones 

La ampliación de un puerto y el estudio arqueológico de los fon-
dos afectados por la obra no siempre son dos realidades que
van unidas, ya que desgraciadamente son muchas las ocasiones
en las que el desconocimiento y desinterés por la protección del
patrimonio de los agentes relacionados con los estudios previos,
el presumible problema que presenta la localización de yaci-
mientos para los promotores, así como la desconexión y falta de
consultas entre las administraciones autonómicas y estatales
conlleva que, salvo en enclaves en los que se han realizado in-
vestigaciones arqueológicas previas por universidades, centros,
etc. y en los que se cuenta con información arqueológica clara
y precisa, en el resto, en muchas ocasiones, se realicen obras
desconociendo si se están destruyendo los restos de estructura
de un puerto histórico o si se está dragando sobre un pecio de
época romana, por la falta de un estudio sistemático de los fon-
dos afectados.

Según nuestra opinión, actualmente los garantes de la protección
del patrimonio histórico sumergido son los órganos creados en
las comunidades autónomas para su protección, estudio y difu-
sión, sirvan como ejemplo los centros de arqueología subacuáti-
ca catalán, valenciano o andaluz. Cuando las evaluaciones de
impacto ambiental dependen de las Consejerías de Medioam-
biente, la comunicación entre sus técnicos y los de Cultura posi-
bilita el que se tenga en cuenta la opinión de estos últimos, en
pro de la protección del patrimonio arqueológico. Sin embargo
los puertos del Estado, al igual que ocurre con otras actuaciones
(autopistas, transvases, etc.) están sometidos a la evaluación de
impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente,
lo cual en ocasiones se convierte en un escollo, llamémoslo bu-
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rocrático, ya que la opinión de los técnicos de la Consejería de
Cultura, puede que nunca llegue al Ministerio de Medio Ambien-
te, por cuanto éstos nunca la solicitaron, o puede que ésta llegue
en el plazo de alegaciones, ya sin casi posibilidad de maniobra o
cambios. 

En el ejemplo que hemos descrito, el ambiente creado en el
municipio de Sagunto gracias a los trabajos previos señalados,
así como el interés de los técnicos de la Conselleria de Cultura
en que se cumpliese con la ley de Patrimonio Cultural Valen-
ciano, creó un marco favorable para que desde la primera noti-
cia de los planes de ampliación del Puerto de Sagunto se co-
menzasen a dar todos los pasos necesarios para que la obra se
ejecutase respetando y protegiendo el patrimonio arqueológico
sumergido.
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Introducción

Continuando con el análisis de la materia prima empleada en la
elaboración de morteros, y para finalizar esta serie de estudios ini-
ciada en PH 371, se van a dar una serie de recomendaciones re-
feridas al aglomerante y agua de amasado en morteros.

La calidad técnica de los morteros de cal depende en gran me-
dida de las características del aglomerante como son la compo-
sición química, maduración, grado de cristalinidad etc.; ya que
estos factores controlan la calidad de la cal en el seno del mor-
tero, la tecnología de producción empleada, así como aspectos
intrínsecos a su físico-química que resultan de interés científico.
Estos factores inciden en las siguientes propiedades de la cal:
plasticidad, fraguado, porosidad, consistencia y durabilidad de la
fábrica. Para su análisis se parte de la normativa actualmente en
vigor, UNE ENV 459-1 y 459-2.

La cal

Introducción
Cal es un término general que incluye formas físico-químicas de
diferentes variedades que pueden presentarse como óxidos e hi-
dróxidos de calcio y magnesio y cal para la construcción (ENV
459-1/94) como un aglomerante cuyos principales componentes
son CaO, Ca (OH)2, MgO, Mg(OH)2, además de SiO2, Al2O2 e
Fe2O3.

Este producto se obtiene a través de un conjunto de procesos
que se engloban dentro de la denominación “ciclo de la cal”: El
ciclo incluye una primera fase de calcinación de la piedra caliza
o dolomía para obtener cal viva (CaO, MgO); su posterior apaga-
do con agua permite obtener cal apagada (portlandita: Ca(OH)2

o brucita: Mg(OH)2 ). Estos componentes, si permanecen alma-
cenados durante un periodo de tiempo sufren cambios impor-
tantes y finalmente al mezclarse con el resto de los componentes
del mortero y en presencia de CO2 se transforman en calcita y/o
magnesita o hidromagnesita.

El proceso de calcinación depende de la naturaleza de la caliza,
tamaño de las partículas, grado de calcinación y naturaleza de
los gases de combustión; incidiendo de forma importante en sus
propiedades físicas: porosidad, densidad, reactividad, tamaño y
forma de los cristales (Adams, 1927; Murray, 1956; Ashurst,
1990; Giles et al, 1993) (Ver Tabla I). 

La transformación del carbonato de calcio y/o magnesio al
óxido, se completa cuando se produce el colapso de la estructu-
ra cristalina (Murray, 1956). El óxido de calcio cristaliza en el sis-
tema cúbico y es isoestructural con el óxido de magnesio (peri-
clasa), este último sin embargo presenta cristales más pequeños
y densos. 

090 - 091
Criterios
Programa de 
normalización. Morteros.
Aglomerante y agua de
amasado

PH45 - Octubre 2003

Criterios
Programa de normalización. Morteros.
Aglomerante y agua de amasado
Esther Ontiveros Ortega
Centro de Intervención del IAPH

Resumen

Uno de los aspectos que suscita mayor interés en
el estudio de los morteros son los aglomerantes,
su extendido uso en trabajos de restauración ha
hecho despertar el interés por la cal y la necesidad
de conocer más sobre ella. Se conoce la estabili-
dad de la cal frente a las reacciones mecánicas y
su incidencia en la durabilidad de los morteros,
por lo que su uso permite llevar a cabo una ade-
cuada restauración, de acuerdo con los criterios
que aconsejan emplear materiales y técnicas aná-
logas a las originales. Los aglomerantes deben
emplearse con dosis adecuadas de agua, si no es
así, el aglomerante se agrieta al secarse perdien-
do sus cualidades de unión, siendo un elemento
indispensable para que la masa del mortero con-
serve su plasticidad y fluidez. El análisis de estas
materias primas se ha llevado a cabo sobre la
base de la normativa existente y trabajos de inves-
tigación desarrollados sobre el tema.
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La temperatura de calcinación es variable y va desde 800-12000C,
para calizas puras, y entre 700 y 8000C, para dolomías o calizas im-
puras. Las cales con una temperatura de calcinación más suave dan
lugar a un aglomerante con más capacidad de retención de agua.

Durante el proceso de hidratación o apagado, la cal se hidrata
formando cristales microcristalinos de portlandita y brucita; su
grado de cristalinidad depende de la relación agua/cal y de la
temperatura, siendo amorfa a temperatura ambiente y cristalina
a 820C (Whitman and Davis, 1926). Durante este proceso el agua
permite la difusión de los iones Ca2+ y OH- y la precipitación de
la portlandita, el mecanismo es vía precipitación o solución-pre-
cipitación, a partir de soluciones saturadas; apareciendo como
pequeñas láminas hexagonales de perfecta exfoliación basal, alta
superficie específica, área superficial y volumen, alta capacidad
de retención de agua (50-100%) y plasticidad. Su morfología de-
pende de la velocidad, el tiempo y la temperatura a la que se des-
arrolle el proceso de crecimiento; además influye la composición
química de la solución (si es calcítica o dolomítica), la pureza de
la cal y la sobresaturación de la solución. Esta transformación
supone un incremento de volumen importante (90%, portlandita
y un 117%, brucita), desprendimiento de calor (950 kJ/kg) y un
cambio en el pH que pasa a ser 12,6. 

La influencia de la temperatura de apagado sobre la calidad de la
cal ha sido estudiada por numerosos autores. Según Edin (1963),
las reacciones de hidratación son más rápidas cuando se incre-
menta la termperatura; hecho que se ve favorecido por el proceso
de agitación al que se someta la cal, ya que este proceso favorece
la dispersión de las partículas de cal y el aumento de la tempera-
tura durante el apagado. No obstante, un prolongado calenta-
miento durante la hidratación genera cales poco plásticas, por eso,
según Cowper (1927), las cales altamente reactivas necesitan
agua fría para que el proceso de hidratación se acelere. En el pro-
ceso de apagado de la cal también influye la finura de la cal (a
mayor finura mayor velocidad de hidratación), la relación agua/cal
y el tiempo que la cal permanece inmersa en el agua. Una canti-
dad insuficiente de agua de apagado puede originar la formación
de grumos de cal con una reducción importante de su plasticidad
y variaciones en la densidad (valor óptimo 1,35 g/m3). Para la co-
rrecta conservación de la cal, Arhurst (1990) recomienda que du-
rante el apagado de la cal ésta permanezca cubierta de una fina
película de agua para protegerla del aire de dos semanas a dos
meses o más e incluso tres años (Swallow, 1996).

Con el tiempo, los cristales grandes de portlandita de hábito pris-
mático se transforman en cristales submicrométricos planares, debi-
do a que en condiciones de sobresaturación, el tamaño del cristal
decrece y se produce un rápido crecimiento en la dirección paralela
al plano (0001). Bhandarkar (1989) y Cowper (1998) observan un
incremento de la plasticidad en la cal relacionado con la retención
de agua y envejecimiento, atribuido a una dispersión coloidal de los
agregados de partículas y aumento del área superficial; aspectos que
han sido estudiados por Rodríguez Navarro et al. (1998). 

Control de calidad de la cal
En España, la normativa sobre la cal surge con la finalidad de de-
finir con precisión las propiedades que se exigen a estos mate-
riales, así como los procedimientos para determinarlos. Por estas
razones las distintas normas emitidas recogen la definición, cla-
sificación, características de las cales, así como los métodos de
ensayo para poder llevar a cabo estas determinaciones (Tabla II).

La norma UNE 80-502/97, ya anulada, agrupa las cales en:
Cales clase I (cales vivas de calcio o dolomíticas o micronizadas)
y Cales clase II (cales apagadas o hidratadas). La norma UNE-
ENV 459-1, establece una diferenciación en función de la com-
posición química y resistencia mecánica (ver Tabla III). 

Además, la norma recoge otras propiedades como son: la reacti-
vidad, que viene dada por el temperatura de reacción (Tmax) y
tiempo de reacción (tu) , la demanda de agua, la retención de
agua y la densidad aparente en kg/dm3 (ver Tabla IV).

La figura 1 muestra cómo llevar a cabo un control de calidad
sobre la cal, en base a las recomendaciones dadas por la nor-
mativa UNE EN 459-2 y trabajos de investigación. 

> Propiedades químicas
La composición química es un factor fundamental para definir
las cales, en base a esto la norma UNE EN 459-2/94 recomien-
da las siguientes determinaciones y métodos de análisis:

> Determinación del contenido en CaO+MgO. Método recomen-
dado UNE-EN196-2.
> Determinación del contenido en MgO. Método recomendado
UNE-EN 196-2.
> Determinación del contenido en CO2. Método recomendado
UNE-EN 169-21: Determinación del  contenido en Cl-, CO2 y ál-
calis del cemento. También se puede seguir el método alternati-
vo (volumétrico), que consiste en medir el volumen de CO2 con-
tenido en la cal en forma de carbonato con ClH.
> Determinación del contenido en SO3. Método recomendado
UNE-EN 196-2 (% de SO3).
> Pérdida por calcinación. Método recomendado UNE EN196-2.
> Contenido en cal útil (en cales aéreas y cales hidráulicas). Se
pueden seguir el método de ensayo descrito en la norma UNE-EN
459-2 para cales aéreas e hidráulicas.

> Propiedades físicas
La norma UNE ENV 459-2 recoge las siguientes propiedades físi-
cas y como determinarlas:

> Finura de la cal. Se recomienda la norma UNE EN 169-6/89
empleando la serie de tamices (ISO 565/83), pero además el
tamiz de 0,2 mm. para las partículas de mayor tamaño. Esta
norma recoge dos métodos, para cementos, aplicados también a
cales: el método del tamizado, para detectar la presencia de par-
tículas gruesas en la cal a través del tamiz de 90 µm, obtenién-



Alta reactividad en el agua y densidad aparente

Alta reactividad química en el mortero, baja  densidad aparente y retracción

Alta densidad aparente y baja  porosidad y reactividad con el agua

Características de la cal Propiedades

Cal bien apagada

Cal con grumos mal calcinados

Cal con partículas sinterizadas

Tabla I. Características de la cal según el proceso de calcinación

Tabla II.  Normativa UNE, en vigor, aplicada a las cales

Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

Cales para construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos

Método de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y estabilidad de volumen.

Método de ensayo de cementos. Parte 6: Determinación de la finura. 

Métodos de ensayo de cementos. Parte 21: Determinación del contenido en cloruros, anhídrido carbónico y álcalis del cemento.

Normativa UNE relacionada con la cal

ENV495-1/96
EN 459-2/95
UNEEN196-/96
UNE EN-196-3/94
UNE EN-196-6/91
UNE EN-196-21

Tabla III. Requisitos  de la cal según la norma UNE-ENV 459-1

CaO+MgO

≥90% CaO

≥80% CaO

≥70% CaO

≥85% CaO

≥80% CaO

Resistencia a compresión N/mm2(28 días)

2 a 2,5

3,5 a 10

5  a 15

>20%  

puzolanas

MgO

≤51),3)

≤5

≤5

≥30

≥51)

-

-

-

-

CO2

≤4

≤7

≤12

≤7

≤7

-

-

-

-

SO3

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

≤32)

≤32)

£32)

-

Cal util

-

-

-

-

-

≥8

≥6

≥3

-

ComposiciónClasificación

Cales aéreas
CL90
CL80
CL70
DL85
DL80
Cales hidráulicas
HL2
HL 3,5
HL5

NHL-P

Tabla IV. Densidad aparente

0,3-0,6 (apagadas)

0,4-0,6 (apagadas)

0,4-0,8

0,5-0,9

0,6-1,0

Densidad aparente (kg/dm3)Tipos de cales

Tipos de cales
CL 70/80/90
DL 80/85
HL2
HL 3,5
HL5

Tabla V. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad de volumen

Método de referencia (A) y Método  alternativo (B)

Ensayo de agua fría (C)

Método (D)

Método (E)

Método de ensayoTipo de cal

Cales que no sean: cal viva, pasta de cal y dolomías calcinadas o hidratadas.

Cales hidráulicas con 3%<SO3<7%

Cal viva, pasta de cal y dolomías Calcinadas o hidratadas

Cales que contengan partículas >0,2 mm.
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dose R como el residuo sobre dicho tamiz y el método de per-
meabilidad al aire (método de Blaine), para determinar la unifor-
midad del proceso de molienda basado en la medida de la su-
perficie específica, mediante la observación del tiempo que tarda
una cantidad fija de aire en pasar a través de una capa compacta
de cal de porosidad conocida. 

> Estabilidad de volumen. La norma UNE ENV 459-2 define va-
rios métodos de ensayo en función de las variaciones físico-quí-
micas que pueden presentar las cales (ver Tabla V).

A. Método de referencia. Descrito en la norma UNE EN-196-3
con las siguientes modificaciones: las cales tipo CL70, CL80, HL
3.5 serán precuradas durante 48±0,5 h, con un mínimo de hu-
medad relativa a 21±1ºC de temperatura. El procedimiento con-
siste en hidratar en 20 ml. de agua 75 gr. de cal hidratada en un
molde normalizado (UNE196-3), se mide la distancia entre dos
extremos (a) y se llevan los moldes a una cámara de vapor (en
ebullición) durante 180±10 minutos; se deja enfriar y se mide de
nuevo la distancia (b). La diferencia entre (b) y (a) debe ajustar-
se a lo indicado en la norma UNE ENV 459-1/94.

B. Método alternativo. Cuando la hidratación de la cal es incompleta
el CaO no hidratado genera expansión que se puede medir observan-
do como varía el diámetro de una torta de tamaño normalizado. La
torta se somete a una presión de 1 Mpa y se miden los dos diámetros
con una precisión de 0,1 mm., después se introducen en la cámara
de vapor durante 90 min. y se vuelven a medir los diámetros.

C. Ensayo de agua fría, método aplicable también a cales hi-
dráulicas (% SO3 entre 3 y 7%). La torta con cal hidráulica ama-
sada con agua depositada sobre placa de vidrio (por duplicado),
se colocan durante 24 horas en una cámara de almacenamiento
de aíre húmedo, con HR>90% y posteriormente se introducen en
agua. Durante 27 días se observa si los bordes se alabean o se
forman grietas “soplo”. 

D. Método de ensayo aplicable a cales vivas o hidratadas de cal o
dolomías. En este caso las tortas se depositan sobre placas porosas
absorbentes durante 5 minutos y posteriormente en una estufa du-
rante 4 horas a 105º±5 C. Se considerará satisfactorio el ensayo si
las tortas se mantienen firmes sin mostrar grietas de expansión.

E. Método de ensayo aplicable a cales vivas o hidratadas de cal
o dolomía con partículas de tamaño mayor de 0,2 mm. En este
ensayo se añade a la cal yeso de París puro no retardado y des-
pués de que el yeso fragua, se somete a la acción del vapor. El
vapor hidrata el óxido de calcio produciendo expansión y, por
tanto, erupciones en la superficie del yeso si se encuentra in-
merso en la pasta de cal.

> Tiempo de fraguado. La norma UNE EN 196-3 describe un
procedimiento de referencia y permite el uso de métodos alter-
nativos. Se determina observando la penetración de una aguja

en la pasta de cemento (aplicable también a cales) de consis-
tencia normal, hasta que alcance un valor específico; valor que
viene dado por el desplazamiento relativo de las agujas. Estas se
adaptan a un accesorio anular, para facilitar la observación de
las penetraciones pequeñas, los intervalos de penetración pue-
den ampliarse hasta 30 min. El tiempo final del fraguado se
anota con una aproximación de 15 min., cuando el accesorio
anular deja de marcar la probeta.

> Densidad aparente. Para la determinación se realizan tres me-
didas en el aparato de diseño Böhme (norma EN 459-2). Se
parte de una muestra de cal sin secar que se hace pasar por el
tamiz de 2,0 mm. (desmenuzando los terrones todo lo que se
pueda).

> Rendimiento. El procedimiento indicado en la norma EN 459-
2 consiste en mezclar 320 ml. de agua a 20±2ºC con 200 g. de
cal viva con una finura de aproximadamente 5 mm. La mezcla
se agita y el recipiente se cierra dejándolo reposar 24 horas. El
rendimiento se determina cuando la pasta se separa de las pa-
redes, midiendo con una regla la altura a la que llega la pasta
de cal.

> Agua libre. Cuando una muestra se calienta a 105ºC se libera
agua retenida, la pérdida de masa a esa temperatura durante 2
horas se denomina humedad WF y se calcula de la siguiente ma-
nera:

Donde: WF es el contenido en humedad en % en masa,
M11 es la masa inicial de la muestra,
M12 la masa de la muestra después de la desecación.

> Reactividad. Se calcula midiendo el aumento de temperatura
de la mezcla cal-agua, en función del tiempo de reacción (curva
de hidratación). El procedimiento consiste en ir añadiendo agua

WF   = x 100
m11   

_ m12

m11

Control de calidad de la cal

Técnicas 
de análisis

Propiedades
químicas

Propiedades
físicas

> Contenido CaO+MgO
> Contenido MgO
> Contenido CO2
> Contenido SO2
Pérdida calcinación
> Cal útil

> Finura
> Estabilidad de volumen
> Tiempo de fraguado
> Rendimiento
> Densidad aparente
> Reactividad
> Aire libre

> Difracción de Rx
> Microscopia óptica
> SEM
> TEM
> ATP
> TG

Figura 1. Control de calidad de la cal (UNE EN459-2).
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> Microscopia electrónica de Transmisión (TEM). Esta técni-
ca permite determinar el hábito, morfología y tamaño micro-
cristalino, además de la composición quimica de la cal a em-
plear.

> Análisis granulométrico (ATP). Esta técnica permite determinar
el análisis granulométrico de la fracción de aglomerante com-
prendido entre 0,5 y 100 µm, aportando datos sobre el diámetro,
superficie, volumen, tipos de partículas y su concentración, de
gran interés para el conocimiento de la cal.

> Análisis térmicos (TG). Los análisis térmicos se basan en la re-
lación entre la temperatura y alguna otra propiedad del sistema.
Dentro de esta técnica podemos destacar la termogravimetría ba-
sada en la medida, de forma continua, de la pérdida o ganancia
de peso de una muestra cuando se calienta entre 900-1500ºC.
El termograma proporciona información sobre las variaciones tér-
micas de los constituyentes de la cal y por tanto permite identifi-
car las distintas fases en las que se puede encontrar, incluso
fases poco cristalinas que por difracción de rayos X pasarían des-
apercibidas.

Agua de amasado y curado

Introducción
El agua es un elemento importante en el mortero porque partici-
pa en las reacciones químicas de hidratación del aglomerante y
le confiere a la pasta del mortero la trabajabilidad necesaria. Por
otra parte, el agua cubre un papel importante durante el proceso
de curado evitando la desecación, mejorar la hidratación del
aglomerante e impedir su retracción prematura. Por estas razo-
nes debe ser más estricta   la aptitud del agua de curado que la
de amasado.

> Control de calidad del agua de amasado
La Instrucción EHE-99, recoge una serie de normas UNE como
procedimientos de ensayo para establecer un control de calidad
de este material, basándose en determinaciones de tipo químico
(Tabla VI). 

Las recomendaciones que se han de seguir para la toma de
muestras (UNE 7236) son:
> que la toma de muestras sea representativa, 
> que los contenedores de muestras no posean sustancias noci-
vas y que estén llenos totalmente, 
> que la manipulación de las muestras no produzca alteraciones
en ellas,
> y que los análisis se realicen los más rápidamente posible.

Las condiciones que debe cumplir el agua de amasado se indi-
can en la tabla VII.
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a 0,5 kg. de cal, agitándola simultáneamente y midiendo los
cambios de temperatura observados en intervalos de tiempo va-
riables. Los valores de temperatura medidos se representarán en
función del tiempo (curva de hidratación). La velocidad de la re-
acción se dará en un tiempo Tu, en minutos, necesario para la
conversión del 80% de la cal que se pueda apagar; el 100% tiene
lugar en el momento en que se alcanza la temperatura T´max. 

> Otras determinaciones
Las técnicas de análisis que a continuación se exponen permiten
investigar sobre los siguientes aspectos de la cal: su composición
química-mineralógica, la morfología y tamaño de los cristales.

> Difracción de rayos X. Esta técnica experimental de amplio uso
constituye en la actualidad una herramienta de trabajo en distin-
tas disciplinas científicas. El análisis de la cal a través del méto-
do en polvo permite: 
> La identificación de las fases minerales presentes en la cal y su
semicuantificación (con un error de al menos un 5%). 
> El análisis de los diafracmas nos ofrece, además, información
sobre el grado de cristalinidad de las fases cristalinas, en el que
influyen otros factores como son la forma, tamaño, orientación
de los distintos minerales, la manipulación previa de las mues-
tras, etc. (Mellinguer, 1979).
> La determinación del parámetro R (Cazalla, 2000), permite
poner de manifiesto el grado de carbonatación de la cal. Se de-
fine como la relación:

> Y por último el parámetro A(0001) que mide la relación de hi-
dróxido de calcio de hábito planar respecto a otras morfologías
(ejemplo prismática). Se determina de la siguiente forma (Detwi-
ler y Monteiro, 1988):

donde: son las intensidades (áreas integradas de
cada pico de las reflexiones más intensas de la portlandita). Su
valor normal está en torno a 0,74, valores superiores indican el
predominio de cristales planares (0001). 

> Microscopia electrónica de Barrido (SEM). Esta técnica es de
gran utilidad en el estudio de superficies rugosas, con aumentos
que van desde 20 a más de 100.000. El análisis con electrones
secundarios permite observar las formas cristalinas de los com-
ponentes de la cal (portlandita, periclasa, óxido de calcio, bruci-
ta, calcita y dolomita), su tamaño y con un seguimiento contro-
lado los procesos de transformación que experimenta con el
tiempo la cal.

A0001  

I0001

I00 1 0

R =
Calcita

portlandita
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Tabla VII. Condiciones que debe cumplir el agua de amasado

Mínimo 5

Máximo15g /l 

Máximo1g /l              

5.g/l

Máximo 6g/l  

1g por litro

0

máximo15 g/l

Alteraciones del fraguado y endurecimiento

Eflorescencias o manchas, pérdida de resistencia mecánica y fenómenos expansivos

Alteraciones del fraguado y endurecimiento, pérdida de durabilidad

Corrosión de armaduras y elementos metálicos

No fragua y alteraciones en el endurecimiento

Alteraciones del fraguado y endurecimiento, pérdida de durabilidad

Valores permitidos RiesgosDeterminación

pH (UNE 7.234)

Sustancias disueltas (UNE 7.130) 

Sulfatos , SO4
-2 (UNE 7.131)

Salvo el cemento SR 

Ion Cl-  (UNE 7.178)  con armaduras

Pretensado

Hidratos de carbono (UNE 7.132)

Sustancias orgánicas solubles en éter

(UNE 7.235)

Tabla VI. Normas UNE aplicadas al agua de amasado en morteros

Toma de muestras para el análisis químico de las aguas destinadas al amasado de morteros y hormigones.

Determinación de la acidez de las aguas destinadas al amasado de morteros y hormigones, expresado por su pH.

Determinación del contenido total de sustancias solubles en agua para amasado de hormigones.

Determinación del contenido en sulfatos en agua de amasado para morteros y hormigones

Determinación de los cloruros contenidos en el agua utilizada para la fabricación de morteros y hormigones

Determinación de los aceites y grasas contenidos en el agua de amasado de morteros y hormigones.

Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado  para morteros y hormigones.

Contenido de la normaNorma

UNE 7.236. 

UNE 7234/71

UNE 7130/

UNE 7131

UNE 7178

UNE 7235

UNE 7132
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Nota
1Referente al artículo publicado en PH nº 39 (2002), hay que aclarar que la Ins-
trucción EH-E/1999 actualmente en vigor establece unas modificaciones respec-
to a la anterior EH-91 que no se recogieron en dicho artículo y que se pone de
manifiesto en esta anotación de la forma que se indica a continuación:

La EHE-99 introduce modificaciones en la serie de tamices seleccionada para la
determinación del tamaño máximo del árido dentro del estudio granulométrico.
La serie de tamices seleccionada para su determinación se indica a continuación,
junto con la serie complementaria.

La EHE establece la valoración de las granulometrías de los áridos de acuerdo
con los husos granulométricos que se indican a continuación.

Esta Instrucción introduce también variaciones respecto al límite de finos que se
establece según el tamiz 0,063 UNE EN 933-2 en lugar del 0,08 UNE 7050 y un
valor para el coeficiente de forma >0,20 UNE EN 933-3 en lugar de 0,15 UNE.

125     63      31,5    16       8        4        2        1        0,5      0,25   0,025  0,063

TablaA. Serie de tamices UNE EN 933-2/96

40       20      10    

Serie complementaria

Tamices (mm)

Límite inferior

Límite superior

4

0%

20%

2

4%

38%

0,5

16%

60%

1

40%

82%

0mm 

7%

94%

0125

82%

100%

0,063

100%

100%

Tabla B. Husos granulométricos definidos EHE (en % retenido por tamices)
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La que hoy denominamos policromía barroca era designada por
los propios artistas durante los siglos XVII y XVIII como pintura del
Natural, en contraposición a la pintura del Romano o renacentista
que, con su carácter fantástico, evocaba la antigüedad clásica. La
expresión "conforme al natural" o "imitando en todo el natural"
aparece a fines del siglo XVI, se impone en el primer tercio del XVII
hasta fines de esa centuria y todavía se emplea en el siglo XVIII re-
ferida a las figuras, carnes y paños. Pacheco, tratadista, experi-
mentado dorador y pintor, teoriza en este sentido cuando escribe
en 1634-1638 que la naturaleza es "el principal exemplar objetivo
de la pintura", por encima del arte y la imaginación1. El punto de
partida de esta renovación estética es el Concilio de Trento, pu-
diendo considerar la pintura del natural como una de las expre-
siones artísticas más genuinas de la Contrarreforma católica.

El tradicional revestimiento de retablos e imágenes con panes de
oro se va enriqueciendo a lo largo de este periodo, primero con lo-
calizadas combinaciones con jaspes desde el último tercio del
siglo XVII, para generalizarse, el jaspeado, el bronceado y el pla-
teado durante el Rococó (Fig. 1). Mediante el barnizado de estas
superficies se pretendía competir en brillo con el del dorado bru-
ñido. De la misma forma, el esgrafiado y el estofado, que se han
venido sucediendo y alternando desde fines del siglo XV hasta co-
mienzos del XVIII, van a dar paso ya bien entrado el 1700 a labo-
res más plásticas como el cincelado. Durante el Neoclasicismo no
sólo desaparece el dorado, sustituido por una pintura que reme-
da mármoles, sino que se eliminan las labores de dibujo y pincel,
limitándose la policromía a unos paños naturales de tonos planos. 

El motivo articulador del estofado barroco es, al igual que en la
decoración de talla, botánico. Al grutesco fantástico del Renaci-
miento sucede el rameado (Fig. 2) más naturalista bajo las de-
nominaciones de follaje, cogollo, cardo y subiente, integrando en
su ritmo al resto de los motivos, niños y pájaros, y sufriendo un
proceso tendente al engrosamiento y rizamiento. Paralelamente
se va enriqueciendo la paleta con medias tintas. Su culminación
son los jardines de flores, salpicados de caprichos a la chinesca,
y las primaveras que, si bien adornaban desde fines del siglo XVI
prendas concretas como la túnica de la Inmaculada, sólo se ge-
neralizarán en pleno siglo XVIII. Como señala Francisco Martínez
en un Diccionario de Bellas Artes de fines del siglo XVIII: "Un jar-
dín sembrado de flores puede mirarse como la paleta de la na-
turaleza", ya que en otros elementos "están los colores quebra-
dos, los matizes confundidos, las degradaciones insensibles"2.

Si el oro, metáfora de lo sagrado, nos transporta a un ambiente
sobrenatural, el objetivo del estofado y encarnado de los siglos
XVII y XVIII es transformar las tallas, vestidas con lujosas indu-
mentarias de época, en seres de carne y hueso. No podemos ol-
vidar, por último, el decisivo papel estético que juegan las com-
binaciones cromáticas y lumínicas de dorados, jaspeados, bron-
ceados, plateados y barnizados, reservando siempre al color la
imprescindible misión de relajar los sentidos en esas abrumado-
ras superficies doradas que son los retablos.

Criterios
Evolución de la policromía en los siglos del Barroco.
Fases ocultas, revestimientos, labores y motivos
Pedro Luis Echeverría Goñi
Universidad del País Vasco. Vitoria

Resumen

Este texto corresponde a la ponencia impartida en
el Congreso Internacional sobre Policromía. A es-
cultura policromada religiosa dos séculos XVII e
XVIII, celebrado en Lisboa en octubre de 2002.
Pese al conservadurismo en las labores de asien-
to, hemos podido señalar una evolución en las
manos de enyesado y los tipos de encarnación a
lo largo de los siglo XVII y XVIII. Asimismo presta-
mos una especial atención a los nuevos revesti-
mientos de imitación metálica y pétrea y a los cin-
celados que durante el Rococó van a enriquecer al
dorado y estofado. Como fruto de varios años de
dedicación a esta especialidad pictórica en los si-
glos modernos, señalamos aquí una evolución de
la policromía barroca en este sector del norte de
España en tres periodos, la pintura "del natural",
la "distensión" barroca y la "moda chinesca", re-
cuperando una terminología de época que coinci-
de, en líneas generales, con la establecida por F.
Bartolomé para Álava.
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Para la elaboración de este panorama hemos consultado casi un
centenar de condicionados y contratos de policromía de los siglos
XVII y XVIII, tanto de documentación propia como de colecciones
de fuentes y otros apéndices documentales de Navarra, País
Vasco, La Rioja, Burgos, Valladolid, Cantabria y Aragón3. Estos te-
rritorios de la mitad norte de la Península, situados entre el Can-
tábrico y el Ebro, presentan también en policromía una cierta
identidad artística, como ya lo indicaba Francisco Pacheco a fines
del primer tercio del siglo XVII4, en un espacio que sería bien de-
finido para nuestra historia del arte por el alemán G. Weise5. De-
bido al elevado número de documentos consultados y al carácter
repetitivo de algunas de las cláusulas técnicas, hemos seleccio-
nado tres condicionados y contratos modélicos que, fechados en
1636, 1709 y 17476, reflejan con bastante fidelidad los tres perio-
dos de la policromía barroca en esta zona norteña en obras que,
además, la han conservado. Los textos manuscritos revisados nos
proporcionan un amplio glosario de términos que hemos adopta-
do en nuestro texto, por lo que no aparecen entrecomillados.

Estado de la cuestión bibliográfico

Aún cuando han transcurrido más de cincuenta años desde la pu-
blicación de los primeros estudios de Mª Elena Gómez Moreno y
Juan José Martín González sobre policromía7, son todavía muy
pocos los historiadores de arte que han seguido sus pasos. En las
líneas que siguen vamos a intentar recoger las principales aporta-
ciones al mejor conocimiento de la pintura de talla en los siglos del
Barroco. Tras la pionera obra de Martín González8, los mejores tra-
bajos con base documental que versan sobre la evolución de la
policromía barroca en retablos de la mitad norte de España se
han realizado en los doce últimos años en el Departamento de
Historia del Arte de la Facultad de Filología y Geografía e Histo-
ria de la Universidad del País Vasco en Vitoria, siguiendo la línea
y la metodología trazadas en nuestra tesis sobre Policromía del
Renacimiento en Navarra9. Así, entre las diferentes tesis que se
han ocupado de la retablística barroca en nuestro ámbito, debe-
mos destacar la de J.J. Vélez, publicada en 1990, quien en el
apartado dedicado a la policromía señala y caracteriza ya los tres
periodos, contrarreformista, barroco y rococó10. La primera sínte-
sis que aborda monográficamente la policromía moderna hispa-
na corresponde a 1992, cuando tracé una periodización de la ba-
rroca en paralelo a la evolución del retablo en tres momentos,
contrarreformista (c. 1580-1675), en dos fases, barroco (c.1680-
1735) y rococó, hasta 1775 aproximadamente11. Se recogieron
aquí las denominaciones de época como "pintura del natural o
de la cosa viva", "papeles de todas las colores", "patrones de
telas de Italia", "distensión" o "motivos a la chinesca", recupe-
ramos otras como "rameados" y se caracterizaron los procesos,
paleta, labores y motivos que, en sus rasgos básicos, se presen-
taron en el citado congreso.

Con motivo de un proyecto de investigación sobre pintura, dora-
do y estofado de la primera mitad del siglo XVII en Álava, finan-

ciado por la Universidad del País Vasco, Vélez Chaurri y Bartolo-
mé García dieron denominación documental por vez primera a
cuatro periodos polícromos en el Barroco, llamados del natural
(c.1580-1630), decoro, hasta 1675, luces y sombras hasta 1735
y chinesca o rococó, hasta 177512. En este libro quedan valora-
dos certeramente los pintores Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez
y Cisneros y sus realizaciones más destacadas en unos de los
momentos de más calidad en la retablística policromada de este
territorio, estrechamente vinculada a ese centro de referencia ar-
tística que es la ciudad de Valladolid.

En un curso sobre policromía en los siglos XVII y XVIII que, por
encargo de la Asociación de Conservadores-restauradores de
Bienes Culturales de Gipuzkoa, impartí en San Sebastián los
días 24 y 25 de septiembre de 1999, desarrollé los aspectos his-
tóricos, técnicos y estilísticos de este procedimiento en Gipuz-
koa, denominando a los tres periodos citados, pintura del natu-
ral, la distensión barroca y la moda chinesca, y recogiendo por
vez primera los nombres de los pintores y obras más importan-
tes. En el capítulo dedicado a la policromía entre los siglos XIV
y XIX de un libro sobre los retablos más sobresalientes del País
Vasco (2001) se analizan esos tres periodos dentro de la se-
cuencia completa de esta especialidad pictórica desde el Gótico
hasta el Neoclasicismo, así como los talleres, maestros y obras
más representativos13.

Si exceptuamos los pioneros y excepcionales estudios de Sán-
chez-Mesa sobre las policromías granadina y de Alonso Cano14,
que han interesado tanto a historiadores del arte como a res-
tauradores y artistas, no contamos en España más que con un
gran trabajo de investigación que versa monográficamente
sobre la policromía barroca, la tesis que en el año 2000 fue de-
fendida en esta Universidad del País Vasco por Fernando Bar-
tolomé con el título de La policromía barroca en Álava. En ella
trazó una evolución en tres periodos que denomina pinturas
del natural, de luces y sombras y rococó o chinesca, los mis-
mos que analiza en una comunicación presentada a las Jor-
nadas de Revisión del Arte Barroco del año 2000 sobre la po-
licromía barroca en el País Vasco15, donde cita además los pin-
tores y obras más representativos. La tesis citada ha merecido
ser publicada recientemente en este año 2002 por la Diputa-
ción de Álava en una cuidada edición, encabezada por un ín-
dice modélico de un trabajo histórico-artístico y profusamente
ilustrada con láminas de detalles polícromos, cuadros y fuen-
tes gráficas. Entre sus muchas virtudes deseo destacar, junto
a la evolución ya citada, otros apartados como el de los mo-
delos ornamentales que posee entidad por sí mismo, tanto por
el estudio de los motivos como por los complejos esfuerzos de
identificación de jarrones, cartelas y rocallas. Por la misma
razón resulta interesante el apartado relativo a las imitaciones
textiles de las estofas con diseños de telas de Italia, tejidos de
Lyon o sedas valencianas. Todos estos modelos gráficos con-
firman una vez más el carácter internacional de esta modali-
dad pictórica16.
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1. Revestimientos. Dorado, plateado y jaspeado.
2. Rameado.

3. Enyesado. (Serv. Rest. Dip. Álava)
4. Bol pajizo o amarillento.



Fases ocultas y de revestimiento en el
proceso polícromo

Como oficio artesanal basado en la experiencia, la policromía se
fundamenta en un buen conocimiento de los materiales, la com-
patibilidad entre ellos y su permanencia posterior. Sin embargo,
pese a que las labores de asiento y recubrimiento no admiten de-
masiadas variaciones, hemos podido establecer una evolución en
algunos procedimientos tan consuetudinarios como el enyesado y
el encarnado. El revestimiento de imitación metálica y pétrea de la
obra de talla requería una serie de labores previas de impermea-
bilización e igualación de la superficie de la madera que, si bien no
son visibles al final del proceso, resultaban imprescindibles para
que unos materiales tan distintos abrazaran entre sí y no saltaran
con el paso del tiempo. Estas operaciones fueron básicamente el
picado de nudos con ajos, el encolado, el emplastecido de juntas
y el enlenzado, siendo la materia primordial para todas las templas
la cola de piel de retazo de Baldes. Se cocía en una proporción de
100 gramos en tres cuartos de litro de agua y se aplicaba con pin-
cel, primero una mano de cola flaca y luego una o más de cola
fuerte, siempre en el sentido de la veta de la madera. 

El aparejado propiamente dicho consistía en la aplicación asi-
mismo con pincel de varias manos de yeso grueso, yeso mate y
bol. El número de manos del enyesado osciló en la cronología
que nos ocupa entre 3 y 6, dependiendo de la época y las zonas
a enyesar (Fig. 3). La norma habitual durante el siglo XVII fue dar
cinco manos, reduciéndose el número en el XVIII, primero a tres
manos en condicionados de la década de los 30 para fijarse en
cuatro entre 1740 y 1770, en plena cronología rococó. Se debía
recorrer toda la arquitectura y la talla sin confundir los sentidos,
intentando no encubrir las zonas delicadas, por lo que esta fase
requería del pintor un cierto sentido plástico. Otras condiciones
eran el secado entre mano y mano, la aplicación de cada baño
cruzado respecto al anterior y el escofinado o repaso de las su-
perficies con hierros para que éstas quedaran tersas. 

En las zonas destinadas a ser doradas se aplicaban varias manos
de bol o arcilla rojiza en operación conocida como embolado. El
más apreciado en estas latitudes fue el bol de Llanes porque con
él salía oro de buen color y sin manchas, muy por encima del bol
pajizo o amarillento (Fig. 4) que, sin embargo, ahorraba panes y
era más resistente a la abrasión. En alguna ocasión fueron usa-
dos mezclados, primero el pajizo para asiento y luego el rojizo.
Asimismo parece que, pese a las prohibiciones, el bol amarillo fue
utilizado como asiento del dorado mate en el siglo XVIII y el bol
gris sirvió como base adecuada para zonas a platear. En este pro-

ceso resultaba clave para la correcta adhesión del pan de oro el
secado que no había de ser ni muy rápido ni muy lento, el pulido
con frotadores de cerdas y, finalmente, la aplicación de las tem-
plas necesarias compuestas de clara de huevo más agua.

Sabido es que la pintura es el arte de la mímesis por excelencia ya
que, mediante el color, no sólo imita a las otras artes sino que
puede llegarse a imitar a sí misma, es decir a otros procedimien-
tos. Esa especialidad pictórica que es el dorado y estofado de talla
confirma una vez más ese carácter mimético, pues los pintores-do-
radores no sólo dieron vida y expresión a tallas inanimadas, sino
que ennoblecieron un material humilde como es la madera con re-
vestimientos e imitaciones metálicos y pétreos17, que hacen que
parezcan obras de oro, bronce, plata, jaspe, mármol y concha.

El dorado bruñido es la fase fundamental del proceso polícromo,
pues inunda todas las superficies, combinándose con el color en el
siglo XVII y con bronceados, plateados y jaspeados en los retablos die-
ciochescos18. Los panes de oro empleados repiten el tamaño de unos
ocho por ocho centímetros de lado, en tanto que experimentan una
disminución de la ley y un mayor engosamiento a lo largo de esta cro-
nología. Dejadas de lado las denominaciones locales de procedencia,
encontramos las de oro de Milán y de Flandes en el siglo XVII y la de
Madrid, que se impone para las mejores obras a mediados del siglo
XVIII. Los doradores debían realizar empalmes precisos entre los
panes (Fig. 5), si bien en algunas zonas alejadas de la vista se omití-
an o se disponían muy separados para ahorrar láminas (Fig. 6). La
superficie se bruñía con piedras de ágata y bruñidores de diente, lo
que disimulaba las juntas y proporcionaba a los retablos el brillo ca-
racterístico. El dorado mate con aceite de nueces espesado se aplicó
a algunas zonas como los cabellos de la Virgen y los ángeles casi sin
imprimación.

A mediados del siglo XVIII se generaliza el bronceado (Fig. 7) o corla
de bronce sobre oro, una moda extranjera procedente de Italia19 y di-
fundida a través de la Corte de Madrid. Su tono mate permitió esta-
blecer nuevas contraposiciones con el oro bruñido, pues reservándo-
lo para los fondos hacía que los adornos de talla parecieran de oro
macizo. Contrastan las frecuentes prohibiciones al uso de plata en los
retablos con la comprobación del uso del plateado con corlas ver-
des y grises en zonas específicas como las nubes, objetos metálicos,
enveses de prendas, pedestales, mesas y algunas molduras. 

A fines del XVII y comienzos del XVIII se introduce el jaspeado, es
decir, la imitación de piedras y jaspes con sus vetas, motas, venas
y virados20 (Fig. 8). Este procedimiento se combina primero con el
dorado, para ir imponiéndose sobre éste en muchos conjuntos del
Rococó y triunfar finalmente con la simulación de mármoles du-
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rante el Neoclasicismo. Las imitaciones más usuales fueron las de
piedra lapislázuli, roja, almendrada, pórfido, ágata, jaspes varios y
mármoles con sus denominaciones de origen, concha y nácar. Su
marco preferente fueron los campos y cajeamientos lisos, creando
contrastes cromáticos con las zonas de talla doradas, bronceadas
(por ejemplo basas y capiteles) y plateadas. Su barnizado con es-
píritu de vino21 y aguardiente garantizaba su permanencia y otorga-
ba a los jaspes un brillo que pretendía rivalizar con el del oro.

La policromía de tonos planos fue empleada en imágenes, gru-
pos y bustos de Pasión como el Ecce Homo, la Dolorosa o el Na-
zareno y, de forma más específica, durante el periodo rococó se
generalizan los denominados "paños naturales", concentrándose
las únicas labores en cenefas y galones. Suele ser aplicada en el
taller del escultor por un pintor familiar, un colaborador próximo
o bajo su directa supervisión. Son famosos los casos de algunos
escultores andaluces que, como Alonso Cano, José de Mora o
José Risueño, policromaban sus propias imágenes22. Para este
tipo de policromía no se precisa sino un aparejo simple que valo-
ra mejor los volúmenes y consta de una simple mano de gíscola

y pintura al óleo. Los colores son medias tintas, brillantes y me-
talizados como azules, rojos y amarillos. Su complemento natural
fueron diferentes postizos y añadidos como ojos de cristal, lágri-
mas, pelucas, telas encoladas y encajes. 

Por encarnación entendemos un tipo de pintura al óleo que
imita la carne y la piel humanas en las zonas desnudas. Las par-
tes destinadas a ser encarnadas recibían una preparación más
fina que las otras zonas. Solían ser las primeras zonas en ser im-
primadas y las últimas en recibir los acabados que daban a las
tallas la última vida y la expresión23. Durante estos siglos se com-
prueba la utilización de encarnaciones mate, a pulimento y mixta.
La carnación mate (Fig. 9) es la que mejor imita el natural y res-
peta los perfiles de la talla, permite matizar y puede ser retocada
varias veces. En contrapartida es menos consistente y sufre des-
conchamientos, al asentarse sobre un aparejo simple a base de
una mano de cola y dos o tres de albayalde. La de pulimento (Fig.
10) es muy consistente y deja una superficie tersa y brillante, pero
tiende a la idealización. Su aparejo se compone de dos o tres
manos de yeso grueso y otras tantas de mate. Se trataba de una
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5. Empalmes de panes de oro.
6. Panes separados (S.R.D.A.).
7. Contraposición entre bronceado y oro bruñido.
8. Jaspeados.
9. Encarnaciones mates (siglo XVII).
10. Encarnación a pulimento (siglo XVIII).
11. Trilogía contrarreformista o "papel de todas las colores".
12. Brutesco (Larrión y Pimoulier).
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pintura al aceite de nueces clarificado al sol, en la que se emple-
aban pigmentos claros como el bermellón o el carmín para las
carnaciones sonrosadas de mujeres y niños y otros como el al-
magre o la sombra para las más cetrinas de los ancianos o los pe-
nitentes, adecuándose así al decoro de las distintas edades.

En nuestro ámbito de estudio la mate se impone en dos mo-
mentos del periodo aquí analizado, a fines del primer tercio del
siglo XVII, siguiendo el modelo impuesto por Valladolid y en el se-
gundo tercio del 1700, según se aplicaba en la Corte de Madrid.
El uso de la encarnación a pulimento se especifica en contratos
de las últimas décadas del siglo XVI, se mantiene e incluso al-
terna con la mate en el XVII y se impone en algunos momentos
e iconografías del siglo XVIII. A fines del siglo XVII y, sobretodo,
en el primer tercio del XVIII se generaliza una encarnación mixta
o doble, primero a pulimento y luego mate, uniendo las ventajas
de ambas. Con medias tintas y acabados a punta de pincel al
óleo se imitan ojos, cejas, pestañas, cabellos y barbas. La Virgen
y los ángeles muestran sus cabellos peleteados con oro al mix-
tión, y a veces los ancianos de cabello canoso con plata.

Ya que la policromía consiste básicamente en el revestimiento de
la talla con aparejos, oro y colores diversos, creemos oportuno
concluir este primer punto con una relación de los pigmentos
más utilizados en sus obras por los pintores-doradores de estos si-
glos, entresacada de inventarios de bienes y condicionados y otros
documentos que, en algunas ocasiones, se acompaña de las de-
nominaciones de origen24. Entre los rojos cabe citar los carmines
de Indias, Florencia y el de Honduras, también llamado cochinilla,
bermellón, almagre de Levante, minio y diferentes tierras rojas. Los
azules más mencionados son el fino de Sevilla, los de cenizas, es-
malte, cabeza y en el siglo XVIII el ultramarino, las cenizas de
Hungría y el Prusia, que hace su aparición a fines del primer ter-
cio del 1700. El añil es el más citado entre los violáceos. De los
verdes se repiten el montaña claro, vejiga, tierra, verdacho, carde-
nillo y el verde esmeralda (siglo XVIII). Entre los amarillos encon-
tramos una mayor variedad con colores como el ancorca oscuro de
Flandes, genolí, jalde u oropimente, gutiambar, ocres claros y ocre
de Holanda (siglo XVIII). Se citan también diversos pardos y tierras
como la sombra de Venecia. El azarcón de Levante mostraba un
matiz anaranjado. El negro aparece sin calificativos y, puntual-
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13. Tarjeta con país.
14. Brocado con motivos con "relievo" (S.R.D.A.).
15. Piedras contrahechas y perlas.
16. Miniatura de la Esperanza.
17. Labores esgrafiadas.
18. Encarnaciones mates.
19. Contraposición entre campo dorado y talla coloreada.
20. Contraposición entre un retablo dorado y las imágenes pintadas y estofadas.



mente, como humo de pez, y nunca falta en los talleres de los pin-
tores un buen número de libras de albayalde o blanco de plomo. 

Evolución de la policromía barroca. 
Labores y motivos

La policromía barroca no es sino una consecuencia más del espíritu
emanado del Concilio de Trento, trasladado a las diferentes diócesis
por las Constituciones Sinodales. Básicamente se trata de una ma-
nifestación contrarreformista que supuso la depuración y reducción
del repertorio ornamental para aproximar las tallas al modelo real.
Desde las últimas décadas del siglo XVI hasta 1775 aproximada-
mente se sigue esta dirección artística, pero se adquiere un gran vir-
tuosismo técnico y se amplían los procedimientos. Atendiendo prin-
cipalmente a la fase más evolutiva y visible del proceso polícromo, el
estofado, distinguimos en esta área del norte de España tres grandes
periodos en la evolución de la policromía barroca, la pintura del
natural (c.1580-1675), la distensión barroca (c. 1675-1735) y la moda
chinesca (c.1740-1775). Se trata en cualquier caso de fechas refe-
renciales que admiten, como no podía ser de otra forma en un oficio
artesanal, todo tipo de arraigos y pervivencias según los talleres y
áreas geográficas, como ocurre por ejemplo en el periodo final que
se prolonga en algunos casos en plena cronología neoclásica.

Los documentos designan como pintura del natural y de la cosa
viva (c. 1580-1675) a un tipo de pintura que, en reacción a los mo-
tivos fantásticos del Renacimiento, reduce su temática a otros más
creíbles. Las superficies planas de los nuevos retablos romanistas
y clasicistas se cubren de papeles de todas colores o trilogía con-
trarreformista (Fig. 11), codificada a base de rameados o tallos ve-
getales, niños y pájaros del país, estofados sobre oro mediante la
tripleta luminífera de carmín fino, azul ceniza y verde montaña. No
desaparece de los contratos la alusión a los brutescos o brulescos
(Fig. 12), manteniéndose todavía ciertas figuras de niños y ánge-
les que salen de tallos y cálices florales. Centran algunas de estas
composiciones cartelas correiformes de estirpe manierista que,
sostenidas por tenantes, sirven de marco para deliciosas miniatu-
ras con paisajes (Fig. 13), inscripciones y símbolos.

Los modelos para los rítmicos roleos vegetales estofados los en-
contramos ya en "frisos" de fines del siglo XVI como los de B.
Pittoni, G.B. Mutiano o Martín Pleginck (1594) y, especialmente,
en los ya más carnosos del siglo XVII como los de B. d´Agnelli,
D. Bonaveri o la colección de dibujos clásicos de Jacques Stella,
grabada en 1657. Siguiendo el ritmo de estos tallos vegetales se
intercalan pájaros en tiras verticales como la de Adrián Muntinck
(1597) y en frisos como los de Hans Jensen (1630). Por último,
encontramos una modélica trilogía contrarreformista en un gra-
bado del citado Adrián Muntinck de 1615 25.

Si bien se constata desde las últimas décadas del siglo XVI la imita-
ción de telas de oro naturales con rameados y cogollos, será duran-

te la centuria siguiente cuando se alcanzó un verismo excepcional en
la imitación textil, que colaboraba en la caracterización de cada per-
sonaje según la norma de la propiedad, gravedad y decoro. Los ro-
pajes, en los que se diferenciaban las prendas, el haz y el envés, imi-
taban lujosas telas naturales como brocados de seda con fondos ra-
jados (Fig. 14), damascos y gasas, entre otros. El principal objetivo
fue la imitación de labores en relieve como los sombreados, realza-
dos, picados de lustre, brocados de tres altos, en tanto que las ce-
nefas fueron el marco canónico de piedras contrahechas, perlas (Fig.
15) y brutescos. Como modelos se emplearon patrones propios de la
estampación textil al uso en las fábricas de tejidos de seda, de las
que las más importantes radicaban en Valencia, Toledo, Granada y
Sevilla. Todo lo relacionado con su confección y labrado sería regula-
do y unificado por ordenanzas en la segunda mitad del siglo XVII.  

Una artesanía como ésta se aproxima a arte en las deliciosas mi-
niaturas de algunos fondos y marcos geométricos, donde aparecen
con frecuencia personajes sagrados, santos, ángeles, virtudes (Fig.
16) y pequeñas escenas. Con el grafio se dibujaron labores más ar-
tesanales como rajados, ojeteados, picados, escamados (Fig. 17),
ondulados, morescos y otras, siendo sus marcos canónicos los
fondos, encuadramientos, enveses de mantos y primeros términos.
Si durante los últimos años del siglo XVI y comienzos del XVII los
documentos consignan la obligación de realizar las encarnaciones
a pulimento, a fines del primer tercio del siglo XVII se generalizan
en nuestro ámbito las encarnaciones mates (Fig. 18), siguiendo la
moda de Valladolid, según lo demandaba el tratamiento más na-
tural de las diferentes edades. 

El abigarramiento progresivo de talla botánica en el retablo chu-
rrigueresco propició una nueva policromía, debido a la reducción
de las superficies lisas aptas para la realización de labores esto-
fadas. Los retablos con prolija talla rizada se convirtieron así en
ascuas de oro, lo que obligó a los pintores-doradores a estable-
cer diferentes contraposiciones entre las zonas doradas, colorea-
das y jaspeadas. Si bien no existe un término documental que
designe las modas polícromas de este momento, que siguen per-
siguiendo la imitación del natural, lo hemos llamado pintura de
la distensión barroca (c. 1680-1735), ya que todas las labores
pretendían en sus propias palabras la separación del oro por
medio del color para la relajación o distensión de los sentidos.

El contraste más recurrente fue el que se estableció entre los
campos lisos dorados y la talla pintada y estofada (Fig. 19). Así
capiteles, ménsulas, pinjantes, escudos, hojas de parra y uvas
recibieron colores alternantes, rojo, verde y azul, abiertos con di-
ferentes labores de grafio, y también plata reglasada. Encontra-
mos asimismo algunos retablos totalmente dorados sin colores ni
labores, concentrando los estofados en tallas y relieves (Fig. 20). 

Una última forma de contraposición es la que se comienza a en-
sayar en este periodo entre los campos jaspeados de lapislázuli,
ágata, pórfido, concha o nácar, y la talla dorada (Fig. 21). De
esta forma, rivalizaban en brillo mediante los barnizados con es-

21. Contraposición entre campo jaspeado y talla dorada (S.R.D.A.).
22. Jardín de flores.

23. Contraste entre fondo bronceado y motivos dorados.
24. Fondos jaspeados y talla dorada (S.R.D.A.).

25. Rocallas cinceladas.
26. Jardín de flores (S.R.D.A.). 

27. Telas de paños naturales y galón dorado.
28. Encarnación a pulimento.
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píritu de aguardiente y los bruñidos respectivamente. Asistimos
ahora a la elaboración de nuevos juegos cromáticos entre las
prendas en tanto que las orillas se decoran con motivos variados
como juegos de niños sobre oro. Continúan los rameados y los
brutescos, cada vez más engrosados, que dan paso a las agua-
das, primaveras y jardines de Italia (Fig. 22) con una colorista pa-
leta a la que se incorporan el ultramarino, el prusia y la cochini-
lla o carmín de Honduras. Caracteriza este momento del primer
tercio del siglo XVIII una encarnación doble con una primera
mano a pulimento, que la hace más consistente y perdurable, y
luego otra mate con buenos aceites que guarda mayor fidelidad
con el natural. Son frecuentes ahora los ojos de cristal insertos. 

A un nuevo concepto de retablo, planteamiento programático y re-
pertorio ornamental va a acompañar también una policromía no-
vedosa, que los propios maestros denominaban la moda chines-
ca (c.1740-1775), dentro del Rococó internacional. A mediados del
siglo XVIII, el retablo churrigueresco da paso a los organismos bo-
rrominescos, de dinámicas plantas y cornisamientos que dejaron
nuevamente campos lisos adecuados para el revestimiento deco-
rativo. A la espectacularidad de los modelos de retablo cortesano
de cascarón contribuyeron decisivamente las combinaciones de
dorado, bronceado, plateado y jaspeado, así como los dibujos en
ellos cincelados. Se establecía así un buen número de contraposi-
ciones entre bruñido y mate no sólo de oro sino de nuevas formas
de recubrimiento artístico. El objetivo era siempre el contraste
entre claros y oscuros, entre tonos fríos y cálidos.

Los condicionados de policromía de mediados del siglo XVIII reco-
gen la aplicación del bronceado (Fig. 23) en zonas concretas del
retablo como los lisos y vaciados, según se daba en Madrid en

moda procedente de Italia. Así denominaban al baño de bronce
sobre el oro mate que servía para establecer nuevos contrastes
con el dorado bruñido de los adornos y salientes de talla. Aumen-
tan asimismo los plateados y corlados en zonas como las nubes
con chillones dorados, los enveses de algunas prendas, guirnaldas
y frontales de altar. Gana terreno, imponiéndose en numerosos
campos el jaspeado (Fig. 24) con sus motas y venas que hace des-
tacar más la talla, filetes y tarjetas dorados o plateados. Las imi-
taciones más frecuentes fueron las de lapislázuli o azul fuerte, pór-
fido, rosado, almendrado y verdoso. No faltan camino del Neocla-
sicismo los que imitan mármol blanco, concha y nácar que Jove-
llanos denominó gráficamente conjuntos de leche y oro. Solían ser
barnizados con espíritu de vino o quintaesencia de aguardiente
con grasilla o goma, y charol para disimular los roces y para apro-
ximar su brillo al del oro.

La técnica más original del periodo es el cincelado (Fig. 25) o di-
bujo inciso realizado con un punzón sobre el yeso o el oro en los
campos lisos del retablo y estampado sobre los vestidos. Estos
adornos a la moda chinesca tienen su origen en decoraciones de
gabinetes chinos de los palacios de Madrid y se habían introdu-
cido por el Levante español como los marcos de rocalla, espejos,
guirnaldas, ramos, símbolos, anagramas y otros caprichos saine-
teados. Estos motivos que caracterizan al Rococó se difundieron
a través de grabados ornamentales franceses y alemanes de los
años 1730 y 1740 como los de Boucher, Huquier, Babel, Dela-
joue, Mondon o Cuvillies26 y alemanes de la década de 1750 en
adelante como los de Wachsmuth, Baumgartner, los Klauber, Ha-
bermann o Göz27. En España tuvieron gran aceptación y difusión
los modelos diseñados en la fase inicial prerococó por el arago-
nés Carlos Casanova (+ 1771), pintor de cámara de Fernando VI
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y grabador, en su Libro de Ornatos, inbentarios y abiertos, im-
preso por Juan de Aldaco en San Sebastián hacia 1720-172528, así
como las orlas de portadas, marcos de estampas y otros motivos
del religioso mínimo fray Matías de Irala (+ 1753), autor de un Mé-
todo sucinto y conpendioso de cinco simetrías apropiadas a las
cinco órdenes de arquitectura, adornadas con otras reglas útiles
(1739), que incluye láminas con ornamentos barrocos y una, la
25, con tempranos motivos del Rococó29. 

A estas modas imperantes en la época corresponden las telas de
seda estofadas con flores (Fig. 26) y otros caprichos curiosos con
medias tintas nuevas como el blanco hueso, carmín rosáceo, verde
esmeralda y azul Prusia. En algunas de las piezas más sobresalien-
tes se imitaron finas telas estampadas en la Real Fábrica de los
Cinco Gremios Mayores de Madrid. Bien superado el ecuador del
1700 hacen su aparición las telas de paños naturales o colores pla-
nos con galones dorados (Fig. 27), imitando así otra moda impues-
ta por la Corte de Madrid. Los galones suelen presentar tres dedos
de oro y cuatro de labor moderna de dibujos cincelados. En este pe-
riodo predomina la encarnación mate al aceite, más natural o barro-
ca, en santos, niños y ángeles, según práctica coetánea de la Corte.
También encontramos encarnaciones a pulimento (Fig. 28) de matiz
lechoso, asimismo, al aceite, principalmente en la Virgen y en deter-
minados crucificados. En algunos casos se obtenía la expresión de-
cidida de las imágenes mediante la inserción de ojos de cristal.
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Camporredondo y el arte barroco y rococó en Calahorra y comarca. Logroño, 1994, pp. 43 y 179
20

PASCUAL DIEZ, R. Arte de hacer el estuco jaspeado o de imitar jaspes a poca costa y con la
mayor seguridad. Madrid, 1785. Facsímil. Valladolid, 1988
21

Libro de recetas de policromía del siglo XVIII de la parroquia de Santa María de Sangüesa. Re-
cogido por JIMENO JURIO, J.M. Pintores de Asiáin (Navarra), 1. Príncipe de Viana, 171 (1984), pp.
69 (composición del barniz), 70 (barniz de China) y 73 (sobre la elaboración del barniz de espíri-
tu de vino)
22

SANCHEZ-MESA MARTIN, D. “La policromía en las esculturas de Cano”. Estudios del III Cente-
nario de Alonso Cano en Granada. Granada, 1969, pp. 239-245. Sobre la policromía de tonos pla-
nos. Ibid. José Risueño, escultor y pintor granadino, 1665-1752. Granada, 1972, pp. 109-110. Po-
licromía de tonos lisos
23

PACHECO, F. Op. cit., pp. 494-502. Sobre las encarnaciones a pulimento y mate. Según Rocío
Bruquetas, las buenas encarnaciones, principalmente las mates, permiten equiparar un oficio ar-
tesanal como es la pintura, dorado y estofado de imágenes, a la categoría de obra pictórica. BRU-
QUETAS, R. Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro. Fundación de Apoyo
a la Historia del Arte Hispánico. Madrid, 2002, p.421
24

Sirvan como ejemplos ilustrativos para el siglo XVII los inventarios de bienes de los pintores Juan
de Frías Salazar de 1612 y 1622 (Archivo General de Navarra. Protocolos Notariales. Olite. Martín
García Moliner, 1612 y 1622) y Juan Claver de 1630 (Archivo Diocesano de Pamplona. Treviño.
C/362, núm.1, fols. 18V, casa de Guetaria y 23V-24, casa de Pamplona) y el Libro de recetas de
policromía del siglo XVIII de la parroquia de Santa María de Sangüesa. Recogido por JIMENO
JURIO, J.M. Op. cit., pp. 69 y 71-72. En la reciente obra de Bruquetas sobre Técnicas y materia-
les de la pintura hispana de los siglos XVI y XVII se dedica un denso capítulo a los pigmentos, ilus-
trado excepcionalmente por fotografías de las materias primas de las que se extraen y cuadros cro-
nológicos de su utilización (BRUQUETAS, R. Op.cit., pp.143-220)
25

BERLINER, R. Modelos ornamentales de los siglos XV a XVIII, 2 vols. Barcelona, 1928. Texto: pp.
55, 59, 60-62, 65, 71 y 73. Láminas 186, 1 y 2, 202, 204, 207, 215, 217, 224B, 258-259 y 267.
STELLA, J. Baroque ornament and designs (1658). New York, 1987
26

BERLINER, R. Op. cit. Texto: pp. 92-96. Láminas 355-356, 361, 364, 367-373 y 378-385
27

Ibid. Texto: pp. 99-100 y 102-103. Láminas 390-394, 405-406 y 409
28

PAEZ RIOS, E. Repertorio de grabados españoles de la Biblioteca Nacional, vol 1. Madrid, 1981, p.
215, lám. 444. ANSON NAVARRO, A. “Notas sobre Carlos Casanova, pintor de cámara y grabador
aragonés”. El arte en las Cortes europeas del siglo XVIII (Congreso de 1987). Madrid, 1989, p. 53
29

BONET CORREA, A. Vida y obra de fray Matías de Irala, grabador y tratadista español del siglo
XVIII. Madrid, 1979, pp. 36-37. Método sucinto y compendioso... Madrid, 1739, lám. 25
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Novedades Biblioteca
y Fototeca

Nota: Selección de las publicaciones 
recibidas en la Biblioteca del IAPH 
durante el período febrero a junio
de 2003

Selección realizada por Isabel Guzmán
y Alberto Bernárdez

Administración cultural

BOTE GÓMEZ, Venancio, ÁLVAREZ CUERVO, Raúl.
Promoción y comercialización del turismo cultural de
la ciudad de Sevilla : diagnóstico y orientaciones es-
tratégicas. Alcalá : Universidad de Alcalá, Escuela Uni-
versitaria de Turismo , 2001

CURSO “TOMA DE DECISIONES Y CONTABILIDAD
EN LA GESTIÓN CULTURAL” (2003. Sevilla). Toma
de decisiones y contabilidad en la gestión cultural [Li-
teratura gris] : [documentación del curso].[Sevilla :
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico : Asociación
de Gestores Culturales de Andalucía, 2003]

DOS mil3 estrategias: proceso de evaluación institu-
cional de la política cultural de Puerto Real. Cádiz:
Universidad de Cádiz; Puerto Real : Ayuntamiento de
Puerto Real, 2003

PLANIFICACIÓN interpretativa y diseño de centros
: primeros modelos : seminario de gestión del pa-
trimonio histórico. [Sevilla : Consejería de Cultura,
2002]

SIMPOSIO INTERNACIONAL “LA GESTIÓN DEL PA-
TRIMONIO CULTURAL” (2001. Valladolid). La ges-
tión del patrimonio cultural : la transmisión de un le-
gado : [actas del Simposio Internacional, Valladolid,
24-26 de octubre de 2001]. Valladolid : Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León , 2002

Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación

CURSO “GESTIÓN, TRATAMIENTO Y CONSERVA-
CIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA EN EL
PATRIMONIO HISTÓRICO” (2003. Sevilla). Gestión,
tratamiento y conservación de la documentación grá-
fica en el patrimonio histórico [Literatura gris] : [Do-
cumentación del Curso celebrado en el Sevilla del 24
al 26 de febrero de 2003]. [Sevilla : Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico : Asociación Andaluza de Do-
cumentalistas, 2003]

CURSO “EL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN EL
MERCADO: PROTECCIÓN, TASACIÓN Y VALORA-
CIÓN” (2003. Sevilla). El patrimonio documental en
el mercado [Literatura gris] : protección, tasación y
valoración [documentación del Curso celebrado en
Sevilla, del 14 al 16 de mayo de 2003]. [Sevilla : Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico : Asociación de
Archiveros de Andalucía, 2003]

REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA (Sevilla, España).
Inventario de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.
Sevilla : Consejería de Cultura, 2002, (Instrumentos
de descripción. Archivos ; 11)

RUIZ RODRÍGUEZ, Antonio Ángel. Memoria gráfica
de la Universidad de Granada : archivos fotográficos.
Granada : Editorial Universidad de Granada, 2001,
Historia y Patrimonio ; 10)

Arte

CURSO ARTE Y NATURALEZA (5º. 1999. Huesca).
Arte público : actas del [V Curso] Arte y naturaleza,
Huesca, 1999. Huesca : Diputación Provincial de
Huesca, D.L. 2000

DÍAZ FERNÁNDEZ, Ezequiel. Juan de Mesa en el
Convento de Santa Clara de Estepa : propuesta de
atribución de una imagen de San Juan Evangelista.
En:. Juan de Mesa (1627-2002) : visiones y revisiones
: Actas de las III Jornadas de Historia del Arte, Cór-
doba-La Rambla, 28, 29 y 30 de noviembre de 2002.
Córdoba : Universidad de Córdoba, Servicio de Publi-
caciones, 2003, pp. 345-358

GUTIÉRREZ, Jesús Manuel. El Cristo de San Agustín
de Sevilla. Sevilla :  Ayuntamiento de Sevilla, Área de
Cultura y Fiestas Mayores , 2003

IMÁGENES en el tiempo : un siglo de fotografía en
la Alhambra, 1840-1940 : Sala de Exposiciones del
Palacio de Carlos V, Conjunto Monumental de La Al-
hambra, Granada, del 15 de enero al 15 de junio de
2003. Granada : Patronato de la Alhambra : Tf. Edito-
res, D.L. 2002

MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES POPULARES
DE SEVILLA. Loty [Archivo de ordenador] : la imagen
de Andalucía (1915-1936). [Sevilla] : Junta de Anda-
lucía, Consejería de Cultura, [ca. 2002]

MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA. Pintura
europea del Museo de Bellas Artes de Valencia : [ex-
posición] Museo de Bellas Artes de Valencia, de octu-
bre de 2002 a enero de 2003. Valencia : Generalitat
Valenciana, Conselleria de Cultura i Educació, Subse-
cretaria de Promoció Cultural, D.L. 2002

SÁNCHEZ ALONSO, G.; RUIZ GARCÍA, J.M. Rota y
su nazareno : la obra roteña de un escultor flamenco,
Pedro Relins (1667-1728). Rota] : Fundación Alcalde
Zoilo Ruíz Mateos, 2001

UNIVERSIDAD y patrimonio : Granada, Coimbra,
Venecia [Archivo de ordenador]. [Granada : Universi-
dad de Granada, 2002]

URTEAGA ARTIGAS, Mª Mercedes. Guía histórico
monumental de Gipuzkoa. [Donostia-San Sebastián] :
Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cul-
tura y Turismo, D.L. 1992

Biblioteca
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Ciencias aplicadas. Técnica

CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMÓ-
NIO GEOLÓGICO E MINEIRO (2002 . LISBOA). Actas
do Congresso Internacional sobre Património Geológi-
co e Mineiro. Lisboa : Museu do Instituto Geológico e
Mineiro, 2002

CARRERAS RIVERY, Raquel. Cómo conocer la es-
tructura de la madera : manual teórico-práctico. [Va-
lencia] : Conselleria de Cultura, Eucació i Ciència,
Direcció General de Patrimoni Artístic, D.L. 1998

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO
GEOLÓGICO Y MINERO EN EL MARCO DEL DES-
ARROLLO SOSTENIBLE (2000. Linares, Jaén). Patri-
monio geológico y minero en el marco del desarrollo
Sostenible : ponencias y comunicaciones presentadas
en el Congreso Internacional sobre Patrimonio Geoló-
gico y Minero en el Marco del Desarrollo Sostenible y
V Sesión Científica de la Sociedad Española para la
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, Escuela
Universitaria Politécnica, Linares (Jaén), 20 a 22 de
octubre de 2000.  Madrid : Instituto Geológico y Mi-
nero de España, 2000

El TRATADO de metalurgia de las Comisiones (Se-
gundas) de la Real Sociedad Bascongada de Ami-
gos del País, 1765-1773. Donostia-San Sebastián :
Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cul-
tura, Euskera, Juventud y Deportes, 2000

Ciencias naturales

JORNADAS SOBRE EL PATRIMONIO DE LA PROVIN-
CIA DE TERUEL (1ª. 1988. Rubielos de Mora, Teruel).
El patrimonio paleontólógico de Teruel.  Teruel : Institu-
to de Estudios Turolenses,  Diputación de Teruel, 2002

Conservación, Restauración   

CONGRESO INTERNACIONAL “RESTAURAR LA
MEMORIA” (2º. 2000. Valladolid). Congreso Interna-
cional “Restaurar la Memoria” : Valladolid AR&PA
2000 : actas. Valladolid : Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León , 2001

CURSO “LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA: UNA
CIENCIA APLICADA A LA PROTECCIÓN DEL PA-
TRIMONIO HISTÓRICO” (2003. Sevilla). La conser-
vación preventiva [Literatura gris] : una ciencia apli-
cada a la protección del patrimonio histórico  [docu-
mentación del curso]. [Sevilla : Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico : Colegio Oficial de Doctores y Li-
cenciados en Bellas Artes de Andalucía, 2003]

CURSO “TÉCNICAS EXPERIMENTALES APLICA-
DAS AL CONOCIMIENTO DE LOS BIENES CULTU-

RALES Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN” (2003.
Sevilla). Técnicas experimentales aplicadas al conoci-
miento de los bienes culturales y su estado de con-
servación [Literatura gris]: documentación del Curso
celebrado en el IAPH, Sevilla, del 20 al 22 de enero
de 2003. [Sevilla : Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico : Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Bellas Artes de Andalucía, 2003]

RECUPERANDO nuestro patrimonio. Valencia : Gene-
ralitat Valenciana, Consellería de Cultura i Educació,
Subsecretaria de Promoció Cultural [et al.], D.L. 2002

LAGE DE LA ROSA, Marta; MOTA MARTÍN, José
Manuel. La limpieza con láser de láminas de grabado
calcográfico. Madrid : Calcografía Nacional, Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, D.L. 2003

Etnología. Etnografía

ANUARIO Etnológico de Andalucía 2000-2001. [Se-
villa] : Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, D.L.
2002

CÁCERES FERIA, Rafael. Mujeres, fábricas y cha-
rangas : el trabajo femenino en el sector conservero
de Ayamonte (Huelva). Sevilla : Junta de Andalucía,
Consejería de Cultura ; Huelva : Diputación Provincial
de Huelva, D.L. 2002

CANTERO, Pedro A. Domus viri : casinos, círculos y
sociedades recreativas de la provincia de Sevilla. Se-
villa : Diputación de Sevilla, D.L. 2001, (Guías del pa-
seante y el viajero. Serie Amarilla ; 9)

CURSO “PAISAJES CULTURALES: CARTOGRAFÍA
ETNOGRÁFICA (SIG)” (2003. Sevilla). Paisajes cultu-
rales [Literatura gris] : cartografía etnográfica (SIG)[
Documentación del Curso celebrado en Sevilla del 27
de enero al 7 de febrero de 2003.  [Sevilla : Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico : Asociación Andalu-
za de Antropología, 2003]

DURÁN SALADO, Mª Isabel. La otra banda : Sanlú-
car de Barrameda en la territorialización de Doñana :
siglos XIV-XX. [Sevilla] : Junta de Andalucía, Conseje-
ría de Cultura, D.L. 2003

PATRIMONIO y pluralidad : nuevas direcciones en
antropología  patrimonial. Granada : Diputación de
Granada, Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel
Ganivet, D.L. 2003

SORROSAL, Salvador. Investigadors i recerca etnolò-
gica a Catalunya : catàleg de recerques impulsades
des del Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana, 1983-1999. Barcelona : Gene-
ralitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2000,
(Materials d’etnologia de Catalunya ; 1)

Museos

CURSO “NUEVAS VISIONES: DIDÁCTICA EN MUSE-
OS Y SITIOS PATRIMONIALES” (2003. Córdoba). Nue-
vas visiones [Literatura gris] : didáctica en museos y si-
tios patrimoniales [documentación del curso celebrado
en Córdoba del 12 al 14 de marzo de 2003]. Sevilla :
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico : Asociación
Profesional de Museólogos de España, 2003]

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y DE LAS
ARTES SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ. El azulejo
en el museo : su conservación, restauración y monta-
je expositivo : [exposición]. Madrid : Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General
de Información y Publicaciones, 2001

PLAN de calidad de los museos andaluces : docu-
mento de avance. [Sevilla] : Consejería de Cultura,
[2003]

VADEMÉCUM de museos y espacios de cultura de
la Región de Murcia. Murcia : Asociación de Volun-
tarios Culturales de la Región de Murcia , 2003

Obras de referencia

AGENDA de la comunicación de Andalucía 2003.
[Sevilla] : Oficina del Portavoz del Gobierno : Servicio
de Publicaciones y BOJA, D.L. 2002

RODRÍGUEZ EIRAS, Julio. Guía medioambiental y eco-
turística del poniente granadino. Loja : Consorcio para
el Desarrollo Rural del Poniente Granadino , 2001

Patrimonio arquitectónico y urbano

ALEJANDRE SÁNCHEZ, Francisco Javier. Historia,
caracterización y restauración de morteros. Sevilla :
Instituto Universitario de Ciencias de la Construc-
ción, Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
2002

ÁLVAREZ MARTÍN, Elisa, LUQUE ESPINOSA, Jose
Luis. Patrimonio arquitectónico y urbano en el Po-
niente Granadino. [Loja : Consorcio para el Desarrollo
Rural del Poniente Granadino] , D.L. 2001

ÁLVARO Siza y la arquitectura universitaria [expo-
sición]. Valencia : Universitat de València, 2003  

BASE de datos de intervenciones en edificios de-
clarados Bien de Interés Cultural [Archivo de orde-
nador] : Sevilla. Sevilla : FIDAS : IAPH : Gerencia de
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, 2003

CANDELAS GUTIÉRREZ, Ángel Luis. Carpintería de
lo blanco onubense. Huelva : Diputación Provincial de



Huelva, Servicio de Publicaciones , 2001
CORTIJOS, haciendas y lagares : arquitectura de
las grandes explotaciones agrarias de Andalucía :
provincia de Granada. [Sevilla] : Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda, 2003

DOCOMOMO IBÉRICO. SEMINARIO (3ª. 2001.
Porto). Cultura : origem e destimo do Movimento Mo-
derno : equipamentos e infra-estruturas culturais,
1925-1965 : actas/Terceiro Seminário DOCOMOMO
Ibérico, Porto,2001. [S.l.] : [s.n.], D.L. 2002 ([Sevilla]
: Tecnograf)

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Manuel [et al.]. El patrimonio
histórico artístico de Motril. Motril : Ayuntamiento de
Motril, Área de Cultura y Patrimonio, 2003

FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, C. [et al.]. El reta-
blo mayor de la Catedral de Tudela : historia y con-
servación. Pamplona : Gobierno de Navarra, 2001

MILLÁN RINCÓN, Juan. Estaciones y apeaderos de
autobuses en Andalucía. Sevilla : Consejería de Obras
Públicas y Transportes, 2001

URB-AL : cultura del olivo : recuperación de su ar-
quitectura : catálogo de elementos patrimoniales selec-
cionados. [Jaén : Patronato de Promoción Provincial y
Turismo, Diputación Provincial de Jaén], D.L. 2002, 3 v.

Planificación regional, urbana, rural

JORNADAS DE GEOGRAFÍA URBANA (4ª. 1999.
Burgos). El medio ambiente urbano de las ciudades
históricas : IV Jornadas de Geografía Urbana. Burgos
: Universidad de Burgos, Servicio de Publicaciones,
2003

JORNADAS “JARDINES HISTÓRICOS PRIVADOS”
(2000. Madrid). Jardines Históricos Privados : espa-
cios Sobresalientes a Conservar : actas de las Jorna-
das celebradas en Madrid los días 19, 20 y 21 de oc-
tubre de 2000. Madrid : Fundación de Casas Históri-
cas y Singulares, 2002

JORNADAS SOBRE PLANEAMIENTO URBANÍSTI-
CO Y PATRIMONIO CULTURAL (2001. Madrid). Pla-
neamiento Urbanístico y Patrimonio Cultural : actas
de las Jornadas celebradas en Madrid los días 5 y 6
de noviembre de 2001. Madrid : Fundación de Casas
Históricas y Singulares, 2002

PAISAJE y ordenación del territorio [recoge los tra-
bajos de los Seminarios de Medio Ambiente celebra-
dos en 1999, 2000 y 2001 en Soria bajo el lema ge-
neral de “Paisaje y Ordenación del Territorio”. Sevilla
: Consejería de Obras Públicas y Transportes,  2002

SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIUDADES HIS-
TÓRICAS IBEROAMERICANAS. (2001.Toledo). Semi-
nario Internacional de Ciudades Históricas Iberoame-
ricanas. Madrid : Comité Nacional Español de ICO-
MOS, 2001

Prehistoria, Arqueología. Restos 
culturales de tiempos históricos

100 imágenes : pasado y presente de la arqueolo-
gía española [catálogo de exposición]. Madrid :
Museo Arqueológico Regional, 2000

The ANCIENT ships of Pisa : a european laboratory
for research and preservation = Le navi antiche de
Pisa : un laboratorio europeo di ricerca e di valorizza-
zione. [Pisa] : Comune di Pisa : Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana, cop. 2002

ANUARIO Arqueológico de Andalucía 2000 [Archivo
de ordenador]. Sevilla : Junta de Andalucía, Conseje-
ría de Cultura, D.L. 2003[Existe otra versión impresa]

ARQUEOLOGÍA : restauración y conservación : la
conservación y la restauración hoy [actas del Con-
greso “La conservación y la restauración hoy : de la
manualidad artesanal a la investigación multidiscipli-
nar”, Ferrara, 26-29 de septiembre de 1991]. [Hon-
darribia (Guipúzcoa)] : Nerea, 2002,(Arte y restaura-
ción ; 9)

BIFACES y elefantes : los primeros pobladores de
Madrid : [exposición]. Alcalá de Henares : Museo Ar-
queológico Regional, D.L. 2002

CURSO “PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ORDE-
NACIÓN DEL TERRITORIO”.(2001. Sevilla).   Patri-
monio arqueológico y ordenación del territorio [Litera-
tura gris][documentación del Curso celebrado en Se-
villa del 26 al 30 de marzo de 2001]. [Sevilla : Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico : Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Cien-
cias de Sevilla, 2001]

CURSO “TRATAMIENTO PREVENTIVO DE OBJE-
TOS ARQUEOLÓGICOS EN YACIMIENTOS HÚME-
DOS Y SALINOS” (2003. Cádiz). Tratamiento preven-
tivo de objetos arqueológicos en yacimientos húme-
dos y salinos [Literatura gris]: [documentación del
Curso celebrado en Cádiz, en la sede del Centro de
Arqueología Subacuática del IAPH, del 21 al 23 de
mayo de 2003. [Sevilla : Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico : Colegio Oficial de Docto documen-
tación del Curso celebrado en Cádiz, en la sede del
Centro de Arqueología Subacuática del IAPH, del 21 al
23 de mayo de 2003res y Licenciados en Bellas  Artes
de Andalucía, 2003]

INFORMÁTICA y arqueología medieval [contenido
de las Jornadas “Informática y Arqueología Medieval”,
celebradas en la Casa de los Tiros (Granada), del 14
al 17 de mayo de 2001]. Granada : Editorial Universi-
dad de Granada, 2003

MALPICA CUELLO, Antonio. La Alhambra de Grana-
da : un estudio arqueológico. Granada : Editorial Uni-
versidad de Granada, 2002, (Monográfica. Biblioteca
de Humanidades. Arte y Arqueología ; 55)

RAYA PRAENA, Inmaculada [et al.]. Guadix : carta
arqueológica municipal. [Sevilla] : Junta de Andalu-
cía, Consejería de Cultura, D.L. 2003, (Arqueología.
Monografías. Ciudad y Territorio)

TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Angel. El Alcázar de
Sevilla : primeros estudios sobre estratigrafía  y evolu-
ción constructiva. [Sevilla] : Junta de Andalucía, Con-
sejería de Cultura :  Patronato del Real Alcázar, 2002
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Restos de la "Torre del Río de la Miel"
Nerja. Málaga 

10/0031129 al 
10/0031131

Detalle de una de las chimeneas 
Sevilla. Cartuja de Santa María de las
Cuevas

10/0031765 al
10/0031777

Casa de la Calle del Darro, nº 25
Granada

10/0031159 al
10/0031190

Casa del Gran Capitán, jardines
Granada

10/0031191 al
10/0031265

Catedral de Guadix. Fachada principal
Guadix. Granada

10/31.618 al
10/ 31.681

10/0031329 al
10/0031386

Puerta del Puente romano
Córdoba

Vista exterior de la galería de 
administración
Sevilla. IAPH

10/0031727 al
10/0031741

Vestíbulo de entrada a la biblioteca
Sevilla. IAPH

10/0031742 al
10/0031756 

Patio de legos. Imagen de uno de sus
lados 
Sevilla. IAPH

10/0031757 al
10/0031760

Chimeneas de la zona fabril
Sevilla. Cartuja de Santa María de las
Cuevas

10/0031761al
10/0031764

Incorporaciones al fondo gráfico del IAPH durante el período febrero-julio 2003. Selección realizada por Elisenda Murillo

SignaturaDenominación 
y lugar geográfico

Características físicas y de gestión

Toro Osborne, nº XIV
Velez-Málaga. Málaga
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Reseñas

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos (coord.)  
Historia Gráfica de las Fiestas de Sevilla. 
Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, Área
de Cultura y Fiestas Mayores, 2003

Semana Santa, Feria de Abril, El Rocío, Corpus
Christi, la Velá de Triana... imágenes de principio
de siglo son recogidas por el ojo fotógrafo anóni-
mo, del sevillano y foráneo. En Historia Gráfica
de las Fiestas de Sevilla, el Ayuntamiento de Se-
villa, a través del Área de Cultura y Fiestas Ma-
yores, intenta difundir nueve de las más caracte-
rísticas fiestas de la ciudad, que contienen
buena parte de sus señas de identidad.

Además de numerosas fotografías inverosímiles,
este libro colectivo inserta textos contextualiza-
dores de nueve escritores y periodistas, grandes
conocedores del pueblo sevillano y de su tradi-
ciones populares. Tradiciones que son marcado
exponente del espíritu de un pueblo, de la forma

de expresión de la ciudad, de sus gentes y que,
en mayor o menor medida, mantienen su esen-
cia a lo largo del tiempo. La publicación hace las
veces de guión de Sevilla, para el recuerdo de
unos y el conocimiento de otros, de sus paisajes
urbanos, sus monumentos, sus personajes y
costumbres...

Paralelamente a la publicación de esta Historia
Gráfica de las Fiestas de Sevilla, el Ayuntamien-
to de la localidad acaba de editar también Sevi-
lla entre dos siglos 1890-1905. Una mirada fo-
tográfica, catálogo de la exposición celebrada en
el Monasterio de San Clemente, del 19 de mayo
al 19 de julio de 2003. La muestra, de cuya fi-
nalidad es ahora testimonio la edición impresa,
pretendía ser un ejercicio de memoria histórica,
mostrando una selección de la obra de entresi-
glos del fotógrafo José Caparró Rodríguez. El ar-
chivo Caparró fue incorporado en 2001 a los fon-
dos de la Fototeca Municipal. 

PATRIMONIO y pluralidad : nuevas 
direcciones en antropología  patrimonial. 
Granada: Diputación de Granada, Centro de 
Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet,
D.L. 2003

José Antonio González Alcantud dirige este títu-
lo de la Biblioteca de Etnología del Centro de In-
vestigaciones Etnológicas Ángel Ganivet y la Di-
putación de Granada. El patrimonio y la plurali-
dad, el camino conjuntivo de la alteridad y la
materialidad cultural son las cuestiones marco
que este profesor de la Universidad de Granada
analiza en el volumen, dentro del apartado "El
giro etnográfico del patrimonio: pluralidad, alte-
ridad, memoria, desarrollo, mediación" que
también cuenta con las aportaciones de Marti-
ne Segalen (Universidad de Nanterre), quien su-
braya las cuestiones de identidad y alteridad en
la experiencia patrimonial francesa; Gaspar
Mayral Bui, de la Universidad de Zaragoza, exa-
minando la concepción del patrimonio como
"versión autorizada del pasado"; José Antonio
Fernández de Rota (Universidad de La Coruña),
avanzando perspectivas en la consideración del
tandem patrimonio-desarrollo dentro de una
concepción etnográfica; y Silvia Paggi, de la Uni-
versidad de Niza, que pone fin al epígrafe con
unas consideraciones sobre la mediación del
patrimonio etnológico.

Los "Territorios del Patrimonio" protagonizan el se-
gundo bloque de contenidos, más vinculados con
la experiencia y el proyecto concreto, la perspecti-
va específica. Irlanda, Marruecos del Norte, sur de
Francia y Cataluña son los territorios investigados.

Por otro lado, las "Arquitecturas Poliédricas: mo-
numento, insignificancia, destrucción, patrimo-
nialización" avanzan nuevos intentos de valora-
ción de lo inmaterial, lo eclesiástico, lo popular...
Antonio Malpica, Juan Calatrava, Juan Manuel
barrios, Miguel Ángel Sorroche y Frédéric Sauma-
de firman estas cuestiones.

Concluye la publicación con la denominación "Ilu-
sión museística". La Casa de los Tiros granadina,
la política cultural andaluza en materia de museo-
logía etnológica, los pequeños museos etnográfi-
cos anteceden el epílogo del director de la publi-
cación acerca del saqueo del patrimonio iraquí.

En definitiva, la publicación relaciona dos conceptos,
patrimonio y pluralidad, que escasamente han sido
investigados, al contrario de lo que ocurre con el par
patrimonio e identidad. Esta obra colectiva, tramada
en la transdisciplinariedad, pretende contribuir a la
consolidación de un giro etnográfico del patrimonio,
que permita romper con la compartimentación dis-
ciplinar o la segregación de la antropología, ocupán-
dola sólo de las culturas materiales o subalternas.



PLANIFICACIÓN interpretativa y diseño
de centros: primeros modelos. 
Sevilla: Consejería de Cultura, 2002

Fruto del "Seminario de Gestión del Patrimonio
Histórico, Interpretación y Dinamización. Planifi-
cación interpretativa y Diseño de Centros. Prime-
ros Modelos", que tuvo lugar los días 18 y 19 de
diciembre de 2001 en la Fundación Tres Culturas
del Mediterráneo de Sevilla, es esta publicación
que recoge el debate establecido en el seminario
acerca de los primeros ejemplos de centros de
interpretación creados en Andalucía dentro del
proyecto Red de Centros de Interpretación Islá-
mica del Sur de la Península Ibérica y Norte de
Marruecos.

Este proyecto, puesto en marcha por la Consejería
de Cultura del gobierno andaluz para la iniciativa
europea INTERREG II de cooperación internacional
sobre ordenación del territorio y patrimonio cultu-
ral, se enmarca dentro de las nuevas estrategias
planteadas por la Consejería a través del programa
Difusión del Patrimonio Histórico y Participación
Ciudadana, que propugna la cooperación entre di-
fusión del Patrimonio y política turística. La futura
Red de Centros de Interpretación Islámica del Sur
de la Península Ibérica y Norte de Marruecos se
fundamenta en la conservación y gestión del patri-
monio bajo la perspectiva de la ordenación del te-

rritorio, mediante un enfoque integral que relaciona
la interpretación del patrimonio con el espacio en el
que se localiza y sus necesidades de desarrollo,
con el fin de facilitar la comprensión del mismo por
parte del visitante.

Básicamente, la publicación analiza los primeros
ejemplos de centros de interpretación, creados en
Andalucía, y otros desarrollados dentro del proyec-
to, que tienen como objetivo el mejor conocimiento
y puesta en valor de nuestro patrimonio y de los
distintos agentes sociales del territorio afectado:
"Plan de interpretación de la Tierra Llana de Huel-
va: los caminos de Huelva", "Plan de interpreta-
ción del Patrimonio Histórico de Influencia Islámica
en la Sierra de Huelva", "Difusión y Didáctica del
Patrimonio Arqueológico. Dos experiencias en Ma-
dinat al-Zahra", "El Centro de Interpretación de Ol-
vera (Cádiz): la Frontera y los Castillos", "El Centro
de Interpretación de Almonaster la Real (Huelva): la
Frontera abierta"...

La publicación es también de interés para aquellos
preocupados por las cuestiones más teóricas que
rodean al hecho interpretativo. Consideraciones
acerca de su efectividad y situación actual, y ob-
servaciones sobre el paisaje como objeto para la in-
terpretación son algunas de las aportaciones que
satisfacen el conocimiento más abstracto de la
práctica interpretativa.

JORNADAS DE GEOGRAFÍA URBANA 
(4ª. 1999. Burgos). 
El medio ambiente urbano de las ciudades
históricas : IV Jornadas de Geografía Urbana. 
Burgos : Universidad de Burgos, Servicio
de Publicaciones, 2003

Las conferencias que recoge la publicación de las
Jornadas, plantean la reflexión sobre los componen-
tes sociales y culturales del medio ambiente urbano
y las nuevas relaciones entre sociedad, economía y
espacio con los problemas que se genera. La valo-
ración del paisaje urbano como recurso, la calidad
urbana y las relaciones de la estructura urbana con
el medio natural que le sustenta son índices de sos-
tenibilidad cada vez más tenidos en cuenta, pero la
ocupación extensiva del territorio es una nueva rea-
lidad que urge estudiar para valorar todas sus con-
secuencias. El medio ambiente se ha convertido en
una cuestión de gran interés social y económico,
porque su valoración es esencial a la hora de esta-

blecer preferencias de localización de todo tipo de
actividades productivas. La diversificación de activi-
dades ligadas al ocio y a la cultura, y la importancia
creciente del turismo ha provocado una ampliación
de la demanda de calidad de los espacios urbanos.
Del mismo modo el medio ambiente se ha manifes-
tado como un factor de atracción y de competitivi-
dad de las empresas, pues los procesos de localiza-
ción industrial, al analizar la ciudad como destino y
como producto, valoran la calidad y la identidad ur-
banas como nota característica.

Entre los artículos destacan las aportaciones desde
la disciplina geográfica, por parte de Begoña Bernal
y de Basilio Calderón (Universidad de Valladolid),
de la geografía aplicada a la gestión del patrimonio
(Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación
de Santa María de Albarracín) y de la comunica-
ción, a través de los periodistas Vicente Ruiz de
Mencía (director del Diario de Burgos) y Pablo Fe-
rrand (responsable de cultura de ABC de Sevilla).
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