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Presentación

El II Congreso Internacional de Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural 
LEGATUM 2.0 se celebró en 2018 con el objetivo principal de consolidar el análisis, reflexión 
y debate en torno al patrimonio cultural. Esta edición se ha situado dentro de la iniciativa del 
Año Europeo del Patrimonio Cultural, compartiendo el impulso por el avance y compromiso 
sobre este campo, puesto que evoluciona a través de nuestro compromiso con él.

Reuniones como LEGATUM permiten reforzar el papel del pasado como valor capital en 
la identidad colectiva y personal de los territorios. Los bienes expuestos durante esos días del 
mes de octubre representan testimonios directos que nos evocan horizontes pretéritos, vínculos 
entre las diferentes generaciones y el contexto actual. También, constituyen un activo cultural y 
económico, así como una herramienta didáctica y simbólica para los habitantes de su entorno.

El patrimonio cultural influye en múltiples aspectos como nuestro sentimiento de identidad, vida 
cotidiana, paisajes, espacios urbanos, oficios, formas de entender la realidad, etc. Tiene un significado 
universal como individuos, comunidades y sociedades, que además promueve la cooperación entre 
los pueblos del mundo. Por estas razones, despierta un interés significativo en su investigación, 
interpretación y presentación, con importantes posibilidades para cualquier región y municipio. 
Indagar, meditar y disfrutar sobre estas manifestaciones ayuda a entender a los seres humanos que 
nos precedieron, a vivir el presente y a trazar un mejor futuro para nuestros descendientes.

La localidad de Daimiel ha decidido apostar firmemente por la valorización del legado 
común de sus ciudadanos, como instrumento relevante para su dinamización, asentado en 
preceptos como el desarrollo sostenible y la calidad de vida. A este respecto, señalamos las 
acciones para el estudio, protección y difusión que se han emprendido en los últimos años 
en nuestros principales recursos, como la Venta de Borondo, las Caleras, el Puente Viejo, la 
Laguna de Navaseca y, sobre todo, la Motilla del Azuer. Destaca la puesta en funcionamiento 
del programa Descubriendo Daimiel, por el que a través de diversas actividades tratamos de dar 
a conocer y convertir a la población en protagonista de sus propios tesoros culturales.

Este congreso supone un estímulo para avanzar en las tareas de gestión y salvaguarda en torno 
a esta materia. Gracias a eventos como LEGATUM, el patrimonio se encuentra cada vez más 
vivo y presente, despertando el interés de los profesionales y la sociedad. En virtud de los artículos 
presentados, estas actas pasan a convertirse en una referencia obligada para aquellas personas que 
tengan curiosidad sobre las culturas pasadas, así como su ámbito de actuación sea la organización 
y tutela de los vestigios asociados. Espero que disfruten con su lectura y las aportaciones de los 
investigadores, puesto que para la ciudad ha sido una experiencia positiva y provechosa. 

Leopoldo Sierra Gallardo
Alcalde de Daimiel
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Introducción 

Un año casi exacto separa la inauguración de este II Congreso Internacional LEGATUM 
2.0 de su edición anterior, celebrada en los postreros días de octubre de 2017. Y la acogida y 
consiguiente respuesta que ha conocido esta nueva convocatoria avala el acierto del Ayunta-
miento de Daimiel, nuestros anfitriones y principales copatrocinadores, a la hora de insistir, 
ante nuestras iniciales y explicables reticencias, en la oportunidad de organizar con tan poco 
margen de tiempo la segunda edición de este encuentro. 

Tal y como ya indicamos en las líneas que redactamos para introducir las actas del I Con-
greso, es un hecho que esta recepción tan favorable se explica en buena medida por la necesidad 
perentoria de disponer, tras la interrupción de la celebración de los Congresos Internacionales 
de musealización de yacimientos y patrimonio, de un foro especializado en el que mostrar toda 
una serie de proyectos vinculados a la presentación, interpretación y valorización del patrimonio 
cultural y debatir acerca de sus resultados. Pero esta no es la principal razón del muy estimable 
eco que ha conocido esta convocatoria que contó, finalmente, con un centenar de comunica-
ciones orales y una veintena de pósteres. Su éxito de participación se explica, por encima de 
todo, por el enorme dinamismo y el incuestionable saber hacer que las y los profesionales del 
patrimonio están desplegando en los últimos años. Actividad incansable y buenas prácticas que, 
combinadas con el compromiso y el tesón del movimiento asociativo y la sociedad civil, están 
en el origen de una “demanda patrimonial” cada vez más creciente a la que las instituciones, 
por convencimiento sincero o por sentido de la oportunidad, intentan subvenir con mejor o 
peor fortuna.

Lamentablemente sólo una parte de los trabajos presentados en su día en esta segunda 
edición del Congreso Internacional de Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Cul-
tural han visto la luz en el libro de actas al que estas líneas sirven de introducción. Es cierto 
que algunos de ellos, seleccionados con nuestro consentimiento por los editores de revistas tan 
prestigiosas como HER&MUS (Heritage&Museography) o Virtual Archaeology Review 
(VAR), han sido publicados en sus páginas en un formato adaptado a sus exigencias editoria-
les. Pero el balance de la divulgación de los contenidos de este encuentro, una responsabilidad 
de la que no podemos y no queremos abdicar en nuestra calidad de miembros del comité de 
organización y de editores científicos, es manifiestamente mejorable. Y la corrección de este 
déficit tan desfavorable entre comunicaciones realizadas, y debatidas, en el marco del congreso 
y textos finalmente dados a conocer, explicable por diversos motivos que no viene al caso deta-
llar ahora, constituirá sin duda una de nuestras prioridades de cara a las próximas ediciones de 
LEGATUM 2.0. 
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Dicho esto, el interés y la calidad de los textos aquí presentados parece fuera de toda duda. 
Y ambas virtudes no son, sobra decirlo, más que el reflejo del nivel científico y del buen hacer 
patrimonial de los proyectos que están en su origen, y de la preparación y solvencia de los 
equipos que los han concebido y desarrollado. En última instancia, estas acciones y estas per-
sonas constituyen la prueba elocuente de la vitalidad y de la capacidad de innovar que, a día de 
hoy, manifiesta el ámbito de la presentación, interpretación y difusión del patrimonio cultural 
y todo su corolario de habilidades, prácticas y oficios: gestión, documentación, conservación, 
musealización, educación, uso social… 

En consecuencia, y como no puede ser de otra manera, queremos aprovechar este preámbulo 
para agradecer, a cuantos colegas tuvieron a bien desplazarse hasta Daimiel para presentar sus 
contribuciones, de manera oral o mediante pósteres, y participar en los debates, su asistencia 
a este encuentro. Pero nuestra gratitud se dirige, de manera muy especial, a quienes de entre 
ellos han encontrado, además, el tiempo para redactar unos textos fundamentales a la hora de 
perpetuar este foro mediante la escritura y, merced a esta perennización, contribuir a dar pleno 
sentido al notable esfuerzo organizativo y financiero desplegado por toda una serie de personas 
e instituciones. Entre estas últimas, permítasenos destacar al Ayuntamiento de Daimiel, al 
Ministerio de Cultura y Deporte, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, cómo 
no, a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

En el acto de clausura de este II Congreso Internacional LEGATUM 2.0 se hicieron 
votos para una próxima cita en Daimiel en octubre de 2020 en el marco de la tercera edición 
de este encuentro temático. Sobra decir que la situación sanitaria no permitió su organiza-
ción. Pero también huelga afirmar que es nuestro propósito relanzar, con el apoyo de todas 
las administraciones y entidades colaboradoras y patrocinadoras, esta convocatoria en cuanto 
las condiciones así lo permitan. Parece claro que esta nueva edición debe conceder un lugar 
especial al diagnóstico y al análisis de los desafíos que gravitan en torno a la musealización y 
puesta en valor del patrimonio cultural, y de las fortalezas que pueden derivarse de su gestión 
inteligente, eficaz y perseverante, en el escenario pospandemia que, al menos en lo que hace al 
“primer mundo”, semeja estar pronto a llegar. 

Jorge Onrubia Pintado, Víctor Manuel López-Menchero Bendicho, 
David Rodríguez González y Francisco Javier Morales Hervás

Editores
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Investigar, conservar y difundir para recuperar, conocer 
y disfrutar. La vila medieval del Conjunt Patrimonial del 

Castell de Castalla (Alicante, España)

Juan Antonio Mira Rico1, José Ramón Ortega Pérez2, Màrius Bevià 
i Garcia3 y Jaime Manuel Giner Martínez3

1. Universitat Oberta de Catalunya
2. ARPA Patrimonio

3. Arquitecto

INTRODUCCIÓN
Entre los años 2009 y 2017, el Ayuntamiento de Castalla (Alicante) desarrolló, a través de 

su Concejalía de Patrimonio Cultural y Servei Municipal de Patrimoni Cultural, el Proyecto de 
recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (Mira, Bevià y Ortega, 2015); con 
la finalidad de gestionar todo el patrimonio cultural, material e inmaterial, y natural, localizado 
en las 11 ha de extensión del cerro del castillo que conforman dicho conjunto.

Como ya se ha puesto de manifiesto (Mira, 2017), la naturaleza patrimonial del mismo, 
diversa y destacada, tanto desde el punto de vista cultural, inmaterial y material, como natural; 
obliga a considerarlo más que, como un Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, un Bien de Interés Cultural con la categoría de Parque Cultural. 

Dentro del conjunto patrimonial, la vila, de origen medieval y solar primitivo de la Casta-
lla actual, es uno de sus bienes culturales más destacados. Con una extensión de unos 11.000 
m² y sectorizada en tres zonas –aljibe, muralla y ermita–; su importancia histórica –con dos 
grandes fases cronológicas y culturales bien definidas, la andalusí (siglo xi-1244) y la cristiana 
(1244-1499)–, la convirtió en uno de los pilares fundamentales del citado proyecto y en ella 
confluyeron investigación, conservación y difusión. De esta manera, se pudo conocer su historia 
y configuración urbanística, recuperar y mejorar el estado de conservación de determinadas 
partes y hacerla comprensible para la gente, a pesar de la existencia de opiniones contrarias (Del 
Rey et al., 2018: 21 y 23). En este sentido, y ante la supuesta falta de un proyecto de interven-
ción global, conviene decir que existía un plan de gestión (Mira, Bevià y Ortega, 2015); pero se 
intervenía, en los años duros de la crisis económica, en función de la capacidad económica de 
la Concejalía de Patrimonio Cultural del M.I. Ayuntamiento de Castalla para cada anualidad. 
Es decir, por fases que, en el mejor de los casos, nunca superaron los 25.000 € y que, en muchas 
ocasiones, eran la continuación de actuaciones programadas de investigación, conservación y 
difusión. Pero que, en otras, tenían que responder a imprevistos como, por ejemplo, la apari-
ción de restos arqueológicos constructivos inesperados (que hacían necesarios más trabajos de 
consolidación); a reponer distintos elementos dañados por actos vandálicos sin sentido o la 
acción de los agentes naturales. 
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Fig. 1. Ubicación geográfica del municipio de Castalla y caracterización del Conjunt Patrimonial 
del Castell de Castalla (2019). Patrimonio cultural material: 1-Castell de Castalla, 2-Vila medieval, 

3-Posible albacara, 4-Posible necrópolis del Fossar Vell, 5-Márgenes y bancales de cultivo 
tradicionales, 6-Yacimiento arqueológico del Dipòsit Vell, 7-Vías Crucis, 8-Escenarios bélicos de 
las batallas de Castalla, 9 y 10-Depósitos de agua, 11, 12 y 13-Refugios agrícolas y 14-Necrópolis de 
la Vessant Oest. Patrimonio cultural inmaterial: Fiestas de Moros y Cristianos y Semana Santa. 

Patrimonio natural: flora-224 especies pertenecientes a 59 familias diferentes de plantas y fauna-37 
especies de vertebrados. Autores: J.A. Mira Rico y Atelier Proyectos.

Fig. 2. La vila de Castalla situada en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. 1-Zona cisterna, 
2-Zona muralla y 3-Zona ermita. Autor: J.A. Mira Rico.

Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, el presente trabajo se centrará, sobre 
todo, en las actuaciones de difusión realizadas y, en concreto, en su musealización, iniciada en 
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el año 20171. La misma se ejecutó siguiendo los planteamientos teóricos y metodológicos de 
la interpretación y la didáctica del patrimonio definidos por especialistas como Sam H. Ham 
(1992), Jorge Morales Miranda (2001), Freeman Tilden (2006) y María Teresa Arqué Bertran, 
Nayra Llonch Molina y Joan Santacana Mestre (2012: 58); y los principios recogidos en la 
Carta de ICOMOS para Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural (2008). 
Este documento define la interpretación2 como:

todas las actividades potenciales realizadas para incrementar la concienciación pública y propiciar 
un mayor conocimiento del sitio de patrimonio cultural. En este sentido se incluyen las publi-
caciones impresas y electrónicas, las conferencias, las instalaciones sobre el sitio, los programas 
educativos, las actividades comunitarias, así como la investigación, los programas de formación 
y los sistemas y métodos de evaluación permanente del proceso de interpretación en sí mismo. 

Por su parte, considera la presentación como:

(…) la comunicación planificada del contenido interpretativo con arreglo a la información 
interpretativa, a la accesibilidad física y a la infraestructura interpretativa en sitios patrimonia-
les. Se puede transmitir a través de varios medios técnicos que incluyen (pero no requieren) 
elementos tales como paneles informativos, exposiciones tipo museo, senderos señalizados, 
conferencias y visitas guiadas, multimedia y páginas web. 

Por otro lado, la musealización era necesaria para dar sentido a los trabajos previos de 
investigación y conservación realizados pues, sin ella, se encontraban incompletos; y para que 
los visitantes pudieran conocer, de manera comprensible, la historia de la vila y las caracterís-
ticas de los elementos que la conforman. En cuanto a los objetivos, la actuación perseguía los 
siguientes: contribuir a la recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla 
(general); hacer comprensibles determinados elementos de la vila; dotar al conjunto patrimo-
nial de un potente equipamiento para conocer la historia de la localidad, y de la vila, mejorar 
la calidad del conjunto patrimonial, y de la vila, como hito patrimonial y producto cultural y 
turístico de enorme interés social; convertir la visita al conjunto patrimonial, y a la vila, en una 
experiencia agradable para los visitantes, fomentando su participación activa para disfrutar y 
aprender (tanto a nivel formal como no formal); dar a conocer los últimos avances generados 
por el equipo científico-técnico que trabaja en la recuperación social del conjunto patrimonial, 
y de la vila; e incrementar la oferta de yacimientos arqueológicos medievales visitables en la 
provincia de Alicante (específicos).

LA MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

CUESTIONES GENERALES
El turismo cultural es uno de los principales productos turísticos de la Comunidad Valen-

ciana. El Libro Blanco del Turismo de la Comunidad Valenciana, señala que, para el año 2014, 
la Comunidad Valenciana ocupaba el puesto quinto, de las autonomías con más visitantes 
por motivos de turismo cultural. En este sentido, hubo, relacionados con el turismo cultural, 

1 La actuación, parte del Proyecto de recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, codi-
rigido por el Dr. Juan Antonio Mira Rico, D. Màrius Bevià i Garcia y D. José Ramón Ortega Pérez 
(2009-2017), fue promovida por el Ayuntamiento de Castalla. Su financiación corrió a cargo del propio 
Ayuntamiento y de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a cargo de una subven-
ción para actuaciones de conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la 
Comunitat Valenciana (DOGV nº 8403, de 19/05/2017). Número de expediente: 2014/0506-CV. Además 
de la musealización, se adecuó, desde el punto de vista arquitectónico, la antigua puerta de acceso a la vila. 

2 Otras definiciones sobre este término pueden consultarse en Jorge Morales Miranda (2001: 31-34).
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1.226.800 desplazamientos nacionales a dicho territorio; que se tradujeron en un gasto de 472 
millones de euros, mientras que, el número de desplazamientos internacionales fue de 2.775.600, 
con un gasto de 2.718,5 millones de euros (AA.VV., 2016: 161 y 162). A ello contribuyeron, diver-
sos factores como la diversidad de los recursos culturales del territorio, materiales e inmateriales, 
algunos de los que, como la Llotja de la Seda de València, el Palmeral d’Elx o el Arte Rupestre 
del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, son Patrimonio Mundial; la conversión en 
productos turísticos de muchos de ellos; o la existencia de nuevas conexiones de comunicación 
(AA.VV., 2016: 162). No obstante, también presenta debilidades y retos por delante como: la 
falta de integración entre la oferta cultural y el turismo de sol y playa; la necesidad de mejorar 
la difusión de la oferta cultural y la interpretación de los recursos culturales para incrementar 
su atractivo turístico; la falta de georreferenciación de los recursos culturales de la Comunidad 
Valenciana y la utilización de la oferta cultural como factor de desestacionalización y diversifi-
cación (ídem). De todos ellos, destaca la necesidad de mejorar la interpretación de los recursos 
culturales, porque a diferencia de otras comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Galicia o Madrid (Mira, 2017: 17 y 18); la Comunidad Valenciana no cuenta con una 
red de monumentos, parques arqueológicos o yacimientos arqueológicos visitables, ni con una 
apuesta concreta en este sentido. Las iniciativas existentes son, mayoritariamente, municipa-
les, aunque, también, existen privadas de tipo local, caso de El Castellar3 (Villena); e, incluso, 
universitarias, como la de la Alcúdia4 (Elx). A nivel local, la Diputación de Castellón ha pues-
to en marcha Castellón Arqueológico5, red de yacimientos arqueológicos visitables y Territorio 
Templario6, ruta dedicada a los templarios; la Diputación de Valencia cuenta con la Ruta dels 
Íbers7 que, también, engloba una serie de yacimientos arqueológicos visitables; mientras que, 
en la provincia de Alicante, su Diputación ha creado una red de monumentos y yacimientos 
arqueológicos8. La misma la integran, de momento, la torre de Almudaina –monumento– y 
los yacimientos arqueológicos de Illeta dels Banyets, Tossal de Manises y Pla de Petracos. Se 
trata de un conjunto de bienes culturales que permite conocer la historia de la provincia desde 
la Prehistoria hasta la Edad Media. 

ASPECTOS LEGISLATIVOS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
La legislación en materia de patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana no con-

tiene información explícita a la musealización de yacimientos arqueológicos. No obstante, 
el artículo 59.1.3., referido a las actuaciones arqueológicas y paleontológicas, señala que, 
también, se entenderán como tales: 

(…) la protección, consolidación y restauración arqueológicas o paleontológicas, entendidas 
como tales las intervenciones en yacimientos arqueológicos o paleontológicos encaminadas a 
favorecer su conservación y que, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su uso social. 
Tendrán esta consideración los trabajos de cerramientos, vallado, señalización y limpieza de 
dichos yacimientos (…). 

3 Más información en https://www.bodegasfranciscogomez.es/es/noticias/11_70_el_castellar_un_hallaz-
go_arqueolgico_del_siglo_xxi.html. 

4 Más información en http://www.laalcudia.ua.es/.
5 Más información en https://www.castellonarqueologico.es.
6 Más información en https://www.dipcas.es/es/territorio-templario.html.
7 Más información en http://www.rutadelsibersvalencia.org/es.
8 Más información en https://www.marqalicante.com/Paginas/es/TORRE-DE-ALMUDAINA-

P374-M10.html y https://www.marqalicante.com/Paginas/es/Yacimientos-P22-M10.html.

https://www.bodegasfranciscogomez.es/es/noticias/11_70_el_castellar_un_hallazgo_arqueolgico_del_siglo_xxi.html
https://www.bodegasfranciscogomez.es/es/noticias/11_70_el_castellar_un_hallazgo_arqueolgico_del_siglo_xxi.html
https://www.castellonarqueologico.es/
https://www.dipcas.es/es/territorio-templario.html
http://www.rutadelsibersvalencia.org/es
https://www.marqalicante.com/Paginas/es/TORRE-DE-ALMUDAINA-P374-M10.html
https://www.marqalicante.com/Paginas/es/TORRE-DE-ALMUDAINA-P374-M10.html
https://www.marqalicante.com/Paginas/es/Yacimientos-P22-M10.html
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A tenor de lo expuesto, desde el punto de vista legislativo y normativo valenciano, es 
necesario definir, de manera clara, precisa y concisa, qué se entiende por musealización y qué 
requisitos hay que cumplir para llevarla a cabo de la manera más eficaz posible. 

Esta situación contrasta con documentos internacionales como las Cartas de ICOMOS, 
que sí hacen referencia a la interpretación y presentación de sitios del patrimonio cultural. 
En la Carta de Burra (1979), artículo 25, señala que «La significación cultural de muchos sitios 
no siempre está a la vista, y debe ser explicada por medio de la interpretación. Ésta deberá 
incrementar la comprensión y el gozo, y deberá ser culturalmente apropiada». Por su parte, la 
Carta Internacional sobre Turismo Cultural (1999), principio 2.3, indica que «La conservación, 
la interpretación y los programas de desarrollo turístico deberían basarse en la diáfana com-
prensión de los aspectos específicos y significativos del Patrimonio, en cada sitio en particular, 
a menudo complejos y conflictivos. Es importante la continua investigación y el asesoramiento 
para lograr una permanente comprensión y aprecio de estos significados». Finalmente, aunque 
ya mencionada, también hay que tener presente la Carta de ICOMOS para Interpretación y 
Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural.

LA MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS MEDIEVALES EN LA 
PROVINCIA DE ALICANTE

Las vicisitudes históricas de la provincia de Alicante, –como parte de al-Andalus, primero, y 
de las coronas de Aragón y Castilla, después– (Mira, 2016: 37-39); han favorecido la existencia 
de un número elevado de monumentos, caso de los castillos (Mira, 2017) y yacimientos arqueo-
lógicos medievales de gran interés, como, entre otros, el Castellar (Alcoy), los núcleos urbanos 
de Dénia y Orihuela, la Pobla d’Ifac (Calpe), Puça (Petrer) y la Rábita califal de las dunas 
(Guardamar del Segura). No obstante, la cantidad y calidad de los yacimientos arqueológicos 
existentes no se corresponde con la musealización de los mismos. De esta manera, tomando 
como referencia el trabajo de Víctor Manuel López-Menchero Bendicho (2013), el número 
de yacimientos arqueológicos musealizados, completa y/o parcialmente, en la Comunidad 
Valenciana, era, en 2013, de quince (López-Menchero, 2013: 51-58). A ellos hay que sumar el 
parque temático arqueológico de El Molón (Camporrobles, Valencia), en realidad un yaci-
miento arqueológico musealizado, y no un parque arqueológico porque dicha figura no existe 
en la legislación valenciana en materia de patrimonio cultural; y los abrigos de arte rupestre 
de Pla de Petracos (Castell de Castells) y la Sarga (Alcoi). En total, dieciocho9, una cantidad 
que contrasta, sin lugar a dudas, con los treinta y nueve de Andalucía o los cuarenta y uno de 
Cataluña. De esta cifra, siete –Banys de la Reina (Calpe), la Creueta (la Vila Joiosa), Illeta dels 
Banyets (El Campello), Lucentum (Alicante), el Palmeral (Santa Pola), Pla de Petracos y la 
Sarga–, se encuentran en la provincia de Alicante y ninguno es medieval.

No obstante, aunque no existen estudios recientes, dicha suma es, en la actualidad, superior 
porque hay yacimientos arqueológicos musealizados no incluidos en el citado trabajo como 
l’Albir (Alfàs del Pi); l’Almadrava (Dénia); el edificio de Tesorería y Recaudación del Ayunta-
miento de Alicante (m), el edificio municipal Porta Ferrissa (m) (Alicante); Cabezo Redondo 
(Villena); Casa Ferrer I (Sant Joan d’Alacant); Colonia romana de Ilici; el Monastil (Elda); el 
Fortí y murallas urbanas de Daniya-la Medina (m) (Dénia); el Monastil (Elda); la muralla de 

9 Esta cifra no incluye, a diferencia de V.M. López-Menchero Bendicho (2013: 51 y 162), el parque cultural 
de Valltorta-Gasulla, en la provincia de Castellón, porque esta figura va más allá del yacimiento arqueoló-
gico; y el parque cultural de Bicorp-Millares, en la provincia de Valencia, porque todavía no ha sido decla-
rado como tal. Esta situación, también se repite en Pla de Petracos, no obstante, el conjunto de abrigos de 
Pla de Petracos, al igual que los de la Sarga, sí se encuentran musealizados. De ahí su cuantificación como 
yacimientos arqueológicos visitables. 
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la vila (m) (Xàbia); la muralla de Orihuela (m); la necrópolis dels Garroferets (m) (Novelda); la 
necrópolis de la plaça de l’Església (m) (Xàbia); la Peña Negra (Crevillente); el Portus Illicitanus 
(Santa Pola); el Puig d’Alcoi (Alcoi); y la Torre de Sant Josep (la Vila Joiosa). 

Si el foco de atención se centra en los yacimientos arqueológicos medievales, sin contar 
la vila de Castalla, solo existen siete ejemplos en toda la provincia, los cuales se han señalado 
con una (m). En el caso del edificio de Tesorería y Recaudación, los restos (siglos xii-xx), se 
encuentran consolidados e integrados en un edificio actual. De esta manera, son visibles desde 
el interior y el exterior, al tiempo que se encuentran protegidos de la acción antrópica y de los 
agentes naturales. Esta acción se complementó, siguiendo la clasificación de Carolina Martín 
Piñol y Júlia Castell Villanueva (2010: 114-115), con módulos didácticos e interactivos –en ade-
lante MDI– de categoría gráfico-gráfico, en castellano, valenciano e inglés, acompañados de 
maquetas no tocables. Esta misma línea de intervención se ha seguido, también, en el edificio 
municipal Porta Ferrisa. En el Fortí y murallas de Daniya, se consolidó un tramo de las mismas, 
que se cubrieron con una estructura contemporánea que, facilita su observación y las protege, 
hasta cierto punto, de la acción de los agentes naturales y de las personas. Además, se instaló 
un MDI de categoría gráfico-gráfico. Este tipo de módulo, se caracteriza por, entre otras cues-
tiones, ser apto para el público en general, por presentar un tipo de aprendizaje e interacción 
visual, un grado de interacción bajo y una intencionalidad de conocimiento formativa (Martín y 
Castell, 2010: 114). Además, es, sin lugar a dudas, el más popular y extendido (López-Menchero, 
2013: 91 y 92). En la muralla de la vila (siglo xv), se consolidaron y recrecieron los restos visibles 
que, también se han delimitado y protegido. Además, se instaló un MDI de categoría gráfico-
gráfico, con imágenes y textos en castellano, valenciano e inglés. La actuación desarrollada en 
la muralla de Orihuela consistió en la musealización de restos arqueológicos pertenecientes 
a la muralla de la ciudad, baños y viviendas andalusíes, viviendas y palacio bajomedievales y 
restos arquitectónicos de los siglos xviii y xix (Sánchez, 2014: 190). Situada en el sótano de la 
Casa del Paso, su visita se realiza a través de un itinerario circular accesible que transcurre, por 
conjuntos homogéneos con el objetivo de ser lo más didáctico posible (Sánchez, 2014: 190). En 
cuanto a los MDI, además del de categoría gráfico-gráfico en tres idiomas –castellano, valen-
ciano e inglés–, cuenta con uno de categoría visual (audiovisual)-visual (audiovisual) apto para 
el público general, con un tipo de aprendizaje visual/auditivo, con un grado interacción medio 
y un tipo visual/auditivo y con una intencionalidad del conocimiento interactivo formativa. 
También posee un MDI de categoría electrónica-auditiva, destinado al público general, con 
un tipo de aprendizaje auditivo, con un grado medio de interacción y un tipo auditivo y una 
intencionalidad del conocimiento interactivo formativa/sumativa (Martín y Villanueva, 2010: 
148 y 149, 242 y 243; Sánchez, 2014: 196). Además hay una maqueta, no tocable, de la Casa del 
Paso. En la necrópolis dels Garroferets (siglos xii y xiii) se procedió a dejar visibles algunas 
sepulturas andalusíes, sin ningún tipo de cubrición, delimitarlas por un perímetro vallado y 
colocar, en el mirador de la necrópolis, un MDI de categoría gráfico-gráfico, con imágenes y 
textos en castellano y valenciano. Por último, en la necrópolis de la plaça de l’Església de Xàbia, 
conservada parcialmente en el subsuelo de la Tourist Info de Xàbia, tiene un MDI de categoría 
gráfico-gráfico, con textos en castellano, valenciano e inglés. 

Por otro lado, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ejecuta la 
musealización de la Rábita califal de las dunas10; tras dos intentos previos que no llegaron a 
buen puerto (Azuar y Bevià, 1993; Pérez et al., 2014). Finalmente, hay que mencionar las pro-
puestas de consolidación y musealización del Castillo del Aljau (Belmar y Pérez, 2013; Mira, 
2013) y del funduq andalusí de la medina de Daniya (Gisbert, 2003). La primera consistió en 
la consolidación de los restos de la fortificación y en una musealización de carácter nómada 

10 Más información en http://www.ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=758785. 

http://www.ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=758785
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(Santacana y Hernàndez, 2011: 264-267) que, basada en el uso de artefactos portátiles como los 
teléfonos y las tabletas, permitiría conocer la historia y configuración de la fortificación a través 
de la realidad aumentada. La segunda, se basó en unos MDI propuestos de categoría gráfico-
gráfico y visual (audiovisual)-visual (audiovisual), cuyas características ya han sido descritas. 

LA MUSEALIZACIÓN DE LA VILA MEDIEVAL DEL CONJUNT PATRIMO-
NIAL DEL CASTELL DE CASTALLA

TIPOLOGÍA
Son varios los autores que se han ocupado de analizar y clasificar las distintas maneras de 

presentación de los yacimientos arqueológicos (López-Menchero, 2013: 41-65; Pérez-Juez, 2006: 
193). La vila medieval reúne características de las categorías formuladas por todos ellos. En este 
sentido, se trataría de un yacimiento arqueológico parcialmente visitable y musealizado, al aire 
libre, y abierto al público. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
La vila, por su propia configuración topográfica presenta una accesibilidad física compleja 

que condiciona su visita. Por ello, desde un primer momento, y al igual que en las actuaciones 
de musealización realizadas en el castillo, se hizo una iniciativa clara por la accesibilidad inte-
lectual. La misma apuesta se realizó en la vila, siguiendo a referentes, ya citados, del mundo 
de la interpretación (Ham, 1992; Morales, 2001) y la Carta de ICOMOS para Interpretación y 
Presentación de Sitios de Patrimonio Cultura (principio 1: acceso y comprensión). 

A nivel intelectual, los textos, en castellano, valenciano e inglés, son sencillos y positivos 
–adaptados a un nivel de segundo curso de secundaria–, cuentan con referencias directas al 
visitante y con explicaciones de las palabras que se pueden prestar a confusión. Además, su 
disposición –alineado a la izquierda–, tipología –tamaño legible sans serif–, y diseño –color 
claro sobre fondo oscuro, al tratarse de paneles exteriores–; están pensadas para facilitar su 
lectura. Los contenidos, agrupados bajo el tema El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, 
una puerta abierta hacia su pasado –el mismo de la musealización de la fortificación–, combina 
texto e imágenes –planimetrías y restituciones hipotéticas–; que sirven para entender deter-
minados elementos, profundamente transformados o que, en la actualidad, no son visibles. 
En cualquier caso, se trata de imágenes realizadas a partir del conocimiento actual de la vila, 
gracias a la investigación desarrollada entre los años 2009 y 2017. De esta manera, también, se 
cumplió con el principio 2 (fuentes de información) de la carta de ICOMOS, que indica que la 
interpretación y presentación debe basarse en evidencias científicas. Finalmente, se incluyeron 
códigos QR que permiten acceder a más contenidos que los disponibles en los MDI. 

Por otro lado, la musealización se orientó, a partir de la información facilitada por la Tourist 
Info Castalla, hacia los no educandos, especialmente al público general que están disfrutando 
de su tiempo de ocio. No obstante, los contenidos también pueden ser aprovechados por los 
educandos –jóvenes o adultos– para, así, fomentar la adquisición de conocimientos de manera 
lúdica y fuera de la rigidez de las aulas y los profesionales y expertos –a través de la información 
extra incluida en los códigos QR–. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Teniendo en cuenta que la vila es un yacimiento arqueológico vivo; que los avances de 

la investigación pueden modificar su conocimiento; los recursos económicos del Ayunta-
miento de Castalla para ejecutar este tipo de actuaciones y mantener el equipamiento que 
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se instale; y la necesidad de contar con una infraestructura interpretativa para conocer su 
historia y configuración –con partes recuperadas–; se optó por una musealización de carác-
ter interactivo y didáctico, con cuatro MDI de categoría gráfico-gráfico, siguiendo la clasifi-
cación de C. Martín Piñol y J. Castell Villanueva (2010: 114 y 115). El primero consiste en 
un MDI introductorio, con un texto de bienvenida, una imagen que recrea el acceso a la vila 
entre 1244 y 1436 y códigos QR. A continuación, otros dos, situados en la plaza de la Er-
mita de la Sang, explican la configuración e historia de la vila y los cambios experimentados 
por la zona ermita. Finalmente, el último de los MDI, situado en la zona aljibe, explica las 
dos fases de dicha zona: la andalusí, entre el siglo xi y 1244 y la cristiana, entre los siglos xiv 
y xv. Además de los MDI, también se instalaron paneles direccionales, bancos de descanso 
y papeleras, para hacer más cómoda la visita. 

Fig. 3. MDI de categoría gráfico-gráfico situado en la zona ermita de la vila. Autores: J.A. Mira Rico y 
Atelier Proyectos.

CONCLUSIONES
La Comunidad Valenciana cuenta con un importante acervo patrimonial, en general, y 

arqueológico, en particular, que se erige en columna vertebral del turismo cultural –sector eco-
nómico fundamental–. No obstante, en cuanto a los bienes arqueológicos se refiere no existen, 
a nivel autonómico, iniciativas como las desarrolladas en Andalucía, Castilla-La Mancha o 
Madrid. En este sentido, muchas de las actuaciones plasmadas en la Comunidad Valenciana 
son iniciativas locales ejecutadas por los ayuntamientos y las diputaciones. Un claro ejemplo 
de ello es la provincia de Alicante que, en estos momentos, cuenta con veinticinco yacimientos 
arqueológicos musealizados –con distinta tipología, grado y adscripción cronológica y cultural–, 
de los los cuales ocho (32%) corresponden a sitios arqueológicos medievales. Esta cantidad 
puede aumentar, sensiblemente, por la existencia de numerosos yacimientos arqueológicos 
medievales que son una muestra de las vicisitudes históricas de la provincia de Alicante, como 
tierra de frontera, durante buena parte de la Edad Media. 

Los trabajos desarrollados en la vila de Castalla, yacimiento arqueológico parcialmente 
visitable y musealizado, al aire libre, y abierto al público; han servido para enriquecer el pano-
rama de sitios arqueológicos recuperados en la provincia de Alicante y, en concreto, los de 
tipo medieval. La musealización ha seguido los principios de interpretación establecidos por 
autores como S. Ham (1992) y J. Morales (2001), y la Carta de ICOMOS para Interpretación y 
Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural (2008); y de la museografía interactiva y didáctica 
(Santacana y Martín, 2010). En este sentido, se apostó por unos contenidos, intelectualmente 
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accesibles, acompañados de códigos QR para quien necesite saber más; elaborados a partir de 
los últimos avances generados por la investigación. Para una mejor comprensión, los mismos, 
destinados a un público general que busca disfrutar de su tiempo libre, pero sin descartar que 
pueda ser aprovechado por los educandos; se agruparon bajo un tema general que da dirección 
a los visitantes –pues permite englobar, a modo de título, los contenidos que se quiere dar a 
conocer de manera clara y concisa; y ayuda al público a comprender el mensaje que se quiere 
transmitir, contribuyendo a centrar la atención y sirve de soporte para los subtemas derivados 
del tema principal–. Los contenidos se plasmaron en cuatro MDI de categoría gráfico-gráfico. 
Se optó por este tipo de módulos teniendo en cuenta la capacidad económica del Ayuntamiento 
de Castalla para gestionar su patrimonio cultural y la necesidad de musealizar los restos de la 
vila medieval, aunque sea parcialmente –porque no se conoce en su totalidad–; para que los 
visitantes la puedan conocer mejor y de manera más profunda. De esta manera, y gracias a ella, 
el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla se está convirtiendo en un producto turístico 
cultural de interés, en el contexto de la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana. 
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Adobes experimentales para la conservación de estructuras 
en el yacimiento íbero de “El Cerro de las Cabezas” 

(Valdepeñas, Ciudad Real)

Miguel Carmona Astillero
Restaurador del Museo Municipal de Valdepeñas

INTRODUCCIÓN 
El trabajo que a continuación se presenta viene a ser fruto de una investigación para con-

servar y proteger espacios arqueológicos que permanecen al aire libre y que a pesar de realizar 
labores de mantenimiento, el paso y peso del tiempo, hace que sea difícil su perdurabilidad. A la 
vez buscamos adecuar nuestro patrimonio, aparte del carácter científico que supone, para un fin 
social y así convertirlo en un recurso al servicio de la educación; el ocio cultural. Por todo ello, 
nos esforzamos por conservar el yacimiento de forma sostenible: económica, social, ambiental, 
etc. Las labores de estudio sobre la conservación de estructuras transcurren atendiendo a las 
características particulares del Cerro de las Cabezas:

Dicho yacimiento corresponde a un poblado de la edad del Hierro, perteneciente a la cultura ibérica, 
en el ámbito de la Oretania. Se encuentra ubicado entre la alta Andalucía, Levante y la Meseta, 
concretamente, entre las estribaciones del norte de Sierra Morena y los llanos del Campo de Montiel 
y Calatrava (Autovía de Madrid - Cádiz, Km. 207, 700). Cronológicamente se sitúa entre los siglos 
VII a. de C. y el año 250 a. de C. Con una extensión de 140.000 m2, aparece rodeado por una muralla 
perimetral de 1600 m lineales, que conforma un poblado de los denominados Oppidum, ya que está 
situado sobre un cerro con altitud variable entre los 700 m en su punto más bajo (al borde del río 
jabalón) y los 805 m, donde se encuentra la acrópolis en la que aparece una estructura heptagonal 
protegida por muralla (Carmona, 2003).

El urbanismo del poblado se despliega sobre la pendiente natural del cerro, que corrige los 
desniveles mediante la cimentación de muros de contención creando las denominadas terrazas, 
donde se construye. Encontramos una primera línea defensiva levantada con el sistema de cajas 
(s. v a.C.), bastiones cuadrangulares, circulares y contrafuertes que la completan. A lo largo 
del s. iv a.C. el poblado sufrirá remodelaciones, con nuevas murallas y bastiones ciclópeos en 
varias zonas. Santuarios, áreas sacras, almacenes, y una red urbana compleja, son elementos 
que forman la ciudad (Vélez y Pérez, 2005). Las calles principales siguen el curso natural de 
las laderas del cerro, solventando el problema de escorrentía propiciada por el agua de lluvia. 
Actúan como canales de conducción que desembocan en el río Jabalón. 
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Se tenía conocimiento del área arqueológica por aficionados locales ya que era una zona 
de esparcimiento, pero es D. Cecilio Muñoz Fillol quien habla del Cerro de las Cabezas en 
algunos de sus escritos sobre Valdepeñas. En 1977 el profesor Martín Almagro Gorbea lo refe-
rencia en su publicación La iberización de las zonas orientales de la Meseta (Vélez y Pérez, 1987). 
Entre los años 1984-1985 se realizan trabajos de documentación arqueológica, y en verano del 
85 es cuando comienza la primera campaña de excavación con motivo de la construcción de la 
autovía de Andalucía, que afectó negativamente a la zona Este. Desde entonces se ha seguido 
excavando con alternancia de campañas de restauración y acondicionamiento de espacios, 
dejando al descubierto una extensión aproximada de unos 12.000 m2 que ponen de manifiesto 
el excelente yacimiento íbero. 

Descritas las características principales de ubicación, urbanismo y construcción, podemos 
entender parte de la problemática a la que nos enfrentamos. Los trabajos de restauración-
conservación han evolucionado con el paso de los años adaptándose a las particularidades del 
yacimiento, tanto materiales como estéticas. Donde más se ha avanzado es en el estudio de 
morteros para la reconstrucción de espacios, reintegración física, llagueados, etc., así como en 
la reintegración cromática, consiguiendo acabados que se mimetizan con el difícil color del 
entorno. Gracias a las aportaciones técnicas de profesionales en restauración con experiencia 
en el campo arqueológico, sumado a la adquirida in situ, se han determinado las directrices a 
seguir de manera plenamente satisfactoria (Vélez, Pérez y Carmona, 2004).

Hemos pretendido en todo momento recuperar la consistencia estructural, su preservación 
y continuidad en el tiempo. No cabe duda, que los trabajos realizados necesitan de un segui-
miento constante de revisión para evitar volver al estado primitivo, por lo que recurrimos a 
labores de mantenimiento y conservación preventiva.

PRINCIPALES INTERVENCIONES 
Vienen marcadas por los deterioros generados al aire libre, con problemas que afectan pri-

mordialmente a lo puramente estructural. En la metodología de trabajo se opta por individuali-
zar zonas concretas con el fin de documentar y tratar de una manera más específica y controlada. 
Se realizan labores de desherbización, preconsolidación, creación de canaletas perimetrales para 
impedir el vertido del agua de escorrentía sobre las estructuras, limpieza superficial de muros, 
consolidación de morteros originales y muros de adobe, reintegración física con argamasa de cal 
y arena, reintegración cromática, hidrofugado de paramentos verticales, y por último, depósito 
de gravas sobre cama de geotextil.

PRUEBAS EXPERIMENTALES
Aunque la investigación ha sido una constante en la evolución de las técnicas de conser-

vación y restauración, paralelamente se ha trabajado en alternativas para dar una mayor con-
tinuidad. Buscamos sobre todo, proteger estructuras de una forma más permanente y a la vez 
otorgar un carácter pedagógico al espacio que renace.

Uno de los primeros proyectos que se realiza es el planteado en la campaña de 2007. Elabo-
ramos un muro de adobes en la zona Norte con el fin de constatar empíricamente su degrada-
ción, y así, poder poner la cota adecuada en la preservación de dichos materiales. Se construye 
exento, con materiales autóctonos, comenzando por el zócalo de cuarcita trabado con mortero 
de barro, paramento de adobes y cubierta mitad vegetal, mitad con lajas de pizarra. El muro se 
reviste con distintos morteros para determinar su resistencia, aplicando barro, barro mezclado 
con materia vegetal, y cal-arena en resina acrílica.
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Pasado el tiempo se advierte la degradación y desmoronamiento del paramento de adobes 
propiciado principalmente por el agua de lluvia, aunque como ya sabemos afectan otros factores 
como la temperatura, viento, contaminación, antrópicos, etc. Los deterioros producidos en la 
cubierta desencadenan las distintas patologías que hacen caer la estructura. En el momento en 
que dicha zona tiene filtraciones o falla alguna de sus piezas, comienza el proceso destructivo 
primordialmente por el agua que erosiona el muro, lavando las zonas interiores de los revocos 
que terminan por desprenderse (independientemente de su dureza) y caer, ofreciendo campo 
libre a la ruina.

Fig. 1. Muro de adobes en proceso degenerativo.

Gracias a esta experiencia tenemos una aproximación empírica de cuál fue una de las formas 
de destrucción y ocultación de las estructuras en la ciudad ibérica a través de los depósitos de 
adobe y tapial sobre las partes líticas.

Siguiendo con el proceso alternativo de restauración y pruebas para la conservación, en 
2008 debido al deterioro que sufren los ejes viarios del yacimiento provocados por problemas 
de carácter biológico, hídrico y antrópico, nos hace plantearnos la realización de ensayos que 
solventen las deficiencias que tenemos en dichas zonas de paso. Debíamos diseñar una solu-
ción para salvaguardar los pavimentos originales, proteger estructuras, soportar el tránsito de 
visitantes y canalizar las aguas de lluvia, así como recoger las provenientes del interior de las 
viviendas ya que vierten en las calles. 

La prueba se realizó en el extremo Oeste de la calle Jabalón. Consistió en la delimitación 
del espacio, limpieza de los restos asociados a los procesos de transporte y erosión e incorpo-
ración de un estrato de intervención que a la vez facilitará su reversibilidad. Una vez planteado 
el soporte, se busca mortero para dicho firme por lo que se determina que el más idóneo es a 
base de cemento blanco, arena y pigmentos.
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Fig. 2. Prueba de pavimentación en la calle Jabalón. Zona Norte.

 
Para integrar el mortero y dar la apariencia del pavimento original, tanto en la estructura, 

composición y acabado cromático, trazamos una superficie con diversas piedras de distintos 
tamaños que pudiera asemejarse al de chinarros. Las formas planas de cuarcita y canto roda-
do que se insertaron en el mortero de forma aleatoria, se complementaban cromáticamente 
mediante el lanzamiento de tierra grosera de la zona, dando una apariencia integrada con el 
entorno. En el acabado final se refuerza la protección con hidrofugado por pulverización.

ADOBES EXPERIMENTALES
El estudio sobre el estado de conservación del yacimiento nos hace reflexionar sobre la 

forma de degradación de las zonas excavadas y de las que fueron restauradas, de cómo interac-
túan los materiales que han formado parte del refuerzo y protección de las estructuras. Observa-
mos que aunque protegen y preservan llega un momento en el que hay que volver a actuar, por 
lo que nos vemos en la necesidad de encontrar soluciones más duraderas que alarguen la vida 
de los muros. En general las partes más afectadas son las superiores, que es realmente donde 
comienza el proceso destructivo, como bien pudimos comprobar en el experimento de 2007.

Atendiendo a este planteamiento, nos dispusimos a buscar los medios materiales y estra-
tegias más idóneas que nos ayudasen a dicho propósito. Se plantearon diversas medidas que 
debían fundamentarse en determinados preceptos básicos como el respeto al entorno natural 
donde se desarrolla, al aspecto de la materia original, el color y toda otra condición que carac-
terice de modo sustancial el contexto ambiental facilitando así su lectura.

La conclusión a la que llegamos para la realización de este proyecto, fue la elaboración de 
adobes similares a los empleados primitivamente para levantar los paramentos, que super-
puestos en la testa de los muros los protegiera. Planeamos la utilización de materiales, com-
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patibles, reconocibles, fácilmente integrados en el conjunto, reversibles y realizados a través de 
la recuperación de las técnicas tradicionales. Todos estos modelos nos llevan a la producción 
de un mortero con un grado de durabilidad que el tradicional (crudo) no posee, con iguales 
características aunque discernible.

En 2010 comenzamos el primer ensayo coincidiendo con la campaña de verano. En cola-
boración con uno de los codirectores de la excavación, Tomás Torres, se realizan dos moldes de 
madera, uno simple y el otro dividido por la mitad, aunque solo se utiliza el primero. El tamaño 
de los diferentes adobes recuperados del Cerro de las Cabezas es variado, no hay uno concreto, 
todo para poder adaptarse a los distintos anchos de muro. Las medidas que tomamos como 
referencia están fundamentadas en algunos de los adobes originales expuestos en el Museo 
Municipal de Valdepeñas que corresponden con 22 x 36 x 10 cm. Ampliamos el largo en 4 cm 
por ser una medida más estandarizada con respecto al ancho de los muros que, a priori, se iban 
a crecer, con lo cual, las medidas finales fueron de 22 x 40 x 10 cm. 

Fig. 3. Varios moldes para la confección de adobes.

Como ya se ha comentado, una de nuestras principales prioridades es conseguir un adobe 
que resista las inclemencias medioambientales el mayor tiempo posible, intentando no caer en 
lo artificial y descontextualizado. Partimos con la búsqueda de la textura deseada. Se incorpora 
tierra del entorno sin depurar, es decir, con distintos componentes como pequeñas piedras, 
elementos orgánicos, diversidad de materia inorgánica, etc. Añadimos materia vegetal seca, 
previamente cortada en restos medianos, de esta forma ya tendríamos el mortero para el adobe 
crudo. Es el momento de buscar el componente que pueda dar la suficiente dureza, con lo que 
a priori incorporamos varios elementos en distintas proporciones. Entre los que se seleccionan 
para robustecer la estructura compositiva, destacan la cal aérea en pasta y cemento blanco. 

El proceso de fabricación comienza con la preparación de los moldes de madera, situados en 
suelo plano y procurando la sombra para proceder a un secado lento. Previo a la incorporación 
del mortero, se humidifican los moldes y el suelo con el fin de que no absorban la humedad de 
la masa facilitando su desmoldeo.
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Las pruebas realizadas fueron cuatro:
Muestra 1
1 de arena lavada de río
3 de tierra del entorno
1 de cal
1 manojo de hierbas secas

Muestra 2
2 de arena lavada de río
2 de tierra del entorno
1 de cal
1 manojo de paja

Muestra 3
2 de arena lavada de río
2 de tierra del entorno
1 de cal
1 de cemento blanco
1 manojo de paja

Muestra 4
2 de tierra del entorno
1 de cemento blanco
1 manojo de hierbas secas

Una vez secos a la intemperie, se colocan sobre un muro determinado de la zona Sur. Des-
pués de cinco años, los resultados obtenidos han sido altamente satisfactorios debido a que 
hemos podido establecer su resistencia y durabilidad, información que nos ha servido para con-
tinuar con una línea concreta de investigación. Comprobamos que el proceso de degradación 
se ha ido incrementando cuanto menor era el porcentaje de morteros con cemento blanco. Las 
muestras 1 y 2 han sido las más afectadas, presentando pulverulencia y exfoliaciones, lo que ha 
ocasionado desprendimientos y pérdida de la materia. 

Fig. 4. Proceso de fabricación de los primeros adobes.
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Con respecto a la 3 y 4 apenas han sido alteradas, la diferencia entre ambas a priori es de 
apariencia y no de dureza ya que permanecen estables. La textura de la muestra nº 4 es más 
fina debido a que no se utilizó arena, dando un aspecto más artificial, aunque de color es más 
cercano al original por la no inclusión de cal. En cambio la nº 3 tiene una textura más natural 
que podría integrarse perfectamente en el contexto arqueológico. 

Tomando como referencia estas dos últimas muestras, en junio de 2015 se vuelven a retomar 
las pruebas utilizando las mismas medidas en los moldes. De los doce supuestos primitivos 
que teníamos preparados, se materializan otros 4, de los cuales la muestra nº 6 y la nº 8 son 
realizadas por alumnos del Máster de Arqueología impartido en el Cerro de las Cabezas, por 
parte del profesor Juan Blánquez de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fig. 5. Exposición de todas las muestras realizadas.

Las muestras son las siguientes:
Muestra 6
3 Tierra
2 Arena
1 Cemento blanco
1 Paja

Muestra 8
3 Tierra
1 Arena
1 Cemento blanco
1 Paja

Muestra 11
3 Tierra
1 Arena
½ Cal
1 Cemento blanco
1 Paja

Muestra 12 
3 Tierra depurada 75%
1 Arena de Záncara: cuarzo y micas grandes, 20%.
½ Cal 5%
1 paja
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No obstante, siempre tenemos en mente la posibilidad de crear un adobe cocido que evitaría 
tener que añadir elementos ajenos a su composición original, de hecho se realizan pruebas con 
la muestra número 12. Se cuece en horno eléctrico a 920 grados centígrados, pero el resultado 
no ofrece las garantías deseadas. 

Las piezas ya secas se depositan sobre muros de la zona Sur. Permanecen dos años más a 
la intemperie por lo que a tenor de las características físicas, textura y resistencia final, deci-
dimos tomar la nº 6 para su desarrollo. Con la materialización de 45 adobes, el siguiente paso 
es buscar la zona y el muro adecuados donde puedan desempeñar su función. Se determina 
que la estructura denominada taller metalúrgico, ubicada en la manzana 8, zona F2 del área 
Norte, cumple las expectativas. El muro Oeste de dicha estructura aparece deteriorado por estar 
junto a una zona sin excavar, al que afecta el agua de escorrentía con lavados de la superficie y 
eliminación de los morteros de barro.

Comenzamos por la consolidación, reposición de material lítico y llagueado para fortalecer 
la estructura, de esta forma afianzamos la base donde van a ir colocados los adobes. La primera 
hilada que colocamos sobre el muro se nivela mediante el grosor del mortero. Se opta por subir 
parte de una segunda con la intención de dar continuidad constructiva, y sobre todo, por la 
efectividad que supone como barrera para el agua de escorrentía. 

Fig. 6. Refuerzo del muro para la distribución de los adobes. Zona F2.

La colocación de adobes se hace orientándolos transversalmente al muro (aparejo a tizón). 
El mortero de unión utilizado es el de restauración, compuesto por cal hidráulica y arena que 
se pigmenta con óxido de hierro, al que posteriormente se lanza tierra cribada del entorno para 
integrar en su totalidad el color. 
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Fig. 7. Acabado del muro con la reintegración de adobes.

Fig. 8. Reverso de la estructura. Impide el paso del agua y la reconduce hacia el exterior.

En la actualidad hemos podido constatar su funcionamiento en cuanto a los objetivos que 
se pretendían de conservación, protección y reconducción de aguas. Por otro lado, mostramos 
como estaban estructurados los espacios y la forma constructiva que se utilizaba, basado en una 
reconstitución ideal pero científicamente fundamentada. De esta manera protegemos, educamos 
y difundimos nuestro patrimonio, ya que es el medio más eficaz para la protección y defensa1.

1 www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/110/110
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Motillas: Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real)

Luis Benítez de Lugo Enrich1 y José Luis Fuentes Sánchez2
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EL YACIMIENTO DE CASTILLEJO DEL BONETE 
Las excavaciones arqueológicas en el Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real) han 

permitido descubrir un conjunto tumular prehistórico sin igual. Se localiza sobre una ladera 
orientada al sur, que domina un amplio horizonte despejado y un corredor natural de paso entre 
Andalucía, la Meseta y Levante (fig. 1). En este lugar, hasta el momento, se han encontrado 
dos túmulos, aunque existen evidencias de que otros no han sido desenterrados aún. El túmulo 
principal, llamado Túmulo 1, es el más grande y se ubica sobre una cueva natural que presenta 
arte rupestre postpaleolítico esquemático y construcciones en su interior. 

Fig. 1. Localización y contexto geográfico de Castillejo del Bonete en la Península Ibérica y la 
provincia de Ciudad Real. Fuente: José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA.

El Túmulo 1 muestra accesos en forma de corredores abocinados y también corredores de 
comunicación con otros túmulos, alguno con más de veinte metros de longitud. Materiales 
arqueológicos se encuentran depositados en pequeñas fosas o estructuras siliformes excavadas 
en los túmulos y tapadas después con tierra y piedras (Benítez de Lugo Enrich et al., 2014a). 
Esos objetos son de características muy diversas (Benítez de Lugo Enrich et al., 2015a). Entre 
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ellos cabe destacar una abundante colección de piezas metálicas, cerámicas, botones de marfil 
(Benítez de Lugo Enrich et al., 2015b), restos óseos (humanos o de fauna) y numerosos adornos 
personales: colgantes elaborados con concha marina, una colección con decenas de cuentas de 
adorno elaboradas con hueso, madera fósil y variscitas verdes de diversas procedencias (Benítez 
de Lugo, 2018; Benítez de Lugo et al., 2020). Al pie de las grafías rupestre encontradas en la 
cueva fueron depositados restos humanos (Benítez de Lugo et al., 2015a). El proceso de ges-
tión e investigación del yacimiento hasta 2015 y la interpretación del yacimiento hasta 2022 se 
encuentran debidamente publicadas (Benítez de Lugo et al., 2014-2015; Benítez de Lugo, 2018).

En definitiva, este fue un lugar utilizado durante mucho tiempo, en el que se enterraron 
difuntos y en donde esas tumbas fueron afectadas por sucesivos movimientos del terreno. 
Sobre alguna de las tumbas, como es el caso de la número 4, se encendió una hoguera encima 
de la capa de tierra que cubría a los dos muertos en ella enterrados. El calor alteró parte del 
contenido de la tumba, calcinando parte de los esqueletos (Benítez de Lugo et al. 2014a: 167; 
lam. 18). En esa hoguera se clavó o arrojó una flecha, cuya punta tipo Palmela se recogió con 
el pedúnculo doblado entre las cenizas.

Con los datos disponibles es posible afirmar que Castillejo del Bonete fue un monumento 
funerario utilizado entre el III y II milenio a.C., dotado con una alta carga simbólica y en el 
cual se desarrollaron ritos complejos, que incluyen movimientos de restos óseos humanos y 
ritos de comensalidad (Benítez de Lugo, 2022). Los espacios arquitectónicos documentados no 
presentan evidencias de habitación, y sí las características habituales en túmulos prehistóricos. 

Fig. 2. Imagen aérea de Castillejo del Bonete y contexto de la Tumba 4. Fuente: Luis Benítez de Lugo 
y José Luis Fuentes Sánchez
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Castillejo del Bonete fue lugar de celebración (comida, bebida, depósito de objetos y accio-
nes cuyo desarrollo es posible desvelar), muy visible desde la lejanía y, por último, dotado de 
un enorme interés arqueoastronómico, pues varios de sus componentes arquitectónicos fueron 
construidos orientados a las estrellas (Benítez de Lugo, Esteban, 2018) (fig. 2).

Hasta 2015 se aplicó a su excavación arqueológica un tipo de documentación arqueológica 
tradicional, que incluía dibujo a mano en campo y mediante CAD en gabinete de las unidades 
estratigráficas y constructivas. Ejemplos de las plantas obtenidas por aquel sistema se encuen-
tran debidamente publicadas (Benítez de Lugo et al., 2014b y 2015a).

A partir de 2016 los elementos arquitectónicos que integran el yacimiento comenzaron a 
ser registrados mediante fotogrametría, con los resultados que se describen a continuación.

ANTECEDENTES DE LA DOCUMENTACIÓN EN CASTILLEJO DEL 
BONETE 
Desde que se iniciara el proceso de excavación arqueológica en el yacimiento en 2003, la 

metodología que ha regido el registro gráfico hasta 2015 ha estado principalmente condicionada 
por la intervención en superficie y la pertinente exhumación de las estructuras monumentales 
de los dos túmulos que hasta el momento se han descubierto, así como de la cueva, cuyo Área I 
fue estudiada parcialmente entre los años 2012-2014. Las labores de documentación, entre otras 
tareas, fueron desarrolladas siempre por los equipos de arqueólogos contratados para la excava-
ción y documentación del registro arqueológico, por lo que no existió en ningún momento un 
técnico especialista en documentación que desarrollase específicamente las tareas de registro 
con vistas a llegar más allá del proceso bidimensional y de los requisitos procedimentales que 
la Administración requiere en éste tipo de intervenciones sistemáticas.

Esencialmente se practicó la documentación arqueológica con varios niveles de detalle: 
la de campo basada en el registro fotográfico y descriptivo de las unidades estratigráficas y 
estructurales, así como de los contextos funerarios y rituales. Se realizaron croquis, plantas 
y secciones sobre papel milimetrado que fueron llevados consecutivamente en cada cam-
paña a la planimetría general 2D en CAD, trabajo que ha constituido la base documental 
del yacimiento hasta 2014, y que siempre estuvo apoyada por un amplio compendio de 
fotografías de las estructuras, contextos y unidades halladas. Entre las técnicas tradicio-
nales de dibujo de campo se utilizó principalmente la técnica de perpendicularidad al eje 
de referencia que facilitaba la situación en plano de plantas y estructuras, practicándose la 
triangulación sobre dos puntos de referencia para la localización de artefactos y ecofactos 
hallados.

Estas técnicas se vieron apoyadas por el uso del nivel óptico (teodolito) al objeto de fijar 
las cotas de los hallazgos, los cambios de altura en la cavidad de la cueva y los desniveles en 
el perfil de los túmulos, a partir de la fijación de un punto de referencia o punto 0. Este ins-
trumento resultó muy útil también en la elaboración de las secciones transversales y perfiles 
planimétricos de los diferentes cortes excavados. Los equipos arqueológicos de Castillejo del 
Bonete posibilitaron el registro planimétrico con un grado de exactitud adecuado, admitiendo 
la concurrencia en determinados momentos de otras proyecciones cartográficas de precisión; 
como la desarrollada para el estudio de las orientaciones solares de los corredores y pasillos 
hallados en los túmulos 1 y 2, que posibilitó avanzar en la teoría de la existencia de un centro 
ceremonial equinocial y solsticial en Castillejo del Bonete (fig. 3). Los valores en grados de las 
orientaciones astronómicas que publicamos en esta figura sustituyen a las publicadas en la fig. 
4 de Benítez de Lugo et al. 2020.
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Fig. 3. Arriba: ilustración CAD de Castillejo del Bonete realizada en 2012 con metodología tradicional. 
Abajo: modelo de ilustración de la versión en inglés de las orientaciones solares realizada a partir del 

proyecto fotogramétrico. Fuente: Luis Benítez de Lugo y José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA.

El trabajo principal hasta ese momento se había basado en la observación y medición en 
campo, relegándose exclusivamente a gabinete las tareas de generación de la planimetría CAD 
no georreferenciada.

LA IMPLANTACIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA COMO TÉCNICA DE REFE-
RENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN DE CASTILLEJO DEL BONETE 

La opción de la utilización de la fotogrametría como técnica regidora del proceso de docu-
mentación arqueológica entre los años 2015-2019 es una de las decisiones más importantes a 
las que se tuvo que enfrentar la dirección científica del yacimiento, por cuanto esta técnica aún 
estaba en proceso de testeado y adecuación a los procedimientos actuales en Arqueología. Nadie 
pone en duda hoy la efectividad de este tipo de documentación tridimensional. No obstante, 
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hacia finales de 2014 esta decisión supuso todo un reto de adecuación metodológica de un pro-
ceso manual a otro plenamente automatizado y tridimensional; transición que necesariamente 
debía de ser conducida con las adecuadas cautelas.

El proyecto arqueológico del Castillejo del Bonete había desarrollado hasta ese momento 
diversos niveles de documentación gráfica bidimensional, utilizando tanto en las prospecciones 
previas como durante el proceso de excavación; ortofotos aéreas de los programas estatales SIG 
(PNOA), vuelos aéreos a baja altura, planimetría cartográfica ráster de interés catastral, medioam-
biental y de utilización del suelo. En general se habían tomado elementos gráficos de referencia 
realizados por Administraciones públicas para otros fines, era evidente que estos mapas y pro-
yectos planimétricos arrastraban un déficit de precisión topográfica y cartográfica que debió ser 
asumido desde un principio. Entre un tercer y cuarto nivel de precisión en la representación gráfica 
2D del yacimiento, se hallarían los mapas de distribución de artefactos y ecofactos, el dibujo del 
material mueble, así como de algunas reconstrucciones ideales e interpretativas del yacimiento en 
la Prehistoria que se realizaron ‒estas últimas‒ con una función claramente divulgativa.

En la actualidad todos los procesos de documentación, representación e ilustración del 
yacimiento se efectúan bajo criterios metodológicos ajustados al registro geométrico digital 
en su adaptación al patrimonio arqueológico mueble e inmueble. Un método general, el de la 
Fotogrametría Clásica en su fundamentación geométrica ‒ya superado‒, al que le dio conti-
nuidad el Digital que comenzó a ser aplicado por diversas entidades públicas de formación 
(universidades) y/o de Patrimonio (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico), quienes entre 
los años 2000-2005 comenzaron a utilizar esta técnica para proyectos dotados de un presupues-
to de nivel alto, y cuya evolución tecnológica ha universalizado una metodología que alcanza 
masivamente desde 2012-2013 a proyectos con un perfil presupuestario medio-bajo, debido en 
buena parte a la creación y mayor accesibilidad a las aplicaciones fotogramétricas.

Fig. 4. Modelos tridimensionales de las plantas externas e internas de Castillejo del Bonete con 
fotogrametría de múltiples imágenes por solapamiento y georreferenciación de puntos base. Fuente: 

José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA.

Las técnicas fotogramétricas posibilitan la reproducción tridimensional de un objeto, estruc-
tura o conjunto de ellas a partir de la realización de capturas fotográficas. Se trata a rasgos 
generales de una técnica formulada en los años sesenta por Bonneval (1972) en el contexto 
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específico de la Fotogrametría analógica aérea estereoscópica, que ha evolucionado hacia el 
contexto patrimonial y que alcanza ya todos los ámbitos científicos de documentación gráfica 
bajo los preceptos de documentar geométricamente un elemento patrimonial concreto en su 
forma, aspecto y contexto espacio-temporal.

La técnica o técnicas por las que se alcanza el proceso de captación de la geometría del bien 
patrimonial suponen en sí un testigo del estado de conservación en el momento de la captura, 
que posibilita la parametrización de los objetos y bienes en su métrica, suponiendo este primer 
documento la base de acumulación y agregación de datos para el futuro de la investigación par-
ticularizada del objeto o edificio-yacimiento. Esta técnica conlleva el conocimiento concreto del 
artefacto a través de su geometría, estructura y textura, permitiendo correlacionar futuros trabajos, 
interactuar con otros modelos de similar naturaleza o contextualizar la información específica del 
bien-objeto en su forma tridimensional. Todo ello sin soslayar el incalculable valor de parame-
trización que se obtiene con una cartografía 2D cuyo mínimo grado de error y un alto nivel de 
precisión, podrá ser utilizada para la generación de soportes multimedia dedicados a la interpreta-
ción y puesta en valor, e incluso con efectos de reproducción en soportes diversos (impresión 3D). 

EL PROYECTO FOTOGRAMÉTRICO DE CASTILLEJO DEL BONETE 
Para el proyecto fotogramétrico de Castillejo del Bonete, se adoptó la solución de Fotograme-

tría a partir de múltiples imágenes superpuestas y justificándose por las precisiones que se obtu-
vieron en modelos precedentes practicados -por uno de nosotros- en otros yacimientos cercanos 
entre los años 2013-2014, Libisosa (Lezuza, Albacete) y Laminium (Alhambra, Ciudad Real). En 
Castillejo del Bonete hubo que generar dos tipos de configuraciones que debían de adaptarse a 
las condiciones lumínicas de los diferentes ambientes a documentar: planta externa (túmulos), 
la captación de imágenes fue realizada con pértiga, cámara Smart de óptica fija y luz natural día 
a 5000ºK. Por otro lado, en los ambientes del interior de la cueva (planta interna) se adoptó una 
configuración de cámara réflex con óptica variable que fue montada sobre anillo de luz de leds a 
5500º K y sin utilización de trípode. Una de las dificultades añadidas al proyecto fotogramétrico 
del interior de la cueva, fue completa la ausencia de iluminación natural por lo que hubo que 
emular las condiciones lumínicas con luz artificial día a 5500º K al objeto de obtener una ilumi-
nación homogénea en todos modelos los fotogramétricos que se realizaron en el interior (fig. 5).

Fig. 5. Condiciones de trabajo en el interior de la cueva de Castillejo del Bonete. Fuente: José Luis 
Fuentes Sánchez/OPPIDA.



Fotogrametría en los túmulos y cueva de la Cultura de las Motillas: Castillejo del Bonete...

43

Con las capturas cenitales de la planta exterior del yacimiento (túmulos) y las multiposicio-
nales del interior de la cueva, se obtuvieron imágenes suficientes y redundadas con las que se 
construyeron proyectos homogéneos con vistas orientadas en bloque y dónde la detección de 
un elevado nivel de solapamiento posibilitó la corrección de las deformaciones intrínsecas de 
las lentes ópticas de las cámaras empleadas. Con ello se obtuvieron geometrías sin deformación 
y adecuadas para su utilización en la documentación arqueológica de precisión en 2D y 3D, en 
la ilustrativa para la difusión científica y en la interpretativa de realidad virtual. Esta técnica de 
solape redundado en las capturas, optimiza el control de la geometría y precisión del modelo 
que se ve elevada cuando se incorpora información topográfica. En este sentido es necesario 
destacar el proceso de georreferenciación subcentimétrica realizado en 2015 mediante un equipo 
GNSS que posibilitó la reducción del nivel de error a un nivel mínimo. Para la planta externa 
se utilizó una unidad TOPCOM GR-5 en configuración RTK y cuya base posicional se ins-
taló en el vértice geodésico de la Red Regente del IGME nº 83974 ubicado en el Cerro Yesero 
del término municipal de Puebla del Príncipe. En esta posición se fijaron las coordenadas en 
ETRS 89 HUSO 30 (X 505001,648; Y 4269663,846; Z 983,785 m), que sirvieron de referencia 
para las medidas posicionales de los 11 puntos tomados en la planta externa y que servirían para 
la georreferenciación de los modelos tridimensionales del yacimiento en su conjunto (fig. 6).

Fig. 6. Proceso de georreferenciación de los túmulos y cueva de Castillejo del Bonete. Fuente: José 
Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA.

Por lo que respecta a la topografía llevada a cabo en el interior de la cueva, fue realizada 
con el empleo de una estación total que se apoyó en la información cartográfica realizada en 
la planta externa. En el interior de la cueva se instaló una red de 30 puntos que servirían para 
la georreferenciación de todo el complejo subterráneo.

Uno de los aspectos más importantes de este proyecto fotogramétrico es la naturaleza de la 
estructura física dedicada al procesado de las imágenes. Nos referimos con ello al hardware de 



Luis Benítez de Lugo Enrich y José Luis Fuentes Sánchez

44

la estación de trabajo, que posibilitó la ingesta de información gráfica y cuya capacidad debió 
de estar adecuadamente dimensionada al volumen de trabajo que nos propusimos realizar. En 
el caso de fotogrametría de múltiples imágenes por solapamiento, la calidad de los procesadores 
y del equipo fue determinante, ya que utilizamos una alta tasa en la redundancia de capturas, 
sobre todo por las dificultades añadidas de la realización de modelos tridimensionales inmersi-
vos de la cueva, lo que nos aleja de una simple planta cenital y obliga a planificar siempre en 3D 
y con perspectiva multiposicional de la cámara en el momento de realizar las capturas (Tabla 1).

La elección del equipamiento informático lo suficientemente dimensionado para las tareas 
del proceso constituyó una cuestión primordial. En Castillejo del Bonete se optó por una plata-
forma basada en Apple cuya solución de arquitectura de red y sistema de procesado posibilitaría 
el flujo de datos óptimo a las necesidades que el proyecto tendría en su conjunto. Por lo que 
respecta al software de creación del modelo fotogramétrico se utilizó una solución presente 
en el mercado y de no muy alto coste. En la actualidad existen versiones en software libre que 
garantizan el éxito de los modelos fotogramétricos propuestos. No obstante, por cuestiones 
operativas, se optó por una solución comercial.

1.1. Topografía

Tipo Modelo GNSS Precisión
(RMS) Comunicación Seguimiento

GNSS TOPCOM 
GR5

GPS
GLONASS
Galileo

RTK : 5 mm.
Estática: 3 mm.

Multicanal 
(226) 

Satélite+GSM

Estación 
Total 

SPECTRA 
Focus 30

GPS
Local

2-3 mm. Radio Modem
2.4 Ghz. 

Rastreo Láser 
EDM

1.2. Cámaras fotográficas

Tipo Modelo Formato Tipo de Sensor/
resolución

Tamaño Sensor
(mm)

Tamaño Pixel
(micrómetros)

Réflex Nikon 
D7000

DX CMOS/16 Mp. 23,6 mm 
 x  15,6 mm.

16.2 Mp.

Smartshop SONYDS-
CQX100

1” CMOS/20,2 Mp. 13,2 x 8,8 mm. 20.2 Mp.

1.3. Estación de proceso

Tipo Modelo Sistema
Operativo RAM Procesador Tarjeta Gráfica

PC MAC PRO 
2013

MacOS 
MOJAVE 
V.10.14.2

16 GB (4 x 4 
GB) de me-
moria ECC 
DDR3 a 
1.866 MHz

12-Core Intel 
Xeon E5

Dos GPU FirePro 
D700 de AMD con 
2 GB de VRAM 
GDDR5
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1.4. Aplicaciones

Tipo Software Versión Fabricante

Aplicación

Aplicación

Argisoft PhotoScan 
Professional
Quantum GIS 

V. 1.2.6 Build (64 bits) 2016
2.14.0-Essen

Argisoft LLC
 
Código abierto

Tabla 1. Medios técnicos utilizados para el levantamiento fotogramétrico en Castillejo del Bonete. 
1.1.Topografía. 1.2 Captura fotográfica. 1.3 Estación de proceso. 1.4 Software. José Luis Fuentes 

Sánchez/OPPIDA.

En la parte referente al software de tratamiento bidimensional de la información, 
nos decantamos por la solución de Quantum GIS como aplicación de bajo coste y muy 
efectiva. Esta elección posibilitó el estudio y parametrización de las plantas mediante fun-
ciones como la proyección de volar, panel de vista, la capacidad de establecer marcadores e 
identificar sus características mediante etiquetados, así como la capacidad de superponer 
las orto imágenes en sucesivas capas de diagramas vectorizados que añaden información 
topográfica, de análisis del terreno, de la trama, de la malla y en general por constituir una 
herramienta básica en la interpretación de las plantas fotogramétricas con soluciones para 
la digitalización de GRASS y formatos shapefile, conversión de formatos GPS a GPX que 
facilitan la ejecución de tareas en el campo del álgebra de mapas, el análisis del terreno, 
la realización de modelos hidrológicos, análisis de redes con pleno control de las capas, 
atributos, planos y sistemas de coordenadas.

Los trabajos desarrollados en las diferentes áreas y sectores de los túmulos y cueva de 
Castillejo del Bonete, han sido autorizados en las órdenes de ayudas y subvenciones para la 
investigación en el Patrimonio arqueológico y paleontológico de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, lo que ha posibilitado la planificación en el medio plazo de todas las 
tareas necesarias a la obtención de la planimetría 3D del yacimiento.

PLANTA EXTERNA DE LOS TÚMULOS
El proyecto fotogramétrico de Castillejo del Bonete dio comienzo en 2014 con la obten-

ción de 1196 capturas fotográficas realizadas en una sola sesión, estas capturas se efectuaron 
con luz día a una temperatura color media entre los 5000-5500 º K, obtenidas entre las 
12:00 h-14:00 h. Las capturas se realizaron con cámara SmartShop montada en pértiga de 
aluminio a 3,5 m de altura y cuyo ángulo de visión se situó en torno a los 90º con respecto 
al eje de la pértiga. Para este proyecto se realizó la proyección integra del conjunto de vistas 
obtenidas, generándose con la orientación de las cámaras una nube de puntos primaria de 
5.881.231 puntos en la configuración de máxima resolución. Para llegar a este nivel de reso-
lución se configuró la orientación primaria de las cámaras con un valor de 100.000 puntos 
clave por fotografía. El baremo de puntos de enlace fue de 40.000 puntos por fotografía. 
Estos valores posibilitaron la obtención de los puntos de apoyo suficientes para la creación 
de las orientaciones precisas en la generación de una nube de puntos secundaria (densa), que 
alcanzó los 32.400.887 puntos en el nivel de calidad medio y con un filtro de profundidad 
“moderado”. El nivel de precisión obtenido permitió generar una malla poligonal compleja 
de 2.003.381 vértices, que se correspondieron con 3.999.999 caras poligonales. La textura fue 
creada con un nivel de mapeado de tipo genérico en modo de mezcla a mosaico y cuyo ratio 
en el tamaño de la textura fue de 32240 x1 (fig. 7).
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Fig. 7. Proceso de generación fotogramétrica del modelo tridimensional de la planta externa del 
yacimiento. A. Orientación de las capturas. B. Nube de puntos secundaria o densa. C. Modelo digital 
del terreno. D. Malla poligonal. E. Modelo texturizado. Fuente: José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA.

FOTOGRAMETRÍA DE LA CUEVA DE CASTILLEJO DEL BONETE
El proyecto fotogramétrico de la cueva de Castillejo del Bonete dio comienzo en 2016, 

cuando se realizó el primer proyecto de intervención en el interior de la cueva. Se trataba de 
contar con un modelo básico que posibilitase la obtención de una imagen nítida del estado de la 
cueva antes de su intervención global, la creación de la topografía de detalle, el establecimiento 
de una nueva nomenclatura que definiera áreas (corredores y galerías), sectores (espacios carac-
terizados en el interior de las galerías y corredores), el correcto posicionamiento de la cueva 
con respecto a las estructuras superiores y la exacta parametrización del área de extensión, los 
desniveles y alturas, así como el posicionamiento tridimensional de los objetos que podrían 
hallarse durante el proceso de excavación (fig. 8).

Se establecieron 4 áreas en el interior de la cueva con los siguientes datos fotogramétricos:
‒ Área I. Corredor de acceso (Galería I) y Sector 1: 1494 fotografías, 9.548.675 puntos y 

5.423.982 vértices. Excavada entre los años 2011-2012, su seguimiento documental se 
realizó por el método tradicional.

‒ Área II. Corredor de descenso (Galería II) y Sector 2: 2069 fotografías, 12.674.321 puntos 
y 9.128.381 vértices. Seguimiento fotogramétrico de la excavación en 2018. 

‒ Área III. Corredor de acceso (Galería III) y Sector 3: 1508 fotografías, 7.477.698 puntos 
y 8.239.110 vértices. Seguimiento fotogramétrico de la excavación en 2016 y 2017.

‒ Área IV. Corredor de acceso (Galería IV) y Sector 4: 1868 fotografías, 5.032.000 puntos 
y 3.856.950 vértices. Seguimiento fotogramétrico de la excavación en 2017 y 2018.
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Fig. 8. Planimetría cenital a partir del modelo fotogramétrico texturizado con definición de las áreas y 
sectores de la cueva. Fuente: José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA.

Dado el enorme volumen de datos que conforman los proyectos fotogramétricos de las 
cuatro áreas en las que se compartimentó la cueva, se optó por realizar una reducción del 
número de vértices de cada uno de los proyectos al objeto de posibilitar la fusión de todos ellos 
en un solo modelo. Esta acción se realizó gracias al nivel de georreferenciación subcentimétrico 
dado individualmente a cada uno de los modelos, lo que posibilitó la fusión de los mismos 
y la posibilidad de contar con un modelo global que permitiese el análisis tridimensional de 
la cavidad al completo. Esta nueva visual facilitó nuestra tarea en la comprensión de aspectos 
fundamentales relacionados con el proceso geológico de formación de la cavidad, las acciones 
antrópicas que afectan a su estructura, la actividad antrópica como cueva de uso funerario, el 
proceso de sellado y colmatación de sus niveles arqueológicos, así como la acción científica 
desarrollada en el proceso de excavación arqueológica al que fue sometido el yacimiento desde 
2013 a 2018 (fig. 9).

Durante los años 2016, 2017 y 2018 toda la documentación realizada en la cueva ha sido de 
carácter tridimensional, una documentación que ha posibilitado la realización de columnas 
fotogramétricas de las plantas, modelos interpretativos en 3D, secciones fotogramétricas y 
tridimensionales no solo de las estructuras, sino también de las situaciones contextuales y los 
hallazgos materiales realizados en ella.



Luis Benítez de Lugo Enrich y José Luis Fuentes Sánchez

48

Fig. 9. A Modelo de columna fotogramétrica. B Planta texturizada del AIII antes de su excavación. 
C Planta 1 de CB16AIIIS3.3. Perfil texturizado de la cueva de Castillejo del Bonete. Fuente: José Luis 

Fuentes Sánchez/OPPIDA.

HACIA EL BIG DATA DE LA EDAD DEL BRONCE
En términos generales podemos resumir que la experiencia en el empleo de la técnica foto-

gramétrica en Castillejo del Bonete ha supuesto toda una revolución tecnológica que ha posibi-
litado documentar con un alto nivel de detalle la cueva y los túmulos externos. Particularmente 
en la cueva, se han extraído infinidad de datos que aún hoy se están procesando y que requerirán 
de tiempo y de capacidad tecnológica para la comprensión de la diversa y precisa información 
que posibilita este tipo de registro. No somos aún conscientes de las enormes posibilidades de 
interpretación que para la actual generación de arqueólogos se abre con este tipo de registro. 
Estamos hablando de un nuevo concepto en el que la fotogrametría como técnica da paso a la 
fotogrametría como Ciencia, como instrumento autónomo para observar, analizar, gestionar y 
reproducir con una nueva arquitectura de datos la realidad captada, mediante la generación de 
otro tipo de realidad post-analítica de alta precisión e inmersiva.

Los datos fotogramétricos obtenidos en Castillejo del Bonete serán en el futuro una nueva 
fuente de conocimiento de amplio espectro debido a las múltiples aplicaciones que ya utilizan 
información fotogramétrica y visual 3D para sus bases de datos. Este tipo de fotogrametría 
post-analítica constituirá otro nivel de desarrollo y posibilitará en el futuro crecer en la para-
metrización de todos y cada uno de los elementos que se encuentran recogidos en nuestros 
modelos actuales y que va mucho más allá de lo que actualmente somos capaces de hacer con 
esta técnica, mediante el proceso de observación humano. La inteligencia artificial tendrá 
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mucho que ver en este procedimiento. El estudio comparado con otros yacimientos similares 
a Castillejo del Bonete sobre los patrones de disposición de los artefactos y ecofactos, de los 
patrones de ocupación de las galerías, de los movimientos de volúmenes en el interior de la 
cueva, de los modos, tipos y formas de construcción, de los procesos de sellado de los espacios 
funerarios, de la reutilización de los mismos, de la deposición de objetos, de la extracción de los 
restos óseos o de la orientación de las inhumaciones. En suma, el análisis de este tipo de datos 
posibilitará la comparación con otros yacimientos de similares contextos a niveles de detalle 
nunca alcanzados hasta el momento. En definitiva, la fotogrametría nos adelanta en un nuevo 
campo post-analítico de la misma al que deberemos concurrir necesariamente y que contribuirá 
a la verdadera amortización científica de los recursos empleados hoy en esta técnica.
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INTRODUCCIÓN
Durante siglos, el silencio de las cuevas de Valdepeñas (Ciudad Real) ha sido roto única-

mente por el ir y venir de los bodegueros que en sus entrañas se dedicaban día tras día a cuidar 
con esmero el vino “Valdepeñas” que contenían las centenarias tinajas de barro.

Hoy en día, cumplida ya la función de estos espacios subterráneos, sólo queda el recuerdo 
de lo que fueron. Algunas de estas cuevas son utilizadas en la actualidad para otros fines; otras, 
abandonadas y olvidadas y, en el peor de los casos, muchas han sucumbido bajo el hierro y acero 
de las máquinas perforadoras y la especulación inmobiliaria que viene cambiando la fisonomía 
urbanística de la ciudad vinatera durante los últimos decenios.

Valdepeñas posee aún un interesante patrimonio en su subsuelo, donde algunas fuentes 
indican que «…en un momento determinado existían en Valdepeñas casi quinientas cuevas 
destinadas a la producción de vino familiar» (Peris, 2007: 20). Sin embargo, en el contexto 
actual, no hay constancia de todas las cuevas que existen o de las que han desaparecido por 
diversos avatares.

En este trabajo se da a conocer el Proyecto “Inventario y catalogación de las cuevas de Valde-
peñas como elementos patrimoniales”, así como un avance de resultados del mismo; investigación 
financiada por el Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de la Concejalía de Cultura y que 
cuenta con la colaboración del Centro Universitario Asociado a la UNED de Ciudad Real. El 
Proyecto pretende, sobre todo, visibilizar las cuevas, unos elementos patrimoniales relacionados 
directamente con la cultura del vino y, por tanto, con el devenir histórico de Valdepeñas, dada 
su tradición vinatera. 

También son objeto de estudio en este proyecto otros diversos elementos, como las tinajas 
de barro que antaño guardaron en sus entrañas los vinos, las antiguas bodegas, donde se lleva-
ba a cabo todo el proceso de vinificación, así como las casas solariegas, junto con los diversos 
aspectos antropológicos y elementos etnográficos relacionados con la producción del vino. 

Para llevar a cabo esta investigación se cuenta con un equipo multidisciplinar en el que 
participan investigadores que provienen de diversas áreas, como: historiadores, antropólogas, 
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historiadoras del Arte y arqueólogos; esto permite el estudio y análisis de las cuevas desde 
diversos puntos de vista, dado que uno de los objetivos es realizar un estudio amplio, abierto 
y en profundidad, tanto de las cuevas como de otros elementos patrimoniales, estrechamente 
vinculados con estas, lo que permitirá un conocimiento más exhaustivo de la economía y la 
sociedad valdepeñera a lo largo de un amplio periodo histórico.

EL SILENCIO ROTO
Situada en la Meseta Sur, en una zona privilegiada de paso entre Andalucía y la Meseta, 

Valdepeñas es «encrucijada de tres comarcas geográficas: Campo de Calatrava, La Mancha y 
Campo de Montiel» (López-Salazar, 1994: 7). Es una ciudad en la que se impone la cultura 
del vino en cada uno de sus rincones y, de hecho, buena parte de su historia está ligada a la 
producción vitivinícola, documentándose los antecedentes de producción de vino en época 
protohistórica, en el cercano yacimiento del Cerro de las Cabezas (Vélez et al., 2013: 144-145) y 
constatándose también, posteriormente, en época romana (Fernández et al., 2015: 2).

La tarea de conservar y almacenar parte de la cosecha de vino generó la necesidad de cons-
truir estos espacios subterráneos, las cuevas, estructuras artificiales realizadas por la mano del 
hombre, horadando a base de pico la capa caliza del subsuelo de esta localidad manchega. Era 
habitual que, en determinadas épocas del año, como en pleno invierno, en las que las condi-
ciones meteorológicas extremas no permitían las labores agrícolas, se aprovechase la mano de 
obra de los propios agricultores en la excavación de estos espacios subterráneos; es por ello que 
popularmente se denominaba a estos días de trabajo en las cuevas como «hacer San Borce».

Sin duda, la construcción de las cuevas dentro del casco urbano de Valdepeñas1 ha estado 
condicionada por diversos factores que han incidido de una u otra forma en su realización. En 
concreto, la geología del lugar, donde la costra caliza es muy abundante, condiciona la excava-
ción de estos espacios; asimismo, el aumento de la producción que se constata con el paso de 
los siglos, también evidencia cambios sustanciales en estas construcciones, que tienen que ir 
adaptándose a las necesidades del momento.

La finalidad de las cuevas, a lo largo de los siglos, ha sido la conservación del vino en 
condiciones óptimas: «El control de las condiciones térmicas es un factor fundamental en la 
definición de la construcción de las bodegas lo que hace que se recurra a las cuevas o bodegas 
subterráneas para conservar la temperatura en una media de 15 a 25 grados, necesaria para la 
fermentación» (Peris, 2013a: 122-124). Sin embargo, las cuevas forman parte de un entramado 
más complejo en cuanto a la elaboración, crianza y conservación del vino, donde el resto de 
infraestructuras de la propia bodega, casa solariega o cercado, que se encuentran en superficie, 
también son fundamentales en todo este proceso. 

Las primeras cuevas de las que se tiene referencias en Valdepeñas, suelen ser de tamaño 
reducido, acordes con producciones de tipo artesanal que, con el tiempo, irán evolucionando a 
espacios mucho más amplios que permiten cubrir la demanda cada vez mayor de vino. Ejem-
plo de ello sería una de las cuevas documentada ‒y hoy desgraciadamente desaparecida‒ en 
el solar que ocupa la nueva plaza, al norte de la Iglesia de la Asunción, cueva que presentaba 
un estrecho pasillo central, con espacios laterales excavados donde se situaban las tinajas de 
reducido tamaño, de no más de un metro aprox. de altura (Molina Chamizo et al., 2004: 261). 
Muy posiblemente, esta cueva, similar a las que existen en algunas de las casas hidalgas de 

1 Aunque estamos aludiendo a las cuevas ubicadas dentro del casco urbano de Valdepeñas, en el transcurso 
de nuestra investigación hemos encontrado evidencias que nos hablan de otras cuevas de diversas épocas 
excavadas en el entorno rural del municipio, algo habitual también en otras zonas de nuestra geografía. 
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Villanueva de los Infantes y en otras localidades del entorno, presente una cronología en torno 
a principios del siglo xvi2. 

Ya a finales de este mismo siglo, se documentan cuevas de mayor tamaño que contienen tinajas 
de más capacidad, sobre todo, en torno a la calle Real, paso obligado del camino de Andalucía 
en esta época y donde se localizan las casas de más rancio abolengo: El actual Museo Municipal 
conserva una de estas cuevas, recientemente restaurada por el Ayuntamiento de la localidad. 

Fig. 1. Cueva de la casa solariega que hoy alberga el Museo Municipal de Valdepeñas. Foto autores.

Posiblemente en esta misma calle se ubica alguna otra cueva de cronología similar, como 
puede ser el caso de la conocida “Casa de los Vasco”, aún pendiente de verificación, toda vez 
que el Ayuntamiento de Valdepeñas está llevando a cabo los trámites de la compra de este 
inmueble, lo que permitirá posiblemente, la recuperación de estos espacios.

Del siglo xvii parece ser una de las cuevas que se conservan en la casa solariega que hoy 
en día alberga el Museo de la Fundación Gregorio Prieto, localizándose también otras cuevas 
posteriores, correspondientes al siglo xviii, bajo el subsuelo del casco antiguo de la localidad, 
que tienen como vínculo común el ir aumentando de tamaño y capacidad con el paso del 
tiempo, lo que permite constatar el progresivo aumento de producción de vino, ante una mayor 
demanda3. Tal es así que, en el último tercio del siglo xix la creciente demanda del vino de 

2 En el contexto actual resulta complicado la datación cronológica de muchas de estas cuevas que han ido 
sufriendo cambios y remodelaciones con el paso del tiempo. Es habitual constatar que las construcciones 
que hoy en día perduran en superficie suelen no corresponderse con la cronología de las cuevas, dado que, 
en muchos casos, la casa solariega que albergaba la cueva ha sido construida de nuevo, no correspondién-
dose ya con el momento de construcción de la primitiva cueva, lo que puede dar lugar a confusión a la 
hora de relacionar cronológicamente ambos espacios. Es por ello necesario tener en cuenta la tipología de 
la cueva y otros aspectos, como las tinajas, que nos pueden ayudar en su datación.

3 Podemos destacar que el incremento en el cultivo de la vid y, por tanto, en la producción vinícola en Valde-
peñas hasta los inicios del siglo xx, viene marcado -grosso modo- por tres momentos cronológicos distintos: 
El primero, como justifica Ángela Madrid (1984: 16), tras el traslado de la Corte a Madrid por Felipe II, en 
1563, supone para el vino de Valdepeñas abrir un amplio mercado en la capital del Imperio, ampliándose la 
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Valdepeñas como consecuencia del avance de la filoxera en Francia, así como la llegada del 
ferrocarril a la ciudad, que propició también un transporte más voluminoso, rápido y rentable, 
provocó un aumento considerable de la producción vinícola y, como consecuencia, se llevó a 
cabo una masiva construcción de bodegas y cuevas. 

La burguesía terrateniente de la época invierte en viñas y en la construcción de bodegas. 
De hecho, las vías de acceso a la población ven incrementarse las construcciones bodegueras 
en sus aledaños, generando también nuevos barrios en la localidad, sobre todo hacia el Oeste, 
como sucede en el conocido Paseo de la Estación, con grandes casas señoriales de arquitectura 
historicista, donde una parte de las mismas se utiliza para tareas agrícolas relacionadas con la 
producción de vino, excavando en su subsuelo las cuevas. También hacia la zona norte y noreste 
de la ciudad, salidas de Membrilla y La Solana, se amplía la población con la construcción 
de grandes cercados y bodegas. Todas estas circunstancias implican un cambio notable en el 
urbanismo de Valdepeñas.

Fig. 2. Cueva del Museo de la Fundación Gregorio Prieto. Foto autores.

Sin embargo, a partir de mediados del siglo pasado, tanto la industrialización como los cam-
bios en la producción y, más recientemente, los avances tecnológicos, unidos a nuevas necesida-
des de producción y nuevos hábitos de consumo, han propiciado que en las últimas décadas las 
cuevas caigan en desuso y sean abandonadas, generando un abundante legado patrimonial que, 
como sucede en otras muchas ciudades, a veces resulta incompatible con el desarrollo urbano. 

producción. Como consecuencia, unos años más tarde, tras la compra de Valdepeñas por el Marqués de Santa 
Cruz en 1585, son plantadas unas 200.000 nuevas vides. El segundo momento, será durante el siglo xviii; 
de hecho, a mediados de este siglo, Valdepeñas muestra un momento de expansión del viñedo, como recoge 
el Catastro del Marqués de Ensenada (López-Salazar, 1994: 36). Finalmente, el último tercio del siglo xix, 
con la llegada del ferrocarril a Valdepeñas y la expansión de la filoxera en el país vecino, provocan también 
un incremento considerable en la producción de vinos (Madrid, 1984: 17; Peris, 2007: 17).
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METODOLOGÍA DE UNA INVESTIGACIÓN
Como todo proceso de investigación, el estudio de las cuevas requiere de una planificación 

previa que contempla diversas acciones, dado que se partía de pocos y obsoletos datos que, 
posteriormente, hubieron de ser contrastados. En primer lugar, se ha llevado a cabo un proceso 
de búsqueda de documentación, sobre todo, en el Archivo Municipal de Valdepeñas y en el 
Archivo Provincial de Ciudad Real, lo que ha permitido obtener información relevante para 
la investigación. Unido a esto, se ha rastreado la bibliografía existente, abundante en cuanto al 
tema de las bodegas valdepeñeras, pero escasas referencias a cuevas que, generalmente, solo son 
citadas como un elemento más de las propias bodegas, sin incidir apenas en otros aspectos de 
las mismas, salvo en un pequeño número de artículos especializados. En esa búsqueda biblio-
gráfica también se han consultado publicaciones de otras localidades, con el fin de contrastar 
y ampliar información.

Por otra parte, el análisis de la prensa, sobre todo del último cuarto del siglo xix y de la 
primera mitad del siglo xx, conservada en el Archivo Municipal de Valdepeñas, así como la 
documentación fotográfica antigua, han proporcionado también unos valiosos testimonios. 

Pero sin duda, el mayor aporte de información y el más novedoso lo proporciona el trabajo 
de campo: las visitas in situ a las cuevas y bodegas, la documentación planimétrica y fotográfica, 
el estudio de tinajas: tipología, procedencia de las mismas; así como el estudio y catalogación de 
lumbreras4, la documentación de elementos etnográficos, el estudio antropológico y las entre-
vistas a personas que, de una u otra forma, están vinculadas a estos elementos patrimoniales y 
están proporcionando una valiosa información que queda reflejada en la elaboración de una 
amplia base de datos, a la que se añade un extenso aporte fotográfico.

Uno de los objetivos es la digitalización de los resultados con amplios parámetros de infor-
mación, accesible y abierta al público en general, para consultas, lo que propiciará la posibilidad 
de un mayor nivel de conocimiento tanto de cuevas, como de otros elementos patrimoniales 
relacionados con las mismas; esto nos permitirá conseguir otro de los fines fundamentales de 
esta investigación: la difusión.

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
Aunque las cuevas más antiguas documentadas hasta el momento en Valdepeñas se corres-

ponden, como ya hemos argumentado anteriormente, con cronologías del siglo xvi, encontra-
mos algunas referencias escritas que aluden a las cuevas de Valdepeñas en diarios de viajes del 
siglo xviii (Viera, 1774-1886)5. En uno de esos relatos, Viera Clavijo describe los acontecimien-
tos que viven al llegar a Valdepeñas, refiriéndose en los siguientes términos a la cueva existente 
en una gran bodega que visitan: «Día 15: Hoy daremos noticia de la portentosa cueva que hay 
en esta casa, objeto digno de atención de los viajantes, como una de las siete maravillas de la 
Mancha y aún de Europa…» (Viera, 1774-1886: 124).

Posteriormente, también hay más referencias, entre otras obras, en Madoz (Madoz, 1845-
1850. Ed. Facsímil, 1987: 435): «…y las grandes bodegas y prodigiosas cuevas para el vino…».

4 Las lumbreras, también denominadas troneras o piqueras, tienen la funcionalidad de airear la cueva, situán-
dose en la parte superior y comunicando por este espacio con el exterior. En muchas ocasiones suelen estar 
incluidas en la parte inferior de la propia fachada del edificio. 

5 Nos referimos al texto de Viera Clavijo, Viaje a la Mancha en 1774, publicado por Cesáreo Fernández 
Duro (1886), en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, vol. XXI, pp. 114-141. El ilustrado José Viera 
y Clavijo viajó como preceptor del hijo del Marqués de Santa Cruz. En estos viajes pretenden conocer la 
realidad económica real de los campos y pueblos de España, quedando constancia de ello en los Diarios 
de viajes que escribe. 
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Junto a estas escuetas alusiones que vemos en textos de otras épocas, también encontramos 
trabajos más recientes que tratan, sobre todo, las bodegas valdepeñeras, aludiendo, muy sucin-
tamente, a las cuevas; es el caso de Francisca Maroto Núñez (1992) o más recientemente, José 
Luís Martínez Díaz (2005) y Eva Mª Jesús Morales (2009), entre otros.

No obstante, el arquitecto e investigador Diego Peris sí ha profundizado más en este tipo 
de construcciones, siendo, en la actualidad, el único que aporta una mayor información, veraz 
y relevante, al haber estudiado in situ las cuevas de Valdepeñas, dentro del contexto general de 
las bodegas y casas solariegas donde se ubican. De hecho, son varias las publicaciones en las que 
se analizan estas construcciones, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad, así como 
su valor patrimonial. No obstante, estos trabajos se presentan bastante limitados, dado que se 
refieren a un número muy reducido de cuevas, si consideramos el potencial que aún se conserva 
en las entrañas de la población valdepeñera. Con todo, es un referente muy interesante a tener 
en cuenta en nuestra investigación.

Por otra parte, sí existen ya dentro de la provincia de Ciudad Real, sin ir más lejos, trabajos 
y publicaciones amplias referidas a cuevas, como es el caso de Tomelloso (Bernao y Bernao, 
2014), donde se está llevando a cabo una excelente labor de recuperación y puesta en valor de 
las cuevas, unida a otras acciones, como es la concienciación de los propietarios por mantener 
este rico legado patrimonial. En la cercana localidad de Villanueva de los Infantes se ha abierto 
recientemente una investigación en profundidad de sus cuevas, en el marco de una tesis doctoral 
que viene desarrollando la investigadora Alba Ferrer, y que está empezando a dar sus frutos. 

RESULTADOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN
Aún a riesgo de caer en posibles errores o incongruencias, no exentos de modificaciones, 

cambios o rectificaciones que provoque el proceso de investigación que estamos llevando a cabo, 
podemos argumentar unas cuestiones básicas como fruto de este proceso de investigación, que 
nos permite aventurar unos resultados iniciales muy positivos en varios aspectos que, con todo, 
siguen siendo objeto de estudio. 

CUANTIFICANDO Y CATALOGANDO
El trabajo de campo que se está elaborando está proporcionando una información fun-

damental, porque uno de los objetivos marcados es conseguir un inventario/catálogo donde 
se incluyan el mayor número de cuevas conocidas. Ello implica una labor de cuantificación 
donde tienen cabida tanto las cuevas existentes en la actualidad como aquellas que han ido 
desapareciendo a lo largo del tiempo, como consecuencia de diversos avatares, sobre todo, los 
relacionados con la construcción de nuevas edificaciones en los solares donde se ubicaban, 
lo que ha propiciado su derribo y, consecuentemente, su destrucción y desaparición. Dicho 
inventario nos proporcionará en un futuro una información veraz de un abundante número de 
cuevas de diversas cronologías que, situadas sobre un plano de la ciudad, nos dará una visión 
real de este espectacular patrimonio oculto en su subsuelo. 

Otra labor fundamental es la clasificación de las cuevas, labor que implica el análisis de las 
mismas a través de diversos parámetros, como galerías, profundidad, tipo de roca en la que se 
ha horadado, entrada, etc., con el fin de establecer tipologías e, incluso, cronologías. En esta 
labor de inventario tienen cabida también otros elementos esenciales de las cuevas: las tinajas, 
recipientes cerámicos que también serán objeto de estudio y documentación porque aportan 
una abundante información: lugar de procedencia, capacidades, tipologías, etc.
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Además, cualquier elemento etnográfico relacionado con cuevas y bodegas es recogido 
en estos catálogos, dado que son representativos de diversas actividades relacionadas con las 
cuevas y el vino. 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Respecto a los resultados obtenidos hasta el momento, hemos de destacar varias cuestiones: 
Las cuevas de Valdepeñas presentan peculiaridades notables y una personalidad singular, 

con diferencias considerables respecto a otras poblaciones del entorno, como es el caso de 
Tomelloso o Villanueva de los Infantes, donde se vienen realizando también trabajos de inves-
tigación sobre estos bienes culturales.

Una de las características intrínsecas de las cuevas valdepeñeras es que están realizadas 
sobre piedra caliza, roca sedimentaria porosa, formada principalmente por carbonato de calcio, 
que condiciona en parte la excavación de la cueva, por lo que en muchas ocasiones se puede 
observar cómo los trabajadores que las excavaron fueron buscando algunas vetas más blandas 
de la propia roca para horadar las entrañas de la cueva.

Fig. 3. Cueva de la Antigua Bodega Los Llanos. Esta espectacular cueva, compuesta por varias galerías, 
ha sido recuperada por el Ayuntamiento de Valdepeñas, está habilitada para visitas. Foto autores.

Los trabajos que hemos realizado hasta el momento, nos permiten constatar que las prime-
ras cuevas que se construyen en Valdepeñas presentan una cronología en torno a finales del siglo 
xvi, aunque es muy posible que algunas sean anteriores. Estos datos, junto con la información 
obtenida en documentos antiguos, nos permiten considerar la importancia de la producción 
de vino y la necesidad de su mantenimiento y custodia en las cuevas ya desde estas épocas.

Por otra parte, es interesante poner de manifiesto que, a partir del último tercio del siglo 
xix, se produce un incremento notable en la construcción de cuevas en Valdepeñas, las cuales 
presentan diferencias con respecto a otras épocas anteriores, sobre todo, por el tamaño de las 
mismas, siendo muchas de ellas de mayores dimensiones, ganando también en altura, lo que 
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implica también una mayor capacidad de las tinajas y, por tanto, de vino; todo ello se corres-
ponde con el incremento de producción que se origina en esta época.

Otro punto de interés es el relativo a la clasificación que se está llevando a cabo de las 
cuevas documentadas hasta el momento, y que incide en varios aspectos destacados, como su 
ubicación:

1) Por un lado, aunque la inmensa mayoría de cuevas se localizan en el casco urbano, hay un 
pequeño número de ellas que se encuentran situadas en el campo, en antiguas bodegas 
y en otras de reciente construcción. 

2) Las cuevas localizadas en el casco urbano de Valdepeñas están situadas tanto en bodegas 
como en casas particulares y casas solariegas que, en su momento, albergaron también 
diversas instalaciones para la elaboración del vino.

Fig. 4. Cueva particular. Se puede ver cómo esta cueva ha sido recuperada por sus actuales 
propietarios, dándole un uso lúdico, distinto del que ha tenido durante siglos. Esto ha permitido su 

recuperación y que se mantenga en excelentes condiciones. Foto autores.

Por lo que se refiere a su construcción, las cuevas de Valdepeñas presentan diversas tipologías 
que, en este momento inicial de la investigación, podemos clasificar como:

a) Cuevas excavadas directamente en la roca caliza, a una profundidad determinada, para 
conseguir unas condiciones óptimas de temperatura y humedad. Son desde las más 
antiguas, construidas en torno a finales del siglo xvi, como ya se ha mencionado ante-
riormente, hasta el primer tercio del siglo xx, aunque esta técnica se seguirá utilizando 
posteriormente.

b) Cueva excavada desde la superficie, perforando la roca caliza y dejando solamente los 
“muros” laterales donde se apoya la bóveda de obra -ladrillo generalmente-. Presentan 
una cronología mucho más reciente, ya de principios del siglo xx, como sucede con las 
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Bodegas Bilbaínas (Asensio, 2015), o las más recientes, caso de la ampliación de Bodegas 
Arúspide y la nueva Bodega Los Llanos, entre otras.

c) Semisótano con tinajas. Se suele profundizar en torno a un metro y medio sobre el 
terreno y se colocan las tinajas. Son realmente espacios a medio camino entre la cueva 
y la bodega en superficie y ofrecen también una cronología de finales del siglo xix - 
principios del siglo xx.

d) Fresqueras. Espacios reducidos excavados en la roca, a escasa profundidad, que servían de 
almacén refrigerador y contenedor para conservar alimentos y bebidas. Estos espacios no 
llegan a ser realmente cuevas, pero es interesante recogerlos en este estudio de conjunto 
dado que cumplen varias premisas similares a las cuevas: conservación y almacenamiento 
de productos, condiciones de humedad y temperatura constante similares, etc. Suelen 
localizarse en el interior de las viviendas particulares, limitándose su uso a un entorno 
familiar. Irán desapareciendo paulatinamente con la llegada a los hogares de las neveras 
y frigoríficos.

En lo que atañe a la situación actual de las cuevas de Valdepeñas, la inmensa mayoría han 
sido abandonadas y presentan signos evidentes de deterioro. A esto hay que añadir que un 
gran número de cuevas han sido destruidas al llevarse a cabo construcciones posteriores en los 
solares donde se ubicaban.

El desarrollo que ha sufrido Valdepeñas en las últimas décadas ha dañado sin duda 
irremediablemente, una buena parte de estas estructuras centenarias, haciendo desaparecer 
muchas de ellas. 

Afortunadamente, el Ayuntamiento de Valdepeñas ha recuperado varias cuevas de diversas 
cronologías, mediante un proceso de limpieza, restauración y puesta en valor, para poder ser 
visitadas. 

Por otra parte, hay cuevas que han sido “recicladas” de su primitiva funcionalidad, siendo 
utilizadas en la actualidad para otras funciones tales como restaurantes, etc., independiente-
mente de las cuevas de propiedad privada, situadas en el subsuelo de las viviendas, y que son 
utilizadas en ocasiones por sus actuales propietarios para diversos usos relacionados general-
mente con el ocio.

A MODO DE CONCLUSIÓN 
Como hemos visto anteriormente, aunque el trabajo de investigación de las cuevas de Val-

depeñas está en una fase inicial, podemos anticipar algunas cuestiones relevantes que parten 
de los objetivos marcados en el Proyecto que estamos desarrollando, en el que consideramos 
fundamental conseguir una amplia base de datos donde queden recogidas el mayor número 
posible de estas construcciones subterráneas, así como de otros elementos, como las bodegas, 
casas solariegas, etc. Es por ello que los diversos trabajos que estamos realizando tienen como 
finalidad el conocimiento y la salvaguarda de este excepcional patrimonio, que forma parte de 
la historia de Valdepeñas y de sus gentes, como herencia de unas generaciones que nos legaron 
la esencia de lo que hoy somos.

En este sentido, hemos de destacar la labor de recuperación y rehabilitación llevada a cabo 
por propietarios particulares y por el Ayuntamiento de Valdepeñas, que ha procedido, en los 
últimos años, a recuperar varias cuevas y bodegas muy relevantes, en una apuesta por proteger 
y salvaguardar el patrimonio local, utilizándolo como recurso turístico. La antigua Bodega Los 
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Llanos, el actual Museo del Vino, la cueva del Museo Municipal, la cueva de la casa solariega 
que alberga la Escuela de Música o las Bodegas A7, son ejemplo de ello.

Hoy en día, las cuevas de Valdepeñas son el testigo mudo de una época de esplendor. Su 
recuperación y puesta en valor implica la posibilidad de rentabilizar una buena parte de estas 
cuevas como elementos patrimoniales visitables, de cara a la atracción de un turismo de interior 
en constante auge.
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Patrimonio y patrimonios. Fotografía histórica en el Centro 
de Estudios de Castilla-La Mancha

Julia Martínez Cano
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

INTRODUCCIÓN
El Centro de Estudios de Castilla-La Mancha es un centro de documentación que desa-

rrolla sus actividades en tres ámbitos: recopilación, investigación y divulgación sobre diversas 
materias de esta comunidad autónoma. Con ello, pretende complementar las tareas que los 
institutos de la región y otras organizaciones provinciales desarrollan satisfactoriamente de un 
tiempo a esta parte. Ubicado en la Facultad de Letras de Ciudad Real, cuenta con una biblio-
teca disponible para los usuarios y un espacio de consulta. Sin embargo, su presencia va más 
allá debido a uno de los pilares de trabajo más importantes para este centro desde su creación: 
la difusión en la red. Su amplio patrimonio bibliográfico está accesible en su página web1, 
gracias a espacios diseñados donde poder consultar las publicaciones que genera, los recursos 
para la investigación (catálogo general, fondos bibliográficos, materiales audiovisuales y páginas 
temáticas dedicadas a proyectos concretos como exposiciones o líneas de investigación), y la 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha, donde pueden consultarse en línea documentos de 
variada naturaleza: libros, publicaciones seriadas, revistas de estudios o materiales gráficos2. A 
través de esta plataforma recopilada por Hispana y Europeana, el patrimonio bibliográfico y 
documental del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha es accesible a escala nacional e 
internacional. De esta manera, todo tipo de usuarios, en cualquier parte del mundo, pueden 
consultar información sobre la región.

Adaptado a su tiempo, el centro cuenta con perfiles en redes sociales como Facebook, Twit-
tere e Instagram con los que divulga las adquisiciones o donaciones, actividades y proyectos 
que se llevan a cabo. Sin embargo, la red social con más peso, gran número de visitas y que 
le proporciona un adecuado posicionamiento en red es Flickr, donde su perfil cuenta ya con 

1 *Todas las fotografías de este artículo han sido enlazadas a su ejemplar digitalizado por cuestiones de 
extensión. 

 Web oficial corporativa del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha https://www.uclm.es/centros-
investigacion/ceclm [Consulta: 23/05/2019].

2 Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha https://ceclmdigital2.uclm.es/ [Consulta: 23/05/2019]

https://www.uclm.es/centros-investigacion/ceclm
https://www.uclm.es/centros-investigacion/ceclm
https://ceclmdigital2.uclm.es/
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más de 6 millones de visualizaciones3 e interactúa con otras instituciones de prestigio como la 
Library of Congress de Estados Unidos o la Biblioteca Nacional de España. 

Las principales líneas desarrolladas en el centro son el apoyo a la docencia y la investiga-
ción, las tareas divulgativas y las actividades investigadoras. De estas cabe destacar el proyecto 
Iconografía popular de El Quijote, en el que se investiga la diversidad de materiales sobre los 
que la figura del famoso hidalgo ha sido plasmada y cómo su imagen se ha perpetuado en el 
imaginario colectivo aun para quienes no han leído la célebre novela de Cervantes; por otro 
lado, merece especial atención la organización de los encuentros de Historia de la fotografía 
que ya cuenta con ocho ediciones. Estas jornadas reúnen a importantes investigadores con el 
objetivo de potenciar la actividad investigadora de la región en un contexto mucho más amplio. 
Las actas de los encuentros pueden consultarse, también, en la página web4.

Con todo, a continuación, se realiza una pequeña muestra de objetos pertenecientes a los 
fondos del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha que permitan revalorizar un patrimonio 
muy rico epistemológicamente tanto por sí mismo como por su valor documental, como es la 
fotografía. 

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA EN CASTILLA-LA MANCHA
La realidad de la fotografía en España revela la imagen de la diáspora. El Plan Nacional de 

Conservación del Patrimonio Fotográfico de 2015 explica perfectamente cuál es la situación de 
este patrimonio en las instituciones del país: se conservan fotografías en archivos, museos, cen-
tros de documentación, bibliotecas, academias, institutos y universidades. Los profesionales de 
cada institución reciben formación sobre cómo gestionarlas, sin embargo, en España no existe 
institución alguna de referencia sobre la fotografía como sí lo tiene Portugal, por ejemplo, con 
el Centro Portugués de Fotografía en Oporto.

A la dispersión de este patrimonio se suma la diferente titularidad de las instituciones que 
lo albergan: pública o privada y, en el caso de las públicas, estatales, regionales o locales. En 
Castilla-La Mancha existen diferentes instituciones y proyectos que se han encargado de com-
pilar fotografías, digitalizarlas para preservarlas y ponerlas a disposición del usuario en plata-
formas. Si bien esta labor es loable, al no existir tampoco centros de referencia en la comunidad 
autónoma, no se concibe el patrimonio fotográfico como una unidad. A ello se suma la falta de 
actualización de los datos volcados en los lugares de acceso a la consulta de las fotografías, lo 
que conlleva que las investigaciones recientes que aportan nuevas autorías y cronologías no se 
pongan de manifiesto y se continúe ofreciendo información incorrecta de las tomas.

Con todo, cabe destacar una serie de estudios y organizaciones modélicas en Castilla-La 
Mancha en torno a la fotografía en los últimos años. En el caso de Toledo, una de las aporta-
ciones más relevantes ha sido la tesis doctoral de Beatriz Sánchez Torija5, que ha abordado la 
producción fotográfica de Casiano Alguacil (1832-1914) y ha revalorizado la figura de este autor 
que, si bien había sido estudiado en el plano local, constituye uno de los pilares de la historia 
de la fotografía en España.

3 Imagen conmemorativa de los 6 millones de visualizaciones en el perfil de Flickr https://www.flickr.com/
photos/ceclm/46430400274/ [Consulta: 23/05/2019].

4 Encuentros de Historia de la Fotografía https://www.uclm.es/es/centros-investigacion/ceclm/encuentros-
fotografia [Consulta: 23/05/2019].

5 Esta tesis doctoral ha sido publicada por el Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y la Editorial Universidad de Cantabria bajo el título Fotografía de Casiano Alguacil: monumen-
tos artísticos de España (2018).

https://www.flickr.com/photos/ceclm/46430400274/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/46430400274/
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En Cuenca, es el investigador y coleccionista Francisco de la Torre de la Vega6 quien ha 
compilado numerosas tomas de la ciudad, plasmadas en tarjetas postales y fotografías estereos-
cópicas. Su clasificación en función de la técnica, la temática y los editores que realizaron las 
reproducciones en los diferentes soportes, aportan información sobre el atractivo de la ciudad, 
especialmente el monumental y el popular, y los usos turísticos, de comunicación interpersonal, 
comercial, etc. que le fueron dadas a estas imágenes.

Para el siglo xx de Ciudad Real son fundamentales autores como Eduardo Matos (1904-
1995) y su discípulo Herrera Piña (1934-2007), dos fotógrafos que documentaron la vida en 
la ciudad, las costumbres y el crecimiento urbano y arquitectónico desde mitad de siglo. El 
Centro de Estudios cuenta con un fondo fotográfico de Matos con diferentes temáticas como 
retratos, tipos, costumbres, arquitecturas emblemáticas de la provincia y nuevas instituciones 
que dotaron a la ciudad de estudios superiores como el colegio universitario y la proliferación de 
colegios menores7. En cambio, el fondo fotográfico de Herrera Piña es gestionado por la familia 
del autor, que recientemente ha publicado varios volúmenes en la colección de la Biblioteca de 
Autores Manchegos de la Diputación Provincial con una selección de imágenes que narran de 
manera gráfica la vida de la ciudad en las décadas de los 50, 60 y 708.

Guadalajara cuenta con un ejemplo excepcional de institución dedicada a la fotografía. El 
Centro de la Fotografía y de la Imagen Histórica de Guadalajara fue creado por la Diputación 
Provincial para conservar y difundir el patrimonio fotográfico y cinematográfico de la provin-
cia. En su web, se pueden consultar los archivos y colecciones, navegar por ellos y consultar 
las imágenes con una cuidada catalogación y, además, ofrecen biografía de cada uno de ellos9. 
Un espacio que devuelve verdaderamente un patrimonio visual unificado de la provincia de 
Guadalajara ejemplarmente catalogado y puesto a disposición del usuario.

De la provincia de Albacete cabe destacar el Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan 
Manuel”, cuyo Archivo Fotográfico puede consultarse en línea en su web. Está organizado por 
temática con un álbum general de fondos de variada procedencia, álbum de patrimonio religio-
so, álbumes del Ayuntamiento de Albacete (Urbanismo), Albacete Ahora, álbumes familiares y 
Paterna del Madera, Recorriendo Albacete y Albacete Singular. El catálogo de imágenes está 
en constante revisión, con la actualización de datos y descripciones.

Finalmente, es necesario hacer mención del programa Los legados de la tierra, puesto en 
marcha en 1997 por la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Este pretendía fomentar la compilación de fotografías para su conser-
vación digital (precursor del Archivo Digital de la Imagen) y difusión a través de exposiciones 
y publicaciones de catálogos. Estos proyectos municipales eran subvencionados por el gobierno 
regional, pero tuvieron resultados dispares. Un ejemplo de estudio concienzudo y razonado es 
el que se llevó a cabo en Villalgordo del Júcar (Albacete). Las bases de su trabajo consistieron 
en la recepción de fotografías de particulares, escaneado a alta resolución, identificación de 
personas, cronologías o lugares y clasificación por temáticas. Para ello, el investigador Benja-
mín Tébar llevó a cabo un modelo de ficha de catalogación ejemplar que recogía datos sobre el 
autor, el título, el soporte físico y tipo de material, estado de conservación, personas retratadas 

6 Existe una publicación sobre buena parte de esta colección editado por la Diputación Provincial de Cuenca 
titulada Tarjetas postales de la ciudad de Cuenca (1897-1936) (2004).

7 Puede consultarse el fondo Matos en el perfil de Flickr https://www.flickr.com/photos/ceclm/
sets/72157649225140865/ [Consulta: 24/05/2019].

8 Primero fue publicado un volumen dedicado a las décadas de los 50 y 60 (2017) y recientemente el ejem-
plar con fotografías de los 70 (2019). 

9 Web del Centro de Fotografía y de la Imagen Histórica de Guadalajara https://cefihgu.es/ [Consulta: 
24/05/2019].

https://www.flickr.com/photos/ceclm/sets/72157649225140865/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/sets/72157649225140865/
https://cefihgu.es/
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(de izquierda a derecha), notas o datos que aparecieran al reverso y cualquier nota o aclaración 
sobre la fotografía. Todo el proceso fue documentado en una publicación que vio la luz en 2008.

En definitiva, estos casos son ejemplos del interés por estudiar las autorías, las técnicas 
y procedimientos, las temáticas, etc. resultado de una labor de compilación, investigación y 
catalogación de fondos para poder divulgarlos. A continuación, se presenta una selección de 
bienes conservados en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha que permiten estudiar 
la fotografía como objeto y como instrumento documental al servicio de diferentes líneas de 
investigación.

PATRIMONIO Y PATRIMONIOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE CAS-
TILLA-LA MANCHA
Diversos son los elementos que componen los fondos de este centro, entre ellos monogra-

fías, publicaciones periódicas, revistas de estudios, cartografía, materiales gráficos y ephemera. 
Cabe destacar la importancia que estos últimos han ganado de un tiempo a esta parte. Los 
ephemera son materiales escritos e impresos de corta duración que no son producidos para que 
se mantengan o se conserven. Sin embargo, estos son elementos muy ricos en información. Así 
lo destacó la Biblioteca Nacional de España cuando en 2003 realizó la exposición Ephemera. La 
vida sobre papel, que mostraba felicitaciones, anuncios, invitaciones, etiquetas de productos, etc. 

Bajo esta premisa, el análisis de los materiales que se van a tratar a continuación, parte 
desde los más efímeros hasta los considerados más perdurables, con diferentes ejemplos de la 
región ilustrados con fotografías que permiten estudiar el soporte y la imagen, pero también el 
contenido y su relación con otros patrimonios.

FOLLETOS
Los folletos son publicaciones nacidas con un carácter fugaz, pensados para dar una infor-

mación puntual, breve y concisa. Como ejemplo, se han escogido dos folletos del Corpus 
Christi de Toledo de diferentes décadas del siglo xx. Entre los fondos del Centro, existen otros 
folletos relacionados con la visita turística, a modo de brevísima guía10, sin embargo, es más 
frecuente encontrarlos referidos a festividades puntuales a lo largo del año.

Se trata del folleto de esta celebración en 195911 y el de 197412. El análisis de la propia portada 
remite a dos momentos diferentes. Sin embargo, en el interior, ambos programas contienen 
fotografías con intenciones similares a pesar de pertenecer a distintas épocas. En el folleto de 
1959, la cuarta página contiene la explicación que Luis Moreno Nieto da sobre el desarrollo 
del festejo, a la que titula Luz y color del cortejo procesional del Corpus Toledano. Sin embargo, 
las fotografías que ilustran el texto están reproducidas en blanco y negro, a pesar de que en la 
ciudad los diversos talleres de fotografía, edición e impresión ya experimentaban con el color, 
lo que permite cuestionarse cuál era el presupuesto de esta producción que, en definitiva, no 
tenía intención de durabilidad. El folleto de 1974, en cambio, sí introduce fotografías a color 
de momentos concretos del desfile procesional, con detalles de los estandartes, indumentaria 

10 Muchos de ellos fueron objeto de la exposición Toledo en el bolsillo que el Centro de Estudios de Castilla-
La Mancha organizó en la Facultad de Humanidades de Toledo con motivo del viii Encuentro de Historia 
de la fotografía en Castilla-La Mancha. Pueden verse los materiales expuestos en el álbum de Flickr 

 https://www.flickr.com/photos/ceclm/albums/72157700023600482 [Consulta: 24/05/2019].
11 Puede consultarse aquí: 
 https://ceclmdigital2.uclm.es/details.vm?lang=es&view=global&q=id:0002349045 [Consulta: 24/05/2019].
12 Puede consultarse aquí: 
 https://ceclmdigital2.uclm.es/details.vm?lang=es&view=global&q=id:0002349050 [Consulta: 24/05/2019].

https://www.flickr.com/photos/ceclm/albums/72157700023600482
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popular y banderolas. También mantiene imágenes monocromáticas para las tomas de monu-
mentos históricos. En ese sentido, en este folleto se aprecia la instrumentalización del color 
de la imagen al servicio de la concepción del imaginario de la ciudad y sus fiestas. Es decir, 
las celebraciones vivas aparecen en color, pero para aquellos bienes que pertenecen a épocas 
pasadas, se perpetúa la utilización de tomas antiguas que potencian el carácter de la festividad 
como una tradición arraigada en Toledo. 

CARTELES
Los carteles tienen un claro carácter propagandístico o publicitario y están pensados para 

disponer en ellos recursos gráficos que lancen un mensaje potente al espectador. En este caso, 
se analizan unos ejemplares conservados en el Centro que anuncian la proyección en 1966 de 
la película Don Quijote en color, dirigida por Grigori Kozintsev13.

Sin embargo, como puede apreciarse, el fotograma que incluye el cartel a pleno color está 
reproducido en blanco y negro. Este recurso publicitario pretendía mantener la expectación 
sobre cómo se vería la película en color. Estos carteles se han conservado por ser anunciadores 
de un fenómeno cinematográfico extendido hacia la década de los 60 en España, la proyección 
en color (si bien los primeros ejemplos internacionales se producen a principios del siglo xx). 
Además, forman parte del citado proyecto de Iconografía popular de El Quijote. 

Estas fotografías que perpetúan modelos iconográficos establecidos desde el siglo xix por 
artistas como Gustave Doré permiten preguntarse acerca de la novela de Cervantes en su plano 
estético. La imagen del hidalgo alto y delgado acompañado de su escudero Sancho, representa-
da a la manera de los bandoleros de finales del siglo xviii y principios del siglo xix en España se 
ha perpetuado en variados ephemera: cromos, envoltorios de chocolatinas, calendarios, carteles, 
fotografías y también la gran pantalla.

Una vez más en este caso, la fotografía se presenta como recurso susceptible de ser inter-
venido para potenciar el carácter publicitario de un elemento y para perpetuar imágenes fijas.

POSTALES
A finales del siglo xix aparece la tarjeta postal ilustrada. Su desarrollo en España se debe 

fundamentalmente a la iniciativa de la casa de fototipia Hauser y Menet, que abrió en 1902. 
Estos soportes son elementos que, con frecuencia, se conservan con más facilidad porque son 
objetos de comunicación interpersonal. De los materiales considerados efímeros son los que 
recibieron más tempranamente la atención de los investigadores, ya que desde las primeras 
décadas del siglo xx se potenció su uso como portador de una imagen. De hecho, hacia los años 
20, la tarjeta postal estaba más que extendida y comprendía una enorme variedad de temas, 
entre ellos, monumentos, arquitecturas, obras de arte, etc. (Riego Amézaga, 2010).

Para el análisis de este material se ha escogido una serie de tarjetas que conserva el Centro 
en las que se reproducen fotografías de Ciudad Real, editadas por Rubisco y fechadas entre 

13 Pueden verse aquí: https://www.flickr.com/photos/ceclm/8967443559/in/album-72157651517812269/ 
https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968631432/in/album-72157651517812269/ https://www.
flickr.com/photos/ceclm/8968630694/in/album-72157651517812269/ https://www.flickr.com/photos/
ceclm/8968629990/in/album-72157651517812269/ https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968629194/
in/album-72157651517812269/ 

 [Consulta: 24/05/2019]. Formaron parte de la exposición Don Quijote en el cine, organizada por el Centro 
de Estudios de Castilla-La Mancha en su sede. Los materiales que la compusieron pueden verse aquí: 
https://www.flickr.com/photos/ceclm/albums/72157651517812269/with/8967443559/ 

 [Consulta: 24/05/2019].

https://www.flickr.com/photos/ceclm/8967443559/in/album-72157651517812269/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968631432/in/album-72157651517812269/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968630694/in/album-72157651517812269/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968630694/in/album-72157651517812269/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968629990/in/album-72157651517812269/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968629990/in/album-72157651517812269/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968629194/in/album-72157651517812269/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/8968629194/in/album-72157651517812269/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/albums/72157651517812269/with/8967443559/
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1915 y 192014. Lo primero que llama la atención de estas tarjetas es que están coloreadas. Las 
investigaciones sobre la fotografía en color se inician desde los primeros momentos del surgi-
miento de esta técnica, pero los diferentes procedimientos probados no tuvieron apenas éxito 
«lo que obligó durante décadas a aplicar manualmente el color sobre la imagen y recurrir a la 
asociación necesaria entre fotógrafos, miniaturistas e iluminadores» (Vega Rosa, 2017: 208). 
Conocidos son los casos de las fotografías de estudio a las que se les colorean las mejillas en 
los rostros infantiles, flores o detalles de su indumentaria. Un ejemplo de ello, son algunas de 
las imágenes que el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha pone a disposición en la red 
como parte del Legado Quereño, un proyecto de colaboración con el Ayuntamiento de Quero 
para conservar fotografías de esta localidad toledana15.

El coloreado completo de la tarjeta postal también fue frecuente, ya que constituía un atrac-
tivo de carácter comercial. Pensadas para divulgar la idiosincrasia de la ciudad, estas tarjetas 
recogen diferentes ámbitos de Ciudad Real. Por un lado, devuelve la imagen de una localidad 
que crecía y ampliaba su urbanismo con elegantes arquitecturas acordes al momento, propias 
de las familias burguesas y comerciales, así como la llegada del ferrocarril. Este fenómeno, 
símbolo de modernidad, marcaría la vida de los ciudadanos, pero también de su entorno, ya 
que permitía la introducción de una arquitectura de hierro, muy diferente a los ejercicios de 
carácter historicista que se llevaban a cabo en las viviendas de la clase adinerada. El patrimo-
nio ligado al ferrocarril está presente en muchas localidades de la Mancha, ya que las grandes 
avenidas con frecuencia suelen tener su origen en los bulevares que llevaban a la estación, así 
como los grandes edificios de las familias burguesas que invirtieron en estos municipios donde 
se desarrollaron industrias ligadas a la metalurgia. De esta manera, las estaciones abandonadas 
o destruidas posteriormente en aras de las nuevas medidas de raíles, los tipos de locomotora, 
los cambios urbanísticos, etc., a veces solo pueden consultarse ya en postales como estas.

Del mismo modo, esta colección no olvida el carácter rural y la presencia agrícola y ganadera 
que pesaba sobre la región, como puede verse en la estampa tan pintoresca del pastor con el 
rebaño. O el patrimonio monumental destacado en estas décadas: iglesias de origen medieval, 
fortalezas y elementos renacentistas, propios de las nociones estéticas y estilístico-históricas de 
las primeras décadas del siglo xx.

PRENSA
Otro de los materiales más efímeros es la prensa, por el tipo de papel empleado y el uso que 

se ha hecho de ella. La periodicidad de las publicaciones presupone en la prensa una duración 
corta, sin embargo, ha sido objeto de las primeras intervenciones de conservación por parte 
de las instituciones, primero por su fragilidad, después por su alto contenido informativo. Se 
suele proceder con la digitalización, lo que garantiza, por un lado, la disposición al usuario de 
manera más accesible y, sobre todo, evitar manipularlo. 

El Centro cuenta con un buen número de ediciones de prensa que puede ser consultado en 
el apartado de publicaciones seriadas en la Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Esta va 
desde los orígenes de la prensa en la región hasta nuestros días, con ejemplos concretos de las 
primeras manifestaciones de prensa ilustrada, como es el caso del semanario Vida Manchega 
(Sánchez Sánchez, 1991). La fotografía, elemento predilecto de este medio de comunicación 
cada vez ganó más peso entre sus páginas e incluso llegó a ocupar pares completos. El semanario 

14 Pueden verse en el álbum compuesto con las 14 tarjetas en el perfil de Flickr https://www.flickr.com/
photos/ceclm/albums/72157634471197649 [Consulta: 26/05/2019]

15 Pueden verse varios ejemplos: https://www.flickr.com/photos/ceclm/47534955151/; https://www.flickr.
com/photos/ceclm/47534952471/; https://www.flickr.com/photos/ceclm/32592590187/ [Consulta: 
26/05/2019].

https://www.flickr.com/photos/ceclm/albums/72157634471197649
https://www.flickr.com/photos/ceclm/albums/72157634471197649
https://www.flickr.com/photos/ceclm/47534955151/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/47534952471/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/47534952471/
https://www.flickr.com/photos/ceclm/32592590187/
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dedicó reportajes a las diversas festividades de las localidades que cubría, por ello, las fotografías 
que contienen los números de este suponen un magnífico documento para el estudio de las 
tradiciones, las costumbres, la indumentaria y otros elementos de carácter antropológico. 

Como ejemplo, se ha escogido el número 225 de Vida Manchega16, que se dedica por comple-
to al carnaval. Aparecen imágenes de carrozas con iconografías de molinos manchegos, grupos 
disfrazados, etc., en definitiva, un gran despliegue de medios en la ciudad que implicaba a niños 
y adultos. La importancia del carnaval en la Mancha ha perpetuado su presencia en la prensa 
y, a través de ella, se documentan los cambios de esta festividad tanto en sus manifestaciones, 
como en las diferentes ubicaciones donde se desarrolla. En ese sentido, es conocida la fama del 
carnaval de Miguelturra, declarado de Interés Turístico Nacional desde 2018, pero con gran 
peso desde mitad del siglo xx. En 1992 aparece un reportaje en la revista Bisagra, importante 
en la región, en la que se aprecian distintos monumentos de Ciudad Real engalanados con 
objetos del carnaval en un intento de obtener un papel protagonista en esta festividad ante la 
localidad vecina17.

GUÍAS/MONOGRAFÍAS
Finalmente, las guías y monografías son consideradas las más perdurables, por su uso para 

consulta o lectura. Especialmente relevantes son las guías, ya que por su función utilitaria incor-
poran fotografías icónicas que permiten crear un imaginario. Se ha escogido la guía de Albacete 
de 1934 elaborada por Antonio Álvarez Martínez18, un particular que elaboró otras ediciones en 
esta misma década. En ella aparecen fotografías del recinto ferial. La feria de Albacete es una 
de las festividades más relevantes para la localidad. En su larga trayectoria, además, ha legado 
una infraestructura ligada a esta actividad, como es el kiosko modernista de hierro. La arqui-
tectura modernista fue común en Albacete, cuyo carácter comercial desarrollado por familias 
burguesas propició la generación de estructuras arquitectónicas de este tipo. La inclusión de 
estas fotografías en las guías perpetuó una imagen de ciudad moderna y desarrollada que aún 
mantiene frente al resto de capitales de la comunidad autónoma.

CONCLUSIONES
La fotografía se ha desarrollado desde su origen en diversos soportes, desde los que le son 

propios como las fototipias, las tarjetas postales, etc. como su trasposición e impresión en 
otros medios como son la prensa, las monografías y los ephemera, etc. Como se ha visto en los 
ejemplos seleccionados, otros recursos y avances que se aplicaron a la fotografía, como fue el 
color y, en general, la edición, se instrumentalizaron en función de la intención que quisiera 
darse al resultado final.

Lo más interesante de este análisis es que los materiales ilustrados con fotografías que se 
conservan en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha dialogan con el soporte en el que 
aparecen y permiten conocer, a través del patrimonio fotográfico, otros patrimonios de carácter 
antropológico, histórico, artístico, científico, social y cultural. La mirada a los materiales efíme-
ros refuerza esa intención: divulgadora, fijadora de imaginarios, turística, utilitaria.

16 Puede verse aquí https://ceclmdigital2.uclm.es/details.vm?q=parent%3A0001653651&t=-creation&lang=
es&view=prensa&s=30 [Consulta: 26/05/2019].

17 Puede verse la puerta de Toledo, con obras en la zona colindante vestida con ojos y boca https://
ceclmdigital2.uclm.es/viewer.vm?id=0001634237&page=58&search=carnaval&lang=es&view=prensa 
[Consulta: 26/05/2019].

18 Puede verse aquí: https://ceclmdigital2.uclm.es/details.vm?q=id:0000325088&lang=es&view=libros [Con-
sulta: 26/05/2019].

https://ceclmdigital2.uclm.es/details.vm?q=parent%3A0001653651&t=-creation&lang=es&view=prensa&s=30
https://ceclmdigital2.uclm.es/details.vm?q=parent%3A0001653651&t=-creation&lang=es&view=prensa&s=30
https://ceclmdigital2.uclm.es/viewer.vm?id=0001634237&page=58&search=carnaval&lang=es&view=prensa
https://ceclmdigital2.uclm.es/viewer.vm?id=0001634237&page=58&search=carnaval&lang=es&view=prensa
https://ceclmdigital2.uclm.es/details.vm?q=id:0000325088&lang=es&view=libros
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En definitiva, el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha se constituye como una ins-
titución de carácter regional abierta a todos los usuarios, disponible en todo el mundo y com-
prometida con la recopilación, investigación y difusión de documentos de variada naturaleza 
sobre las localidades de esta comunidad autónoma, con un especial énfasis en los elementos 
visuales que son objetos propios de nuestra era que hablan por sí mismos de los cambios en 
las ciudades, de la evolución de sus festividades, de las costumbres, de su patrimonio en ruinas, 
intervenido o conservado, de su crecimiento, de la pérdida de población, de sus gentes, de los 
productos que elaboran, de sus historias y personajes. 
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Patrimonio cultural ligado al Quijote, alternativas de futuro 
para la Venta de Borondo

David Cejudo Loro y Julio Orellana López de la Franca.
Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego.

INTRODUCCIÓN 
El patrimonio ligado a la obra de Miguel de Cervantes cobra especial interés en aquellos 

monumentos y sitios que conservan la singularidad de su tiempo. La Mancha presenta numero-
sos ejemplos de patrimonio cultural inmortalizados en El Quijote: molinos de viento, caminos, 
veredas, parajes naturales o ventas son algunos de los ejemplos más característicos. La Venta 
de Borondo es uno de los últimos edificios en La Mancha adscrito a la tipología de venta que 
aún conserva su singularidad desde el siglo xvi. La Asociación Cultural Venta de Borondo y 
Patrimonio Manchego presenta una serie de alternativas para la recuperación del monumento. 
Se ha desarrollado un proyecto global de restauración y puesta en valor por fases, proponién-
dose usos y fórmulas de gestión. Este proyecto se cimenta en el análisis de la emergencia actual 
que presenta el edificio, las acciones emprendidas por la asociación, el estudio de los recursos 
turísticos del entorno y la demanda social por su recuperación. Una oportunidad de futuro 
para la recuperación de un edificio de relevancia histórica, cultural, arquitectónica y literaria.

LA VENTA DE BORONDO: SITUACIÓN ACTUAL
La Venta de Borondo es uno de los últimos ejemplos de venta de llanura en Castilla-La 

Mancha. Está situada en el límite sur del término municipal de Daimiel, dentro del antiguo 
despoblado medieval de Moratalaz, entre los términos de Almagro, Daimiel y Manzanares. La 
primera referencia a esta hospedería data del siglo xvi1 y ha sido documentada durante siglos 
en mapas y guías de caminos. Hoy en día, pese a su catalogación como BIC en 2007, presenta 
un estado de ruina inminente que intenta ser evitado por una asociación cultural2.

1 En las Relaciones Topográficas de Felipe ii aparece la primera referencia: «En la casa de Borondo dos casas, 
la una de Alonso Sánchez Galán y la otra de la mujer de Alonso García Fanega» (Viñas y Paz, 1971: 224-
225).

2 Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego.
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Fig. 1. Venta de Borondo. Vista aérea, 2017. Fotografía digital: Ángel Fernández.

La venta sería construida entre los siglos xv-xvi siguiendo las normas de la arquitectura 
tradicional manchega y, en función de su orientación económica, bien como hospedería o 
como explotación agropecuaria, se han ido modificando sus volúmenes o añadiendo diversos 
elementos decorativos.

El conjunto arquitectónico está formado por un edificio principal de dos alturas, construido 
con muro de tapial calicostrado, un patio interior empedrado y un torreón en su esquina suroes-
te. La puerta de acceso, que se encuentra en el alzado este, está flanqueada por un pórtico de 
sillería decorado con basas, dos medias columnas adosadas al muro, una de ellas desaparecida, 
capitel, friso, escudo de armas en el dintel y dos ménsulas. 

Fig. 2. Venta de Borondo. Vista interior del patio principal, 2017. Fotografía digital: David Cejudo.
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El torreón fue posiblemente un añadido posterior a la construcción original. Su función 
sería la de aumentar la visibilidad de la venta, situada junto a un camino real, o quizá podría 
haber tenido cierto carácter defensivo, al modo de los torreones existentes en las casas rura-
les de la Orden de Calatrava. A finales del siglo xix o principios del xx, se cegarían tres de 
los cuatro grandes ventanales que poseía la torre, transformándose en palomar y quedando 
sólo abierta la ventana sur, dotada de una reja para retener o liberar a las palomas.

Fig. 3. Venta de Borondo. Vista exterior del torreón, 2018. Fotografía digital: Julio Orellana.

La venta fue catalogada como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, a 
iniciativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ( JCCM, 2007); sin embargo, 
esta protección no ha evitado su dejación por parte de los propietarios, ni el desinterés de la 
administración pública en promover su restauración y puesta en valor. 

Esta falta de mantenimiento desembocará en la aparición de graves patologías en sus muros 
y cubiertas, incluyéndose el monumento en la Lista Roja del Patrimonio en 20133. Se hacía 
necesaria una intervención de urgencia para evitar el desarrollo de problemas más graves. Nunca 
se llegaría a actuar, detectándose en 2016 una importante pérdida de sección de muro de tapial 
en la cara oeste del torreón-palomar, lo que presagiaba su inminente desplome.

Con la finalidad de negociar con las administraciones públicas, denunciar la situación de 
abandono de la venta y concienciar a la ciudadanía, surgiría en 2016 la Asociación Cultural 
Venta de Borondo y Patrimonio Manchego. Las acciones realizadas en estos dos años por el 
colectivo han puesto en el foco mediático a la venta, la han convertido en un recurso cultural y 
han posibilitado la ejecución de una intervención de urgencia sobre el torreón, que se iniciará 
en el mes de noviembre de 2018.

PATRIMONIO CULTURAL LIGADO AL QUIJOTE
A lo largo de la historia, diversos eruditos han debatido sobre la localización de los “esce-

narios reales” donde se desarrolló El Quijote, intentando identificar aquel lugar de La Mancha 

3 Lista elaborada por la asociación Hispania Nostra.
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donde comenzó la novela, los molinos de viento contra los que batalló, o la venta donde fue 
armado caballero, entrando así la Venta de Borondo en el debate.

Las ventas están muy ligadas a la novela de Don Quijote de La Mancha. Miguel de Cer-
vantes situaría en ella diversos episodios de su obra, siendo muy conocido el capítulo donde 
Alonso Quijano fue armado caballero. El geógrafo Tomás López, en su mapa de la ruta del 
Quijote, señalaría esta venta en un lugar situado entre Manzanares, Bolaños, Almagro y 
Daimiel (López, 1780). 

Fig. 4. Ruta del Quijote. Cartografía Tomás López, 1780.

No tardaría en ser criticada esta propuesta académica, y en 1790 se publicará un folleto 
anónimo titulado Carta escrita por Don Quixote de La Mancha a un pariente suyo…, donde 
se ponen en duda las localizaciones geográficas propuestas por Tomás López, entre ellas la 
venta donde fue armado caballero (Anónimo, 1790: 29-30): 

Ya ven aquí por la clave ó explicación del mapa, que sin señalarse en parte alguna desde 
donde hizo su primera salida Don Quixote, se pone la Venta en que fue armado Caballero 
entre Almagro y Manzanares, cosa verdaderamente repugnante por dos razones: la primera 
porque no sabiendo de donde salió el de la Triste Figura, mal se afirma donde pudo llegar en 
un dia (como conoce el mas torpe) que fue lo que el tardó desde su Casa á la Venta, según 
dice la Historia: y la segunda y más principal, porque debiendo estar en el camino Real de 
Madrid a Sevilla arreglándonos á que Cervantes lo dice así, y en distancia proporcionada 
de Pueblos para hacer jornada en ella por tiempo de Verano; se pone erradamente entre 
Manzanares y Almagro…

El autor considera que la venta debía situarse en el Camino Real de Madrid a Sevilla, y 
por tanto debía de ser Venta de Quesada, situada en el camino entre Santa Cruz y Almagro: 
«Concurriendo todas estas circunstancias en la Venta de Quesada, porque está en el camino 
de Madrid a Sevilla…» (Anónimo, 1790: 32). 

La popularidad de este mapa extendería la identificación de la Venta de Borondo como 
aquella donde fue armado caballero don Quijote hasta principios del siglo xx. En 1925 escri-
be un artículo Ángel Dotor para la revista Blanco y Negro donde afirma que en Bolaños de 
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Calatrava se encuentra dicha venta: «…Bolaños, con su venta de Borondo, en la que Don 
Quijote fue armado caballero» (Dotor, 1925: 49)4. 

ACCIONES DESARROLLADAS POR LA ASOCIACIÓN  
Desde sus inicios en 2016 la Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Man-

chego (en adelante AC Venta de Borondo) ha optado por la vía de la acción cultural mediante 
conferencias, rutas, visitas guiadas, etc. Una de sus principales actividades es la conmemoración 
del Día del Libro consistente en una ruta por el entorno de la venta y la lectura de un capítulo de 
El Quijote en su patio interior. Además, ante el creciente interés por conocer este monumento 
se han establecido visitas mensuales y, gracias al Ayuntamiento de Daimiel, se ha realizado un 
vallado perimetral para evitar el acceso sin control. 

La asociación también ha realizado diversas acciones de limpieza, desbroce y encalado. 
Entre 2016 y 2017 se limpiaron las distintas estancias de la planta baja, se desbrozó y limpió 
el suelo del patio y de la entrada sacando a la luz el empedrado, y se realizó una campaña de 
encalado que le devolvió el resplandor que habían perdido los muros. Estas acciones supusieron 
un lavado de cara importante, mejorando la imagen del monumento y contribuyendo con ello 
a un creciente interés de la sociedad por visitarla y una demanda social por su restauración. 

 

Fig. 5. Venta de Borondo. II Jornada con motivo del Día del Libro, 2018. Fotografía digital: Asociación 
Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego.

Sin embargo, la principal preocupación de este colectivo ha sido la negociación con las 
distintas administraciones públicas para promover una intervención de urgencia en el torreón-
palomar y en las cubiertas del edificio. Fruto de estas conversaciones fue la participación del 
Ayuntamiento de Daimiel en el concurso de Richard H. Driehaus 2016, proponiéndose sin éxito 
la restauración de la venta. 

4 Este artículo será incluido en El Quijote y el Cid. El alma de Castilla (Dotor, 1945: 66).
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 Fig. 6. Venta de Borondo. Labores de encalado, 2017. Fotografía digital: Asociación Cultural Venta 
de Borondo y Patrimonio Manchego.

Finalmente fue la propia AC Venta de Borondo la que tomó la iniciativa y presentó un pro-
yecto de intervención de urgencia al concurso Semilla Soliss 2017, organizado por la Fundación 
Soliss, obteniendo los primeros 6.000 € para financiar esta obra. Ese mismo año las herederas 
del escritor José Aranda Aznar decidieron reeditar la novela La Venta de Borondo publicada 
en 1998, dónde se narraba la historia de una arquitecta que restauraba la venta, destinándose 
los beneficios a las obras. La financiación se completó con la obtención de una subvención 
de 13.267,65 € procedente de la ayuda a las áreas de influencia socioeconómica de los Parques 
Nacionales de Castilla-La Mancha. 

Tras realizar los trámites pertinentes, la AC Venta de Borondo será a finales de 2018 la pro-
motora de una intervención de urgencia sobre el torreón, la primera que se realice en la Venta 
de Borondo. El objetivo es la restauración del muro de tapial perdido del torreón y del muro 
pegado a este, reparándose las cubiertas correspondientes que han originado estas patologías. 
La ejecución de esta obra supondrá sacar del peligro de desplome uno de los elementos icónicos 
de la venta, tan representativos que se ha convertido en emblema de la asociación.

VENTA DE BORONDO “LA VENTA QUE PUDO VER CERVANTES”
La propuesta de la AC Venta de Borondo para defender una estrategia de conservación de 

este monumento enmarcada en un proyecto global se titula: Venta de Borondo “la venta que pudo 
ver Cervantes”. Un título que trata de relacionar el patrimonio ligado al Quijote y su autor, ya 
que la construcción es coetánea del escritor y representa fielmente la tipología de venta man-
chega en pleno siglo xxi.

La propuesta parte de un análisis de la situación del monumento tanto en su problemática 
como en sus oportunidades. Nos encontramos ante un edificio que ha perdido su funcionalidad, 
ubicado en el medio rural, con un camino de acceso en mal estado, abandonado por sus pro-
pietarios y que presenta graves patologías que afectan de manera progresiva a sus estructuras. 
Además, pese a ser un monumento catalogado como BIC, la administración no ha ejecutado 
los mecanismos para su conservación dispuestos en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-
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La Mancha ( JCCM, 2013). Ante estos problemas se generan una serie de oportunidades para 
dotar al edificio de nuevos usos compatibles o recuperar técnicas y sistemas constructivos de 
la tradición constructiva comarcal. 

El entorno de la Venta de Borondo cuenta con un patrimonio natural y arqueológico inte-
resante. La presencia de olivos centenarios, cuevas o corrales de ganado muestran un abanico de 
oportunidades. Además, las ventas manchegas son reconocidas de manera universal gracias a la 
literatura cervantina; hecho que cobra más importancia ante una de las últimas ventas coetáneas 
al autor y que mantiene la singularidad y adherentes de la novela cervantina. Cabe destacar que 
durante estos últimos años se ha generado una amplia conciencia social por su conservación, 
traducida en una actividad cultural en relación con el monumento y con una demanda creciente.

El proyecto parte de las premisas de ser sostenido y sostenible en el tiempo mediante fases 
que pongan en valor el conjunto de forma gradual desde el primer momento. Contempla un 
uso económico para dar viabilidad al proyecto a largo plazo e integrarlo en un proyecto cultural 
dinámico y comprometido con la comarca.

Se proponen una serie de usos compatibles entre sí con el objetivo de dar vitalidad y dina-
mismo al proyecto. Los usos propuestos son: museo de las ventas manchegas, centro cultural 
y de investigación de la arquitectura tradicional manchega y hospedería integrada en una red 
de ventas históricas de Castilla-La Mancha. 

La disposición a ceder o donar el monumento por parte de los propietarios abre la puerta 
para que las administraciones públicas encabecen este proyecto. Para su ejecución se contem-
plan una serie de opciones de financiación y gestión. Este proyecto da cabida a la colaboración 
público-privada junto al tejido asociativo, amparados en el proyecto de Ley de Mecenazgo 
de Castilla-La Mancha recogido en el objetivo 4 del Plan Estratégico de Cultura 2015-2020 
( JCCM, 2015). Otras vías de financiación contempladas son el proyecto del 1% cultural regional 
recogido en el objetivo 6 del plan mencionado, el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, los 
proyectos de ámbito europeo o las ayudas dirigidas a las áreas de influencia socioeconómica 
de los Parques Nacionales de Castilla-La Mancha, que también subvencionan la restauración 
de la arquitectura tradicional.

El proyecto distingue seis fases diferenciadas:
Fase 0. Estudios previos. Fase en la que se abordaría el modelo de gestión del monumento 

y la fórmula de transacción acordada con las administraciones. Durante esta fase sería preciso 
un estudio arqueológico junto con un anteproyecto para dar cuerpo económico y constructivo 
al proyecto en su conjunto.

Fase 1. Consolidación de urgencia del edificio principal. Durante esta fase la prioridad 
se centraría en la consolidación de muros y cubiertas dando prioridad a los que presenten 
un mayor deterioro. Mediante la reparación de un acceso adecuado se facilitarían las visitas 
programadas con especial interés en las visitas interesadas en conocer el propio proceso de res-
tauración dando sentido a uno de los usos propuestos como centro cultural y de investigación 
de la arquitectura tradicional de La Mancha.

Fase 2. Consolidación perimetral. Durante esta segunda fase se consolidarían las estructuras 
perimetrales para dar entidad y una visión de conjunto.

Fase 3. Acabados del edificio principal. En una tercera fase se abordarían las carpinterías, 
rejerías, instalaciones y acabados necesarios en el edificio principal. Mediante estas acciones se 
podrían desarrollar más actividades culturales con un número mayor de espacios abiertos a las 
visitas, preparados para musealizar y dotar de contenido.
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Fase 4. Musealización y mobiliario. Una fase en la que se dotaría de contenido al edificio 
principal con zona museística, expositiva y polivalente. Las visitas, representaciones, eventos, 
cursos o conferencias contarían con todos los recorridos y material necesario.

Fase 5. Hospedería. Aprovechando las construcciones anexas en un estado de deterioro más 
avanzando se albergarían una serie de habitaciones o pequeños apartamentos con servicios 
comunes de comedor o biblioteca para integrar estas construcciones rehabilitadas en el proyecto 
cultural del edificio principal.

Las distintas fases del proyecto permiten a su vez ser dividas en partes más pequeñas para 
abordarse de manera sostenible dando prioridad siempre a aquellas más urgentes. El objetivo 
de la intervención es garantizar la conservación del conjunto arquitectónico con la mínima 
intervención posible, favoreciendo una lectura de todas las fases constructivas de los espacios 
y reduciendo de esta manera su coste final. Un coste que también se vería reducido mediante 
la investigación y formación en técnicas tradicionales de construcción para favorecer la propia 
restauración y conservación del patrimonio tradicional.

CONCLUSIONES
La conservación del patrimonio arquitectónico tradicional presenta una realidad muy com-

pleja en la actualidad. La concienciación sobre su valor o los mecanismos de catalogación son 
dos factores clave para establecer estrategias de conservación con un alcance real. Por otra parte, 
existe un camino muy amplio por recorrer para la formación de profesionales que puedan eje-
cutar sistemas constructivos de la arquitectura tradicional y el empleo de materiales adecuados 
para llevar a cabo labores de restauración óptimas.

La situación crítica de la Venta de Borondo ha planteado un nuevo escenario en el monu-
mento con la formación de un grupo humano comprometido con su conservación. Un colectivo 
que trata de cuestionar estos factores y establecer estrategias a corto, medio y largo plazo para 
dar respuesta a la conservación de un enclave importante de la arquitectura tradicional en La 
Mancha. 

La acción cultural, la elaboración de un proyecto global sostenido en el tiempo para su 
rehabilitación integral y encabezar una intervención de urgencia para garantizar la estabilidad 
del torreón de Venta de Borondo son la respuesta de una asociación cultural comprometida 
con el patrimonio de su comarca.
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Nuestra Señora del Rosario. El olvido de la historia
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INTRODUCCIÓN
Almagro fue declarado en 1972 Conjunto Histórico Artístico por “una conjunción poco fre-

cuente de valores históricos y artísticos”.
Entre su riquísimo patrimonio está Nuestra Señora del Rosario. El habitante de Almagro 

lo reconoce como “los Habaneros”, pero desconoce su nombre y su historia.

ALMAGRO SIGLO XVI
Almagro desde su fundación en el siglo xiii hasta finalizado el siglo xv dependerá de la 

Orden Militar de Calatrava, siendo su cabeza del Campo de Calatrava.
Una fecha clave en este devenir va a ser el 29 de abril de 1374 cuando Enrique ii concede al 

Maestre Pedro Muñiz de Godoy el privilegio real de poder celebrar dos ferias anuales de tres 
semanas cada una, para inicios de primavera y para mediados de verano. 

Gracias a estas ferias vendrán comerciantes y mercaderes que poco a poco se irán afincan-
do en la villa, sobre todo a lo largo del siglo xvi, cuando veamos “acampar” grandes familias 
dedicadas a estos menesteres: Oviedo, Villarreal, Caballería… Italianos como Pisa y Rótulo, o 
alemanes como los todopoderosos Fugger.

Almagro durante el siglo xvi resurgirá. Producto de ello es la proliferación de construcciones 
de índole religiosa ya sean conventos y monasterios. Y de carácter más civil, esas casas palaciegas 
que hoy conforman el paisaje urbano de Almagro.

En este contexto hay que situar la construcción de Nuestra Señora del Rosario, extramuros 
de la villa pero en el camino real que conducía al norte, hacia Toledo y Ciudad Real. Y de la 
mano de un mecenas filántropo del momento como será Frey Fernando Fernández de Cór-
doba y Mendoza, Clavero de la Orden de Calatrava, hijo de los Condes de Cabra y nieto de 
los grandes Duques del Infantado.
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Fuente: Ayuntamiento de Almagro
Fig. 1. Heráldica de Fray Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza.

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Que tenía cincuenta años de Ábito y en ellos avia gozado muchas encomiendas del Campo 

de Calatrava, con gruesas rentas, y que en recompensa de los beneficios, que de Dios, y de la 
Orden avia recibido, tenía propósito de fundar en el Campo de Calatrava, un Monasterio de 
la Orden de Predicadores, porque aquella Provincia, y las Villas y Lugares de ella, no tenían 
Monasterio alguno de Frailes, que les predicasse el Evangelio, y doctrinase en la Santa Fe 
Católica.

Frey Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza dictaba así en Capítulo General de la 
Orden de Predicadores en 1534.

Las obras dieron comienzo, recibida la Real Cédula aprobatoria de Carlos i para su fun-
dación, el 24 de marzo de 1536. Su ocupación final tuvo lugar el 8 de septiembre de 1539, con-
tinuándose las obras hasta 1555.

Fuente: Ayuntamiento de Almagro
Fig. 2. Escudo Imperial de Carlos v en fachada Nuestra Señora del Rosario.

Obra ejecutada con celeridad para el volumen construido.
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Frey Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza muere el 31 de marzo de 1550 en Valla-
dolid su cuerpo será trasladado a la Capilla Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En su 
testamento, Don Fernando, deja escrito que sus fideicomisarios, Iñigo de Ayala Comendador 
de Carrión y Calatrava la Vieja y Frey Juan Cabeza de Baca Capellán de S.M. dispusiesen 
de sus rentas «en las obras pias y memorias que les pareciere como en el lugar y de la manera que 
ellos quisieren».

 El 23 de julio de 1550 se les autoriza a Iñigo de Ayala y Frey Juan Cabeza de Baca para que: 

 fundeis e instituyais un Colegio dentro del mentado Monasterio de Nuestra Señora del 
Rosario, en el lugar que elijais, y en el que vivan y se alimenten los frailes de la dicha orden de 
Predicadores cuyo numero os pareciere, y seis religiosos de la orden militar de Calatrava como 
compañeros, y el Prior que por tiempo fuese de dicho Monasterio como Rector del Colegio; y se 
explique Lengua Latina y Artes y Filosofía y Teología y Escritura Sagrada, asi como tambien 
Derecho Canonico, y se confieren los grados de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor a los 
que sean habiles e idóneos, como en Alcala y en otros Colegios semejantes, y lo doteis con la dote 
que bien os pareciese.

 
El 22 de junio de 1553 se aprueban y publican las Ordenanzas y Estatutos por los que había 

de regirse. El 18 de octubre de 1574 dan comienzo las clases como así figura en su Sello Mayor.

Fuente: Galiano y Ortega, Federico (2004) Documentos para la Historia de Almagro. 
Diputación Provincial de Ciudad Real.

Fig. 3. Sigillum Mágnum Universitatis Rosaii Alcobricensis ab anno 1574

En apenas 38 años, la villa de Almagro contará con Monasterio de Dominicos y Colegio, 
todo un logro para el época. 
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Fuente: Google Earth
Fig. 4. Fotografía aérea y en rojo el espacio, sobre planimetría urbana actual, que ocupó el complejo de 

Monasterio Nuestra Señora del Rosario y Colegio Universidad de Nuestra Señora del Rosario.

DEVENIR HISTÓRICO DEL COMPLEJO EDIFICADO
Será a partir del siglo xviii cuando comienza su paulatino deterioro. El primer hecho 

fundamental es el Terremoto de Lisboa de 1 de noviembre de 1755. En una carta del Conde de 
Benajiar al Señor Conde de Valdeparaiso se dice:

Pues raro es el que no descubra seguras muestras de su ruina y, con especialidad, los templos 
y conventos que, sin excepción, están todos expuestos al peligro, distinguiéndose, entre éstos, 
la Parroquial de San Bartolomé, Iglesias y Conventos de Señoras Calatravas, San Francisco, 
San Agustín, San Juan de Dios, Compañía de Jesús, y Santo Domingo, el que fue teatro del 
mayor espectáculo, pues prescindiendo del que mostró el susto de sus religiosos, que algunos 
de ellos se arrojó de la ventana de su celda, rompiéndose una pierna, para huir del peligro.

En Nuestra Señora del Rosario se verá perjudicado sobre todo el muro oeste, donde existía 
un rosetón de tracería gótica y siendo sustituido por la ventana que hoy se abre.

Fuente: Isidro. G. Hidalgo Herreros
Fig. 5. Muro oeste afectado por Terremoto de Lisboa, donde se situaría un rosetón de tradición gótica.
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Ya en el siglo xix, y por motivos bien diferentes, Nuestra Señora del Rosario se verá afectada 
por políticas económicas y sociales ajenas a su voluntad: Real Orden de 14 de octubre de 1824. 
Plan Calomarde. Plan literario de estudios y arreglo general de las universidades del Reino. 
En su artículo 2º dirá: 

Subsistirán en la península las Universidades siguientes: Salamanca, Valladolid, Alcalá, Valen-
cia, Cervera, Santiago, Zaragoza, Huesca, Sevilla, Granada y Oviedo. En las islas adyacentes 
queda la de Mallorca, y se establecerá otra en Canarias.

El resto de universidades existentes en la Península, entre ellas la de Almagro, serán supri-
midas. Es el inicio del fin para todo este conjunto conventual y universitario.

Juan Álvarez Mendizábal como Ministro de Hacienda, promulgó una serie de Reales 
Decretos, el primero de ellos lleva la fecha de 11 de octubre de 1835: se suprimen todos los 
monasterios de órdenes monacales, y con fecha de 19 de febrero de 1836: se declaran en venta 
todos los bienes de instituciones suprimidas y los demás que ya estuviesen calificados como 
nacionales o lo fueran en adelante, sacándose a subasta pública. Desamortización término más 
conocido.

En este proceso desamortizador, será cuando Nuestra Señora del Rosario se desmantele 
poco a poco, así el 11 octubre de 1835, los dominicos fueron expulsados del edificio, que pasó a 
ser propiedad del Estado, el cual lo sacó a pública subasta el 23 de febrero de 1837, adquirido 
por los almagreños Baltasar María Villarejo e Isaac López de la Oliva, por la cantidad de 
20000 reales, otorgándose escritura el 28 de abril de 1853. La iglesia permaneció abierta al culto 
hasta que se cierra definitivamente en 1875, vendiéndose todas las obras de arte que atesoraba 
y convirtiéndose en almazara de aceite, hasta la década de los años 40 del siglo xx que Manuel 
Díaz compra esta fábrica de aceites para convertirla y transformarla en fábrica de muebles, 
Muebles Manuel Díaz.

Fuente: Asensio Rubio, Francisco (2014) Hombres Ilustres de Almagro 
Fig. 6. Interior de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario cuando funcionaba como fábrica de muebles.
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PATRIMONIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Fuente: Isidro G. Hidalgo Herreros
Fig. 7. Nuestra Señora del Rosario.

Francisco de Luna, arquitecto será quien trace los planos de Nuestra Señora del Rosario. 

 

Fuente: Museo Arqueológico Nacional. INV. 54765 ID001, ID002, ID003
Foto: José Luis Municio Bacía.

Fig. 8. Sepulcro de Frey Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza, Clavero de Calatrava.
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Alonso de Covarrubias, Bautista Vázquez “el Viejo”, Nicolás Vergara “el Viejo” diseñarán y 
labrarán el mausoleo y capilla de Don Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza.

Fuente: Diputación de Ciudad Real. 
Fig. 9. Juan Correa de Vivar. Pinturas del retablo renacentista de Nuestra Señora del Rosario.

Juan Correa de Vivar, diseñará el programa iconográfico del primer retablo renacentista 
del Altar Mayor. Junto a él Juan Tovar, quien también ejecutará la sillería del coro que hubo.

Fuente: Wikipedia. Coro Santo Domingo de Guzmán en Ocaña
Fig. 10. Sillería de Coro en Convento de Santo Domingo de Guzmán en Ocaña (Toledo)

Por viejo e indecoroso, en el siglo xviii se sustituirá el retablo renacentista por otro más acorde 
a los nuevos estilos artísticos del momento.



Isidro Gregorio Hidalgo Herreros

88

 
Fuente: Museo Arqueológico Nacional. Inventario 57807. ID001, ID003 

Foto: Ángel Martínez Levas
Fig. 11. Imagen de Nuestra Señora del Rosario.

Imagen gótica de Nuestra Señora del Rosario
La armadura de tradición mudéjar que llenaba la nave central de la Iglesia de Nuestra 

Señora del Rosario fue comprada por William Randolph Hearst por intermediación de Arthur 
G. Byne.

 

Fuente: Portuondo, Bernardo (1917) Catalogo Monumental Artístico-Histórico Provincia de Ciudad 
Real. Fernández Garza, Mauricio. La Milarca

Fig. 12. Nave principal de Nuestra Señora del Rosario en 1917. Y en su ubicación actual en La Milarca 
(Monterrey, México).
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LA ACTUALIDAD
AUREA, Antigua Universidad Renacentista de Almagro, reza en los programas del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Almagro desde el año 2006 como un espacio escénico más 
y un aforo de 522 espectadores que llenan las gradas que hay montadas en lo que fue la nave 
central de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

 

Fuente: Festival de Almagro
Fig. 13. Uso actual de Nuestra Señora del Rosario.

Pero, ¿cuál es su importancia real? ¿Qué papel juega y cumple en el rico patrimonio de 
Almagro?

Es el edificio olvidado dentro del circuito turístico que hoy se puede ver y contemplar 
en Almagro. Pero su importancia radica en simbolizar el germen de la actual Universidad 
de Castilla-La Mancha que desde 1985 comenzó su andadura y en sus primeros años, las 
titulaciones que impartía llevaban como marca de agua los escudos de Frey Fernando Fer-
nández de Córdoba y Mendoza.

 

Fuente: Isidro G. Hidalgo Herreros. Ayuntamiento de Almagro
Fig. 14. Título Universitario de Universidad de Castilla-La Mancha 1989-1994. Escudos labrados en 
piedra arenisca en fachada de Nuestra Señora del Rosario, impresos en los títulos universitarios de la 

UCLM.

CONCLUSIÓN
Fama post mortem, caridad y piedad religiosa fueron los pilares sobre los que se instituyó este 

complejo de Monasterio y Colegio. El terremoto de Lisboa de 1755 fue el punto de inflexión 
de su lento deterioro. En 1824 se suprimirá la Universidad. Y las medidas desamortizadoras 
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de 1836 con los decretos de Mendizábal darán la puntilla definitiva a estos trescientos años de 
cultura y educación. Ya en manos privadas, almazara de aceite y fábrica de muebles. Y en la 
actualidad espacio escénico. A pesar del olvido… es y será el germen de la actual Universidad 
de Castilla-La Mancha.
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INTRODUCCIÓN
No âmbito de uma investigação sobre os sistemas de informação geográfica (SIG) aplica-

dos à área da conservação e restauro foi realizado uma formação aos alunos de duas turmas do 
3º ano da Licenciatura de Ciência da Arte e do Património da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, na disciplina Práticas de Restauro II, durante dois anos consecutivos.

O principal objetivo deste estudo foi implementar um sistema de documentação que auxi-
liasse o levantamento dos fenómenos de alteração, assim como, registasse com precisão as fases 
de conservação e restauro realizadas num objeto artístico. O SIG escolhido para formação foi 
o QGIS®, um programa de livre acesso. 

Foi realizado um questionário com o propósito de obter uma opinião por parte dos alunos 
acerca da formação e do programa escolhido. O inquérito, composto por nove perguntas de 
múltipla escolha, foi realizado a uma amostra de 46 alunos. Todas as respostas foram inseridas 
e analisadas no programa Excel®.

Concluiu-se que o QGIS® é um programa útil e de fácil manuseamento, revelando um bom 
acolhimento deste tipo de ferramentas por parte dos alunos.

OS SIG COMO FERRAMENTA DE ESTUDO DOS BENS CULTURAIS
Nos últimos anos o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) (Matos, 2001) tem 

incrementado significativamente. É uma das principais ferramentas na análise de dados espaciais 
por facilitarem o inventário, a documentação, o mapeamento dos fenómenos de alteração em 
bens culturais e até a previsão de fatores de risco de bens imóveis e a gestão de locais históricos. 

A quantidade de informação gerada no estudo técnico, no diagnóstico e na intervenção 
de conservação e restauro de uma obra, cria a necessidade de recorrer a soluções gráficas e de 
gestão sistemática dos dados que permitam a documentação sem perca de informação (Car-
deira et al., 2017: 160). Neste âmbito, os SIG são uma boa opção pois permitem a gestão e o 
armazenamento de dados geográficos. 

Os SIG são programas informáticos concebidos para capturar, manipular, analisar, modelar 
e representar dados georreferenciados (Henriques et al., 2010: 7-15).
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A partir de 1950, década em que surge a revista Studies in Conservation, evidenciam as inves-
tigações em conservação e restauro, nomeadamente o estudo técnico e material em pintura de 
cavalete. A informação sobre a vida, a obra do artista, os resultados dos exames laboratoriais e 
a intervenção de conservação e o restauro são cruzados Uma proposta de documentação para 
o património foi o programa METIGO (https://www.fokus-gmbh-leipzig.de/metigo_stereo.
php?lang=en).

Desde a aprovação da Carta de Veneza em 19641 até à atualidade, que as Cartas de Patrimó-
nio atestam preocupações quanto à importância de documentar os Bens Patrimoniais. Em 
novembro de 1999 o ICCROM organizou um seminário denominado Graphic Documentation 
Systems in Conservation of Mural Paintings (GraDoc), no qual se propôs o uso dos SIG no 
estudo dos bens culturais (Schmid, 2000). Mais tarde, verifica-se a utilização dos SIG aplicadas 
à pintura mural e à arqueologia (Giestal, 1998; Martins at al., 2000; Botica, 2004; Santos, 2006; 
Rua, 2007; Fonte, 2009). Em 2010, surge um estudo das superfícies pictóricas com recurso a 
um programa SIG proprietário, o ArcGIS® (Fuentes-Porto, 2010). 

É importante frisar que o aparecimento dos cursos superiores de conservação e restauro, no 
final do ano de 1980, trouxeram uma nova visão para o estudo conservativo da obra, mas ficam 
bastante circunscritos no que se refere à divulgação prática da intervenção. A quantidade de infor-
mação adquirida na atualidade supera em muito a da segunda metade do século xx. A necessidade 
de encontrar soluções gráficas e de gestão sistemática dos dados é cada vez mais uma realidade.

O recurso ao SIG em cursos de conservação e restauro é uma prática comum em países 
estrangeiros, como por exemplo a disciplina GIS e Beni culturali lecionada na Università degli 
studi di Urbino Carlo Bo, na Itália. Mas se outros países (como por exemplo: Espanha e Itália) 
já recorrem a esta ferramenta digital (Fuentes, 2010), nos planos curriculares dos cursos portu-
gueses tarda. No contexto nacional realizaram-se diversos ensaios sobre a utilização dos SIG 
nos bens pictóricos móveis e imóveis (Henriques, 2010; Roque, 2012; Fonseca et al. 2015; Bailão, 
2015; Pires et al. 2017). No entanto, no ensino da conservação e restauro, nunca foi incrementado 
a aplicação destes sistemas de registo. 

IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DOS SIG – CASO DE ESTUDO
No ano letivo 2016/2017 deu-se início a uma formação sobre SIG nas turmas da discipli-

na “Práticas de Restauro II” do 3º ano da Licenciatura Ciências da Arte e do Património da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) (fig. 1). 

Fig. 1. Alunos do curso de Ciências da Arte e do Património, anos letivos 2016/2017 (imagem da 
esquerda), 2017/2018 (imagem da direita). ©Liliana Cardeira.

1 Carta de Veneza, in http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/CartadeVeneza.pdf (acesso em 
2016-11-23).
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A escolha do programa teve como critérios: 
• Ser gratuito;
• Fácil de manusear;
• Existência de tutoriais;
• Bibliografia disponível para consulta on-line;
• Capacidade de armazenamento de informação;
• Base de dados;
• Editável e ajustável a superfícies bidimensional.

Com base nestes critérios selecionou-se o QGIS®. Este programa tem atualizações constan-
tes e diversidade a nível aplicações complementares (plugins). Permite trabalhar com múltiplas 
camadas temáticas em simultâneo e faz uso dos dois principais modelos de representação 
espacial, o matricial e o vetorial. As ações realizadas em cada camada estão automaticamente 
associadas a uma tabela de registo que funciona como base de dados, designada por tabela de 
atributos. Com estas tabelas é possível fazer questões ao programa. Estas questões na prática 
são todas as operações que permitem consultar, extrair e fazer referência cruzada dos dados 
contidos nas camadas de informação criadas num dado projeto. Se estas questões ou consultas 
forem acerca da posição geométrica dos objetos em análise (sobreposições, interseções, entre 
outros), designam-se por “consultas espaciais”. A possibilidade de interrogar e manipular as 
informações introduzidas, quer nas tabelas, quer nas camadas de informação geométricas ou 
espaciais, é a característica diferenciadora que distingue os SIG de outros programas e que 
demonstra as valências dos sistemas SIG que vão muito além de exibir mapas, sejam eles 
cartográficos ou pictóricos.

A vantagem dos SIG na área da conservação e restauro reside na possibilidade de se 
conseguir:

• integrar num único projeto os mapas dos fenómenos de alteração;
• armazenar os resultados dos exames laboratoriais;
• registar sob forma de mapeamentos, a intervenção de conservação e restauro;
• medir e quantificar os fenómenos registados.
Nas figuras seguintes podem-se observar os mapeamentos dos fenómenos de alteração (fig. 

1) e os testes de limpeza química (fig. 2) realizados em duas pinturas a óleo sobre tela atribuídas 
ao pintor português Adriano de Sousa Lopes. 

Fig. 2. Mapeamentos dos fenómenos de alteração da pintura Nu masculino deitado. ©Liliana Cardeira.
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Fig. 3. Mapeamento da limpeza química da pintura Cerco de Lisboa. ©Liliana Cardeira.

Nas quatro aulas, de seis horas cada, os alunos aprenderam a fazer algumas tarefas no pro-
grama QGIS®:

1. Georreferenciação de imagens;
2. Mapeamentos de áreas sob forma de polígonos;
3. Mapeamentos de zonas de recolha de amostra sob forma de pontos;
4. Mapeamentos de estalados sob forma de linhas;
5. Edição de tabelas de atributos;
6. Cálculo de áreas na calculadora de campos;
7. Edição de imagem no compositor de imagem; 

Durante as aulas foram cedidos diversos materiais complementares para que os alunos 
pudessem acompanhar a sequência dos exercícios e também para auxiliar a compreensão do 
programa.

a) QUESTIONÁRIO
O objetivo do questionário, como mencionado, era obter a opinião dos alunos acerca da 

qualidade da formação realizada e da facilidade de utilização do programa QGIS® escolhido. 
Para a realização deste inquérito foi necessário traçar uma metodologia que fosse ao encontro 
dos objetivos que pretendíamos recolher (Amado, 2013: 301-312), ou seja, perceber se o programa 
era válido e de fácil manuseamento no levantamento do estado de conservação e na intervenção 
de conservação e restauro de bens culturais. Desta forma, foi essencial articular a questão de 
estudo, recolhendo elementos que nos permitissem resposta direta da experiência dos alunos 
com o programa escolhido (Kelete; Roegiers, 1998).

O questionário foi efetuado segundo o modelo desenvolvido por Rui Mendes, João Ferreira 
e Manuel Correia do Instituto Superior Técnico (IST) (Mendes et al., s/data). Este modelo 
de recolha de dados, para além de permitir formular questões específicas sobre um determi-
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nado tema com parâmetros definidos, possibilita quantificar estatisticamente os resultados 
adquiridos. O questionário com nove questões de múltipla escolha permitiu fazer uma análise 
quantitativa dos dados recolhidos no contexto do uso do programa QGIS® nas disciplinas de 
conservação e restauro. 

O documento foi entregue em formato papel a 10 elementos do sexo masculino e 36 do 
sexo feminino. A maioria dos interrogados tinha mais de 20 anos, cerca de 74%. Do total de 
inquiridos, 6% tinham menos de 20 anos e 20% tinham 20 anos de idade. Todas as respostas 
foram inseridas e analisadas no programa Excel®. 

Em seguida, no quadro 1, apresenta-se as questões realizadas.

Quadro 1. Inquérito apresentado aos alunos de licenciatura de Ciências da Artes, da Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa. ©Liliana Cardeira e Ana Bailão.

QUESTÕES:

1. Género: Feminino/ Masculino

2. Idade: <20, 20, >20

3. Como utilizador, como classifica o programa QGIS® quanto à facilidade de utilização?
Muito maus, mau, bom, muito bom

4. Considera que na sua vida profissional este programa irá ser útil? (Sim/ não)

5. Por favor, indique a sua opinião acerca das seguintes afirmações relativas às questões da au-
tonomia e da formação (marque apenas um X em cada linha). (Concordo, Nem concordo nem 
discordo, discordo)

A. O plano de aula e o material cedido na formação encontravam-se organizados de forma 
a garantir a autonomia do aluno.

B. Considero que o tempo despendido foi o suficiente para apreender a manusear o progra-
ma.

C. Considero que o ensino dos SIG como ferramenta de documentação deveria ser enraiza-
do nos cursos de conservação e restauro.

D. O uso do QGIS® auxilia na análise e no estudo técnico de uma obra.

E. O QGIS® permite em tempo real documentar as intervenções de conservação e restauro.

F. A utilização do QGIS® só faz sentido em situações concretas de trabalho.

G. A formação em QGIS® é irrelevante para a sua área de trabalho.

H. Acha essencial a formação de QGIS® para manuseamento do programa.

6. Por favor indique quais as funções que mais gostou de desempenhar. (Georreferenciação / 
Mapeamentos)

7. Por favor indique quais as funções que gostaria de ter explorado mais.

8. Qual o grau de satisfação com a formação que teve? (Muito satisfeito/ pouco satisfeito)

9. Recomendações que considere pertinente em relação ao modo de ensino do QGIS®.
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b) RECOLHA E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Quando questionados sobre a facilidade de manuseamento do programa, 24% afirmaram ser 

muito bom, 72% consideraram bom e 4% revelaram ser mau. Quanto à utilidade do programa 
na vida profissional 24 % afirmaram ser útil, 22% referiram não ser profícuo, 2% respondeu não 
saber e 2% não respondeu. Contudo, quando abordados sobre o material e a formação desen-
volvida nas aulas, 96% dos inquiridos afirmou que se encontravam bem organizados, enquanto 
que 4% não se pronunciou.

Em relação ao tempo despendido na aprendizagem do programa, a maioria, 50% afirma ser 
suficiente, sendo que 33% absteve-se de concordar ou discordar e 17% não concordou (gráfico 1). 

Grafico 1. Resultados obtidos com a 3ª pergunta, alínea B (Considero que o tempo despendido foi o 
suficiente para apreender a manusear o programa). ©Liliana Cardeira.

No que concerne à implementação dos SIG como ferramenta de documentação nos cursos 
de conservação e restauro, 96% afirmaram ser importante e 4% não se pronunciou. Quanto 
à formação do programa selecionado, todos os elementos foram da opinião que o programa 
permite a análise e estudo técnico de uma obra. Relativamente à documentação em tempo real, 
87% concordou, 11% não se pronunciou e 2% discordou. 

Tendo em consideração o uso do programa em situação concreta de trabalho, 35% afirmou 
a possibilidade de usar, 52% absteve-se e 13% considerou pouco prático. Igualmente, 4% con-
siderou irrelevante o uso deste SIG para a sua área de trabalho, 26% resigna e 70% discorda. 

Acerca da aprendizagem ser essencial para o manuseamento do programa, 83% declara ser 
relevante e 17% não concordaram nem discordaram.

As tarefas de aula que mais satisfizeram os inquiridos foram os mapeamentos (87%). Con-
tudo, 35% gostaria de ter realizado mais mapeamentos, 26% gostariam de praticar mapeamentos 
de estalados, 13% apreciava ter desenvolvido mais a calculadora de campos e 6% estimariam 
iniciar a documentação pelo registo fotográfico.

A respeito do grau de satisfação com a formação, 94% ficaram muito satisfeitos, 4% pouco 
satisfeitos e 2% não respondeu (gráfico 2).
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Gráfico 2. Resultados da pergunta 8 (Grau de satisfação com a formação). ©Liliana Cardeira.

Por fim, a última questão, de resposta livre, solicitava as recomendações que os alunos achas-
sem pertinentes em relação ao modo de ensino do QGIS®. Nesta questão poderiam indicar 
mais que uma opção. A maioria (60%) não respondeu à questão, 30% desejava mais prática, 4% 
gostariam de ter realizado a experiência numa obra contemporânea, 4% pretendiam um maior 
investimento na parte informática e 2% esperariam melhores equipamentos.

CONCLUSIONES
Com base nos resultados obtidos verificou-se interesse por parte dos inquiridos em não só 

realizar as tarefas propostas em aula como também desenvolver outras atividades dentro do 
programa. Com efeito, o inquérito revelou que é da opinião dos alunos que o programa QGIS® 
é um programa útil e ágil para a área de trabalho, que auxilia no estudo técnica da obra, bem 
como permite documentar, em tempo real, a intervenção de conservação e restauro, que com 
a devida formação garante autonomia na utilização. 

Esta ferramenta mune os alunos para realização de mapeamentos que possibilitem o arma-
zenamento da informação relacionada com o objeto em estudo. Com a devida formação, os 
estudantes tem autonomia na utilização do programa. Do mesmo modo, podem atualizar a 
informação em tempo real e realizar uma consulta célere do projeto, sendo possível divulgarem 
por pessoas alheias ao mesmo. 

Concluiu-se que os SIG poderão ser um possível contributo nos cursos de conservação e 
restauro, revelando um bom acolhimento deste tipo de ferramentas por parte de alunos.
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Os painéis azulejares presentes no alpendre do Mosteiro de 
S. Dinis, em Odivelas – identificação de proveniências
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INTRODUCCIÓN 
No âmbito de um projeto de Doutoramento em Belas-Artes, a decorrer na Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), pretende-se estudar a dispersão de painéis 
azulejares ocorrida durante os séculos xix e xx em Portugal, tendo como caso de estudo o 
alpendre do Mosteiro de S. Dinis, em Odivelas, Portugal. 

Este projeto segue uma metodologia de trabalho iniciada com a identificação e o levanta-
mento fotográfico de todos os elementos azulejares presentes no edifício, afim de se contabi-
lizarem e identificarem as suas tipologias. 

Como resultado deste processo, foi possível perceber que nas paredes deste alpendre existem 
diferentes tipologias de azulejos, encontrando-se algumas composições pitorescas. Ali sendo 
identificados vários padrões, cercaduras, barras, bem como painéis ornamentais e figurativos, 
num conjunto composto por mais de 6 000 azulejos, maioritariamente de padrão, do século 
xvii. 

Depois da consulta de vários arquivos, recorreu-se a ferramentas digitais para a elaboração 
de desenhos lineares e reconstruções virtuais. Deste modo, foi possível identificar erros de mon-
tagem, a adaptação de azulejos ao novo espaço, entre outros aspetos de extrema pertinência para 
uma compreensão muito aprofundada dos painéis ali presentes e do seu estado de conservação. 

Este processo permite verificar no local a existência de painéis provenientes de outros edi-
fícios, para os quais foram concebidos originalmente, confirmando o fenómeno de migração 
de azulejos em diversos painéis de padronagem, figurativos e ornamentais, muito comum em 
Portugal no fim do século xix e na primeira metade do século xx. 
 
* Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes 

(CIEBA), Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal, e-mail: aqc_238@
hotmail.com; Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA), Universidade de Évora. Palá-
cio do Vimioso, Largo Marquês de Marialva, 8, 7000-809 Évora, Portugal; Museu Nacional do Azulejo 
(MNAz), Rua da Madre Deus, 4, 1900-312 Lisboa, Portugal.

** Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes (CIEBA), 
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal, e-mail: alicenalves@gmail.com
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O MOSTEIRO DE ODIVELAS – CONTEXTO HISTÓRICO 
O Mosteiro de S. Dinis foi mandado erguer em 1295, pelo rei D. Dinis (Tomé, 2000). Na 

época da sua fundação, este edifício, em estilo gótico (Almeida, 2002), acolheu monjas bernardas 
da ordem de Cister para aqui iniciarem o seu culto/ funções (Marques, 1998). 

Da primitiva construção, só resta a cabeceira da igreja e parte de alguns arcos do Claustro 
da Moura (Saraiva, 1995: 70). Ao longo dos séculos, o edifício foi alvo de sucessivas alterações, 
sendo adaptado ao gosto das diferentes épocas. Por um lado, foi-se assistindo à renovação 
decorativa dos espaços, por outro, verificou-se a demolição de outros espaços e a reconstrução 
do que se achava serem manifestações mais primitivas do gosto, nomeadamente dos elementos 
góticos do mosteiro. 

Em consequência da extinção das Ordens religiosas em Portugal, ocorrida em 1834 (Rodri-
gues, 2017: 213, 214), que permitia que as casas religiosas femininas ficassem em funcionamento 
até à morte da última freira, assiste-se a um período de pobreza das freiras deste mosteiro e à 
pilhagem organizada pelos funcionários públicos. O edifício fica ao abandono sendo que os seus 
bens imóveis e móveis passam a fazer parte da Fazenda Nacional (Barata, 2004: 320, 321) (fig. 1). 

A mão do vândalo já pôz a sua marca indelével no antigo mosteiro, apagando muitas relíquias que 
as convulsões da natureza não haviam destruído. Agora o que encontrareis, se lá fordes? Quasi nada 
(Figueiredo, 1889: 23).

 

 

Fig. 1. Imagem panorâmica do Mosteiro de Odivelas. Créditos Anabela Cardeira Arranja.
 
Posteriormente, o edifício é cedido pela Fazenda Nacional ao irmão do rei D. Carlos I, o 

Infante D. Afonso, com o intuito de aí se criar uma escola para as filhas órfãs de militares. Por 
conseguinte, o edifício é adaptado a esta função, abrindo as suas portas no dia 14 de janeiro de 
1900, contando com 57 alunas. 

Esta Instituição centenária encerrou no final do ano letivo 2014/2015, por despacho n.º4785/
MDN/2013 (AA.VV., 2014: 4). Atualmente, o edifício encontra-se sob a tutela da Câmara 
Municipal de Odivelas. Deve ser aqui referido que, devido às várias adversidades por que o 
monumento passou, nunca foi feita uma separação dos bens do mosteiro, dos bens do Instituto 
de Odivelas, o que gerou algumas questões na saída da instituição do mosteiro. 

No presente artigo, pretende estudar-se a migração do conjunto azulejar existente no Mos-
teiro de Odivelas, durante os séculos xix e xx, que, de certa forma, contém ligações com a antiga 
instituição que albergou. 

 
AZULEJOS NO MOSTEIRO DE ODIVELAS 

No Mosteiro de S. Dinis, em Odivelas, encontra-se uma vasta coleção azulejar de distintos 
séculos dispersa pelos três pisos do edifício. Para um melhor entendimento do que constitui 
este património optou-se por organizar a coleção por séculos: xvii, xviii e xx. 
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Deste modo, a coleção apresenta-se identificada, nos três pisos do edifício, sendo em cada 
piso referenciados os séculos e nestes as tipologias: padrão, ornamental e figurativo. Para a 
datação e caraterização dos azulejos recorreu-se a duas plataformas online: Matriz Net1 e Az 
infinitum2 e às obras de Santos Simões (1979; 1997), José Meco (1989) e Reynaldo dos Santos 
(1957: 73, 91, 103). 
 

a) APENDRE 
O alpendre dispõe de diferentes tipologias de azulejos, apresentando algumas composições 

pitorescas. Neste espaço foram identificados sete padrões, duas cercaduras, duas barras, um 
painel ornamental e oito painéis figurativos. Este conjunto é composto por mais de 6.000 
azulejos, maioritariamente azulejos de padrão do século xvii. Os azulejos identificados como 
“azulejos do século xx” são reproduções dos restantes elementos (padrão e ornamental). Estas 
cópias permitem efetuar a leitura de conjunto dos diversos elementos decorativos não existindo 
perdas de informação. 3

PADRÃO
Imagem Cronologia Designação Módulo Faiança Identificação

s. xvii – 
1630/1671

Padrão de ins-
piração têxtil

2x2 Amarela 
e azul 
sobre 
branco

P-251 (Santos 
Simões, 1997: 
61, 63)

2ª metade do 
século xvii

Padrão com 
ferroneries

2x2 Amarela 
e azul 
sobre 
branco

P -43 (Santos 
Simões, 1997: 
32, 33)

1ª metade do 
século xvii

Padrão de Odi-
velas3 

5x5 Amarela 
e azul 
sobre 
branco

Não se aplica

s. xvii Cercadura com 
mascarões, dra-
gões e figuras 
fantásticas

Não se 
aplica

Amarela 
e azul 
sobre 
branco

1 http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/home.aspx 
2 http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/imovel_pesquisa.aspx 
3 Este padrão tem sido erroneamente atribuído a Odivelas. 
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PADRÃO
Imagem Cronologia Designação Módulo Faiança Identificação

s. xvii Cercadura com 
ornatos “arren-
dado”

Não se 
aplica

Amarela 
e azul 
sobre 
branco

C-45 (Santos 
Simões, 1997: 
143, 146)

2ª metade do 
século xvii

Barra com ele-
mentos vegeta-
listas

2x2 Azul 
sobre 
branco

B-38 (Santos 
Simões, 1997: 
175,177)

s. xvii (1714) Composição 
floral rodeada 
de quatro fol-
has enroladas4

4x4 Azul 
sobre 
branco

P-503 (Santos 
Simões, 1997: 
110)

s. xvii Composição 
de “massaroca” 
e parte de um 
florão5. 

2x2 Azul 
sobre 
branco

P-107(Santos 
Simões, 1997: 
41, 42). Existem 
algumas repro-
duções do século 
xx deste padrão.

s. xvii Composição 
floral composta 
por elementos 
geométricos

2x2 Azul 
sobre 
branco

P-06 (Santos 
Simões, 1997: 
58, 59)

s. xvii Composição de 
tapete

6x6 Azul 
sobre 
branco

P-606 (Santos 
Simões, 1997: 
111, 117). Exis-
tem algumas 
reproduções do 
século xx deste 
padrão. 36 azu-
lejos.

Tabela 1.1 Azulejos presentes no alpendre. Mosteiro de Odivelas. 4, 5

4 http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=5689 [consultada no 
dia 3/1/2018]

5 http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=12326 [consultada no 
dia 3/1/2018] 
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PAINEL ORNAMENTAL
Imagem Cronologia Designação Nº de azulejos Faiança Observações

s. xvii Albarradas / 
vasos floridos

a confirmar azul sobre 
branco

Existem 
algumas 
reproduções 
do século xx 
deste padrão

s. xvii Cordeiros 
Pascal/ 
cordeiro de 
Deus

12, 12, 12, 12 
e 12.

Amarela e 
azul sobre 
branco

s. xvii Custódia 
ornamentada 
por 4 anjos

20 Amarela e 
azul sobre 
branco

s. xvii Custódia 35 Amarela e 
azul sobre 
branco

O painel 
contém a 
seguinte 
mensagem: 
“Louvado 
seja o Santís-
simo Sacra-
mento”

s. xvii Cartela 20 Amarela e 
azul sobre 
branco

O painel 
contém a 
seguinte 
mensagem: 
“Esta obra 
de azulejos e 
pintura man-
dou fazer D. 
Lourença de 
Mello sendo 
porteira. Ano 
de 1671”
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PAINEL ORNAMENTAL
Imagem Cronologia Designação Nº de azulejos Faiança Observações

s. xvii Virgem com 
o menino 
ladeada por 
dois anjos

15 e 17 barras Amarela e 
azul sobre 
branco

s. xviii Painel figu-
rativo

54 Azul so-
bre branco

Tabela 1.2 Azulejos presentes no alpendre. Mosteiro de Odivelas.

A segunda fase do processo procedeu-se à contagem dos azulejos diferenciando-se aqueles 
que são do século xvii ou xviii daqueles que foram reproduzidos e introduzidos no local no 
início do século xx. Esta etapa ainda se encontra a decorrer. 

 
b) PROVENIÊNCIAS 
Como já foi referido anteriormente, o edifício sofreu inúmeras transformações ao longo 

dos séculos. Com base no alpendre, verificou-se que os painéis, para além de se encontrarem 
incorretamente montados, foram também adaptados ao espaço onde foram inseridos, o que 
significa que alguns deles não foram concebidos para as áreas onde atualmente se encontram. 

O alpendre dispõe de uma multiplicidade de azulejos de diferentes séculos. Resta dis-
tinguir quais são os azulejos que pertenceram inicialmente ao mosteiro, aqueles que foram 
integrados posteriormente e os de proveniência desconhecida. 

Fig. 2. Alpendre do Mosteiro de Odivelas. Créditos de Anabela Cardeira Arranja.
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PAINEL ORNAMENTAL
Imagem Cronologia Designação Nº de azulejos Faiança Observações

s. xvii Virgem com 
o menino 
ladeada por 
dois anjos

15 e 17 barras Amarela e 
azul sobre 
branco

s. xviii Painel figu-
rativo

54 Azul so-
bre branco

Tabela 1.2 Azulejos presentes no alpendre. Mosteiro de Odivelas.
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que são do século xvii ou xviii daqueles que foram reproduzidos e introduzidos no local no 
início do século xx. Esta etapa ainda se encontra a decorrer. 

 
b) PROVENIÊNCIAS 
Como já foi referido anteriormente, o edifício sofreu inúmeras transformações ao longo 

dos séculos. Com base no alpendre, verificou-se que os painéis, para além de se encontrarem 
incorretamente montados, foram também adaptados ao espaço onde foram inseridos, o que 
significa que alguns deles não foram concebidos para as áreas onde atualmente se encontram. 

O alpendre dispõe de uma multiplicidade de azulejos de diferentes séculos. Resta dis-
tinguir quais são os azulejos que pertenceram inicialmente ao mosteiro, aqueles que foram 
integrados posteriormente e os de proveniência desconhecida. 

Fig. 2. Alpendre do Mosteiro de Odivelas. Créditos de Anabela Cardeira Arranja.

 

Uma das respostas a esta pergunta, encontra-se na informação existente no Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, em que foi encontrada uma referência à cedência de 3 500 
azulejos por parte do depósito da Madre Deus, que mais tarde veio a receber as instalações do 
Museu Nacional do Azulejo. O documento encontra-se datado de 12 de junho de 1899. Ao 
analisar a figura 3, numa fotografia dessa época corrobora-se que o alpendre norte tinha azulejos 
até meia parede, ilustrados com vasos floridos (albarradas). 

 

Fig. 3. Fotografia do Alpendre, anterior a 1899.6

A figura 4 ilustra as obras ocorridas no alpendre em 1939, verificando-se que os azule-
jos cedidos pelo referido depósito ainda não se encontravam no local atual. 

 

Fig. 4. Alpendre do Mosteiro de S. Dinis durante as obras de 1939.7

O lado oeste do alpendre tem as suas paredes forradas com o padrão P-251. Este padrão 
envolve harmoniosamente duas custódias, cinco cordeiros pascais e uma cartela apresentados 

6 Fotografia retirada do site: http://odivelix.blogspot.pt/2011/02/vamos-abrir-as-portas-do-mosteiro-de.
html [consultada a 3/1/2018]

7 Fotografia retirada do site SIPA: 
 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa296d999

4cc361eaf1&nipa=IPA.00004067
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na tabela 1. A cartela azulejar, disposta neste espaço tem escrita a seguinte informação: Esta 
obra de azulejos e pintura mandou fazer D. Lourença de Mello sendo porteira. Ano de 1671. De 
forma a comprovar que esta ala, no alpendre, tem os seus azulejos in situ, também se procurou 
informação no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, bem como no Arquivo do Mosteiro de 
S. Vicente de Fora. Nesta pesquisa, procuravam-se documentos que provêm que existiu no 
Mosteiro de Odivelas, no ano de 1671, a monja/ porteira-mor D. Lourença de Mello. Esta fase 
encontra-se em desenvolvimento. 

No decorrer deste projeto de investigação, o alpendre foi alvo de dois furtos; no primeiro 
roubaram 101 azulejos e no segundo 69. Encontrando-se a polícia militar, bem como o progra-
ma SOS azulejo informados da situação e a tomar as devidas providências para a sua resolução. 

CONCLUSIONES 
A análise realizada ao alpendre do Mosteiro de S. Dinis, proporcionou novas descobertas 

para a história do edifício bem como para o estudo das migrações de património artístico 
durante os séculos xix e xx. 

Este edifício é um dos que ilustra muito bem este conceito de “migração”. De facto, neste 
espaço verifica-se a saída de bens artísticos e a entrada de outros proveniente de distintos edi-
fícios de Lisboa. Os azulejos atualmente existentes no alpendre são prova disso. 

A consulta de diversos arquivos, bem como a análise in situ, permitiram confirmar a entrada 
de 3.500 azulejos cedidos pelo antigo depósito da Madre Deus, atual Museu do Azulejo. Esta 
investigação ainda se encontra a decorrer, faltando encontrar registos sobre a existência da 
monja D. Lourença de Mello, porteira-mor no ano de 1671. Assim que se tiver esta informação 
poder-se-á confirmar se os azulejos na ala oeste do alpendre estão no local para que foram 
concebidos ou se serão provenientes de outros locais. 
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De la poética a la política, de la teoría a la práctica. Discursos 
y narrativas críticas en el renovado Museo Diocesano 

Catedralicio de Lugo

Carolina Casal Chico
Museóloga-Conservadora/Museo Diocesano Catedralicio de Lugo

INTRODUCCIÓN
Bajo el título “De la poética a la política, de la teoría a la práctica. Discursos y narrativas críticas 

en el renovado Museo Diocesano Catedralicio de Lugo” se presentan las bases teóricas y metodo-
lógicas de un increíble proyecto: la nueva exposición permanente del decano de los museos 
gallegos, el Museo Diocesano Catedralicio de Lugo ‒en adelante MDCL‒. Éstas, implícitas 
en la colección como tatuajes en una piel desnuda, impregnan la praxis y el nuevo lenguaje 
expositivo del MDCL y recalcan la relatividad de los discursos y de los montajes, hacen explí-
cita dicha controversia y promueven interpretaciones compartidas; proyectando una atmósfera 
abierta y horizontal dentro del cerrado y piramidal mundo de las instituciones museísticas. En 
ellas, además, la poética se transforma en política a la luz del legado de la historiografía, de las 
nuevas formas de narrar y de la voz propia del género femenino, y del pensamiento feminista, 
de la mano de la persona que decidió asumir tan complicado reto. 

DIAGNÓSTICO: GABINETE DE CURIOSIDADES
El punto de partida de cualquier iniciativa museística, con independencia del género de 

quien realice el estudio o de la situación en la que se encuentre el museo, debe representar 
un profundo análisis de la institución que permita realizar un diagnóstico en todas sus 
áreas funcionales, recursos y servicios con el fin de dibujar la realidad del museo, detectar 
de forma clara y precisa sus principales carencias y establecer un primer orden de actua-
ción a partir de las conclusiones elaboradas. Y en el caso que nos ocupa, en pleno 2012, el 
diagnóstico no fue otro que: el MDCL padecía las mismas patologías encontradas en los 
museos catedralicios estudiados por el Ministerio de Cultura en 1994; datos que, a pesar de 
circunscribirse a una tipología concreta, podrían ser aplicados a la mayoría de los museos 
eclesiásticos (Luque, 1994: 26-30). 

Pegado al “eterno anel de lousa” que protege Lucus Augusti ‒Lugo, Galicia‒, el en prin-
cipio Museo Diocesano Arqueológico (Sánchez, 1997: 34 y 37, nota 2), el actual MDCL, abría 
sus puertas en 1918 en una pequeña habitación en el Seminario Conciliar de San Lourenzo. 
Realmente, esta sala, que no contaba con criterio expositivo alguno o horario de visitas 
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público, se presentó como la solución al largo debate surgido en el siglo anterior vertebrado 
en torno a dos ejes: qué hacer con los ingentes restos arqueológicos que manaban del suelo 
de la urbe y si conservar, o no conservar, la Muralla bajoimperial que; aunque guardaba el 
legado del pasado, encorsetaba e incluso paralizaba el crecimiento orgánico de Lugo (Abel, 
1995-1996; 2011). Así, hace ya más de 100 años; con la Sede lucense instalada en las políticas 
emanadas del Edicto de León xii ‒verdadero “manifiesto” del Restauro Stilistico‒, siguiendo 
las acciones de su sucesor ‒León xiii‒ alojadas en el halo romántico del siglo xix, en la 
conservación del patrimonio y en la importancia de las ciencias históricas y, sobre todo, con 
la base teórica de la Arqueología Cristiana ‒ya que con ella “se podía testimoniar, confirmar 
y demostrar a través de objetos tangibles, aquellas verdades que ateos y anticatólicos ponían 
en duda” (Requejo, 2005: 144)‒; comenzaba a dar sus primeros pasos uno de los más antiguos 
y decano de los museos gallegos, el MDCL (Casal, 2017: 1563-1565). 

De base arqueológica innegable y abierto por los que lo fueron “todo” en la formación 
de las entidades museísticas lucenses, Alfredo Lorenzo López y Manuel López Martí, 
el museo a partir de la segunda mitad del siglo torna su política priorizando, ahora, la 
custodia de la ingente colección de arte sacra diseminada por las 1.139 parroquias existen-
tes en la diócesis; reforzando el apelativo diocesano y haciendo frente a un nuevo reto: el 
desfallecido mundo rural y, consecuentemente, el abandono de los templos cristianos y del 
arte atesorado en ellos, proceso que aún sigue activo. Así, entre cuatro paredes se fueron 
amontonando; junto a increíbles restos líticos de culturas pretéritas y sorprendentes huellas 
del primer cristianismo en la Gallaecia; un sin fin de imágenes lígneas, orfebrería litúrgica, 
objetos devocionales varios y un largo etcétera de utensilios que, sin ton ni son, ocupaban 
la totalidad del espacio. En palabras de Carmen Sánchez (1992b: 101), “desolador”, era el 
estado y el panorama en el que se encontraba la colección y la pequeña habitación dispuesta 
como museo en 1991. Y puede ser por eso, o que por fin para la institución museística y 
para la colección “los tiempos eran los llegados”, por lo que se elaboró un anteproyecto 
museológico (Sánchez, 1992a) ‒el primero con el que contaba desde su fundación‒ que pro-
ponía no solo la mejora en la exposición sino también de las condiciones de conservación 
de las obras; siguiendo así, tanto la legislación civil en vigor como las recomendaciones y 
principios emanados desde la Pontificia Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia. Un 
anteproyecto que llegaba en un momento crucial, en el que al museo diocesano se habría 
de sumar el Cabildo catedralicio; uniendo ambas colecciones, que respondían a tipologías 
afines y complementarias, y localizando la nueva sede del museo en la Catedral; lo que 
haría mudar definitivamente el nombre de la entidad museística hasta el presente en dio-
cesana catedralicia. 

Pero lo cierto es que, en 2012, tras más de vente años de la redacción del citado ante-
proyecto del que se siguiera, en parte, parte de sus directrices o recomendaciones en la 
exposición permanente instalada en la Catedral, el MDCL llegaba al siglo xxi convertido 
en un verdadero lienzo barroco: con unos criterios expositivos artísticos clasificados por 
materias deudores de los museos academicistas, donde faltaba la limpieza y el acondicio-
namiento de sus salas no era completo. Un museo en el que los sistemas de anclaje eran 
improvisados y no recomendados e incluso ponían en peligro las piezas, lo mismo que suce-
día con el rudimentario y poco cuidado sistema de información; una institución en la que 
la formación de su personal se restringía solo, única y exclusivamente al mundo religioso 
y donde el horario de apertura, escaso, o casi nulo, distanciaba la colección de la sociedad.
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Fig. 1. Estado MDCL 2012. Montaje con detalle Maid in London, 2006, Bansky.

En realidad, el diagnóstico que se acaba de presentar es la síntesis de un viaje psicotrópico a 
Florencia, al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure donde se encuentra el lienzo de Domenico 
Remps Gabinete de Curiosidades (1690). De hecho, quien conozca dicho cuadro no dudaría en 
afirmar que yo, como Alicia, me encontraba en otro mundo y que en el MDCL se plagiara 
“a lo grande” dicha obra. Una vez repuesta de tal viaje y llegada de nuevo al siglo xxi tenía 
dibujada la realidad del museo y detectadas de manera clara y precisa sus principales carencias, 
estableciendo así el orden de actuación y unos objetivos, que en el caso del MDCL estaban 
claros y visibles (Casal, 2014), entre ellos, el que centra este texto: dotar de discurso a la colec-
ción diseñando un guion museológico y museográfico de la exposición permanente que, de 
una forma crítica y pedagógica, permitiera múltiples secuencias de lectura y facilitara el mayor 
aprovechamiento en el acceso a los conocimientos de la visita. 

EL DISCURSO: LAS BASES METODOLÓGICAS
Como le sucede a Margaret Lindauer (2006: 203), lo primero que experimento cuando accedo 

a un museo es un espectro de diferentes sensaciones, que me llevan a reflexionar sobre las relaciones 
que se establecen entre mi persona, como visitante, y la experiencia que me proporciona la entidad 
visitada. Por eso, y porque los museos atesoran gran parte de nuestro patrimonio, juegan un rol clave 
como medio educativo-reflexivo entre el pasado y las sociedades actuales debido a la interacción 
constante entre los procesos, las prácticas y los objetos de los diferentes grupos culturales, ya sean 
éstos históricos o contemporáneos (Pereira, 2006: 2). Es así, que en esta práctica museal los objetos se 
resignifican y adquieren un nuevo sentido, y, al igual que “la arqueología interpreta la cultura material 
pasada, el museo la representa, creando una nueva escenificación ligada a un lenguaje museológico 
que la sostiene y contextualiza” (Funk et al., 1974: 282; Perace, 1994: 26). Y tanto en una ‒la escenifi-
cación‒ coma en la otra ‒su lenguaje‒ van a depender de las ansias, los anhelos, la trayectoria vital 
y profesional de la persona a la que se le encomiende tan arriesgada tarea.

Y así, como lo hacía Lindauer, comencé entonces cuestionándome e inicié un nuevo viaje, 
esta vez introspectivo, con el fin de buscar las bases teóricas y metodológicas para determinar el 
discurso expositivo -cosa que integran la escenificación y su lenguaje- y con él, lo que el museo 
tenía que representar y comunicar. Llegué así a Immanuel Kant (1724-1804) y su Crítica de la 
facultad de juzgar (1770) en la que, como yo con los fondos del MDCL, el filósofo hacía un duro 
juicio crítico en el que diferenciaba entre el gusto libre -la pulchretudo vaga- y el gusto adherente 
-pulchritudo adherens-; formulaciones que dejaron entusiasmado al primer estructuralista de la 



Carolina Casal Chico

116

Historia del Arte, Heinrich Wölffin (1864-1965), hechizado por la pura visualidad. Y seguí en la 
búsqueda de la mano de Aby Warburg (1866-1929) y de la transcendencia de la imagen clásica 
y del carácter dionisíaco en el arte, y de éste salté a su discípulo Erwin Panosfki (1892-1968), 
un semidios que enunció el método iconográfico; hasta llegar a casa, a Serafín Moralejo (1946-
2011) y a su discípulo -mi tutor- Manuel Castiñeiras (1964-), ambos geniales intérpretes de las 
increíbles y abstractas imágenes del románico. Y, hechizada por las exquisitas sirenas y la “cosi-
ficación” de la imagen de la mujer en la época medieval, remonté de nuevo la búsqueda hasta 
topar con Simone de Beauvoir (1908-1986) y el Segundo sexo (1946), del que todas somos hijas; 
y de su mano entronqué con la estirpe de grandes teóricas apasionadas -todas- por la Historia 
del Arte como lo es Ángela Franco (1944-), la que lo fue -y lo es- todo en el Departamento de 
Antigüedades Medievales del MAN; o Gloria Moure (1953?-) maestra de la crítica de la obra 
de arte, enamorada del comisariado, al igual que del mundo y de la evolución de la imagen lo 
está Milagros Guardia (1956-). Y en esta búsqueda incesante llegué a Patricia Mayayo (1967-), 
puntal en la historiografía del arte feminista y toda una referente en la materia, ella, con su voz 
firme, frenó tal retrospección y me hizo despertar del ensimismamiento ya que; si bien el género 
masculino contaba con referentes historiográficos, con modelos propios que se remontaban 
siglos atrás, el femenino no. De hecho, aquellas nombradas anteriormente fueron adquiridas 
por mi condición de género o por mi faceta investigadora y, así mismo, trayectoria profesional; 
referentes que por el contrario de los masculinos -tomados todos en mi bagaje académico- no 
poseen una historiografía propia en la actualidad (Mayayo, 2013: 34), ni en el caso de la Historia 
del Arte ni de la Museología. Y en esta última disciplina topé las bases metodológicas en dos 
compañeras de viaje, teóricas de la museología crítica y de la misma generación que yo, Petra 
Hanáková (1974-) y Anna Leshchenco (1974-) (Hanáková, 2005; Leshchenco; 2009).

Hundida su origen tras la deconstrucción de los discursos hegemónicos en el siglo xx, la 
museología crítica concibe al museo como un vehículo de mensajes y relatos, redimensionando 
la relación museo-discurso y concibiendo este último como el conjunto de significaciones socia-
les, culturales, históricas, políticas, etc. implicadas en el proceso de comunicación o intercambio, 
y del que los relatos y las narrativas forman parte también en cuanto que construcción cultural 
(Rodríguez, 2011: 16). Entonces, es el discurso el núcleo central en torno al que se articula 
todo el nuevo paradigma crítico (Lorente, 2015), en el que el museo se reformula como agente 
destinado a estimular, en el conjunto social, el pensamiento crítico sobre sí mismo y sobre sus 
determinaciones ideológico-culturales. Y, aunque no cuenta con “santos gurús” mundialmente 
conocidos, es Anthony Shelton su figura clave (Shelton, 2013), robándole su definición (Shelton, 
2011: 30): “La museología crítica sólo puede ser definida en un complejo marco teórico, pero consiste 
básicamente en mantener un continuo diálogo crítico que anime una actitud de constante autorre-
flexión, entre museos y sus más amplios públicos. También anima a las instituciones a adoptar prácticas 
más experimentales, valorar la apertura y transparencia, y apoyar el compromiso con la comunidad.” 

Fig. 2. Bases Museología Crítica. Montaje con cartel film M, 1931, F. Lang.



De la poética a la política, de la teoría a la práctica. Discursos y narrativas críticas en el renovado Museo...

117

Bajo este axioma se organizó un discurso museológico estructurado en 7 secciones, donde 
los objetos están subordinados frente al concepto-idea que se plasma en cada uno de sus títulos; 
partiendo de la premisa de la museología crítica de que, lo que interesa, no es tanto el valor 
intrínseco del objeto o del conjunto de objetos, sino su capacidad para desarrollar un concep-
to, una idea, una reflexión; entendida esta como una construcción encaminada a potenciar el 
debate, el cuestionamiento y la confrontación; es decir, activar el pensamiento crítico. As ori-
xes: un museo arqueolóxico, A obra de Deus: dos símbolos ás palabras, Do novo templo ao templo do 
Medievo, Da que Deus mamou leite do deu peito, Hoc hic mysterium..., Ad sanctos e Ars picta son los 
títulos de efecto y afecto que subrayan en el concepto-idea las formas de narrar, los esquemas 
de funcionamiento y la forma de trabajo de tradición feminista, y los que proporcionan una 
primera secuencia de lectura guiando el recorrido de “ida y vuelta” del MDCL (Casal, 2018). 

Fig. 3. Cuadríptico Nueva Exposición Permanente MDCL.

DE LA POÉTICA A LA POLÍTICA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Una gran parte de los museos tradicionales están alojados en edificios que no fueron cons-

truidos para la función museística, lo que motiva una laboriosa adaptación que conjugue el 
respeto a la situación y carácter original del monumento y las exigencias museográficas de una 
instalación moderna para los diversos objetos de interés artístico, científico técnico, etc. en un 
esfuerzo por conseguir una perfecta coherencia entre la obra expuesta y las infraestructuras 
arquitectónico-museográficas. No faltan las voces que en este complejo campo de la adapta-
ción de los edificios históricos a una función museográfica rechazan las intervenciones por su 
difícil adaptación a una funcionalidad adecuada al fin previsto, por su falta de flexibilidad, o 
por su escasa adecuación a una moderna museografía más costosa y difícil. Pero, a pesar de 
las dificultades al poseer los servicios que un museo requiere dentro de la museología actual, 
tiene en su favor el encanto de dar utilidad directa al patrimonio y lo inmediato y la ligazón de 
estos espacios al edificio monumental al que sirven de complemento, y en muchos aspectos de 
instrumento insustituible de conocimiento. Este es el caso del MDCL. 

Alojado en unos espacios únicos Patrimonio de la Humanidad y dividido en tres pisos; el 
claustro en el bajo, la antesala del archivo-sala capitular en el primero y el triforio en el segundo, 
sumando un total de 2000 m2; el proyecto debía atender las diversas realidades del entorno 
patrimonial y las diversas restricciones del espacio, entre ellas, al recorrido de “ida y vuelta” al 
hallarse los accesos a escasos metros -uno del otro- en la misma localización. Éste no era el 
único condicionante que coartaba de base tanto el discurso museológico como el museográfico, 
también lo hacían las derivadas de los usos; como los de la sala capitular, que se debía poder 
utilizar en cualquier momento; recordándonos de entrada la realidad del continente y también 
del contenido ya que, como ésta, el arte sacro nunca pierde su función aunque acabe en las 
vitrinas de un museo; o las derivadas de la propia colección, bien por su naturaleza material 
y técnica, y su conservación, o bien por la envergadura de determinados fondos. De hecho, 
dichos condicionantes implementaban los postulados de la museografía crítica haciendo que, 
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Ars picta, la última sección localizada en el primer piso, se convirtiera en la primera sección 
a la que se podía acceder, o no acceder, en la visita; abriendo así el campo de las decisiones 
“críticas” del MDCL: seguir lo pautado, señalizado en el panel directorio y en la información 
de mano emanada de la institución -omitida in situ para forzar a la elección personal-, o crear 
un camino propio. 

Fig. 4. As orixes: un museo arqueolóxico. Triforio. MDCL, Catedral de Lugo.

Caminos y elecciones que se multiplican en el triforio que sostiene el grueso “de los dis-
cursos” y de las secciones propuestas, y en el que se emplea, por el contrario de la antesala 
del archivo y la sala capitular que se mantienen diáfanos siendo simples habitaciones, una 
red de estructuras divisorias que -creo pensar- funcionan como factor transgresor ciñendo 
-pero dejando entrever- el espacio y poniéndolo al servicio del discurso museológico. Así, y si 
el bien patrimonial en el MDCL pasaba de objeto de contemplación y disfrute al objeto de 
conocimiento y debate, y si el propio MDCL pasaba de la exposición y de la curadoría como 
diseño para la contemplación del objeto a la curadoría como construcción de un discurso 
provocador que hace pensar; entendiendo por curadoría la práctica encargada del estudio de 
los objectos reunidos en un museo, para desarrollar y conceptualizar contenidos expositivos a 
través de la interpretación de sus valores y significados (Puebla, 2015: 240); también lo hacía la 
museografía que, de invisible y transparente soporte de los objetos artístico-culturales pasaba a 
la museografía de autor, ostensible, convertida ella misma en sujeto de exhibición y en discurso 
de autorreflexión. 

De esta forma, sobre una estructura envolvente que respetara el BIC y con unas estructuras 
museográficas ostensibles que generaban un recorrido pero que dejaban abiertos múltiples 
caminos, el espacio se llenó de piezas y con ellas también de microrrelatos; subrayando la 
pluralidad de discursos y abandonando el característico y monolítico metarrelato único y 
dominante que explicaba los hechos artísticos-culturales. Un mundo de microrrelatos que, a 
su vez, generan auditorios propios dentro del espacio del museo y que se van a plasmar en los 
soportes informativos, en las denominadas cartelas monográficas; diferenciadas de las restantes, 
las cartelas informativas, por soporte, tamaño y color. Éstas, localizadas al lado de las piezas: 
formulan preguntas y dudas, instan al debate y a la confrontación, hacen explícito lo subjetivo 
de la investigación, de la cronología y de la revisión histórica, subrayaban la autoría personal de 
los textos; reproduciendo manuscritos originales o reviviendo las figuras pasadas de su “puño y 
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letra”, como a Alfredo Lorenzo, primer director del museo; permiten descodificar las formas, 
la simbología de los objetos y de las imágenes sacras haciéndolas comprensibles, y utilizan la 
sonoridad -y sororidad- de género en la lengua, dando voz a los discursos silenciados.

Fig. 5. Cartelas monográficas. Bases Museología Crítica.

Pero como “la museología crítica, además de reflexión, es también acción” (Rodríguez, 2011: 16) y 
a través del leguaje inclusivo se genera una transversalidad de la perspectiva de género, cosa que 
podría dar normalidad a una realidad de discriminación, surge Da que Deus mamou leite do seu 
peito. Con esta sección se dotaba al museo de una sala efectista, pensada desde la cosmovisión 
simbólica del medievo e interpretada desde la afectividad, que pone en valor -conservando, 
investigando, exhibiendo y difundiendo- la iconografía femenina de la Nueva Eva y donde la 
imagen de la mujer gana, centra y llena el espacio haciéndolo suyo. Un espacio propio que, con 
todo, no saldaba la deuda existente con la descosificación de la imagen de la mujer y el arte 
generado por las mujeres artistas, silenciada por los teóricos y omitida de las grandes coleccio-
nes permanentes como la del MDCL; como si las palabras de Christine de Pizan -“Me miré 
en el espejo y creí ver monstruos”- retumbaran por una colección de obras anónimas o solo 
firmadas por artistas masculinos. Y, ¡qué mejor que para explicar y hacer pública dicha realidad 
y controversia se colocara una nueva cartela monográfica! 

Fig. 6. Da que Deus mamou leite do seu peito. Torre Norte. MDCL, Catedral de Lugo.
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Deudora de las reflexiones de Mayayo (2013: 32), del espíritu combativo y de la puesta en valor 
de lo inexistente la cartela As silenciadas; se presenta descontextualizada dentro del recorrido expo-
sitivo, localizada en el último tramo del triforio correspondiente con la sección Ad sanctos, situada 
estratégicamente para llegar a ella una vez recorrida una colección de impresionantes piezas y 
también nombres masculinos; como Gianbologna, Guglielmo della Porta, Nicola Fumo, Jacom-
me Trezo, Isidro de Montanos o Jacobe Pecul, entre otros. Ésta, que en un principio tenía como 
misión explicitar públicamente la deuda de las grandes colecciones y la falta de una historiografía 
de género; desarrollando los principios de la museología crítica de generar reflexión, instar a la 
controversia y dotar de discurso a la marginalidad; tuvo que se modificar ya que, el hecho en sí, la 
propia cartela y su contenido, llevó a depositar en el museo Retrato de un clérigo (2ª mitad, s. xix) 
de Asunción Crespo, exponente de la miniatura española del siglo xix. Acción-reacción que no 
solo hacía mudar el contenido del soporte informativo que, además de poner en valor una historia 
del arte silenciada, también tenía ahora que remitir hacia la única obra firmada por mujer artista 
en la colección del MDCL; instando a realizar el recorrido de vuelta hasta acceder, un piso por 
debajo, a la sección Ars picta donde se localiza la pieza. 

Fig. 7. Retrato de un clérigo. 2ª mitad s. xix, A. Crespo, Sala Capitular. MDCL, Catedral de Lugo.

Con esta incorporación el museo se nutría de nuevos discursos y nuevas voces y la propia 
historiografía, la problemática de género y el microrrelato se convertían en nexo entre los dife-
rentes pisos y secciones expositivas creando un recorrido circular, sin principio ni fin, cargado 
de discursos propios.

Así, de la poética de la colección emergía la política de la institución, un MDCL reno-
vado desde las bases y reabierto en 2017 tras cinco largos, duros, pero también substanciosos 
y dopamínicos años de estudio y puesta en valor de su colección, siguiendo y reivindicando 
los principios de la museología crítica en los que se intenta reflejar. Un museo constituido en 
instrumento hacia la producción de conocimiento y conciencia social crítica, que ofrece una 
pluralidad de discursos, provoca controversia y debate, genera el contacto entre culturas y dota 
de visibilidad a los discursos silenciados. Reflexiones y acciones encaminadas todas a la mejora 
de la sociedad, de la condición humana y la comprensión que éstas tienen sobre sí mismas y de 
su propia historia; y donde la sororidad de género era un axioma previo, sino de la política sí 
de la poética, al ser “esta museóloga” la persona que asumió tan complicado reto.
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Las estrategias de comunicación digital en los museos: ¿una 
cuestión cultural?

Adriana Hurtado Jarandilla
Doctoranda en Universidad Carlos III de Madrid

INTRODUCCIÓN
Según los Estatutos del ICOM, aprobados por la 22ª Asamblea General celebrada en Viena 

(Austria) el 24 de agosto de 2007:

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y 
de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educa-
ción, estudio y recreo.

De la lectura de la misma podemos extraer que el museo se asienta sobre dos cimientos: la 
sociedad y el patrimonio que constituye su colección. Resulta, pues, razonable que la cultura 
de la comunidad a la que el museo pertenece haya influido el modo en que éste es gestionado, 
como sostiene Javier Gómez Martínez en su obra Dos museologías. Las tradiciones anglosajona 
y mediterránea: diferencias y contactos, editada por Trea en 2006. Este autor contrasta los museos 
del entorno mediterráneo con las entidades del mundo anglosajón y arroja algunas conclusio-
nes; entre otras: 

• Los museos anglosajones se han implicado con el servicio formativo, mientras que los 
franceses han mostrado preferencia por la colección. Según Gómez Martínez, uno de los 
motivos de este hecho radica en la influencia de la religión: la museología anglosajona 
tiene un carácter pragmático por el fuerte sentido de la comunidad y la utilidad propia 
del puritanismo inglés; en cambio, el catolicismo, dado a promover una función cate-
quética de las artes, ha impregnado la museología mediterránea de cierto hedonismo y 
de un carácter contemplativo.

• Los británicos diferencian conceptualmente entre museos (valor científico) y galerías 
(valor estético), cediendo éstas protagonismo en beneficio de los primeros. Los museos 
franceses, por el contrario, son musées y reiteradamente se habla de museos en general 
cuando el hablante sólo se refiere a los de arte. No en vano el British Museum nace con 
un carácter científico y el Louvre es un museo artístico.
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• La finalidad explicativa de los museos británicos otorga más relevancia a las ideas y da 
cabida a réplicas de originales en tanto permiten un estudio más sensorial. En Francia, 
sin embargo, se venera el objeto original y las copias quedan relegadas a un segundo 
plano; cuando se aprueban, lo harán por un valor artístico intrínseco.

Éstas –y otras– divergencias históricas entre la museología anglosajona y la mediterránea 
deben tenerse presentes cuando hablamos de la difusión de los museos pues ésta, hasta la 
llegada de las tecnologías digitales, se articulaba a través de acciones físicas que dependían en 
parte de la cultura del territorio. Es decir, que dichas disonancias se trasladaban a la difusión y 
podíamos apreciar disparidad entre las prácticas anglosajonas y las mediterráneas. 

Actualmente, gran parte de la comunicación se cimienta en herramientas digitales que, por 
la universalidad y homogeneidad que las caracteriza, posibilitan que los museos se expresen sin 
atender tanto al lugar y al tiempo. En este contexto, cabe cuestionarnos: ¿las diferencias que 
comentábamos han trascendido a la difusión digital? ¿Podemos percibir distancia entre la 
comunicación digital de los museos anglosajones y la mediterránea?

Este interrogante es el punto de partida de la comunicación, en la que estudiaremos, desde 
una perspectiva comparada, la forma en que los museos de estas regiones comunican en las 
plataformas digitales. Del lado anglosajón, analizaremos los museos de Reino Unido y el caso 
de Estados Unidos. Por el lado mediterráneo, nos centraremos en Francia (por ser el paradigma 
de los museos mediterráneos) y en España.

LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN REINO UNIDO.
Teniendo en cuenta la cantidad de museos existentes en Reino Unido (en torno a 1.800 

museos acreditados dentro de Reino Unido según Museums Associations), nos centramos en 
los ocho museos de arte y diseño dependientes del Department for Culture, Media & Sport: 
The British Museum, The Geffrye Museum, National Gallery, National Museums Liverpool, 
National Portrait Gallery, Tate, Victoria & Albert Museum y The Wallace Collection. 

En todos pudimos constatar la existencia de departamentos encargados en exclusiva de las 
funciones de marketing, comunicación y relaciones públicas y, en consecuencia, de los programas 
de comunicación digital. Estas áreas son las responsables de la puesta en escena de políticas de 
comunicación diseñadas y publicadas en las páginas web de todos estos museos, ya sean como 
estrategias digitales concretas o como estrategias inmersas dentro de otros planes más globales.

Las diferentes políticas de comunicación ponen el foco en la presencia digital en las pla-
taformas sociales, de muy diversa índole pero bastantes similares en todos ellos (fig. 1). Todos 
emplean las redes sociales más famosas (Facebook, Twitter e Instagram). Asimismo, emiten 
vídeos a través de YouTube. Algunos de ellos, además, tienen portfolios online (en Pinterest o 
en Tumblr) o, los menos (National Museums Liverpool y The British Museum.), perfiles en 
Google+ o en la web turística Tripadvisor.

Fig. 1. Redes sociales utilizadas por los museos de Reino Unido.
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Por otra parte, en la evaluación o informe anual sobre los resultados obtenidos en los suce-
sivos ejercicios efectúan un seguimiento del impacto de las acciones comunicativas realizadas 
durante los mismos. Esta tendencia analítica no es exclusiva de los museos más populares sino 
que también se da en los de menor fama o tamaño. 

ESTADOS UNIDOS: EL CASO DE LA SMITHSONIAN INSTITUTION
Las estrategias de comunicación digital de los museos estadounidenses han sido reseñadas 

en diversos estudios sobre comunicación cultural como ejemplos de buenas prácticas. Y, en un 
país donde son mayoritarios los museos privados, podríamos pensar que las iniciativas rele-
vantes en materia de comunicación digital son acometidas por este tipo de instituciones. Por 
eso, analizamos el papel jugado por la Smithsonian Institution, una institución dependiente 
del Gobierno y compuesta por diecinueve museos y galerías, el zoo nacional y nueve centros 
de investigación. Esto nos descubrió un hito en diseño de estrategias: su plan para el período 
2009-2014, bautizado con el nombre Web and New Media Strategy y elaborado a través de un 
proceso rápido y transparente que tenía como horizonte la adaptación de la institución a los 
cambios tecnológicos del siglo xxi. 

Una las principales iniciativas de este plan era la web Smithsonian Commons (https://
siarchives.si.edu/), creada para mostrar la colección de bienes digitalizados aportados volunta-
riamente por las entidades de la institución y en la que era posible buscar, investigar, interactuar 
y obtener permisos de propiedad intelectual.

Pero lo más llamativo fue el proceso en que se acometió la estrategia: con la publicación 
en tiempo real de todos los documentos de trabajo y de las sesiones de planificación mediante 
una web colaborativa (wiki) susceptible de evaluación, discusión y edición por parte de los 
usuarios interesados. Se ha considerado una práctica museística de referencia, y esto llevó a la 
institución a alzarse con uno de los premios Best of the Web de 2011 otorgados en la conferencia 
Museums and the Web.

Este trabajo modélico significa la implantación de una estrategia digital integral y transver-
sal en tanto que atañe no sólo a los departamentos de la propia institución sino a los diversos 
equipos de los museos; con ello, se buscaba exprimir al máximo los resultados sin erosionar la 
autonomía de las entidades gracias a que el uso de las herramientas se planteaba voluntario.

LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN FRANCIA
Para estudiar el caso francés, se escogieron los doce museos de arte dependientes de la 

Dirección de los museos de Francia del Ministerio de Cultura y Comunicación: Musée 
du Louvre, Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, Musée d’Orsay, Musée 
l’Orangerie, Musée Héber, Musée national Picasso-Paris, Musée Gustave Moreau, Musée 
nationaux des Alpes maritimes, Musée Magnin, Musée de Port-Royal des Champs y Musée 
franco-américain du château de Blérancourt.

Solamente pudimos acceder a los organigramas del Musée du Louvre, del Centre Pompidou 
y de la institución pública que engloba el Musée d’Orsay, el Musée l’Orangerie y el Musée 
Hébert; en ellos pudimos constatar la existencia de departamentos de comunicación. Esto no 
significa que el resto de instituciones no tengan una división responsable de las comunicaciones 
externas; al contrario, todas ellas hacen referencia en la web de un modo u otro a los responsa-
bles de comunicación, bien sea a través de la descripción de sus actividades, bien en los datos de 
contacto. Sin embargo, no estamos en condiciones de asegurar la existencia de una verdadera 
dirección de comunicación por no poder consultar el organigrama.

https://siarchives.si.edu/
https://siarchives.si.edu/
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En la web no encontramos ningún documento que recoja las estrategias o decisiones tác-
ticas a seguir por la institución. No obstante, sí se puede acceder a los informes del año 2017 
elaborados por el Musée du Louvre y por la institución pública del Musée d’Orsay, Musée 
l’Orangerie y Musée Hébert, y al del 2016 del Centre Pompidou, los cuales hacen mención a 
acciones comunicativas.

En cuanto a las plataformas sociales utilizadas (fig. 2), vemos cómo en este caso el número 
de ellas es mayor en el sentido de que hay más variedad de tipologías. De nuevo, los medios más 
utilizados son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube pero, por detrás de estas herramientas, 
la situación es diferente a la anglosajona: casi no se utiliza Pinterest y, además de Tripadvisor, 
Google+ o Soundcloud (los otros instrumentos donde los museos anglosajones tenían perfil), 
se emplea Dailymotion, LinkedIn, Vimeo, Sketchfab, Soundcloud y Deezer.

Fig. 2. Redes sociales utilizadas por los museos franceses.

Un aspecto destacable de los museos franceses es la Réunion des Musée Nationaux-Grand 
Palais, un organismo público dependiente del Ministerio de Cultura y Comunicación entre 
cuyas funciones se incluye la comunicación digital, al hilo de la cual ha llevado a cabo un 
proyecto de renovación de las páginas web de los museos nacionales y de aplicaciones móviles 
complementarias a la visita física. Es, pues, una oportunidad que posibilita la puesta en acción 
de estrategias digitales más ambiciosas. 

LA DIFUSIÓN DIGITAL DE LOS MUSEOS EN ESPAÑA
En el territorio español, elegimos los once museos de arte enunciados en el Anexo I del 

Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea la Red de Museos de España: Museo 
Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional de Escul-
tura, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
“González Martí”, Museo Sorolla, Museo del Greco, Museo Lázaro Galdiano, Museo Nacio-
nal Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional del Romanticismo y Museo Cerralbo.

En todos pudimos afirmar la existencia de departamentos de difusión o comunicación a 
partir de la consulta de sus web y/o mediante entrevistas entabladas con museos que no tienen 
publicado su organigrama, como el Cerralbo.

A la bibliografía le había preocupado la ausencia de planes estratégicos o directores relativos 
a la comunicación digital, y quisimos saber si este defecto había sido remediado. La respuesta 
a este trabajo resultó afirmativa, pues sólo el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo 
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del Greco carecían de dichos documentos rectores (según web y entrevistas personales con los 
profesionales de las instituciones), aunque no todos ellos los publiquen en la web.

Peores conclusiones arroja el nivel de seguimiento del cumplimiento de los programas, dado 
que hay museos cuyas memorias anuales no son publicadas. Únicamente el Prado, el Reina 
Sofía, el Sorolla y el Lázaro Galdiano publican alguna información sobre la evaluación anual.

Tales diferencias no parecen afectar a las redes sociales utilizadas a la hora de establecer 
contacto con su público (fig. 3). Aquí apreciamos una situación similar a la francesa porque los 
museos tienen perfiles en un gran abanico de herramientas digitales. Así, aunque los instru-
mentos más empleados son Facebook, Twitter e Instagram, seguidas de YouTube y Pinterest, 
vemos cómo también tienen cuentas en otras plataformas, algunas de ellas no empleadas por los 
museos anglosajones: Google+, Tripadvisor, Spotify, Apple Institution, Vimeo, Flickr, Periscope 
o Calameo, entre otras.

Fig. 3. Redes sociales utilizadas por los museos españoles.

Observando las webs de los museos se materializa la brecha de oportunidades que existe 
entre los grandes y los pequeños museos, la cual nace en la disponibilidad, o no, de recursos 
humanos, tecnológicos y económicos, y repercute en el modo de relacionarse con el público. 
Una de las opciones que mitigan parcialmente esta desigualdad es la creación de alianzas exter-
nas que permitan aprovechar las sinergias entre los espacios expositivos para ganar visibilidad 
física y digital. Así, entre estos museos ha resultado de gran utilidad la iniciativa CER.es (a 
partir de la instalación del sistema Domus de gestión documental en todos los museos depen-
dientes de la SGME y en otros que quisieran) que ha permitido poner en línea las colecciones. 
O, a nivel local, en Madrid surge la iniciativa Cinco Museos, Otro Madrid, que busca ofrecer una 
alternativa cultural en la ciudad y que engloba a los museos Sorolla, Lázaro Galdiano, Cerralbo, 
del Romanticismo y de Artes Decorativas.

CONCLUSIONES
Con esta investigación nos hemos percatado de que no existen, en términos generales, dos 

formas de afrontar la difusión en el entorno digital sino que depende principalmente del museo 
en sí y de sus profesionales. No obstante, sí se perciben ciertos aspectos que diferencian a la 
práctica museística anglosajona en materia de planificación: por ejemplo, la publicación de los 
planes rectores con aspectos relativos a la comunicación por parte de todas las instituciones 
analizadas y el ejercicio de crítica que llevan a cabo anualmente para estudiar tanto el impacto 
de las decisiones tomadas como los objetivos cumplidos.
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En el entorno mediterráneo, las experiencias son muy dispares y contrapuestas pues mien-
tras que los museos españoles, especialmente los de mayores dimensiones, han ido acercando su 
postura a la anglosajona en los últimos años y han dado pasos hacia la planificación estratégica 
de la comunicación, las instituciones francesas parecen continuar ancladas en los albores de la 
comunicación digital, sin hacer públicas sus políticas y sin contar con demasiadas prácticas que 
hayan trascendido a la bibliografía.

Por otra parte, nos hemos cerciorado de la importancia de los planes estratégicos para 
dotar de coherencia a las acciones comunicativas de la institución y, también, del papel que 
juegan las asociaciones de museos en la carrera hacia la visibilidad digital. Tales redes evitan 
duplicidades y rentabilizan las acciones emprendidas, como demuestran las experiencias de la 
Smithsonian Institution, la Réunion des Musée Nationaux-Grand Palais, CER.es, o Cinco 
Museos, Otro Madrid. 
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La exposición “De loza y cristal: vida, arte e industria en 
el Palacio Aguirre”: un ejemplo de gestión pública del 

patrimonio en el actual sistema público de museos

Natalia Grau García
Museo Regional de Arte Moderno (MURAM)/C.A. Región de Murcia

INTRODUCCIÓN
El Museo Regional de Arte Moderno fue creado por la Consejería de Turismo y Cultura 

de la Comunidad Autónoma de Murcia en 2001, dedicándose a la modernidad artística desde 
el modernismo hasta la actualidad, comienzo marcado por el Palacio Aguirre, un ejemplo para-
digmático de la arquitectura ecléctico-modernista de comienzos del siglo xx. Por lo tanto, su 
titularidad y gestión es autonómica y pertenece al sistema de Museos de la Región de Murcia. 
Fue inaugurado el 29 de abril de 2009. 

Está situado en pleno casco antiguo de Cartagena, en la emblemática plaza de la Merced. 
La sede del MURAM consta de dos zonas, además del Palacio Aguirre, un edificio anexo de 
reciente construcción (2008) realizado ya con fines museísticos.

Fig. 1. Fachada del MURAM. Tropa para MURAM.
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EL PALACIO AGUIRRE
El Palacio Aguirre construido en 1901 fue encargado por Camilo Aguirre al arquitecto 

Víctor Beltrí. Camilo de Aguirre y Alday (Bilbao-Alicante 1916) es un ejemplo de burguesía 
foránea ya que llegó en 1872 procedente de Bilbao y del self made man enriquecido gracias a la 
minería y al comercio; además de este edificio, también son prueba de su riqueza e importancia 
social, su presencia y protagonismo en las más importantes instituciones políticas, comerciales 
y de ocio locales (Pérez, 1986: 34). 

Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862-Cartagena 1935) se formó en la Escuela de arquitec-
tura de Barcelona donde recibe la influencia de sus profesores y del incipiente modernismo. 
Se afinca en Cartagena en 1893 y en seguida comienza a realizar encargos para la burguesía 
local (Pérez, 1986: 416-417; Cegarra, 2005: 96-105). Junto a Tomas Rico, es el introductor del 
modernismo en Cartagena con este edificio, la Casa Cervantes y el Casino, aunque dentro de 
un predominante eclecticismo, siendo el arquitecto que más lo utilizó en la Región. El edificio 
se reedificó en 1898-1901, en parte del espacio que se creó tras la desamortización y derribo del 
convento de San Diego, que también dio lugar a la plaza. El proyecto fue cambiando en su 
construcción, apreciándose como evoluciona hacia el modernismo.

En la fachada, el eclecticismo se ve influido por un poderoso modernismo, con una abun-
dante, jugosa y colorida decoración llena de motivos vegetales, animales, clasicistas, medievales, 
rococó, etc., que a veces se curva de forma orgánica. También destaca su fuerte presencia en 
la trama urbana, gracias a la sugerencia de torre con brillante cúpula y mirador en la esquina, 
uniendo las dos fachadas compuestas de forma simétrica y axial. Todo con materiales de gran 
calidad, tradicionales (piedra, ladrillo, forja), lujosos y artesanales (azulejos, bronce, madera) y 
nuevos (estructura de acero, hormigón y ladrillo). Incorpora los estilos entonces de moda en 
Paris y Barcelona, el cliente manifiesta su pertenencia a la nueva floreciente clase industrial 
cartagenera. Se compone de semisótano, entresuelo, planta noble, segundo piso y ático, con 
patio central, comunicándose las estancias con pasillos con modernas puertas corredoras y una 
escalera de servicio helicoidal.

La decoración interior también está concebida de forma modernista con diseños florales y 
eclécticos realizada en materiales nobles, cada estancia está en un “estilo” diferente:

‒ Un zaguán ecléctico constituye el acceso con una puerta principal de un precioso diseño 
en madera y cobre de la casa madrileña “Amaré”. Las puertas de acceso y las ventanas 
al patio están adornadas con cristales de gran calidad grabados al ácido con magníficos 
motivos modernistas, destacando el de las amapolas.

‒ Patio interior con una escalera “imperial” en mármol y barandilla de bronce de estilo 
ecléctico. Arriba está la barandilla de tubo con unos motivos netamente modernistas, 
vegetales y florales con los característicos latiguillos.

En la planta primera o “noble”, se han colocado en las estancias, obras de arte de la época 
según contenidos y géneros para explicación del Palacio Aguirre y su época:

‒ El despacho o salón alfonsino de estilo entre victoriano y neomudejar con un artesonado 
de madera y dibujos dorados de inspiración oriental. Contenidos: Estructura social/la 
burguesía /economía e importancia social/ el retrato burgués de Wsell de Guimbarda, etc.

‒ El salón de baile de decoración neo-rococó en blanco y dorado con una pintura en el 
techo de Cecilio Plá y Gallardo (Valencia, 1860 – Madrid, 1934) que representan una ale-
goría de la Primavera columpiándose bajo las ramas de un almendro junto a un cupido, 
en tonos suaves, tema agradable, muy adecuado al uso del salón, escenario de veladas de 
ocio burgués. La autoría de la ornamentación corresponde también a la prestigiosa Casa 
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Amaré que la realizó en 1904 junto con el mobiliario, en estilo “Luis xv”. Las preciosas 
y modernas puertas correderas tienen motivos decorativos diferentes según el estilo de 
la sala. Contenidos: Ocio y diversión/pintura histórica, alegórica y decorativa de Wsell 
de Guimbarda Atalaya, etc.

Fig. 2. Salón de Baile del Palacio Aguirre. David Frutos para MURAM.

 – El saloncito o gabinete que da al mirador que suele ser un espacio femenino, también 
tiene puertas corredoras y suelo de motivos modernistas florales. Contenidos: Desigual-
dades de género y sociales/ pintura costumbrista y temática femenina.

 – Capilla neogótica con arco y decoración en este estilo; cuenta con unas vidrieras de la 
casa de Burdeos Dagrant (1902) con San Juan y Mater Dolorosa, muestra del lujo y la 
religiosidad de la familia. El recorrido termina aquí, con un audiovisual contextual sobre 
el edificio, sus habitantes y la Cartagena de la época. Así, el edificio explica y es expli-
cado por el contexto histórico-artístico que le dio origen, de una forma interpretativa 
y relevante para el público, yendo de lo específico a lo general, a través de un artificio 
narrativo, como es la nieta de una criada que cuenta a un investigador como se vivía tanto 
en el Palacio como en la ciudad, con abundante material gráfico de la época de archivos 
históricos, como un álbum ilustrado con una voz en off.
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Fig. 3. Capilla del Palacio Aguirre. David Frutos para MURAM.

‒ La escalera de servicio, helicoidal y con barandilla decorada, está coronada por un lucer-
nario de hierro y cristal.

El resto de decoraciones de las otras estancias y plantas que probablemente serían menos 
relevantes, han desaparecido junto con la distribución original por los diferentes usos posterio-
res, ya que el edificio ha tenido varios propietarios tras venderlo la familia. Tras sucesivas ventas, 
fue comprado por la Falange Española Tradicionalista y de la JONS en 1943, pasando a tener 
un uso público y fue declarado B.I.C. en 1982, un año después, es transferido a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y su uso se comparte con el Ayuntamiento de Cartagena, 
iniciándose su rehabilitación durante los años 90. En 2002, se destina a sede del MURAM 
y del Centro Histórico de Fotografía de la Región de Murcia y, en 2005, este se ubica en la 
Casa del Niño, siendo inaugurado el museo en 2009 (Artes y Pardo, 1992-1993: 25). A pesar de 
todos estos usos, la fachada y parte del interior han conservado sus principales características 
formales gracias a importantes restauraciones que principalmente se llevaron a cabo en los años 
80 y 90, del pasado siglo.

LA EXPOSICIÓN “DE LOZA Y CRISTAL: VIDA, ARTE E INDUSTRIA EN EL 
PALACIO AGUIRRE”
En 2015 se propone mejorar la interpretación del interior del Palacio Aguirre, exponiendo 

piezas de loza y cristal producidas en Cartagena, coetáneas al edificio y que, al menos la loza, no 
estaban ni están expuestas de forma permanente en ninguna institución cultural de la ciudad.
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LA LOZA Y CRISTAL DE CARTAGENA
Los grandes cambios tecnológicos y el auge económico de Cartagena gracias a la mine-

ría desde mediados del s. xix, favorecen la fundación de varias empresas que aúnan arte 
e industria, fabricando en serie piezas de loza y cristal de gran calidad para satisfacer la 
creciente demanda de una pujante burguesía y clase media urbana, con cuidados objetos 
domésticos para una vida cómoda y con los objetivos de competir con otras producciones 
extranjeras, crear puestos de trabajo y sobre todo, dar calidad artística a estos objetos pro-
ducidos industrialmente, cuidando su diseño y fabricación. También se vio posibilitado 
por el fácil acceso de materias primas (arcilla, carbón, sílice, potasa, sosa, minerales) y una 
directa comercialización exterior por el puerto.

Tanto para la loza como para el vidrio, el principal artífice fue D. Tomas Valarino Gattor-
no, Conde Santa Lucía quien junto a diferentes socios, como su yerno D. Joaquín Togores, 
creó y desarrolló las principales empresas, para la loza, “La Amistad” (1842-1893) ubicada en el 
Borricen (Alumbres) y para el cristal, la Fábrica de Vidrio y Cristal de Santa Lucía (1834-1955), 
situada en el barrio del mismo nombre y que a partir de 1908 forma parte de la “Unión Vidriera 
de España S.A.” que reunió las fábricas más importantes de vidrio de España. En cuanto a la 
loza, también existió brevemente otra empresa, “La Cartagenera Industrial Cerámica” (1880-
1883) en Media Legua. Para ellas, se creó rápidamente toda la infraestructura necesaria para una 
gran producción creándose los hornos, trayendo trabajadores extranjeros expertos, máquinas, 
etc. (Aragoneses, 1960).

La loza era tipo fina o inglesa, llamada así por haber sido descubierta allí en el s. xviii. Pri-
mero se creaba la pieza cerámica con un molde sobre torno, se decoraban, sobre todo a través 
de la estampación calcográfica o/y se pintaban a mano, luego se cocían en hornos a 1.200º, se 
barnizaban y finalmente, se volvían a cocer. Según el uso, se realizaban principalmente, servicios 
de mesa (platos, soperas, fuentes, salseras, fruteros, etc.) y juegos de café/te/chocolate (tazas, 
teteras, azucareros, pocillos, etc.) pero también objetos decorativos (floreros, jarrones, etc.), 
de uso higiénico (aguamaniles, servicio de barbero, escupideras, orinales, etc.) y azulejos, con 
formas de estilo isabelino de influencia inglesa. Además de loza blanca, sus decoraciones se 
realizaban en varios colores gracias a diferentes óxidos metálicos, sobre todo negro pero tam-
bién sepia, azul, verde, carmín, rosa y lila. Destacan estas vistosas decoraciones, normalmente 
con un tema principal y, rodeando a este, orlas y/o viñetas, escogidas por ser temas de moda. 
Así, los temas más populares son escenas de caza y taurinas, incluyendo otras escenas, como 
las históricas, románticas (novelas de amor y moralizantes), flores y también temas chinescos, 
geométricos, etc., que suelen proceder de ilustraciones de publicaciones de la época (como La 
Ilustración Ibérica). Fue la primera fábrica de loza fina del sudeste y una de las más importantes 
en España con un amplio mercado (Calandre, 1949).

En cuanto al vidrio y cristal, se realizaba desde vidrio grueso hasta cristal fino, abarcando 
desde el consumo popular a bajo precio hasta el de primerísima calidad de lujo. Con dos técni-
cas básicas, el moldeado y/o soplado, se producían formas sencillas de influencia franco-belga, 
decoradas de forma manual, a rueda, grabado al ácido, a molde, talla mecánica, etc. con motivos 
florales y geométricos, principalmente en vidrio transparente pero también en otros colores: 
azul, verde, etc. Al igual que la loza, se elaboraba un amplio tipo de piezas de uso corriente: 
servicio de mesa (jarras, botellas, copas, vasos huertanos, etc.), vidrio plano, lámparas, vidrios 
sanitarios, decorativos (floreros, candelabros, etc.). Esta gran producción era posible gracias a 
sus cuatro hornos y más de 360 obreros sólo para la fabricación del vidrio, lo que le permitía 
abastecer a un amplio mercado nacional e internacional, recibiendo muchos premios en las 
exposiciones internacionales (Rosas Fernández-Villamil, 2005: 17-79).
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Las piezas de loza procedían del Museo Arqueológico de Murcia, la colección de Javier 
Gómez Navarro adquirida por la CARM en 1986 y por lo tanto, de titularidad autonómica y 
daban la oportunidad de exponerse ya que en ese momento estaban todas almacenadas. Las 
piezas de cristal y vidrio vinieron del Museo de Bellas Artes de Murcia, eran de titularidad 
estatal, exponiéndose piezas que estaban almacenadas.

LA EXPOSICIÓN
La metodología para que ambos patrimonios se complementaran e incentivaran sus valores, 

fue preferentemente a través de la recreación de ambientes, de forma inmersiva y evocadora, a la 
vez que didáctica, en recreaciones de las mesas listas para eventos de gala/visitas, para sentirnos 
como habitantes del pasado, a la vez que se podía apreciar sus funciones como servicio de mesa; 
al ser piezas sueltas y únicas, no vajillas completas, se unificaron por el color mayoritario, el 
negro y se complementaron con la adquisición de cubertería y mantelería de época. Esto per-
mitía contemplar y disfrutar de estas magníficas piezas, sentirse parte del momento histórico de 
la creación del Palacio Aguirre y de las propias piezas, a la vez que podemos apreciar su función. 
Se aprovechó para reubicar el mobiliario de estilo ya existente y para incluir otros elementos 
de “estilo” o de época así como otros elementos interpretativos y/o contextualizadores (silue-
tas, cartelas, textos), para mejorar la museografía inmersiva de la zona. También se incluyeron 
vitrinas para usos que no tenían cabida en las salas existentes y para mostrar aspectos formales 
y de fabricación. Según estancia:

‒ Despacho: Inclusión de algunos elementos de época: escribanía, lámpara, libros, etc.
‒ Salón de Baile: Dispositivo de música contextual y siluetas.
‒ Gabinete. Recreación de mesa de merienda o té con loza (pocillo para chocolate, plato 

de café, tazón, lechera, tetera, pocillo, mantequillero, azucarero, tazas, etc.) y cristal (vasos, 
licorera, garrafa, botella, bombonera) y cartela. 

Fig. 4. Gabinete del Palacio Aguirre en la exposición “De loza y cristal”.
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‒ Comedor: Tres vitrinas con otros usos, características y fabricación: Higiénico y salud 
(pistero, jabonera, escupidera, orinal, aguamanil, etc.), decoraciones, marcas de fábri-
cas, tipos de escenas, proceso técnico, calidades y colores del vidrio.

Fig. 5. Vitrinas en la exposición “De loza y cristal”.

También se recreó una mesa de gala de comedor de “lujo” con loza como fuentes, panera, 
ensaladera, platos, legumbrera, sopera, jarras, salsera, etc. y de cristal, vasos, copas, licore-
ra, candelero, botella, etc.

Fig. 6. Mesa de gala en la exposición “De loza y cristal”.
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‒ Pasillos: Siluetas (figuras de la época ejemplificando los habitantes del palacio ex-
traídas de publicaciones de ese momento) y vitrina sobre consola con elementos de 
vestimenta encontrados en el Palacio y adquiridos.

En cuanto a la conservación preventiva y seguridad, colocación de catenarias, atril con car-
telas y sensores sonoros de movimiento en las recreaciones de ambiente y cerraduras.

Se realizó con un presupuesto escaso por lo que quedaron para el futuro ciertas mejoras 
como colocación de un mayor número, y más adecuadas obras de arte), poner más vidrio y 
cristal, arreglo y colocación de un piano existente en el Salón de Baile, adquisición de más 
objetos y mobiliario de época, etc.

Esta exposición tenía voluntad de permanencia y de mejora, lamentablemente, la falta de 
independencia del museo y la inexistencia de una verdadera democracia cultural, hizo que en 
verano de 2016, se tuviera que retirar por uso “político” de esta zona, lo que la convierte en un 
ejemplo de deficiente gestión patrimonial pública que denota defectos del sistema de gestión 
pública.

LAS ACTIVIDADES
La interpretación, la didáctica y la difusión del patrimonio es parte fundamental del 

MURAM para acercar el arte moderno a todo tipo de público, con actividades, con especial 
hincapié en el modernismo y el patrimonio de esa época de Cartagena, siendo uno de sus 
patrimonios más identitario. Para la difusión de este patrimonio, se llevaron a cabo diferentes 
actividades como “Aprendo a ser sano en el Palacio Aguirre” que enseñaba hábitos saludables 
en la alimentación e higiene a solicitud de la comunidad circundante al museo y gracias a que 
estas piezas facilitaban tratar este tema; en la escuela de verano se realizaron dos actividades, “El 
banquete del Palacio Aguirre, sobre la loza cartagenera y la alimentación saludable y “Tiempo 
de cristal” sobre el cristal cartagenero y la higiene saludable, comparando con los hábitos de la 
época del Palacio, promoviendo la mejora social a través de este patrimonio.

CONCLUSIONES
La loza y el cristal de Cartagena es un importante patrimonio de relevancia artística que 

merece ser mostrado en la ciudad como se merece, siendo un edificio de su época, la opción 
ideal que permite observar como eran utilizadas en la vida cotidiana y se complementan al 
ofrecer así una visión contextual, sin descuidar por ello en la explicación otros aspectos formales, 
productivos, temáticos o usos no representados.

Las recreaciones de ambiente y la introducción de elementos coetáneos a la época en la que 
surgió el Palacio Aguirre, pretendían crear una experiencia inmersiva de vivir en ese momento, 
eran una efectiva herramienta para explicar este edificio, el modernismo y su contexto, así como 
la loza y el cristal, a la vez que el visitante disfrutaba más de esta vivencia de revivir otra época 
en la ciudad que permitía imaginar como sería una velada en el Palacio. El conjunto también 
tenía abordamiento didáctico muy útil en las actividades. La unión de valores patrimoniales 
de los espacios del Palacio Aguirre y de la loza y cristal que se expusieron, incrementaban su 
valor interpretativo y didáctico.

La estructura/uso actual del museo con total falta de independencia administrativa hizo 
imposible su continuidad y mejora, aspecto que afecta a todos los aspectos de gestión del museo, 
dificultando una adecuada difusión del patrimonio y acceso público al mismo, mal endémico 
en este tipo de instituciones en España en la actualidad.



La exposición “De loza y cristal: vida, arte e industria en el Palacio Aguirre”: un ejemplo de gestión...

141

Este tipo de patrimonio permitía la realización de actividades didácticas y de difusión con 
temáticas ligadas a la vida cotidiana (alimentación, higiene, etc.) que aproximaban el arte y 
la historia a la experiencia de los visitantes y permitían tratar aspectos de mejora social que 
demanda la población de donde se ubica, por lo que facilitaba todos estos aspectos.

Se quería evocar un tiempo de grandes cambios tecnológicos y auge económico en la ciudad 
que dio lugar a una sociedad burguesa que buscó expresarse de las nuevas formas que traía el 
progreso y son testimonio de esta crucial unión del arte y la industria y exponer un importante 
patrimonio para la ciudad por lo que es deseable que se pueda volver a exponer en un futuro 
próximo.

BIBLIOGRAFÍA 
Aragoneses, M.J. (1960): Artes industriales cartageneras. Lozas del siglo xix, Museo Arqueológico de 

Cartagena, Cartagena.

Artés, L., y Pardo Prefasi, R. (1992-1993): «Palacio Aguirre: Cartagena», en Memorias de Patrimonio, 
nº 3, pp. 24-31.

Calandre, E. (1949): «La loza de Cartagena», en Archivo Español de Arte, t. XXII, nº 87, Madrid, pp. 
239-252.

Cegarra Beltrí, G. (2005): Adelante siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862 - Cartagena 
1935), Colegio de Oficial de Arquitectos de Murcia, Murcia.

Pérez Rojas, J. (1986): Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y arquitectura, Editora Regional de 
Murcia, Murcia.

Rosas Fernández-Villamil, F.A. (2005): Artes Industriales Cartageneras. Vidrio y cristal de los siglos xix 
y xx, Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena.





143

Economía de la cultura y turismo: métodos aplicables al 
estudio de museos

Alicia Orea-Giner1, Carmen de Pablos-Heredero2 y 
Trinidad Vacas-Guerrero2

1. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Universidad Rey Juan Carlos
2. Universidad Rey Juan Carlos

INTRODUCCIÓN
La relación entre la Economía y la Cultura ha planteado numerosos debates, derivando 

en el surgimiento de un nuevo campo de estudio en los años 80, la Economía de la Cultura 
(Blaug, 1976, 2001; Throsby, 1994, 2001, 2003; Frey, 1994, 2000; Greffe, 2010; Benhamou, 2011; 
Aguado et al., 2017). Es evidente que el ámbito cultural tiene características propias que difieren 
del concepto de producto tradicional, operando de forma distinta en el mercado. Además, la 
gestión de los recursos públicos aportados a instituciones culturales como los museos, exige de 
una medición continua y revisión para obtener conclusiones sobre su funcionamiento (Frey, 
2000; Throsby, 2001).

Los museos cuentan con activos culturales que generan flujos de retorno (empleo, bienestar, 
riqueza, etc.) (Benhamou, 2011). De este modo, es evidente que su presencia causa una serie de 
impactos que pueden ser medidos y analizados. Además, es importante recordar su vinculación 
con el Turismo Cultural, debido a que son un atractivo presente en los destinos turísticos que 
motiva los desplazamientos (Benhamou, 2011; Vacas-Guerrero, 2011; Santa-Cruz y López-
Guzmán, 2017; Noonan y Rizzo, 2017; Zaraté y García, 2017).

En el caso de España, según el INE (2019) el PIB que aporta el Turismo es del 11,7%. 
Durante el año 2017 los residentes en España realizaron 12,5 millones de viajes con motivación 
principalmente cultural y 12,8 millones de turistas internacionales eligieron España como 
destino turístico cultural (MECD, 2018).

Teniendo en cuenta los hechos descritos previamente, a través del presente artículo se realiza 
una revisión de la literatura más relevante sobre Economía de la Cultura y las metodologías de 
estudio propias de la disciplina aplicables al análisis de museos con el fin de definir un modelo 
aplicable al estudio de los museos que permita establecer un método para poder estudiar los 
atributos de los museos percibidos por turistas.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo general de este artículo consiste en determinar un método que permita identi-

ficar y analizar los atributos de museos percibidos por población local y turistas. De este modo, 
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para alcanzarlo, se plantean los siguientes objetivos específicos: (1) realizar una revisión de la 
literatura centrada en métodos provenientes de la Economía de la Cultura aplicables a museos; 
(2) comparar los diferentes métodos propuestos por la literatura; (3) comparar y revisar los 
métodos y proporcionar un método de análisis aplicable a museos.

La metodología de este artículo consiste en revisar fuentes secundarias centradas en Eco-
nomía de la Cultura y métodos para analizar los impactos económicos de los museos. De este 
modo, es posible seleccionar y crear un método que permita analizar estos impactos. Tras esta 
revisión de la literatura, el método seleccionado es Choice Experiment, basándonos en Mourato 
y Mazzanti (2002) y Kinghorn y Willis (2008). Se trata de un método mixto, que aplica una 
combinación de métodos cualitativos y cuantitativos.

ECONOMÍA DE LA CULTURA: MÉTODOS APLICABLES AL ESTUDIO DE 
MUSEOS
La primera obra donde se debate sobre la “Economía de la Cultura” fue publicada por 

Baumol y Bowen en 1966, titulada Performig Arts: The Economic Dilemma (Palma y Aguado, 
2010). En esta obra, se proporciona un análisis de diferentes aspectos como la audiencia, los 
costes, los ingresos, la estructura organizacional, entre otros puntos, dentro del ámbito cultural.

En el año 1973, se crea la Association for Cultural Economics, actualmente Association for Cul-
tural Economics International (ACEI). Tres años después, Blaug (1976) recopiló los principales 
artículos centrados en la Economía de la Cultura en Economics of the Arts: Selected Readings 
(Palma y Aguado, 2010).

Otro momento clave del desarrollo de la Economía de la Cultura es la publicación del 
primer ejemplar de Journal of Cultural Economics en el año 1977. En 1979, Throsby y Withers 
publicaron La economía de las artes escénicas (Frey, 2000). 

Entre las primeras publicaciones centradas en definir el concepto y plantear los ámbitos de 
análisis de la Economía de la Cultura, destacan Throsby (1994) y Blaug (2001). Al denominarse 
Economía del Arte en sus inicios quedaron fuera diferentes ámbitos, por lo que Albi (2003) 
propuso que se denominara Economía de la Cultura. Sin embargo, Throsby (2008) debatiría 
dicha idea, debido a que consideraba que el concepto de Arte había sido debatido de forma 
amplia e incluía diversas disciplinas (Palma y Aguado, 2010). 

Herrero Prieto (2009: 37) destaca la definición del concepto de “Economía de la Cultura” en 
la revista de investigación internacional Journal of Cultural Economics como «la aplicación del 
análisis económico a todas las artes creativas y escénicas, al patrimonio y las industrias cultura-
les, que sean provistas de forma pública o privada; examina también la organización económica 
del sector cultural y el comportamiento de productores, consumidores y gobiernos en este 
campo». Sin embargo, es evidente la controversia existente entre las diferentes definiciones y 
acercamientos disciplinarios al concepto de “cultura”, origen de debates en diversas disciplinas. 

El valor económico de un museo deriva del valor del edificio donde se sitúa y de las obras 
que alberga, así como de los servicios que provee. Es difícil conceptualizar y medir el valor 
real de los museos cuando por ejemplo ocupan edificios históricos o de importancia cultural 
(Throsby, 2001). Los museos obtienen financiación privada, que está conectada con el consumo 
de los visitantes y que contribuye de cierta manera en su resultado económico. Por tanto, un 
dato importante son los ingresos obtenidos debido a la venta de entradas, calculando el precio 
medio por entrada y multiplicándolo por la asistencia al museo en un determinado período. Sin 
embargo, hay otra serie de visitas, como son las realizadas por instituciones educativas, que en 
muchos casos son gratuitas y se contabilizan de otro modo. Además, los museos proporcionan 
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beneficios tangibles e intangibles (Frey, 2000; Throsby, 2001; Greffe, 2010; Gómez-Zapata, 
Espinal-Monsalve & Herrero-Prieto, 2017; Zaraté & García, 2017). Los museos también 
aportan otro tipo de beneficios, como los que recibe la comunidad, ya sea a nivel local, regio-
nal, nacional y/o internacional, dependiendo del tamaño y la importancia del museo (Throsby, 
2001). Según Throsby (2001) los museos cuentan con una serie de beneficios para la comunidad 
local donde se sitúan: (1) contribuyen a crear debates sobre el arte, la cultura y la sociedad; (2) 
juegan un rol importante para ayudar a definir la identidad cultural y representan a la humani-
dad; (3) proporcionan estímulos en la creación artística; (4) transmiten valores a las generaciones 
futuras; (5) permiten conectar y proporcionan conexiones con otras culturas; (6) proporcionan 
un beneficio en sí mismos para la población, ya que forman parte del paisaje cultural.

Respecto a las metodologías más empleadas desde la Economía de la Cultura, destacan las 
siguientes: los estudios de impacto económico, discounting of cash-flow (DCF) y los métodos 
de valoración contingente: (1) método de coste del viaje; (2) método hedónico del precio; (3) 
willingness to pay (WTP); (4) willingness to accept (WTA); (5) choice experiments (CE). 

En primer lugar, los estudios de impacto económico se centran en medir el ingreso mone-
tario producido por los bienes culturales, pero sin calcular el excedente social neto (Frey, 2000). 
En este sentido, es útil para evaluar bienes culturales que atraen a un gran número de turistas 
(Snowball, 2007). En este aspecto, esta metodología serviría de utilidad para analizar el caso de 
los museos estrella (Frey, 2000) y aquellas exposiciones temporales de éxito masivo realizadas 
en estos museos, definidas en el concepto de blockbuster propuesto por Skinner (2006).

Los museos estrella son aquellos museos que despiertan un gran interés en los turistas y 
forman parte de los recursos turísticos de los destinos. Además, tienen ciertas obras recono-
cidas a nivel mundial. Estos museos además cuentan con ingresos derivados de los visitantes 
y un efecto multiplicador, ya que los turistas consumen otro tipo de bienes o servicios (Frey, 
2000: 65-69). 

El concepto de blockbuster define las exposiciones temporales realizadas por estos museos 
estrella que son visitadas de forma masiva y logran que el museo obtenga grandes beneficios 
económicos (Skinner, 2006). Los resultados de dicha metodología permitirían tomar decisiones 
sobre en qué áreas podría incrementarse el precio para obtener más beneficios. Sin embargo, 
esta metodología ha recibido diversas críticas. Entre estas, destaca su sensibilidad al área de 
estudio y el problema del coste de oportunidad. También puede suponer un gran impedimento 
para los museos que cuentan con financiación pública, ya que se puede comparar con otras 
instituciones de sectores que causan mayores impactos económicos con la misma inversión 
pública (Snowball, 2007: 35-38).

En segundo lugar, el método discounting of cash-flow (DCF) se centra en el largo plazo y 
consiste en analizar la recuperación de la inversión durante la vida del museo, por lo que es 
útil en museos que tienen entre sus objetivos reactivar la economía, como es el caso del Museo 
Guggenheim en Bilbao (Palma, 2009).

En tercer lugar, el método de valoración contingente (MVC), se emplea para estimar el 
valor, considerando que existe un mercado hipotético para conservar o expandir un bien público. 
Existen diversos métodos aplicables: (1) método de coste del viaje, que consiste en recopilar 
información sobre los gastos efectuados por los visitantes durante su estancia para visitar el 
museo, ya que se considera que la finalidad del viaje es visitar el museo y el hecho de viajar no 
supone una actividad de ocio que pueda aportar un valor; (2) el método hedónico del precio, 
que analiza lo que los consumidores estarían dispuestos a pagar por una vivienda situada en el 
área del museo frente a hacerlo en otro lugar; (3) willingness to pay, la disposición a pagar por 
un bien público en dicho mercado hipotético; (4) willingness to accept, que consiste en cuánto 
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estaría dispuesto a aceptar en la misma situación; (5) Choice Experiment (CE) (Snowball, 2007), 
que consiste en analizar las características de los bienes según las preferencias de los visitantes.

En este punto, es importante destacar el concepto de willingness to pay debido a su interés 
en las investigaciones centradas en el caso de museos. Este método cuenta con una serie de 
inconvenientes en su aplicación y posterior análisis, ya que existen consumidores de bienes o 
servicios públicos que se benefician de ellos sin aportar contraprestación, utilizando de forma 
excesiva dichos bienes. Ante esto, Bohm (1972) plantea una serie de modificaciones del método 
para hacerlo más efectivo y evitar dicho sesgo. Otra forma de evitarlo es emplear el diseño de 
cuestionarios propuesto por Taylor (1999), denominado Cheap Talks, que incluyen escenarios 
hipotéticos, pero también reales de forma que se reducen las respuestas positivas (Snowball, 
2007). 

Respecto a la metodología Choice Experiments (CE) se trata de un tipo de valoración con-
tingente que deriva de la teoría de Lancaster (1966). Consiste en realizar mediante encuesta un 
análisis de las características de los bienes en función de las preferencias de los consumidores, 
presentando un coste asociado a cada alternativa propuesta (Palma y Aguado, 2010). En cuanto 
al uso de este método para estimar el valor de los museos, destaca la investigación de Mazzanti 
(2003) para evaluar los atributos de la Galleria Borghese Museum, situada en Roma. Dicho 
autor analiza tres niveles de atributos: (1) cargas de admisión; (2) actividad de conservación; (3) 
política de acceso y servicios adicionales (Snowball, 2007). 

Tras analizar los diferentes métodos propuestos, la metodología seleccionada como punto 
de partida para analizar los museos es Choice Experiments (CE), la cual se centra en estimar el 
valor monetario de uso y no uso generados por el museo. Kinghorn y Willis (2008: 559) afir-
man que el empleo de la metodología CE permite valorar el museo según sus características 
y atributos, de forma que además es posible obtener información concreta sobre las preferen-
cias de los visitantes. Mourato y Mazzanti (2002) consideran que la principal ventaja de este 
método frente al resto incluidos en los Métodos de Valoración Contingente es que mediante 
su empleo es posible considerar cambios multidimensionales. Por tanto, se parte del trabajo de 
Mourato y Mazzanti (2002) y Kinghorn y Willis (2008) para diseñar el método de análisis, ya 
que se considera conveniente su utilización debido a que permite obtener información sobre 
las preferencias de los visitantes de forma más concreta, frente a otros métodos.

DEFINICIÓN DEL MÉTODO
El método se basa en la aplicación de Choice Experiment realizada por Mourato y Mazzanti 

(2002) y Kinghorn y Willis (2008). De este modo, se diseñan las diferentes fases del método.
En primer lugar, es necesario seleccionar una serie de atributos referentes al bien cultural 

caso de estudio. A través de la revisión de literatura y focus groups se elabora un listado de atri-
butos que sean relevantes para los visitantes y turistas, de forma que los expertos puedan aportar 
ideas sobre dichos atributos. Estos aspectos han sido analizados anteriormente por diferentes 
autores, destacando las aportaciones referidas a la identificación de atributos y su vinculación 
con la satisfacción del visitante (Harrison & Shaw, 2004; Busacca & Padula, 2005; Burton, 
Louviere & Young, 2009; Davis & Swanson, 2009; Lin, 2009; Clauzel, Riché & Vidal, 2016).

De este modo, los atributos serán identificados mediante aplicación del método Text 
Mining, analizándose el contenido de las opiniones vertidas por turistas en TripAdvisor. Estas 
opiniones se extraen y después se analizan utilizando Nvivo 12 (Zanibellato, Rosin & Casarin, 
2018). De este modo, mediante la selección de las palabras más frecuentes se identifican aquellas 
palabras que corresponden con atributos del museo. Así, es posible evaluar y realizar un listado 
con los atributos más representativos del museo. 
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En segundo lugar, se plantea realizar un proceso para asignar niveles a los diferentes atri-
butos, en este paso es importante que los niveles de los atributos sean factibles, realistas y que 
abarquen el rango de los valores WTP de los encuestados (Mourato y Mazzanti, 2002). 

En tercer lugar, se diseña el cuestionario mediante creación de escenarios en relación con 
los atributos. Se emplea la estadística para relacionar diferentes escenarios planteados con los 
atributos. En cuarto lugar, se agrupan los escenarios identificados previamente para poder plan-
tearlos en las encuestas. En quinto lugar, se realiza la medición de preferencias, de manera que 
en el cuestionario se plantean preguntas sobre las alternativas preferidas dentro del conjunto 
de propuestas o se solicita que se realice un ranking en orden de preferencias. De este modo, 
es posible evitar los principales problemas derivados de la metodología WTP.

CONCLUSIONES
La recopilación de métodos permite detectar cuál de ellos se ajusta mejor al estudio de los 

museos con el fin de obtener una serie de resultados que puedan ser recopilados, analizados y 
empleados a posteriori para mejorar la toma de decisiones en museos por parte de la dirección, 
administración y diferentes departamentos. El método seleccionado es Choice Experiments, ya 
que permite evaluar a los museos según características y atributos, obteniendo información 
precisa sobre las preferencias de los visitantes. Este método además se combina con la aplica-
ción de WTP, ya que complementa los datos obtenidos con información que permite evaluar 
en términos económicos a los museos. El análisis de resultados se complementará mediante la 
creación de un sistema de indicadores subjetivos de gestión que permitan analizar los aspectos 
socioculturales y otros resultados obtenidos.

Respecto a las futuras líneas, se plantea la aplicación del método para comprobar su validez 
y los resultados que se pueden obtener mediante su utilización para estudiar casos concretos de 
museos. En una próxima publicación se mostrarán los resultados de la aplicación del método al 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que se trata del tercer museo más visitado de Madrid 
(Museo Nacional del Prado, 2019; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2019; Museo 
Thyssen-Bornemisza, 2018). La elección del caso de estudio se debe a los datos estadísticos 
sobre visitantes que muestran que se trata de un museo estrella, siguiendo las aportaciones de 
Frey (2000). 
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INTRODUCCIÓN
Mucho se ha escrito sobre el valor educativo de la arqueología y la prehistoria (Corbishley, 

2011; González-Marcén, 2012; Henson, 2017; Ruiz Zapatero, 2010; Santacana, 2006; Santaca-
na y Hernández, 1999; Smith y Smardz, 2000) así como de las posibilidades didácticas de las 
actividades basadas en la experimentación en arqueología (Alonso, Terradillos y Díez, 2010; 
Bardavio, 1998; Bolado et al., 2007; Santacana, 2008; Stone y Planel, 1999). En este sentido, la 
gran mayoría de investigadores e investigadoras coinciden en afirmar que los talleres de arqueo-
logía y prehistoria tienen un alto potencial didáctico, y que constituyen aprendizajes vivenciales 
y significativos. Partiendo de esta premisa, este tipo de actividad se ha ido generalizando desde 
hace tiempo en muchas de las propuestas que los museos y otros centros patrimoniales ofrecen 
al público escolar, ¿pero… son ciertos los resultados tan positivos que se le atribuyen? 

LOS TALLERES DIDÁCTICOS DE ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA 
En la década de los ’90, y paralelamente a las transformaciones educativas que comportó la 

aprobación de la LOGSE – que enfocaba el currículo a partir del constructivismo, un paradig-
ma educativo que concibe el aprendizaje como un proceso dinámico, participativo e interactivo 
– se produjo también una transformación en el campo de la didáctica del patrimonio y, en 
particular, en el ámbito de los museos. La nueva reforma educativa daba mucha importancia a 
los procedimientos, y creció la demanda por parte de las escuelas de propuestas educativas que 
aparte de integrar significativamente los contenidos conceptuales y actitudinales incidieran 
también en los procedimientos de las ciencias sociales, aquéllos que trabajaran el “saber hacer”.

En este contexto se empezaron a buscar propuestas más activas y participativas, nuevos 
enfoques metodológicos que constituyeran alternativas a las proposiciones tradicionales de 
los museos - hasta el momento fundamentadas principalmente en visitas basadas en la trans-
misión unidireccional del conocimiento - y que incidieran en dinámicas más procedimentales 
que superaran esta forma discursiva pasiva para que los y las visitantes se convirtieran en 
sujetos activos. 
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Los servicios educativos de los museos encontraron las herramientas que estaban buscando 
en las posibilidades didácticas que la arqueología experimental y la simulación les ofrecían, y 
que en otros sitios hacía tiempo que habían quedado demostradas gracias principalmente a la 
aparición en la década de los ’70 de los primeros parques arqueológicos en el norte de Europa1 
y a la introducción por parte de la didáctica anglosajona de réplicas de yacimientos y excava-
ciones simuladas. 

De esta manera, y simultáneamente a las transformaciones educativas motivadas por la 
nueva reforma, nacieron en España una serie de propuestas que bajo el nombre genérico de 
talleres - y con adjetivos variables como didácticos, experimentales, manipulativos…- englo-
ban la reproducción de procesos prehistóricos y las excavaciones simuladas. A pesar de la gran 
variedad de este tipo de actividades, podemos decir que estas propuestas comparten unos ras-
gos comunes que, además, son los que las definen: se basan en la manipulación o elaboración 
de algún elemento, por lo que trabajan con objetos reales y/o restos materiales; son procesos 
altamente participativos, que potencian el aprendizaje por descubrimiento y activo en lugar 
de un aprendizaje pasivo; y tienen un carácter marcadamente lúdico y una alta carga de expe-
rimentación.

 

Fig. 1-3. Talleres de reproducción de procesos prehistóricos: obtención de fuego, talla lítica y pinturas 
rupestres.

UNA HERRAMIENTA CON UN ALTO POTENCIAL DIDÁCTICO
Tres décadas después de su aparición en el panorama de la educación patrimonial española, 

parece que no hay duda sobre el alto potencial didáctico de los talleres de arqueología prehis-
tórica. Estas actividades reúnen el valor educativo propio de la prehistoria - una disciplina que 
facilita un trabajo interdisciplinar y procedimental, con una gran capacidad de motivación, y 
que permite la educación en valores y la sensibilización hacia el patrimonio - con las posibi-
lidades didácticas de la experimentación en arqueología, esto es, su dinamismo y visualidad y 
la posibilidad de un acercamiento material y empático al pasado a través de la interacción con 
los procedimientos y objetos. De esta manera, disponen de todos los ingredientes necesarios 
para convertirse en herramientas educativas con un potencial indiscutible. 

Por un lado, su marcado carácter lúdico permite captar la atención del alumnado y, junto 
con el atractivo de la propia arqueología y la curiosidad que despiertan períodos remotos como 
la prehistoria, otorga a los talleres una gran capacidad de motivación. Si, además, le añadimos 
la gran carga manipulativa que conlleva la recreación de los procesos prehistóricos o arqueoló-

1 Sirvan como ejemplo dos de los centros más representativos de este período: el Parque arqueológico de 
Lejre, en Dinamarca, y la Butser Ancient Farm en Reino Unido.
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gicos, el resultado es una participación activa del alumnado, que pasa de ser mero espectador a 
ejecutor y protagonista de su aprendizaje. 

Por otro lado, su carácter manipulativo permite superar la abstracción que requiere el pensa-
miento histórico, puesto que lo dota de materialidad, posibilitando un aprendizaje sensorial que 
involucra no sólo la mente sino también los sentidos: el contacto directo con réplicas y objetos 
transmite sensaciones y provoca que la historia no sólo se vea, sino que también se pueda tocar, 
recrear y sentir (Martín, Cuartero, Rubio y Sanmartí, 2012).

Además, los talleres permiten acercarse a la historia “desde dentro” (Hernández Cardona y 
Cardona, 2015), permitiendo ponernos en la piel de las personas de otros tiempos, suscitando 
emociones y posibilitando así una aproximación empática al pasado. Todo ello nos permite 
entender los límites y condicionamientos de la gente de otra época, comprender algunas de sus 
necesidades y relativizar ciertas nociones y visiones del pasado. 

En el caso de los talleres basados en excavaciones simuladas, esta conexión emocional viene 
provocada por la comprobación del coste de los procesos de la arqueología y de la fragilidad 
de los yacimientos y restos materiales. Esta constatación provoca en los y las participantes un 
cambio de actitudes respecto a la valoración del patrimonio arqueológico y de su capacidad 
para reconstruir el pasado, convirtiendo los talleres en una eficaz herramienta de protección 
del patrimonio. 

Fig. 4. Las excavaciones simuladas permiten constatar el papel de la arqueología como fuente de 
conocimiento sobre el pasado.

Finalmente, las actividades tipo taller permiten un aprendizaje integral al combinar el 
desarrollo de habilidades de pensamiento (minds on) con el aprendizaje práctico y sensorial 
(hands on) y la inclusión del factor emocional (hearts on), dando cabida a distintos estilos de 
aprendizaje. 

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE: PLANTEANDO DUDAS EN TORNO 
A LOS TALLERES
Así pues, los talleres poseen todos los ingredientes necesarios para constituir verdaderos 

aprendizajes vivenciales y significativos. No obstante, tener potencial no implica necesariamen-
te que éste se concrete en la realidad; para ello se requiere de una buena planificación didáctica 
en la que se trabaje desde el rigor y el profundo conocimiento tanto de la disciplina arqueológica 
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como del ámbito educativo. De lo contrario, los talleres pueden convertirse en cualquier cosa 
menos en actividades pedagógicas, existiendo una serie de debilidades o amenazas que pueden 
incidir negativamente en aquello que se pretende conseguir.

DEBILIDADES Y AMENAZAS
En este sentido, coincido con Ripollés y Fortea (2004) cuando plantean que muchas veces 

el término “taller didáctico” se utiliza de manera abusiva, y se incluye bajo este paraguas toda 
actividad lúdica-recreativa que incorpore manipulación aunque su objetivo no sea generar 
conocimientos significativos. Y es que, sin un buen planteamiento detrás que defina sus objeti-
vos de manera clara y concreta, los talleres tienen el riesgo de quedarse en el “hacer por hacer”, 
de convertirse en un simple trabajo manual, perdiendo de vista el hecho que las actividades 
manipulativas deberían ser mediaciones para provocar actividad cognitiva (Adzerias y Morelló, 
2002). Asimismo, también se corre el peligro que los talleres queden en experiencias puntuales 
que poco incidan en el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, el “salir por salir” del aula 
sin que ello conlleve la consecución de unos objetivos claros ni forme parte de un proyecto 
didáctico más amplio.

Otro de los principales riesgos de las actividades tipo taller es que se relaje el rigor disci-
plinar en beneficio del componente lúdico o de la transposición didáctica, y que ello conlleve 
a desvirtuar el contenido que se quiere trabajar o las ideas que se quieren transmitir. Sin duda 
es importante garantizar el carácter lúdico de las propuestas, pues como ha sido expuesto 
anteriormente es una pieza clave para conseguir la necesaria motivación y participación del 
alumnado, pero cuando lo que se busca es divertir por encima de todo corremos el peligro que 
estas actividades se conviertan en experiencias vacías de contenido. Como apunta McNutt 
(2000), el aprendizaje tiene que ser divertido, pero la diversión no resulta automáticamente 
en aprendizaje. Así pues, no se trata de obviar el componente lúdico, sino de exigir que esta 
diversión sea congruente con la investigación científica. 

Tampoco la transposición didáctica debe ir en detrimento del rigor educativo y científico 
de la actividad. Es imprescindible adaptar el mensaje a los y las participantes, pero no por ello 
desvirtuar o trivializar los contenidos: no se trata de sesgar la disciplina, sino de simplificarla 
en base a las necesidades y capacidades del alumnado. 

Además, no existe sólo el peligro de simplificar demasiado el mensaje, sino también la pro-
pia disciplina arqueológica. Es el caso de las excavaciones simuladas, que si no se dotan de un 
fuerte contenido corren el peligro de reducir la disciplina a una búsqueda de tesoros bajo tierra, 
dando a entender, sin ser esta la intención, que la arqueología es intuitiva y simple y que es algo 
sencillo que todo el mundo puede hacer, con el peligro que ello conlleva para la conservación 
del patrimonio (Chiarulli, Bedell y Sturdevant, 2000; Hawkins, 2000; Smardz, 2000).

UNA REVISIÓN NECESARIA 
Toda esta serie de aspectos pueden incidir negativamente en los resultados pedagógicos 

de los talleres y lograr todo lo contrario de lo que se pretende o de lo que se le atribuye a este 
modelo de actividad. Además, la asunción de los resultados positivos que tienen los talleres en 
términos de aprendizaje, la aceptación de lo que podríamos llamar su “efectividad didáctica”, 
ha contribuido a su generalización y ha hecho que se hayan producido pocas innovaciones sig-
nificativas en el campo de la divulgación en prehistoria, perpetuando este modelo de actividad. 
Y si bien es cierto que hoy en día muchos museos y otros centros patrimoniales desarrollan 
proyectos de estudios de público y evaluaciones de sus actividades, éstos casi siempre son a nivel 
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particular, hecho que dificulta tener una visión de conjunto. Por todo ello, desde mi punto de 
vista hace falta una revisión del modelo, ver cómo se están realizando estas propuestas hoy en 
día y llevar a cabo una evaluación global de sus resultados.

A partir de aquí, las preguntas que me surgen son muchas: ¿qué aprenden realmente los 
alumnos y las alumnas en los talleres de arqueología y prehistoria? ¿Qué valores se transmiten? 
¿Afectan en algún caso estas posibles amenazas? ¿Estamos aprovechando todo su potencial? 
¿Es necesario replantearnos los talleres?

Con la voluntad de responder a todas estas cuestiones planteé mi investigación de tesis 
doctoral, actualmente en proceso, que propone y pretende llevar a cabo una revisión sistemá-
tica de los talleres didácticos que los museos y otros centros patrimoniales ofrecen al público 
escolar en el ámbito de Cataluña para ver si este modelo de actividad es aún vigente y obtiene 
realmente los resultados, en términos de aprendizaje, que se le atribuyen.

REVISANDO LOS TALLERES DE ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA EN 
CATALUÑA

LOS TALLERES EN LA OFERTA PARA PÚBLICO ESCOLAR DE MUSEOS Y CEN-
TROS PATRIMONIALES

Un primer paso necesario en la investigación era indagar sobre la situación actual de los 
talleres y conocer su realidad, es decir, saber qué y cómo se estaba haciendo en el ámbito de la 
divulgación en arqueología y prehistoria en el caso concreto de Cataluña.

Con este objetivo se documentaron todos aquellos centros que ofrecieran actividades para 
público escolar relacionadas con la arqueología y la prehistoria, y se analizaron sus propuestas 
educativas. Teniendo en cuenta que hoy en día la divulgación en este ámbito no es exclusividad 
de los museos, se consideró una amplia variedad y tipología de centros: museos locales, comar-
cales y nacionales, pero también parques arqueológicos, centros de interpretación, yacimientos 
musealizados y hasta una casa de colonias. De esta manera, se documentaron 30 centros que 
ofrecían un total de 121 actividades para el curso escolar 2018-19.

Al analizar qué papel tenían los talleres en cada una de las ofertas educativas los resultados 
fueron muy claros, indicando el importante peso de este tipo de actividad en la oferta divul-
gativa de los distintos centros.

Fig. 5. Porcentaje de actividades tipo taller respecto al total de la oferta educativa de cada centro.

Como indica la figura 5, se documentó que en 13 de los 30 centros - es decir, en casi la mitad 
de ellos - la totalidad de las actividades ofrecidas relacionadas con la arqueología y la prehisto-
ria eran exclusivamente talleres, mientras que sólo 8 de ellos no ofrecían ninguna actividad de 
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ese tipo. Además, cuando analicé con un poco más de detalle las propuestas didácticas pude 
constatar que esta situación no es del todo real, puesto que esos ocho centros ofrecen lo que 
denominan “visitas-taller” y, por lo tanto, también deberían ser tenidas en cuenta. 

Fig. 6. Porcentaje de talleres + visitas-taller respecto a la oferta educativa de cada centro.

Así pues, si tenemos en cuenta también esta tipología de actividad (fig. 6), los datos son aún 
más evidentes: en este caso, los centros que ofrecen exclusivamente talleres y visitas-taller en 
sus propuestas son más de la mitad (19 de los 30 analizados en total), y hasta 28 equipamientos 
ofrecen al menos la mitad de sus actividades en este formato. Además, cabe señalar que los 
dos únicos centros que no disponen de ninguna propuesta tipo taller ofrecen “visita con expe-
rimentación” y un “itinerario de investigación”, actividades que por su título se perciben como 
manipulativas, siguiendo los criterios metodológicos de los talleres. 

Si analizamos los datos poniendo el foco concretamente en las actividades (fig. 7), se docu-
menta que de las 121 propuestas totales el 73% (llegando al 88% si contamos las “visitas-taller”) 
son actividades tipo taller, mientras que sólo el 8% corresponde a visitas guiadas y un 4% a otro 
tipo de propuestas, entre las cuales encontramos juegos de pistas, cuentacuentos y distintas 
actividades lúdicas.

Fig. 7. Propuestas educativas para público escolar según tipología de actividad.
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En conclusión, los datos constatan esta tendencia a la generalización de los talleres, acti-
vidades que han ido creciendo exponencialmente desde su nacimiento en nuestro país en la 
década de los ’90. De hecho, podríamos ir un poco más allá y hablar no ya de un patrón gene-
ralizado de actividad, sino de un modelo mayoritario y, en algunos casos, hasta exclusivo. Las 
causas de esta generalización son evidentes: sus grandes posibilidades didácticas, que ya han 
sido expuestas unas líneas más arriba. Aun así, el hecho de que gran parte de la divulgación 
en arqueología y prehistoria se base hoy en día casi exclusivamente en los talleres nos da más 
razones para considerar la necesidad de una evaluación y revisión de este tipo de propuestas. 

PLANTEANDO UNA METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN
En consonancia con este planteamiento, el objetivo de mi investigación es una revisión 

sistemática de los talleres didácticos de arqueología y prehistoria. Cabe señalar que lo que se 
pretende no es un análisis desde el punto de vista de la evaluación de programas o actividades 
pedagógicas - la finalidad no es determinar la validez educativa de cada una de las propuestas 
- sino que lo que se intenta evaluar es su efecto en términos de aprendizaje, y poner en relación 
estos resultados con estrategias o metodologías concretas. 

Para la consecución de estos objetivos se plantean dos instrumentos básicos. En primer 
lugar, la observación directa de los distintos talleres que constituyen la oferta actual en Cata-
luña con la finalidad de conocer cómo se desarrollan estas propuestas y registrar las estrategias 
y recursos metodológicos implementados en cada una de ellas. En segundo lugar, la encuesta 
al alumnado asistente a estas actividades para descubrir qué cambios –si es que los hay – se 
producen, observando qué efectos tienen sobre los y las participantes en varios aspectos como 
su conocimiento y percepción sobre la arqueología y la prehistoria o el valor que le otorgan al 
patrimonio. 

Para ello se plantea un sistema pre-test/post-test, en el que para cada taller observado se 
utilizan dos cuestionarios distintos: un test previo, que los y las participantes responden unos 
días antes de la actividad y que registra sus conocimientos previos así como la motivación y 
expectativas que tienen respecto al taller, y un post-test que se cumplimenta a corto y medio 
plazo (los días posteriores y al cabo de 4 meses) para ver los cambios producidos en los cono-
cimientos previos del alumnado y la valoración que hacen de la experiencia. 

Teniendo en cuenta la existencia de estos dos cuestionarios diferenciados, y también las 
posibles variaciones en las preguntas según el tipo de taller (prehistoria o arqueología) y según 
los contenidos y temas concretos de cada actividad (pinturas rupestres, herramientas, fuego…) 
no se pudo trabajar con un formato único de encuesta. Dada esta situación, finalmente se optó 
por construir los cuestionarios a partir de un sistema de seis módulos de preguntas, que permi-
ten una mayor adaptabilidad y la personalización de las encuestas para cada taller observado.

Fig. 8. Estructura modular y contenido de los cuestionarios al alumnado. 
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Uno de los grandes retos a nivel metodológico fue, precisamente, la elaboración de estos 
cuestionarios, dada la dificultad de establecer un sistema que me permitiera evaluar qué habían 
aprendido los alumnos y las alumnas gracias al taller. En primer lugar, y teniendo en cuenta 
que el aprendizaje es un proceso continuo que no entiende de límites horarios ni de agendas… 
¿cómo evaluar si éste se había producido en una experiencia tan puntual como un taller en un 
museo o centro patrimonial? ¿Cómo detectar dónde y cuándo se ha aprendido lo aprendido? 
En segundo lugar, si el objetivo era determinar si se había producido aprendizaje, era necesario 
establecer unos criterios para ello, pero… ¿qué se debería considerar como prueba de aprendi-
zaje? ¿Recordar un concepto, conocer aspectos concretos de la vida en la prehistoria, aprender 
técnicas de la metodología arqueológica? Si pretendo evaluar los talleres de arqueología y 
prehistoria, ¿es esto lo que debería documentar? 

Estas cuestiones me plantearon una importante reflexión sobre cuál es o debería ser el obje-
tivo de los talleres, que determinó el enfoque de los cuestionarios. En mi opinión, la finalidad 
de los talleres de arqueología y prehistoria no debería ser aprender contenidos conceptuales, 
sino que su potencial didáctico reside en otros aspectos que son los que deberían guiar la pla-
nificación de estas actividades. Cierto es que queremos proporcionar conocimientos sobre la 
prehistoria y la arqueología, pero desde mi punto de vista no debería ser a partir de contenidos 
conceptuales, memorísticos y concretos, sino de una manera general contribuyendo a construir 
la representación social que tiene el alumnado y modificando sus ideas preconcebidas en el 
caso que éstas sean erróneas. Por otro lado, este tipo de actividad también pretende fomen-
tar el interés por nuestro pasado, concienciando sobre la necesidad de valorar y proteger el 
patrimonio. Así pues, los cuestionarios desestimaron las preguntas centradas en contenidos 
conceptuales demasiado concretos (y que, por otro lado, podían provenir de un aprendizaje 
realizado en el aula) y se enfocaron en aspectos referentes a esta percepción del alumnado 
respecto a la arqueología y la prehistoria y a contenidos actitudinales como su valoración y 
actitudes respecto al patrimonio. 

Establecidos los criterios base para la elaboración de los cuestionarios, consideré que la 
inclusión de preguntas más abiertas, que pudieran dejar aflorar las ideas de los y las participan-
tes de manera libre y no condicionada, aportaría información cualitativa interesante. Así pues, 
se plantea la investigación desde un análisis mixto, utilizando un enfoque cuantitativo para el 
tratamiento de los datos obtenidos mediante las encuestas, pero también cualitativo. 

Cabe decir que en un momento inicial de la elaboración de los cuestionarios también se 
planteó la posibilidad de evaluar el aprendizaje de contenidos procedimentales. Al fin y al cabo, 
la gran mayoría de investigadores e investigadoras coinciden en afirmar que uno de los grandes 
valores educativos de la arqueología y la prehistoria es que permiten un trabajo procedimental 
(Adzerias y Morelló, 2002; Bardavio y Mañé, 2016; Santacana, 2006; Santacana y Hernández, 
1999), así que consideré que sería interesante intentar averiguar si en los talleres se producía 
un aprendizaje de esta índole. La fase piloto de implementación de los cuestionarios nos 
demostró la dificultad de llevar a cabo una evaluación de este tipo con las herramientas de las 
que disponíamos, así que finalmente desestimé la posibilidad de documentar este aspecto. En 
este sentido, considero importante ser consciente y reconocer las limitaciones metodológicas 
de cualquier investigación, paso necesario para trabajar desde una rigurosidad que nos permita 
obtener información y conclusiones válidas. 

A MODO DE CONCLUSIÓN
Esta comunicación plantea la problemática que ha dado origen a mi investigación de tesis 

doctoral y pone el foco en la necesidad de proyectos de evaluación global dentro de las propues-
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tas de divulgación del patrimonio histórico y, en el caso concreto que nos ocupa, de los talleres 
de arqueología y prehistoria: por un lado, por haberse convertido en el modelo mayoritario en 
las propuestas para público escolar de museos y centros de educación patrimonial; por otro lado, 
porque pocas veces se ha realizado sobre ellas una evaluación de conjunto.

En el momento de presentación de esta comunicación el proyecto de investigación está 
justo en el inicio de la fase de observación y encuesta, por lo que tendremos que esperar a su 
finalización para obtener datos y conclusiones que nos aporten nueva información. Espera-
mos que ésta sea valiosa para la mejora de nuestras prácticas en el ámbito de la divulgación en 
arqueología y prehistoria, objetivo último de esta investigación. 
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El cine dentro del museo. Conservación y exposición del 
patrimonio artístico cinematográfico.

Mikel Rotaeche González de Ubieta.
Dpto. de Pintura, Facultad de BBAA, UCM.

INTRODUCCIÓN
El cine es un medio artístico usado por los artistas para crear obras de arte contemporáneas 

desde su irrupción en la escena artística. Esta fecha se remonta al nacimiento de las vanguardias 
artísticas, a principios del siglo xx, de la mano de artistas como Hans Richter, Fernand Leger 
o Viking Eggeling,1 mientras que en el caso del vídeo esto ocurre en la década de los años 60 
del mismo siglo, con artistas como Nam June Paik2, Wolf Vostel o Joan Jonas, por citar unos 
pocos ejemplos representativos. La incorporación del cine como obra de arte a las colecciones 
museísticas, no obstante, ha sido tardía y aún es minoritaria a pesar de haber sido uno de los 
principales medios de innovación de las vanguardias. Con el vídeo, sin embargo, no ha ocurrido 
lo mismo, su incorporación fue rápida y elevada desde su aparición. De este modo, el número 
de obras con soporte de este tipo en colecciones institucionales es muy superior al del cine. 

La catalogación y exposición de la imagen en movimiento presenta problemas serios de 
asimilación cuando se incorporan al discurso museológico y museográfico, tanto que compro-
meten su integridad artística y material. Este déficit de compresión, de su dimensión conceptual 
y material, pone en peligro su transmisión a las futuras generaciones. Esto se debe a que, como 
se ha mencionado, la incorporación de estos dos medios a las colecciones institucionales y a 
sus exposiciones permanentes es irregular y desigual. 

En este sentido hay que denunciar que el uso indiscriminado del término «audiovisual»3 
ha generado una confusión que es necesario aclarar para poder abordar de forma eficaz y 
coherente la gestión y preservación de este importante legado. Las lagunas en el proceso 
de recogida y grabado de datos específicos generan, a su vez, un problema de conservación 

1 Con obras como Ritmo 21, de 1921, Ballet mecánico, de 1924, y Sinfonía diagonal, de 1925.
2 Al que se considera el padre intelectual del vídeo arte con la grabación en vídeo de la visita del Papa Pablo vi 

a Nueva York, en 1965. Fue el primer artista en usar el modelo de cámara doméstica «Portapack» de Sony.
3 El significado de este término, según el diccionario de la Real Academia Española, en su única acepción 

reconocida, es «que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice especial-
mente de métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas». 
Por lo tanto, su uso no es pertinente al hacer referencia a un número diverso de actividades de diferente 
naturaleza, no sólo artísticas.
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a largo plazo ya que la información es incompleta o errónea. Esto supone un serio obstá-
culo para la preservación del patrimonio artístico cinematográfico y magnético, ya que la 
catalogación de estas obras está incompleta, cuando no es incorrecta, y al estar reflejadas en 
catálogos publicados contribuye a amplificar y consolidar la confusión mencionada, tanto 
entre el público general como entre los futuros expertos.

Para poder analizar y demostrar que el patrimonio artístico cinematográfico contemporáneo 
está sufriendo un problema de exposición y catalogación, y por ende de preservación, se va a 
abordar el estudio en tres partes diferenciadas, pero conectadas entre si: su catalogación, el 
vocabulario específico en uso y la presentación o exposición institucional. 

En la primera sección se va a analizar el principal tesauro técnico oficial existente, 
redactado y publicado por el Ministerio de Cultura en 2013. Se trata del Tesauro y Dic-
cionario de objetos asociados a la expresión artística (Lafuente, 2013), coordinado por Isabel 
Lafuente. Este texto posee un capítulo completo de términos de catalogación relacionados 
con la imagen que, al ser la referencia creada por el Ministerio de Cultura, se transforma 
en la fuente principal terminológica de catalogación y presentación para los museos esta-
tales y, por extensión, en el canon que el resto de instituciones van a adoptar a la hora de 
analizar sus fondos artísticos.

En la segunda sección se va a presentar un análisis de cómo las principales instituciones 
artísticas contemporáneas catalogan este tipo de obras y cuál es el vocabulario específico que 
utilizan para describirlas de forma objetiva. Se van a analizar las colecciones de: el Museo 
Vasco de Arte contemporáneo Artium, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), 
el Museo Guggenheim Bilbao, el Insitituto de Arte Moderno de Valencia (IVAM), de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León (MUSAC) y el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano, además de 
la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que es el principal caso de estudio de la 
presente investigación y que se presentará en la tercera sección. Este caso de estudio permite 
ilustrar cómo el uso de un vocabulario difuso e incorrecto en el proceso de catalogación provoca 
problemas de presentación y de preservación que afectan al patrimonio artístico.
 
ANÁLISIS DEL TESAURO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS

La catalogación de las obras de arte realizadas en soportes magnéticos y cinematográficos 
es, como se ha descrito previamente, compleja debido a la falta de vocabulario específico que, 
a pesar de existir, no se ha incorporado debido a la resistencia de la propia institución artística. 
Es precisamente a causa de su fuerte componente tecnológico que los medios artísticos más 
contemporáneos adolecen de vocabulario técnico específico. Esta falta de conocimiento exper-
to, tanto en los artistas como en los profesionales que después gestionan estas obras de arte, en 
museos y galerías, perpetúa los errores y los consolida. Es habitual encontrar términos erróneos 
o inexactos, como ocurre con «audiovisual», video instalación, video digital, proyección digital, 
proyección de vídeo y otros, como se verá en la segunda fase de esta investigación, recogidos 
en los catálogos de las principales instituciones artísticas del país.

Para poder erradicar esta mala praxis e incorporar los términos adecuados no es necesario 
realizar una investigación profunda ya que en el año 2013 el Ministerio de Cultura publicó 
un tesauro sobre objetos y técnicas relacionadas con las artes plásticas y aplicadas titulado: 
Tesauro y Diccionario de objetos asociados a la expresión artística (Lafuente, 2013), que se enmar-
ca dentro de la política de elaboración de una biblioteca de tesauros de referencia4 iniciada 

4 Los tesauros publicados por el Ministerio de Cultura para unificar el proceso de catalogación, directa-
mente relacionado con la base de datos DOMUS, son de materiales cerámicos (2002), mobiliario (2005), 
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años antes. En este tesauro existe un capítulo completo relacionado con la creación en torno 
a la imagen y en él se pueden encontrar los términos básicos y necesarios para catalogar una 
obra de arte realizada en soporte magnético o cinematográfico. Su autora, Isabel Lafuente, ha 
colaborado con un gran número de instituciones nacionales para poder elaborar esta herra-
mienta de trabajo que se inscribe dentro del programa de catalogación mediante la base de 
datos DOMUS y que, por tanto, va a ser de gran ayuda para un buen número de instituciones. 
Este tesauro, a pesar de ser muy ambicioso y completo, presenta algunas lagunas y errores que 
hay que identificar y subsanar para garantizar que el proceso de identificación y catalogación 
de las obras de arte en soporte magnético y cinematográfico es riguroso.

Después de analizar el tesauro e identificar sus debilidades, en el campo específico del vídeo 
y el cine, se ha llegado a la conclusión de que los términos ausentes, pero necesarios, para poder 
catalogar de forma precisa una obra de arte con soporte magnético o cinematográfico son los 
siguientes: bucle, calibrado, copia de exposición, copia de consulta, copia de preservación, copia de 
preservación secundaria, copia de proyección (cine comercial), filmar, filmación, fotograma, grabar, 
master de preservación, submaster y monitor (de imagen).

Antes de finalizar con el análisis del vocabulario específico necesario para catalogar y 
conservar adecuadamente las obras de arte en soporte cinematográfico y magnético hay que 
recordar que el lenguaje construye el conocimiento, ergo su uso debe ser pulcro y ajustado a la 
realidad que se pretende describir. De otro modo se estará incurriendo en una confusión que 
no siendo premeditada es igual de grave al proceder de la inconsciencia. Sin un vocabulario 
específico contrastado y consensuado no será posible abordar la conservación del patrimonio 
artístico cinematográfico y videográfico con garantías y excelencia.

Por esta razón se recomienda no utilizar los siguientes términos recogidos en el tesauro 
Lafuente debido a que son inexactos o difusos: celuloide, filme, filmina, película cinematográfica 
videocinta, videodisco, videograbación.
 
ANÁLISIS DE LA CATALOGACIÓN USADA POR LAS PRINCIPALES INSTI-

TUCIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO NACIONALES
Tras analizar el tesauro Lafuente y diagnosticar sus fortalezas y debilidades no cabe duda 

de que el proceso de catalogación de las obras de arte cinematográficas y videográficas pre-
senta un problema de concreción que dificulta su correcta identificación e integración en una 
colección museística o institucional. Si los términos usados para registrar el soporte, el formato 
o incluso el medio son difusos o incorrectos es lógico suponer que las tareas de investigación, 
presentación, conservación y restauración tendrán que superar serias dificultades al no poder 
describir de forma objetiva la realidad a la que se enfrentan. Para poder ilustrar que se trata de 
un asunto de suma importancia es necesario comprobar cómo se ha realizado la catalogación 
de estas obras de arte en las principales instituciones de nuestro país. De este modo se podrá 
ofrecer un diagnóstico ajustado de la práctica profesional que ayudará, como se verá en la tercera 
fase, a comprobar si la presentación de estas obras de arte es pertinente o no.

materiales y técnicas (2008), numismática (2009, objetos relacionados con cultos y religiones (2011) y, por 
último, Objetos asociados a la expresión artística (2013), que es el que precisamente recoge los términos 
necesarios expuestos previamente.
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MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ARTIUM.
La colección de Artium está compuesta por 3000 obras de arte que van «desde la pintura y 

la escultura hasta la fotografía, el vídeo y la instalación».5 La colección de soportes magnéticos 
está compuesta, a fecha de 30 de diciembre de 2012, por 91 obras y en su catálogo solo se detecta 
una obra en soporte cinematográfico6, que además está transferida a vídeo. En el catálogo de 
2004, no obstante, sólo aparecen referenciadas 8 obras de vídeo, sin especificar los soportes o 
técnicas en su ficha catalográfica. En este sentido el propio catálogo señala que:

«Técnica y soporte: enumera los materiales utilizados e indica el soporte sobre el que se ha 
ejecutado la obra (…) En escultura e instalaciones “objetos varios” y “materiales diversos” 
son los términos que designan la diversidad de materiales y objetos» (ARTIUM, 2004: 58).

 De la lectura de estas pautas, que además están recogidas en el apartado titulado «notas 
sobre la catalogación», queda demostrado que en el caso concreto de obras complejas que se 
salen de los parámetros tradicionales de catalogación se ha optado por utilizar términos gené-
ricos que en lugar de despejar dudas, mediante el uso de información concluyente, aumenta, o 
al menos perpetúan, el desconocimiento alrededor de este tipo de materiales y técnicas.

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAAC)
El CAAC es, de los museos analizados en el presente apartado, el único que utiliza la base 

de datos DOMUS para registrar y catalogar las obras pertenecientes a su colección. En su 
colección, de 2677 obras, existen 38 obras catalogadas bajo el epígrafe de «audiovisual» pero sin 
especificar el tipo de soporte, el sistema de reproducción o la duración del contenido grabado 
en el soporte.

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO 
Según la Memoria de actividades del año 2011, la colección propia del Museo Guggenheim 

Bilbao está compuesta por 124 obras (Museo Guggenheim Bilbao, 2011: 6), de las cuales sólo 3 
tienen soportes magnéticos, un vídeo y dos proyecciones, una de DVD y la otra en HD («High 
Definition»), pero sin especificar el soporte. Según su catálogo impreso y su versión electrónica 
en la colección de Bilbao no hay ninguna obra con soporte cinematográfico.

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM)
La colección del IVAM está formada por 10.600 obras. Su núcleo principal es el conjunto de 

obras de Julio González, formado por 394. La colección se divide en cinco grandes recorridos o 
ejes, denominados: Fotografía y fotomontaje, Instalaciones y nuevos medios, Abstracción, Pop 
Art, Escultura y Obra sobre papel. Según el catálogo Instalaciones y Nuevos Medios en la colección 
del IVAM. Espacio, tiempo, espectador, la colección de soportes magnéticos está formada por 11 
obras y la colección de soportes cinematográficos por 3 obras (IVAM, 2006: 231-234), las tres 
son soportes de 16mm transferidos a DVD. Según este catálogo no existen obras en 35mm, 8 
o Super 8mm. En cuanto a los soportes magnéticos, no se especifica su naturaleza ni formato. 

5 «Sobre la colección», página electrónica de Artium. Recurso disponible en: http://www.artium.org/Cas-
tellano/Colecci%C3%B3n/SobreLaColecci%C3%B3n/tabid/103/language/es-ES/Default.aspx. Enlace 
activo hasta 2018.

6 Rossell, Benet - Valors esperats: 2 + 1 = < f (x) > = ? f (x) ?² (x) dx ˜ 2 + 2, 1978.

http://www.artium.org/Castellano/Colecci%C3%B3n/SobreLaColecci%C3%B3n/tabid/103/language/es-ES/Default.aspx
http://www.artium.org/Castellano/Colecci%C3%B3n/SobreLaColecci%C3%B3n/tabid/103/language/es-ES/Default.aspx
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Es importante señalar que los soportes magnéticos y cinematográficos aparecen en un 
mismo catálogo bajo la denominación de «instalaciones y nuevos medios» que en este caso 
podría considerarse análoga a «audiovisuales», ya que pretender englobar bajo un mismo epí-
grafe diferentes prácticas artísticas de difícil catalogación pero que, con la información que 
existe actualmente, pueden ser segregadas ya que pertenecen a medios artísticos diferentes.

En el catálogo que la institución tiene disponible en Internet ocurre lo mismo y este tipo de 
obras solo se pueden consultar desde la sección de «Instalaciones y Nuevos medios».7 Median-
te la descripción que hace de esa parte de la colección en la sección mencionada se vuelve a 
demostrar que el vídeo o el cine, como medios de creación artística reconocidos y diferenciados, 
acaban mezclados con otros, como la instalación o el net art, debido a las dificultades derivadas 
de catalogar los medios de creación contemporáneos mediante herramientas de catalogación 
tradicionales.

En el catálogo de la colección de 2001 (IVAM, 2001) no aparece ninguna obra en soportes 
magnéticos o cinematográficos, lo cual resulta llamativo ya que cinco años después es cuando se 
edita el catálogo titulado Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM, en el que aparecen 
las catorce obras indicadas previamente.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA (MACBA)
La colección del MACBA está compuesta por 4674 obras, aproximadamente (Bosco, 2012) y 

se extiende desde principios del siglo xx hasta la actualidad. Las obras de soportes cinematográ-
ficos y magnéticos se encuentran catalogadas bajo los epígrafes de «grabaciones audiovisuales» 
y de «media instalación», correspondiendo a cada grupo 353 y 76 obras8, respectivamente. En 
este sentido hay que destacar que el MACBA es el museo con la colección de soportes cine-
matográficos y magnéticos más numerosa, después de la del MNCARS, que será analizada en 
el apartado correspondiente al caso de estudio de la presente investigación.  

En el catálogo del año 2003 las obras en soportes cinematográficos que se contabilizan son 
sólo 6, todas ellas de 16mm. En cuanto a los soportes magnéticos sólo aparecen 10 obras, de 
las cuales sólo cinco aportan información sobre el soporte usado: Betacam, U-matic, VHS y 
betacam SP. (MACBA, 2003: 197-207). 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN (MUSAC) 
Según el catálogo disponible en Internet, de las 1650 obras que forman la colección per-

manente 71 están catalogadas como «video»9, 4 como «vídeo», 2 como «film» y ninguna como 
«película»10. Resulta llamativo comprobar que debido al error orto-tipográfico de incluir o no 
un acento en la «i» de la palabra «vídeo» la colección de soportes magnéticos se ve alterada de 
forma tan sustancial. En cualquier caso, si se suman las dos cifras se obtiene una colección de 
75 obras en soporte magnético, entre las que se encuentran además de vídeo también videoins-
talaciones, vídeo-instalaciones y proyecciones, y 2 en soporte cinematográfico, ambas en 16mm.

7 Información extraída de la página electrónica oficial del IVAM, disponible en el enlace: http://www.ivam.
es/collections/1-ejes-de-la-coleccin

8 Resultados de la búsqueda obtenidos del catálogo de Internet de la institución. Recurso disponible en el 
siguiente enelace: www.macba.cat/es/search_collection?flag=5&query=&artist=&title=&y=&type%5B%5D
=180#form_adv_search.

9 Sin acento en la «i», la errata merece la atención de la investigación ya que denota un error de catalogación 
importante.

10 Resultados obtenido al realizar la búsqueda en el catálogo de la colección disponible en la página electró-
nica. Recurso disponible en el siguiente enlace: http://www.musac.es/#coleccion/artistas/

http://www.ivam.es/collections/1-ejes-de-la-coleccin
http://www.ivam.es/collections/1-ejes-de-la-coleccin
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Sin embargo, según los catálogos editados en 2005, 2007 y 2010 el número de obras en 
soportes magnéticos asciende a 151 y la colección de soportes cinematográficos a 14 obras. En 
el caso del soporte cinematográfico existen 11 obras en 16mm y 5 en 35mm. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL PATIO HERRERIANO
La colección está formada por 1105 obras, de las cuales sólo 13 están catalogadas como 

obras de vídeo, por lo que su colección de soportes magnéticos es la segunda más reducida, 
precedida solo por la del Museo Guggenheim Bilbao, que tiene dos obras catalogadas. Sin 
embargo, según el catálogo editado en 2002 sobre la colección del museo, esta está formada 
por 851 obras, de las cuales 445 son pinturas y esculturas (sic) y las restantes 466 dibujos 
(Museo Patio Herreriano, 2002: 28) En este catálogo no existe ninguna referencia a obras 
de arte realizadas en soportes magnéticos o cinematográficos.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Aunque la colección de soportes magnéticos y cinematográficos del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía se va a analizar con más detenimiento en esta misma investi-
gación en la fase de caso de estudio, merece la pena apuntar el número de obras que están 
catalogadas bajo los epígrafes de vídeo y cine. La colección de soportes magnéticos es de 
374 obras, mientras que la de soportes cinematográficos asciende a 81 obras. Como se verá 
más adelante, la catalogación de las obras es más exacta que en los casos anteriores ya que 
se utilizan los epígrafes de cine, vídeo, instalación e incluso de net art, arte informático y arte 
sonoro. Sin embargo, y como se verá más adelante en el caso de estudio, es necesario analizar 
en profundidad el sistema de catalogación y exposición para poder extraer datos fiables 
ya que existen epígrafes y categorías que son confusas al poder ser asignadas a la misma 
obra de forma simultanea, de tal forma que una sola obra puede poseer varias categorías 
al mismo tiempo. Por otra parte, la presentación de estas obras muestra graves deficiencias 
que proceden de la confusión de los medios entre si (el cine con el vídeo y viceversa), lo 
que crea aberraciones en el espacio público de exposición.

Gracias a este análisis se pueden extraer varias conclusiones sobre cómo se cataloga el cine 
y el vídeo, como un medio artístico, en el espacio artístico institucional de nuestro país:

1) La presencia de soportes cinematográficos y magnéticos en las principales colecciones 
de arte contemporáneo del país es escasa, cuando no anecdótica, como en el caso del 
Guggenheim Bilbao.

2) La catalogación de estas obras, y sus respectivos soportes, es deficiente e imprecisa, ya 
que no aporta datos sobre el tipo de soporte, sistema de entrelazado (PAL, NTSC o 
SECAM), duración, color y sonido.

3) Se confunden los términos de video, video-instalación, proyección, proyección digital, gra-
bación audiovisual, instalación y media instalación.

4) Se identifica como vídeo el soporte de DVD, que no es un soporte magnético sino uno 
óptico.

5) La mayoría de las obras en soporte cinematográfico identificadas están transferidas a 
soportes ópticos, DVD, o magnéticos, como el vídeo, pero sin especificar cuál es ese 
soporte o el original del que procede (fig. 1).



El cine dentro del museo. Conservación y exposición del patrimonio artístico cinematográfico.

167

Fig. 1. Detalle de la cartela de La concha y el reverendo, de Germain Dulac, en la colección permanente 
del MNCARS.

CASO DE ESTUDIO: LA OBRA ARTÍSTICA CINEMATOGRÁFICA EN LA 
COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA
Tal y como se ha expuesto, el cine y el vídeo son medios diferenciados, con cualidades y 

características propias que los diferencian, a pesar de la falsa idea de similitud que puede sugerir. 
La reproducción también es distinta: el cine reproduce de forma individual y continuada cada 
fotograma, con sus cualidades estéticas, para crear la ilusión de movimiento mientras que el 
vídeo entrelaza la mitad de una imagen con la mitad de la siguiente de forma continúa para 
obtener el mismo resultado. La imagen que se fija en la pantalla es la formada por dos mitades 
distintas, es decir, el fotograma original nunca se muestra completo. Por otra parte, el proceso 
químico del cine aporta a la imagen cualidades de nitidez y grano que en el vídeo no existen, 
su calidad estética es menor. En este punto hay que reivindicar las cualidades estéticas especí-
ficas de cada medio. Esto indica claramente que cada medio puede crear un lenguaje estético y 
formal propio, como de hecho ha ocurrido. El cine posee unos códigos propios que en el vídeo 
no son aplicables, o si lo son no obtienen los mismos resultados.

Para ilustrar las consecuencias derivadas de la confusión entre ambos medios basta con ana-
lizar la colección permanente del principal museo de arte contemporáneo nacional: el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La elección no responde solo a que este museo es la 
principal institución nacional de arte contemporáneo si no a que esta situación lo transforma en 
la referencia ineludible para otras muchas instituciones de menor tamaño. Su posición, elegida 
o no, conlleva un deber pedagógico, ético e incluso epistemológico. De este sencillo ejercicio 
de análisis se podrán extraer unas valiosas conclusiones, que pondrán de manifiesto las áreas 
en las que es necesario profundizar para garantizar la correcta presentación y preservación de 
nuestro patrimonio contemporáneo. 

En la visita pública11 se pueden observar 22 proyecciones sobre fondo blanco, 11 sobre fondo 
negro, 10 monitores sobre peana con auriculares, 4 sin auriculares, 9 sobre mesa inclinada 
con auriculares, 3 pantallas planas expuestas sobre la pared, una encastrada en la pared y para 

11 Realizada entre 2017 y 2018 por lo que ha cambiado su configuración desde entonces.
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finalizar una pantalla de tubo catódico, un monitor, encastrado en la pared y sin auriculares. 
A esto hay que añadir que existen tres obras que comparten la misma pantalla de proyección, 
tres vídeos que comparten el mismo televisor y dos vídeos que comparten la misma pantalla 
plana sobre la pared. En resumen, existen 61 elementos tecnológicos audiovisuales12 y 65 piezas 
audiovisuales13, de diferente naturaleza, conviviendo en el mismo espacio expositivo, con dis-
tintos sistemas de visualización, lo cual crea una evidente confusión ya que el uso del lenguaje 
museográfico y museológico no es coherente.

Tan solo 16 de los 65 elementos audiovisuales expuestos son obras de la colección del 
MNCARS, lo que supone tan solo el 24% de todo lo mostrado, el resto son préstamos ajenos a 
la institución. Además, estas piezas audiovisuales, 49 en total, no son todas obras de arte aunque 
presenten cartela y ocupen un lugar en el espacio expositivo de la colección permanente. De 
estas 49 piezas 31 son documentales o películas comerciales. En concreto, 8 son documentales,14 
22 son películas comerciales15 y 1 es una filmación documental en el taller de un artista.16 Esto 
arroja otro dato interesante, el resto de piezas audiovisuales restantes, 18 en total17, son obras 
depositadas que no son propiedad de la colección pero que se exponen en ella, lo cual pro-
voca también confusión en el espectador que accede a las salas de la colección permanente. 
Dos proyecciones son material de nueva producción fabricado con la intención de crear una 
escenografía particular que contextualice una obra escultórica expuesta, se trata del caso de las 
proyecciones que rodean a la obra de Luis Alexanco Soledad Interrumpida, y que están cons-
truidas a partir de retales de imágenes creadas por el artista en colaboración con José Tejedor.

Podría dar la sensación de que estos datos son meramente anecdóticos, sin embargo escon-
den una realidad museológica de gran importancia: el cine y el vídeo son dos medios artísticos 
infravalorados e infracatalogados. De las 16 obras de la colección expuestas en las salas del 
MNCARS, 14 son en soporte cinematográfico y dos en soporte magnético. Todas ellas, las 16 
obras, usan el DVD para su exposición, es decir, han sido transferidas a un soporte magnético 
y después a uno óptico, para facilitar su exposición pública (fig. 1). En el caso del vídeo no hay 
una diferencia sustancial pero el cine debe ser transferido a un sistema de entrelazado de imagen 
para poder ser grabado en DVD, lo que significa que la imagen cinematográfica, el fotogra-
ma unitario, se pierde para siempre ya que en la pantalla siempre aparecerán la mitad de un 
fotograma y la mitad del posterior, entrelazados (fig. 2). Esto significa que el 100% de las obras 
cinematográficas están siendo expuestas de forma incorrecta, al haber sido cambiado su medio 
de reproducción natural. Una obra artística en soporte cinematográfico debería ser expuesta 
en soporte cinematográfico. Pero hay que proseguir en esta línea y analizar si todas las obras 

12 Por elemento tecnológico audiovisual se hace referencia a los monitores, pantallas planas y proyecciones 
sobre pared, que van unidos, todos ellos, a reproductores de DVD, altavoces o auriculares y proyectores 
digitales, en función de la modalidad de exposición usada. La unidad básica, por tanto, es un reproductor 
de DVD, con un soporte de DVD en su interior, que es reproducido, con sonido o sin él, en un monitor, 
pantalla o proyección.

13 Por pieza audiovisual se hace referencia al contenido de imágenes y sonido reproducido en el dispositivo 
tecnológico y que no se corresponde en todas las ocasiones con obra de arte, como va a describir a conti-
nuación.

14 Como por ejemplo: Eduardo Arroyo, exposición individual, Festivales de España nº1, Nuevos realismos, 
estrategias del objeto o Arte en un mundo dividido, todos ellos en el área de consulta de la cuarta planta 
del edificio de Sabatini. Hay que recordar que algunos de ellos comparten el mismo televisor, por lo que el 
número de elementos audiovisuales, televisores y pantallas (61), no coincide con el número de piezas, que 
son cinco más (65).

15 Bienvenido Mr Marshall, de Berlanga, La ventana Indiscreta, de Hitchcock, Rebelde sin causa, de Ray, La 
guerra a terminado, de Resnais, Los olvidados, de Buñuel o Una semana, de Búster Keaton, entre otras.

16 Visita a Oscar Domínguez de Alain Resnais, en la segunda planta del edifício de Sabatini.
17 El 27,6% de las piezas audiovisuales expuestas son, por tanto, obras cedidas. Cuatro de ellas comparten la 

misma proyección sobre fondo negro.
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cinematográficas, a pesar de estar transferidas a video y después a DVD, son expuestas mediante 
proyección, respetando, al menos, los valores tradicionales de la experiencia cinematográfica 
(sala oscura, asientos y sonido frontal). De las 14 obras de arte en soporte cinematográfico de 
la colección expuestas en las salas 4 de ellas son proyecciones sobre fondo negro, 4 sobre fondo 
blanco, 2 en monitor de tubo catódico sobre peana con y sin auriculares, 2 sobre monitor en 
mesa inclinada sin auriculares y, por último, 2 en pantalla plana sobre pared. Por lo tanto, tan 
solo 4 de las obras cinematográficas del MNCARS son expuestas mediante el sistema clásico 
de proyección sobre fondo negro. Lo que es aún más grave, 6 de ellas son expuestas en pantallas 
de televisión, lo que distorsiona por completo la experiencia cinematográfica y confunde al 
público al remitirle el mensaje de que lo que ve es análogo a un vídeo, que solo debería verse 
en pantalla de televisión. 

Fig. 2. Detalle de una obra cinematográfica, migrada a soporte magnético y a DVD y expuesta en 
monitor plano.

 
CONCLUSIONES

Cine y vídeo son medios distintos, con cualidades distintas y necesidades de catalogación, 
presentación y preservación distintas. El uso de un vocabulario difuso y erróneo es el sínto-
ma de una incomprensión demasiado arraigada que, por desgracia, deriva en un tratamiento 
negligente y perjudicial de este patrimonio artístico. Ha quedado demostrado que la imagen 
cinematográfica se altera de forma irreversible cuando se presenta en un soporte magnético 
(véase el ejemplo de la figura 2), lo que también pone de manifiesto que la técnica de la migra-
ción de cine a vídeo como estrategia de preservación resulta inútil. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que el master en Betacam digital se suele utilizar para crear una copia de exposición de 
la obra cinematográfica, es decir, que la imagen proyectada estará compuesta por dos mitades 
en lugar de mostrar al fotograma unitario original y característico. 

El uso de la pantalla y de la proyección, por otra parte, no responde a una función museo-
lógica definida, ya que no se ajusta al medio de cada obra, y tampoco a una función museográ-
fica, ya que no permite al espectador extraer una información útil sobre las obras presentadas. 
Tampoco se usa para unificar la exposición de obras que podrían estar agrupadas bajo un 
mismo discurso, ya fuese este cronológico, estilístico o temático. Sin embargo, lo que el público 
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si puede deducir de esta práctica tan extendida es que tanto el cine como el vídeo se puede 
exponer indistintamente en pantalla y en proyección, sin que sus valores se alteren. Lo que 
es aún más grave, el público puede pensar que tanto el cine como el vídeo, al ser expuesto de 
forma indistinta son, en realidad, lo mismo y por eso hay ocasiones en las que el cine aparece 
en pantalla y otras en las que el vídeo aparece en proyección. De hecho, cuando se produzcan 
fallos de reproducción, como fundidos en negro, paradas abruptas o interrupciones repentinas, 
el espectador no podrá saber si el problema es de la técnica usada por el artista o de la tecnolo-
gía utilizada para mostrar la obra. En ese sentido Christiane Paul afirma que las instituciones 
deben asegurarse de que este tipo de obras se presentan de forma correcta, teniendo en cuenta 
la tendencia a fallar de este tipo de tecnología de reproducción, ya que es algo inevitable (Paul, 
2008: 68). En cualquier caso, será necesario cuantificar las probabilidades de fallo para poder 
decidir cómo y durante cuanto tiempo exponer una obra.

En este aspecto, los sistemas analizados no solo no se corresponden con los originales sino 
que ni siquiera respetan las características originales ya que transforman la imagen cinemato-
gráfica en imagen videográfica mediante la destrucción del fotograma unitario. El único nexo 
es la proyección, cuando existe, y esta ni siquiera asegura la calidad cinematográfica necesaria 
para emular una proyección analógica. 

Todos esos errores de presentación se basan en un único punto: la incomprensión institucio-
nal del medio artístico cinematográfico y videográfico. Al no asumir las reglas de catalogación 
y presentación de este tipo de obras se crean aberraciones que, a su vez, aumentan la incom-
prensión del público y profesionales que sólo ven obras extrañas, incómodas o incoherentes. 
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Conservación preventiva de los fondos textiles del Museo 
Nacional del Teatro: pervivencia material de la memoria 

escénica

Raquel Racionero Núñez
Conservadora-Restauradora de Bienes Culturales

INTRODUCCIÓN
La amplia y compleja variedad de piezas que conforman los fondos del Museo Nacional 

del Teatro, nos muestra la necesidad, de la creación de un Plan de Conservación Preventiva 
adaptado a una colección creciente, rica en cuanto a tipologías que atesora y por los distintos 
materiales que la conforman, y compleja en relación a los fondos museables, entre los que se 
encuentran las piezas de indumentaria textil, prendas de vestuario creadas ex profeso, de con-
fección manual, singulares y únicas.

Los fondos museográficos albergan piezas tales como: figurines, pinturas, marionetas, etc., 
teniendo todas ellas un espacio común dentro del departamento de conservación textil, al estar 
compuestas o hacer referencia al medio textil; tejidos que pueden clasificarse dentro de distintas 
tipologías: tejidos planos de diversos formatos (telones, tapices, decorados sobre lienzos y distin-
tos tipos de tela, etc.); tejidos en volumen, dentro de lo considerado como indumentaria (capas, 
jubones, vestidos, etc.) y accesorios (sombreros, zapatos, sombrillas, antifaces, guantes, etc.).

Fig. 1. Diagrama de daños realizado tras realizar el estudio de conservación en concreto de una 
marioneta de hilos denominada “Melisendra”
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La puesta en valor de estos fondos es un reto que se plantea el Museo Nacional del Tea-
tro, persiguiendo conservar y preservar la historia y las manifestaciones artísticas, a través del 
vestuario de indiscutible valor, a través de la puesta en práctica de medidas de conservación 
preventiva, investigación y difusión de los fondos que atesora. 

LOS ORÍGENES DEL MUSEO NACIONAL DEL TEATRO
El germen del Museo Nacional del Teatro, nace en 1919 cuando Luis París y Antonio Flórez 

proponen la creación de un Museo-Archivo para conservar e inventariar el material artístico 
que generaban las producciones teatrales. Posteriormente se habilitarían varias salas en la planta 
noble del Teatro Real, para la primera exhibición de unos fondos que, debido a la excelente 
acogida del público, dio como fruto una exposición de carácter permanente, que en 1929 y con 
parte de esos fondos por Orden de la Dirección General de Bellas Artes, partió rumbo a la 
Exposición Internacional de Barcelona, publicándose en 1932 su catálogo provisional. 

Después de la Guerra Civil, Fernando José de Larra asume la dirección del museo, momento 
en el que, debido al mal estado y el deterioro del Teatro Real, los fondos fueron repartidos por 
distintas sedes, en un largo peregrinar hasta llegar a la que hoy es la sede definitiva, en Almagro.

CONCEPTO DE CONSERVACIÓN DENTRO DE LAS COLECCIONES TEX-
TILES DEL MUSEO NACIONAL DEL TEATRO
La colecciones del Museo Nacional del Teatro atesoran un número variable de piezas, que 

van aumentando de forma ininterrumpida, dentro de las cuales encontramos en torno a un 
número aproximado de 2000 piezas de indumentaria teatral y utilería de personaje1(Portillo y 
Casado, 1992: 199), además de un número indeterminado de piezas dentro de los fondos que 
tienen como soporte estructural o parte integrante de su composición partes realizadas en tela, 
tales como decorados, lienzos, marionetas, elementos de utilería2o atrezo, etc.

Dentro del vestuario teatral encontramos piezas que evidencian características comunes, 
mostrando un cierto anacronismo, debido a que todas ellas tienen usos y procedencias muy 
variadas, además de buscar la recreación de materiales, que imitan otros y en último término, 
encontrándonos finalmente ante piezas seccionadas respecto al conjunto al que pertenecían, y 
descontextualizadas respecto al espacio escénico para el que fueron creadas.

Estas piezas muebles están dotadas de significado y función y de un alto poder simbólico, 
por lo que antes de abordar su conservación, es necesario reconocer en ellas la noción de signo; 
estas prendas que hoy en día configuran el grueso de nuestras colecciones de indumentaria, y 
más concretamente una de las principales colecciones conservada en el Museo Nacional del 
Teatro, deben seguir teniendo el valor de signos, creados dentro de la experiencia performa-
tiva3, como fieles testigos materiales de un espectáculo en los que estos, sirvieron de apoyo a 
la palabra, como sistemas de signos no lingüísticos, para comprender aquello que se mostraba 
ante los sentidos.

La conservación de estos artefactos textiles, de estas piezas de utilería y en ocasiones de 
atrezo, deben mantener a lo largo de su vida, el significado que se les atribuyó dentro de la acti-
vidad teatral, ya que sin él, tales piezas, carecerían de ninguna validez y por lo tanto, quedarían 

1  Los objetos que portan los actores y actrices dentro de la escena reciben el nombre de accesorios o utilería 
de personaje tales como abanicos, sombrillas, etc.

2 La utilería es el conjunto de objetos que se necesitan en la puesta en escena, aparte del decorado, muebles 
o vestuario. 

3 Término similar a otros tales como espectáculo, representación o actuación que la RAE recoge como la 
actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador.
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fuera del discurso museológico; por ello, es importante encontrar la finalidad que tienen las 
colecciones textiles dentro del museo, ayudando a que éste no persiga dentro de sus fines, el 
de ser un gran contenedor, almacén de objetos desactivados y carentes de significado o mera 
guardarropía, sino que sea un lugar de encuentro donde investigar y conocer a través de estás 
piezas, que de esta forma mostrarán los fines artísticos y didácticos.

La rica diversidad de significaciones que portan materiales, colores y formas refuerza el arte 
del espectáculo; estos signos adquieren un valor significativo como una categoría de signos que 
la conservación debe contemplar como uno de sus fines. 

El teórico Cesare Brandi4 al tratar la teoría de la restauración (Cesare, 2002: 43) reconoce 
que cada una de las obras de arte es constructora de la apariencia, pudiendo considerarse como 
productos humanos, realizados en un tiempo y en un lugar y de los que a través de la restaura-
ción, podremos reconocer en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, 
con el fin último de ser transmitidas hacía el futuro. Poniendo en boca una frase de Roland 
Bathes5, el conservador-restaurador debe entender que «las piezas de indumentaria teatral 
deben ser lo suficientemente material como para significar» (Barthes, 1967: 71). 

La transmisión de la imagen y del significado, toma forma en parte, gracias a la materia, 
por ello la conservación de los medios físicos, que transmiten el significado, son esenciales 
para mantener la unidad potencial de aquellos artefactos. Es fundamental entender que la 
fugacidad y la brevedad, de los medios sobre los que se construyen estas creaciones, deben ser 
el campo del trabajo, sobre el que comenzar a asentar un proyecto de conservación preventiva 
de nuestras colecciones. El uso masivo de materiales reciclados y de baja calidad, en muchos 
casos reutilizados y readaptados, para dar forma a las ideas y prontas soluciones que el teatro, 
a través de sus manifestaciones, necesita, trabaja en contra de la estabilidad y durabilidad que 
deben perseguir aquellos responsables de conservar nuestro patrimonio teatral.

En la búsqueda del restablecimiento de la unidad potencial y estética de nuestras piezas de 
indumentaria, es necesario reconocer que todas aquellas medidas de elaboración o procesado 
de tales bienes, incluso de acondicionamiento, deben ser parte de la historia material de tales 
piezas, evitando todas las prácticas intervencionistas que ya quedarán significadas como parte 
del recorrido y la función de cada pieza, pero que aquí deben ser eliminadas dentro de la prác-
tica, para dar paso a unas medidas de carácter preventivo-curativo.

La incomprensión y el desconocimiento ante la historia material, premiando priorita-
riamente solo los antiguos usos, muestran a diario las mutilaciones y la pérdida de parte de 
aquellas experiencias insustituibles y en gran parte desechadas, de una indumentaria escénica, 
que expresaba infinitas posibilidades expresivas6; es por ello necesario investigar y profundizar 
en el estudio de cada pieza textil, evitando además borrar y eliminar el significado que portan 
éstas, que actuaron como medios, para la comprensión de textos dramáticos, de ambientes 
recreados, evocando múltiples funciones extra escénicas, centradas en recrear y versionar esce-
nas del pasado. Estas prendas muestran la evolución de personajes que divulgaban modas, que 
escenificaban tendencias, que se manifestaban ante nuestros ojos, tras ser dotados de vida al 
transformarse desde los códigos de representación creados trazo a trazo, en abocetamientos 
fugaces sobre diversas materias lígneas. A través de la creación de estas piezas textiles el figu-

4 Cesare Brandi es un historiador del arte que fundó el Instituto Centrale del Restauro, analizando a tra-
vés de sus escritos, el significado, los métodos y principios de la teoría de la conservación y restauración 
moderna.

5 Barthes Roland es un filósofo del siglo xx, asociado a lo que se ha denominado como la semiotización de 
la cultura, fiel reflejo de la cultura posmodernista.

6 Es necesario recordar que los primeros pasos para poner en práctica un plan de conservación preventiva 
parten de clasificar y catalogar los materiales constituyentes de cada una de las piezas, para su posterior 
identificación material, valorando su estado de conservación y posibles deterioros presentes en las mismas.
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rinista rompe la bidimensionalidad para que el simbolismo, el realismo y la abstracción tome 
cuerpo; y que estas figuras poco a poco tengan cierta corporalidad dentro de un espacio escénico 
recreado a través de un volumen, más allá de la silueta, de la textura, forma, color y luz con la 
que narrara el iluminador.

Las piezas de indumentaria que forman nuestras colecciones, son algo más que meros 
adornos o tejidos envolventes, creados como fin último para ser portados; son el testimonio de 
la experiencia vivida, del deterioro de los materiales que han tenido una función y un uso; la 
conservación de éstas, por tanto, partirá del estudio de estos deterioros, evitando su eliminación 
y trabajando en su freno. La estabilización de todos los procesos de deterioro, será parte del 
cometido del conservador-restaurador, que a la vez deberá mantener la doble e infinita pre-
sencia de esos trajes como testigos del medio fotográfico; como testigos del medio dibujado; 
como testigos materiales de esos vestidos escritos, como esos “trajes” que nos remite a la misma 
realidad, a través de distintas estructuras, con el uso de distintos medios, pero que mantiene sin 
duda alguna las mismas relaciones entre sí, a través de las líneas, los contornos, las formas, las 
texturas, los colores y la relación espacial que finalmente conforman nuestras fantasmagorías. 
Para cumplir los objetivos de conservación debemos conservar la estructura plástica, la estruc-
tura verbal y finalmente la estructura del discurso.

Los medios que el conservador-restaurador comparte con todos aquellos participantes del 
acto creativo en un traje son el color, elemento que aporta más emoción transmitiendo una 
alegría, un drama, de una forma más inmediata; por otro lado la silueta con unas formas más 
o menos agudas; y la textura, es decir el tejido que se emplea para mostrar la verosimilitud y 
lo profundo del alma del personaje, y todos ellos de forma inexorable comparten una relación 
complementaria con la luz.

Fig. 2. Vista donde se aprecia la manipulación de una pieza de la colección de indumentaria, 
realizando las labores de conservación preventiva tras eliminar la percha de madera para reemplazarla 

por una percha forrada con materiales neutros.

La gran mayoría de las piezas de vestuario escénico son piezas únicas, con un carácter arte-
sanal, resultado del trabajo de múltiples oficios artísticos tales como: figurinistas, dibujantes, 
costureros, bordadores, tintoreros, sombrereros, sastres, etc., y en su llegada al museo esto se ve 
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completado por los documentalistas, conservadores y restauradores y todos aquellos que deben 
velar por su protección facilitando el acceso de los ciudadanos a los mismos7.

CONCLUSIONES
Como hemos podido comprobar los retos ante los que se enfrentan nuestras colecciones 

textiles son muchos y variados; colecciones cada vez más crecientes en cuanto a número de 
piezas, que debemos conservar en excelentes condiciones, frente a continuos cambios de loca-
lización, exposición, almacenaje o tránsito y en los que en la gran mayoría de las ocasiones nos 
muestra una realidad donde queda mucho trabajo por hacer. No por ello debemos de dejar de 
poner en práctica la mejora continua en lo referente a la preservación de nuestras piezas, que, a 
través de la investigación y el conocimiento, nos permitan mantener y, finalmente, y como uno 
de los muchos fines posibles, mostrar la riqueza de un patrimonio efímero y fugaz.
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INTRODUCCIÓN
Desde el Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona (CEPAP-UAB) estamos desarrollando una línea de transferencia 
del conocimiento que pretende la creación, desarrollo e implementación de nuevos espacios, 
productos y servicios culturales que fomenten el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) como herramienta para consolidar las actividades científico-turísticas 
puestas en marcha en torno al centro Espai Orígens (Camarasa, Lérida).

Este centro se encuentra ubicado en la comarca de la Noguera (Lleida), un territorio que alber-
ga una gran riqueza natural y patrimonial que puede constituir una vía de crecimiento sostenible, 
atrayendo nuevas formas de desarrollo económico basadas en el denominado turismo cultural. 
Bajo criterios de no ser invasivos con el patrimonio, de generar contenidos de calidad al formato 
explicativo y de ser rigurosos con la investigación damos forma a la información que conformará el 
discurso de la explicación de las diferentes propuestas que se plantean mediante el uso de recursos 
como audios, videos, infografías y juegos. Este es el punto de partida de la App Orígens que per-
mite ofrecer una aplicación donde tienen cabida diferentes rutas, contenidos, exposiciones, etc., que 
permiten explorar el territorio mediante una oferta abierta y que hace accesible este patrimonio.

EL PATRIMONIO COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DEL TERRITORIO
La comarca de la Noguera (Lérida) es un territorio caracterizado por su escasa población y 

con pocas posibilidades de desarrollo industrial. Es su propio potencial paisajístico y cultural, 
con un importante patrimonio arqueológico, lo que puede permitir un desarrollo sostenible 
de este territorio. 

Desde esta perspectiva se ha creado en este territorio un polo científico, cultural y turís-
tico en las poblaciones de Sant Llorenç de Montgai y Camarasa que se estructura en torno 
a tres equipamientos destinados a articular la investigación y el desarrollo cultural y turísti-
co del territorio. Estos espacios son el centro de interpretación Espai Orígens (Mora et al., 
2017; González et al., 2018), el parque arqueológico didáctico experimental de Sant Llorenç de 
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Montgai (Casanova, 2006) y el yacimiento neandertal de la Roca dels Bous, en el cual ya se 
ha implementado el uso de las TIC en su discurso museográfico (González et al., 2014; Roda 
et al., 2013; Vega, 2013).

Consideramos que investigación, educación y comunicación, así como la sostenibilidad econó-
mica y cultural en los territorios en los cuales se insertan estas propuestas deben integrarse desde 
una misma perspectiva donde la valorización de paisajes culturales, la divulgación de los conoci-
mientos científicos, la identidad y vertebración del territorio y la innovación como valor añadido 
sean los ejes comunes de actuación para el desarrollo de estas propuestas y su puesta en valor.

Fig. 1. Vista, del Centro de interpretación Espai Orígens (izquierda), del Parque Arqueológico 
Didáctico Experimental de Sant Llorenç de Montgai (derecha-arriba) y del yacimiento neandertal de 

la Roca dels Bous (derecha-abajo).

LAS HERRAMIENTAS DIGITALES COMO EJE DE ACTUACIÓN
Desde esta perspectiva, las herramientas digitales integradas en elementos patrimoniales 

ofrecen un amplio abanico de posibilidades y oportunidades para desarrollar los discursos 
museográficos de estos entornos. Actualmente existen numerosas propuestas de la implemen-
tación de estas herramientas digitales en entornos patrimoniales que optan por la incorporación 
de estos recursos en sus discursos, entre algunos ejemplos se encuentran la aplicación de la 
fortaleza de Arbeca- Els Vilars (Lleida), la app de la Ciutadella Ibérica de Calafell (Tarragona) 
o la app de Imagen Tarrago (Tarragona), entre otras (Santacana et al., 2018). 

Entre las posibilidades y oportunidades potenciales que ofrecen estos recursos queremos 
destacar:

‒ Diversidad de formatos y soportes informativos.
‒ Actualización y gestión de contenidos a bajo coste.
‒ Comunicación adaptada a públicos diversos.
‒ Estrategias museográficas y de señalización no invasivas.
‒ El público como gestor de su propia experiencia, permite al usuario movilidad e inte-

ractividad.
‒ Nuevas experiencias de los paisajes culturales, donde se pueden explotar recursos como 

la realidad aumentada.
Estos ítems abren las puertas a la incorporación de estos recursos en el desarrollo e imple-

mentación de los discursos museográficos de los elementos patrimoniales ofreciendo nuevas vías 
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de transmisión y transferencia del conocimiento a los usuarios y aportando nuevas fórmulas y 
formatos de comunicación dentro de estos discursos. Desde esta perspectiva nace la App Orígens.

APP ORÍGENS
La App Orígens tiene como objetivo principal ser el elemento guía que permita realizar dife-

rentes rutas y exposiciones que se ofertan desde el centro de interpretación Espai Orígens, pero 
al mismo tiempo, permite gestionar y articular los contenidos que se muestran en las mismas.

Los contenidos que se muestran en la aplicación son almacenados en un servidor central 
con sistema operativo basado en Linux, Ubuntu, y que opera con bases de datos en MySQL.

Estos contenidos son gestionados a partir de un servidor web apache, que sirve de motor base 
para generar la información que queremos visualizar. Este presenta una estructura que permite 
articular todos los contenidos en función de las diferentes rutas y exposiciones, así como los 
diferentes apartados que conforman cada una de estas. Actualmente, acepta una diversidad de 
formatos como videos, audios, imágenes, textos, diccionarios, juegos y realidad aumentada mixta.

Una vez subidos los contenidos al servidor web, la App Orígens permite incorporarlos de 
forma inmediata mediante conexión Wi-Fi entre ambos dispositivos. Está aplicación ha sido 
diseñada con el software libre Unity y actualmente está disponible para dispositivos Android.

El acceso a los contenidos albergados en la misma por parte del usuario se realiza mediante 
la lectura con el dispositivo de códigos QR, en el caso concreto de la realidad aumentada se 
activa mediante iBeacons que se conectan al dispositivo mediante Bluetooh.

Esta app dispone de un perfil multi-idioma que permite a los visitantes poder realizar su 
visita en cuatro idiomas diferentes: catalán, español, inglés y francés. Este se gestiona, al igual 
que el resto de los contenidos, a través del servidor web que permite incorporar estos cuatro 
tipos de perfiles a la visita.

La arquitectura que presenta esta aplicación permite ofertar desde una misma app diferentes 
rutas y exposiciones, sin la necesidad de tener un aplicativo específico para cada una de ellas, a 
la vez que ofrece la posibilidad de incorporar un número ilimitado de las mismas.

A su vez, permite que una vez incorporados los contenidos de las rutas y exposiciones 
se puedan modificar y actualizar desde el gestor web ya que la conexión vía Wi-Fi entre el 
dispositivo y el servidor permite la actualización inmediata de los cambios realizados o de los 
nuevos incorporados.

Fig. 2. Esquema de funcionamiento y gestión de la App Orígens.
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¿CÓMO FUNCIONA LA APP?
El uso de la App Orígens por parte del usuario es fácil y no implica por parte de este ningún 

tipo de conocimiento previo. Asimismo, la propia estructura de esta facilita el poder acceder e 
interactuar con el dispositivo, la aplicación y los contenidos.

El visitante selecciona el idioma en el cual quiere realizar su visita, introduce un código 
para acceder a la exposición y/o ruta que quiere realizar y una vez dentro lee uno de los códi-
gos QR que encontrará durante su recorrido o en los diferentes elementos expositivos de las 
exposiciones.

Una vez leído el QR y dentro de los contenidos el visitante puede seleccionar que es lo que 
quiere visualizar, en qué orden y en qué momento de lo que se le ofrece. Entre estos puede 
encontrar diferentes apartados que contienen videos, fotos y audios. Asimismo, puede ampliar 
la información que está recibiendo a través de la ampliación de conceptos que puede desconocer 
con los diferentes diccionarios que se incorporan y con apartados que aportan información 
extra para que el usuario pueda ampliar esos contenidos. 

Fig. 3. Entradas que encuentra el visitante al acceder a la App Orígens, donde puede seleccionar si 
quiere realizar una exposición o alguna de las rutas incorporadas. Posteriormente, se activa el lector de 

códigos QR para acceder a los contenidos.

RUTAS Y EXPOSICIONES EN LA APP ORÍGENS
Actualmente, esta App acoge la exposición Humanos Modernos, 10.000 generaciones, ubica-

da en el centro Espai Orígens, y dos rutas, una al espacio de memoria de la Guerra Civil del 
Merengue y otra a la Cova del Tabac (Camarasa, Lleida).

La inclusión de las TIC, mediante esta App, como recurso para realizar estas propuestas 
permite incorporar a las mismas un discurso museográfico bajo criterios no invasivos con el 
patrimonio, a la vez que facilita la accesibilidad al mismo mediante una oferta abierta y pro-
moviendo la interacción entre el visitante y el elemento patrimonial. Con esta incorporación 
el visitante adquiere un papel activo dentro de la visita ya que todos los elementos que se han 
integrado en las mismas permiten al usuario interactuar de forma directa y autónoma con el 
elemento patrimonial que está visitando, visualizando aspectos de este que, posiblemente, de 
otra forma resultarían invisibles en su visita.
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EXPOSICIÓN HUMANOS MODERNOS, 10.000 GENERACIONES
Bajo el título Humanos Modernos, 10.000 generaciones, se hace referencia a las sociedades 

cazadoras-recolectoras que habitaron en la comarca de la Noguera (Lérida) entre 40.000 y 
10.000 años de antigüedad abarcando el período que se conoce como Paleolítico Superior y 
donde encontramos a los humanos modernos como protagonistas.

Son estos humanos modernos el objeto de esta exposición que se puede ver actualmente 
en el centro de interpretación Espai Orígens (Camarasa, Lérida). En esta se propone un viaje 
a través de los sentidos para descubrir como vivíamos hace 10.000 generaciones.

En esta exposición se entremezclan los contenidos virtuales, como vídeos, audios, etc., alma-
cenados en la App Orígens que permiten recorrerla e interactuar con los elementos expositivos 
que la conforman.

El modelo museográfico implementado permite al visitante seleccionar que información 
quiere recibir, gracias a las características de la App, a la vez que el recorrido que quiere realizar 
ya que este no es lineal.

Durante la visita, el usuario tiene la oportunidad de enfrentarse y superar diferentes retos a 
través de los contenidos que ha visualizado e interactuar con los elementos materiales dentro de la 
propia exposición para superarlos e ir descubriendo, poco a poco, que es lo que nos hace humanos.

Fig. 4. Visitantes en la exposición Humanos Modernos, 10.000 generaciones del Centro Espai 
Orígens (Camarasa, Lérida).

RUTA AL ESPACIO DE MEMORIA DEL MERENGUE
Esta ruta nace desde la idea de generar una ruta cultural vinculada con la recuperación de la 

memoria histórica y democrática y revalorizar el espacio de memoria del Merengue (Camarasa, 
Lérida), musealizado hace unos años por Memorial Democràtic, como elemento articulador 
de la misma.

La implementación de esta ruta mediante el uso de la App Orígens ha permitido ofrecer en 
esta multicontenidos y nuevos materiales gráficos, como vídeos, imágenes y música de época, 
a la señalización física actual de este espacio.
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Dentro del recorrido se proponen 4 grandes paradas, distribuidas mediante códigos QR en 
el espacio de memoria, en las cuales se explican los acontecimientos específicos del Merengue 
contextualizados de forma general en el contexto de la Batalla del Segre.

RUTA A LA COVA DEL TABAC
El Camino a la Cova del Tabac es la otra ruta que alberga la App Orígens, esta incorpora un 

recorrido por la Sierra del Mont-Roig (Camarasa, Lérida) hasta llegar a esta cavidad, declarada 
Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO en 1998 por el panel de arte esquemático que 
se encuentra en su interior.

Durante el recorrido hasta llegar a la cavidad existen diferentes paradas, señalizadas con 
códigos QR, que muestran al usuario elementos vinculados con el entorno natural, geológico, 
histórico y etnológico aportando así al visitante un recorrido integral.

Al llegar a la cavidad, el visitante puede visualizar in situ el panel de pinturas rupestres que 
alberga. El usuario puede acceder a ellas, de una forma diferente, a través de la realidad aumen-
tada mixta que se ha implementado en la App Orígens y que permite ofrecer una experiencia 
diferente al usuario.

Fig. 5. Vista de la Cova del Tabac y del panel de arte esquemático que actualmente se puede visualizar 
desde la App Orígens mediante la implementación de la realidad aumentada mixta.

CONCLUSIONES
Actualmente, las Apps existentes en el mercado se enmarcan en cubrir las necesidades 

específicas de los entornos patrimoniales para las cuales fueron creadas, convirtiéndose, muchas 
veces, en formatos cerrados. Consideramos que la App Orígens, por su propia arquitectura y 
características de programación, ofrece nuevos parámetros en la concepción de este tipo de 
Apps, sobre todo en entornos patrimoniales que cuentan con múltiples espacios o que requie-
ren de un formato abierto para incorporar nuevas actualizaciones en el discurso establecido.

Un aspecto que consideramos remarcable de esta App es la flexibilidad que presenta, dada 
sus características, que la convierten en una App abierta que permite que se vayan incorpo-
rando nuevos formatos en la misma. En este sentido, actualmente se está trabajando en la 
incorporación de herramientas de evaluación para conocer la experiencia de usuario mediante 
un sistema de encuestas.
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Uno de los aspectos que creemos de suma importancia es que la incorporación de las TIC 
dentro de los discursos museográficos no tiene que desligarse de los contenidos vinculados a 
los mismos. El generar contenidos de calidad y de ser rigurosos con la investigación tienen que 
ir de la mano en estos discursos. 

Consideramos que la App Orígens es un ejemplo de la aplicación de las TIC en entornos 
patrimoniales que permiten incorporar en una misma App diferentes aspectos que abarcan 
y generan nuevos espacios de divulgación a partir de la integración de la investigación, de los 
elementos patrimoniales, del propio patrimonio cultural y de las TIC en un mismo formato.
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Itinerario cultural: la Historia Moderna de Valdepeñas a 
través de su arquitectura doméstica

Eva Mª Jesús Morales
UNED Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
El proyecto de periplo cultural que aquí se ofrece ha sido diseñado a partir de la observación, 

comparación y sistematización de un conjunto de rasgos estilísticos extraídos de las obras más 
representativas del ámbito civil residencial de esta localidad vitivinícola del Campo de Calatrava 
y cuyos orígenes se remontan al periodo comprendido entre los siglos xvi y xviii. No en vano, 
muchos de estos espacios de representación doméstica atesoran entre sus instalaciones una 
cueva para la elaboración familiar de vino. 

En todos los ejemplos conservados se observa la perpetuación de una tipología de portada 
emblemática blasonada, con balcón sobre su eje de simetría, que hunde sus raíces en el siglo 
xvi. Así lo atestiguan las analogías arquitectónicas con sus homólogas de Almagro o Villanueva 
de los Infantes. El zaguán antecede a un patio central, con columnas toscanas de ascendencia 
clásica, en torno al que se centralizan los dos niveles de dependencias. En la primera mitad del 
siglo xvii las fachadas de las casas solariegas son el reflejo de los modelos del último Rena-
cimiento en cuanto a disposición de los elementos arquitectónicos y el trabajo de la rejería 
del hierro forjado. El siglo xviii, por último, será testigo del resurgimiento de las tipologías 
clásicas de representación civil, tras el prodigio del ornato exuberante de las fachadas retablo 
del ocaso del Barroco (Peñas, 2001: 349, 351). De la Edad Moderna son escasos los ejemplos 
que han llegado hasta nuestros días, pero precisamente por esta razón se hace más necesaria 
aún su puesta en valor, de cara a la preservación de este desconocido y genuino testimonio de 
la Edad Moderna de Valdepeñas.

LEGADO, ARQUITECTURA DOMÉSTICA E IDENTIDAD SOCIAL
El patrimonio arquitectónico de Valdepeñas es analizado en el presente estudio en calidad 

de documento histórico-artístico, referente del periodo que lo originó. El urbanismo, impronta 
de una sociedad, evoca las reliquias de un imaginario colectivo que rememora las señas de iden-
tidad de los grupos que la integran. En este sentido, el espacio privado se convierte en uno de 
los más reveladores escenarios de representación de las relaciones y valores de una comunidad. 
El valor patrimonial de este legado arquitectónico apenas ha sido objeto de estudio en Valde-
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peñas, por lo que la propuesta de un itinerario cultural se revela como un recurso metodológico 
excepcional al servicio de la comprensión, identificación y respeto del patrimonio legado por 
unas élites sociales en un contexto áulico1.

El arte residencial, trasunto de unos paradigmas culturales del pasado, emerge así con una 
potente capacidad de transmisión. El acervo cultural se vehicula a través de sus manifestacio-
nes arquitectónicas más privadas, desde el intimismo de lo familiar, para arrojar luz sobre los 
valores asumidos por la colectividad, en la que sus miembros se identifican. Esta idiosincrasia 
se perpetúa en piedra, tapial y ladrillo para legarnos unos planteamientos sociales que, con otros 
materiales y estilos, continúan materializándose en la actualidad en nuestras calles. El poder 
económico, la distinción social, la identidad de clase siguen recurriendo a diseños arquitectó-
nicos innovadores para dejar su impronta, como ya lo hicieran los linajes de probada dignidad 
en la Edad Moderna.

LA ARQUITECTURA DINÁSTICA LIGADA AL LINAJE
El eje vertebrador de este itinerario cultural es la casa asociada al linaje. La tipología de 

vivienda señorial de finales de la Edad Moderna hunde sus raíces en los orígenes del Rena-
cimiento en nuestra región. Con la llegada de las influencias del Cinquecento2 a la provincia 
de Ciudad Real, se asiste a una profusión constructiva al servicio de la configuración de una 
nueva imagen de la ciudad. Este fenómeno edilicio coincide con el despegue económico y 
demográfico constatable en el siglo xvi en todo el ámbito de Castilla La Mancha (García, 
2004: 72) y, en concreto, en los dos grandes centros de Almagro y Villanueva de los Infantes, 
sedes administrativas, respectivamente, de las Órdenes de Calatrava y Santiago.

Considerando las reflexiones de Clementina Díez de Baldeón, esta renovada imagen de 
la ciudad del Renacimiento singulariza en la casa señorial su potencialidad como «exhibición 
pública del linaje familiar» (Díez, 1993: 105,106). A continuación, iremos desgranando cómo 
esta arquitectura del linaje se pone al servicio de la representación social en la Edad Moderna. 

UN ITINERARIO ARQUITECTÓNICO DE LA EDAD MODERNA DE VALDEPEÑAS
La emblematización de las portadas de los palacios urbanos, en connivencia con unos 

programas iconográficos de contenido humanista, reconfiguró la semántica de la calle como 
escaparate del poder (Ibídem). Este proceso de resignificación de la estructura urbana tuvo lugar 
a partir del siglo xvi, manteniéndose a lo largo de toda la Edad Moderna, por lo que los palacios 
asociados a un linaje que hallamos en Valdepeñas en los siglos xvii y xviii son también fruto 
de esta semántica urbanística, como comprobaremos a continuación.

Este itinerario nos invita a observar con los ojos de la Edad Moderna algunas de estas 
fachadas de Valdepeñas. De todas ellas es posible extraer un compendio de rasgos definitorios 
comunes. Tomaremos como referencia cuatro casas con vinculaciones dinásticas situadas en 
tres áreas especialmente relevantes en este periodo, las calles Pintor Mendoza, Castellanos y 
Real. Su posición en el casco histórico de la ciudad nos habla de la concentración de un signi-
ficativo número de residencias pertenecientes a las familias más influyentes de la villa en zonas 
muy delimitadas del casco histórico. Estamos refiriéndonos a la actual sede de la Fundación 
Gregorio Prieto, el Museo Municipal, la Casa de la calle Castellanos y la Casa de los Vasco.

1 El contexto áulico se refiere al vinculado a lo cortesano. En el caso que nos ocupa es la manifestación 
artística que obedece a la representación del poder de las oligarquías locales.

2 Se conoce como Cinquecento al periodo de la Historia del Arte italiano cuya cronología se instala en el 
siglo xvi, momento en el que su lenguaje artístico se difunde a las Coronas de Castilla y Aragón.
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LA SEDE DE LA FUNDACIÓN GREGORIO PRIETO: EL CORTILE RENACENTISTA
La primera de estas viviendas, que en la actualidad alberga las colecciones de la Fundación 

Gregorio Prieto, se ubica en Pintor Mendoza nº 573, la misma calle donde se hallaba la ya des-
aparecida residencia de los Caballería, otra de las familias más influyentes de la oligarquía local 
de Valdepeñas en el siglo xviii4. Esta vía urbana comunicará en la Edad Contemporánea con 
otra zona residencial de las élites decimonónicas, la calle capitán Fillol y el Paseo de la Estación. 

La fachada principal de esta primera residencia dinástica se hace eco de las tipologías obser-
vadas en Almagro o Infantes. Conocida en el siglo xx como Casa de los Caminero5, ha sido 
reformada y ampliada en las últimas centurias, pero conserva la esencia de una casa solariega de 
la Edad Moderna. Los orígenes de su construcción nos conducen a principios del siglo xviii, 
vinculada posiblemente a la llegada a esta localidad de Manuel Basilio Sanz de Velasco y Sanz 
de Velasco, teniente de infantería oriundo de Almagro, que habría sido investido caballero de 
la Orden de Santiago en 17126. No obstante, su cueva-bodega subterránea parece catalogarse en 
el siglo xvi, presumiblemente asociada a dependencias domésticas de un periodo fundacional 
anterior.

La podemos clasificar como residencia solariega presidida por emblema heráldico sobre 
portada adintelada, moldurada a bisel, con remate en saledizo, que le confiere horizontalidad. 
No está constatado que el escudo cuartelado que la corona sea el original de esta vivienda. Esta 
portada emblemática se alza sobre pedestales de piedra caliza local. La dotan de monumenta-
lidad no sólo el material pétreo distintivo, sino también la disposición de su escudo nobiliario 
en su segundo nivel. Flanqueando la portada central, se disponen simétricamente dos vanos 
también adintelados a cada lado. Simetría, ritmo compositivo y orden en el diseño de la facha-
da principal nos remiten a los principios del lenguaje clásico, al purismo desornamentado del 
que hicieran gala en la segunda mitad del siglo xvi tratadistas como Alonso de Vandelvira7. 
La recuperación de los modelos del Clasicismo en la arquitectura civil de principios del siglo 
xviii se hace eco de la honda trascendencia de estas referencias teóricas en nuestra región más 
allá del Renacimiento.

3 La calle Pintor Mendoza era conocida como calle Gijón, en alusión a la importante familia de terratenien-
tes y miembros de la corporación municipal que tuvo su residencia dinástica en ella en el siglo xviii. Nos 
referimos a Juan Antonio Gijón y Muñoz, vecino por el estado noble, documentado en el Archivo Muni-
cipal de Valdepeñas en 1769, a comienzos del reinado de Carlos III, tal como se indica en las referencias 
archivísticas de la bibliografía final. 

4  También existen evidencias documentales en el Archivo Municipal de Almagro a partir del siglo xvi sobre 
el linaje de los Caballería en la ciudad que fue sede de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava. Sin 
embargo, la mayor producción de documentación jurídica ligada a esta familia nos remite al último tercio 
del siglo xviii, como consecuencia de la defunción y partición de los bienes de don Joseph de la Caballería 
y Viveros, vecino de Almagro, en 1768. Una rama de los Caballería se habría trasladado entre los siglos 
xvi y xviii a la vecina villa de Valdepeñas, donde construyeron una casa solariega blasonada.

5 Esta casa solariega aparece asociada a los Caminero en el apéndice fotográfico de la obra de Ángela 
Madrid y Medina de 1984. Así mismo, por las fuentes de la Fundación Gregorio Prieto se nos facilitó la 
información de los sucesivos propietarios del inmueble. A partir del segundo tercio del siglo xx doña Juana 
Donado Galán vendió la casa a Vicente Caminero Cruz, pasando a manos de Amador Caminero Sánchez, 
quien finalmente se la vendió a la Fundación Gregorio Prieto en el año 1984.

6 Nos remitimos a la información que nos ha facilitado la Fundación Gregorio Prieto. Según esta fuente, la 
casa se habría erigido en 1714.

7 Alonso de Vandelvira, hijo del famoso arquitecto Andrés de Vandelvira, escribió su Tratado de Arquitec-
tura sobre el arte de cortar la piedra entre 1575 y 1591. Sigue los principios de la pureza estructural del 
Cinquecento italiano. En este periodo final del siglo xvi la gramática del Clasicismo ya estaba asimilada 
plenamente en Castilla La Mancha.
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Fig. 1. Fachada principal de la sede de la Fundación Gregorio Prieto. Foto autor.

El simbolismo dinástico está igualmente presente en el patio interior que centraliza las 
diversas dependencias. Rememorando al cortile8 italiano, el patio central porticado, aunque 
sujeto a remodelaciones, responde a la disposición clásica en dos niveles. Un nivel inferior con 
columnas toscanas de piedra bajo cimacio troncopiramidal invertido y en el superior una galería 
configurada a base de pies derechos de madera con zapatas y antepechos de balaustres. Patios 
interiores de similar estructura en su cuerpo superior los podíamos admirar en viviendas hoy 
desaparecidas como la que se alzaba en la calle Buensuceso, hoy relegada al abandono de la 
memoria bajo la forma de un yermo solar (Madrid, 1984: apéndice fotográfico).

Fig. 2. Cortile de la sede de la Fundación Gregorio Prieto. Foto autor.

8 El cortile era el nombre con el que se conocía el patio interior del palazzo del siglo xv florentino.
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LA CASA SOLARIEGA CONVERTIDA EN MUSEO MUNICIPAL
Desde la Casa de los Caminero la ruta nos conduce hacia el segundo hito en nuestro 

itinerario, el espacio emblemático que acoge al Museo Municipal9. Situado en la calle Real 
nº 24, ocupaba un lugar significativo en la ciudad Moderna, siendo ésta una de las arterias 
vertebradoras de la villa desde la Edad Media por servir de conexión entre la plaza mayor y la 
salida nordeste de la población.

Su portada adintelada en piedra calcárea concentra la axialidad característica en la dispo-
sición de sus vanos. Un armónico y proporcionado conjunto que, fiel a la simetría bilateral, se 
halla presidido por un balcón con rejería en contracurva, tomado de otra vivienda ya desapa-
recida y que en su ubicación primitiva coronaba un arco rebajado10. El trabajo del forjado en 
roleos o espirales11 se asemeja en factura y cronología al balcón principal de la casa de los Vasco, 
que también integra este itinerario12. 

Las pilastras, que sobre pedestales jalonan el vano principal de acceso, se engalanan con un 
fuste de festón rehundido con relieves vegetales en su interior, en alusión a las espigas y cua-
drifolias.13 El cuadrifolio fue un motivo que gozó de gran protagonismo en los estilos Gótico 
y Renacentista. Son reseñables los cuatrilóbulos que enmarcan las escenas de las puertas meri-
dionales del Baptisterio florentino en el Quattrocento o las tracerías cuadrilobuladas que calan 
las catedrales del gótico flamígero. No es baladí argumentar que la fachada de la casa solariega 
que acoge al Museo Municipal es deudora de un ornamento que, a modo de fósil director14, nos 
aproxima a una cronología concreta que dataría su portada en el siglo xvi. Es entonces, un 
siglo después del Quattrocento, cuando se instala en la provincia de Ciudad Real el lenguaje del 
Renacimiento procedente de Italia.

Los principios vitrubianos de armonía y proporción fueron introducidos ya en 1526 en Tole-
do, merced a la publicación de Las medidas de lo romano de Diego de Sagredo. Este Clasicismo 
incipiente derivará en la segunda mitad de esa centuria hacia el purismo estructural promo-
vido por las traducciones realizadas a propósito de los libros III y IV de Serlio por Francisco 
Villalpando también en Toledo en 1552 o los tratados de Vignola y Alberti respectivamente 
trasladados al contexto regional por Patricio Cajés en 1593 y por Francisco Lozano en 1582 
(Martínez e Ibáñez, 1999: 76).

Esta portada cuenta con otro elemento de reveladora significación. Nos estamos refiriendo 
a la epigrafía que reza en su dintel “Ave María”, inscrita en su orla en forma de escudo (De la 
Plaza, 2009: 346)15 y flanqueada simétricamente por tres fitomorfos16 cuatrilobulados a cada lado. 

9 Según fuentes municipales, la casa que alberga al Museo Municipal se remonta en su cronología funda-
cional al siglo xvi.

10 El balcón de rejería que se exhibe en la actualidad en la portada principal del Museo Municipal, por ana-
logías apreciables con la fotografía histórica recogida por Ángela Madrid y Medina en su obra de 1984, 
pudiera proceder de la ya desaparecida casa solariega de los Caballería. Tanto el arco rebajado de la portada 
principal, especialmente significativo en el Renacimiento, como la rejería del balcón podrían guiarnos en 
la datación de la casa de los Caballería hacia el lapso temporal comprendido entre finales del siglo xvi y 
comienzos del siglo xvii.

11 Este ornato fue profusamente empleado en la rejería de la Edad Moderna.
12 Ambas viviendas de la Calle Real podrían catalogarse como las más antiguas conservadas en esta localidad. 

Su cronología podría remontarse por su tipología al Renacimiento tardío del siglo xvi, atendiendo a los 
paralelismos tipológicos que observamos en la estructura de su portada emblemática. 

13 El motivo decorativo de la cuadrifolia está compuesto por cuatro lóbulos semicirculares dispuestos en 
forma de cruz. 

14 El término fósil director alude a aquellos elementos que, por ser exclusivos de una etapa muy concreta, nos 
ayudan a determinar la cronología del contexto en el que se encuentra.

15 En esta obra es posible consultar los elementos ornamentales que aparecen en las portadas descritas, como 
es el caso de orla, definido como elemento ornamental que enmarca otros motivos inscritos.

16 Elemento ornamental formado por la combinación de hojas.
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La dedicatoria inscrita a la Virgen María era un motivo común en las residencias solariegas de 
la Edad Moderna. Encontramos variados ejemplos en Villanueva de los Infantes como el de 
la portada que se halla enfrente de la Alhóndiga17, cuyo arquitrabe acoge el lema mariano Ave 
María sin pecado concevida con un emblema central a base de dos llaves cruzadas sobre un cuarto 
menguante lunar. Esta doble simbología mariana, epigráfica e iconográfica, hace referencia a la 
identificación con los valores inmaculistas a raíz de la Contrarreforma de finales del siglo xvi y 
la extensión de este culto en España (Atienza, 2016: 3,4). Diversos son los tratados que fijan la 
iconografía de la Inmaculada Concepción de María desde principios del siglo xvii, desde las 
aportaciones del Padre Luis de Alcázar en 1604 a las de Francisco Pacheco en 1649. 

Sobre este simbólico dintel se eleva un entablamento en voladizo, que actúa a modo de 
imposta para el segundo cuerpo que acoge al balcón heráldico. A ambos lados de la portada 
principal se disponen simétricamente sendos vanos adintelados. Nuevamente nos encontramos 
con la tipología característica de las casas señoriales de la Edad Moderna con parangón, aunque 
a un nivel más modesto, con los modelos existentes en Almagro y Villanueva de los Infantes 
en arquitectura civil barroca (González, 2018: 95, 96).

Todas ellas comparten la horizontalidad que le confiere la solución adintelada de la portada 
moldurada, reforzada por líneas de imposta, sin olvidar la simetría en la disposición de los vanos 
en torno a un acceso axial central coronado por un trabajo de rejería abalconada con roleos. Esta 
configuración desornamentada a lo romano, atenta a la pureza de los volúmenes arquitectónicos, 
se engalana puntualmente con cuadrifolias de ascendencia tardogótica y lemas inmaculistas. 
Todos estos estilemas vienen a reforzar la adscripción cronológica de estas casas solariegas 
de Valdepeñas de acuerdo a los paradigmas del Renacimiento del siglo xvi y su pervivencia a 
comienzos del Barroco del siglo xvii.

Fig. 3. Fachada emblemática de la casa solariega que acoge al Museo Municipal. Foto autor.

17 En la actualidad esta antigua casa solariega se ha reconvertido a un uso comercial como floristería, pero 
conserva la portada emblemática de la Edad Moderna, al servicio de un criterio rehabilitador en conso-
nancia con el urbanismo primigenio de la villa.
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LA PORTADA MOLDURADA DE LA CALLE CASTELLANOS
Una portada de similares características, aunque carente del alarde decorativo del Museo 

Municipal, la encontramos en otra casa solariega de grandes dimensiones con portada monu-
mental en la calle Castellanos nº 35. La solución arquitrabada con dinteles de festón rehundido, 
abiselados en sus esquinas, se alza sobre pedestales labrados con relieves romboidales. Esta 
configuración nos remite a las tipologías del siglo xvi. En este caso no se ha preservado la 
rejería original del balcón que corona la portada, aunque el trabajo del forjado que contempla-
mos actualmente, probablemente de comienzos del siglo xx, preserva el criterio de axialidad.

Fig. 4. Fachada de la casa de la calle Castellanos, nº 35. Foto autor.

EL LINAJE DE LOS VASCO Y EL EMBLEMA DE LA ORDEN DE CALATRAVA
Avanzando en nuestra ruta a través de la arquitectura doméstica de la Edad Moderna de 

Valdepeñas, recalamos en la calle Real esquina con calle Cervantes. Allí nos encontramos un 
tramo que aún preserva su pavimento de enlosado original. Sobre él se yergue majestuosa la 
casa señorial de la familia Vasco. Su paramento de tapial, enmarcado y reforzado por hileras de 
ladrillo, se aproxima a la técnica del aparejo toledano. La cal actúa como revestimiento hidró-
fugo de la tierra apisonada por un encofrado de madera que va levantando el muro. 

Volvemos a constatar una estructura adintelada recurrente en el eje compositivo privilegia-
do de la fachada, situado a la izquierda de la misma, pues la puerta de servicio se localiza en 
su extremo derecho. En la portada principal y el balcón rectangular inmediatamente superior 
observamos la mencionada referencia axial. Configurado por triple moldura a modo de marco, 
combina altorrelieve y rehundido en sus trazos rectilíneos.

Seis vanos más componen esta fachada. Sin embargo, la rejería original de la Edad Moderna 
(Maroto, 2001: 313, 314)18 sólo se conserva en el balcón emblemático, la ventana superior central 
y sendos vanos del lateral derecho, junto a la puerta de servicio. Sólo en ellos se mantienen 

18 En las imágenes aportadas por esta obra se pueden apreciar las volutas convergentes en las capillas del siglo 
xvi, que en la casa de la familia Vasco se trasponen a la arquitectura civil.
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los remaches, que se empezaron a utilizar a partir del gótico en sustitución de las abrazaderas 
románicas. Estos remaches originales guardan similitud con los característicos del siglo xvii 
en forma de roseta19. El remate de la reja del vano lateral derecho inferior, a modo de volutas 
convergentes en una punta de lanza con aletas laterales, reproduce a cada uno de los elementos 
que componen las dos cruces de calatrava que se representan en la base del balcón principal del 
eje emblemático de la portada. No hemos podido conocer el origen que justificaría la necesidad 
de conectar simbólicamente esta vivienda con la Orden de Calatrava. Hemos hallado un dato 
que vincula a los Vasco con los cargos municipales de la villa de Valdepeñas a través de la refe-
rencia documental a Pedro Basco Arroyo como alcalde ordinario de la misma en el año 176920, 
pero desconocemos si éste era el titular de esta casa solariega y en qué momento se colocaron 
las cruces emblemáticas bajo su balcón.

Otro rasgo característico del modelo del palacio urbano de los siglos xvi y xvii es la alinea-
ción que emerge del patio central para alcanzar el punto de fuga que nos traslada en sentido 
ascendente hacia el segundo piso a través de la escalera. La Casa de los Vasco es un paradig-
ma de esta solución con origen en el cortile del Renacimiento, estandarizada en Castilla La 
Mancha por Alonso de Covarrubias. No obstante, esta casa solariega presenta la peculiaridad 
de un zaguán en codo como reminiscencia de la tradición medieval mudéjar. Se trata de toda 
una trasposición perspectiva donde diversos elementos enlazan visualmente en torno a un eje 
imaginario que atraviesa el patio porticado (Martínez e Ibáñez, 1999: 82). El modelo de los 
palacios genoveses, que inspiraron al Palacio del Viso del Marqués de Santa Cruz, se traslada 
a las tipologías de representación de la arquitectura doméstica de Valdepeñas bajo el reinado 
de los Austrias. Esta concatenación axial es una forma de estructurar visualmente el espacio 
interior, al servicio del poder de las oligarquías locales.

Figs. 5 y 6: Portada de la casa de la familia Vasco con rejería de la Orden de Calatrava. Foto autor.

19 La rejería de forja alcanzó su apogeo en el siglo xvi, constituyendo un elemento que contribuía a presti-
giar al linaje titular de la vivienda que revestía. Tenemos ejemplos interesantes en la vecina población de 
Torrenueva, donde se encuentra la excelente rejería de la Casa de los Bustamante con el símbolo forjado 
de la Orden de Santiago. 

20 Ver referencias archivísticas de la bibliografía final: Archivo Municipal de Valdepeñas. 
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CONCLUSIONES
El bagaje artístico de Valdepeñas se tiñe de singularidad, pues cobra valor más allá de 

convertirse en una mera manifestación de grandes estilos universales en nuestro entorno más 
inmediato. La identificación de estos fenómenos culturales se intensifica, al tiempo que se 
enriquece con nuevas visiones surgidas de la cercanía del imaginario visual del viandante. 

A través de un análisis comparativo basado en estilemas recurrentes, presentamos algunas 
referencias tipológicas que nos permitirán clasificar los principales patrones de representación 
del poder de las élites locales en su arquitectura residencial.

Habida cuenta la escasa pervivencia de este tipo de edificaciones civiles en Valdepeñas, el 
presente estudio se ha centrado en las fachadas emblemáticas, que aún es posible rescatar a pesar 
de las sucesivas reformas que los nuevos tiempos han impuesto a su semblante primigenio. Así, 
hemos podido deducir cómo la Fundación Gregorio Prieto podría obedecer a una remodela-
ción en el siglo xviii a partir de una vivienda anterior del siglo xvi, en atención a la estructura 
bodeguera de su subsuelo. Sin embargo, los rasgos renacentistas, que reproducirán el lenguaje 
del Clasicismo hacia la primera mitad del s. xvii, aún perviven con toda su originalidad de 
una forma especialmente visible en la sede del Museo Municipal, la casa solariega de la calle 
Castellanos y la casa de los Vasco. 

La fotografía y la prensa histórica nos ofrecían a principios del siglo xx un más diverso y 
exuberante semblante de estas manifestaciones arquitectónicas en Valdepeñas. Tomaremos un 
caso sumido en el olvido como motivo para esta reflexión final. Nos referimos a la mansión 
urbana en la que el doctor don Emilio Patón Muñoz pasaba sus consultas de medicina general21. 
Su ubicación, en la calle Buensuceso nº 11, viene a confirmar un área preferencial para la con-
centración de estas casas solariegas de la Edad Moderna, esto es, en torno a las calles adyacentes 
a la plaza, configurada en ese periodo tomando como referencia el ayuntamiento y la primera 
iglesia parroquial. Del mismo modo, comparte conexiones tipológicas con el balcón de rejería 
en contracurva con espirales forjadas del Museo Municipal y la Casa de los Vasco, así como su 
disposición en el eje axial con la portada de piedra. Con el fin de acercarnos a una cronología, 
podemos entroncar tipológicamente la solución adintelada de su portada emblemática con el 
cuerpo inferior del Palacio de los condes de Valdeparaíso en Almagro, fechado a finales del 
siglo xvii y que comparte con el de los Patón Muñoz el baquetón con orejeras que la delimita, 
rasgo propio del Barroco Pleno ornamental.

Nuestro itinerario por la villa de Valdepeñas nos ha desvelado una arquitectura civil oculta 
tras las remodelaciones, reconversiones o, incluso, demoliciones de un legado referencial, ávido 
de preservación. Aún perviven, coexistiendo en viviendas contemporáneas, rejerías barrocas22 y 
portadas molduradas de piedra, con bocallaves y remaches estrellados o en roseta en sus monu-
mentales hojas de madera23, cuyo valor patrimonial clama por una necesaria puesta en valor.
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Les Fogueres de Sant Joan: de producto 
turístico a patrimonio cultural
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INTRODUCCIÓN
En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) define el complejo concepto de patrimonio cultural inmaterial como:

[…] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instru-
mentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunida-
des, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural 
y la creatividad humana.1

A partir de ese momento, comienza a desarrollarse una legislación nacional para proteger y 
preservar las singularidades de este patrimonio que se ve culminada con la aprobación de la Ley 
10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de España2. 
Por ello en las últimas décadas, hay una proliferación de expedientes para la inclusión de estos 
patrimonios en los catálogos específicos para ello.

Al abordar el estudio de las fiestas, se entienden estas como parte del patrimonio cultural 
de una sociedad, constituyendo una representación sociocultural que va más allá de los días 
propios de celebración y abarcan un elevado número de manifestaciones diferentes que se unen 
y entrelazan generando nuevas relaciones, vivencias y sinergias entre todos los actores implica-
dos. La relevancia adquirida por muchos de estos patrimonios ha dado lugar a que la industria 
turística repare en ellos y los transforme en productos culturales. El elevado consumo de estos 
por los visitantes, sumado a los residentes, da lugar al desarrollo de estrategias de diferente 
índole para la salvaguarda de estas celebraciones al peligrar aquello que las hace únicas. Pero 
¿qué ocurre cuando el proceso es a la inversa? En este sentido, Les Fogueres de Sant Joan de 
Alicante son creadas como un producto turístico en 1928 y en apenas 90 años, son declaradas 

1 Véase: https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n
2 Véase: https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5794.pdf

https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5794.pdf
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Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICI)3. La singularidad radica, por tanto, en el momento 
de su configuración y cómo la acogida de la ciudadanía ha mantenido viva esta fiesta durante 
casi una centuria, convirtiéndose en un rasgo identitario de la ciudad de Alicante.

LA CREACIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO: LES FOGUERES DE SANT 
JOAN DE ALICANTE
El gaditano José María Py y Ramírez de Cartagena (1881-1932), afincado en Alicante desde 

1922, es el precursor de Les Fogueres de Sant Joan. Después de haber residido en Valencia y 
conocer su fiesta mayor4, idea para esta ciudad una similar. Desde sus inicios, la finalidad de 
esta empresa es crear un producto turístico único que abriera la temporada estival alicantina y 
diversificara su oferta decimonónica centrada en el turismo de balnearios, situados en la playa 
de El Postiguet, y en el incipiente binomio de sol y playa (Sánchez, 1889; Vera, 2012).

José María Py expuso e hizo partícipe de su proyecto a la sociedad de comerciantes Alican-
te Atracción, fundada en 1927. Ambos unieron esfuerzos e inquietudes para confeccionar un 
proyecto e implementar esta nueva celebración en la ciudad. Para ello, José María Py publica 
un artículo titulado «Las Fallas de San Chusep en Valencia y les Fogueres de Sant Chuan en 
Alacant», en la prensa conservadora La Voz de Levante en marzo de 1928. Resulta muy intere-
sante cómo involucra y hace partícipe a toda la ciudadanía para que crean en este proyecto y se 
unan a su organización, pensando en una proyección futura beneficiosa para toda la comunidad:

¿Artistas? Cada levantino lleva en su alma un algo de artista inconscientemente como de 
poetas y locos todos tenemos un poco. Es cuestión de estimular y perserverar.

¿Organización? Se obtiene por la buena voluntad y perfeccionamiento con la práctica.

Ánimo y decisión y Alicante tendrá un aliciente más que ofrecer a sus veraneantes para 
hacerles la estancia en la perla «del Mare Nostrum» más agradable.

Además, José María Py y Miguel Llopis Reyner, presidente de Alicante Atracción, se reúnen 
con el alcalde Julio Suárez-Llanos en busca del apoyo institucional. Una vez conseguido este, 
se constituyen los primeros distritos fogueriles en el centro de la ciudad con el fin de recaudar 
fondos para la celebración de estas fiestas; así, surgen estos en la plaza de Isabel ii (actual plaza 
Gabriel Miró), Benito Pérez Galdós, Alfonso El Sabio, plaza de Reina Victoria (actual Calvo 
Sotelo), Mercado, Rambla Méndez Núñez, plaza del Ayuntamiento, plaza Ruperto Chapí y 
Benalúa, siendo este el distrito más alejado del núcleo urbano de Alicante. La implicación de 
José María Py vuelve a evidenciarse en el oficio del 29 de mayo, donde expone la celebración 
de esta nueva fiesta, solicita premios en metálico e incide en el apoyo institucional (Paternina, 
1990: 42-45; Tejeda, 1995: 63-69). En este escrito ya relaciona esta celebración con una antigua 
tradición alicantina popular y por ello, este festejo es «seguro un éxito» (Aldeguer, 1979: 15); 
además, reconoce:

[…] el sacrificio realizado por las distintas comisiones para la obtención de tal éxito, y secun-
dado por sus respectivos barrios son dignos del mayor encomio por lo que se han hecho 
acreedores de un algo que premie y corone esta obra, para que sirva de estímulo para su 
estabilidad y crecimiento en años sucesivos […] (Aldeguer, 1979: 15).

Ante tan magistral exposición de esta futura fiesta, el alcalde Julio Suárez-Llanos acepta su 
realización con una pequeña puntualización en el bando publicado el 22 de junio:

3 Véase: https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2014/12/22/222/pdf
4 Las Fallas de Valencia son declaradas BICI en 2012. Véase: https://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-A-2012-4089

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4089
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4089
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Si estimamos que se trata realmente de una empresa útil, que puede ser en lo porvenir, más 
que en el presente, con serlo ahora mucho, de positivos resultados, porque atraiga al forastero 
proporcionándole amena distracción y grato esparcimiento, debemos poner cuanto de noso-
tros dependa para mejorar la obra, arraigarla y que tome carta de naturaleza […] (Aldeguer, 
1979: 18).

Profundizando en estos inicios, se distinguen los rasgos característicos de las transforma-
ciones de las fiestas mayores del último tercio del siglo xix de otros municipios cercanos a 
Alicante como los Moros y Cristianos de Alcoy (1883). Es decir, esta celebración se configura 
como una fiesta-espectáculo con una organización de carácter burgués y amparada por diversas 
instituciones como se ha mencionado anteriormente; además, se produce una estetización y 
capitalización de la propia celebración (Tejeda, 1995: 15-17).

El éxito rotundo de su primera edición da lugar a una mayor participación de la ciudadanía 
en la siguiente, creándose más distritos fogueriles diseminados por toda la ciudad y elevando 
el número de 9 a 19 hogueras oficiales plantadas (Aldeguer, 1979: 20-28). La acogida de esta 
fiesta con un marcado carácter turístico es descrita por La Voz de Levante en los siguientes 
términos el 24 de junio:

[…] El entusiasmo despertado en el público es bien notorio y el esfuerzo realizado queda 
patente con la exhibición de esos doce monumentos […] Las calles céntricas de la ciudad 
presentaban soberbio aspecto y el público se estacionaba en gran cantidad frente a «les fogue-
res», recorriendo el itinerario más corto y prestando con ello inusitado aspecto a la población. 
Los trenes llegaron atestados de viajeros y por carretera fué grande el número de curiosos 
que arribaron en automóvil. A última hora de la tarde empezaba a notarse la afluencia de 
forasteros en muchos hoteles y casas de huéspedes, que se vieron obligados a acondicionar 
lugares para dormir […]

Días después, el 26 de junio, La Voz de Levante sigue enfatizando este mismo aspecto:

La animación que presentó Alicante todo el día y la noche del domingo fué algo extraordi-
nario y nunca visto […] Alicante producía el efecto de una de las poblaciones españolas más 
populosas y de mayor tráfico. Ha sido una cosa extraordinaria que ha llenado de emoción a 
los buenos alicantinos y de ingresos a los industriales de la ciudad y de alegría a todos. Taxis, 
tranvías, bares, comercios, cafés… todos han bendecido estas simpáticas fogueras que al 
resucitar en nuestras costumbres dan una nueva fisionomía a la ciudad.

Por último, el éxito de estas dos primeras ediciones queda reflejado en el documental Les 
Fogueres de San Chuan en Alicante, del empresario Pascual Ors (1929)5 y estrenado en la plaza 
de Toros el 14 de agosto. Este largometraje refleja diferentes aspectos de la cotidianeidad del 
municipio a finales de los años veinte del siglo xx como les Fogueres; algunos desfiles de bandas 
de música; la práctica de deportes como el fútbol y las regatas; el tránsito de las personas por 
las calles y la llegada de viajeros tanto a la actual Estación de Madrid como a la desaparecida 
Estación de Benalúa; y, los monumentos, espacios y edificios singulares de Alicante, etc.

La propaganda de esta fiesta alicantina, a través de numerosos medios de comunicación y 
con ese vocabulario tan alentador, busca la unión de vecinos, artistas6, comerciantes e institu-
ciones como Alicante Atracción y el Ayuntamiento para lograr un beneficio común. Esta idea 
es reconocida, asumida y aceptada por la comunidad (Prats, 1997), provocando una implicación 

5 Largometraje restaurado en 1990 gracias a la colaboración de la Filmoteca Española (Ministerio de Cul-
tura y Deporte) y del Patronato del v Centenario de la Ciudad de Alicante. Esta grabación está disponible 
en: https://vimeo.com/258958219

6 En las primeras ediciones participan artistas de reconocido prestigio como Heliodoro Guillén, Gastón 
Castelló, Adelardo Parrilla, Francisco Muñoz o Lorenzo Aguirre (Llorens y Vizcaíno, 1996: 31).

https://vimeo.com/258958219
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mayor de estos actores para la continuidad y la legitimación de Les Fogueres de Sant Joan como 
«festejo popular».

Esta iniciativa es acompañada de un extenso programa de actividades reflejado tanto en 
folletos como en los carteles anunciadores. A través de estos documentos singulares7, se rela-
ciona una serie de actos asociados a esta celebración como lo son la feria taurina, la Entrada de 
Bandas, la elección de la Bellea de Foc, la mascletá, etc. que aún hoy perduran.

Además, estos documentos gráficos muestran ese interés por facilitar la llegada de turistas a 
Alicante. Así en 1932, se informa de una rebaja en el billete de ferrocarril y autobús, sin especi-
ficar la o las ciudades de origen; y en 1933, se matiza que los billetes económicos son para todas 
las líneas ferroviarias con salidas especiales desde Madrid y excursiones a bajo coste desde Orán. 
Todo ello se amplía a líneas de autobuses y marítimas desde esta ciudad y Argel en 1935 y 1936.

Fig. 1. Cartel de Les Fogueres de Sant Joan de Ramón Gaya (1933). Fuente: AMA.

Tras el análisis de la creación este producto turístico, se observa una serie de elementos que 
se potenciarán a lo largo de los 90 años de celebración de Les Fogueres de Sant Joan. Dichos 
elementos culturales serán definitorios para transformar este producto turístico en patrimonio 
cultural.

LA TRANSFORMACIÓN DE LES FOGUERES DE SANT JOAN DE ALICANTE 
EN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Con casi 100 años de vida, esta fiesta muestra una serie de singularidades que la hacen única 

y diferente al resto de las celebraciones que se realizan durante la noche de San Juan. Como se 
recoge en la prensa local mencionada anteriormente, se busca la involucración de los diferentes 
sectores de la sociedad alicantina para instaurar una fiesta como reclamo turístico y que abra 
la temporada estival.

7 Custodiados en el Archivo Municipal de Alicante (AMA).
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Fig. 2. Evolución de Les Fogueres de Sant Joan. Fuente: elaboración propia a partir Fco. Aldeguer (1979; 
1995).

Para ello, se crean una serie de símbolos y una infraestructura sólida para fortalecer y expan-
dir esta celebración por toda la ciudad, dando lugar a una identificación de los alicantinos y 
alicantinas con Les Fogueres de Sant Joan. El principal símbolo se centra en el elemento articu-
lador de esta fiesta, es decir, en el monumento escultórico efímero. Por un lado, José María Py 
enlaza la hoguera o foguera para festejar el solsticio de verano con aquellas que se realizaban 
diseminadas por algunas calles de Alicante a finales del siglo xix y que se pueden rastrear debi-
do a las prohibiciones del Consistorio por el peligro que entrañaban (Tejeda, 1995: 59-60). Estas 
hogueras propias del acuerdo vecinal, que amontona trastos viejos sin ningún tipo de orden ni 
organización, y los ninots al carrer confieren a Les Fogueres de Sant Joan ese carácter auténtico y 
tradicional (Tejeda, 1995: 48-54), aunque en realidad «se incurre en una errónea invocación del 
concepto “tradicional” de éstas […]» (Llorens y Vizcaino, 1996: 12).
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A la par, se reconoce la denominada «devolución del favor a les Falles» por ser la inspiración 
del proyecto de su precursor, aunque la fiesta alicantina cede dos ideas en la llamada «restitución 
del favor a Valencia»: la utilización del cartón para elaborar los ninots, evitando los vestidos 
de tela y la imitación del concurso de Fogueres Experimentals (Tejeda, 1995: 73-76). Por último, 
existe una diferencia de estilo y de denominación del monumento efímero. En este sentido, les 
fogueres, a diferencia de les falles, se enmarcan en el estilo Art Decó, propiciado por el artista 
Gastón Castelló. Según Fco. Armengot (1956), estas se definen en oposición a les falles:

[…] la hoguera es decorativa y la falla mordiente. Ésta es sátira; la nuestra, sin embargo, es 
poesía. La falla sacrifica muchas veces la forma para exaltar la humorística intención. La 
hoguera, por instinto, subestima el fondo para cuidar su forma.

La falla es realismo. La hoguera es realismo mágico, plástica inventada. La falla es una pirueta 
cáustica. La hoguera es sueño […] (Tejeda, 1995: 79).

Fig. 3. Parada y fonda, de Juan Such, José Marced y Gastón Castelló. Barrio de Benalúa, 1928. Fuente: 
Colección Ludovico Correa (1916-2002). AMA.

Este tipo de hogueras decae en la década de los 50 del siglo xx y es sustituida por monu-
mentos envolventes que siguen siendo complejos elementos de expresión. La foguera en sí 
misma emite diferentes mensajes a través de retratos, escenas de género, mitológicas, religiosas, 
paisajes, etc.; estos son completados por el contexto, por los carteles, por los textos omitidos 
y por el anclaje de las formas con la finalidad de generar espacios de crítica, apologéticos y 
humorísticos tanto a nivel internacional, nacional como local (Tejeda, 1995).

Otros símbolos relevantes son la gastronomía propia de las fechas como la coca amb tonyina 
y la breva; la música sonando durante todo el día, destacando el pasodoble Les Fogueres de Sant 
Chuan8 como himno de esta fiesta; la pólvora empleada en mascletás, castillos de fuegos, petar-
dos y tracas; el trabajo de artistas y constructores de hogueras; la indumentaria; y, la aparición 
de la Bellea del Foc como máxima representación femenina de la fiesta en 1932.

8 Estrenada el 3 agosto de 1929, esta pieza musical fue compuesta por el maestro Luis Torregrosa García 
mientras que la letra pertenece al foguerer José Ferrándiz Torremocha (Aldeguer, 1979: 25). Resaltar que 
es el himno oficial desde 1995, tras la aprobación del Reglamento de Hogueras (Llorens y Vizcaíno, 1996: 
24).
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En cuanto a la organización de esta celebración, destaca desde sus inicios la Comisión 
Gestora como el ente encargado de centralizar la gestión de los actos programados a lo largo de 
todo el año, coordinando las diferentes iniciativas que se dan alrededor de Les Fogueres de Sant 
Joan. Además, cada distrito tiene su propia comisión de Foguera que desarrollan una frenética 
actividad lúdica y cultural en su área adscrita de forma periódica con la finalidad de recoger 
fondos para costear la fiesta y el monumento efímero. Los miembros pertenecientes a estas 
comisiones se reúnen en los racons y se caracterizan por estar «abiertos al público de la zona» 
(Tejeda, 1995: 101). A estos, se le pueden sumar varias comisiones de barracas con sus propios 
actos durante los días de fiesta y se reúnen en la barraca, espacio privado al que se accede por 
su pertenencia a ella.

RE-PENSANDO LES FOGUERES DE SANT JOAN DE ALICANTE
A lo largo de 90 años, observamos cómo los nativos consideran Les Fogueres de Sant Joan como 

un elemento identitario de la ciudad de Alicante. Como tal y dentro del denominado turismo 
cultural, en los últimos años se ha fomentado desde el Ayuntamiento, los empresarios y la propia 
Comisión Gestora la celebración de esta fiesta con la finalidad de concentrar un mayor número 
de turistas en el centro del municipio. De ahí, la proliferación de actos y actividades en las arterias 
principales de la ciudad que van más allá de los propios días señalados por el calendario festivo: 
mascletás de exhibición diurnas en la plaza de Los Luceros durante los primeros fines de semana 
de junio; corte del núcleo urbano para comenzar la plantà de las hogueras que participan en los 
concursos antes del 20 de junio; proliferación de casetas para la venta de artículos tan variopintos 
como carcasas de móviles o ferias medievales alrededor de los monumentos; etc.

Este exceso genera una serie de impactos negativos en la población (Santana, 1997). Tras 
una revisión de la prensa durante las semanas previas a la celebración, se observa que estos se 
articulan en la organización de la seguridad durante estos días y la del cuerpo de bomberos en 
la Nit de la Cremà; el deplorable estado de la fuente esculpida en 1930 por el escultor nativo 
Daniel Bañuls y que cada año se degrada por los microterremotos que sufre en cada mascletá; la 
aridez del monte Benacantil desde donde se lanza la palmera de fuegos artificiales para iniciar la 
Nit de la Cremà; la ocupación de la vía pública para la plantà de monumentos, barracas y racons 
que impiden la circulación durante una semana; etc. Es indiscutible lo que económicamente 
genera Les Fogueres de Sant Joan (Marco et al., 2018) pero ya ha dejado de ser un producto propio 
del turismo cultural para ser un producto consumido por turistas que solo buscan la fiesta y el 
desenfreno que conlleva una celebración en la calle y con un clima benigno como el de Alicante.

En esta línea y tras ser reconocida como producto turístico desde sus inicios como Fiestas 
de Interés Turístico (1965), Fiestas de Interés Turístico Nacional (1980) y Fiestas de Interés 
Turístico Internacional (1983), se hace necesario proteger los elementos que a lo largo de casi 
un siglo han sido asumidos por la población hasta transformarlos en parte primordial de su 
identidad como comunidad. Tras ser declarada BICI en 2014, tanto la Comisión Gestora como 
el Ayuntamiento se plantean presentar la candidatura como Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Resulta difícil evaluar la idoneidad de solicitar su inclusión en la lista ya que la 
declaración de las Fallas es muy reciente (2017). Aun así, se abren diversas vías: solicitar a las 
Fallas su adscripción a su declaración; presentar una candidatura conjunta que recoja todas las 
celebraciones de la provincia durante estos días; o, preparar un expediente muy exhaustivo que 
haga hincapié en los aspectos distintivos de Les Fogueres de Sant Joan. En este sentido, algunas 
de las singularidades de las Hogueras son las ya citadas junto al patrimonio literario formado 
por llibrets editados por las comisiones, la revista Festa y la revista Fogueres y las obras teatrales 
propias del Teatre Foguerer y su hermanamiento con otras ciudades como Orán. Siguiendo a 
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Ll. Prats (1997), todos estos elementos patrimonializables, entendidos desde su naturaleza, su 
historia y su inspiración creativa y dentro de un contexto sociocultural que las recrea continua-
mente adaptándolas a una sociedad cambiante, se hace necesario una mayor salvaguarda de esta 
celebración por parte de toda la comunidad. Es un profundo trabajo de investigación y de reco-
lección de cartas de apoyo que podría empezar en breve con la idea de presentar la candidatura 
en unos años. Pero antes, los diferentes actores deben resolver dos cuestiones fundamentales. 
Por un lado, toda la problemática planteada anteriormente que cada año agudiza un malestar 
que se extiende y que, en definitiva, pone en peligro una fiesta casi centenaria. Por otro, cómo 
diversificar la masiva afluencia de turistas durante estos días, que consumen este servicio que 
sustituye a la cultura en sí misma y, por tanto, deja de ser un símbolo identitario e integrador 
de la comunidad alicantina. Por tanto, es un instante para re-pensar Les Fogueres de Sant Joan 
como un nuevo producto turístico que busca el sello de la UNESCO.
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Las tablas de Las Tablas

Mariano José García Consuegra
UNED – Centro Asociado de Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
Las Tablas de Daimiel constituyen un extenso humedal en la cuenca alta del río Guadiana, 

formado por la afluencia de aguas subterráneas en una zona de inundación sobre roca caliza, 
por la confluencia de las aguas de los ríos Cigüela y Guadiana, y los aportes de agua subterránea 
del acuífero de la llanura manchega. Representa un ecosistema de primer orden por la variedad 
y riqueza de su avifauna que, históricamente, adquirió renombre como lugar de caza hasta que 
en 1959 se prohibieron las actividades cinegéticas, paso previo a su declaración como Reserva 
Nacional de Caza en 1966. 

En esos años, el área más extensa de la llamada Mancha Húmeda, se verá afectada por 
diversos planes encaminados a la desecación de la zona para su aprovechamiento agrícola, que 
indirectamente propiciaron el incremento salvaje de los regadíos que agotaron los recursos 
hídricos del subsuelo, provocando su desecación e iniciando un desastre ecológico y geológico 
de graves consecuencias.

El deterioro medioambiental provocó la movilización del colectivo ecologista a nivel nacio-
nal e internacional para la protección y conservación del ecosistema, logrando de las autoridades 
una solución intermedia que paralizó los trabajos de desecación con la declaración en 1973 
como Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (PNTD), y una zona de reserva integral de 
aves acuáticas en su interior.

TABLAS Y MADERAS, TABLAZOS Y OVAS
En el Diccionario de la Lengua española publicado por la Real Academia Española de la 

Lengua (RAE), encontramos hasta 37 significados para el término “tabla”. “Tabla” procede 
del latín tabŭla, y en su primera y más habitual def inición def ine una pieza de madera plana, de 
escaso grosor y con sus dos caras paralelas entre sí1. No obstante, entre las 36 acepciones restantes se 
hace mención a la tabla periódica de los elementos, a las tablas de lavar, a las tablas de la ley, etc., 

1 Real Academia Española de la Lengua,[en línea]. [Consultado el 1 de julio de 2020]. Disponible en web: 
https://dle.rae.es/tabla#ExldcEL
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f igura la mención a “tabla de agua/de río” que def ine como “Parte en que, por haber poca pendiente, 
el río corre más extendido y plano, de modo que casi no se nota su corriente.”

Otro término interesante es “tablazo”2. Para la RAE posee tres acepciones, destacando la segunda 
de ellas que hace relación a un “Pedazo de mar o de río, extendido y de poco fondo”. Si nos ajustamos a 
su significado, cuando nos referimos a Las Tablas de Daimel, sería más correcto hablar de “tablazos” 
que de “tablas”.

Fig. 1 Panorámica aérea del P.N. de Las Tablas de Daimiel, formado en la llanura de inundación de los ríos 
Guadiana (de agua duce) y Cigüela (de agua salada). (Col. PNTD).

Es frecuente caer en el error conceptual de entender que Las Tablas deben su nombre a la 
presencia de esas pasarelas de madera que, sorteando la cubierta de agua, invitan al visitante 
a adentrarse en el interior del humedal consiguiendo erigirse en el referente estético del eco-
sistema. 

Al margen de esta consideración, es menos conocida la historia de la creación de la red de 
pasarelas, observatorios, embarcaderos, y mobiliario auxiliar que forma parte de un proyecto 
integral de puesta en valor del parque para su apertura y uso público, diseñado y acometido 
por su primer director Pedro Molina.

UN PARQUE ACUÁTICO
El ingeniero de montes adscrito como funcionario del Cuerpo Especial de Ingenieros 

de Montes en el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) Pedro 
Molina Vicente, fue nombrado director técnico de la Reserva Nacional de Caza de Las Tablas 
de Daimiel. En la práctica, coordinará el equipo para la declaración de la reserva como parque 
nacional, siendo nombrado por resolución del director del ICONA de 24/02/1974 su director 
conservador, cargo que ostentó hasta 1985. 

Recuerda Pedro Molina que cuando se bajó en la estación de ferrocarril de Daimiel y 
preguntó por donde podía dirigirse al humedal de Las Tablas nadie supo responderle, tal era 
el desconocimiento local de un ecosistema que secularmente había pervivido ajeno al devenir 
histórico de los daimieleños porque nunca lo consideraron parte de su patrimonio sino un 

2 Ídem [Consultado el 1 de julio de 2020]. Disponible en web: https://dle.rae.es/tablazo
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humedal insano, foco epidémico de fiebres tercianas y cuartanas, y alojamiento estacional de 
cangrejeros y pescadores, e incluso marginados sociales, en contraste con la general ocupación 
limitada a la ganadería y a la agricultura.

Fig. 2. En el PNTD se ha constatado la presencia de más de tres centenares de especies vegetales 
distintas, con abundancia de carrizo (Phragmites australis), masiega (Claudium mariscus), enea (género 
Typha), juncos (género Juncus), y tarayes (Tamarix gallica) única especie arbórea del parque nacional. 

(www.naturascape.es)

Si el destino era desconocido, más aún lo era el camino para llegar allí. Cuando por fin lo 
consiguió, se encontró en una orilla difuminada por la masiva vegetación de carrizos y eneas que 
marcaba el límite del recién creado parque nacional que ignoraba una pequeña consideración 
señalada por la inexistencia de tierra firme, es decir, el terreno que formaba el nuevo parque lo 
componía exclusivamente la zona cubierta por agua ¡No había tierra!

Con esa limitación, su objetivo más perentorio consistió en la incorporación de tierra f irme al 
conjunto, de modo que emprendió la compra de una f inca aledaña donde construir algún edif icio 
o refugio que sirviese como base de operaciones para los trabajos del parque que pasaban por la 
protección y valoración de sus recursos naturales, de la fauna y de la vegetación. Otros problemas 
permanecían latentes como la apertura incontrolada de pozos para regadíos no sostenibles que 
provocaron la sobreexplotación del acuífero 23 en un periodo caracterizado por la disminución de 
las precipitaciones. 

En 1974 Pedro Molina se desplazó al Wildlife and Wetland Trust en Slimbridge (Inglaterra) 
para conocer sus instalaciones y el exitoso plan de uso público que había multiplicado el número 
de visitas, sin olvidar los programas específicos para el estudio de las aves acuáticas, iniciando 
unas fructíferas relaciones que perduraron varios años.

En la planificación y administración de la conservación de las áreas protegidas se plasma-
ron las ideas del profesor Kenton Miller que se ampliaban a la formación del personal, a las 
relaciones con las comunidades vecinales, a los servicios de vigilancia, a la atención de las áreas 
de influencia, etc. Desde su cargo en el ICONA, en 1978 tuvo oportunidad de asistir a otros 
seminarios y encuentros en los que participaron otros parques nacionales como La Maurice 
en Quebec (Canadá) o los Everglades en Florida (Estados Unidos). 
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UN ECOSISTEMA A TU ALCANCE
A la vuelta a España, se encargó el diseño de un centro para acoger a los visitantes esbozando 

los principios por los que se regiría el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en posteriores 
reuniones. Conforme se iban acotando los temas cada vez más complejos para definir el futuro 
del parque indudablemente asociado con las inversiones inmobiliarias, la dotación de personal 
o la gestión de los recursos, señaló la necesidad de contar con equipos multidisciplinares que 
diesen respuesta a las diversas cuestiones que comenzaban a sucederse.

El principal objetivo para Pedro Molina consistía en el desarrollo del PRUG que compa-
tibilizase la llegada de turistas con el desarrollo y estudio de la avifauna. Una de sus máximas 
preocupaciones consistía en diseñar un plan para que los turistas no interfiriesen con el eco-
sistema y que los materiales empleados fuesen lo menos agresivos con el entorno del humedal.

Fig. 3. Foto de familia de Pedro Molina (en el centro) acompañado de buena parte del equipo 
humano que construyó las pasarelas que identifican desde entonces al Parque Nacional de Las Tablas 

de Daimiel. (Col. PNTD).

La lámina de agua encharcada dominaba el parque en simbiosis con la vegetación lacustre 
que dificultaba tanto la visión cercana de la fauna acuática y terrestre con la visión del conjunto 
limitada por la densidad y tamaño de las plantas. Había de considerar otras limitaciones como 
la amenaza de depredadores, las épocas de mancada o cambio de plumaje, y el impacto del 
turismo en el hábitat.

La adquisición de la parcela del embarcadero y la asignación de presupuestos para edificar 
el proyectado Centro de Visitantes y una futura carretera de acceso al parque, favorecieron la 
apertura pública del humedal. La visita en barca se planteó como la mejor alternativa para 
conocer el parque en toda su extensión. Ofrecía una perspectiva distinta e íntima, pero con evi-
dentes limitaciones visuales por la envergadura de la cobertura vegetal valorándose un posible 
cambio en este tipo de visitas que sin duda implicaba la máxima conexión con el ecosistema 
y resultaba una experiencia única e inolvidable. Sin embargo, la amplia demanda del servicio 
desbordó las posibilidades materiales y personales de las que disponía el parque obligando a 
buscar nuevas alternativas.



Las tablas de Las Tablas

213

La formación técnica del director y el conocimiento de estos inconvenientes en otros par-
ques como el británico de Slimbridge o los Everglades de Florida, unido a la sabiduría popular 
y los consejos de los hombres del río, permitió avanzar en la idea de construir un sistema de 
pasarelas para unir las islas creando un espacio de uso turístico compatible con la presencia de 
fauna y de flora, hasta conformar un proyecto singular e inédito en España.

CAMINANDO SOBRE EL AGUA
Pedro Molina junto a Félix Colmenero y a los cangrejeros y pescadores como Bautis-

ta García Consuegra y Julio Escuderos, diseñaron una visita que transcurriría por pasarelas 
elevadas que unirían las islas y permitirían la contemplación del humedal; se interrumpirían 
con observatorios específicos siguiendo un recorrido que condujese a lo alto del observatorio 
ubicado en la isla del Pan, para descender y recorrer el bosque de tarayes transitando de una a 
otra isla por las pasarelas, sin mojarse y sin necesidad de transportes.

La piedra angular del proyecto residía en las novedosas pasarelas. En principio pensaron 
construir pasarelas a base de hormigón armado, un material resistente y manejable pero dema-
siado artificial e invasivo para insertarlo en un hábitat natural. La madera era cara y escasa, y 
de resultados impredecibles; pero las opciones se agotaban. Por otro lado, las consignaciones 
presupuestarias limitaban la capacidad y tiempo de elección obligando a elegir el procedimiento 
que mejor compatibilizase ventajas y desventajas. Finalmente optaron por utilizar madera.

Fig. 4. Uno de los aciertos más curiosos fue la utilización de las traviesas del ferrocarril para construir 
las pasarelas y el soporte inmobiliario del PNTD. Idea profusamente copiada en fechas posteriores. 

(www.ferrovias.es).

Un hándicap determinante lo constituía el tipo de madera a emplear, sobre todo en el caso 
de los pilotes sumergidos en agua pues se carecía por completo de experiencia con el manejo 
de este material y de estudio que asegurasen su durabilidad, descartando desde el primer 
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momento la madera de pino. Constituía una apuesta muy arriesgada, pero el director acudió 
a la imaginación y se las ingenió para buscar madera de roble del medio más accesible que 
conocía: las traviesas del ferrocarril. 

Tuvo conocimiento del desmontaje de la línea de ferrocarril entre Albacete y Jaén que, des-
pués de décadas de espera nunca llegó a inaugurarse. Favorecido por la contratación directa, se 
dispuso a comprar a un precio de 125 pesetas por traviesa, nada menos que unas 7.000 unidades, 
con las que componer en torno a un kilómetro de pasarelas para caminar sobre el agua.

Mediante camiones se transportaban las traviesas a la carpintería donde se aserraban en 
finas tablas no sin enorme disgusto del carpintero que continuamente debía cambiar la sierra 
pues las traviesas presentaban habituales incrustaciones de balasto que mellaban el metal 
inutilizando la sierra.

 

Figs. 5 y 6. Imágenes de los hombres del río quienes acertaron a erigir sólidamente el sistema que 
permitió el redescubrimiento del humedal de Las Tablas mediante el ingenioso sistema de pasarelas 

elevadas sobre el agua. (Col. PNTD).

Por otro lado, para conservar las propiedades de la madera se utilizó un procedimiento 
habitual en los postes aéreos y traviesas como eran los baños de creosota. La creosota o alquitrán 
de hulla, se empleaba para impermeabilizar y proteger la madera de los ataques de insectos y 
hongos xilófagos aunque desde 2003 su uso está limitado por sus efectos secundarios a largo 
plazo, pero después de 40 años sumergidas y a la intemperie, se verifica el excelente estado de 
conservación de estas tablas y pilotes que, influidas por cuestiones de accesibilidad, hace tiempo 
se iniciaron los procesos de sustitución. De igual modo, en toda la Comunidad Europea la nor-
mativa exige el montaje de traviesas de hormigón y la retirada de las viejas traviesas de madera.

Otras dificultades que añadir provenían del diseño de las pasarelas y de los observatorios o 
hides, además de otros inmuebles como papeleras, rampas, señales… Para las pasarelas, el pro-
yecto se adaptó a las dimensiones de la materia prima, es decir, al prisma rectangular definido 
por las traviesas de ferrocarril con unas medidas de 260 cm de largo, 14 cm de alto y 24 cm de 
ancho (260 x 14 x 24).
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Fig. 7. Medidas de la estructura de las pasarelas. (Col. PNTD).

Estos tablones que resultaban de los cortes longitudinales de las traviesas conservaron sus 
peculiaridades funcionales; por ejemplo, todas las tablas presentaban tres orificios en cada 
extremo donde se habían atornillado los raíles de la vía. Análogamente la estructura de madera 
se reforzó con herrajes de hierro producidos en exclusiva para este fin, que se protegían con 
minio, pintura de imprimación antioxidante de tonalidad marrón/naranja que se ajustaba a las 
tonalidades de la madera de roble y al escenario vegetal del humedal que va desde el bosque 
mediterráneo al bosque de ribera, pasando por tarayales, masegares, carrizales, etc.

Por otro lado quedaba definir el sistema de anclaje de los pilotes ya que no existían espe-
cialistas en este tipo de trabajos porque nadie se había dedicado a construir pasarelas en el 
agua. Confiando en los paisanos, el director recurrió a mano de obra cercana constituida prin-
cipalmente por pescadores y cangrejeros afectados por la sequía y la desaparición del cangrejo 
autóctono por la invasión del cangrejo americano. Antes que ofertar el trabajo a foráneos 
prefirió contar con los hombres del río seguro de su buena voluntad y quehacer para completar 
con éxito esta original tarea. 

Creó varios grupos de trabajo que se dedicaban a funciones específicas como el transporte 
en las barcas de las maderas hasta el punto donde un operario se encargaba de su control, 
otro sujetaba verticalmente los pilotes para clavarlos manualmente en el fondo de la laguna 



Mariano José García Consuegra

216

mediante los golpes que con la porra ejercía otro empleado subido en un banquillo evitando 
las oscilaciones de la barca que pudiese desviar el mazo de la cabeza del pilote, protegida por 
una caperuza metálica para evitar su astillado. 

Superadas las limitaciones de los años 70, estos hombres fueron capaces de aunar esfuerzos y 
crear un montaje artesanal y peculiar de la nada que, a la vista de los resultados, ha sido exitoso 
puesto que los pilotes que se fueron erigiendo uno a uno, han constituido la sólida base de unas 
pasarelas que, con su lógico mantenimiento, constituyen las tablas de Las Tablas.

Este primer equipo directivo y laboral del parque diseñó otros itinerarios complementarios 
elevados sobre el terreno encharcado a base de taludes de tierra y barro, con casetas en el camino 
para detenerse a observar la avifauna sin interferir en la evolución de los animales, hasta llegar 
a la torre de observación de Prado Ancho donde se dispondría de una panorámica completa 
del tablazo, especialmente de la masiega que conformaba el mayor masegar de Europa. Que 
se completarían con otras instalaciones como la laguna de aclimatación de marcado carácter 
didáctico y el embarcadero en las proximidades del Centro de Visitantes.

Fig. 8. Vista aérea del recorrido visitable del PNTD a través de diversas islas. No aparece el itinerario 
más largo a la torre de observación de Prado Ancho. (www.google.com/maps).

El diseño de los itinerarios obligó a sacrificar parte de la vegetación lacustre, en una exten-
sión aproximada de unas 5 hectáreas, que dejarían inalteradas las casi dos mil restantes.

EPÍLOGO
No quisiera terminar sin referirme a la curva que dibujan las pasarelas entre las islas de la 

Entradilla y del Descanso y que se ha convertido en la referencia iconográfica del PNTD. Pedro 
Molina comparte con el autor de esta ponencia una sabia reflexión referida a la relatividad del 
tiempo y del espacio, porque la distancia más corta entre dos puntos no tiene porque ser una 
recta ya que todo depende del tiempo que empleemos y la visita a un entorno natural surge 
de la recreación y de la emoción de la contemplación y el simple hecho de pasear, de admirar, 
de deleitarnos con los sonidos de las aves, o de los reflejos de la luz en el agua; del silbido del 
viento entre los carrizos y las eneas, o del suave crujir de las cinchas de madera a cada paso, 
sintiendo la plasticidad de la naturaleza.
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Fig. 9. Pocos ecosistemas permiten la inclusión humana de manera tan inclusiva como las plásticas y 
atinadas pasarelas ideadas por Pedro Molina Vicenta. (Col. Juan Moya).

La rigidez de la recta y la dictadura del reloj desaparecen cuando atravesamos los bosques 
de tarayes. La suave curva de las pasarelas invitan al relax y a la conservación; un hábitat tan 
sensible –y a la vez agradecido–merece una visita paciente, un paseo detenido, una oportunidad 
para encandilar los sentidos en el singular y siempre amenazado ecosistema que representa el 
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 
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Pequeños Arqueólogos: programa didáctico 
“Arqueocerámica. La historia de la cerámica de Talavera de la 

Reina en el Museo Ruiz de Luna”.

Rubén Pérez López, Silvia del Mazo Fernández y Francisco José 
Rufián Fernández1

Pequeños Arqueólogos-Talleres Didácticos

INTRODUCCIÓN
La cerámica de Talavera de la Reina y de El Puente del Arzobispo, seña de identidad a 

nivel nacional e internacional de ambos municipios, tiene en el Museo Ruiz de Luna, uno de 
los museos monográficos dedicados a la cerámica más importante del mundo, un referente 
cultural y educativo de primer nivel.

Desde Pequeños Arqueólogos queríamos dar un paso más en la difusión de la cerámica y 
del propio museo, entre el alumnado y los centros educativos, con el diseño, dirección e impar-
tición del Programa Didáctico Arqueocerámica, proyecto de Educación Patrimonial basado en 
sietes pilares: aprendizaje práctico y participativo, compromiso, valor, protección, divulgación, 
difusión e innovación.

Tras el visto bueno de la dirección del Museo Ruiz de Luna, el Programa Didáctico Arqueo-
cerámica se puso en marcha en el curso 2017-2018, participando en su primera edición 1000 
alumnos de 6º de Educación Primaria de los centros educativos de Talavera de la Reina y de 
varios centros invitados de localidades de la comarca, como los alumnos del CRA Villas del 
Tajo de El Puente del Arzobispo. Durante el curso 2018-2019 se ha desarrollado la II Edición 
de Arqueocerámica, que ha supuesto la consolidación del Programa Didáctico y un aumento 
del número de alumnos participantes, superando los 1200 alumnos.

Arqueocerámica cuenta con el patrocinio y apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Federación Empresarial Toledana 
FEDETO, la Asociación Provincial de Artesanía y Cerámica de Toledo, El Centro UNESCO 
Getafe-Madrid, Pequeños Arqueólogos-Talleres Didácticos, El Corte Inglés de Talavera de 
la Reina, la Escuela de Arte de Talavera de la Reina y EurocajaRural; implicando a las insti-
tuciones públicas, asociaciones y tejido empresarial en el proceso de difusión y puesta en valor 
de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo, del Patrimonio Histórico, 
Arqueológico y Artesanal.

1 Respectivamente son Licenciado en Historia y Arqueólogo; Técnica en Alfarería y Artes Plásticas con 
Carné Artesano de Alfarera Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Licenciado en 
Historia y Arqueólogo.



Rubén Pérez López, Silvia del Mazo Fernández y Francisco José Rufián Fernández 

222

PROGRAMA DIDÁCTICO ARQUEOCERÁMICA
Arqueocerámica se estructura en tres partes, con una duración total de 2 horas por cada 

clase-grupo que realiza la actividad, y un máximo de 30-35 alumnos por sesión.

CHARLA-EXPOSICIÓN DIDÁCTICA
La actividad comienza con una charla-exposición didáctica, de unos 45 minutos de dura-

ción, adaptada a la edad y nivel educativo del alumnado, acompañada de una presentación de 
imágenes en formato PowerPoint. En esta primera parte del Programa los alumnos descubren 
y conocen los factores que conllevaron que Talavera de la Reina se convirtiera en el principal 
centro productor de cerámica de la Península Ibérica; las fases del proceso de producción y 
decoración de las piezas cerámicas (modelado a torno o a molde de la arcilla, semisecado, 
retorneado, secado, primera cocción, baño estannífero, estarcido, decoración pintada, segun-
da cocción); usos de las piezas cerámicas; y formas y estilos decorativos (series) que definen, 
diferencian y caracterizan a la cerámica de Talavera de la Reina y de El Puente del Arzobispo.

Los alumnos participan activamente durante la charla-exposición didáctica de la actividad 
al tener que razonar y dar respuesta a muchas de las cuestiones e interrogantes que se plantean 
a lo largo de la actividad, así como exponiendo sus propias preguntas, dudas y curiosidades. 
Esta interactividad con los alumnos es fundamental ya que son ellos los que “guían” la actividad 
con su curiosidad e interés por descubrir y conocer la cerámica de Talavera de la Reina y de El 
Puente del Arzobispo. 

TALLER PRÁCTICO DE DECORACIÓN CERÁMICA
Tras la charla-exposición didáctica los alumnos realizan un taller práctico de decoración 

cerámica, de unos 45 minutos de duración, convirtiéndose en verdaderos alfareros y ceramistas 
al poner en práctica todo lo aprendido, decorando de forma individual su propio azulejo con 
un motivo de la serie ferroneríes o recortes, reproduciendo el proceso técnico de decoración 
propio de la cerámica talaverana y puenteña, que una vez finalizada la actividad se llevan a casa.

Fig. 1. Taller Didáctico-Práctico de Cerámica Edad Moderna de Talavera de la Reina y El Puente del 
Arzobispo. Programa Didáctico Arqueocerámica. Fotografía Pequeños Arqueólogos.
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Los alumnos descubren, conocen y aprenden sobre su cerámica, Patrimonio Histórico, 
Arqueológico y Artesanal trabajando ellos mismos y de forma práctica con las técnicas artesa-
nales y materiales que emplearon y emplean los alfareros y ceramistas talaveranos y puenteños.

Fig. 2. Taller Didáctico-Práctico de Cerámica Edad Moderna de Talavera de la Reina y El Puente del 
Arzobispo. Programa Didáctico Arqueocerámica. Fotografía Pequeños Arqueólogos.

El taller práctico del Programa Didáctico aumenta la motivación de los alumnos y su crea-
tividad, ayudándoles a memorizar y retener mejor lo aprendido, incrementando su capacidad 
de análisis y observación.

Fig. 3. Taller Didáctico-Práctico de Cerámica Edad Moderna de Talavera de la Reina y El Puente del 
Arzobispo. Programa Didáctico Arqueocerámica. Fotografía Pequeños Arqueólogos.
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VISITA PARTICIPATIVA A LAS SALAS DEL MUSEO RUIZ DE LUNA
Por último, los alumnos llevan a cabo una visita participativa a las salas del Museo Ruiz de 

Luna, de unos 30 minutos de duración, en la que descubren y conocen su museo a través de 
la experiencia, el juego, el aprendizaje por observación, la investigación y la participación acti-
vidad, resolviendo, en grupos de 4 a 6 miembros, 8 pruebas relacionadas con los aspectos más 
importantes vistos a lo largo de toda la actividad, como las formas y estilos decorativos (series) 
de la cerámica talaverana y puenteña, el uso de las piezas cerámicas, etcétera.

Fig. 4. Visita participativa a las salas del Museo Ruiz de Luna. Programa Didáctico Arqueocerámica. 
Fotografía Pequeños Arqueólogos.

Las tres partes en las que se estructura el Programa Didáctico Arqueocerámica son para 
los alumnos experiencias muy sugestivas, participativas y activas que prolongan su tiempo de 
atención, gracias a que “siente” los contenidos. El aprendizaje va unido a la participación y 
experimentación activa, despertando sus emociones, curiosidad e interés hacía su cerámica, su 
Historia y Patrimonio (se ama lo que se conoce), conjugando siempre en cada una de las partes 
de la actividad rigor histórico, didáctica, aprendizaje y diversión.

Fig. 5. Visita participativa a las salas del Museo Ruiz de Luna. Programa Didáctico Arqueocerámica. 
Fotografía Pequeños Arqueólogos.
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CONCURSO “GENERACIÓN CERÁMICA”
Tras el éxito de la primera edición del Programa Didáctico Arqueocerámica se apostó 

por parte de las entidades organizadoras por ampliar el proyecto y su enfoque didáctico 
y educativo. Para ello, desde el equipo de Pequeños Arqueólogos diseñamos y dirigimos, 
contando con la coordinación y colaboración de Fulgencio García Conesa, Jefe de Estudios 
de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina, el Concurso Escolar Generación Cerámica 
de vídeos divulgativos sobre la cerámica talaverana y puenteña y sobre Talavera de la Reina 
como ciudad-museo de cerámica, diseñados, producidos y protagonizados por los alumnos 
participantes en la II Edición de Arqueocerámica. Además, tuvo como centros invitados a 
los alumnos del CEEE Madre de la Esperanza y del CPEE Bios de Talavera de la Reina.

Generación Cerámica ha permitido a profesores y alumnos trabajar durante el segundo 
trimestre del curso 2018-2019 en una iniciativa de trabajo conjunta, enriquecedora y multicu-
rricular, tratando en los vídeos aspectos relacionados con la cerámica de Talavera de la Reina y 
de El Puente del Arzobispo, como las fases del proceso de elaboración y decoración, las series 
decorativas, los alfares y talleres cerámicos o los museos y edificios históricos asociados a la cerá-
mica como la Basílica del Prado. Asimismo, les ha posibilitado ejercitar su creatividad y habi-
lidades comunicativas promocionando a través de YouTube la cerámica talaverana y puenteña.

Cada clase participante podía presentar a concurso dos vídeos de una duración aproximada 
de dos minutos, que se subieron al canal de YouTube de Generación Cerámica (http://hyperurl.
co/generacionceramica). 

En la fase final del concurso compitieron 10 videos de 7 centros educativos que optaban 
a los tres galardones del certamen: el Premio “Atifle Contenido-Rigor Histórico”, el Premio 
“Atifle Creatividad”, ambos otorgados por el jurado del certamen, y el Premio “Atifle del 
Público”, otorgado por todas las personas que visualizaron y votaron dando “me gusta” a 
los vídeos participantes en el canal de YouTube de Generación Cerámica, implicando así 
a la ciudadanía en el concurso y en el proceso de difusión y puesta el valor de la cerámica 
talaverana y puenteña a través de los trabajos de los alumnos. En 15 días, del 25 de marzo al 8 
de abril de 2019, los vídeos finalistas recibieron más de 3.000 votos y 15.000 visualizaciones, 
recayendo el Premio “Atifle del Público” en el trabajo presentado por el Colegio Rural Agru-
pado Villas del Tajo de El Puente del Arzobispo con 890 “me gusta” y 4031 visualizaciones 
(https://youtu.be/tq9RjLi2_Ng).

El Colegio Rafael Morales de Talavera de la Reina fue galardonado con el Premio “Atifle 
Contenido-Rigor Histórico” (parte 1: https://youtu.be/GIsMbf9Mj-Y; parte 2: https://youtu.
be/G-UVPJtlb3Y), mientras que el Premio “Atifle Creatividad” recayó en el Colegio Ruiz de 
Luna de Talavera de la Reina (parte 1: https://youtu.be/98Xuj7wIQFg; parte 2: https://youtu.
be/qUOM10YBpqk).

El Concurso Generación Cerámica ha demostrado ser una gran herramienta en materia 
de Educación Patrimonial, integrando el Patrimonio en la práctica educativa como herra-
mienta didáctica multicurricular. Creando contextos de aprendizaje en los que los alumnos 
conocen, valoran, disfrutan, respetan y trasmiten su Patrimonio, y los aspectos culturales, 
históricos y sociales ligados al mismo, a través de la participación activa en proyectos comu-
nitarios de investigación y difusión patrimonial, que incentivan su capacidad creativa, su 
actitud crítica y tolerante y el trabajo cooperativo, generando en el alumnado un mayor grado 
de empatía y vínculo emocional con su Patrimonio Histórico, Arqueológico y Artesanal.

http://hyperurl.co/generacionceramica
http://hyperurl.co/generacionceramica
https://youtu.be/tq9RjLi2_Ng
https://youtu.be/GIsMbf9Mj-Y
https://youtu.be/G-UVPJtlb3Y
https://youtu.be/G-UVPJtlb3Y
https://youtu.be/98Xuj7wIQFg
https://youtu.be/qUOM10YBpqk
https://youtu.be/qUOM10YBpqk
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Fig. 6. Gala Entrega de Premios Concurso Generación Cerámica. Programa Didáctico 
Arqueocerámica. Fotografía Pequeños Arqueólogos.

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN: REPORTAJE DE TELEVISIÓN.
Desde Pequeños Arqueólogos consideramos fundamental, para llegar a la sociedad, la difu-

sión y divulgación del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Artesanal. Por ello, desarrollamos 
una intensa labor en este campo de todos y cada uno de unos proyectos, programas y actividades 
didácticas, a través de los medios de comunicación –televisión, radio, prensa impresa y online- y 
de las redes sociales, para lograr una mayor repercusión y alcance de los mismos.

En este sentido se ha realizado una importante campaña de difusión del Programa Didáctico 
Arqueocerámica, en sus dos ediciones, y del Concurso “Generación Cerámica” en su primera edi-
ción, con numerosas noticias en prensa impresa y online, noticias y entrevistas de radio y publica-
ciones en redes sociales y grupos especializados en Patrimonio Histórico, Arqueológico y Artesanal. 

De la gran repercusión mediática lograda destaca nuestra colaboración con el programa de 
televisión “Castilla-La Mancha Me Gusta” de la televisión autonómica de Castilla-La Man-
cha, que realizó un reportaje especial sobre el Programa Didáctico. En el reportaje, de unos 12 
minutos de duración, emitido por primera vez el 3 de marzo de 2018, acompañaron a una clase 
de alumnos de 6º de educación primaria durante la realización de las 3 actividades en las que 
se estructura Arqueocerámica, en las que conocen de forma teórica, práctica y participativa la 
cerámica y alfarería de Talavera de la Reina y de El Puente del Arzobispo y las colecciones 
cerámicas del Museo Ruiz de Luna (enlace reportaje: https://youtu.be/TKNMSOw3jIw).

El reportaje ha tenido una gran cuota de pantalla tanto en su primera emisión como en pos-
teriores redifusiones en Castilla-La Mancha Media, la televisión autonómica castellanoman-
chega; así como en redes sociales a través de nuestra página de Facebook (www.facebook.com/
PequenosArqueologos), y canal de YouTube (www.youtube.com/user/PequenosArqueologos), 
y de los numerosos grupos y páginas especializadas en Patrimonio Histórico, Arqueológico 
y Artesanal en los que han sido compartido. Además, ha provocado el aumentado del interés 
de los centros educativos por el Programa Didáctico. Una imagen vale más que mil palabras 
y el reportaje permite al profesorado conocer de primera mano el Programa Didáctico, las 
actividades innovadoras y de calidad que realizan los alumnos, así como nuestra metodología 
y materiales de trabajo.

https://youtu.be/TKNMSOw3jIw
http://www.facebook.com/PequenosArqueologos
http://www.facebook.com/PequenosArqueologos
http://www.youtube.com/user/PequenosArqueologos
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El Programa Didáctico Arqueocerámica se ha complementado, en sus dos ediciones, con 

dos Talleres Solidarios Arqueocerámica que se realizaron en fechas navideñas en El Corte 
Inglés de Talavera de la Reina. En estos talleres solidarios los pequeceramistas de 7 a 14 años 
participantes decoraron su propia bola de Navidad de cerámica talaverana, a cambio de la 
donación de al menos 1 Kg de alimentos o material higiénico infantil que fue donado a Cruz 
Roja de Talavera de la Reina.

Fig. 7. Talleres Solidarios Arqueocerámica. Fotografía Pequeños Arqueólogos.

CONCLUSIONES
Arqueocerámica y Generación Cerámica, por medio de actividades innovadoras y de calidad 

en las que prima el rigor histórico y artesanal, unen, a través del alumnado, pasado, presente y 
futuro de la cerámica de Talavera de la Reina y de El Puente del Arzobispo, seña de identidad 
a nivel nacional e internacional del patrimonio de ambos municipios, cumpliendo con éxito 
los objetivos con los que nacía el Programa Didáctico: dar a conocer a los alumnos de forma 
teórica, práctica y participativa su cerámica y alfarería, su Patrimonio, despertando su curiosidad 
e interés; dinamizar el Museo Ruiz de Luna y sus colecciones cerámicas, convirtiéndolos en 
recursos pedagógicos y didácticos multicurriculares de referencia para los centros educativos; y 
sembrar la semilla de nuevas vocaciones de alfareros y ceramistas que garanticen el tan necesario 
relevo generacional.

Esta apuesta por la difusión y puesta en valor entre el alumnado de la cerámica de Talavera 
de la Reina y de El Puente del Arzobispo ha sido galardonada con un Diploma de Finalista en 
los Premios Nacionales de Cerámica 2018 en la categoría “Actividades en favor de la cerámica”. 
Este nuevo galardón se une a los otros cuatro reconocimientos a nivel nacional e internacional 
otorgados a nuestro proyecto Pequeños Arqueólogos en los últimos años: Premio XX Galardo-
nes Empresariales FEDETO 2016, por un proyecto innovador en la didáctica, difusión y divul-
gación del Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico; Mención Especial en los Premios 
Internacionales Sísifo 2017 de la Universidad de Córdoba a la Investigación, Defensa y Difusión 
del Patrimonio Arqueológico, por nuestro trabajo de investigación, divulgación y didáctica en 
el ámbito de la educación sobre Arqueología y Patrimonio; Distinción de la Unión Europea, 
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a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el Sello del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018; y Diploma de Honor en la Copa España Creativa 2019, premio que 
distingue a los proyectos más creativos e innovadores de ámbito nacional.
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Pequeños Arqueólogos: didáctica, divulgación y difusión 
del patrimonio histórico-arqueológico del reino visigodo de 

Toledo

Rubén Pérez López, Silvia del Mazo Fernández, Francisco José 
Rufián Fernández y Jesús Sánchez Daimiel1

Pequeños Arqueólogos-Talleres Didácticos

INTRODUCCIÓN
A pesar del importante legado histórico y cultural que nos ha dejado el Reino Visigodo 

de Toledo, recurso socioeconómico, educativo, turístico y cultural de desarrollo sostenible de 
primer nivel, tradicionalmente ha sido, en cierta medida, un “patrimonio olvidado”. Su estudio 
y tratamiento en los temarios de los diferentes niveles de nuestro actual sistema educativo es 
insuficiente, abordándose de forma muy breve y superficial, en comparación con otros periodos 
de la historia de España como la Hispania Romana, Al-Ándalus o los Reinos Medievales Cris-
tianos. El Reino Visigodo de Toledo es visto como un periodo bisagra entre la Edad Antigua 
y la Edad Media por el que se pasa prácticamente de puntillas y del que apenas quedan posos 
y conocimientos en el alumnado.

Desde el equipo de Pequeños Arqueólogos hemos trabajado en los últimos años en el dise-
ño, dirección e impartición de diferentes propuestas didácticas y de difusión, innovadoras y de 
calidad, de Educación Patrimonial –taller didáctico, cuento histórico, concurso patrimonial, 
etcétera– que permitieran a la sociedad y al alumnado tener una visión y comprensión más glo-
bal, completa, actualizada y con rigor histórico de la época visigoda, creando un complemento 
a los temarios educativo y una “ventana abierta” a su Historia, a su pasado y al rico Patrimonio 
Histórico y Arqueológico del Reino Visigodo de Toledo, fomentando actitudes de respeto y 
valoración positiva del Patrimonio.
 
TALLER DIDÁCTICO-PRÁCTICO EL REINO VISIGODO DE TOLEDO.

En 2016 diseñamos el Taller Didáctico-Práctico El Reino Visigodo de Toledo, comenzando 
a impartirlo en el curso 2017-2018, con el objetivo de crear y ofrecer un recurso pedagógico y 
didáctico de referencia para los centros educativos, que permita al profesorado abordar el tema 
con mayor profundidad y a los alumnos una mayor y mejor comprensión del periodo visigodo 
y de su legado patrimonial y cultural.

1 Respectivamente son Licenciado en Historia y Arqueólogo; Técnica en Alfarería y Artes Plásticas con 
Carné Artesano de Alfarera Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Licenciado en 
Historia y Arqueólogo; Licenciado en Historia del Arte e Ilustrador.
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Se trata de un taller didáctico-práctico, en el que se conjugan didáctica y rigor histórico, de 
unas 2 horas de duración, dirigido a alumnos de 2º y 3er ciclo de Educación Primaria, de Edu-
cación Secundaria y de Bachillerato. Se imparte en las aulas de los centros educativos, parques 
y yacimientos arqueológicos, centros de interpretación y espacios patrimoniales, museos, biblio-
tecas y otros. En tan sólo dos cursos, 2017-2018 y 2018-2019, el taller se ha realizado con más 
de 4000 alumnos, formando parte, entre otros, del Programa de Talleres Didácticos Pequeños 
Arqueólogos de la Diputación de Toledo, dirigido a todos los ayuntamientos y centros educa-
tivos de la provincia, de las actividades didácticas de FARCAMA XXXVIII Feria de Artesanía 
de Castilla-La Mancha o de la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid. 

El taller se estructura en dos partes, una primera parte teórica, de exposición del tema, y 
una segunda parte práctica, en la que los alumnos aprenden trabajando. 

La arqueología tiene una gran importancia en el diseño y desarrollo del taller didáctico, 
tanto en su parte teórica como en la práctica. En primer lugar, porque la arqueología se ha 
convertido en una herramienta fundamental para conocer la historia del Reino Visigodo de 
Toledo gracias a los proyectos de investigación e intervenciones que se están realizando o se han 
llevado a cabo en los últimos años, permitiendo construir un relato histórico más fiel y próximo 
a su realidad y dimensión histórica, totalmente alejada de la fría historia basada en listas de 
reyes, de concilios religiosos, de códigos y leyes. Y, en segundo lugar, porque la arqueología es 
un recurso de apoyo importantísimo para las clases de Historia, que en ocasiones es percibi-
da por el alumnado como una materia de contenidos muy teóricos, de estudio y aprendizaje 
memorístico. La arqueología acerca a los alumnos a su Historia, a su pasado, a su legado cultural 
y a su Patrimonio, de una forma más dinámica, más cercana, más real y práctica, al entrar en 
contacto con la vida cotidiana, cultura material, creencias, lugares, construcciones, etcétera, de 
las personas que vivieron hace cientos o miles de años. 

PARTE TEÓRICA DEL TALLER
En la parte teórica del taller didáctico, de 1 hora y 15 minutos aproximadamente de duración, 

por medio de una charla-exposición acompañada de una presentación de imágenes en formato 
PowerPoint, los alumnos descubren y conocen, entre otras cosas, quiénes eran los visigodos, 
la sociedad hispanovisigoda, su historia, mundo urbano y rural (aldeas y monasterios rurales), 
y su proceso de cristianización, vida cotidiana, cultura material, mundo funerario y objetos de 
adorno personal, etcétera. Ofreciéndoles una visión real, completa y actualizada de la historia, 
vida cotidiana y cultura material del Reino Visigodo de Toledo.

Fig. 1. Charla-exposición Taller Didáctico El Reino Visigodo de Toledo. Fotografía Pequeños Arqueólogos.
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La charla-exposición del tema del taller didáctico, así como la presentación de imágenes 
en formato PowerPoint que la acompaña, cuenta con diferentes adaptaciones, tanto en meto-
dología como en contenidos, en función de la edad y nivel educativo del alumnado al que va 
dirigida, según los objetivos, contenidos y metodología de los curriculum educativos. En todos 
los casos, se lleva a cabo una exposición del tema del taller en la que los alumnos participan 
activamente al tener que razonar y dar respuesta a muchas de las cuestiones e interrogantes que 
se les plantean a lo largo de la actividad y al plantear y exponer sus propias preguntas y dudas. 
La interactividad con los alumnos es fundamental, ya que son ellos los que “guían” el taller 
con su curiosidad e interés por descubrir y conocer el Reino Visigodo de Toledo, su Historia, 
Patrimonio y legado cultural. 

PARTE PRÁCTICA DEL TALLER
En la parte práctica del taller didáctico, de unos 45 minutos de duración, los alumnos 

decorando su propia fíbula aquiliforme visigoda, elaborada a escala, aplicando esmaltes de 
colores en cada uno de sus compartimentos, reproduciendo el proceso de decoración de la 
técnica cloisonné empleada por los orfebres visigodos, que una vez finalizada la actividad se 
llevan a casa. Aprenden trabajando, aprenden jugando, aprenden practicando. 

Fig. 2. Parte práctica Taller Didáctico El Reino Visigodo de Toledo Programa Didáctico Pequeños 
Arqueólogos de la Diputación de Toledo. Fotografía Pequeños Arqueólogos.

La actividad práctica del taller permite a los alumnos retener con más facilidad todo lo 
aprendido, aumentando su motivación, creatividad, capacidad de análisis y observación. 

En definitiva, el taller didáctico, tanto en su parte teórica como en su parte práctica, como 
experiencia muy sugestiva, alarga el tiempo de atención de los alumnos, ya que les permite 
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“sentir” los contenidos en lugar de simplemente leerlos o estudiarlos. El aprendizaje va unido 
a la participación y experimentación activa, despertando sus emociones, curiosidad e intereses 
hacía su Historia y Patrimonio (se ama lo que se conoce), conjugando siempre rigor histórico, 
didáctica, aprendizaje y diversión.
 

Fig. 3. Parte práctica Taller Didáctico El Reino Visigodo de Toledo. Fotografía Pequeños Arqueólogos.
 
El contar con una Técnica en Alfarería y Artes Plásticas, con Carné Artesano de Alfarera Ofi-

cial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nos permite al equipo multidisciplinar 
de Pequeños Arqueólogos diseñar materiales novedosos, únicos y exclusivos para nuestros talleres 
didácticos, que no se encuentran en los circuitos comerciales y en los que prima el rigor histórico y 
el carácter artesanal. Buen ejemplo de esta filosofía de trabajo y apuesta por materiales de trabajo 
artesanales, exclusivos y de calidad, además de aptos y adaptados para uso escolar, son las fíbulas 
aquiliformes de la parte práctica de nuestro Taller Didáctico El Reino Visigodo de Toledo, que 
son una reproducción-adaptación de una de las fíbulas aquiliformes de Alovera (Guadalajara).

Fig. 4. Fíbula aquiliforme parte práctica Taller Didáctico El Reino Visigodo de Toledo (Foto: Pequeños 
Arqueólogos) y Fíbula aquiliforme de Alovera, Guadalajara (MAN, foto: Raúl Fernández Ruiz).

CUENTO HISTÓRICO “TOLEDO. LOS ÚLTIMOS VISIGODOS”
En junio de 2016 se publicaba Toleto. Los Últimos Visigodos, tercer título de la Colección Didáctica 

de Cuentos Históricos Pequeños Arqueólogos de la Provincia de Toledo y uno de los primeros 
recursos didácticos de este tipo diseñados para niños sobre la historia del Reino Visigodo de Toledo.
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Fig. 5. Portada Cuento Histórico Toleto. Los Últimos Visigodos. Ilustración Pequeños Arqueólogos.

La colección, dirigida a niños de 6-7 a 12 años, va ya por su segunda edición y cuenta actualmente 
con cuatro títulos publicados: Los Cazadores del Fuego –Prehistoria-, Toletum el Guerrero del Viento 
–época romana–, Toleto. Los Últimos Visigodos –época visigoda–, y Tulaytula. El Reino de los Cielos 
–Edad Media, periodo andalusí–. Y un quinto título, que en breve será publicado, KERAMIKÓS. 
Los Guerreros del Barro: Tierra, Agua, Aire y Fuego, sobre historia de la cerámica. La primera de las 
ediciones, prácticamente agotada, es obra de la Diputación Provincial de Toledo que nada más 
conocer el proyecto se sumó al mismo, prestando su apoyo institucional y logístico, adquiriendo 2000 
ejemplares de cada título de la colección como “obra para divulgación cultural” y procediendo a su 
distribución por las bibliotecas y centros educativos de la provincia de Toledo. La segunda edición 
es obra de Editorial Cuarto Centenario, que ha puesto los cuentos en el circuito comercial.

Fig. 6. Monasterio e Iglesia de Santa María de Melque en Toleto. Los Últimos Visigodos. Ilustración 
Pequeños Arqueólogos.

El proyecto, iniciado en 2014, nacía con el objetivo de crear unos recursos y herramientas didác-
ticas alejadas del tradicional libro de texto pero que a la vez fueran un complemento del mismo, que 
pudieran facilitar la comprensión del Patrimonio Histórico y Arqueológico a los niños. Por ello, se 
optó por el formato que denominamos “cuento histórico”, narrando en cada título de la colección, 
que se centra en un periodo histórico concreto, con un lenguaje didáctico, ameno y asequible, emo-
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cionantes y divertidas aventuras basadas en hechos históricos, y en los que las ilustraciones tuvieran 
un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y comprensión del Patrimonio Histórico y 
Arqueológico, permitiendo, por un lado, al lector infantil poner en relación el texto con las ilustra-
ciones y, por otro lado, ampliar la información histórica aportada, sirviéndoles, por ejemplo, para 
conocer detalles de la vida cotidiana o de la cultura material de cada periodo. 

Toleto. Los Últimos Visigodos es una narración sobre época visigoda que se lee y se ve, 
conjugando didáctica y rigor histórico. Los pequeños lectores conocen, a través de las aven-
turas que viven Pelayo, Gala y Favíla, la historia del Reino Visigodo de Toledo, su cultura 
material, su arquitectura, cómo la iglesia de Santa María de Melque, su orfebrería, cómo el 
tesoro de Guarrazar, o su escultura decorativa.

 

Fig. 7. Interior iglesia de Santa María de Melque y scriptorium Monasterio de Santa María de 
Melque en Toleto. Los Últimos Visigodos. Ilustraciones Pequeños Arqueólogos.

Las ilustraciones, como en el resto de títulos de la colección, son igual de importantes 
que el texto y juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, aportando mucha 
información de forma clara y fácil de asimilar por el lector infantil, contando por si solas la 
historia escrita y recreando con el mayor rigor histórico y arqueológico, la vida cotidiana y 
la cultura material de época visigoda.

 

Fig. 8. Trabajos de cantería mostrando la elaboración de un tenante-ara de altar visigodo. Coronas 
y cruces votivas del Tesoro Visigodo de Guarrazar en Toleto. Los Últimos Visigodos. Ilustraciones 

Pequeños Arqueólogos.
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CONCURSO DE ILUSTRACIÓN Y RECREACIÓN HISTÓRICO 50 ANIVER-
SARIO DEL SITIO HISTÓRICO DE SANTA MARÍA DE MELQUE SOBRE 
EL REINO VISIGODO
Desde Pequeños Arqueólogos consideramos los “concursos patrimoniales”, dirigidos tanto 

al alumnado de los centros educativos, como a público general y/o profesionales del ámbito 
del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Artesanal, una herramienta didáctica en materia 
de Educación Patrimonial de primer nivel, al facilitar el conocimiento del Patrimonio, con-
cienciando de su importancia, fomentando actitudes de valoración positiva y promoviendo su 
puesta en valor y su disfrute.

En este sentido, a lo largo de 2018 se celebró el 50 aniversario de la adquisición por parte de 
la Diputación de Toledo en 1968 del Sitio Histórico de Santa María de Melque (San Martín 
de Montalbán, Toledo). Para conmemorar el Año Melque la Diputación de Toledo llevó a 
cabo un completo y variado programa de actos con más de 20 actividades. Una de ellas fue el 
Concurso de Ilustración y Recreación Histórica 50 Aniversario del Sitio Histórico de Santa María de 
Melque sobre el Reino Visigodo, organizado y dirigido por el equipo de Pequeños Arqueólogos 
conjuntamente con la Diputación de Toledo y ADARQ – Asociación Nacional de Dibujantes 
e Ilustradores de Arqueología.

El proyecto surgía con el objetivo principal de dar a conocer y ayudar a comprender, a través 
de ilustraciones y escenas de recreación histórica, realizadas tanto con técnicas tradicionales como 
con tratamiento de nuevas tecnologías, los yacimientos y restos arqueológicos de época visigoda. 
Descubriendo y acercando, de forma didáctica y con rigor histórico, a niños, jóvenes y adultos la 
vida cotidiana y cultura material del Reino Visigodo de Toledo, creando una “ventana abierta” a 
nuestro pasado y rico Patrimonio. Siendo, además, un proyecto innovador al incluir una modali-
dad de participación de trabajos de Impresión 3D, que permite poner a disposición de personas 
con discapacidad visual recursos táctiles con reproducciones de elementos patrimoniales y arqueo-
lógicos de época visigoda, y una categoría específica de trabajo en cada una de las tres modalidades 
de participación sobre “la mujer en época visigoda”, con la clara finalidad de dar perspectiva de 
género al enfoque histórico y visibilizar el importante papel de las mujeres en la Historia.

Fig. 9. Primer Premio Modalidad 2 de Ilustración con tratamiento de Nuevas Tecnologías del 
Concurso de Ilustración y Recreación Histórica de Santa María de Melque. Autores: Pablo Aparicio 

Resco y Miguel Fernández Díaz. Diputación de Toledo.
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El concurso ha sido todo un éxito, cumpliendo ampliamente los objetivos marcados, tanto 
por la altísima calidad de los trabajos presentados, como por la elevada participación con obras 
procedentes de todas las comunidades autónomas españolas, además de México, Andorra y 
Portugal, dotando al mismo de un carácter internacional. Dicho éxito se ha visto ratificado 
con una acción paralela de difusión y divulgación del Patrimonio, como es la Exposición del 
Concurso de Ilustración y Recreación Histórica en el Sitio Histórico de Santa María de Melque, entre 
los meses de abril a agosto de 2019, compuesta por 10 ilustraciones de la modalidad técnica de 
dibujo e ilustración tradicional, 10 ilustraciones de la modalidad de ilustración con tratamiento 
de nuevas tecnologías y 3 trabajos de la modalidad de impresión 3D, que pasará a formar parte 
de los fondos de exposiciones itinerantes de la Diputación de Toledo.

Fig. 10. Grupo de visita a la Exposición del Concurso de Ilustración y Recreación Histórica de Santa 
María de Melque sobre el Reino Visigodo de Toledo. Fotografía Diputación de Toledo.

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN: REPORTAJE DE TELEVISIÓN.
Consideramos primordial la difusión y divulgación del Patrimonio Histórico, Arqueológico 

y Artesanal para llegar y concienciar a la sociedad sobre su valor y conservación. En este sen-
tido, desde Pequeños Arqueólogos hemos realizado una intensa labor de difusión de nuestras 
diferentes propuestas de Educación Patrimonial sobre el Reino Visigodo de Toledo –taller 
didáctico, cuento histórico, concurso patrimonial–, logrando una gran repercusión mediática de 
las mismas con numerosas noticias en prensa impresa y online, noticias y entrevistas en radio y 
publicaciones en redes sociales y grupos especializados en Patrimonio Histórico, Arqueológico 
de Artesanal.

De esta gran repercusión mediática alcanzada destaca nuestra colaboración con el programa 
de televisión “Castilla-La Mancha Me Gusta” de CMMedia, la televisión autonómica caste-
llanomanchega. El programa de televisión grabó un reportaje especial en el Sitio Histórico de 
Santa María de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo), de 13 minutos de duración. En él 
realizamos visita guiada participativa al complejo monástico de finales del siglo vii - principios 
del siglo viii d.C. de Melque y taller didáctico práctico sobre el mundo funerario y los objetos 
de adorno personal de época visigoda con alumnos de educación primaria, que decoraron en 
la parte práctica de la actividad su propia fíbula aquiliforme visigoda, aplicando esmaltes de 
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colores en cada uno de sus compartimentos, reproduciendo el proceso de decoración de la 
técnica cloisonné empleada por los orfebres visigodos (https://youtu.be/S-b92s1oX7A).

El reportaje ha tenido una gran cuota de pantalla en su primera emisión, el 24 de abril 2019, 
y en posteriores redifusiones; así como en redes sociales a través de nuestra página de Facebook 
(www.facebook.com/PequenosArqueologos), y canal de YouTube (www.youtube.com/user/
PequenosArqueologos), y de los numerosos grupos y páginas especializadas en Patrimonio 
Histórico, Arqueológico y Artesanal en los que ha sido compartido. Además, ha provocado 
el aumentado del interés de los centros educativos por Santa María de Melque y por nuestro 
taller y actividades didácticas sobre el Reino Visigodo de Toledo. Una imagen vale más que mil 
palabras y el reportaje permite al profesorado conocer de primera mano nuestras actividades, 
materiales y metodología de trabajo y el valor educativo de Santa María de Melque.

Fig. 11. Grupo alumnos grabación reportaje de televisión realizando visita guiada participativa y taller 
didáctico en el Sitio Histórico de Santa María de Melque. Fotografía Pequeños Arqueólogos.

CONCLUSIONES
El Patrimonio Arqueológico de época visigoda es un recurso económico, turístico, cientí-

fico, cultural y educativo de primer orden. Desde Pequeños Arqueólogos hemos pretendido 
y pretendemos con nuestras propuestas y proyectos de didáctica, difusión y divulgación aquí 
expuestos dotar a niños, jóvenes y adultos de unos recursos educativos que les permitan des-
cubrir y conocer la Historia y el rico Patrimonio Arqueológico del Reino Visigodo de Toledo, 
fomentando actitudes de respeto y valoración positiva hacía el mismo.

Educación, Compromiso, Valor, Protección, Divulgación, Difusión e Innovación son los 
7 pilares en los que se basan cada una de las propuestas, cuyo objetivo final es educar para 
valorar, difundir, conservar y proteger nuestro Patrimonio, comprometiendo al alumnado en 
particular y a la sociedad en general, cumpliendo con los principios y objetivos del Año Europeo 
del Patrimonio Cultural 2018 y con el objetivo 4, Educación de Calidad, de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible UNESCO 2030.

https://youtu.be/S-b92s1oX7A
http://www.facebook.com/PequenosArqueologos
http://www.youtube.com/user/PequenosArqueologos
http://www.youtube.com/user/PequenosArqueologos
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INTRODUCCIÓN
Almagro es una ciudad de la provincia de Ciudad Real, declarada Conjunto Histórico por 

una conjunción poco frecuente de valores históricos y artísticos.
Situada en el centro de la provincia, a escasos 25 kilómetros de la capital, encierra un pasado 

poco conocido en sus calles y plazas así como conventos y monasterios, iglesias y ermitas, casas 
más tradicionales y grandes casas palacio aún hoy se puede ver y contemplar y disfrutar.

Almagro es conocido por el Corral de Comedias, la Plaza Mayor, teatro, berenjenas que da 
nombre a su encurtido, el entrelazado de hilos llamado encaje y blonda. Pero Almagro encierra 
mucho más.

La Asociación Cultural Almágora, surge en el seno de la Universidad Popular de Almagro 
con el objetivo de dar a conocer este legado patrimonial, así como participar en su divulgación 
educativa y práctica.

Almágora propone una Educación Patrimonial haciendo uso de la rica y variada historia y 
arte que Almagro conserva.

ALMAGRO DESCONOCIDO. CONOCIENDO ALMAGRO
Se desconoce el origen de Almagro, pero hemos de situarlo en el contexto de la Edad 

Media, en las luchas entre musulmanes y cristianos en los territorios situados entre el rio Tajo 
y el rio Guadiana. Su propio nombre deriva del “árabe” al-magrib, “lugar por donde se pone el 
sol”, pasando a Almagro al calor de la Orden Militar de Calatrava.

Será pues, la Orden Militar de Calatrava quien dé carta de población y fundación de esta 
su nueva sede, tras su origen, en 1158, en el Castillo de Calatrava “La Vieja” en el actual término 
municipal de Carrión de Calatrava y posteriormente, en 1217, su traslado al Castillo de Calatrava 
“La Nueva” en el actual término municipal de Aldea del Rey.

Vestigios de ello son los Palacios Maestrales, antigua residencia y corte de los Maestres de 
la Orden Militar desde la primera mitad del siglo xiii al xv. Hoy es la sede el Museo Nacional 
del Teatro.
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De ese medievo nos habla también la muralla y sus puertas que aquí hubo. “Cerca” de tierra 
con fines fiscales que perimetraban el conjunto urbano, abriéndose cuatro puertas en los cuatro 
puntos cardinales, conservándose parte de dos de ellas, la situada al sur o Puerta de Granada 
o Añavete y la abierta al oeste o Puerta de Valenzuela.

Interesante para el devenir de la villa calatrava será la concesión de privilegio de dos ferias, 
primavera y verano, en 1374 por el Rey Enrique ii al maestre Pedro Muñiz de Godoy. Ferias a 
las que acudían mercaderes de los otros reinos peninsulares y de otras partes de Europa, que 
serán quienes a partir del siglo xvi, una vez asumido el Maestrazgo por la corona con Fernan-
do el Católico, vean resurgir y florecer Almagro, llegando a convertirse en una “pequeña corte 
carolina” en palabras del profesor Enrique Herrera Maldonado.

Este nuevo esplendor quedará grabado en portadas de casas palacio de estas ricas familias, 
y en el mecenazgo de conventos y monasterios, reflejo de la nueva mentalidad humanista del 
momento.

Así lo vemos en sucesivas construcciones como García de Padilla en el actual Convento 
de la Asunción, antiguo Hospital de la Misericordia. Nuestra Señora del Rosario por Frey 
Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza, convento de dominicos y posteriormente foco 
cultural en la construcción de la Universidad Nuestra Señora del Rosario, germen de la actual 
Universidad de Castilla La Mancha.

A finales del siglo xvi, numerosas fundaciones pías de capillas y conventos verán levantarse 
en Almagro, dentro de esa nueva mentalidad de fama post mortem, reivindicación social de su 
estatus y poder económico, limpieza de sangre en ese ascenso social dentro de la hidalguía de 
la antigua villa calatrava.

El Convento de la Encarnación de monjas dominicas, mandado construir por Diego de 
Lucena y Juana Gutiérrez, será el primero de ellos. Los hermanos Oviedo, fundarán el Con-
vento de la Concepción Bernarda. También de estas fechas, el Convento de Santa Catalina de 
los Franciscanos Descalzos, será levantado por expreso deseo de Jerónimo Cueva de la Cierva 
y Catalina de Sanabria, su mujer, siendo inaugurado como Parador Nacional en septiembre 
de 1979.

La Compañía de Jesús también tuvo su fundación en Almagro por la fortuna y deseo de la 
familia Mera. Muy sonado en la época fue el enfrentamiento entre Jesuitas y Agustinos por la 
nueva fundación de Convento de Agustinos Recoletos del Santísimo Sacramento en Almagro 
por la piedad y devoción de la familia Figueroa.

A todos los enunciados antes, sumamos el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, 
en sustitución del obsoleto Hospital de Nuestra Señora de los Llanos reconvertido en convento 
de monjas franciscas.

Almagro, capital y cabeza que fue del Campo de Calatrava, pagará la deuda que contrajo 
su Majestad Carlos i de España para ser proclamado Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, Carlos v, con los banqueros Fugger.

Y junto al apellido Fugger, Juren y Xerdler, además de Wessel. Su huella en la Ermita de 
San Blas donde una placa en la fachada reza “Al Salvador máximo, cuanto hay y también lo que 
es de esperar, fuera y dentro de esta capilla, Jacobo Fugger y los hijos de sus hermanos dedican 
como testimonio de piedad y religión”.

El Corral de Comedias construido por el Licenciado Leonardo de Oviedo en 1628 será 
después de su rehabilitación y recuperación en 1952-54 quien encabece el resurgir de Almagro 
turístico que hoy conocemos. Y punto de inicio de su hoy conocido Festival Internacional de 
Teatro Clásico.
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El siglo xviii vendrá acompañado de luces y sombras, las sombras del terremoto de Lisboa, 
y las luces de la mano del ii Conde de Valdeparaiso, almagreño él y, ministro de Hacienda con 
Fernando vi, favoreciendo la construcción y modernización de su pueblo con un cuartel de 
la caballería, un paseo burgués, el matadero, una Real Fábrica de Sargas, Paños y Estambres.

Con el inicio del nuevo siglo xix, se irán acentuando años de decadencia y gloria.
Decadencia sobre todo desde aquel 21 de febrero de 1836 y la publicación en la Gazeta de 

Madrid de la Ley de Desamortización del Ministro Mendizábal y con ella el cierre definitivo 
de conventos y monasterios, venta en subasta pública de “estas parcelas urbanas y rusticas”, 
desmantelación patrimonial de todos ellos.

Y la gloria vendrá de manera anónima del propio pueblo de Almagro, empresarios e indus-
triales quienes detentarán el poder político, social y económico y con su voz serán quienes 
pedirán la modernización de la recién proclamada ciudad de Almagro: Plaza de Toros en 1845, 
llegada y construcción del ferrocarril  en 1861, construcción del Teatro Municipal en 1865.

Letargo en todos los sentidos durante los primeros 50 años del siglo xx marcados por la 
Guerra Civil Española y Autarquía del gobierno de Francisco Franco.

1954 marca y apunta a un Almagro vinculado al teatro y al turismo: rehabilitación del Corral 
de Comedias, Plaza Mayor. 1972 Almagro es declarada Ciudad Conjunto Histórico Artístico. 
1979 se inaugura el Parador Nacional. Museo Nacional del Teatro en su nueva sede desde 2004…

Almagro es turismo y patrimonio.

EDUCACIÓN PATRIMONIAL
Valentina Cantón Arjona (Cantón: 2015) habla de la Educación Patrimonial como un 

«campo emergente de la educación cuya preocupación fundamental se centra en el conocimiento, la 
valoración, la conservación y la difusión del patrimonio cultural y su papel como generador de sentidos 
de identidad y pertenencia social». 

En este sentido, el gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte impulsó desde el año 2010 y con sede en la Facultad de Educación y Trabajo Social de 
Valladolid el Observatorio de Educación Patrimonial,  su objetivo es realizar un «análisis inte-
gral del estado de la Educación Patrimonial en España» y  «conocer, analizar y diagnosticar el 
estado de esta materia en el territorio nacional», así indica Olaia Fontal Merillas (Fontal: 2010).

Fuente: http://www.oepe.es/
Fig. 1. Página principal del Observatorio de Educación Patrimonial de España

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=44398
http://www.oepe.es/
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Con sus conclusiones, en el año 2016, se redactó el Plan Nacional de Educación y Patrimo-
nio, su coordinador Alejando Carrión Gutíez (Carrión: 2016). En su introducción se nos dice:

Educación y Patrimonio constituyen un binomio emergente en el sector de las políticas 
culturales, porque sólo partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores 
culturales inherentes a los bienes patrimoniales puede vislumbrarse un horizonte de soste-
nibilidad en la gestión de los mismos. Por esto, porque solo se protege y conserva lo que se 
conoce y se valora, es por lo que las administraciones públicas e instituciones garantes de la 
salvaguarda del Patrimonio Cultural llevan a cabo nutridos programas de actividades des-
tinadas a la formación de los ciudadanos en la importancia de la investigación, protección y 
conservación de los bienes culturales. Estas actividades, junto a la inclusión en los currículos 
de los diferentes niveles educativos de contenidos relacionados con el Patrimonio, muestran 
el interés existente, tanto en el colectivo de gestores culturales como en el de educadores, en 
el desarrollo de estrategias encaminadas a la promoción de la educación patrimonial.

Fuente: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/20704C/19/1
Fig. 2. Página principal del Observatorio de Educación Patrimonial de España.

En este sentido, en el año 2016, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puso en 
marcha Rutas Científicas, Artísticas y Literarias1, destinadas a escolares de último ciclo de Pri-
maria y alumnos de Secundaria. En la descripción general del proyecto se dice:

Este programa educativo pretende además de dar continuación a los conocimientos recibidos 
por los alumnos en el aula, mejorar y presentar de forma más atractiva la formación recibida 
por los alumnos en sus respectivos centros, a través de entornos más experimentales y visua-
les. Esto favorecerá no sólo a su formación artística, literaria, científica, cultural, histórica, 
medioambiental y social, sino también a su desarrollo integral.

Paralelo a ese Observatorio de Educación Patrimonial en Castilla-La Mancha y a iniciativa 
privada de profesionales arqueólogos y técnicos en alfarería (Rubén Pérez López y Silvia del 
Mazo) constituyeron Pequeños Arqueólogos, Talleres Didácticos. Su objetivo «devolver a la 

1 En https://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educa-
cion/201797/ficha/201797-2016

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/20704C/19/1
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sociedad el trabajo de investigación que veníamos realizando. Y ese trabajo se comenzó con niños y 
jóvenes para transmitir el valor educativo, social, turístico y económico del patrimonio, pues al cono-
cerlos y amarlo iban a respetar, transmitir y conservar mejor que nosotros ese patrimonio». Desde 
entonces su labor en pos de la divulgación y educación ha sido reconocida con numerosos 
premios y menciones a nivel tanto autonómico como nacional.

ALMAGRO Y LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL
Precedentes de esta Educación Patrimonial en Almagro los hay.
La Universidad Popular de Almagro imparte desde su creación, en el año 1984, el taller de 

Historia Local, cuyo objetivo es dar a conocer la historia y el arte de Almagro.
En el año 1986 se celebrará la I Semana de Historia de Almagro, ciudad pionera de lo que 

se vinieron a llamar Semana de Historia, hoy ya extendido en numerosas localidades de nuestra 
provincia. Fruto de aquellas conferencias fueron las publicaciones que la Biblioteca de Autores 
Manchegos perteneciente a la Diputación Provincial de Ciudad Real. En el año 2014 el Ayun-
tamiento de Almagro retoma lo que aquellas jornadas fueron bajo el nombre Puesta en Valor 
del Patrimonio Cultural en Almagro. Y en 2019 el Ateneo de Almagro junto al Ayuntamiento 
de Almagro organizarán estas conferencias.

Una experiencia interesante es el taller Paseos por Almagro que la Universidad Popular de 
Almagro desde el curso 2014-2015 imparte y ofrece; en el trascurso de las distintas clases, los 
participantes conocen la historia de Almagro a través de sus edificios, cada clase se dedica a un 
edificio y su contexto, impartiéndose las clases in situ.

Algunos colegios, como el CEIP Miguel de Cervantes durante el curso 2016-2017 en su 
Programación General Anual tenían un proyecto denominado Mi Pueblo me cuenta su Historia2. 
En palabras de su mentora Monserrat Rayo: 

esta iniciativa consiste en que los alumnos tomen las calles en pos de su historia, aprendan 
el contenido patrimonial que les viene acompañando en sus vidas y pongan en valor el legado 
de sus antepasados que tanto influye en la economía de sus familias.

En todo este contexto se funda ALMÁGORA.

ALMÁGORA Y EDUCACION PATRIMONIAL
Almágora es una asociación cultural que nace en 2015 en el seno del taller Paseos por 

Almagro de la Universidad Popular de Almagro y a iniciativa de los propios participantes en 
este curso. El eslogan que preside las distintas actividades es acercamiento al patrimonio, su 
conocimiento y su divulgación: “Conocer es proteger. Proteger es divulgar. Divulgar es enrique-
cer”. Almágora apuesta con la consecución de toda una serie de actividades, dirigidas a centros 
escolares y público en general, conocer la Historia y el Patrimonio de Almagro. Así podemos 
de hablar de proyectos como:

Imagina Nuestra Señora Del Rosario, el año de 2018 fue la iv edición, es un proyecto ambicio-
so de dar a conocer este edificio olvidado pero que detrás de sus muros encierra una fascinante 
historia y representa el inicio o germen de nuestra actual Universidad de Castilla-La Mancha.

De convento de padres dominicos desde 1536-1539 al que se añadió en 1574 un colegio 
universitario a semejanza de Alcalá y Salamanca, hasta 1824 con el cierre de las Universidades 

2 EFE 2017 https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-almagro-pueblo-cuenta-histo-
ria-201703072148_noticia.html
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Menores en España y la Desamortización de Mendizabal en 1836; a almazara de aceite y fábri-
ca de muebles; a espacio escénico del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro… 
Maestros arquitectos y escultores y pintores de talla consagrada intervendrán en su puesta en 
marcha: Francisco de Luna, Alonso de Covarrubias, Nicolás Vergara y Juan Bautista Vázquez, 
Juan Tovar y Juan Correa de Vivar, Juan Mollol.

Imagina es una apuesta de Almágora para con los estudiantes de 6º de Primaria de los tres 
CEIP de Almagro. Se les realiza una visita guiada por el edificio de Nuestra Señora del Rosario 
y sus solares aledaños. En el interior se les muestra a través de una presentación en Power Point 
qué fue y dónde están todos los bienes patrimoniales que allí hubo y por qué ha llegado a noso-
tros así el edificio. Y qué significa ese edificio para la historia de Almagro y Castilla-La Mancha.

Una vez realizada la visita, a los profesores se les hace entrega de cartulinas donde ellos, los 
escolares, nos han de pintar (utilizando cualquier técnica y materiales) cómo Imaginan ellos 
Nuestra Señora del Rosario.

Concluido ese plazo, un jurado de artistas consagrados en el mundo de la pintura y represen-
tantes de la asociación, eligen tres ganadores y se les hace entrega a los ganadores, acompañados 
de familiares y amigos, y todo aquel que así guste, un obsequio dado por el Ayuntamiento de 
Almagro.

Fuente: Asociación Almágora
Fig. 3. Cartel de la iv Edición de Imagina Nuestra Señora del Rosario.

Taller de Fotografía Antigua, es otra actividad que Almágora desarrolla. El principal objetivo 
y siguiendo en sintonía con el programa que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
desarrollaba de Legados de la Tierra y el Archivo de la Palabra, es recuperar e ir haciendo un 
gran archivo de Fotografía Antigua. No es sólo “recoger fotografías” sino exponer esas fotos, 
siempre con autorización firmada por el propietario de esas fotos. Este año 2019 hemos rea-
lizado la cuarta exposición dedicada a los Oficios Antiguos. La primera fue sobre Semana 
Santa. La segunda el Encaje y encajeras. La tercera, al celebrarse 50 años de su rehabilitación, 
la Plaza Mayor.

En los dos últimos años el IES Clavero Fernández de Córdoba colabora a través de Club 
Little Holmes y su profesorado instando a sus alumnos, previo cuestionario consensuado y 
previa autorización escrita y firmada, a que se graben con sus abuelos y les “interroguen” y les 
hablen de la temática propuesta: la Plaza Mayor como lugar de juego, de fiesta y celebración…; 
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los antiguos oficios y los “negocios” hoy ya en el recuerdo… Esa complicidad nietos abuelos 
queda grabada y en la exposición que se organiza, tiene su cabida.

Las exposiciones se muestran en el Espacio Cultural Iglesia de San Agustín, previa autori-
zación del Ayuntamiento, y tienen cuatro zonas diferenciadas: la propia exposición de parte de 
esas fotografías recuperadas del “cajón del olvido”, objetos alusivos a la temática fotográfica en 
vitrinas “guardados”, exposición a través de proyector de todas y cada una de las fotos así como 
algún video (NODO de TVE o videos existentes) sobre la hornacina que en su día escondía el 
camarín, y una cuarta parte, en la Capilla de San Nicolás de Tolentino, el rincón de Club Little 
Holmes donde se pueden ver y escuchar los videos grabados por nietos y abuelos.

 

Fuente: Asociación Almágora
Figs. 4 y 5. Cartel de la Exposición en Iglesia de San Agustín y Rincón del Club Little Holmes del 

IES Clavero Fernández de Córdoba de Almagro.

A estas dos grandes apuestas, añadimos distintas visitas tematizadas por Almagro: Rena-
cimiento y Desamortización a alumnos de IES.

Fuente: Asociación Almágora
Fig. 6. Imagen de alumnos del IES Clavero Fernández de Córdoba de Almagro en la ruta de 

Desamortización, Plaza de Santo Domingo.
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Conoce tu patrimonio a alumnos de los CEIP.
El objetivo es mostrarles en sus propias calles la historia y el arte y el patrimonio que en 

sus aulas han visto y estudiado.
A los más peques de los CEIP… les intentamos descubrir un mundo labrado en piedra 

de leones, centauros, águilas, superhéroes como Hércules y Teseo, personajes históricos como 
Diego de Almagro…  

Fuente: Asociación Almágora
Fig. 7. Imagen de alumnos del CEIP Miguel de Cervantes de Almagro, en el interior de la Iglesia de 

San Agustín, visitando la Exposición 50 años de la Plaza Mayor de Almagro.

Para el público general, nuestra propuesta son tres rutas guiadas por el momento: Nuestra 
Señora del Rosario,  en un intento de hacer ver a nuestros acompañantes su historia más allá 
de la “ruina” que se visita.

Poder y Ostentación, intenta ser un acercamiento a hitos fundamentales de la Historia de 
España pero que se pueden extraer de las calles y las plazas, de los monumentos y edificios que 
Almagro aún hoy conserva.

La última apuesta ha sido Los Dominios del Silencio, un paseo por el Almagro conventual 
y monástico, recorriendo la ciudad en pos del lugar donde hay y donde hubo estos espacios de 
recogimiento, silencio y oración.

Fuente: Asociación Almágora
Figs. 8, 9 y 10. Cartel publicitario de las rutas patrimoniales: Poder y Ostentacón; Nuestra Señora del 

Rosario y Los Dominios del Silencio.
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CONCLUSIÓN
Almágora es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro que surge dentro de un programa 

de educación no reglada como son las Universidades Populares.
Almagro es una ciudad volcada en el turismo cultural. Corral de Comedias y su Plaza son 

los emblemas y estandartes de este sector. Pero Almagro es más.
Almágora y Almagro es una simbiosis: Almágora se sirve de Almagro para descubrir His-

toria y Arte y Almagro se sirve de Almágora para ser descubierto.
Apostamos por la Educación Patrimonial desde los colegios, haciéndoles partícipes en visi-

tas guiadas por las calles, en visitas a edificios concretos, a cambio les pedimos que se imaginen, 
que vean, que atiendan, que escuchen.

A los IES les pedimos más su colaboración junto a la de sus mayores, el recuerdo de unos 
y el aprendizaje de otros, y su premio será la exposición pública de su esfuerzo.

Almágora busca dar a conocer para concienciar y conservar nuestro patrimonio y nuestra 
historia. Somos fruto de nuestro pasado. Y del pasado debemos de aprender.
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Valdemoro: de campo de tiro a campo de batalla. Proyecto de 
ocio alternativo o trabajo voluntario para jóvenes 

Lourdes Almendros Zaragoza
Patrimonio Histórico. Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid)

INTRODUCCIÓN
Desde hace más de una década venimos trabajando a nivel municipal en el diseño y desa-

rrollo del proyecto general de investigación histórica local. Evidentemente, recoge diferentes 
marcos de acción para el conocimiento del Patrimonio Histórico con la finalidad de ofrecer en 
la medida de lo posible recursos culturales integrales para la población de Valdemoro. Si bien, 
el grupo de los jóvenes es el menos accesible. Dificultad que se incrementa por el rechazo de 
los jóvenes a participar en actividades con la metodología tradicional utilizada para la gestión 
patrimonial. Actividades como charlas, coloquios, visitas guiadas, están bastante lejos del con-
cepto reclamado por los jóvenes como interesantes. Los centros educativos nos abren un canal 
directo de comunicación, donde los equipos de profesionales conocen bien las necesidades y 
motivaciones de sus alumnos dentro del marco académico.

El Ayuntamiento de Valdemoro gestiona la llamada Guía de Actividades Educativas Muni-
cipales1, diseñada por diferentes concejalías y proponiendo un amplio catálogo al servicio de 
los centros educativos. Actividades culturales, deportivas, medioambientales, viales, sociales, 
desarrolladas dentro de las aulas o en instalaciones municipales, son ofertadas a todos los 
centros educativos del municipio. Así conseguimos comunicarnos con los centros públicos, 
concertados y privados llegando al alumnado en su mayor amplitud en las etapas de educación 
infantil, primaria, secundaria, formación profesional y educación de adultos, bajo la coordina-
ción del personal de la Concejalía de Educación. 

El servicio de Patrimonio Histórico propone en la guía una serie de actividades relacio-
nadas con la historia local2. Se ofertan como base divulgativa las clásicas rutas guiadas por el 
casco histórico visitando los edificios más importantes del municipio. Siguiendo con idéntica 
metodología le sumamos la actividad física de senderismo, organizada por el Centro Municipal 
de Mayores, creando un nuevo concepto de actividad cultural uniendo naturaleza, historia, 
sociedad, economía y política en un único paisaje.

1 www.valdemoro.es/guia-actividades.educativas 
2 www.valdemoro.es/patrimonio-historico Con las siguientes propuestas: Caminando por la historia; Ruta 

literaria: poesía en las trincheras; Visita guiada por el casco histórico; Ruta por la arquitectura contempo-
ránea.

http://www.valdemoro.es/guia-actividades.educativas
http://www.valdemoro.es/patrimonio-historico
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En el año 2007 lanzamos las primeras rutas temáticas dentro del proyecto Caminos histó-
ricos, con el objetivo específico de visibilizar algunos elementos característicos de la localidad. 
Son ejemplos la valorización de la arquitectura tradicional del páramo entre Valdemoro y San 
Martín de la Vega en la ruta de Los chozos de pastor, la ruta de Las canteras de yeso, valoran-
do la tradición productiva del yeso como fuente económica importantísima para la economía 
local durante el siglo xx; o las estructuras que las personas mayores reconocían en el municipio 
como elementos militares, y siempre habían sido atribuidos al campo de maniobras y tiro de 
la Guardia Civil. La catalogación y estudio de estos restos bélicos nos dio la oportunidad de 
investigar y diseñar una serie de rutas sobre la Guerra Civil que han sido las más exitosas entre 
los centros de educación secundaria y formación profesional. 

Con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández en el año 2010, diseñamos 
una ruta literaria que consolidó en el tiempo el proyecto de Caminos históricos. Documentada 
con las publicaciones surgidas tras los trabajos arqueológicos en los seguimientos de las obras 
del AVE entre los términos municipales de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Seseña junto a 
la correspondencia personal del autor enviada desde Valdemoro a su novia Josefina Manresa, 
conseguimos dar una nueva dimensión histórica a la ruta literaria en las trincheras de la reta-
guardia de la Batalla Seseña-Illescas. La presencia del poeta alicantino en Valdemoro en los 
primeros momentos de la guerra, fechados por las tarjetas postales remitidas durante algunos 
días del mes de octubre de 1936, enlazan la interpretación del contexto arqueológico e histórico 
con el literario. La ruta se convierte en una revisión reflexiva de los hechos e ideas políticas 
y sociales en estos primeros momentos de la contienda, siempre desde la literatura de guerra 
publicada en la recopilación Viento del Pueblo (1937).

Tras el éxito de la primera ruta bélica propusimos el estudio de las evidencias y los restos 
existentes de la Batalla del Jarama, contienda de febrero de 1937. El itinerario de la ruta se desa-
rrolla hacia el vecino municipio de San Martín de la Vega, en los parajes del páramo donde en 
la actualidad podemos identificar defensas de las primeras líneas de batalla, las de paso y control 
de avituallamiento y la posterior retaguardia en la zona controlada por el ejército sublevado.

En el desarrollo de las rutas propuestas con los diferentes grupos de jóvenes es donde sur-
gen los primeros atisbos de interés por el conflicto bélico. Así nace un proyecto coordinado 
con la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo de Valdemoro y algunos alumnos del aulario de 
Electromecánica interesados en el material mecánico utilizado en la guerra y su movilidad por 
el territorio, los cambios existentes en el paisaje y la evolución funcional y cronológica. 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL CASO
El proyecto tiene como objeto conocer la evolución funcional de un espacio concreto, dentro 

del término municipal de Valdemoro como lugar relacionado con las maniobras de adiestra-
miento como campo de tiro tanto de la Guardia Civil desde 1870, de la Academia Central de 
Infantería existente a principios del siglo xx y el uso bélico entre los años 1936-1939 formando 
parte activa del entramado bélico de la Guerra Civil. Será la vuelta de la Guardia Civil al anti-
guo campo de tiro la que cierra la evolución funcional del espacio y su posterior abandono. El 
proyecto se diseña en tres fases:

Fase 1. Revisión de las fuentes. Se realiza una revisión crítica de las fuentes bibliográficas 
especializadas en los temas tratados, junto a la documentación custodiada en diferentes archivos 
como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Municipal de Valdemoro, las fuentes carto-
gráficas y orales de personal del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. A estas se 
suman las entrevistas individuales a personas mayores del municipio, localizando las evidencias 
y narrando pequeñas historias relacionadas con las mismas.
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Fase 2. Diseño del trabajo de campo. El diseño de esta fase del trabajo ha estado basado en 
la división radial del término municipal de Valdemoro en cuatro sectores con el fin de tener un 
conocimiento detallado. Los sectores corresponden en su división en la línea norte-sur- este-
oeste con una subdivisión interna de los mismos. Se analiza cada sector del territorio en base 
a la cartografía y la fotografía aérea. Se realiza una revisión directa realizando croquis sobre los 
mapas para su posterior catalogación. La documentación es recogida en fichas y se relacionan 
con las fuentes para incluir las estructuras en otros futuros trabajos e interpretar los avances 
de la contienda.

Fase 3. Creación y difusión. En el proceso de creación tenemos que tener en cuenta varios 
elementos, conjugar todos los contenidos y adaptarlos a la población, diseñando un recorrido 
adecuado, asequible y, si puede ser, accesible, con una dinámica atractiva para toda la ciudada-
nía. Las actividades y sus contenidos parten de la documentación existente, la necesidad y la 
oportunidad de crear rutas que relacionan el entorno natural e histórico de la localidad. Así 
planificamos las actividades en dos líneas cronológicas, según el calendario escolar y el tiempo 
de ocio para el público general.

EL TERRITORIO, PAISAJE Y FUNCIÓN
Entendemos que son fundamentales los conceptos de territorio, paisaje y funcionalidad del 

entorno de Valdemoro. El territorio administrativo de Valdemoro enmarca todo su término 
municipal incluyendo las áreas rurales y urbanas. Estas conforman una serie de espacios admi-
nistrativos cuya gestión depende de la administración local. Podemos estudiar la evolución 
administrativa a través de la documentación conceptual y jurídica generada por las unidades 
de la administración local. El concepto de paisaje va más allá del concepto territorial, podemos 
definirlo como la unión del concepto administrativo con la huella de la acción humana, enten-
diendo sus cambios, y reconocidos como propios por las personas que habitan en el territorio. 
El paisaje se conceptualiza como parte de la cultura inmaterial, dotándolo de propiedades, 
nombres propios y personalidad. La transformación cognitiva del territorio en paisaje antrópico 
nos lleva a definir con gran exactitud la funcionalidad de los mismos, llegando a formar parte 
de la historia local por su singularidad y unicidad. Así anotamos brevemente alguno de los usos 
territoriales que han conformado actualmente un paisaje único e irrepetible en Valdemoro.

HISTORIA DEL USO BÉLICO DE VALDEMORO. 
Al enfrentarnos al tema de interés, entendemos imprescindible realizar una breve revisión general 

de los usos bélicos y estratégicos que se han desarrollado durante gran parte de los dos últimos siglos. 
El telégrafo óptico. La historia de la telegrafía óptica es el germen del proyecto por ser el pri-

mer elemento que pusimos en valor para el diseño de las rutas dentro del programa de Caminos 
históricos. La telegrafía óptica nace como uno de los primeros avances en telecomunicaciones. 
Desde la corte se comenzaron a plantear estrategias comunicativas similares a las que en el siglo 
xviii se venían desarrollando en la corte francesa. Los primeros ensayos de telegrafía óptica 
desarrollados en 1794 desde el Observatorio Astronómico del Retiro por orden de Carlos iv, 
ubicaron cada una de las torres de comunicación en colinas. La primera en el Observatorio del 
Retiro en Madrid, la segunda torre en el Cerro de los Ángeles en Getafe y la tercera para el 
primer ensayo en la Cuesta del Arenal en Valdemoro, que con el tiempo tomará el topónimo 
de cerro del Telégrafo. 

Campo de tiro. Escuela Central de Tiro del ejército, Sección de Infantería. Instalada también en 
Carabanchel y Toledo conocemos de su instalación en Valdemoro desde 1917 por diferentes 
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permisos solicitados al Ayuntamiento para cursos de la Escuela Central de Tiro de Infantería3. 
Los noticiarios y las notas de sociedad documentan las actividades que se realizaban en los 
cursos, los altos cargos del ejército que allí se formaban, e incluso los partes de los accidentes 
sufridos por los alumnos en los cursos. 

La batalla de Seseña-Illescas. Septiembre- octubre del 1936. Esta batalla es una de las menos 
conocidas de la Guerra Civil, desarrollada en la llanura entre la carretera de Toledo y de Anda-
lucía en las cercanías a Madrid. En septiembre de 1936 tras el parón estratégico sufrido en el 
frente de Toledo y la posición del Alcázar, hace que el retén de las tropas sublevadas sobre la 
línea del Tajo busque nuevas líneas hacia Madrid. Esta situación beneficia al ejército de la 
República en su avance sobre las tierras de la comarca de La Sagra con la intención de frenar 
el avance de las tropas de Franco. La República ve una oportunidad para poder presentar las 
últimas adquisiciones al gobierno soviético y manda desde Aranjuez los nuevos T-26b. Una 
serie de errores de comunicación y estrategia en el ataque hace que la batalla termine siendo 
un desastre y no se consiga ganar la posición Illescas. Se tomarán poco después las plazas de 
Valdemoro, Torrejón de Velasco y Pinto, donde se establecerán las bases de retaguardia para la 
posterior batalla del Jarama y el asedio a Madrid.

Batalla y retaguardia del Jarama. Febrero de 1937. En febrero de 1937, tuvo lugar una de las 
batallas más conocidas y con mayor repercusión internacional de la contienda civil. La vega del 
río Jarama se va a convertir en el río rojo, donde lucharon los brigadistas en la defensa y control 
de los vados del río Jarama, como punto crucial en la defensa de Madrid. Esta batalla, supuso 
un amplio cambio en la vida de Valdemoro al convertirse el Colegio de Guardias Jóvenes y de 
huérfanas de la Guardia Civil, Marqués de Vallejo, en hospitales de sangre. 

Campo de tiro y maniobras de la Guardia Civil. Son los primeros en establecerse en el término 
de Valdemoro. Tras la contienda bélica, la actividad propia de la Guardia Civil, aparentemente 
normalizada, comenzó a necesitar un espacio especial para el adiestramiento de los aspiran-
tes a guardia. Serán los espacios que habían sido ya campo de tiro y prácticas los indicados 
para la vuelta a las aulas. En el caso que nos ocupa, la importancia sobre el futuro estudio es 
la evolución de este espacio y la salvaguarda generada por la experiencia y el recuerdo de los 
antiguos alumnos del colegio Guardias Jóvenes de Valdemoro. Prácticas de tiro que según los 
diferentes momentos de la historia contemporánea de nuestro país fueron cambiando de las 
armas reglamentarias a los equipos de antidisturbios y las bolas de goma. 

PROYECTO DE OCIO ALTERNATIVO O TRABAJO VOLUNTARIO PARA 
JÓVENES.
Evidentemente, se crea un subproyecto dentro de las líneas de trabajo, que corresponde a 

una serie de conceptos que desde el diseño tuvimos que aclarar, entendiendo que la finalidad 
del mismo es la participación activa de los individuos en la sociedad y, en este caso, en el dis-
frute de la cultura.

EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA JÓVENES. 
Son un grupo social que en la actualidad abarca una amplia franja de edad, llegando a los 

27 años o a los 35 según proyectos y legislación. Para el diseño de las actividades atendimos a 

3 Las referencias que pertenecen a la correspondencia de entrada a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valde-
moro custodiada en el Archivo Municipal. Registro 17, nº 255 nº 420. Con fecha del 10 de julio de 1917. 
Corresponde con el espacio de tiro al blanco compartido con la Guardia Civil, ya estaban establecidos en 
Valdemoro desde 1855. Se custodiadan en el AMV algunas peticiones de la Guardia Civil sobre el uso de 
los Cerros del Espartal a fecha de 1915 para ejercicios de tiro al blanco y prácticas. 
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los datos recogidos en las valoraciones de las actividades con los centros educativos, poniendo 
mayor interés en los jóvenes entre 17 y 21 años, por ser los más reacios a la participación activa 
en las actividades culturales. Los jóvenes, nos demandaban actividades participativas donde 
pudieran cooperar y experimentar como parte de la ciudadanía.

NECESIDADES LÚDICAS O DE VOLUNTARIADO. 
En la creación del proyecto, las aportaciones de los jóvenes nos indicaron su presente nece-

sidad de ser personal voluntario dentro de la institución municipal. El colectivo, reconocía 
la actividad voluntaria como la ideal para conseguir una participación plena en el desarrollo 
cultural. Si bien la reflexión sobre los conceptos y los proyectos de voluntariado en la admi-
nistración local, chocaban con la disponibilidad y la legislación existente sobre esta materia 
a nivel nacional y autonómico. Tras la valoración de las necesidades reales y las directrices 
propias del voluntariado, entendimos que los jóvenes para el caso demandaban actividades de 
ocio alternativo participativo. Dentro del voluntariado su participación tendría que cubrirse 
con los mínimos que marca la ley 45/2015, de 14 de octubre en materia de Voluntariado4, bajo 
la creación de un proyecto específico para la demanda. El marco legal nos obligaría a generar 
un nuevo modelo para la formación voluntaria, la realización de las acciones siempre bajo la 
supervisión de profesionales y cubriendo todas las necesidades de manutención, transporte y 
los pertinentes seguros. 

PROYECTO CON FORMACIÓN PROFESIONAL. 
El alumnado de formación profesional de la Escuela Comarcal Arzobispo Morcilllo de 

Valdemoro, cuenta con una amplia experiencia en los campos de la educación y el ámbito social. 
En la actualidad la demanda de nuevas profesiones y la capacitación de profesionales altamente 
cualificados hace que muchos de nuestros jóvenes vean escasas la formación en algunas áreas 
de conocimiento. Así, serán los propios alumnos quienes soliciten poder formarse fuera de 
las aulas en el conocimiento de la Historia. Para conseguir llevar a cabo el mismo realizamos 
un proyecto piloto, en pruebas en la actualidad, para conseguir realizar con éxito la demanda 
ciudadana en el desarrollo de la función local. Volvemos a diseñar el subproyecto en este caso 
con la indicada institución, con la finalidad de crear una red de centros y jóvenes que puedan 
interactuar plenamente en el marco de la administración local. Planificamos tres fases contando 
en todo momento con la jefatura de estudios y el equipo de orientación del centro formativo:

Fase I. Coordinación con el centro educativo. Líneas de colaboración y necesidades del alumnado. 
Valoración conjunta de los profesionales para la creación del proyecto a corto plazo y a medio 
plazo. Se incluye dentro del mismo la permanencia en el proyecto del alumnado que llegue a 
término su formación en el centro.

Fase II. Diseño de la estrategia: actividad de ocio y labor voluntaria. Actividades y sus conteni-
dos. Se delimitan los conceptos y la legislación sobre voluntariado y ocio estableciendo que la 
función municipal en este caso en la motivación de los jóvenes a participar en la creación de 
su propio ocio, las actividades y los contenidos de los mismos. 

Fase III. Realización de las actividades de ocio alternativo. Evaluación y proposición de mejora. 
Actualmente se ha creado un grupo de trabajo con alumnos de diferentes centros educativos y 
la propuesta de la Quincena del Patrimonio Histórico para seguir invitando a la participación. 
Tras la finalización se han generado los recursos necesarios para la evaluación a corto y medio 
plazo.

4 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado. Texto consolidado. “BOE” nº 247, de 15 octubre de 2015. 
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CONCLUSIONES
A modo de conclusión, realizamos una reflexión sobre varios aspectos a tener en cuenta 

desde el ámbito patrimonial y el social. Desde el patrimonio entendemos que en la actualidad y 
en los continuos cambios que se están produciendo en la sociedad, no encontramos las fórmulas 
adecuadas para comunicarnos con algunos colectivos de nuestra sociedad. La transformación 
de las herramientas de comunicación, nos abren unas nuevas perspectivas para la divulgación 
y sobre todo para la inclusión y participación social en núcleos de población que han sufrido 
un rápido crecimiento y sienten el desarraigo producido por la movilidad residencial.

El valor social obtenido por las labores voluntarias, traspasan las necesidades propias de 
la ciudadanía, resultando problemático cuando se confunden los trabajos formativos con los 
laborales y ambos como nueva forma de ocultación de la desocupación de la población joven, 
que busca en estas actividades una primera oportunidad laboral.

Por estas cuestiones, el proyecto se incluye en las futuras propuestas a la Comunidad Autó-
noma de Madrid para la inclusión de los restos bélicos en el Plan Regional de Fortificaciones 
de la Guerra Civil (1936-1939)5. Los trabajos de documentación e interpretación formarán 
parte de una serie de actividades con los centros educativos y la población joven con el objeto 
de consolidar el conocimiento sobre la contienda, su valorización y conservación. 

Fig. 1. Periódico La Nación. En la fotografía inferior se puede leer las personalidades del ejército que se 
dan cita en la escuela de tiro de Valdemoro a fecha de 25 septiembre de 1917. Fuente. Biblioteca Nacional 

de España. “(III) Del campo de tiro de Valdemoro: el capitán general, jefe del Estado Mayor Central, señor 
Weyler (I); el general señor Echagúe, capitan general de la región (2), y el general señor Francés, jefe de la Escuela 

de Tiro (3), conversando con el general señor Orozco (4), jefe de las fuerzas que hicieron ayer las maniobras”

5 www.comunidad.madrid/noticias/2019/05/20/publicamos-plan-regional-fortificaciones-guerra-civil-
1936-1939-comunidad-madrid 

http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/05/20/publicamos-plan-regional-fortificaciones-guerra-civil-1936-1939-comunidad-madrid
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/05/20/publicamos-plan-regional-fortificaciones-guerra-civil-1936-1939-comunidad-madrid
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Fig. 2. Fotografía aérea del vuelo realizado en 1956 donde se aprecian con gran claridad las defensas y 
posiciones de la contienda bélica sobre el camino de Valdemoro a San Martín de la Vega. Fuente. Autora.

Fig. 3. Alumnos de la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo visitando las defensas y posiciones del 
Camino a San Martín de la Vega. 2017/2018. Fuente. Autora.
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Acercando el pasado. Actividades y talleres realizados por la 
Asociación Cultural Orígenes Cadalso.

Miguel Pedrero Naranjo

INTRODUCCIÓN
La Asociación Cultural Orígenes Cadalso lleva un tiempo realizando actividades para la 

difusión del patrimonio en la localidad de Cadalso de los Vidrios y en la zona de la Sierra 
Oeste de Madrid. Entre los proyectos que hemos puesto en marcha se cuentan varios talleres, 
y visitas guiadas al pueblo y sus alrededores. El objetivo que se ha buscado es fomentar entre 
la población un mayor conocimiento y respeto por el patrimonio histórico. Esperando, de ese 
modo, que surja entre los participantes un deseo de protección del mismo. 

ORÍGENES DE LA ACOC
En el año 2016 se inició en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios una campaña 

codirigida por el doctor Sergio Martínez Lillo (Universidad Autónoma de Madrid), Elisa Ruiz-
Tangle y Elena Sanz Salas. Se pretendía ahondar en el conocimiento de dicha localidad e intentar 
vincular a la población actualmente residente en dicho municipio y la enterrada en el yacimiento 
conocido como La Mezquita con la ayuda de la arqueología y las técnicas de análisis genético. 

Durante esta intervención nos dimos cuenta de dos hechos muy significativos. Por una 
parte, el enorme potencial de la zona a nivel patrimonial, el cual ya había sido sujeto de estu-
dio en numerosos trabajos de investigación. Y, en segundo lugar, el profundo desprestigio y 
desconocimiento que este sufría por una parte de los habitantes. 

El propio yacimiento de La Mezquita había sufrido una importante agresión en los años 80. 
En aquella época, se encontraba en un terreno particular y su dueño decidió realizar una serie 
de viviendas. Esto supuso la pérdida de parte de los muros. Afortunadamente, el ayuntamiento, 
compró la parcela y desde entonces es terreno público, lo que facilitó iniciar sucesivas campañas de 
investigación. Sin embargo, esto no cambió la perspectiva de la población hacia este yacimiento, 
con el que no se sentían identificados, debido a su vinculación con la religión musulmana. Esta 
relación se ha superado en el ámbito académico, identificándose como una iglesia mudéjar. Pero 
ese primer nombre, relacionado con un lugar de culto musulmán, está presente aún en la menta-
lidad de la población. Esto hacía que los esfuerzos por parte del ayuntamiento y otros por acercar 
el yacimiento a los ciudadanos, no surtiera todo el efecto que ellos esperaban.
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Con la idea de aportar nuestro granito de arena a ese objetivo de acercar a la gente de 
Cadalso su historia, decidimos poner en marcha una serie de actividades en colaboración con 
la administración local que tuvieron como objetivo la difusión de este rico patrimonio. Y para 
poder coordinar mejor todas estas actividades decidimos crear la Asociación Cultural Orígenes 
Cadalso.

Con nuestras actividades pretendemos poner en valor el patrimonio cultural de la locali-
dad de Cadalso de los Vidrios y alrededores. Y a su vez fomentar el interés y la protección del 
mismo. Haciendo sentir a los participantes en las diversas actividades un sentido de vinculación 
con los restos del pasado. Esperamos que al verlos como un bien propio cuiden de ellos y se 
esfuercen por preservarlos para el futuro.

Fig. 1. Algunos de los miembros de la ACOC 2016.

VISITAS GUIADAS
Una de las medidas que había tomado el ayuntamiento para poner en valor el yacimiento 

de “La Mezquita” fue organizar visitas guiadas de forma regular. Además, estaba dotada de 
una cartelería explicativa que ayudaba al visitante a comprender lo que estaba viendo. Esta 
idea no tenía todo el éxito que esperaba la administración. La gran mayoría de los visitantes 
procedían de fuera de la población y no se conseguía cambiar la perspectiva que se tenía de los 
restos ahí expuestos.

Al ser uno de los objetivos la difusión de su patrimonio entre la población, decidimos per-
mitir la visita del yacimiento durante la intervención. Acompañados de uno de los miembros 
del equipo nos asegurábamos de que los visitantes tuvieran una experiencia enriquecedora 
a nivel cultural y no comprometieran su propia integridad ni de la investigación. Durante 
la visita se realizaba una explicación tanto del conjunto del yacimiento como de los trabajos 
que se estaban realizando en ese momento. Además, en ciertos momentos clave, se realizaron 
jornadas de puertas abiertas en las que ya no solo se hacía una explicación del yacimiento, sino 
que se les daba a los visitantes una aproximación muy somera de la arqueología y del trabajo de 
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campo. Aprovechando los otros puntos de interés histórico existentes en la localidad diseñamos 
y preparamos un tour que recorriera dichos lugares acompañados de una explicación por parte 
de los miembros del equipo.

Fig. 2. Visita guiada al yacimiento de La Mezquita.

ARQUEOPEKES
Esta actividad estuvo presente en nuestra mente desde el primer momento en el que comen-

zamos a plantear la difusión patrimonial. Se trata de un taller formativo orientado a niños. En 
él pretendemos fomentar entre los más pequeños un respeto y una curiosidad por su patrimonio 
cultural. Con esto buscamos despertar en ellos el interés con la esperanza de que al hacerlo 
surja en ellos el deseo de protegerlo. Paralelamente les acercamos al mundo de la investigación 
arqueológica de manera que les sea más comprensible. 

Desarrollamos, pues, la actividad en dos partes, una teórica y otra práctica. En la primera, los 
monitores se apoyan en un cuaderno de actividades de producción propia que se entrega a los 
niños al inicio de la actividad. A través de las diferentes actividades del cuaderno, los chavales 
van conociendo algunos aspectos claves como qué es la arqueología, las fases de la investigación, 
las herramientas de las que se dispone para trabajar en un yacimiento y los posibles hallazgos 
que podemos descubrir en una excavación.

La segunda parte se trata de plantearles a los participantes un supuesto práctico. Con la 
ayuda de unos cajones de arena y una serie de réplicas de piezas de diferentes materiales arqueo-
lógicos creamos un escenario ficticio que los chavales tienen que excavar con la ayuda de los 
monitores y siguiendo los criterios que previamente han aprendido. No se limitan únicamente 
a sacar la tierra. El cuaderno tiene algunas hojas destinadas a la elaboración de croquis. Tam-
bién realizan labores de criba y una vez ha acabado la labor de retirar sedimentos, se anima a 
los chicos a que ellos mismos realicen sus propias interpretaciones de lo que han descubierto. 
Finalmente se recogen las piezas halladas y ellos mismos las registran rellenando una serie de 
fichas diseñadas para tal efecto. 
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Fig 3. Taller de Arqueopekes. Parte teórica.

Fig. 4. Taller de Arqueopekes. Parte práctica.

RUTAS
Aprovechando la riqueza arqueológica de los alrededores de la localidad, decidimos orga-

nizar rutas turísticas a pie. En ellas combinamos el ejercicio físico con la visita a los hallazgos 
de la zona. Los miembros de la asociación hacen las labores de guía y explican al público los 
diferentes restos de la zona. También se les da una visión de los procesos históricos que se lle-
varon a cabo en la zona y de algunos aspectos de la arqueología como es el estudio del paisaje.

En el caso de Cadalso tenemos un elemento físico vertebrador del territorio muy evidente 
como es la Peña Muñana. En ella se encuentran los restos de una atalaya de origen musulmán. 
La visita va acompañada de explicaciones acerca de estudios del territorio y hechos importantes 
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acaecidos en la zona a lo largo de la historia. Desde ahí se desciende y se visitan otros puntos 
de interés histórico en las cercanías del pueblo.

Otra de las rutas preparadas por nosotros consiste en hacer un recorrido por Ciudad Uni-
versitaria viendo las marcas aún visibles de la Guerra Civil. Visitando algunos puntos de interés 
acompañado de explicaciones del hecho en sí y de cómo identificar las huellas que dejó tras de 
sí este largo conflicto que tuvo por escenario esta zona de Madrid. 

En la actualidad estamos preparando una visita de las mismas características por los alre-
dedores de Colmenar Viejo.

Fig. 5. Ruta por los alrededores de Cadalso.

CON LO LÚDICO TAMBIÉN SE APRENDE
Siempre teniendo en la mente la idea de difusión del patrimonio histórico, hemos diseñado 

algunas actividades que tenían un carácter más lúdico que las anteriormente relacionadas. Hemos 
participado en el mercado medieval que se celebra en Cadalso de los Vidrios con visitas a La 
Mezquita. El objetivo de esta actividad fue aprovechar uno de los eventos que ya organizaba el 
ayuntamiento para darnos a conocer a la gente de la localidad e incitarles a visitar el yacimiento.

Pensando un poco en los más pequeños, también les hemos dedicado algunas actividades. 
Realizamos durante el mercado un taller de mosaico con ellos. Durante este, los niños tenían 
que ir encontrando en barreños con arena las teselas que ellos mismos iban colocando en un 
patrón para ir creando su propio mosaico. 

Ya hemos mencionado anteriormente que detectamos entre algunos habitantes de Cadalso 
un gran desconocimiento acerca de su patrimonio. Los más pequeños no estaban exentos de 
esta misma situación. Decidimos realizar una gynkana en la que aprendieran más sobre la 
historia de su pueblo y conocieran la historia de lugares por los que pasan todos los días. Supe-
rando una serie de pruebas los participantes iban consiguiendo datos de los diferentes puntos 
de interés de Cadalso de los Vidrios, que después iban ubicando en un mapa. Esto se realizó 
en paralelo con una visita guiada de esos mismos puntos que realizaban los padres de los asis-
tentes. De esta manera, ambos públicos recibían el mismo conocimiento de maneras diferentes.
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Fig. 6. Gynkana.

REDES SOCIALES
Desde un primer momento el uso de esta herramienta fue clave en nuestra labor. Por una 

parte, en la obtención de financiación para el proyecto a través de una campaña de crowdfun-
ding. A medida que íbamos haciendo progresos en la excavación realizábamos publicaciones 
en un blog. Este no estaba destinado a un público académico sino a los habitantes de Cadalso. 
Pretendíamos, de esta manera, fomentar el interés por la investigación que se estaba realizan-
do en su localidad y animarlos a visitar el yacimiento. Más adelante, empleamos la red social 
Facebook para darnos a conocer a un público más amplio, publicitar nuestras actividades y 
establecer contacto con asociaciones de índole similar.

CONCLUSIONES
A modo de conclusión podemos decir que hemos conseguido cambiar en parte la opinión 

de algunos habitantes de Cadalso con respecto a su patrimonio. Es digno de mención el cambio 
de percepción con respecto a su yacimiento más emblemático, La Mezquita y su necrópolis. 
En alguno de ellos se ha generado un sentimiento de pertenencia como el lugar de descanso 
de sus antepasados. Sin embargo, el cambio de mentalidad del total de la población no se ha 
producido por lo que consideramos que hay que seguir trabajando en esta línea. Haciendo 
accesible a la gente sus restos patrimoniales para que se identifiquen con su propia historia y 
se responsabilicen del buen cuidado de las pruebas materiales que han soportado el paso del 
tiempo y han llegado a nuestros días.
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Enseñanza y Public History. Alicante frente a Louis-Pierre 
Montbrun en la Guerra de Independencia

Juan Ramón Moreno-Vera1 y Rafael Zurita Aldeguer2

1. Universidad de Murcia
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INTRODUCCIÓN
La educación histórica está viviendo una etapa de renovación metodológica que lleva, cada 

vez más, a los docentes a reflexionar sobre el sentido de sus lecciones y los objetivos de apren-
dizaje que buscan con ellas, así la disciplina histórica, igual que el resto de ciencias sociales, 
se aleja de las tradicionales lecciones magistrales y se adentra en el ámbito de la enseñanza 
constructivista centrada en el alumnado, que es quien debe ser capaz de manejar las fuentes 
históricas, investigar en clase (Prats, 2011) y aprender a pensar históricamente más allá de la 
memorización de datos, fechas y eventos (Seixas y Morton, 2013).

En la enseñanza de la Historia una buena parte de los contenidos conceptuales que se 
trabajan en nuestras aulas se refieren a conflictos bélicos o armados que han jugado un papel 
importante en nuestro pasado (lejano o reciente). Desde luego, resulta difícil escapar, para un 
docente de Historia, de la enseñanza de estos procesos complejos puesto que, en muchos casos, 
son elementos determinantes y rupturistas que abren paso a nuevas etapas y contextos sociales, 
determinando así los ritmos del tiempo en la enseñanza de la historia (Braudel, 1990).

Sin embargo, la enseñanza y aprendizaje de este tipo de contenido bélico se aborda, desde 
las aulas, sin una amplia reflexión sobre las consecuencias de los mismos para las personas que 
las sufren. Se estudian los contendientes, las causas del conflicto, el desarrollo de las batallas, el 
resultado de la guerra y los tratados de paz. También las consecuencias políticas que se derivan 
de los conflictos, pero pocas veces se atiende y se enseña los traumas y dificultades que supone 
una guerra para la población civil que la sufre en sus propias carnes, esta población se termina 
convirtiendo en uno de los grandes “olvidados” de la enseñanza de la Historia.

LA ENSEÑANZA DE LA GUERRA PARA EDUCAR LA PAZ, NUEVOS DEBA-
TES EN LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA
Rivera Olguín (2016) se preguntaba por qué se enseña la guerra en clase, cómo se enseña y 

qué se enseña de ella. Son preguntas relevantes, no cabe duda, ya que nos debemos plantear si 
la enseñanza de los conflictos persigue un papel heroico nacionalista o persigue una enseñanza 
para la paz.
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Sin duda, el profesorado de Historia debe hacerse esta pregunta: ¿Seguimos poniendo 
pasión en una narrativa histórica violenta y bélica o, por el contrario, hacemos hincapié en una 
enseñanza social de la historia que nos muestre la devastación de la guerra y eduque para la 
paz? Aunque posicionarse en este debate parece, a priori, sencillo, de ninguna manera lo es. Por 
varias razones. En primer lugar, por la propia controversia que surge de mostrar o no mostrar los 
horrores y la crudeza de la guerra. En este punto y, sobre todo, cuando hablamos de conflictos 
recientes en el tiempo el profesorado tiende a evitar la enseñanza de las consecuencias ya que 
puede generar dolor e incomodidad entre el alumnado (y más entre las familias del alumnado). 
Von Borries (2003) comentaba como, por ejemplo, en los libros de texto alemanes se hacía 
muy poco énfasis en el tema del holocausto de los judíos (siendo un tema controversial en la 
historia nacional del país).

En segundo lugar, nuestras clases de historia están fuertemente influidas por las exigencias 
del currículum oficial. En ocasiones, la excesiva dependencia de los libros de texto, hace que el 
profesorado no se replantee cuál es la narrativa histórica que escoge y cuál es el sentido de enseñar 
historia. Nuestro discurso histórico, en el ámbito de enseñanza, continúa reflejando la narrativa 
oficial, sin dejar hueco a una perspectiva reflexiva del currículo cuyos contenidos pueden (y deben) 
ser criticados y discutidos ( Juri, 2016). De hecho, Mondaca, Rivera y Aguirre (2013), comentan, a 
raíz de la guerra del Pacífico en Chile, que la enseñanza de la guerra sigue relacionada con ritos 
cívico-militares y una elaboración mítica del conflicto. Para estos autores el currículum, los planes 
de estudio y los textos oficiales siguen manifestando un nacionalismo exacerbado.

Un caso similar nos encontramos en España con la Guerra de Independencia (1808-1812) 
y la invasión napoleónica de la península Ibérica. Todavía hoy, en los textos escolares, sigue 
repitiéndose un discurso nacional heroico en el que prima la expulsión del invasor francés ante 
las consecuencias que tuvo para la población civil el desarrollo de la guerra.

De hecho, en una experiencia didáctica llevada cabo en la Universidad de Alicante (Moreno 
et al., 2017) comprobaron como el alumnado de la Facultad de Educación todavía mantenía una 
percepción muy estereotipada de la guerra de independencia, y no eran capaces de conocer cuál 
fue el papel de la mujer durante este conflicto bélico. En este estudio se trabajó una perspectiva 
de género en la narración de la guerra y para llevar al alumnado a la reflexión se usaron los 
grabados de “Los desastres de la guerra” de Francisco de Goya. Los resultados de aprendizaje 
de esta acción didáctica impulsando la enseñanza de un “tema invisible” fueron muy positivos, 
apareciendo incluso una concepción de las mujeres como víctimas de la guerra, algo que, al 
inicio, ni se planteaban.

Así pues, el objetivo principal que se pretende con este trabajo es el de diseñar una propuesta 
didáctica para el alumnado de Bachillerato que se centre en una educación para la paz, afrontando 
una historia social de la guerra, poniendo el foco en las consecuencias que tuvo el enfrentamiento 
para la población (hambruna, refugiados, alojamientos, subida de impuestos, etc.) y usando la 
public history o historia pública para una enseñanza histórica que tenga en cuenta los lugares 
públicos y sitios históricos donde se desarrolló el conflicto en la ciudad de Alicante, incorporando 
estos lugares a recorridos didácticos y turísticos dentro de la propia ciudad.

Zurita (2012 y 2015) ya estudió, desde la perspectiva histórica, la guerra de independencia en 
el Reino de Valencia, en concreto el apoyo británico frente a los ejércitos del General Suchet. 
En ese ámbito, es donde aparece contextualizada la propuesta didáctica que aquí se presenta, ya 
que enseña la historia de la guerra en la ciudad de Alicante y, en concreto, el ataque que sufrió 
en enero de 1812 por parte del ejército francés comandado por Montbrún.

Por lo que respecta a la introducción de la public history y el aprendizaje situado, las pro-
puestas didácticas que, en España, tienen en cuenta la historia pública y los sitios históricos 
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son todavía muy pocas, aunque en la enseñanza de la historia tienen un largo camino por 
recorrer ya que nos permiten crear itinerarios didácticos (Miralles y Rivero, 2012; Molina, 
2010 o Moreno, 2017) en las ciudades y programar para los estudiantes un aprendizaje si-
tuado en el mismo lugar donde se produjeron los hechos históricos.

Cuando abordamos el ámbito de las metodologías de enseñanza en la escuela de una 
disciplina como la historia, nos enfrentamos, en primer lugar, a una tradición narrativa 
muy arraigada en la que predomina la transmisión conductista de contenidos conceptuales 
(Martínez Valcárcel, 2013) y donde todavía domina la lección magistral y unidireccional del 
profesorado como único vehículo para aportar la información a los estudiantes (Moreno, 
Vera y Torres, 2013). En muchas ocasiones, el libro de texto sigue siendo el único de los 
recursos didácticos utilizados en clase por parte del profesorado, lo que puede suponer una 
ventaja a la hora de organizar el contenido de la asignatura, pero que limita mucho la varie-
dad y flexibilidad metodológica que permite una asignatura como la historia.

Una de las estrategias metodológicas que mejor se adaptan, por su naturaleza, a la disci-
plina histórica es la del aprendizaje situado, es decir, conseguir que el alumnado llegue hasta 
el conocimiento en el mismo lugar donde este se produce (Sagástegui, 2004; Niemeyer, 
2006; Páramo, 2010). Para que este aprendizaje se produzca es necesario que el profesorado 
diseñe y planifique su enseñanza teniendo en cuenta las salidas escolares que podrá realizar 
con los estudiantes.

En realidad, como estrategia metodológica las salidas de campo son las que mejor se 
adaptan a la public history, ya que nos permite salir de los límites físicos del aula y llevar 
nuestra clase de historia a los lugares históricos precisos donde se produjeron los hechos. 
Esta condición es importante ya que el lugar puede ser un elemento determinante en las 
causas, desarrollo o consecuencias de determinado evento histórico, especialmente, como es 
en nuestro caso, en el que se analiza el desarrollo de una acción de guerra.

Pero las salidas escolares no son una novedad en el ámbito educativo, otras ciencias 
como las del Medio Ambiente, la Geografía, la Biología, el Turismo o la Geología utilizan 
el contacto directo con el paisaje y los elementos físicos en su tradición didáctica, ya que es 
el método propio de investigación de dichos ámbitos científicos. Por desgracia, en Historia 
se ha optado por otros recursos de enseñanza y el contacto con el patrimonio cultural y 
paisajístico, no es todavía muy usado por el profesorado para enseñar los acontecimientos 
del pasado, incluso cuando suponen un contacto directo para el alumnado con las fuentes 
históricas que nos documentan los hechos ocurridos.

Durante el siglo xx, y hasta bien entrado la década de los 80, las salidas escolares su-
ponían una característica fundamental para la renovación metodológica de la pedagogía 
progresista, que trataba de establecer una unión entre el aprendizaje teórico de las clases 
con el aprendizaje práctico ligado a la vida diaria de los estudiantes. Según Vilarrasa (2002) 
este hecho permitía al alumnado formarse en valores y mantener un contacto directo con su 
entorno. Ya antes la Institución Libre de Enseñanza recomendaba estas salidas cortas para 
trabajar tanto el paisaje como el patrimonio histórico-artístico (Caballero, 2003).

Vilarrasa (2002) también comenta que entre las ventajas de las salidas escolares y el 
aprendizaje situado se encuentran la de establecer un contacto directo entre los escolares 
y la realidad ya que favorecen la observación directa de las actividades humanas y sus con-
secuencias, además, permiten el encuentro entre grupos de diferentes ámbitos culturales y 
facilitan la relación entre el alumnado de diferentes territorios.

En definitiva, los itinerarios didácticos son un ámbito de colaboración entre la escuela y 
el entorno social y cultural de los estudiantes, lo que convierte al centro escolar en un agente 
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directo dentro de la vida de la comunidad lo que abre las puertas a la participación de otros 
agentes externos como las familias, los medios de comunicación o las instituciones civiles. De 
este modo, el contexto alrededor del centro se transforma en un laboratorio de experiencias 
donde el alumnado puede seguir aprendiendo (Vilarrasa, 2002).

Por estos motivos, el itinerario didáctico es fundamental para la introducción de la public 
history en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite crear un recorrido 
urbano o rural con diferentes puntos de interés que tienen un valor histórico o patrimonial. 
En nuestro caso, al tratarse del desarrollo de la guerra en la ciudad de Alicante, crearemos un 
itinerario urbano donde destaca como recurso de aprendizaje la propia ciudad en sí misma 
(Insa, 2002). A través de los itinerarios urbanos, se potencia la observación crítica de la ciudad, la 
movilidad de los estudiantes por la misa, la orientación y ubicación de los lugares históricos, así 
como la reflexión sobre los cambios y continuidades que se perciben en la ciudad, las causas que 
los provocan y las consecuencias que esto pueda tener. Además, nos permite un acercamiento 
a los fenómenos sociales, políticos o culturales que han sucedido en la ciudad, lo que convierte 
a esta en una fuente primaria a partir de la cual generar el conocimiento histórico (Ruiz, 1997).

Por supuesto, para alcanzar el éxito en nuestro itinerario didáctico y trabajar así correcta-
mente la public history se requiere haber planificado previamente el itinerario, las paradas y la 
información que el alumnado debe obtener en cada una de ellas. Es muy importante en el dise-
ño de la actividad que esté correctamente adaptada al alumnado al que va dirigido, y que esté 
directamente relacionada con los contenidos que se están viendo en clase. No se trata de salir 
del aula por salir del aula, si no que la salida escolar tenga bien definido un objetivo educativo 
que conseguir, de modo que el lugar histórico que se visite nos pueda ayudar a conseguir que 
el alumnado genere el conocimiento.

MARCO METODOLÓGICO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general que persigue esta investigación es el de realizar una propuesta didác-
tica de public history en la que el alumnado pueda trabajar sobre el desarrollo de la Guerra de 
Independencia en Alicante, a partir de la información histórica que generen los propios lugares 
donde se produjo la guerra.

Además, esta propuesta didáctica abordará otros objetivos específicos relacionados con la 
inclusión de una perspectiva histórica centrada en las dificultades que causa la guerra en la vida 
diaria de las personas que la sufren:

‒ Trabajar las desigualdades económicas y sociales durante la guerra
‒ Conocer las situaciones de hambruna y falta de alimentos para la población civil
‒ Observar los movimientos de los refugiados y desplazados durante la guerra, qué pro-

blemas conlleva este hecho, y cómo se aportan soluciones
‒ Destacar que la población civil que sufre la guerra es una víctima más del conflicto
‒ Analizar cuál es el papel de la mujer durante la guerra y cómo ha quedado invisible

PROPUESTA DIDÁCTICA
El trabajo que aquí se expone trata de abordar1, como se ha comentado anteriormente, el 

análisis de la guerra de independencia desde el punto de vista de la población local de Alicante 

1 Este trabajo forma parte del proyecto AICO2017-011 de la Generalitat Valenciana y titulado “Guerra e 
historia pública”.
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que vivió en esas fechas el conflicto bélico. Las actividades están programadas para un desarrollo 
reflexivo del discurso histórico, haciendo especial hincapié en mejorar la conciencia histórica 
del alumnado a través del trabajo mediante fuentes históricas, el arte o los lugares donde se 
produjo el conflicto.

La secuencia de actividades prevista responde a la lógica del desarrollo formativo del alum-
nado en este nivel, partiendo siempre, como principio metodológico básico de los conocimien-
tos previos del alumnado y promoviendo actividades que supongan la indagación histórica y 
el trabajo con las fuentes.

Actividad 1: Detección de conocimientos previos. Se dedicará a comprobar el conocimiento 
que el alumnado ya posee sobre la guerra en Alicante. Se realizarán preguntas como para su 
análisis en un debate grupal: 

‒ ¿Cuándo se produce?
‒ ¿A quién enfrenta y por qué? 
‒ ¿Dónde se desarrolla la guerra geográficamente?
‒ ¿Afectó a los alicantinos esta guerra?
Actividad 2: La amenaza de la guerra. En esta actividad se analizará la correspondencia 

epistolar (fuentes primarias) entre el General Montbrún y el defensor de la ciudad Antonio 
de la Cruz.

Actividad 3. La llegada de la guerra a Alicante. Se localizará la situación geográfica de las 
nuevas defensas de la ciudad previstas tras la amenaza de ataque por parte de los franceses. 
Para ello, se usará el mapa topográfico (fig. 1) de la ciudad de 1812. 

Fig. 1. Mapa topográfico de Alicante en 1812. Fuente: http://www.guerra-historia-publica.es

http://www.guerra-historia-publica.es
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Actividad 4. Las dificultades de la vida durante la guerra. El objetivo de esta actividad es 
el de analizar la subida del precio de los alimentos durante la guerra en Alicante, para ello 
se utilizarán fuentes secundarias con los precios de los cereales, donde se detalla el precio de 
productos básicos (trigo y cebada) entre los años 1796 y 1818.

Actividad 5. Desigualdad social en el pago de impuestos. De nuevo mediante fuentes 
secundarias, los estudiantes analizarán las fuertes diferencias en el pago de los impuestos para 
sufragar la guerra que tuvieron que vivir los alicantinos.

Actividad 6. Los refugiados y los desplazados. Leyendo un texto de Álvarez Cañas (1990) el 
alumnado analizará la situación que viven los refugiados que llegan a defenderse de la guerra a 
Alicante, se conocerá la procedencia de los mismos, donde se alojaban y qué soluciones aportó 
el gobernador de la ciudad para que la situación de los refugiados mejorase.

Actividad 7. La historia y los problemas sociales actuales. Se propondrá un debate en clase 
donde se aborde la temática de la consecuencia de la guerra para las personas en conflictos que 
están actualmente abiertos, como por ejemplo Siria o Irak.

Actividad 8. Perspectiva de género. Se hará una reflexión sobre cuál fue el papel de la mujer 
durante el conflicto de independencia en la ciudad de Alicante, para ello se usarán fuentes 
primarias y secundarias visuales, en concreto un grabado de “Los desastres de la guerra” de 
Francisco de Goya y un cuadro de “El combate de Castalla” de Langlois (fig. 2).

Fig. 2. Combate de Castalla de J. Ch. Langlois 1836. Fuente: Museo de Versalles.

Actividad 9. La contienda en Alicante. Se narrará, a través de fuentes secundarias el desa-
rrollo de la batalla en Alicante, aunque apenas duró un día y el ejército francés se retiró sin 
sitiar la ciudad y con apenas algunos ataques lejanos a sus murallas.

Actividad 10. Localización urbana del enfrentamiento. En este caso vamos a poner en valor 
la historia pública y los sitios históricos donde se desarrolló la guerra de independencia en Ali-
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cante. A través de Google Earth™ el alumnado deberá geolocalizar los sitios donde se produjo 
el enfrentamiento y crear una ruta histórica por la ciudad de Alicante, explicándola en un blog 
y localizándola mediante códigos QR y que servirá como actividad final de la programación y 
evaluación del alumnado participante en la misma.

CONCLUSIONES
Esta propuesta didáctica se marcaba como objetivo principal el desarrollo de unas activida-

des a la inclusión de la perspectiva de la historia pública, enseñando la historia de la Guerra de 
Independencia en la ciudad de Alicante desde el punto de vista de las consecuencias que tuvo 
el conflicto para la población, de modo que se usaran los lugares históricos como recurso para 
una nueva narrativa histórica de la guerra.

Por ese motivo, entre las actividades programadas encontramos aquellas que se dirigen a 
analizar la subida de precios del cereal durante la guerra, hecho especialmente importante pues-
to que era el sustento principal de la población, que en muchos casos no podía acceder al pan 
y por tanto pasaba una etapa de fuerte hambruna y carestía. También encontramos actividades 
dirigidas al pago de impuestos para sufragar la guerra, hecho que indudablemente recaía en 
los hombros de las clases sociales menos aventajadas y más pobres, puesto que nobles, clero y 
clase política podía acceder a cuantiosas exenciones.

No hemos querido obviar el tema del alojamiento y los refugiados en la ciudad de Alicante, 
hecho que conecta con la vida cotidiana del alumnado, al ser un problema socialmente relevante 
para nuestra sociedad de hoy en día. Se han analizado la procedencia de los nuevos inquilinos, 
donde se alojaban y cuál fue la solución que el gobernador dio a este problema. Pensamos que 
es importante, en este sentido, formar a los estudiantes en una conciencia crítica y democrática 
y que sean capaces de ofrecer soluciones que mejoren la sociedad en la que les ha tocado vivir.

Por último, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de hacer visible en nuestra unidad 
formativa cuál es el papel de la mujer durante el conflicto en Alicante. En primer lugar, justi-
ficado por el hecho de que el género femenino ha quedado durante siglos “invisibilizado” en la 
narrativa histórica, pero, en segundo lugar, justificado también por el papel predominante que 
tienen las mujeres en el funcionamiento interno de una ciudad en lucha, un papel muy relevante 
que nunca es tenido en cuenta durante la enseñanza de las guerras en el ámbito histórico.
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Estudio de público en un centro de interpretación en Cuba: 
el proyecto del Palacio del Segundo Cabo

Yenny Hernández Valdés
Especialista Centro para la interpretación de las relaciones cultrales Cuba-Europa. Palacio del 

Segundo Cabo

INTRODUCCIÓN 
El 9 de mayo de 2017, a propósito del Día de Europa, se inauguró en La Habana, Cuba, el 

Centro para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo 
Cabo (en lo adelante PIIC). Este constituye un espacio pionero en el país en tanto asume los 
postulados de la Museología Crítica y de la Interpretación del Patrimonio para proyectar la 
memoria colectiva que enlaza, desde la cultura, las latitudes cubana y europeas. Se vuelve sobre 
la historia, las tradiciones y costumbres, el lenguaje, la cultura, los pueblos, las herencias, las 
personalidades, para proponer un espacio museológico diferente, con una estrategia museal 
basada en la interpretación y centrada en el usuario. 

Fig. 1. Vista interior del PIIC, en la que se muestra el patio central. Foto: Néstor Martí.



Yenny Hernández Valdés

272

UN PROYECTO PIONERO EN CUBA: EL PALACIO DEL SEGUNDO CABO
La concepción de los museos de hoy se impulsa más por la vertiente de la participación 

y la provocación del visitante dentro del espacio museal, que solamente por la exhibición de 
colecciones y objetos. La interpretación constituye un estratégico proceso de comunicación 
para las dinámicas museales, en tanto permite conectar bilateralmente al visitante con las sig-
nificaciones patrimoniales y culturales del museo, en busca de un enriquecimiento intelectual y 
emocional. El interés principal radica en invitar y alentar al usuario a que viva una experiencia 
de descubrimiento y aprendizaje, donde se cuestione, deseche o pondere aquello que más le 
interese según sus motivaciones. 

El PIIC se inserta en esa mirada que los espacios museales potencian sobre hacer del sujeto 
el protagonista del recorrido. El punto clave para ello fue el de concebir «un espacio “diferen-
te”, atractivo, reflexivo, tan serio como veraz en el manejo de la comunicación como amena en 
su forma de presentación» (Rodríguez Rodríguez, 2018: 76). A esto se ha sumado también la 
importancia de potenciar el diálogo entre los visitantes y el patrimonio, de provocar en ellos la 
condición de espectador y creador, de receptor y emisor, lo cual asegura la multiplicidad sim-
bólica y de significaciones tanto del objeto como del fenómeno cultural a interpretar. 

El antropólogo cubano Fernando Ortiz (1939) afirmó: «Si estas Indias de América fueron 
Nuevo Mundo para los pueblos europeos, Europa fue Mundo Novísimo para los pueblos 
americanos. Fueron dos mundos que recíprocamente se descubrieron y entrechocaron»1. 
Precisamente, el perfil institucional de este centro se ancla en ese intercambio cultural entre 
nuestra Isla y el Viejo Continente y en el concepto de transculturación enunciado por Ortiz. 
El reconocimiento de la heterogeneidad de nuestras raíces, la comprensión del devenir de un 
proceso histórico basado en el encuentro, la negociación, la ruptura y el intercambio, así como 
el esfuerzo por incentivar el orgullo por nuestra identidad nacional, constituyen pilares sobre 
los que se ha fundamentado y proyectado esta institución.

Este centro se abre hacia una visión global, regional y local; rescata una memoria histórica 
y patrimonial y asume al sujeto como ente activo. La exposición permanente del PIIC es 
necesario entenderla en tanto producto cultural que se define y caracteriza por su dinamismo, 
democratización, interactividad, inclusividad, amplitud y participación. Consta de catorce salas 
permanentes: La Monografía, Visión del Mundo, Línea del Tiempo, Llegadas y Migraciones, 
Viajeros y viajeras, El Gabinete, Encuentro entre culturas, Ambiente interior, Artes plásticas, 
Música y Danza, El libro, Cartografía, Sala Cuba, y Arquitectura y urbanismo de La Habana. 

1 Conferencia leída en el anfiteatro Enrique José Varona de la Universidad de La Habana por el antropólogo 
cubano Fernando Ortiz, en 1939. Esta conferencia, junto a otra serie de trabajos, formó parte de un ciclo 
de presentaciones que abordaron los aspectos significativos del concepto de “cubanidad”.

 Ver: Ortiz, F. (1939). Los factores humanos de la cubanidad. Consultado el 1ro de febrero de 2019, http://
www.perfiles.cult.cu/articulos/factores_cubanidad.pdf / 

http://www.perfiles.cult.cu/articulos/factores_cubanidad.pdf%20/
http://www.perfiles.cult.cu/articulos/factores_cubanidad.pdf%20/
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Fig. 2. Detalle del diseño museográfico de la sala Visión del Mundo, en la que se señalan las 
concepciones del mundo que tenían tanto la cultura europea como las originarias de América antes 

del encuentro en 1492. Foto: Néstor Martí.

UNA MUSEOGRAFÍA SUSTENTADA EN EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN
En el PIIC el público es parte de una experiencia más vivencial que contemplativa. El 

componente interactivo de este tipo de equipamiento museal que es el centro de interpretación 
concibe al usuario como sujeto partícipe dentro del entorno. El discurso museográfico se ha 
articulado de forma atractiva y afín a las temáticas de cada sala, y los contenidos museológicos 
se han distribuido de manera que invitan al usuario a dialogar e intercambiar según lo desee. 

Fig. 3. Público infantil interactuando con la variedad de contenidos que vinculan culturalmente a 
Cuba y Europa, a través de las potencialidades de un equipamiento museográfico atractivo en la sala 

El Gabinete. Foto: Néstor Martí.
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El visitante, a través de un túnel del tiempo, se sumerge en una cronología que recorre en 
retrospectiva hechos históricos trascendentales como el arribo de Cristóbal Colón a nuevas tierras, 
o la importancia del ferrocarril para América, siendo Cuba el primer país del Nuevo Mundo en 
poseerlo; se experimenta también la convulsa sensación del viaje trasatlántico en un camarote cuya 
escotilla rota hace que el viento sacuda el interior del barco en el que llegaron y partieron por mar 
el café, la papa, el ají, herramientas de trabajo, y todo un conjunto de tesoros de diferentes regiones 
que fructificaron en cada sitio a los que arribaron. Una variedad riquísima de personalidades de 
diversos lares de América y Europa nos relatan sus crónicas e impresiones de viaje; y un gabinete 
colmado de curiosidades desmonta la historia de un sinnúmero de elementos de la vida cotidiana. 
Diferentes audiovisuales abordan temas polémicos de nuestra identidad cultural y social. De igual 
modo el patrimonio bibliográfico encuentra aquí un espacio privilegiado para su conocimiento 
y difusión; así como también podemos elaborar nuestra propia versión de importantes piezas 
musicales y danzarias de la nación cubana. Asimismo, se desdobla el universo de la cartografía 
a través de importantes navegantes, astrónomos y geógrafos como Ptolomeo y Juan de la Cosa, 
cuyos aportes han perdurado hasta la actualidad. A través de la bahía de La Habana accedemos 
al conocimiento de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad, y exploramos las influencias, 
estilos y monumentos más importantes de la cultura arquitectónica habanera mediante un juego 
de competencias. En este museo, en el que se abordan acontecimientos del pasado, en el que se 
exponen fenómenos soslayados, el usuario debe encontrar una zona de confort y decidir hasta 
dónde quiere llegar en el análisis de lo que se le presenta, qué consumir dentro de ese abanico 
amplio de acontecimientos que han marcado el proceso de formación de nuestra identidad, y 
cómo hacerlo desde la contemporaneidad, con mirada desprejuiciada. 

Fig. 4. Sala Línea del Tiempo. Foto: Néstor Martí.
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Desde diversas estrategias de comunicación, en las que el componente lúdico desem-
peña un papel esencial, se ofrecen diferentes niveles de acceso a la información. Involucrar 
al visitante, desde la utilización de su cuerpo hasta el vuelo de su imaginación, privilegia la 
sensación de un tipo de visita extraordinaria, cuya seducción de los diseños museográficos 
queda registrada en la memoria, así como la estimulación de los sentidos auditivos, del tacto 
y del olfato. En cada sala del museo el visitante tiene la posibilidad de interactuar de diversas 
maneras con el equipamiento tecnológico y los software, de participar de dinámicas inter-
pretativas en función de los contenidos y de intercambiar con otras personas. Un objetivo 
nuclear ha sido el de que este centro se convierta en promotor de servicios culturales, en 
un espacio disponible en el mercado de propuestas de ocio cultural en el que los usuarios 
empleen su tiempo libre. 

Fig. 5. Las crónicas de personalidades cubanas y europeas sobre sus impresiones de viaje despiertan en 
los visitantes la voluntad del aprendizaje y la participación. Foto: la autora.

PROCESOS DE CONSUMO Y COMUNICACIÓN EN EL PALACIO DEL SEGUNDO 
CABO: EL USUARIO COMO PROTAGONISTA DEL MUSEO

Lograr la satisfacción en un visitante inducirá a que este repita su visita y, además, reco-
miende la misma a otros posibles usuarios. Conociendo que el PIIC constituye un formato de 
espacio museal novedoso para la audiencia nacional, es necesario comprender cómo ha sido 
asumido en los diferentes sectores de públicos una experiencia museal como esta. De manera 
general, el usuario cubano está familiarizado con un tipo de recorrido museal más contem-
plativo que interpretativo, con instituciones cuyas colecciones se componen de piezas físicas, 
únicas, de alto valor patrimonial. Mas, el usuario, al entrar al centro en cuestión, reconfigura 
en su memoria oral y colectiva lo que se encuentra aquí, modifica su postura y comienza a ser 
partícipe de una nueva experiencia museal. 
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Fig. 6. Un juego de conocimientos, en la sala Arquitectura y Urbanismo de La Habana, le ofrece al 
visitante la posibilidad de identificar inmuebles, plazas y barriadas, sus años de construcción y sus 

autores, desde una participación y experiencia lúdicas. Foto: Néstor Martí.

Puede afirmarse que este centro de interpretación no pasa inadvertido ante el usuario. La 
relación se traduce desde diferentes reacciones en el visitante. Nos encontramos ante un espec-
tador que contrasta la experiencia que tiene en el centro con la que le es familiar, y a partir de 
ahí rechaza o aplaude lo que le es nuevo. En ese sentido, el usuario participa de la construcción 
de un mensaje mediante su diálogo con el museo, y este último actúa como mediador del 
autoexamen que se hace el visitante en el proceso de comprensión del texto que lee.

En el PIIC se han implementado una serie de técnicas con el objetivo de profundizar en 
el modo en que los diferentes sectores de público consumen la propuesta de dicho centro. 
Asimismo, el desarrollo de actividades socioculturales con diferentes grupos etarios ha permi-
tido comprender los diálogos que se establecen entre el discurso museológico del espacio y la 
voluntad de aprendizaje y participación del público nacional. 

Las observaciones en sala a disímiles usuarios, de edades y sexos variados, así como a visitas 
grupales e individuales, permitieron conocer los días de mayor afluencia de público y el tiempo 
aproximado de estancia dentro de cada sala. Esto último varía dependiendo de si es un recorrido 
guiado o libre, o si es una visita individual o grupal. Las encuestas, por su parte, aplicadas a una 
heterogeneidad sociodemográfica de usuarios que han accedido al centro, permitieron conocer 
las vías mediante las cuales el visitante conoció de la existencia del centro, si llegó solo o acom-
pañado, las salas de mayor interés y el por qué, y su criterio al respecto de su experiencia una vez 
que concluyó el recorrido. También el libro de visitantes ha ayudado a comprender las posturas, 
opiniones y sugerencias de los que visitan el PIIC. Variadísimos son los criterios plasmados en 
el libro, en el que no solo se aúnan opiniones sobre la experiencia en el museo sino también 
sobre los servicios de visita guiada y las actividades en las que participaron durante su estancia.

Tanto los cuestionarios como el libro de visitantes han permitido conocer las diferentes 
opiniones de los públicos. Los criterios varían desde la comodidad de la estancia en el museo, 
la libertad para circular, preguntar o expresar alguna inquietud, hasta los comentarios sobre la 
atención al público del personal de sala y de la institución. Esto corrobora el interés del museo 
por la importancia de que el visitante se sienta en confianza y libre para elegir el tipo de reco-
rrido que desea, por dónde prefiere comenzar, y cuáles puntos de vista le interesa profundizar 
durante su visita. Es de suma importancia fomentar estas experiencias de autonomía, confort y 
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familiaridad en el visitante dentro del museo, en tanto ello promueve ese carácter democrático 
y participativo que se quiere alcanzar en todos los sectores de públicos, a la vez que potencia 
también la función difusora en el usuario como portavoz confiable de lo que el público puede 
apreciar y disfrutar si visita este centro. 

Siguiendo esta línea, también las dinámicas grupales han contribuido en el estudio de los 
públicos que se realiza desde la institución. A través de estas se ha logrado un nivel de compro-
miso y diálogo con los implicados, lo cual ha generado respuestas variadísimas que enriquecen 
el estudio y las expectativas. Hasta el momento, dos dinámicas grupales han sido desarrolladas, 
una con niños y padres, y otra con adultos mayores. Ello ha dado la posibilidad de identificar 
las necesidades de los usuarios según intereses, así como recolectar datos sobre conocimientos, 
opiniones, actitudes y sugerencias oportunas que complementan los resultados obtenidos con 
otras técnicas. 

Fig. 7. Dinámica grupal realizada con adultos mayores. Foto: la autora.

Un aspecto importante también a señalar es la comunicación cercana y bilateral que se ha 
establecido entre el centro y el público en tanto se le ha dado la cobertura de proponer activida-
des y de expresar sus inquietudes y expectativas. Mediante la plataforma expositiva, permanente 
y transitoria, de matiz interpretativo, participativo y dinámico, de actividades variadas, trabajos 
científicos en conferencias y eventos, espacios para la creación y la educación, el visitante es 
asumido aquí como protagonista de la gestión y proyección museales. 

Gracias a todo lo anterior, se ha detectado un público con un alto grado de interés y volun-
tad de aprendizaje y participación. Un público con un nivel de repitencia notable no solo a 
las visitas del centro sino también a las actividades que desde el museo se proyectan para los 
diferentes sectores etarios. Diversas son las reacciones del usuario ante la propuesta que le 
ofrece este centro de interpretación. Estas varían entre confusión, asombro, impresión, confort, 
extrañamiento, incomodidad, insatisfacción, preocupación, etc. El comportamiento se altera 
según el sector etario y profesional que visita el centro.
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CONCLUSIONES 
El PIIC no solo expone las resultantes materiales e inmateriales de un proceso de relación 

cultural entre Cuba y las diversas culturas europeas, sino también promueve valores que fomen-
ten el orgullo nacional, la importancia del aprendizaje culto y entretenido, la participación e 
intercambio dentro del museo con otras personas, y el valor por respetar los criterios y las 
formas de pensar de los demás.

Ha sido posible identificar que el criterio generalizado de los públicos que han consumido 
la propuesta museológica y museográfica del PIIC responde a una experiencia satisfactoria 
y al alto grado de aprendizaje y ocio alcanzado por los públicos. Esta institución se propuso 
hacer del usuario el motor impulsor de la dinámica museológica de un espacio diferente, que 
se reconfigura desde el pensamiento y se proyecta en función de la participación social. 

Fig. 8. La museografía singular y participativa del PIIC invita a todos los que lo visitan a disfrutar 
y explorar por las relaciones culturales entre Cuba y Europa desde diversas aristas temáticas. Foto: 

Néstor Martí.

El PIIC se erige como un foro abierto y democrático para el saber de los lazos y las dife-
rencias culturales que a lo largo de cinco siglos de relaciones se han producido en una y otra 
latitud. La formación de valores éticos y la voluntad de crecimiento intelectual y cultural, 
sumado a la preservación de nuestras raíces e identidad nacional y a la valoración de nuestras 
claves patrimoniales, constituyen preocupaciones constantes en favor de la gestión museal y de 
la conquista de nuevos públicos. 
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INTRODUCCIÓN
Los yacimientos arqueológicos, entendidos desde una gestión adecuada y eficaz, pueden 

convertirse en agentes claves para la dinamización de un ámbito territorial, con una especial 
incidencia en zonas con limitaciones en su actividad productiva, como representa el mundo 
rural del interior peninsular. 

Por un lado, este patrimonio constituye un capital cultural, entendido como un activo que 
atesora o da origen a un valor cultural, que además promueve intervenciones de recuperación y 
revitalización de elementos pertenecientes a este campo. También se trata de una herramienta 
de educación activa al servicio de la sociedad, que permite el conocimiento de la historia, las 
tradiciones y el legado patrimonial de una sociedad. Asimismo, ostenta una proyección como 
sector abierto y con futuro para su investigación, interpretación y producción científica.

En los mismos términos, la valorización del patrimonio cultural, como ocurre con los encla-
ves arqueológicos, supone un impacto positivo sobre la economía de un municipio, ya que 
permite ser considerado como un recurso con capacidad para el estímulo de este sector. En 
este sentido, los trabajos en torno al patrimonio manifiestan un flujo de riqueza, al ser origen 
de la recepción de unos ingresos directos, la creación de puestos de trabajo cualificados y el 
consumo de unos servicios indirectos que contribuyen a aumentar sustancialmente el número 
de visitantes a una ciudad y su comarca. 

A este respecto, en los últimos tiempos venimos asistiendo a un incremento del denomi-
nado “turismo cultural”, cuyo auge se puede constatar en España y en buena parte de Europa1, 
y dentro del cual se sitúa la explotación de elementos que despiertan un interés arqueológico.

 

1 La Organización Mundial del Turismo estima que el turismo cultural representa cerca del 37% del total 
del sector turístico, con un crecimiento anual en torno al 15%.
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TURISMO Y ARQUEOLOGÍA
En cierto modo, por su propia condición, el turismo y la cultura se han configurado como 

áreas convergentes, cuya afinidad se ha visto potencializada en los últimos años, gracias en buena 
parte a la expansión y a la disposición de espacios de servicios en torno a estas dos categorías. 

El turismo supone una actividad que implica el desplazamiento de personas a un lugar dis-
tinto al que se desenvuelve su vida cotidiana. Por tanto, corresponde con uno de “los vehículos” 
más importantes para el intercambio cultural entre seres humanos de diferente procedencia.

Para la Organización Mundial del Turismo el referido “turismo cultural” es aquel que apa-
rece comprendido por «el movimiento de personas debido esencialmente a motivos culturales», 
mientras que Carmen Camarero y María José Garrido (2008: 35) lo definen como el efectuado 
por «personas externas a una localidad motivadas total o parcialmente por el interés por su 
oferta artística o cultural». Además, este tipo de ocio estaría conformado por el conocimiento 
de «monumentos y sitios en particular» (ICOMOS, 1976). 

Fig. 1. Grupo de visitantes en Cafanaúm (Galilea).

El desarrollo de actividades arqueológicas en un territorio concreto ofrece una fórmula 
estratégica dentro de un sector prioritario en la economía española como el del turismo2. Así, 
supone una oportunidad para la diversificación de la oferta del mismo, a través de una alternati-
va de calidad y nuevos destinos. Como señala la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural 
adoptada por el ICOMOS en 1999, el turismo puede ser apreciado como una fuerza positiva 
para la conservación de este patrimonio. A este respecto, fomenta externalidades positivas sobre 
una región, generando la captación de ingresos directos, como el pago de una entrada de acceso 

2 En 2017 España recibió la llegada de 82 millones de turistas, con un gasto total de 87.000 millones de 
euros. Datos FRONTUR Y EGATUR. 
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o la contratación de mano de obra cualificada, necesaria tanto para su estudio, conservación y 
presentación pública. Del mismo modo, produce unos beneficios indirectos, puesto que el trán-
sito de visitantes comporta a su vez un consumo de servicios en los que resulta imprescindible 
la disponibilidad de servicios básicos y complementarios. 

En virtud de este escenario, las visitas a yacimientos arqueológicos participarían de una posi-
ción representativa de este tipo de turismo, en el que pueden llegar a ofrecer una experiencia 
satisfactoria, didáctica para cualquier público y original. Conjuntamente, hay que tener presente 
que en los últimos tiempos en torno al patrimonio arqueológico se está generando una creciente 
demanda social, que impulsa la creación de espacios para el consumo de productos en un territorio. 

Por tanto, una explotación adecuada de estos recursos representa un papel clave para una 
gestión efectiva de los mismos, ya que aquellos beneficios obtenidos pueden tener un efecto 
de “retorno” (Martínez, 2010: 9), y contribuir para avanzar en los proyectos de estudio, man-
tenimiento y protección. De la misma manera, favorece el desarrollo de una imagen positiva 
sobre este campo, debido a las ventajas de diversa índole que percibe toda la sociedad vinculada.

No obstante, es preciso tener en consideración que estos bienes por definición presentan 
unos planteamientos, postulados y problemáticas que necesitan de un modelo de gestión espe-
cífico. En este caso, los yacimientos se caracterizan por poseer unas coordenadas espaciales y 
temporales que los convierten en únicos. Esta singularidad supone un polo de atracción intrín-
seco, además asociado a un emplazamiento físico concreto, pero de igual manera representa una 
limitación puesto que su posible aprovechamiento plantea ciertas consideraciones restrictivas, 
en las que tiene que estar ligada su proyección económica con un legado patrimonial particular 
y distintivo. Se trata de diseñar una experiencia que sea sostenible y respetuosa con respecto a 
bienes que son únicos e irrepetibles. 

Por estas razones, la utilización de este patrimonio no tiene que ser apreciado exclusiva-
mente por los resultados ligados a su crecimiento productivo o la obtención de rendimientos 
crematísticos, sino que en todo momento debe contemplar la garantía de cuidar aquellas carac-
terísticas que lo convierte en genuino, no pudiendo suponer estas acciones un riesgo para su 
integridad o existencia. Debe existir un compromiso en el que el disfrute de este legado cultural 
no puede quedar expuesto para su transmisión a las generaciones futuras. 

No podemos olvidar que una condición fundamental para el aprovechamiento de las poten-
cialidades que estos elementos atesoran es garantizar su preservación y protección. El tránsito 
de visitantes, en mayor o menor medida, genera un impacto sobre las superficies por las que 
circulan. Este proceso, si es continuo en el tiempo, degrada progresivamente la fisonomía que 
conforma un enclave arqueológico. A esta realidad hay que añadirle la fragilidad que ocasio-
na su exposición al aire libre, lo que comporta una vulnerabilidad frente a unas condiciones 
ambientales ineludibles (Angulo, 2018: 34).

Para llevar a cabo una gestión eficaz de bienes arqueológicos es necesario programar dife-
rentes tipos de acciones que faciliten su conservación y difusión, a través de planteamientos, 
que por su carácter, deben adecuarse a cada uno de ellos para lograr soluciones satisfactorias. 
Además, resulta pertinente poner en valor aquellos aspectos que los convierten en peculiares, 
garantizando su seguridad estructural y su integridad patrimonial, sin que ello signifique una 
restricción del objetivo de transmisión a la sociedad. Es por ello que es imprescindible establecer 
un equilibrio entre el estudio, la conservación y su divulgación (López-Menchero, 2012: 12), 
en el que los tres principios deben situarse en el mismo nivel y a la misma altura de toma de 
decisiones. Igualmente, es conveniente la adopción de medidas de conservación preventiva que 
en todo momento optimicen para el futuro las condiciones de estos recursos ante la amenaza 
de agentes erosivos externos. 
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Además, el patrimonio arqueológico, por su propia definición es un bien público3, y que por 
su propia esencia posee múltiples valores y símbolos complejos. Por tanto, su preservación y 
utilización exige una utilización responsable frente a la sociedad que forma parte del mismo, 
por lo que resulta obligatorio dedicar esfuerzos en su conocimiento y preservación. 

Fig. 2. Labores de rehabilitación en la Motilla del Azuer.

En suma, la valorización de un yacimiento suscita un valor añadido para visitar una región, 
bien por un interés prioritario en su conocimiento o como complemento a otras motivaciones 
que puedan existir. Por estas razones, en los últimos tiempos se ha configurado como un con-
tenido que atrae el interés de muchos sectores desde ópticas diferentes, por lo que resulta per-
tinente establecer estudios que recojan una reflexión y análisis en torno a su representatividad. 

CASTILLA-LA MANCHA Y LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 
Castilla-La Mancha cuenta con un rico legado patrimonial gracias a las investigaciones 

arqueológicas que se han desarrollado en su territorio, y que han permitido conocer y “descubrir” 
numerosos enclaves arqueológicos pertenecientes a las diferentes culturas que se han asentado 
en esta región a lo largo de su historia. 

3 Así aparece recogido en el artículo 44.1 de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
al estimar que «son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores 
que son propios del PHE y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u 
obras de cualquier índole o por azar». A este respecto, la Carta de Bruselas sobre el papel del patrimonio 
cultural en la economía, firmada en 2009 con ocasión del I Foro de Economía del Patrimonio Cultural, 
estima que tanto las administraciones como los ciudadanos deben concebir el patrimonio como un «servi-
cio público básico». 
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Esta heterogénea realidad ha tenido su reflejo en la propia legislación autonómica y en la 
consideración de los diferentes bienes arqueológicos que forman parte de su territorio. Es el 
caso de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, Ley 4/2013, de 16 de mayo, 
recogiendo la capacidad de las comunidades para legislar sobre las materias transferidas, en este 
caso para la regulación de su patrimonio cultural. El artículo 49 de esta ley especifica que el 
patrimonio arqueológico está constituido por «el conjunto de bienes muebles e inmuebles y las 
manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural», que además son «susceptibles de 
ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas y tanto si se encuentran 
en la superficie como en el subsuelo, o en una zona subacuática», incluso matiza que «forman 
parte, así mismo, de este patrimonio el contexto y los espacios asociados a estos bienes». 

En función de este marco normativo, los bienes y manifestaciones que reúnan alguno de los 
valores citados anteriormente pueden ser declarados de Interés Cultural, de Interés Patrimonial 
o Elementos de Interés Patrimonial. Además, Castilla-La Mancha cuenta con la figura de los 
denominados “Parques Arqueológicos”4, constituidos a partir de la aprobación de la Ley 4/2001, 
de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos. Grosso modo, se ha tratado de una catalogación nove-
dosa a nivel nacional, que a pesar del interés y esfuerzo que ha gozado por su organización y 
desarrollo, ha tenido una gestión muy discontinua desde su puesta en funcionamiento. 

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con la declaración de 6 Parques Arqueoló-
gicos, Recópolis (Guadalajara), Carranque (Toledo), Segóbriga (Cuenca), Alarcos (Ciudad 
Real), Libisosa y el Tolmo de Minateda (Albacete), así como una extensa red de yacimienos y 
monumentos visitables, que nos evidencia el importante testimonio histórico con el que cuenta 
esta región. 

Por estas razones, a lo largo de las últimas décadas han sido numerosos los proyectos de 
estudio, conservación y difusión que se han emprendido en esta comunidad autónoma, y que 
en algunos casos cuentan con un recorrido y bagaje interesante como el modelo promovido en 
el yacimiento de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real). 

DAIMIEL Y LA MOTILLA DEL AZUER
La gestión que el Ayuntamiento de Daimiel viene realizando sobre este monumento sim-

boliza un caso paradigmático sobre las potencialidades que puede llegar a adquirir un recurso 
arqueológico en su entorno. 

La Motilla del Azuer constituye el mejor representante de una tipología de asentamientos 
singulares dentro de la prehistoria universal como fueron las motillas, características dentro de 
la denominada “Edad del Bronce en La Mancha (2200-1500 a.n.e.)” (Torres, 2016). Reciben 
esta denominación puesto que su abandono generó unos montículos cónicos artificiales como 
son reconocidos actualmente en el paisaje. 

El inicio de las investigaciones sistemáticas en 1974 por parte de la Universidad de Granada 
ha permitido generar una sustancial documentación arqueológica (Nájera y Molina, 2004), en 
la que es visible una gran riqueza monumental en su conjunto. 

En líneas generales, estos estudios han definido la existencia de un establecimiento con 
fortificación de planta central, a través de tres líneas murarias concéntricas en torno a una torre 

4 El artículo 2 de la Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, los 
define como «el espacio físico dentro del cual, sin perjuicio de la concurrencia de otros valores culturales 
o naturales, confluyen necesariamente los siguientes factores: a) La presencia de uno o varios bienes de 
interés cultural declarados, con categoría de Zona Arqueológica, conforme a la legislación de Patrimonio 
Histórico vigente, y b) Unas condiciones medioambientales adecuadas para la contemplación, disfrute y 
comprensión públicos de las mencionadas Zonas Arqueológicas». 
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central. Este recinto permitió la protección y control de recursos esenciales para las gentes del 
Bronce, como fue el almacenamiento de grano, el estabulamiento ocasional del ganado, áreas 
con sentido productivo y especialmente el abastecimiento de agua a través de una estructura 
hidráulica emplazada en el sector oriental. Esta infraestructura, por sus dimensiones y comple-
jidad, constituye el punto referencial de todo el monumento. De igual forma, también destaca 
el número de pasillos laberínticos que forman parte de este espacio.

Mientras, al exterior se situaba el poblado, con casas de planta heterogénea, zócalo de mam-
postería, alzado con barro y techumbres de elementos vegetales del entorno. Buena parte de los 
enterramientos se situaban en este sector, dentro de un patrón muy extendido en la península 
ibérica durante este horizonte crono-cultural (Torres, 2018: 57), aunque es posible establecer 
determinadas particularidades en el caso de esta necrópolis (Nájera et al., 2012). 

La complejidad de la arquitectura de la Motilla del Azuer, unida a la riqueza de su cultura 
material y a la excepcionalidad de estas manifestaciones dentro de esta fase, convierte a este 
monumento en un caso extraordinario para su visita. Esta importancia ha quedado reflejada 
en su catalogación como Bien de Interés Cultural5.

En virtud de estas fortalezas desde el año 2012 el Ayuntamiento de Daimiel decidió empren-
der su gestión y explotación6, con la pretensión de aprovechar el interés que podía representar la 
realización de trayectos guiados por su perímetro, junto con la celebración de otras actividades 
culturales7. 

La necesidad de habilitar el yacimiento a esta situación implicó la ejecución de acciones 
heterogéneas por todo su ámbito, con el objetivo de adecuar y valorizar todos aquellos recursos 
patrimoniales manifestados. Para ello, inicialmente se acometió la limpieza y el desbrozado de 
todas las parcelas comprendidas. En los mismos términos se llevaron a cabo operaciones para 
un acondicionamiento integral, por lo que se cubrieron determinados tramos que presentaban 
un deficiente estado de conservación, y que debido a esta realidad corrían un serio riesgo de 
colapso. También se procedió a la instalación de dispositivos de seguridad para los recorridos 
planificados, la renovación de una edificación existente para albergar un Espacio de Visitantes 
o la mejora de los caminos de acceso a la Motilla. Conjuntamente, se han venido efectuando 
trabajos que han tenido como propósito la protección de las áreas y estructuras de la Motilla 
excavadas, con la adopción de medidas para la salvaguarda de todas ellas. Su ejecución ha trata-
do de ralentizar el deterioro natural de los elementos debido especialmente a la exposición a un 
ecosistema natural cambiante y las características particulares de una construcción prehistórica 
como esta (Angulo, 2018: 32).

Todo este programa de intervenciones ha pretendido visibilizar y preservar las estructuras 
que forman parte de este monumento, potenciando su riqueza patrimonial y facilitando el 
desarrollo de itinerarios8. 

5 Dictamen efectuado por acuerdo con fecha 20/06/2013. 
6 Para lo cual fue necesario la firma de un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

propietaria del yacimiento, en el año 2012. Este acuerdo fue renovado por ambas partes en 2018.
7 Entre ellas podemos destacar la celebración en 2017 de un concierto a cargo del artista local Ricardo 

Fernández, rutas senderistas, diferentes tipos de eventos con asociaciones u organizaciones culturales o el 
programa con los centros educativos de la localidad por el que todos los años alumnos de estos colegios 
visitan la Motilla del Azuer. 

8 A este respecto, se trataba de configurar recorridos que no constituyeran un riesgo para la integridad arqui-
tectónica del enclave, y que por otra parte favorecieran la visualización de todo el conjunto arqueológico. 
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LA GESTIÓN DE LA MOTILLA DEL AZUER
La organización para la explotación y uso de este bien arqueológico se ha diseñado de 

manera específica a través de un equipo de trabajo creado ex professo. Este grupo está forma-
do por los responsables políticos del Ayuntamiento de Daimiel y las direcciones técnicas de 
Turismo, Arqueología y Patrimonio y del Museo Comarcal de Daimiel, todas ellas, secciones 
pertenecientes a la institución municipal. Cada una de estas áreas ofrece unas valoraciones y 
enfoques heterogéneos y complementarios para lograr un desarrollo eficaz y preciso. 

Una de las premisas determinadas a la hora de plantear las futuras visitas fue que estas 
debían ser controladas, organizadas y guiadas. Para lo cual se estimó que debería adquirirse la 
entrada de manera anticipada, bien físicamente en el Museo Comarcal de Daimiel, localizado 
dentro del casco urbano de la localidad, o a través de la página web www.motilladelazuer.es. 
Este portal permite una compra más rápida, cómoda, así como desde cualquier punto geográ-
fico o dispositivo tecnológico. 

Con respecto al planteamiento de las rutas establecidas se adaptan al tipo de público poten-
cial, bien orientado para aquellas personas que provengan de manera individual o en grupo, 
por lo que se trata de una oferta abierta a distintas modalidades y precios según los usuarios. 
Todas estas opciones se encuentran habilitadas en la propia dirección web, que cuenta con un 
calendario específico según fecha para conocer la disponibilidad existente. 

Las visitas comienzan en el Museo Comarcal que de manera previa introduce al visitante en 
el contexto de la Edad del Bronce y la Motilla del Azuer. Dispone, tanto cualitativamente como 
cuantitativamente de dispositivos expositivos adecuados para iniciar estas explicaciones discursivas, 
como material gráfico, vídeos, recreaciones, etc. En buena medida, se trata de ofrecer un análisis 
inicial y global con respecto a este horizonte crono-cultural y a la configuración del asentamiento 
de esta zona. Una vez completada esta introducción, los visitantes son trasladados hasta el propio 
enclave, emplazado a unos 10 km al este del núcleo urbano. Posteriormente, se procede a efectuar 
el trayecto guiado por su interior a través de itinerarios estipulados. Finalizado este recorrido, los 
visitantes vuelven otra vez a Daimiel, al interior de su ámbito urbano, lo que supone una oportuni-
dad para dar a conocer los activos culturales que presenta la localidad, adquirir productos típicos, o 
consumir en los establecimientos locales o en otro tipo de negocios existentes. 

Fig. 3. Grupo de visitantes en la Motilla del Azuer.

http://www.motilladelazuer.es
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Estos recorridos se están llevando a cabo desde junio del 2014, y en líneas generales están 
siendo muy satisfactorios tanto para los visitantes, que señalan una alta puntuación con respecto 
a la organización, como para todo el equipo de trabajo responsable de la Motilla del Azuer9. 

CONCLUSIONES
La localidad de Daimiel, enclavada en el interior de Castilla-La Mancha, cuenta con unos 

recursos patrimoniales excepcionales, como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, la 
Laguna de Navaseca, la Venta de Borondo, el Puente Viejo o Las Caleras. Entre todos ellos 
destaca por su excepcionalidad la Motilla del Azuer. Estas manifestaciones se identifican 
por unos elementos que por su significado, tipologías constructivas y vestigios materiales 
constituyen unas expresiones culturales que cuentan con unas excelentes capacidades desde 
perspectivas muy amplias. En este caso, la riqueza que expresan permite un aspecto potencial 
para la llegada de visitantes a este municipio y la articulación de un tejido productivo en torno 
a este patrimonio. 

En este sentido, consideramos que la gestión que se está efectuando en la Motilla del Azuer 
simboliza una experiencia que puede ser referente para el planteamiento de proyectos de 
valorización de yacimientos arqueológicos, dentro de las posibilidades que este puede ofrecer 
como motor de dinamización socioeconómica de un territorio. Los datos con respecto a este 
caso son evidentes de esta realidad.

El ejemplo de Daimiel y la Motilla del Azuer puede ser extrapolable a otros ámbitos que 
cuentan a su vez con un prolífico patrimonio. No obstante, para un correcto aprovechamiento, el 
modelo que se configure debe adecuarse, inexorablemente, a las características de esos vestigios 
y al contexto en el que se desarrollan. 

De todos modos, y como hemos expuesto en estas páginas, somos conscientes que el uso 
debe ser abordado desde una concepción racional, sostenible y respetuosa con los monumentos, 
premisas que deben prevalecer en todo momento en su planificación. Estos han sido los con-
dicionantes en los que se ha actuado en la Motilla, dentro de una estrategia que ha permitido 
la visibilidad de buena parte de su conjunto, tratando de optimizar aquellos aspectos que la 
singularizan, pero sin olvidar su investigación, protección, difusión y función social. 

En suma, el patrimonio arqueológico promueve una atención creciente para la sociedad 
en virtud de los diversos valores que atesora. Es parte de nuestro legado histórico, de nuestras 
costumbres y tradiciones, y que en cierto modo ha configurado aquellas señas de identidad que 
identifican una población. También es un importante activo cultural, ya que los arqueólogos 
trabajamos con el patrimonio y la cultura, por lo que debe ostentar un papel preferencial dentro 
de las políticas de este campo. Además, representa un factor de vitalización económica, que da 
origen a una fuente de ingresos tanto directos como indirectos. Una consideración correcta de 
estos beneficios permite compensar el esfuerzo y la inversión que se lleva a cabo en su investi-
gación, conservación y divulgación. 

Por estas razones, los yacimientos arqueológicos pueden conformar un espacio y tiempo de 
encuentro y comunicación entre la sociedad y su legado cultural.

Por tanto, consideramos que dentro de los planteamientos para la puesta en valor de este 
tipo de patrimonio debe existir una referencia hacia el turismo cultural, ya que fomenta un 
avance integral de un territorio. El turismo, por su definición, comporta un fenómeno que 

9 El número de visitantes ha ido creciendo considerablemente cada año, hasta llegar a los 8430 en el año 
2018 (datos yacimiento arqueológico Motilla del Azuer), evidenciando la alta consideración de los visitan-
tes que realizan la visita.
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ostenta una gran capacidad de transformación para un espacio físico, y que va más allá de los 
resultados monetarios que de manera apriorística puede llegar a implicar (Santos, 2017: 27).

Este impulso puede ser más trascendente para aquellas zonas limitadas desde el punto de 
vista productivo. Hablamos de la España del mundo rural, o “la España vacía” como también 
se la define en los últimos tiempos, áreas que cuentan con problemas estructurales asociados 
al envejecimiento y a la pérdida progresiva de población. El sentido único, irrepetible y no 
deslocalizable de los yacimientos arqueológicos10, pueden suponer una revitalización de estos 
espacios, dentro de una perspectiva abierta desde un plano económico, social y cultural.

Como señala la Carta de Bruselas sobre el papel del patrimonio cultural en la economía, den-
tro del I Foro sobre la Economía del Patrimonio Cultural en Europa, celebrado en la capital 
belga en 2009, se trata de un ámbito «capaz de mejorar la calidad de vida de los habitantes», 
siendo un «sector económico alternativo» que es «capaz de crear empleo estable, especiali-
zado, de calidad y no deslocalizable». 

Fig. 4. Visita a las Caleras de Daimiel.
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INTRODUCCIÓN
El municipio de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, cuenta con un número importante 

de bienes patrimoniales dentro de su término municipal. Este patrimonio puede constituir un 
campo con múltiples posibilidades, de ahí que los trabajos en torno a la valorización de este 
legado cuenten con una gran potencialidad. 

Así, supone un motor de dinamización de un territorio, especialmente con una notable 
proyección para puntos del interior peninsular que disponen de mayores limitaciones desde el 
punto de vista productivo. Una explotación eficaz resulta una inversión estratégica para un desa-
rrollo económico sostenible que genera riqueza, puestos de trabajo cualificados y el consumo 
de servicios que repercute en el tejido productivo local. En los mismos términos, las acciones 
de puesta en valor de estos recursos presentan una estimable trascendencia por su significado 
cultural, ya que promueven la recuperación y revitalización de elementos culturales, además de 
ser una herramienta educativa activa al servicio de la sociedad que permite el conocimiento de 
la historia, tradiciones y manifestaciones de una región. 

Por estas razones expuestas, el Ayuntamiento de Daimiel ha decidido impulsar una línea 
prioritaria en torno a la investigación, conservación y divulgación de sus recursos arqueológicos. 
Esta iniciativa no sólo está influenciada por las posibilidades económicas, culturales y sociales, 
sino también en virtud del compromiso legal que una administración pública debe tener a la 
hora de salvaguardar aquellos vestigios que se sitúan en su ámbito territorial1, y que en buena 
medida han configurado las señas de identidad de sus ciudadanos. 

Para llevar a cabo este propósito, resulta necesario ejecutar un conjunto de actividades que 
faciliten la conservación y difusión de los bienes dentro de un enfoque preciso y adecuado, con 

1 Así queda recogido en el artículo 7 de la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en 
el que se señala «los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta 
Ley en la conservación y custodia del PHE comprendido en su término municipal, adoptando las medidas 
oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción». En términos muy parecidos se expresa la Ley 
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, estimando en su artículo 3 que 
«las entidades locales colaborarán en la protección, conservación y difusión de los valores que contengan 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural situados en su ámbito territorial».
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la finalidad de preservar un patrimonio que por sus características es único e irrepetible. A este 
respecto, resulta pertinente fortalecer aquellos aspectos que lo definen, siempre que se tenga en 
consideración garantizar su seguridad estructural, y bajo el compromiso de su transmisión a la 
sociedad. Es por ello que es imprescindible establecer un planteamiento que tenga en cuenta un 
equilibrio entre el estudio, la conservación y su divulgación, en el que los tres principios deben 
situarse en el mismo nivel y a la misma altura de toma de decisiones (López-Menchero, 2012: 
12). Igualmente, es conveniente la adopción de medidas de conservación preventiva que en todo 
momento optimicen las condiciones de estos elementos ante el impacto de agentes erosivos. 

PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN
Una cuestión fundamental a la hora de abordar intervenciones sobre un bien patrimonial es 

establecer un diagnóstico previo sobre su estado de conservación, así como conocer todos los 
datos relativos a la historia del mismo. Este análisis debe comprender toda la documentación 
originada hasta la fecha, mediante la consulta de informes técnicos, la revisión de bibliografía 
especializada o cualquier tipo de testimonio que sea significativo para una investigación más 
precisa. También es importante tener en cuenta los medios operativos y recursos con los que 
se cuenta a la hora de orientar la campaña. 

De igual manera, resulta interesante identificar las características de los materiales que 
forman parte de la construcción, aquellas condiciones ambientales a las que está expuesto per-
manentemente dicho bien o cualquier tipo de impacto que genere deterioro en su estructura 
(Angulo, 2018: 34). 

Para los casos de la localidad de Daimiel principalmente se aprecian patologías motivadas 
por agentes atmosféricos2, la ausencia de labores de mantenimiento en el tiempo, asociado a la 
pérdida de la funcionalidad o falta de inversiones, o el impacto que puede suponer la presencia 
continua de visitantes en sus conjuntos, como se evalúa en el yacimiento arqueológico de la 
Motilla del Azuer. Son lesiones que, grosso modo, provocan la caída de mampuestos, pérdida de 
volúmenes, fragmentación de morteros o el colapso de estructuras. 

Los criterios de actuación tenidos en cuenta a la hora de ejecutar las operaciones han sido 
análogos a todos los proyectos emprendidos, ya que, entre otras cuestiones, tienen que estar 
en consonancia con aquellos estimados en el artículo 30 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, y que son recogidos a su vez en la Ley 16/85, de 
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Concretamente han sido los siguientes: 

- Mínima intervención, por el cual exclusivamente se ha actuado en aquellos puntos que 
ha sido necesario. Se han empleado técnicas y tratamientos que han respetado los mate-
riales originales, con unos planteamientos que han buscado los beneficios que supone la 
proyección de una conservación preventiva. 

- Reversibilidad de los tratamientos realizados, considerando aquellos materiales tradicio-
nales que se registran, ya que está constatado que se trata de elementos de reconocida 
durabilidad, eficacia y estabilidad en el tiempo, además de ser fácilmente reversibles.

- Las consolidaciones se han ejecutado con productos y métodos que no han alterado las 
propiedades físico-químicas de los materiales constructivos documentados, respetando 
las aportaciones históricas presentes en las estructuras. 

2 En el caso de Daimiel, se trata de un municipio emplazado en la Meseta Sur que, en líneas generales, 
soporta una fuerte insolación solar y bajas temperaturas en invierno. A este contexto se une un régimen 
pluviométrico inestable, con un sistema que puede ser relativamente escaso durante muchos años, aunque 
con períodos de una importante pluviosidad, con un reparto muy estacional que se concentra sobre todo 
en primavera y otoño, registrando episodios de fuertes tormentas en verano (Martín et al., 2004: 221). 
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- Los tratamientos de limpieza, tanto mecánica como química, y de reintegración se 
han efectuado de tal manera que no han representado alteración de los materiales que 
componen la obra, como su estructura, fisonomía o aspecto original. Para un adecuado 
análisis, de manera previa se han proyectado pequeñas catas previas para valorar el grado 
de intervención y la metodología a desempeñar. Se ha respetado la pátina de envejeci-
miento natural, incluyendo marcas y huellas de uso producidas durante la vida material 
del conjunto arqueológico.

- Discernibilidad de los tratamientos, a través de la instalación de un estrato de interven-
ción, optando según el caso por geotextil o malla reticulada blanca. Este elemento se ha 
situado entre los paramentos originales y las zonas que han precisado su rehabilitación 
o los estratos de sacrificio incorporados, con el objetivo de que puedan distinguirse de 
forma más adecuada las zonas originales de aquellas intervenidas, con el fin de evitar 
falsos históricos o errores en su interpretación. 

- Todas las operaciones desarrolladas han quedado debidamente registradas, incluyendo 
fases metodológicas, materiales y productos empleados, o proporciones aplicadas, y un 
corpus gráfico de todos los procesos. 

De todos modos, a pesar de estos principios, análogos a todos los proyectos, siempre se 
ha tratado de diseñar una planificación que se adecuase a cada uno de los casos estudiados, 
considerando su realidad estructural y su grado de conservación. Por esta razón, se ha otorga-
do prioridad a aquellos tramos que presentaban un avanzado deterioro, y en los que era más 
evidente el riesgo de colapso. 

Además, hay que tener en cuenta que son recursos de índole especial, en la que el carác-
ter único de los mismos implica que deben ser abordados desde pautas específicas. Según el 
escenario existente se ha efectuado una restitución de mampuestos o morteros fracturados, 
reintegración volumétrica o levantamiento de muro de consolidación. 

A continuación, exponemos a grandes rasgos los trabajos que se han realizado en los bienes 
daimieleños en los últimos años. 

LA MOTILLA DEL AZUER: UN YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO SINGU-
LAR
Este yacimiento arqueológico, emplazado al este del término municipal de Daimiel, consti-

tuye el mejor representante de una tipología de asentamientos como son las motillas, singulares 
dentro de la Edad del Bronce en La Mancha (2200-1500 a.n.e.). Reciben esta denominación 
ya que su abandono generó unos característicos montículos artificiales como son reconocidos 
actualmente en el paisaje. 

La Motilla del Azuer debe en buena medida su trascendencia al considerable número de 
investigaciones que se han desarrollado en su conjunto, desde que comenzaron las excavaciones 
arqueológicas en 1974 por parte de la Universidad de Granada3. Estos estudios han permitido 
definirla como un establecimiento con fortificación de planta central, a través de tres líneas 
murarias concéntricas en torno a una torre central. Este recinto permitió la protección y control 
de recursos esenciales para las gentes del Bronce, como fue el almacenamiento de grano, el 
estabulamiento ocasional del ganado, áreas con sentido productivo y especialmente el abaste-
cimiento de agua a través de una estructura hidráulica emplazada en el sector oriental. Esta 
infraestructura, por su monumentalidad y complejidad, constituye el punto referencial de todo 
el monumento. 

3 Equipo dirigido por los doctores Trinidad Nájera Colino y Fernando Molina González (2004).
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Al exterior de este ámbito se situaba el poblado y buena parte de los enterramientos, 
dentro de un patrón muy extendido en la península ibérica durante este horizonte crono-
cultural (Torres, 2018: 57). 

Fig. 1. Vista general de la Motilla del Azuer (Fotografía Ayuntamiento de Daimiel).

En virtud de la potencialidad que atesora este enclave, en el año 2012 el Ayuntamiento de 
Daimiel decidió emprender su gestión y explotación4, con la pretensión de aprovechar el interés 
que podía representar la organización de visitas guiadas por su recinto, junto con la celebración 
de otras actividades culturales5. 

Desde esta fecha se han desarrollado actuaciones heterogéneas que han pretendido como 
objetivos fundamentales visibilizar y preservar sus estructuras, potencializar su riqueza patrimo-
nial, incrementar su accesibilidad y desarrollar de manera adecuada itinerarios por su interior. 

Inicialmente se procedió a adecuar y valorizar aquellos recursos patrimoniales existentes. 
Para ello se acometió la limpieza y el desbrozado de todas las parcelas comprendidas. Poste-
riormente, fueron ejecutadas operaciones para el acondicionamiento de todo su conjunto, por 
lo que se cubrieron determinados tramos que presentaban un deficiente estado de conservación, 
y que implicaba un serio riesgo de derrumbe total. También se actuó para la instalación de 
dispositivos de seguridad que habilitaran los recorridos, el acondicionamiento de un Centro 
de Visitantes aprovechando la existencia de una edificación junto al sector arqueológico, o la 
mejora de las vías de comunicación a la Motilla.

4 Para lo cual fue necesario la firma de un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
como propietaria del yacimiento, en este año, que fue renovado en 2018.

5 Entre ellas podemos destacar la celebración de un concierto a cargo del artista local Ricardo Fernández del 
Moral en 2017, rutas senderistas, diferentes tipos de eventos con asociaciones u organizaciones culturales, o 
el programa con los centros educativos de la localidad, por el que todos los años alumnos de estos colegios 
visitan la Motilla del Azuer. 
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Además, se han desarrollado acciones para facilitar la conservación y protección de zonas o 
estructuras que forman parte del monumento, ya que era visible el deterioro que presentaban 
algunos tramos, con un riesgo potencial para su integridad6. Estos trabajos han consistido fun-
damentalmente en la consolidación de áreas concretas durante los últimos años, en los que se 
ha proyectado una metodología común7. Para ello se efectuaron varias pruebas de mortero de 
cal, buscando un material lo más semejante al original prehistórico, pero con unas caracterís-
ticas técnicas que garanticen su consistencia y perdurabilidad en el tiempo (Angulo, 2018: 36). 
Posteriormente se procedió a la retirada y limpieza del mortero antiguo, para una vez limpio 
humectar el punto de trabajo y tender el nuevo mortero, tratando de consolidar las juntas y fijar 
o reforzar los mampuestos según fuera oportuno. Una vez que el mortero fraguó fue espatulado 
y como acabado final se aplicó un raspado a la superficie. 

En suma, todas estas intervenciones han tenido como finalidad garantizar la preservación y 
divulgación de un enclave tan emblemático y fascinante como el de la Motilla del Azuer, que 
presenta unas patologías muy evidentes con respecto a un yacimiento de esa cronología, en 
el que sobresalen unas estructuras monumentales y complejas que lo particularizan, pero que 
constituyen un reto para la viabilidad de su mantenimiento. 
 
LA VENTA DE BORONDO

Las labores de rehabilitación y revalorización emprendidas en este elemento patrimonial 
se están llevando a cabo a través de la Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio 
Manchego, y están contando de manera directa con la ayuda del Ayuntamiento de Daimiel.

En ella se identifica la tipología de venta de llanura manchega de cronología bajomedieval-
moderna, que todavía mantiene aspectos de su integridad y singularidad (Cejudo, 2013), en la 
que es posible reconocer características propias de la arquitectura tradicional de esta región8. 

En una primera fase de los trabajos, ejecutada en el año 2017, se llevó a cabo la limpieza y 
desbrozado perimetral en torno al inmueble, así como el cierre mediante vallado metálico de 
determinados puntos, que ante el mal estado de conservación que presentaban significaban un 
peligro potencial para la seguridad pública. 

Por otra parte, en el año 2018, y ante las lesiones visibles en determinados sectores9, con el 
riesgo de colapso sobre todo en zonas como la torre occidental y la cubierta de la nave oeste, se 
decidió llevar a cabo una intervención que detuviera el deterioro de estos tramos y permitiera 
una óptima rehabilitación de estos puntos. La torre es el elemento icónico referencia de la 
Venta, de ahí la trascendencia de dedicar esfuerzos para la preservación de la misma. 

En este sentido, era más que evidente el desprendimiento de materiales y la consiguiente 
pérdida de volúmenes, que en los casos detectados, podían suponer un daño irreparable sobre 
toda su estructura interna. 

6 Entre las alteraciones documentadas se encontraban falta de cohesión y disgregación, unido a grietas y 
fisuras en los morteros de cal de consolidación, la presencia de vegetación en los paramentos, la existencia 
de oquedades y galerías producidas por fauna local, etc. (Angulo, 2018: 35). 

7 Todas estas acciones se han ejecutado con una metodología conservadora, ya que se han respetado los 
principios de intervención proyectados desde el inicio de las investigaciones arqueológicas, con el objetivo 
de preservar aquellos criterios de restauración estimados. 

8 Estas singularidades que atesora han permitido su catalogación como BIC en el año 2007.
9 Concretamente, y como era perceptible visualmente, correspondía mayormente con lesiones producidas 

en la fachada de la nave oeste, especialmente la zona de contacto junto al torreón, con zonas de caída de 
parte del cerramiento, así como de la cubierta, puntos donde se han ido produciendo filtraciones de agua 
que han incidido progresivamente en la estructura.
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Al igual que los otros recursos señalados en estas páginas, los procedimientos se han adap-
tado a las peculiaridades del edificio. Para ello, de manera previa se realizó una documentación 
exhaustiva del estado de las zonas planificadas, incluyendo una lectura de paramentos. Este 
estudio, entre otras informaciones, permitió definir aquellos materiales constructivos tradicio-
nales, con el objetivo de respetar sus características en la nueva actuación. En todo momento 
se ha tratado de salvaguardar la configuración original de la venta, dentro de un conjunto tan 
singular para el patrimonio cultural castellano-manchego.

Igualmente, entre los objetivos de la campaña se han encontrado detener el rápido deterioro que 
estaba provocando la caída del alero de la torre, así como diagnosticar el estado de toda la viguería 
interior de la cubierta de la misma, que salvo un par lateral pudo mantenerse en su totalidad. 

De todos modos, este proyecto ha tratado de consolidar aquellas alteraciones identificadas, 
sin que constituyera una modificación o alteración del volumen o la tipología del conjunto, 
respetando en todo momento su arquitectura original. 

Las labores realizadas, aunque limitadas en función de las necesidades reales, se enmarcan 
en los esfuerzos de preservar una construcción tan excepcional como la Venta de Borondo, 
uno de los últimos testimonios dentro de unas manifestaciones referentes para una etapa de 
la historia de esta región. 

Fig. 2. Imagen de la Venta de Borondo.

EL PUENTE VIEJO DEL AZUER
El denominado «Puente Viejo del Azuer» representa un bien patrimonial simbólico en la 

localidad, en buena parte por la cercanía al casco urbano, del que lo separan menos de 500 m. 
Se trata de una edificación erigida sobre el río Azuer, de la que apenas se tenían referencias 
sobre su construcción, evolución o trascendencia a lo largo de su historia. 
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Los trabajos comenzaron en el año 2017 y se plantearon con los objetivos fundamentales de 
conocer todos aquellos datos que permitieran caracterizar este inmueble, y acometer una serie 
de actividades que rehabilitaran sus estructuras, ya que era más que notorio su precario estado 
de conservación10, y valorizaran todo su conjunto.

Inicialmente, se efectuó una limpieza y desbrozado de todo el espacio en torno al puente, 
suponiendo la retirada de residuos, escombros y otros objetos alóctonos presentes en este 
espacio.

Posteriormente, se procedió a la excavación manual de dos sondeos arqueológicos, en los 
sectores noreste y sureste del puente. La investigación a través de estas catas ofreció una infor-
mación muy valiosa. Por un lado, se pudo referenciar que el muro lateral oriental es de mayo-
res dimensiones a las observadas con anterioridad. Asimismo, en la parte sureste del puente, 
oblicuo al muro meridional, se documentó una unidad muraria formada por piedras calizas 
trabadas con argamasa de cal. Tuvo la función de canalizar las aguas del río para mejorar el 
tránsito hacia el interior de los ojos, facilitando su continuidad y evitando su acumulación en 
el entorno. Mientras, en ambos sondeos fueron localizadas evidencias de la existencia de una 
calzada pretérita que actuó como capa de rodadura, con un pavimento de piedras calizas de 
pequeño tamaño trabadas con tierra apisonada. También se han encontrado tramos de un 
enlucido de cal conservado sobre la imposta de los arcos y en el muro sur. Este revestimiento 
sirvió para la protección de los paramentos frente a la acción de agentes erosivos atmosféricos. 
El estudio pormenorizado de este enlucido ha permitido identificar que su aplicación se trataba 
de un proceso constante en el tiempo, en el que incluso llegan a apreciarse las marcas de las 
cerdas del útil con el que fue empleado en su momento. 

El mal estado de conservación que manifestaba en determinados puntos, con la pérdida 
de volúmenes y fisonomía, y el desprendimiento del mortero original y mampuestos de piedra 
caliza, implicó la necesidad de consolidar determinadas partes. Concretamente estos trabajos 
se extendieron a los cuatro tajamares, el interior del intradós de los Ojos 2 y 3, el muro oblicuo 
localizado en la excavación de los sondeos, los frentes sureste y noreste del puente y los enlu-
cidos de cal. 

El proyecto de rehabilitación ha respetado las técnicas originales documentadas, a través 
de mampuestos de piedra caliza trabados con mortero de cal, que se han reforzado con la 
adición de pigmento procedente de la tierra circundante, para adaptar la tonalidad al mortero 
tradicional y conseguir una integración más idónea. Destacan los trabajos en los tajamares, 
ya que se podía constatar el mal estado que presentaban, por lo que ha sido necesario llevar a 
cabo una reconstrucción volumétrica de los mismos, con el objetivo de devolver las funciones 
de carácter estructural-funcional para las que fueron diseñados11. También se han emprendido 
operaciones de limpieza manual mediante cepillados de las superficies internas, un llagueado 
en las zonas de desprendimiento o la restitución de materiales perdidos. 

La actividad arqueológica desarrollada en el Puente Viejo del Azuer ha surgido motivada 
por el interés del Ayuntamiento de Daimiel por revalorizar un elemento emblemático dentro 
de su municipio, procediendo por un lado a su investigación y estudio, y por otra parte garan-
tizando su conservación, uso y disfrute para la sociedad local. 

10 El estado de conservación ha llegado a ser tan precario que desde el año 2011 ha quedado interrumpido 
el tránsito de vehículos por su superficie. 

11 Este procedimiento ha permitido completar las partes ausentes, así como dotar de una base más sólida para 
la composición del puente.
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Fig. 3. Vista del Puente Viejo del Azuer.

LAS CALERAS 
Las caleras fueron unos dispositivos de una industria vernácula en esta zona que sirvieron 

para la transformación de la piedra caliza en cal. Se trata de una actividad de gran importan-
cia en la localidad, ya que un número significativo de familias estuvieron vinculadas con su 
explotación. 

Tipológicamente se trataba de unos hornos de sección circular construidos con mampos-
tería de piedra caliza y revestimiento de ladrillo macizo, con refuerzo exterior de áridos, tierra 
y piedras, fundamentalmente. Por norma general, fueron emplazados en grupos, aunque cada 
familia utilizaba uno de ellos de manera individual. No obstante, en ocasiones se tiene constan-
cia de la explotación de varios de ellos por una unidad familiar. Su disposición tuvo un sentido 
estratégico, situándose en las proximidades de lagunas y de vías pecuarias12. Además junto a las 
caleras se levantaron construcciones que sirvieron de viviendas para las gentes de la cal. 

Fig. 4. Calera con casilla en paraje «Las Salinas».

12 Las diferentes lagunas endorreicas localizadas en el término municipal permitían el abastecimiento de 
material combustible utilizado en el proceso, plantas como masiegas, carrizos o eneas, que ostentan un alto 
poder calorífico, muy beneficiosas para este proceso. Mientras, la ubicación en vías pecuarias responde a 
que se trata de ámbitos de dominio público en los que su instalación, por tanto, era más sencilla. 
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La progresiva desaparición de esta actividad a partir de la década de 1970 significó el aban-
dono de estos inmuebles, lo que implicó la ausencia de labores de mantenimiento en las mismas 
y su continuo deterioro. Por esta razón, en el año 2007 fueron emprendidas labores para la 
recuperación de estos bienes (Fernández-Infantes, 2013), aunque no tuvieron continuidad en 
el tiempo hasta el año 2016. En esta fecha el Ayuntamiento de Daimiel decidió considerar una 
serie de campañas que permitiera la rehabilitación integral de estas caleras, abordándose desde 
una proyección más amplia, en el que esas acciones se compaginaran con iniciativas para dar a 
conocer y sensibilizar sobre este rico legado patrimonial a la sociedad de su entorno13.

Las acciones han estado enfocadas a limpiar y acondicionar todas las estructuras de los 
hornos y las casas o «casillas» utilizadas por estos trabajadores. En los mismos términos, se 
han arreglado tramos de caminos de acceso a su ámbito, como el «Cordel de las Lagunas» o 
el «Carril del Puente». 

En líneas generales, han correspondido con labores que garantizarán la conservación pre-
ventiva de las caleras y todas aquellas construcciones relacionadas. Concretamente, se ha pro-
cedido a la revalorización de tres grupos muy representativos, como los denominados «Cordel 
de Las Lagunas» o «Vereda de Escoplillo», con hornos ubicados entre las lagunas endorreicas 
de La Albuera y Escoplillo y próximos a la vía que une la localidad con el Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel, las caleras definidas como «Cordel del Vado de la Parrilla» o «Las 
Salinas», junto a la laguna homónima, o las de «Cordel de los Moledores», con dispositivos 
situados en esa vía histórica.

En definitiva, los esfuerzos diseñados en estos recursos patrimoniales están resultando 
beneficiosos para su preservación y divulgación, dentro de unas expresiones materiales y unas 
prácticas concretas de este territorio, cuyo fin puede suponer la desaparición de un legado 
patrimonial emblemático para esta localidad. 

CONCLUSIONES
Como hemos tratado de presentar en estas páginas, en el interior del término municipal 

de Daimiel son reconocidos unos conjuntos patrimoniales que por su significado, tipologías 
constructivas y potencialidades constituyen unas manifestaciones culturales valiosas para el 
colectivo de esta localidad del interior peninsular. 

A este respecto, los trabajos arqueológicos, dentro de una planificación heterogénea que el 
Ayuntamiento de Daimiel está emprendiendo en los últimos años, han permitido una reva-
lorización notable de unos recursos, que en buena medida, eran desconocidos para la mayor 
parte de la sociedad. El éxito de la misma se puede comprobar en la organización de iniciativas 
como «Otoño por el Patrimonio» o «Descubriendo Daimiel», que desde el año 2018 a través 
de actividades de diversa índole trata de aproximar este legado patrimonial a la ciudadanía14.

De todos modos, las acciones planteadas han tratado de llevar a cabo una valorización 
completa y efectiva de estos elementos, comprendiendo labores de investigación, preservación, 
conservación preventiva y difusión.

13 A este respecto se están desarrollando rutas senderistas que tienen un punto importante en el descubri-
miento de estos elementos. Asimismo, el cartel de las iv Jornadas de Historia de Daimiel y la portada de 
las actas fue protagonizada por una calera. Además en estas jornadas la comunicación inaugural fue relativa 
a los trabajos efectuados en estos bienes (Torres y Fernández-Infantes, 2018). 

14 Entre otros eventos las campañas han comprendido rutas senderistas, visitas a elementos del casco urbano, 
exposiciones, charlas o el desarrollo del propio Congreso LEGATUM 2.0. Todas ellas han tenido una gran 
aceptación en el número de participantes.
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La conjunción de estos tres planteamientos debe estar presente a la hora de abordar 
la intervención sobre el patrimonio cultural, razón por la que apostamos por proyectos de 
amplio espectro, que potencien activamente desde estas ópticas la consideración sobre el 
mismo. 
 

Fig. 5. Motilla del Azuer (fotografía José Antonio Alcázar).
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INTRODUCCIÓN
Son varias las características que confluyen en el Conjunto Arqueológico-Minero “El 

Berrueco” y que han desencadenado su comprometido estado de conservación: primero, su 
situación aislada respecto al núcleo de Medina-Sidonia; segundo, el abandono y el descono-
cimiento que los oriundos de la zona tienen acerca del yacimiento arqueológico que posee; 
tercero, por formar parte de un patrimonio industrial minero que hasta hace poco ha sido 
despreciado por sus efectos medioambientales, por el consumo de recursos naturales, por la 
configuración de paisajes visualmente difíciles de digerir y por su vinculación con las clases 
obreras; y cuarto, por la existencia de otros patrimonios más atrayentes para las políticas cul-
turales regionales.

A pesar de ello, este patrimonio minero nos está hablando de la evolución de la economía, 
de las tecnologías de extracción, de las tipologías de explotación, de los cambios culturales… 
por lo que creemos que el significado de su impronta debe ser transmitido. Al igual que otros 
patrimonios tradicionales, el patrimonio minero forma parte de la memoria colectiva del lugar 
y de los sujetos que dejaron parte de sus vidas allí.

UN RECORRIDO POR LA CAMPIÑA ASIDONENSE
Situado al suroeste de la campiña de Medina-Sidonia (Cádiz), el Cerro de El Berrueco se 

ubica próximo a este término municipal y junto al kilómetro 11 de la carretera comarcal que 
une Chiclana de la Frontera con Medina-Sidonia. Se trata este de un cerro-testigo u otero al 
que se accede a través de una vereda, conocida con el nombre de Colada de la Espartosa, que 
conduce a una antigua cantera explotada para la obtención de materiales para la construcción 
(Escacena, Frutos y Alonso, 1984: 9). 

En su cima se sitúa un yacimiento arqueológico constituido por un asentamiento y varias 
construcciones funerarias de la Edad de Bronce. Actualmente el yacimiento se halla destruido 
en su mayor parte debido a la desaparición de la mitad del cerro como consecuencia de su 
explotación a cielo abierto como cantera.
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La presencia de un arroyo cercano, su posición estratégica como plaza de observación y su 
proximidad a las vías naturales de comunicación entre la costa y la montaña debieron favorecer 
el asentamiento del poblado (Escacena, Frutos y Alonso, 1984).

En las faldas del cerro, junto a la vereda de acceso y al arroyo del Cañuelo, afluente del Sala-
do, hay varias dependencias de un antiguo complejo minero, construido a finales de la década 
de los 40 del siglo pasado, dedicado a la cantería y a la extracción de áridos para abastecer a las 
obras del Puerto de la Zona Franca de Cádiz (Ochoa y Benjumea, 1954). Cercanas al complejo, 
hay tres antiguas caleras semejantes a hornos cilíndricos contenidos en el suelo.

Todo el complejo estuvo en funcionamiento hasta prácticamente los años 90. No obstante, 
los primeros testimonios escritos del uso del cerro como cantera y calera datan de 1845, como 
así refrenda el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de 
Pascual Madoz, lo que nos hace suponer que el cerro se ha usado tradicionalmente como can-
tera y calera desde fechas remotas. 

En sus proximidades también hay un descansadero y un abrevadero cuyas aguas, proceden-
tes de un manantial que iba a mezclarse con las aguas del Arroyo del Cañuelo, se han destinado 
a usos rurales y ganaderos (Conoce tus fuentes, s.f.). Todo el conjunto forma parte del primer 
tramo del Corredor Verde Dos Bahías, proyecto de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía que une la Bahía de Cádiz con la Bahía de Algeciras y que discurre ínte-
gramente por las cañadas de la provincia. 

Los elementos que componen este conjunto son la cantera del Berrueco e infraestructura 
para la explotación minera (fig. 1), edificios anexos a la producción minera (escuela infantil, 
otro edificio que hacía las veces de venta y economato y algunas viviendas de los trabajadores), 
el citado yacimiento arqueológico del Monte del Berrueco, las caleras cercanas al cerro, vías 
pecuarias de acceso, conexiones y sus edificaciones, así como su impresionante contexto natural.

Fig. 1. Vista panorámica del complejo minero y la cantera al fondo. Autor: Juanito. Fuente: Panoramio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_geogr%C3%A1fico-estad%C3%ADstico-hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a_y_sus_posesiones_de_Ultramar
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
El presente trabajo tratará sobre la elaboración de una propuesta de intervención patri-

monial y el establecimiento de los estudios previos necesarios para el conjunto patrimonial 
mencionado. Esta tiene como objetivo fundamental poner en valor el Conjunto Arqueológico 
y Minero del Berrueco, siendo esta acción el resultado de un profundo proceso de investigación, 
protección y actuación sobre la materialidad de los citados bienes. 

La metodología a aplicar está basada en el reconocimiento técnico de los distintos bienes 
patrimoniales, con la finalidad de dictaminar y emitir un diagnóstico certero del estado de 
conservación que presentan en la actualidad.

Este conocimiento ha partido de un enfoque multidisciplinar, participando en el estudio 
una arquitecta, dos graduadas en Ciencias de la Edificación y una conservadora-restauradora 
de Bienes Culturales. El trabajo se ha enmarcado dentro de la asignatura Criterios, métodos y 
técnicas en los proyectos de Conservación/modificación del Patrimonio Histórico del Máster Uni-
versitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico impartido por la Universidad de Sevilla.

La aplicación metodológica, tutorizada por los profesores Arturo Pérez Plaza y Pedro 
Lobato Vida, se ha desarrollado siguiendo los criterios del Servicio de Conservación y Obras 
del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de 
la Junta de Andalucía, constando de las siguientes fases1:

‒ Fase de identificación. Trata de conocer los edificios o elementos constructivos de los 
mismos con la mayor profundidad posible, aplicando los medios de investigación y 
documentación disponibles.

‒ Fase de reconocimiento. Reconocimiento básico, sintomatología, intervenciones reali-
zadas, etc.

‒ Fase de pre-diagnosis. Se trata de establecer un diagnóstico previo, basado en las dos 
fases anteriores, que nos permitan identificar los daños y estimar su alcance, valorar las 
intervenciones realizadas, los usos pasados y presentes, la contextualización urbana del 
edificio, etc.

‒ Fase de propuesta. Para ello, se irán definiendo los nuevos estudios necesarios, así como 
su priorización para conocer en mayor profundidad la edificación sobre la que actuamos, 
definiendo y proponiendo actuaciones que permitan cumplir con los objetivos plantea-
dos.

VALORACIÓN PATRIMONIAL
Situado en un enclave privilegiado, son diversos los valores patrimoniales que lleva asociado 

el conjunto minero de El Berrueco:
‒ Valor industrial. La cantera forma parte de la identidad de Medina-Sidonia por ser 

testimonio de su valor industrial, pues de su intensa actividad se extraía una tipología de 
piedra blanca, especial para molinos y tahonas, así como cal, muy valorada en la tradición 
asidonense (Madoz, 1848). Tres caleras funcionaron en el Berrueco hasta finales del siglo 
pasado. 

‒ Valor paisajístico. El conjunto se encuentra situado en la zona de campiña, a medio 
camino entre la costa y las zonas de sierra, uno de los espacios naturales de mayor 
importancia de España. La cantera y sus piedras son uno de los principales atractivos 

1 Para profundizar en la metodología de trabajo, consúltese en https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
culturaypatrimoniohistorico/areas/bienes-culturales/actuaciones-conservacion/paginas/criterios-bienes.
html.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/bienes-culturales/actuaciones-conservacion/paginas/criterios-bienes.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/bienes-culturales/actuaciones-conservacion/paginas/criterios-bienes.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/bienes-culturales/actuaciones-conservacion/paginas/criterios-bienes.html
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del primer tramo del Corredor Verde Dos Bahías que cuenta con una extensión de 52 
km, uniendo la Bahía de Cádiz con la de Algeciras. En cuanto a las principales masas 
forestales, estas son «por lo general chaparros, acebuches, quejigos, fresnos, brezos, alisos 
y laureles, que producen pastos para los ganados, especialmente, para el cabrío» (Madoz, 
1848: 342). 

‒ Valor histórico-arqueológico. La cantera de El Berrueco constituye un espacio de gran 
valor histórico tanto en la Prehistoria como en la Historia de la provincia de Cádiz, como 
así lo testimonia el yacimiento arqueológico que alberga. Las diferentes prospecciones 
arqueológicas realizadas ponen de manifiesto «diversos momentos de asentamiento 
humano desde las fases más tardías del Calcolítico hasta momentos del Bronce final 
precolonial» (Escacena y Frutos, 1981: 167). Su relevancia se debe a que ha servido para 
datar uno de los periodos más desconocidos de la Prehistoria en Andalucía Occidental, 
constituyendo el Cerro y su entorno testimonios fundamentales para conocer la Prehis-
toria reciente, Protohistoria e Historia Contemporánea (Niveau de Villedary y López, 
2011: 76). 

‒ Valor inmaterial. Relacionadas directamente con el conjunto minero El Berrueco, pode-
mos encontrar fácilmente evidencias de patrimonio inmaterial asociado al conjunto. 
Entre ellas hallamos la cultura pastoril trashumante, pues hemos de tener en cuenta las 
vías pecuarias que lo atraviesan, muy importantes en la configuración física del territorio, 
pues ha permitido llevar a cabo labores de trashumancia, modelo de explotación gana-
dera protagonista de la economía y cultura de la comarca de La Janda, constituyendo un 
patrimonio vivo que, a pesar de verse reducido notablemente, aún sigue desarrollándose 
de manera tradicional.

Otra actividad relacionada es el oficio y tradición calera, actividad muy arraigada en la 
población, que bien podríamos relacionar directamente con el conjunto, pues en el mismo se 
llevaba a cabo una intensa producción calera.

RECONOCIMIENTO VISUAL Y DIAGNÓSTICO 
Tras la identificación de cada uno de los bienes que constituyen la complejidad patrimonial 

del cerro, la segunda y tercera fases metodológicas de intervención buscarán el reconocimiento 
y prediagnóstico de cada uno de los inmuebles objeto de estudio mediante la inspección visual 
de los mismos (PADA, s. f.). En el caso que nos ocupa, esta primera fase se materializará a 
través de la elaboración de dos fichas:

Ficha 1: Ficha de reconocimiento visual y determinación de los sistemas constructivos.
Ficha 2: Ficha de prediagnosis o detección de alteraciones y daños estructurales.
A partir de estas fichas, que deberán de ser validadas por los estudios previos que se conside-

ren oportunos con el fin de garantizar el correcto diagnóstico del estado de conservación de los 
bienes, se confeccionará un primer borrador de estrategias de intervención patrimonial, que a su 
vez también deberá de ser aprobado por los citados estudios. La finalidad de esta operación será 
la de determinar el proyecto definitivo de conservación (PADA, s. f.). En cuanto a las fichas, a 
continuación, se detallan los elementos fundamentales en los que se ha basado su organización:

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE LOS EDIFICIOS PREEXISTENTES 
No se tienen antecedentes de otros sistemas constructivos previos y de que estos hayan 

sufrido alteraciones o cambios de uso a lo largo del tiempo, por lo que se entiende que son ori-
ginales. Para su análisis y descripción, tal y como se indica en líneas superiores, se ha realizado 
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por cada bien inmueble situado en el cerro una tabla resumen o ficha de reconocimiento (fig. 
2), elaborada según norma UNE 41805-3 IN. La tabla tipo contiene los siguientes parámetros: 

- Cimentación y contención
- Estructura vertical y horizontal
- Elementos de comunicación vertical
- Cubiertas
- Fachadas
- Carpintería exterior
- Acristalamiento
- Cerrajería exterior e interior
- Tabiquería
- Carpintería interior

Fig. 2. Sistemas constructivos de los bienes inmuebles. Autor: Elaboración propia.
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PATOLOGÍAS DE LOS EDIFICIOS: ANÁLISIS DE PÉRDIDAS Y LESIONES
La necesidad de plantear un proyecto de intervención requiere de la realización de un 

estudio patológico que ayude a la emisión de un diagnóstico previo adecuado del estado de 
conservación de los mismos. La elaboración de este estudio patológico debe estar basada en 
el cumplimiento de las normas UNE 41805-3 IN a UNE 41805-12 IN; no obstante, no puede 
considerarse un estudio completo, ya que carece de tomas de muestras y de ensayos, pero sí 
contemplarse como un eficaz pre-diagnóstico elaborado a partir de la citada inspección visual 
in situ. 

Por cada bien inmueble se ha realizado una tabla (fig. 3) que contiene parámetros en rela-
ción al tipo de lesión, su localización, causa u origen y grado, clasificados en bajo, medio y alto.

 

 

Fig. 3. Pérdidas y lesiones de los bienes inmuebles. Autor: Elaboración propia.
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Del análisis del reconocimiento visual y del diagnóstico previo, de la documentación 

ambiental y urbanística que afecta al territorio, de la titularidad y del grado de protección de 
los inmuebles, etc., se obtiene un conjunto de propuestas que están encaminadas a lograr la 
conservación, musealización y puesta en valor de los bienes asociados al Berrueco, así como de 
su entorno paisajístico inmediato. Se desarrollan a continuación: 

‒ Proponer una figura de protección patrimonial sobre el conjunto y su entorno. En 
la actualidad, ninguno de los elementos que componen el complejo tiene protec-
ción. Una de las primeras propuestas de intervención está encaminada a plantear 
una figura de protección patrimonial de las recogidas en la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA). En el caso que nos 
ocupa, la figura que mejor se ajusta a las características de los bienes y del territorio 
es la Zona Patrimonial (art. 26. LPHA), ya que es capaz de aglutinar a bienes de 
distinta índole y procedencia. Además de la citada figura, debido a la existencia en 
sus proximidades de un vertedero y de una urbanización ilegal, se hace necesario 
establecer un entorno de protección. Para suelo no urbanizable, la LPHA establece 
un entorno de 200 metros, el cual se hace insuficiente, por lo que se propone su 
revisión y ampliación.

‒ Vigilar y proteger el complejo. La zona es frecuentemente visitada por transeúntes con 
intereses diferentes, v. gr. aficionados a la geología y paleontología que habitualmente 
extraen minerales y fósiles, personas que utilizan el cerro para obtener materiales de 
construcción o de acarreo, curiosos que no valoran el peligro de derrumbe de los edifi-
cios, etc. Ello hace que se proponga su vigilancia para evitar el expolio del yacimiento, 
así como la destrucción de su cobertura vegetal, fauna y topografía.

‒ Proteger sus valores medioambientales mediante una figura legal. El cerro y su 
entorno poseen importantes valores naturales, por lo que actualmente la zona tiene 
una catalogación como Cuenca Asociada a Humedales de Andalucía ( Junta de 
Andalucía, s.f.), es decir, de preservación de humedales cercanos ( Jeli y Montellano); 
no obstante, la singularidad de sus características naturales hace factible la aplicación 
de una figura propia de protección. Es por ello que, si se tiene en cuenta la com-
patibilidad con los bienes patrimoniales allí ubicados, se pueda aplicar la figura de 
Parque Periurbano. Para su reconversión sería necesario, entre otras intervenciones, 
la habilitación de zonas de descanso.

‒ Conectar los bienes patrimoniales del lugar con los valores naturales de su entorno. 
A través de esta estrategia se pretende impulsar la ubicación en el cerro de un mira-
dor que permita disfrutar de las panorámicas del núcleo urbano de Medina-Sidonia 
y de su campiña. Junto al mirador se propone, además, la utilización de medios, 
como por ejemplo paneles explicativos, que ayuden a interpretar los elementos más 
importantes que componen el paisaje: orografía, núcleos urbanos, barbechos, dehe-
sas, cortijos, caminos, etc.

‒ Señalizar el acceso principal al complejo desde la carretera A-390 y mejorar el estado 
de las vías pecuarias existentes (Colada de la Espartosa y Cañada Real de Algeci-
ras). El principal acceso al complejo se produce desde la carretera que discurre de 
Chiclana de la Frontera a Medina-Sidonia (A-390), pero no es directo, sino que 
es necesario entrar en una urbanización hasta alcanzar la colada de la Espartosa, 
principal camino que lleva al mismo. En ningún tramo del citado trayecto existe 
señalización alguna, dificultando la visita a cualquier transeúnte ajeno al sitio. Por 
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tanto, para plantear una correcta puesta en valor del complejo se hace necesario seña-
lizar y documentar los distintos itinerarios de acceso. Ello implica, a su vez, mejorar 
el estado de las citadas vías mediante pequeñas obras que hagan más atractivo el 
recorrido a los visitantes, como por ejemplo la ubicación de una playa de aparca-
mientos junto al acceso de la A-390, la construcción de un carril-bici en la citada 
carretera, que además asocie la visita cultural al cerro con la práctica de actividades 
al aire libre, la nivelación del firme de los caminos, la estabilización de los taludes, 
la reconstrucción de las barandillas de los puentes, etc. 

‒ Preservar el valor de la trashumancia. La trashumancia presente en la zona está intrín-
secamente ligada a sus vías pecuarias, las cuales no sólo deben estar adecuadas al uso 
público, sino principalmente al ganadero. Por lo tanto, todo uso alternativo que se plantee 
sobre estos caminos debe evitar poner en riesgo dicha actividad. Para ello, se propone 
como usos compatibles al ganadero el senderismo, el ciclismo o la monta a caballo, así 
como la adecuación del descansadero-abrevadero y la repoblación de la cobertura vegetal 
del cerro para garantizar medios de descanso y de alimento al ganado. 

‒ Realizar obras de conservación y restauración en los edificios, y apostar por usos que 
se adecuen a los valores del conjunto. Debido a la amenaza de ruina del conjunto, se 
realizarán los trabajos necesarios de limpieza, reparación y sustitución de elementos 
estructurales y no estructurales que preserven la integridad de los edificios y se apostará 
por nuevos usos que garanticen su conservación y mantenimiento, y en los que se pueda 
desarrollar contenidos patrimoniales que giren en torno a los valores naturales, paisajís-
ticos, etnológicos y arqueológicos de la zona.

‒ Divulgar la existencia del conjunto e incorporarlo a itinerarios que incluyan yacimientos 
y canteras similares. Con esta última propuesta, se pretende facilitar a los habitantes de 
las poblaciones cercanas y al público, en general, el acceso a la información que existe 
sobre el conjunto de El Berrueco para que tomen conciencia de sus valores patrimonia-
les. Para ello, se propone su divulgación en libros, revistas, conferencias, audiovisuales, 
webs, blogs, etc. Finalmente, se propone relacionar el yacimiento y la cantera con otros 
coetáneos con el objetivo de crear una red de itinerarios que permita valorar la trascen-
dencia cultural de dichos espacios en el territorio. 

RESULTADOS 
La condición de intervenir sobre los bienes de El Berrueco y, por ende, el establecimiento 

de un proyecto que indique unas directrices para su recuperación y puesta en valor necesa-
riamente requiere de un análisis multidisciplinar llevado a cabo por diferentes profesionales 
del patrimonio que verifique la viabilidad técnica de todo el proyecto. A estos análisis se les 
denomina «propuestas de estudios previos» y su profundidad está intrínsecamente ligada al 
grado de definición que quiera alcanzarse en el desarrollo de las diferentes estrategias de inter-
vención, de forma que a mayor complejidad de las propuestas, mayor precisión de los estudios 
previos, lo cual implica una mayor inversión en tiempo, coste y esfuerzo, y que por cada punto 
o estrategia formulada se realice, al menos, un estudio previo que justifique o desaconseje su 
ejecución. A continuación, se especifican los estudios previos necesarios para el desarrollo del 
apartado anterior: 

‒ Estudio cartográfico del conjunto. Sentarán las bases para conseguir formalizar la pro-
puesta de protección del conjunto y del entorno, así como la de Parque Periurbano. Tam-
bién será de utilidad para desarrollar la propuesta de inclusión en una red de itinerarios 
y la comunicación de la colada con los núcleos urbanos que la rodean.
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‒ Estudio gráfico exhaustivo del yacimiento arqueológico y de las edificaciones anexas. Se 
abordará inmediatamente tras el estudio cartográfico anterior, ya que ambos constituirán 
la base de cualquier grupo de trabajo que se forme en torno a los estudios previos que 
se detallan a continuación.

‒ Estudio documental exhaustivo de todos los elementos del conjunto. Su finalidad con-
sistirá en conocer, hacer comprensible y facilitar el acceso a la información existente 
sobre el conjunto; sin embargo, habrá zonas donde no haya documentación alguna y en 
las que habrá que basar el conocimiento en fuentes orales y fotografías.

‒ Estudio arqueológico del yacimiento. Dado que la propia carta arqueológica de Medina-
Sidonia alerta de la abundancia de material arqueológico disperso en el entorno del cerro, 
antes de proceder a realizar cualquier proyecto de intervención que pueda menoscabar 
la integridad de los vestigios, será necesario realizar un estudio y una catalogación para 
ahondar aún más en su conocimiento.

‒ Estudio del impacto medioambiental de las estrategias de intervención. Muchas de las 
propuestas planteadas inciden sobre sus valores naturales, por lo que se requerirá de un 
completo estudio previo que evalúe el impacto medioambiental sobre el soporte físico. 
Comprenderá, a su vez, la siguiente relación de estudios:

a) Impactos sobre la geología y la geomorfología 
b) Impactos sobre la edafología 
c) Impacto sobre la hidrología 
d) Impacto sobre la flora y la fauna 
e) Impacto sobre el paisaje 

‒ Estudio arquitectónico de los inmuebles. Basado en la pre-diagnosis, este estudio pre-
vio proporcionará las bases necesarias para realizar un estudio patológico exhaustivo 
del conjunto. Para ello, se realizará un conjunto de planimetrías donde se ubicarán las 
patologías y el tipo de intervención que requieren. 

‒ Estudio antropológico del conjunto arqueológico-minero. A través del citado estudio se 
tratará de determinar las percepciones que existen sobre la minería, el oficio de la cal y el 
grado de significación de la cantera en la población de Medina-Sidonia, y se intentará 
explicar su actual estado de abandono. 

‒ Estudios previos de mantenimiento y conservación preventiva. Este estudio se cen-
trará en el contexto y en el área circundante del conjunto para detectar el origen de 
las patologías que presentan los edificios. A partir de las conclusiones que revele, 
el equipo encargado propondrá un plan de mantenimiento con el fin de lograr la 
perdurabilidad de los bienes en el tiempo y evitar la aparición de nuevas patologías 
tras su intervención.

‒ Estudios previos de idoneidad de nuevos usos. Estos estudios previos ayudarán a deter-
minar la usabilidad de los edificios y la difusión del proyecto de puesta en valor del 
Conjunto Arqueológico-Minero de El Berrueco. Tendrán un carácter numérico y socio-
lógico, y se complementarán con la siguiente relación de estudios:

a) Estudio del mercado turístico del entorno para plantear su complementariedad
b) Estudio de la necesidad educativa del entorno 
c) Estudio de los usos, hábitos y demandas culturales del entorno
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CONCLUSIONES 
El patrimonio industrial minero, tradicionalmente, ha sido olvidado tanto por las políticas 

culturales como por la población. Ello ha desembocado en que numerosos conjuntos mineros, 
como el analizado de El Berrueco en Medina-Sidonia (Cádiz), están prácticamente desapa-
reciendo del panorama patrimonial actual.

Con este trabajo de investigación se ha pretendido dotar al mismo de una figura de protec-
ción, que se corresponde con la declaración de Zona Patrimonial (Ley 14/2007 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía), puesto que es la que más se adecúa a la protección del territorio y al 
conjunto de bienes insertos en él.

Además de protegerlo, se ha buscado ponerlo en valor y significarlo dentro de la comarca 
a la que pertenece.

Para ello, ha sido fundamental seguir un criterio metodológico donde diversos profesionales 
han emitido un dictamen o diagnóstico desde una óptica multidisciplinar. El mismo se ha 
sustentado en una metodología de trabajo basada en estudios previos, que permiten justificar 
la idoneidad de la intervención.
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Sensibilización acústica, una apuesta por el patrimonio.

Juan Manuel Caballero Suárez
Departamento de Señales y Comunicaciones. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

INTRODUCCIÓN
La acústica, en todos sus ámbitos, condiciona en el escuchante a través de la percepción del 

sonido la posibilidad de experimentar sensaciones personales. El patrimonio como herencia 
cultural del pasado, requiere de un aumento del aprecio por el pueblo que lo ha creado. La 
recreación de la ambientación sonora aplicada al patrimonio facilita al visitante de un lugar 
histórico una experiencia sensorial acústica, proporciona una nueva dimensión virtual y realista 
a lo que “sus ojos ven”, permitiéndole interpretar, percibir y sentir el pasado. Esta propuesta 
aporta una nueva experiencia al usuario de la red de espacios arqueológicos en la isla de Gran 
Canaria: la percepción acústica del pasado. Para ello se propone la recreación virtual de los sonidos 
inherentes al lugar histórico que “pisa”.

La tendencia actual de la museografía en los centros de interpretación arqueológicos prio-
riza la presentación visual de las obras que componen su colección, a través de la exposición de 
materiales históricos, la recreación de hábitats, los paneles ilustrativos, la fotografía artística, 
los dispositivos multimedia, las producciones audiovisuales, etc. Esta tendencia “olvida” uno 
de los sentidos del ser humano que mayor aportación psicológica y emocional proporciona: 
la audición. El fundamento del presente trabajo es potenciar la presencia de la acústica en el 
espacio patrimonial por medio de la recreación de escenarios virtuales sonoros históricos.

En la red de espacios arqueológicos se encuentra el Museo y Parque Arqueológico Cueva 
Pintada, en Gáldar, donde se ha recreado un hábitat aborigen formado por cuatro casas, las 
cuales tienen forma circular al exterior y planta cruciforme en el interior. Con el objetivo de 
completar la experiencia del visitante a este yacimiento se propone un viaje al pasado a través 
de la percepción sonora con el objetivo de “sentir”, en el interior de una de las casas recreadas, 
todos los sonidos propios de las actividades domésticas habituales en su interior, así como las 
presentes en el entorno del poblado donde se ubica, a través de la ambientación acústica vir-
tual. Esta propuesta surge de la vinculación de dos disciplinas: el patrimonio arqueológico y la 
ingeniería acústica aplicada. En definitiva, se pretende incrementar la valoración del patrimonio 
a través de la experiencia sensorial de la acústica histórica. 
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EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ACÚSTICO VIRTUAL
Actualmente la Arqueología Virtual constituye una nueva disciplina en el campo de la 

Arqueología, que reclama una identidad propia dado su potencial e importancia para la inves-
tigación y la difusión del Patrimonio. Los Principios Internacionales de la Arqueología Virtual 
desarrollados por la Sociedad Española de Arqueología Virtual, la definen como «la disciplina 
científica que tiene por objeto la investigación y el desarrollo de formas de aplicación de la 
visualización asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio arqueológico» (Prin-
cipios de Sevilla, 2012).

Con el objetivo de respetar la autenticidad de la representación visual en las reconstruc-
ciones virtuales surge la escala de evidencia histórico-arqueológica propuesta por Resco y 
Figueiredo (Resco y Figueiredo, 2017: 235-247), donde cada color de la escala está relacionado 
con un nivel de evidencia histórico-arqueológica; los colores fríos denotan bajos niveles de 
autenticidad o evidencia histórico-arqueológica mientras que los colores cálidos denotan altos 
niveles de autenticidad. Aunque fundamentalmente estos Principios están aplicados a la gestión 
integral del patrimonio arqueológico mediante la recuperación visual de lo que existió, en la 
actualidad la aplicación a la virtualización acústica adquiere gran importancia en la recupe-
ración integral del patrimonio histórico. Como se ha indicado anteriormente, considero que 
se pueden extrapolar las directrices sobre la reconstrucción virtual visual establecidas tanto en 
la Carta de Londres como en los Principios de Sevilla, a la reconstrucción virtual del paisaje 
sonoro histórico. Lo que no se pretende es la reproducción sonora de cualquier manera, sino la 
ambientación acústica multidimensional, generada a través del sonido envolvente multicanal, 
y con rigor histórico. 

La Arqueoacústica estudia la acústica del hecho arqueológico para poder reconstruir parte 
del paisaje sonoro-musical del pasado (Díaz-Andreu et al., 2015), siendo la disciplina donde 
se encuentra inmerso el contenido de este trabajo. Por otro lado, se debe mantener el máximo 
rigor histórico para la realización de la producción sonora, por lo que es preciso seleccionar los 
objetos sonoros, así como los elementos que puedan componer la ambientación acústica de 
los paisajes tanto humano, como de la fauna y de la naturaleza, de los que se tenga constancia 
arqueológica o por los cronistas de la época. 

Por ello, y en principio, se establecen cuatro campos acústicos para desarrollar el término 
Patrimonio Arqueológico Acústico:
	La acústica de los objetos sonoros o de los instrumentos musicales: donde se determina 

cuáles son los objetos o instrumentos que, con evidencia arqueológica o referencias his-
tóricas escritas, son susceptibles de producir sonido, aunque ésta no fuera su finalidad. 
Como, por ejemplo: un molino de piedra de mano o un conjunto de lapas perforadas. 

	El sonido natural y ambiental asociado a un poblado indígena, que trata de identificar: 
por un lado, los distintos tipos de sonidos producidos por la naturaleza y la fauna y, por 
otro, el sonido “doméstico y vecinal” asociado a un conjunto de viviendas aborígenes, 
como pueden ser los generados por animales domésticos, como cerdos, perros, cabras y 
ovejas.

	La acústica de los sitios arqueológicos. Este apartado trata dos temas distintos: la acústica 
exterior, que analizará el comportamiento acústico del entorno geográfico donde se ubica 
el yacimiento, como pueden ser la propagación sonora o el eco, y la acústica interior que 
estudiará la acústica arquitectónica de las construcciones antiguas existentes, que como 
es lógico se centrará en las que aún se conservan, las cuevas, como es la reverberación, la 
claridad o la distinción sonora. 
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	La toponimia sonora: se destaca la existencia de muchos topónimos en el territorio de la 
isla de Gran Canaria asociados a términos sonoros como son: Campanario, Campana, 
Lapa y Bucio.

VIVIENDAS ABORÍGENES RECREADAS EN LOS CENTROS DE INTER-
PRETACIÓN
La “casa fabricada de piedras” es el espacio patrimonial escogido para implementar un 

sistema de ambientación acústica que permita la recreación del paisaje sonoro con lo que el 
visitante pueda mejorar su experiencia sensorial permitiéndole la posibilidad de alcanzar una 
experiencia emocional. En el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada se encuentran 
recreadas estas casas de piedra aborigen con su correspondiente ajuar doméstico. En ellas se 
puede destacar los siguientes elementos domésticos: el hogar, el aposento, el molino de piedra, 
el mortero, los cereales, las pieles y diferentes tipos de recipientes de cerámica: bernegal, gánigo, 
talla, etc. El tipo de presentación corresponde a un discurso descriptivo expositivo proyectado 
en las tres dimensiones espaciales a la que le falta darles “movimiento”, y por lo tanto sonido. 
Es muy importante el papel que desempeñará la calidad de la producción sonora diseñada que 
interpretará el visitante de estos espacios a través de su percepción, sensibilidad e imaginación, 
independientemente de la información objetiva adicional que pueda aportar.

Fig. 1. Recreación interior de casa aborigen (Parque Arqueológico Cueva Pintada).

A partir del análisis realizado en la historiografía con la intención de determinar los obje-
tos, las situaciones y los elementos susceptibles de generar un suceso sonoro, se ha obtenido 
un banco de sonidos propuestos para la producción de la banda de audios que representará 
el paisaje sonoro histórico, y que se reproducirá en el interior de la vivienda recreada. Este 
banco de sonidos propuestos para la composición de la banda sonora se ha estructurado en 
dos tipos:

a. Sonido Real: es el audio emitido por cualquier elemento, o por el uso del mismo, 
con constancia de presencia arqueológica o historiográfica, por ejemplo, un gánigo 
vertiendo líquido.
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b. Sonido Recreado: es el sonido producido por situaciones supuestas o imaginadas que 
puedan tener verosimilitud y que no desentone con la situación histórica representada, 
por ejemplo, el llanto de un niño. Es muy importante no distorsionar la percepción 
con sonidos no representativos de las situaciones o las acciones desarrolladas durante el 
periodo temporal que se intenta escenificar.

Composición del Paisaje Sonoro Histórico

Sucesos Sonoros

Real Recreado

Uso del molino giratorio manual de piedra Juego y bullicio de niños
Uso del mortero Cantos en actividad doméstica
Usos: Bernegal, Gánigo o Talla Tallado de Piedra
Cabra, cerdo, oveja y perro Sonido de construcción de casa o cueva
Fuego del hogar Silbo
Manufactura de piel y tejido vegetal Bucio y lapa

Sonidos de la naturaleza:

• Viento Alisio
• Lluvia
• Movimiento de vegetación
• Agua por barranco
• Marea
• Animales no domésticos

Instrumentos percusivos
Litófono

Actividades de pastoreo
Actividades festivas y rituales

Nacimiento y muerte

Tabla 1. Sonidos propuestos para la recreación del Paisaje Sonoro Histórico.

Es muy importante, con respecto a los sonidos la obtención de grabaciones de audio con 
alta calidad, así como la realización de una postproducción multicanal, donde el movimiento 
en cualquier dirección de las diversas fuentes sonoras debe lograrse representar con el máximo 
realismo. De ahí la necesidad de tener un elevado número de altavoces. Se pretende que el 
visitante realice un viaje al pasado cuando “cierre sus ojos y escuche, para que sienta”.

La inclusión del sonido para cubrir el objetivo debe ser el producto de una producción 
sonora de elaborado guion. No consiste en la reproducción pura y dura de distintos sonidos, 
sino construir una historia sonora que acompañe a los “ojos” del visitante con lo que se consi-
gue una percepción auditiva de la escena. Durante el proceso de producción sonora, para cada 
suceso acústico y para la banda sonora resultante, se debe definir adecuadamente los siguientes 
parámetros característicos del sonido: sonoridad, tonalidad, riqueza espectral, duración, loca-
lización y efectos sonoros añadidos.

Por otro lado, existen dos factores imprescindibles a considerar sobre la reproducción sonora:
	Duración: el tiempo de la experiencia sonora dentro de la vivienda debe ser corta, su 

duración no debe superar los 2 minutos. Además, la banda sonora no estará siempre en 
modo de reproducción.

	Sorprender: la emisión sonora que se reproducirá debe ser inesperada por el visitante, y 
debe estudiarse adecuadamente su comienzo, el factor sorpresa es muy importante.
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CONCLUSIONES
En primer lugar, se debe destacar el potencial multidisciplinar que se requiere para abordar 

de forma integral esta propuesta de valoración del patrimonio cultural a través de la sensibili-
zación acústica. Es evidente que la fiel reconstrucción sonora del pasado requiere del trabajo 
de un equipo de expertos de diferentes especialidades como son, Historia, Psicología, Música 
e Ingeniería, para que a través del proceso de análisis e investigación se alcance el rigor reque-
rido. La arqueología acústica debe convertirse en una ciencia interdisciplinaria en donde los 
conceptos acústicos sean tratados a la par que los antropológicos y los psicoacústicos.

Por otro lado, la identificación de objetos arqueológicos y de sucesos históricos sonoros 
requiere de un análisis con mayor profundidad, tanto de los fondos de los museos, ya que se ha 
detectado una falta de interpretación acústica del hecho arqueológico producto de la ausencia 
de hallazgos de objetos con clara capacidad sonora, así como de la historiografía, debido a la 
existencia de gran cantidad de documentos y crónicas históricas sobre la conquista de Canarias. 

En este trabajo se ha realizado una producción sonora histórica definida por un guion 
elaborado a partir de sonidos, concretos y justificados, de elementos y de situaciones acústi-
cas que conforman el paisaje de la vida cotidiana en un hogar de los antiguos canarios. Para 
su reproducción se ha propuesto un sistema electroacústico de ambientación con 8 canales 
independientes de audio, que se activará mediante sensor de presencia con retardo temporal, 
siendo muy importante el camuflaje de las cajas acústicas, no se debe ver ni ser localizable, para 
preservar los efectos deseados sobre el visitante del espacio patrimonial.

En definitiva, las capacidades de la acústica son muy amplias en el campo del patrimo-
nio cultural, en todas sus vertientes ya sea arqueológica, etnográfica, artística, arquitectónica, 
documental, etc. Además, la dualidad formada por “información y emoción” en torno a un 
elemento patrimonial incrementa su percepción y su valoración por parte del visitante a través 
de la propuesta sonora aplicada.
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La gestión del marketing estratégico en los yacimientos 
arqueológicos musealizados

Luis Walias Rivera
Dpto. de Historia Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia. UNED Cantabria

ARQUEOLOGÍA, MUSEALIZACIÓN Y MARKETING
Al proyectar una intervención arqueológica se fantasea con su plausible musealización, 

independientemente de la singularidad del hallazgo o de la financiación. Pero, la viabilidad 
económica de todo proyecto define y estructura a nuestros recursos patrimoniales. Gran parte 
de los yacimientos arqueológicos repartidos por la geografía peninsular son merecedores de 
musealización, aunque dicha realidad no tiene cabida en las escuetas arcas públicas. Los arqueó-
logos emprenden verdaderas cruzadas para lograr la financiación necesaria de una campaña 
e incluso ponen a la venta su alma por conservar, en las mejores condiciones posibles, las 
estructuras descubiertas, por lo que pedirles un esfuerzo mayor representaría una insensatez. 

Algunos yacimientos, por azar o serendipia, logran musealizarse. Caídos en gracia para 
la Administración o debido a la excelente labor de su dirección, estos espacios adquieren 
una categoría superior, transformándose en equipamientos que despiertan el interés de las 
audiencias (Swain, 2007: 191-209), debido, especialmente, a la comunicación, emanada de la 
musealización, entre público y recurso (García, 1999: 5-10). Dichos espacios, se transfiguran 
en infraestructuras culturales de primer orden, merecedoras de un tratamiento adecuado que 
permita su desarrollo. Pero, para alcanzar dicho objetivo debe hacer acto de presencia la gestión 
y, asociado a ella, el marketing.
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Fig. 1. Termas y arco de la Ciudad romana de Cáparra, Oliva de Plasencia (Cáceres). Fuente: Autor.

EL MARKETING: DE LOS NEGOCIOS A LA CULTURA, PASANDO POR EL YACI-
MIENTO

La irrupción del marketing en la cultura y más tarde al sector de los museos, el más próximo 
a nuestro ámbito de investigación, implicó el desarrollo de un arduo camino, cuyo discurrir, en 
España, no ha concluido del todo. Desde la perspectiva científica nos encontramos ante una 
herramienta de gestión, un proceso en sí mismo, imprescindible para el acertado desarrollo 
de las empresas modernas, que además puede y debe utilizarse en el perfeccionamiento de las 
actividades culturales. Su adecuado uso, en el campo de la gestión de los yacimientos museali-
zados, debe considerarse imprescindible, aunque aparentemente no posea vinculación alguna.

El concepto parece moderno, pero fue a finales de la década de los sesenta del siglo pasa-
do cuando la gestión cultural recibió una aportación del sector empresarial que acabaría por 
revolucionar su mundo. El marketing cultural surgía, desde una perspectiva puramente acade-
micista, en 1967, de la mano del economista Philip Kotler y su obra Marketing Management: 
Analysis, planning and control. Dicha publicación señalaba cómo las organizaciones culturales, 
independientemente de su tipología, producían una serie de bienes (Kotler, 1967: 174). Estas 
entidades, además, se descubrieron a sí mismas inmersas en un ambiente de pugna constante 
por la atracción de públicos y financiación. La competencia en el sector cultural había nacido 
y las instituciones no tenían más remedio que recurrir al marketing si querían subsistir y pro-
gresar, a imagen y semejanza del mundo empresarial (Colbert y Cuadrado, 2003: 24). 

En 1969, Philip Kotler y Sidney J. Levy publicaron un artículo en el Journal of Marketing, titu-
lado «Broadening the concept of marketing». Éste hacía referencia por primera vez al marketing 
en los museos. Sus autores criticaban el reducido aumento interanual del público en los museos 
de Estados Unidos. Dicha situación se debía al escaso interés de la sociedad por acudir a estos, 
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debido especialmente al desconocimiento de su oferta (Thompson, 1994: 347). Kotler objetaba 
a los directores de los grandes museos del momento que dicha indolencia se debía a la manera 
anticuada y errónea que tenían de presentar la oferta museística. La cuestión no gustó nada 
entre los gerentes de las organizaciones culturales. Pero, al director del Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York, Thomas Hoving, le hizo meditar. Así que, asoció una serie de happenings 
al desarrollo de las exposiciones de arte contemporáneo. Este simple hecho se convirtió en una 
seductora maniobra de atracción, identificándose como una estrategia de marketing que dirigida 
por la administración del Metropolitan atrajo a nuevos públicos (Kotler y Levy, 1969: 11). Las 
organizaciones culturales de naturaleza anglosajona optaron rápidamente por aplicar la novedosa 
técnica del marketing a la espera de idénticos resultados. Estos no se hicieron esperar, desarro-
llándose casi de inmediato una nueva línea de investigación sobre la disciplina del marketing en 
la gestión de los museos (Combe, 1998: 347). El momento era el idóneo dado que la competencia 
de la época estaba fagocitando, en una lucha fratricida, a los recursos culturales más débiles. No 
debemos obviar que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial se produjo a nivel global 
un aumento desproporcionado del interés por el arte y el patrimonio, quizá debido a la concien-
ciación de una sociedad al corriente de los estragos que la contienda había causado sobre ella. 
Así, desde 1945 y hasta el año 2000 se crearon el 90% de todos los museos del mundo que hoy 
conocemos (Boylan, 2007: 73). Pero, en plena época postindustrial, a esta situación se sumó un 
nuevo problema: la reducción de los recursos económicos. La financiación, tanto pública como 
privada mermaba de la mano del neoliberalismo económico. Cientos de bocas ansiosas empren-
dieron una lucha fratricida por alimentarse de un mismo y castigado pecho que, sin capacidad 
nutritiva, configuraba las arcas de la Administración Pública. La selección natural no se hizo 
esperar, estrangulando a los recursos más débiles.

Mientras muchas organizaciones culturales agonizaban, el marketing se erigía como solu-
ción. El Patrimonio, rendido a la realidad, importó sin cortapisas la mentalidad empresarial, 
enfrentándose con las armas idóneas a la competitividad. Desde entonces, el maridaje entre el 
concepto marketing y el adjetivo cultural conlleva la aplicación al sector de aquellos principios 
de éxito, acciones o estrategias propias de la mercadotecnia empresarial con el objeto de obte-
ner idénticos resultados, destacando las particularidades y especificidades de un ámbito como 
es el de la cultura. Esta tipología de mercadeo vincula comportamientos, términos y variables 
comerciales de la disciplina economicista, como precio, distribución o promoción, al producto 
cultural objeto de la estrategia, poniendo en contacto a los consumidores potenciales con las 
organizaciones, ya sean éstas museos, teatros, yacimientos arqueológicos, etc. El marketing trata 
de encontrar un punto de unión entre la organización y su público, de tal forma que queden 
satisfechos los intereses y expectativas de ambos. 

Sin duda, el éxito de las organizaciones culturales comenzó a depender de la capacidad que 
éstas poseían para adaptarse a los cambios producidos en el medio, así como a su valía para evo-
lucionar creativamente, aportando propuestas de mercado. Debían adaptarse o morir. La hora 
del marketing había llegado, ignorarlo condenaba a los recursos patrimoniales a una posible 
extinción (Kolb, 2005: 7-13). Desde su origen, el marketing, se configuró como un sinónimo de 
promoción y venta del producto cultural (Roselló, 2004: 164). El público y los recursos económi-
cos se transformaron en objetivos. Esto permitió la construcción de audiencias propias y nuevas, 
satisfaciendo las necesidades de un más que segmentado mercado. Para ello hubo que redirigir 
productos y servicios de forma específica a cada tipología de público (Camarero, 2004: 64-65).

En resumen, el revolucionario proceso del marketing generó una relación a tres bandas 
entre los recursos culturales, sus bienes y las diversas audiencias. Éste, no dudó en buscar la 
atracción del público (Hernández, 2001: 288-289) mediante la transformación de la visita en una 
experiencia interesante y satisfactoria. La gestión se encargaba de confirmar los fines y objetivos 
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de un recurso cultural, mientras que la mercadotecnia procuraba identificar, prever y satisfacer 
eficazmente las necesidades de los usuarios (Lewis, 1991: 26). También trató de dar respuesta 
a una serie de retos estratégicos basados en el diseño de la misión y la identidad, garantizando 
la consecución de recursos financieros (Kotler y Kotler, 2001: 56-86). Para huir de la pátina 
meramente economicista, el marketing ha desarrollado un discurso científico que, basado en 
la investigación, lo ha transformado en un proceso estratégico de gestión, coordinador de un 
sinfín de herramientas como la imagen, los servicios, las ofertas, la comunicación, la promoción, 
las relaciones públicas, etc. (Rodríguez, 2001: 36).

SPAIN IS DIFFERENT
España se caracteriza por su singularidad y peculiar idiosincrasia en lo referente a la gerencia 

y la innovación. El reclamo turístico, de la década de los sesenta, afecta al modelo de gestión 
desarrollado en los productos culturales, agarrotando así la correcta evolución de los yacimien-
tos arqueológicos musealizados. La cuestión del marketing cultural no termina de arraigar en 
nuestro país. Técnicos, conservadores y arqueólogos focalizan sobre la mercadotecnia una serie 
de prejuicios. Esto ha generado que el marketing se defina como un proceso de lo más extraño 
tanto en el sector de la arqueología como en el seno del ámbito cultural. Y, por otro lado, están 
una serie de profesionales que revindican el uso del marketing para los bienes patrimoniales. 
Pero estos, habitualmente, definen mal el proceso en forma y fondo, por lo que pasar de una 
nula a una errónea aplicación no implica avance alguno.

La perspectiva tradicional, también conocida como influencia museológica mediterránea 
impera en España desde tiempo inmemorial. Ésta dificulta sobremanera la implementación de 
los modernos sistemas de gestión, afectando al desarrollo de la mercadotecnia cultural. Dicha línea 
de actuación representa un modelo gerencial afrancesado, decimonónico, próximo a tendencias 
propias de la museología victoriana. Su marcado carácter tradicional opta por huir, habitualmente, 
de la injerencia de todo tipo de técnicas que puedan ser asimiladas al mundo empresarial, como 
es el caso del marketing. El Decreto de fundación del Museo Josefino de 1809 (Morán, y Checa, 1985: 
283) representó el pistoletazo de salida de una tipología museológica que se ha mantenido en vigor 
hasta nuestros días. Su grafía conservadora ha inhabilitado los principios rupturistas anglosajones, 
extinguiendo con celeridad y crítica cualquier posible conato de nueva implantación gerencial, 
tachando de economicistas a todo tipo de tendencias liberales. Como el marketing se asimila 
a las cuentas de resultado positivas, los beneficios en forma de dividendo y la privatización del 
sector cultural, fue rápidamente anulado por la museología mediterránea. Desde esta perspectiva 
se ignora la necesidad implícita de público y financiación tanto para el desarrollo viable como 
para dar cumplimiento por definición a los fines y objetivos de todo producto cultural. De ahí 
lo imprescindible de una mercadotecnia, más allá del uso de conceptos propios de la imaginería 
empresarial como producción o venta y de su capacidad para transformar nominalmente los 
bienes en productos culturales (Colbert y Cuadrado, 2003: 24). La sinrazón antimercantilista, 
propia de los defensores del sistema de gestión tradicional, al amparo de la financiación pública, 
forja una serie de connotaciones negativas sin base científica que enturbia la capacidad de otorgar 
un valor de uso real a nuestro patrimonio, así como la supervivencia digna de infraestructuras tan 
delicadas como los yacimientos arqueológicos musealizados. 

GESTIÓN EN LA MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTOS
Implantando modelos de gestión, vinculados al ámbito anglosajón, en los yacimientos 

arqueológicos musealizados, pueden desarrollarse estrategias de marketing con capacidad para 
influir positivamente sobre el saturado mercado cultural, transformando la visita a estos recursos 
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en una actividad muy atractiva. Dicha labor no es nada sencilla, dado que implica la identifi-
cación de mercados, una continua mejora de los servicios ofrecidos y el desarrollo de una serie 
de mensajes comunicativos que lleguen hasta las diversas audiencias. El éxito o fracaso de las 
medidas estratégicas definirá el cumplimiento de los fines y objetivos de los recursos patrimo-
niales, mediante una mayor asistencia de públicos y el incremento en los ingresos, generados 
tanto por visitantes como por patrocinadores (Lord y Dexter, 1998: 129-130).

EL “NO MARKETING” DE LA EQUIPARACIÓN ERRÓNEA
En España existe una serie de yacimientos musealizados, algunos sitos en el propio seno de 

museos, que, empujados por el desconocimiento, la moda o la popularidad, aseveran públicamente 
el uso del marketing en su gestión diaria. Sin embargo, estas afirmaciones son del todo peligrosas, 
precisando de un tratamiento cautelar previo, debido a la presunta confusión conceptual que en 
nuestro país se atesora. Habitualmente va ganando terreno la perspectiva del “no marketing”, 
dado que esta gestión de los yacimientos arqueológicos musealizados carece de procesos reales 
que puedan ser asociados al mercadeo. En el mejor de los casos existe una ausencia tangible de la 
mercadotecnia formal, limitándose al desarrollo de la entelequia asociada a su derivación online. 
Esta situación tiene su origen en un grave desconocimiento de los procesos vinculados a la mer-
cadotecnia. En el imaginario colectivo, especialmente en aquel que rebasa los límites de la cultura, 
subyace el concepto de marketing como un totum revolutum en el que todo vale, relacionándose 
con dicho proceso cualquier herramienta, asunto o actividad que vagamente desprenda aroma 
comercial. Las llamadas invasivas que recibimos con objeto de vendernos algún producto inne-
cesario se encuadran en nuestro acervo intelectual como actividades puramente mercadotécnicas. 
Pero realmente no estamos ante una estrategia de marketing, sino frente a una venta carente de 
negociación en la que se miente al tiempo que se arrebatan argumentos al cliente, mediante el 
desarrollo de un guión estructurado con la intención de lograr, por desgaste, la persuasión y derrota 
del interlocutor. Incluso las organizaciones que desarrollan estas actuaciones se autodenominan 
empresas de marketing. La situación va más allá cuando dichas entidades, encargadas de la labor 
comercial, son contratadas por los departamentos de marketing de grandes corporaciones. La 
situación ha llegado a tal extremo que empresas tan diversas como las de diseño gráfico, gestión 
de páginas web, servicios generales, etc. se suben al carro del apelativo marketing, confundiendo 
a una sociedad que asume como un axioma este amplio espectro conceptual. 

Si extrapolamos la situación al ámbito cultura y, especialmente, al sector de los yacimientos 
arqueológicos musealizados, podemos observar el grave error conceptual y su asociación con 
las cargas peyorativas adheridas al imaginario popular sobre la excesiva mercantilización de 
los bienes culturales. Los investigadores españoles que desde un púlpito académico se han 
sumado al carro de la mercadotecnia, lo han hecho a través de una perspectiva figurada, lo que 
ha generado que nuestra casuística tome prestado, en muchos casos, los errores conceptuales y 
se caracterice por una excesiva teorización de la práctica (Walias, 2016: 174-187) impidiendo la 
llegada de la gestión real, engrosando así el desatino. 

El desconocimiento generado, que no el temor al mercantilismo, incide directa y negativa-
mente sobre los yacimientos musealizados que dicen desarrollar o aplicar el marketing en su 
modelo de gestión. Así se tergiversan ciertos conceptos fundamentales asociados a la merca-
dotecnia hasta hacerlos prácticamente mutar, como es el caso de la comunicación y la difusión 
(Walias, 2014: 128-136). Incluso se equiparan herramientas, que en su conjunto forman parte 
de los procesos del marketing, pero que carecen de ese valor por sí solas, como la publicidad, la 
comunicación, los estudios de mercado, el merchandising, las relaciones públicas, la imagen de 
marca, los análisis de público, etc. (Serra, 2002: 35-37).
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Fig. 2. Detalle del Arqueositio Cántabro Romano de Camesa Rebolledo, Valdeolea (Cantabria). 
Fuente: Autor.

EL MARKETING ONLINE 
Existen dos tipologías mercadotécnicas convergentes. Por un lado, está el marketing tradi-

cional, que sigue la senda del discurso científico al tiempo que se vale del uso correcto de con-
ceptos como venta, audiencias, etc. Y complementando a esta primera tipología se encuentra, 
como ya hemos visto, el marketing online o digital. Reconocible por considerarse un fin en sí 
mismo, así como por el uso o abuso que para su desarrollo suele hacer tanto de las redes socia-
les como de las aplicaciones para los dispositivos móviles inteligentes. Debido a su sencillez 
de manejo, fácil implantación y reducido coste es actualmente la tipología más utilizada por 
los recursos culturales, generándose en ellos una omnipresencia de lo virtual (Deloche, 2002: 
23-25). Si a esto sumamos nuestra idiosincrasia mediterránea, así como el error de conceptos y 
equiparaciones en la que vivimos sumidos respecto al proceso mercadotécnico, generamos un 
excelente caldo de cultivo que nos conduce directamente a una excesiva dependencia de las 
nuevas tecnologías. No debemos ignorarlas, pero sí evitar un uso incorrecto acrecentado por el 
desconocimiento global que tenemos sobre el marketing. Los museos y muchos yacimientos 
arqueológicos se han lanzado a una vorágine creacionista en el entorno digital que, tan solo, 
consigue desprestigiar a un marketing tradicional, lastrado desde su irrupción en España, des-
plazándolo del epicentro de la casuística cultural hasta colocarle el caduco apelativo de offline. 

La globalización ha relanzado al marketing digital, sumando adeptos a la causa sin dema-
siado esfuerzo. Su origen hay que buscarlo al otro lado del Atlántico, exactamente a finales de 
la década de los ochenta del siglo pasado. Por aquel entonces un grupo de museos norteame-
ricanos innovaron, con el objeto de atraer a nuevas audiencias, a través del uso y desarrollo de 
soportes magnetoópticos como el CD-ROM, el CD-I o el DVD, con los que difundieron, 
desde una perspectiva didáctica y algo publicitaria, parte de sus bienes custodiados (Bellido, 
2001: 49). No se trataba de una estrategia de marketing, sino de difusión, pero se establecieron 
los cimientos del mercado museístico digital. Durante la siguiente década, los museos tomaron 
consciencia de las ventajas asociadas a Internet. Así, optaron por el desarrollo de páginas web y 
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la implementación de lo virtual (Deloche, 2002: 182-184). En este caso, más allá del marketing 
digital fueron la difusión y la didáctica las encargadas de hacerse con las riendas del proceso. 
En 1993 el Museum of Computer Art (MOCA) de Pattsville (Nueva York) se convirtió en 
el primer centro en red, aunque de tipología virtual. Un año más tarde llegó el turno de la 
primera institución tangible, el Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive. La tendencia 
llegó a Europa en 1995 a través de las páginas elaboradas por los parisinos Musée du Louvre y 
Centre Pompidou. Con el paso de los años Internet evolucionó, pasando de la web 1.0 estática 
y difusora a la web 2.0 dinámica, social y, técnicamente, comunicativa. Los recursos patrimo-
niales se centraron en las plataformas sociales, al entender como piedra angular la experiencia 
del público (Pardo, 2008: 388-389), desarrollando una comunicación bidireccional basada en la 
generación de la respuesta o feedback. Dicho proceso otorgaba al recurso cultural la capacidad 
para conocer los gustos y necesidades de sus audiencias. 

Existió un antecedente de marketing digital sito en la web estática del Metropolitan Museum 
of Art. Éste desarrolló en 1996 una estrategia de “ciberfidelización” bajo la denominación de 
MetNet, que consistía en la elaboración de la figura de un amigo virtual de la institución. De 
esa forma, el museo consiguió atraer visitantes a través del uso de entornos pseudo-interactivos 
y experiencias satisfactorias. Hubo que esperar hasta 2007 para que el Brooklyn Museum y el 
Museum of Modern Art (MoMA) tomaran las riendas del desarrollo web 2.0 mediante su 
participación en blogs y la generación de perfiles a través de redes sociales. Debido al valor de 
marca, estas instituciones aumentaron exponencialmente su visibilidad, captando y fidelizando 
tanto audiencias como financiación. Sin duda, la aparición de la figura del content curator o 
community manager profesional en el sector, apoyado en una comunicación real, ha dado lugar al 
nacimiento de estrategias de marketing tangibles y exitosas relacionados con el ámbito digital. 

Por su parte, las aplicaciones o apps propias de la tecnología movil también cuentan con un 
precedente. En 1952 el Stedelijk Museum de Ámsterdam puso a disposición de sus visitantes 
una herramienta tecnológica revolucionaria: la audioguía (Pajares y Solano, 2012: 119-120). 
Dicho objeto portable, que se convirtió por sí mismo en una estrategia de marketing, ha evo-
lucionado hasta transfigurarse en forma de teléfonos y tabletas, que junto a sus aplicaciones son 
prácticamente imprescindibles en los entornos musealizados. El conjunto de esta tecnología 
permite difundir y fidelizar, pero casi nunca comunicar. Por este motivo forman parte del 
entramado procesual mercadotécnico, pero no son entendidas como marketing per se. El primer 
recurso cultural en aprovechar estas herramientas fuel el Brooklyn Museum en mayo de 2009, 
mediante el desarrollo de una aplicación propia para el sistema operativo iOS de Macintosh. 

A pesar de los constantes errores de bulto, los avances digitales han sabido hacerse un 
importante hueco en el entramado de las organizaciones culturales. Su reducido coste y sen-
cillo manejo permiten el uso generalizado, incluso, en el ámbito arqueológico. Por desgracia 
su desarrollo deambula enmarañado entre una excesiva difusión, una carente comunicación y, 
prácticamente, la ausencia total de procesos mercadotécnicos científicos. Esto perjudica nota-
blemente los fines y objetivos reales de los recursos culturales.

ESTRATEGIAS DE MARKETING ARQUEOLÓGICO PARA DUMMIES 
Por extraño e irracional que nos pueda parecer, cuando se establecen los fines, objetivos y 

valor de uso real de un yacimiento arqueológico musealizado lo estamos transformando en un 
recurso cultural de primer orden. Como tal, requiere de una adecuada conservación, difusión y, 
por supuesto, gestión. Ésta debe bregar con los problemas propios de todo yacimiento, sobrada-
mente conocidos, pero también contra la voraz competencia cultural, permitiendo que el bien 
patrimonial se mantenga a flote en las mejores condiciones posibles. No es necesario ir al extremo 
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y mirar hacía los modelos norteamericanos, sino quizá centrarnos en el sistema híbrido o mixto 
francés actual, que aúna magistralmente lo mejor de la museología anglosajona y mediterránea. 
Dentro de esa gerencia, a desarrollar, una parcela muy importante debería centrarse en la merca-
dotecnia. Desviar parte de los exiguos recursos económicos de un yacimiento arqueológico hacia 
el marketing parece una insensatez o un lujo innecesario, pero realmente poner en marcha este 
proceso es más fácil de lo que parece, reportando excelentes resultados en cuanto a la seducción 
y fidelización de audiencias, ya sea en forma de público o patrocinadores (mecenazgo).

Lógicamente, no podemos desarrollar un plan estratégico de marketing a la sazón, por su 
precio y laboriosidad, pero sí aplicar técnicas de marketing de guerrilla, dado que desarrollando 
el ingenio y la creatividad es posible alcanzar metas a muy bajo coste. Para ello debemos comen-
zar por definir con honestidad nuestro público objetivo. No vale decir “para todo el mundo” o 
“de 0 a 99 años”, eso es del todo incorrecto, un error común de la gestión mediocre. Al definir 
el público damos el primer paso para conocerlo, centrándonos en sus necesidades de una forma 
adecuada. Alcanzada esta meta, podemos abrirnos incluso al desarrollo de publicidad mediante 
el envío de notas de prensa a los medios de comunicación. También es de lo más sencillo diseñar 
una imagen de marca con un logotipo llano pero reconocible. Incluso desarrollar con esmero 
las relaciones públicas, donde el empathy marketing o las estrategias de empatía nos posicionan 
en la situación de nuestras audiencias, reportan unos excelentes resultados. 

Podemos ir más allá, implementando el inbound marketing, cuya estrategia consiste en la 
atracción a través de la oferta de contenidos de interés, desarrollando productos y servicios 
orientados hacia los públicos objetivo, como visitas teatralizadas o actividades didácticas. Es 
muy sencillo optar por la generación de estrategias propias del marketing digital, acudiendo 
a la difusión de contenidos a través de campañas de mailing, el diseño web o la elaboración 
de blogs. En este sentido, la comunicación debe ocupar las parcelas propias de los perfiles de 
la organización en las redes sociales, interactuando adecuadamente con las audiencias. Ni que 
decir tiene que, la labor de creación, difusión y comunicación propia del universo digital res-
ponde al desarrollo del content marketing o marketing de contenidos, amparado en estrategias 
como el storytelling o el arte de contar historias y contactar con los usuarios a través del mensaje. 

Estos son solo una serie de ejemplos, porque un sinfín de oportunidades mercadotécnicas 
pueden abrirse y beneficiar significativamente a los yacimientos musealizados. Si ignoramos 
roles desfasados y prejuicios infundados, está en nuestras manos optar por su implementación.

Fig. 3. Ábside de la Iglesia de la Magdalena, Plasencia (Cáceres). Fuente: Autor.
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CONCLUSIÓN
Factores tan significativos como la competitividad en el ámbito de la cultura, junto a cuestio-

nes macroeconómicas como la situación financiera global o la debilidad de la Unión Europea, 
aconsejan la puesta en marcha de procesos que garanticen la viabilidad de infraestructuras tan 
delicadas como los yacimientos arqueológicos musealizados. Estos espacios tienen su razón de 
ser en la sociedad, de tal forma que su valor de uso real, más allá de la conservación, la inves-
tigación o la difusión, lo generan sus públicos, de ahí la necesidad de implementación tanto 
de una museología accesible e inclusiva (Espinosa y Bonmatí, 2013: 17-24) como de procesos 
científicos y gerenciales mercadotécnicos. 

De muy poco sirve proteger y difundir si el producto cultural no es consumido por las 
audiencias. Los yacimientos musealizados han de tener una pizca de picardía, ser ambiciosos, 
sumergiéndose en la definición y búsqueda constante de públicos y, porqué no, de financiación 
para su mantenimiento y el desarrollo de actividades complementarias. El proceso mercado-
técnico debe convertirse en esa herramienta eficaz, capaz de definir, seducir y fidelizar a una 
amplia serie de audiencias, haciendo que estas participen a su vez del recurso patrimonial. 

BIBLIOGRAFÍA
Bellido Gant, M.L. (2001): Arte, museos y nuevas tecnologías, Ediciones Trea, Gijón.

Boylan, P. (2007): Cómo administrar un museo: Manual práctico, ICOM-UNESCO, París.

Camarero Izquierdo, C. (2004): Marketing del patrimonio cultural, ESIC, Madrid.

Colbert, F. y Cuadrado, M. (2003): Marketing de las artes y la cultura, Ariel, Barcelona.

Combe McLean, F. (1998): «El marketing en el museo: Análisis contextual», en K. Moore (ed.): La 
gestión del museo, Ediciones Trea, Gijón, pp. 347-371.

Deloche, B. (2002): El museo virtual, Ariel, Barcelona.

Espinosa Ruiz, A. y Bonmatí Lledó, C. (2013): Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares 
del patrimonio cultural y natural, Ediciones Trea, Gijón.

García Blanco, A. (1999): La Exposición: Un medio de comunicación, Akal, Madrid.

Hernández Hernández, F. (2001): Manual de museología, Editorial Síntesis, Madrid.

Kolb, B.M. (2005): Marketing for cultural organizations: News strategies for attracting audiences to classical 
music, dance, museums, theatre and opera, Thomson, Londres.

Kotler, N. y Kotler, P. (2001): Estrategias y marketing de museos, Ariel, Barcelona.

Kotler, P. (1967): Marketing management: Analysis, planning and control, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs.

Kotler, P. y Levy, S.J. (1969): «Broadening the concept of marketing», en Journal of marketing, nº 33, 
pp. 11-13.

Lewis, P. (1991): «The rule of marketing: It’s a fundamental planning function; Devising a strategy», en 
T. Ambrose y S. Runyard (eds.), Forward planning: A handbook of business corporate and development 
planning for museums and galleries, Routledge, Londres, pp. 23-37.

Lord, B. y Dexter Lord, G. (1998): Manual de gestión de museos, Ariel, Barcelona.

Morán, J.M. y Checa, F. (1985): El coleccionismo en españa: De la cámara de las maravillas a la galería de 
pinturas, Cátedra, Madrid.

Pajares, J.L. y Solano, J. (2012): «El papel de la accesibilidad y los museos en la era móvil», en ICOM 
digital: Museos y redes sociales, nº 5, pp. 118-123.



Luis Walias Rivera

332

Pardo kuklinski, H. (2008): «Sitios web institucionales de museos: Un modelo de análisis hacia la web 
2.0.», en S.M. Mateos Rusillo (coord.), La comunicación global del patrimonio cultural, Editorial 
Trea, Gijón, pp. 381-396.

Rodríguez, A.B. (2001): «Nueva sociedad, nuevos museos: El papel del marketing en los museos», en 
Revista de museología, nº 24-25, pp. 5-38.

Roselló Cerezuela, D. (2004): Diseño y evaluación de proyectos culturales, Ariel, Barcelona.

Serra, A. (2002): Marketing turístico, ESIC y Pirámide, Madrid.

Swain, H. (2007): An introduction to museum archaeology, Cambridge University Press, Nueva York.

Thompson, J. (1984): The manual of curatorship, Butterworth, Londres.

Walias Rivera, L. (2016): La aplicación del marketing cultural en españa como herramienta de gerencia 
museística, Universidad de Cantabria, Santander.



333

Plan Integral de Recuperación del Patrimonio Etnográfico de 
Iruecha (Arcos del Jalón, Soria): el agua como bien común

Marta Chordá Pérez1, Álvaro Sánchez Climent2, Rafael Marco 
Lope3 y Eduardo Corrochano Labrador4

1. Universidad de Zaragoza/Centro de Estudios Celtibéricos
2. Universidad Complutense de Madrid/Sociedad Española de Arqueología Virtual

3. Asociación Micorriza
4. Arqueólogo

INTRODUCCIÓN: LA “ARQUEOLOGÍA COMUNITARIA” COMO ELEMEN-
TO DINAMIZADOR PARA LA REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL
El proyecto presentado1 tiene por objetivo principal la recuperación del patrimonio cultural 

local a través de diferentes puntos de vista: histórico, arqueológico, etnográfico, medioambien-
tal, psicosocial y patrimonial. Es importante destacar que, a la hora de realizar este proyecto, 
pretendíamos transgredir una dinámica imperante en las últimas décadas en todo proyecto 
de restauración y revalorización patrimonial que se realizaba normalmente a espaldas de la 
sociedad, una sociedad a la que se dejaba la responsabilidad de velar y cuidar de su patrimonio, 
pero a la que en contadas ocasiones se la preguntaba. Sin embargo, en los últimos años sí que 
hemos asistido a un tímido, pero importante, intento de introducir la participación ciudadana 
en proyectos de carácter científico, de recuperación patrimonial y de divulgación, bajo lo que se 
ha venido denominando Arqueología Participativa o Comunitaria. Este nuevo concepto parte de 
la premisa de que un proyecto de recuperación patrimonial o cultural será más exitoso (a nivel 
social, divulgativo, formativo, etc.) cuanto más incluido se encuentre el usuario/beneficiario 
inmediato de ese patrimonio cultural en el diseño y la gestión del propio proyecto, siendo el 
resultado, desde un punto de vista social, más satisfactorio (Menezes, 2008; Almansa, 2011 y 
2014; Cardona, 2016; Vaquerizo, 2017; Ayán y García-Brabo, 2018…). En dicho sentido, las 
acciones planteadas para la recuperación de los bienes del Patrimonio Etnográfico de Iruecha 
(Arcos del Jalón, Soria) van ligadas, como expondremos, a acciones formativas, de divulgación 
y de voluntariado, para lo cual hay que contar permanentemente con la sociedad civil que rodea 
ese patrimonio cultural y natural.

A la hora de plantearnos el desarrollo de este proyecto, es importante destacar el hecho 
de que en la actualidad el patrimonio rural está sufriendo, desgraciadamente, un importante 
proceso destructivo como consecuencia del abandono progresivo del medio rural, lo que difi-
culta sobremanera su conservación y el uso y aprovechamiento de estos medios patrimoniales, 

1 El presente proyecto ha sido cofinanciado por la UE a través de LEADER y la subvención de ADEMA. 
Número de expediente del proyecto: 42/30/020019.
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debido, en consecuencia, a la escasez de fondos destinados a la revalorización y conservación 
de dichos elementos patrimoniales. Estos vestigios de otras épocas forman parte de nuestro 
Patrimonio Cultural, por lo que este proyecto innovador incluye la gestión participativa de ese 
patrimonio como un medio de garantía de conservación, transmisión de la cultura rural y la 
creación de oportunidades económica, social y ambientalmente sostenibles para la población 
local (habitantes, visitantes, etc.). Las partes patrimonial, histórica y cultural del proyecto se 
completan con el pilar medioambiental, puesto que la localidad está integrada en la conocida 
Red Natura 20002, instrumento para la conservación de la naturaleza y los hábitats europeos 
y de las especies en sus áreas de distribución natural.

LA MEMORIA DEL AGUA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ACOMETIDO
Tal y como propusimos al Grupo de Acción Local (GAL), se planteó un proyecto integral 

de gestión patrimonial en torno al trabajo de conservación y recuperación de tres elementos de 
arquitectura civil hidráulica y sus entornos, los cuales forman parte del Patrimonio Etnográfico 
de la localidad de Iruecha. Estos bienes patrimoniales son el Lavadero, La Fuente Vieja y La 
Fuente Nueva (fig. 1). 

Fig. 1. Localización de Iruecha y de los bienes intervenidos.

2 Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo y en un estado favorable de conservación de los 
diferentes tipos de hábitats europeos y de las especies en sus áreas de distribución natural, contribuyendo 
a detener la pérdida de biodiversidad. Esta red cuenta además con dos figuras de protección: Las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designada 
en virtud de la Directiva Aves. 

 Todo el término municipal de Iruecha se encuentra incluido en el ZEC Sabinares del Jalón (ES4170057), 
que fue aprobado como tal mediante el Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las 
zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves y se regula la planifica-
ción básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León. La 
extensión de este espacio protegido es de 19052,34 ha. En los siguientes enlaces se puede consultar toda 
la información técnica y cartográfica de este ZEC: 

 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES4170057
 http://rednatura.jcyl.es/natura2000/LIC/Cartograf%C3%ADa/mapas%20LIC%20PDF/ES41700.pdf

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES4170057
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/LIC/Cartograf%C3%ADa/mapas%20LIC%20PDF/ES41700.pdf
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Se trataba de elementos extraordinariamente bien conservados y queridos por los vecinos 
de la localidad. El proyecto pretendía, por lo tanto, la recuperación de la memoria, los usos y 
las costumbres de los que habitaron Iruecha en el pasado a través de los elementos que han 
quedado en el paisaje del pueblo, utilizando toda una serie de estrategias participativas que 
permitieran a la población local la interacción presente y futura con esos elementos como res-
ponsables inmediatos de ese patrimonio común que realizaron los que los precedieron.

Pese a que los bienes etnográficos son parte del patrimonio cultural, quedan en una especie 
de vacío que los separa de las categorías de protección de las que gozan otros elementos, como 
aquellos declarados BIC y los de naturaleza arqueológica. Pese a no requerir de un permiso 
específico por parte del Servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, sí que ésta debía 
estar bien informada y consultada para que se pudieran ir solventando sobre la marcha los 
posibles contratiempos que pudieran surgir en los procesos de intervención. En dicho sentido, 
desde el comienzo del proyecto se planteó la necesidad de que uno de los trabajadores que inte-
grase la ejecución de los trabajos de recuperación fuese un Técnico de Patrimonio que pudiera 
aplicar los criterios de mínima intervención y evitar posibles estridencias en la ejecución de la 
obra y de los acabados. Este técnico se encargaría, además, junto con la Dirección, de informar 
de cualquier aspecto en relación con el desarrollo de los trabajos a las autoridades competentes. 
Como ya hemos comentado con anterioridad, las motivaciones para acometer este proyecto de 
recuperación fueron dos principalmente:

- La recuperación de la memoria de estos bienes en continua degradación y en vías de 
desaparición, garantizar su conservación y su comprensión por generaciones futuras, 
generar actividad cultural y formativa del entorno al patrimonio natural y cultural por 
medio de actividades pedagógicas y de voluntariado.

- Trabajar con la identidad local, la cooperación vecinal y el conocimiento del medio rural, 
así como su problemática.

Consideramos que ambos aspectos se han cubierto de manera satisfactoria durante la 
ejecución de los trabajos de recuperación gracias a la continua y estrecha participación de los 
vecinos de la localidad, promotora del proyecto, y a la escucha activa que se ha llevado a cabo 
con la gente del pueblo. La recuperación de los bienes y del espacio público que se encuentra 
entre ellos ha supuesto una mejora no solo para los vecinos de Iruecha, sino también para 
otras personas que en actividades de recreo pasan de manera recurrente por ese espacio. Nos 
estamos refiriendo a cazadores, forestales y cicloturistas acostumbrados a hacer un alto en el 
camino de la Fuente Nueva. En resumen, este proyecto incide de manera transversal en los 
siguientes aspectos:

- La recuperación oral y documental del uso común de los elementos de la arquitectura 
hidráulica tradicional.

- La recuperación de los elementos arquitectónicos del patrimonio etnográfico (Fuente 
Vieja, Fuente Nueva y el Lavadero).

- Formación y transmisión de los conocimientos. La sensibilización y formación ambien-
tal y patrimonial: actividades de voluntariado, charlas y talleres sobre la cultura y el 
desarrollo rural.

- El conocimiento y la protección de la biodiversidad endémica local de interés comuni-
tario dentro de la Red Natura 2000.

- La gestión participativa del Patrimonio Cultural siguiendo la gobernanza y cooperación 
para el diseño de actividades específicas para los distintos segmentos sociales (jóvenes, 
niños, mujeres, desempleados, ancianos, etc.).
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- La dinamización social, local, comarcal y regional mediante la elaboración de un recurso 
de carácter patrimonial y turístico.

TITULARIDAD DE LOS BIENES PATRIMONIALES INTERVENIDOS
El plan que aquí presentamos es un proyecto no sometido a Evaluación de Impacto 

Medioambiental, puesto que se trata de una mejora de las estructuras existentes. No obstante, 
tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como las Consejerías de Medioambiente y 
Patrimonio fueron debidamente informadas tanto a los inicios como durante el desarrollo 
de la obra. Al tratarse de bienes patrimoniales, la Comunidad de Castilla y León es la titular 
de las competencias en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, 
arquitectónico y científico.

La Junta de Castilla y León fue pertinentemente informada de la proposición de este pro-
yecto de intervención que quedaba permanentemente condicionado a seguir con los preceptos 
legales que el Servicio Territorial de Soria exige o recomienda según la legislación vigente. La 
definición del patrimonio cultural y los bienes integrantes, las competencias administrativas 
y la cooperación con otras instituciones, el régimen jurídico de protección y conservación, los 
patrimonios específicos, las medidas de fomento y el régimen de inspección y sancionador se 
establecen en la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y es 
desarrollado por el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la 
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

Las acciones sobre cada uno de los elementos recogidos en el proyecto fueron enviadas a 
dicho Servicio Técnico para que decidan incluirlos en el catálogo de bienes patrimoniales y, de 
este modo, ampliar así su cobertura de protección.

INTERVENCIÓN PATRIMONIAL
La actuación patrimonial, pese a no estar sujeta a los criterios de intervención que se requie-

ren en otros elementos patrimoniales como los arqueológicos o los BIC, ha seguido siempre un 
criterio escrupulosamente patrimonial por la importancia social de estos elementos.

El criterio utilizado siempre fue el de mínima intervención y máximo respeto a los elementos 
originales de los bienes con objeto de que pudieran preservar su carácter genuino, modelado a 
través del tiempo con su propio uso. Se ha huido, por lo tanto, de sucumbir a excesivas moder-
nizaciones y a limpiar las “huellas” de los eventos allí acontecidos, como la fractura del cipo de la 
Fuente Nueva, que fue partida por un buey a mediados del siglo xx e inmediatamente reparada. 
Por supuesto, también atendimos a la reversibilidad e identificación de la intervención realizada 
que evitara por una parte confusiones, intentos de enmascaramiento y pérdida de elementos origi-
nales, y por otra parte que no entorpeciera futuras obras de mejora, como las que precisa la Fuente 
Vieja, el más genuino y antiguo de los elementos hidráulicos que forman este precioso conjunto.

A su vez, la supervisión atenta de un técnico de patrimonio y la dirección técnica en los 
trabajos de retirada de cementos antiguos ha permitido no comprometer los criterios anterior-
mente citados en ningún momento durante los trabajos de recuperación y sortear las inmensas 
dificultades que hemos tenido que afrontar por las inclemencias climatológicas y la dificultad 
de no saber de manera concreta cómo se llevaba a cabo la conducción de aguas entre los dife-
rentes elementos.

A continuación, presentamos de manera detallada las características de cada uno de los bie-
nes intervenidos, la intervención inicial propuesta y los trabajos definitivos que se han llevado 
a cabo en cada uno de estos bienes.
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Lavadero:
Se trata de un lavadero en buen estado de conservación (fig. 2) que recoge las aguas del 

exterior, del sobrante que mana de la Fuente Vieja, y alimenta la Fuente Nueva. Es una cons-
trucción que reviste gran simplicidad, pues consta con un gran pilón de unos 6x3 m, dividido 
en dos partes y jalonado perimetralmente por grandes piedras buzadas hacia el interior de la 
pila, la cual está protegida por un sencillo cobertizo formado por tres paredes de unos 40 cm 
de grosor, hechas con piedras calizas de mediano tamaño, careadas dejando despejado uno de 
sus lados. Sobre la pared más larga (opuesta a la cara abierta del pilón), de 1,20 m de altura, 
reposa el entramado de vigas de madera de sabina que sustenta el tejado a un agua. Este tejado 
descansa sobre un sistema de dos líneas de vigas principales, una en el borde del tejado y la 
otra en la pared medial, que se sustentan sobre una viga transversal y tres pilares maestros, uno 
en el centro apoyado sobre una piedra de grandes dimensiones en el borde exterior de la pila 
del lavadero y los otros dos en los laterales. Sobre las vigas descansa la cubierta de entramado 
vegetal compuesto por palos y sobre ellos se disponen las tejas.

Fig. 2. Estado inicial del Lavadero antes de su intervención.

En general, como ya hemos comentado, estaba muy bien conservado ya que mantenía la 
estructura y los materiales originales, si bien en la década de los años setenta fue objeto de una 
intervención a base de morteros y vertidos de cemento alrededor de la pila que han variado el 
nivel del suelo original. Las vigas estaban en buen estado, salvo el dintel del vano de la puerta del 
lavadero, pero la cubierta de tejas queda un poco corta con respecto a las vigas maestras del frente. 
La pared de piedra caliza trabada en seco que hay en el cerramiento del lavadero en su lateral se 
encontraba en su parte superior desviada de la vertical pero intacta, sin pérdidas o vacíos aparentes.

PROPUESTA INICIAL DE INTERVENCIÓN
 – Reasentar la viga de la techumbre sobre la entrada en su sitio original.
 – Desmonte y recolocación de la pared lateral.
 – Quitar las tejas, recolocar el onduline y las tejas.
 – Sacar la línea de tejas de la techumbre hacia afuera como medio de protección de la viga.
 – Retirar los cementos de la intervención anterior, tanto de los rejuntados de la pared 

como del suelo.
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INTERVENCIÓN REALIZADA 
La viga que se encontraba sobre la entrada estaba demasiado podrida para volver a utilizarse, 

de modo que se procedió a su retirada definitiva. Al retirarse la misma, nos dimos cuenta de 
que en realidad dicha viga no soportaba peso alguno habiendo sido colocada a modo de dintel 
de manera subsidiaria. En su lugar se colocaron otras dos vigas, más finas que la retirada, pero 
del mismo grosor que el resto de las que componen el techo.

Fig. 3. Proceso de intervención realizada en el bien patrimonial y detalle de las inscripciones.

Se desmontó la pared de cierre contraria a la puerta, ya que estaba muy deteriorada como 
para poder soportar el peso del bien. Para que la pared tuviera mayor consistencia, se reforzó la 
pared de mampostería que se encontraba a continuación del lavadero y se construyó la nueva 
pared, atándola a la anterior. Además, en la parte posterior de dicha pared se aplicó un enlucido 
a la parte superior del aparejo, construido a hueso. Se retiraron también todas las tejas antiguas, 
muy deterioradas, así como el onduline sustituyendo ambos por materiales recientes. Para 
solucionar los problemas de igualdad en la techumbre, se acopió paja en los lugares escasos de 
la misma, para de esa manera evitar la posible acumulación de nieve. 

Al colocar las nuevas tejas, se añadieron un par de líneas más para que el agua no cayera 
directamente sobre las vigas y, de esa forma, no sufrieran un mayor deterioro.

En lo que a los enlucidos se refiere, en los centros de la pared se procedió a su fotografiado 
(para conservar las inscripciones de los años sesenta). Se realizó un picado selectivo de los 
cementos con un cincel para quitar los más modernos sin destruir los antiguos, así como des-
velar los huecos para rellenarlos de nuevo. Finalmente, la pared se cubrió con un mortero con 
base de cal para imitar el color y aspectos antiguos, pero se dejaron las piedras al descubierto 
por expreso deseo de los habitantes de la localidad. En lo referente a los rellenos del suelo, se 
picaron tanto cementos como tierras sueltas con el fin de hallar un posible enlosado bajo dichas 
capas de tierra y cemento. En su lugar encontramos una sucesión de tierra de preparación del 
hormigón y escombros, bajo los cuales se encontraban apoyadas las piedras circundantes de la 
pila. Con el fin de poder evitar las fugas y humedades, se saneó la zona de escombros y se llevó 
a cabo una solera de hormigón imitando el mismo color que las paredes. Por último, se reforzó 
con el mismo mortero de color la línea de piedras exteriores de la pila, en las que también se 
producían humedades.
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Para concluir se limpió con presión el interior de la pila para eliminar la mayoría de la 
suciedad, evitando dar de lleno en las paredes para no eliminar el enlucido de cal. Se sellaron las 
juntas con el fin de evitar posibles encharcamientos por pérdidas de caudal en el pequeño jardín 
del lavadero, espacio que se encuentra al aire libre entre el lavadero y la zona de huertos (fig. 4).

Fig. 4. Estado final tras la intervención.

Fuente Vieja:
Lo que en un principio se pensó que se trataba de una fuente de cronología moderna 

(indeterminada) hecha con piedra caliza trabada en seco, finalmente, tras los trabajos realiza-
dos, descubrimos que en realidad se trataba de un pozo (fig. 5). De estructura cuadrangular de 
unos 3x2 m, con 1,40 m de altura máxima sobre el suelo. La parte superior presenta un tejado 
a dos aguas mediante la colocación de ocho lajas cuadradas de piedra caliza de 0,70 x 0,60 m 
y unos 15 cm de grosor. En el diagnóstico inicial supimos que la hornacina cegada que presen-
taba escondía el aparataje de caños antiguos con unos bancos de apoyo en los laterales, según 
semejanza con otras fuentes consultadas en la provincia.

Fig. 5. Estado inicial de la Fuente Vieja antes de su intervención.
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El estado de conservación de la estructura es bastante bueno, pese a que la hornacina está 
cegada y que parte de las lajas del techado se encontraban ligeramente desplazadas de su lugar 
original. Lógicamente, la intervención patrimonial está siempre sujeta a las novedades que 
puedan surgir en la propia intervención del bien, y en este caso la fuente resultó ser una vía de 
agua, o lo que es lo mismo, un pozo profundo que asegura tanto la presión como el acopio de 
agua que deriva hacia la red de aguas. Esta magnífica vía se alimenta a través de un caladizo 
de piedra que recoge las surgencias de la ladera del pueblo y que ignoramos de dónde mana y 
por dónde discurre.

El pozo es de carácter cuadrangular de al menos unos 4 m de profundidad, cerrado por una 
bóveda de medio punto hecha a cuerda seca, para luego ser rematada por lajas puestas encima a 
doble vertiente. El interior del pozo en su mitad inferior estaba rejuntado por cementos moder-
nos, y se había colocado una salida hacia el depósito de cloración aledaño, que conocíamos 
(aunque no en su función) por la solera de hormigón que deseábamos enrunar.

PROPUESTA INICIAL DE INTERVENCIÓN 
 – Retirada de cementos y ladrillos de los años setenta.
 – Desbroce con limpieza del entorno y retirada de solera de cemento.
 – Recolocación de las lajas desplazadas del techo de la fuente.
 – Rejuntado y llagueado de la estructura.
 – Enruna de los restos de una caseta moderna de ladrillo y cemento situada junto a la 

Fuente Vieja.

INTERVENCIÓN REALIZADA 
En primer lugar, se procedió a la retirada de cementos modernos mediante un picado selec-

tivo con maceta y cincel. Al picar la parte interior del arco, se descubrió que existían diversas 
fases en la cubrición de dicho elemento. Por un lado, existía una fase de aparejo mediante 
mampostería que se rompió para completarse después con uno de ladrillo. Al romper el ladrillo 
se pudo ver que, la fuente, pese a llevar el nombre de “Fuente Vieja”, se trataba en realidad de 
un pozo. Se continuó con la retirada de los cementos alrededor del bien, así como de las malas 
hierbas y pequeñas piedras acumuladas en la techumbre.

Fig. 6. Proceso de intervención realizada y estado final del bien patrimonial.
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Debido al cambio de naturaleza del bien, se decidió no proceder al retirado de la fase 
de mampostería para evitar un deterioro mayor sobre el arco que, en su zona externa está 
altamente deteriorado. Se reforzó con cementos de color todos los huecos desvelados tras la 
limpieza y se colocó una reja de hierro que permita apreciar la existencia del pozo, pero que 
no deteriore su estructura.

Tras la debida información del descubrimiento al Servicio de Patrimonio de la Junta de 
Castilla y León, se solicitó una visita de obra que atendieron con suma diligencia. En ella 
expusimos tanto las patologías que presentaba el pozo como sus futuras posibilidades de inter-
vención. La fuerza de los cementos de los años sesenta desaconsejaban su retirada tal y como 
se pretendía en el proyecto, y de no corregir dicha acción se habría puesto en peligro la propia 
integridad del bien. Así mismo, las lajas de piedra de la cubierta no se deben recolocar sin un 
estudio arquitectónico del pozo, ni se debía comprometer a medio y largo plazo su sustentabi-
lidad llevando a cabo una acción de interés a corto plazo.

Fuente nueva:
Fuente de cronología contemporánea (1903) realizada con grandes bloques de piedra caliza 

alisada y trabajada, coronada por un cipo de carácter rectangular y con un frontón coronado por 
una piña (fig. 7). El agua se recoge en una pila pequeña semicircular en uno de sus extremos, 
por el otro lado encontramos un pilón rectangular de 4 m de longitud. En el cipo hay una 
decoración en relieve y una fecha, siendo ésta la indicada anteriormente.

Fig. 7. Estado inicial de la Fuente Nueva antes de su intervención.

El estado de conservación del bien patrimonial es excelente, pero hay encharcamientos en 
torno al pilón por fuga entre las juntas de las piedras y por los desbordamientos en épocas de 
abundante agua. También hay un ligero descalce de la pila de agua para consumo humano por 
cesión del terreno.
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PROPUESTA INICIAL DE INTERVENCIÓN
 – Vaciar el pilón, sellar las juntas y aplicar un hidrofugante en el interior del pilón.
 – Colocación del drenaje.
 – Acondicionamiento del espacio circundante: colocación de un poyato de piedra junto a la 

tapia de los huertos, jardinera y una mesa hecha con una muela circular del viejo molino.
 – Alcorque central para la colocación de un árbol.
 – Creación de un solar con losas calizas.

INTERVENCIÓN REALIZADA
Se llevó a cabo un rebajado de la tierra circundante del bien, gracias a la cual se pudo apreciar 

la verdadera altura del mismo. Se observó entonces un empedrado que circundaba el bien con 
la finalidad de poder apoyar cántaros y hacer las veces de canal de drenaje. Posteriormente se 
colocó un tubo de drenaje tapado con graba fina a su vez.

Fig. 8. Proceso de intervención realizado sobre el bien.

Se han sustituido los caños anteriores por unos más modernos, soldados de mejor manera 
para evitar las filtraciones que antes se producían. Mediante una bomba de succión, se llevó a 
cabo el vaciado del pilón y posteriormente se eliminó con una máquina de presión la suciedad 
acumulada en el fondo y las paredes del mismo. Posteriormente se sellaron las fugas para evitar 
su continuo deterioro.

En lo que el resto de la plaza se refiere, se llevó a cabo un ligero vaciado para colocar un 
enlosado con piedras del entorno, así como la realización de un alcorque y una jardinera. La 
dirección del proyecto decidió finalmente no colocar la piedra de molino por varios motivos:

 – Era un elemento confuso, ya que no hubo nunca un molino en el lugar.
 – En realidad, no era una muela de molino, sino que se trataba de una rueda artificial hecha 

con cemento que rompía con la estética del entorno.
 – A su vez, la dirección de obra detectó varios problemas técnicos que ponían en riesgo la 

integridad de la solera recién colocada y de las personas que participaron en su traslado.
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Finalmente, se reparó el canal de sobrante que va desde el pilón hacia el lavadero para evitar 
en el futuro un posible colapso por descalce (fig. 9).

Fig. 9. Estado final tras el proceso de intervención.

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EN TORNO AL PROYECTO
Charlas:
Uno de los objetivos que planteamos desde el mismo inicio del propio proyecto fue la 

participación directa ciudadana como elemento integrador del mismo. Para ello, se plantearon 
una serie de actividades que pasaban por la exposición a través de charlas con los objetivos del 
trabajo, los avances en el estado de intervención de los bienes patrimoniales, así como escu-
chamos también sugerencias de los vecinos de la localidad. Con motivo de la comunicación de 
la aceptación del proyecto por parte del GAL, se llevó a cabo una reunión a finales de agosto 
de 2017 con el objetivo de dar a conocer la documentación presentada, los criterios técnicos de 
intervención, así como los directores y técnicos del proyecto.

En el marco de acción de la ya definida “Arqueología Comunitaria” la participación de los 
vecinos en el diseño de actividades ha de ser continua, y fruto de una cooperación fluida entre 
los diferentes agentes del proyecto. De este modo, podemos conseguir proyectos mucho más 
dinámicos fruto de una negociación continua entre los que intervienen en el proyecto, eso sí, 
respetando en todo momento la figura de autoridad en cada una de las partes de la intervención 
(el criterio de los técnicos de patrimonio en cuestiones de restauración y metodología; el criterio 
del técnico de medioambiente en cuestiones relacionadas con la conservación e impacto de la 
obra en el medio natural; el criterio del albañil en cuestiones estructurales, materiales y de obra 
civil; el criterio de los representantes de la asociación en materia de participación en acciones 
de voluntariado y actividades subsidiarias de cooperación entre los vecinos de la localidad).

Fruto de esa mediación se tomó la palabra y recogimos todas las observaciones y sugerencias 
de los vecinos para la mejora del proyecto. La más demandada de todas fue la sustitución de 
las cañerías viejas por otras más nuevas, intervención que pese a no estar en el proyecto desde 
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un primer momento se decidió acometer. En dicha reunión se acordó igualmente que desde la 
dirección se daría soporte a cuantas actividades motivadas en el marco del proyecto se quisieran 
llevar a cabo desde las asociaciones cultural y de vecinos (exposición fotográfica, material visual, 
exposiciones orales, etc.).

Los vecinos estuvieron informados continuamente de los avances del proyecto a través de 
dos charlas que dio la dirección del proyecto:

 – Iruecha: La memoria del agua. Plan integral de recuperación del Patrimonio Etnográ-
fico. El agua como bien común (30/03/2018).

 – El Agua: Patrimonio Material e Inmaterial (14/08/2018).

Actividades de voluntariado:
Como ya hemos comentado, otro de los objetivos del proyecto fue las actividades de vo-

luntariado (fig. 10), de este modo pretendíamos que los vecinos de la localidad participaran 
directamente en el proyecto, se involucrasen y, sobre todo, que los más jóvenes se concien-
ciasen de la necesidad de proteger los bienes patrimoniales, así como, respetar el medioam-
biente. Las actividades de voluntariado se enmarcaron en dos principalmente.

Fig. 10. Actividades de voluntariado.

Por un lado, se convocó a los vecinos para que realizaran acopio de piedras y losetas nece-
sarias para la obra en dos ocasiones. En la primera se recogieron y trasladaron a la plazuela de 
la Fuente Nueva un volumen de piedra de 4 m3, mientras que en la segunda se recogió un total 
de 3 m3 de materiales, lo cual son datos muy significativos de la participación ciudadana en la 
obra. Por otro lado, se llevó a cabo la replantación de árboles y arbustos en las laderas y taludes. 
Por ejemplo, se plantó un olmo autóctono resistente a la grafiosis. Esta actividad se dividió en 
dos partes, puesto que lo más aconsejable para el olmo era su plantación de cara al invierno. 
Además, se plantaron las siguientes variedades de árboles autóctonos:

 – Siete almendros (Prunus dulcis).
 – Cinco cerezos (Prunus avium).
 – Siete sabinas comunes (Juniperus thurifera).
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 – Tres sabinas moras (Juniperus phoenicea).
 – Cinco enebros comunes (Juniperus communis).
 – Cinco enebros oxicedros (Juniperus oxycedrus).
 – Tres arces de Montpellier (Acer monspessulanum).

Por último, se fabricaron y ensamblaron cinco cajas nido para las especies de murciélagos 
(Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros) consideradas de interés comunitario 
en la Red Natura 2000.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS
El primer resultado de la intervención es obvio. La garantía de que esos elementos patrimo-

niales han sido protegidos y dados a conocer a la administración, a los vecinos y a los visitantes.
La recuperación de un conjunto tan completo de arquitectura popular en torno al tema 

de la gestión del agua es objeto de interés comarcal, ya que no hay en el entorno un recurso 
semejante puesto en valor. Ayuda a mejorar la comprensión del territorio y su bagaje cultural al 
viajero, y forma parte de la estrategia cultural y turística local y comarcal, abriendo la puerta a 
nuevos nichos de empleabilidad (diseño y gestión de rutas culturales locales) y de rentabilidad 
social, económica, científica y medioambiental.

Se ha fomentado el desarrollo de otras actividades relacionadas fuera del proyecto, como 
la realización de vídeos, memoria de actividades, recogida de testimonios orales de los usos, 
costumbres y anecdotario relacionado con los tres elementos en los que se ha intervenido.

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, sí que queremos poner sobre la mesa la difi-
cultad de llevar a cabo un proyecto como este que requiere de una continua observancia de las 
pautas técnicas, en ocasiones reñidas con la voluntad popular, así como la observancia de los 
criterios patrimoniales de intervención, y que en ocasiones el resultado óptimo (coloraciones y 
pátinas, sobre todo) no se alcanza hasta pasados años desde la propia intervención. 

Otra de las cuestiones que dificultaron y ralentizaron el desarrollo de la actividad fue la 
adopción de medidas y sugerencias de los vecinos por el cuerpo técnico, que no habían sido 
consensuadas previamente por los vecinos, con lo que en ocasiones la introducción de la partici-
pación quedaba abocada a la contradicción. En esos casos es la dirección científica la encargada 
de “desempatar”, lo cual generó alguna que otra tensión. La introducción de criterios, sugeren-
cias y demás por el bien del proyecto, debieron ser pautadas y consensuadas por la vecindad 
antes de su aceptación por la dirección de obra.

La imposibilidad de que la obra estuviera acabada en la fecha de mayor afluencia de veci-
nos (fiesta estival) generó cierto desconcierto y desazón. Por otra parte, nos permitió recoger 
múltiples testimonios y vivencias personales que luego se materializaron en los audiovisuales 
que generó la propia actividad.

Por último, es muy importante llevar a cabo una encuesta anónima una vez realizada la acti-
vidad para determinar el grado de implicación y vinculación de la gente en el proyecto y su nivel 
de satisfacción, incluyendo, por supuesto la pregunta de “si repetirían la experiencia de tornar 
una simple y anodina intervención de restauración en un proyecto participativo” y de ser así, “que 
carencias o sugerencias habría que tener en cuenta a la hora de plantear el siguiente proyecto”. 
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INTRODUCCIÓN
Alpuente es un pequeño municipio situado en la comarca de La Serranía (provincia de 

Valencia) (fig. 1), en las estribaciones de la Sierra de Javalambre. Este municipio eminentemente 
rural, cuenta con un extenso término municipal de hasta 138 km2 en el que viven menos de 650 
personas dispersas en 13 aldeas. La densidad de población, menor de 5 hab/km2, convierte a 
Alpuente en un área afectada por la problemática del despoblamiento rural, como sucede en 
otros municipios de la comarca y especialmente en las zonas limítrofes de Teruel y Cuenca, 
encuadradas en lo que se ha venido a llamar la “Laponia española”, un espacio que coincide 
con el dominio de la Serranía Celtibérica y que junto a la franja con Portugal, constituyen las 
áreas más escasamente pobladas del país, con una densidad poblacional menor de 8 hab/km2 

(Burillo-Mozota y Burillo-Cuadrado, 2018). En Alpuente, además, se experimenta de manera 
bastante acusada una tendencia demográfica regresiva, habiéndose perdido casi el 50% de la 
población desde 1990.

Las causas a las que Pinilla y Sáez (2017) asocian este fenómeno de despoblamiento rural 
están bien presentes en el municipio de Alpuente. Véase la ausencia de infraestructuras y servi-
cios, la lejanía con respecto al litoral y a los grandes núcleos de población y, fundamentalmente, 
un sector económico basado en actividades tradicionales como la ganadería y la agricultura que 
han perdido competitividad durante las últimas décadas. Algunas de las actuaciones destinadas 
a aliviar esta problemática pasan por la creación de alternativas económicas que permitan la 
permanencia de los jóvenes en sus municipios de origen, y que además atraigan población de 
otros lugares. Estas alternativas pueden basarse en el aprovechamiento de los recursos patri-
moniales de diversa índole, como es el caso que se presenta en este trabajo.
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Fig. 1. Mapa de localización de Alpuente.

CREANDO UNA OFERTA TURÍSTICA DE CALIDAD EN ALPUENTE
Como otros pueblos y lugares del ámbito rural, Alpuente presenta una riqueza patrimonial 

excepcional. Desde la Oficina de Turismo se coordinan los diferentes servicios turísticos, cen-
trados precisamente en un aprovechamiento sostenible de los recursos patrimoniales con los 
que cuenta el municipio. A las numerosas rutas, sendas y parajes disponibles en el entorno de 
Alpuente, se le suma el importante legado arqueológico, histórico y arquitectónico, preservado 
tanto en la villa como en sus aldeas (Albir, 2015). Cabe destacar también el legado etnológico 
de sus antepasados más próximos, costumbres y espacios de la sociedad tradicional que todavía 
se conservan y utilizan en la actualidad y que se pueden conocer en el Museo Etnológico de 
Alpuente.

Por otro lado, y de manera complementaria, Alpuente posee un interesante patrimonio geo-
lógico y paleontológico cuyo aprovechamiento y puesta en valor han sido la base fundamental 
para un proyecto de desarrollo local (Suñer, 2014). La mayor parte de rocas que afloran en la 
zona datan de la Era Mesozoica, etapa de la historia de la vida en la Tierra conocida, por ser la 
era de los grandes reptiles, los dinosaurios. Una parte importante de esas rocas tienen una edad 
aproximada de 145 millones de años (Ma), y fueron formadas a partir de los sedimentos que se 
depositaron durante el Jurásico Superior en las proximidades de un delta fluvial. En estas rocas 
se han hallado huesos de dinosaurios, como los del saurópodo Losillasaurus giganteus, una de 
las primeras especies de dinosaurio definidas en nuestro país, los del estegosaurio Dacentrurus 
armatus, dientes de carnívoros (los terópodos) y algunos restos de ornitópodos, un grupo de 
dinosaurios herbívoros fundamentalmente bípedos. Además, en este sistema deltaico, asociados 
a los diferentes paleoambientes en los que se depositaron estas rocas, también se han descubier-
to varios yacimientos con icnitas o huellas fósiles de dinosaurios entre los que destacan los de 
Corcolilla y Cañada París por la diversidad y número de huellas que presentan y por estar a día 
de hoy acondicionados para las visitas. Así mismo, se han recuperado fósiles de otros reptiles y 
vertebrados, como cocodrilos, tortugas, y peces, así como una diversa muestra de invertebrados 
marinos jurásicos (ammonites, belemnites, erizos, esponjas, gasterópodos o bivalvos), además 
de pequeños mamíferos en sedimentos más recientes del Plioceno.
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Como resultado de las primeras investigaciones y del hallazgo de los diversos fósiles de 
relevancia, se pone en marcha, a partir de la propuesta de un miembro del equipo de investi-
gación que trabajaba en la zona, el Proyecto Paleontológico de Alpuente, que ya cuenta con 
más de 20 años de historia impulsando la puesta en valor del patrimonio paleontológico de 
Alpuente (Suñer, 2014; 2016). La necesidad de preparar los fósiles de dinosaurios hallados lleva 
a la creación, en 2001, del Aula de recuperación paleontológica, una de las primeras fases de este 
proyecto para la que se consigue restaurar la antigua escuela de niños del pueblo (Albir, 2015). 
Actualmente, la planta baja alberga además un espacio didáctico destinado a la realización de 
talleres y otras actividades, ambas dependencias en pleno funcionamiento hoy en día. 

En 2006 se produce la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona 
Paleontológica, de 5 yacimientos con icnitas de dinosaurio emplazados en el término municipal 
de Alpuente, de los cuales se decide acondicionar el yacimiento de Corcolilla para que pueda ser 
visitado, lo cual supuso en aquel momento un estímulo para el municipio, dado el interés que 
comenzaban a suscitar este tipo de yacimientos. También en 2006 se da un paso fundamental 
para este proyecto con la creación y reconocimiento por parte de la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat Valenciana del Museo Paleontológico de Alpuente (MUPAL), ocupando el 
edificio de la antigua ermita de Santa Bárbara, adquirida por el Ayuntamiento de Alpuente en 
2002 y rehabilitada para la disposición de un espacio expositivo en el que albergar, mostrar y 
divulgar el patrimonio paleontológico de la comarca (Albir, 2015; Suñer, 2016). Algunas de las 
actuaciones más recientes pasan por la declaración como BIC en 2015 de un nuevo yacimiento 
de icnitas de dinosaurio, el denominado Cañada París, y su puesta en valor en verano de 2018. 

Con el paso del tiempo y gracias a este museo y a su personal, se asienta en el pueblo una 
institución capaz de desempeñar las actuaciones necesarias para la conservación, investigación, 
puesta en valor y divulgación del patrimonio paleontológico local, actuaciones fundamentales 
para la creación de una oferta cultural y turística de calidad. Esta oferta cultural, basada en la 
paleontología, puede servir de alternativa económica para municipios como Alpuente, de la 
misma manera que está también ocurriendo en otras áreas desfavorecidas.

LA PALEONTOLOGÍA URBANA
La geología y la paleontología urbanas son unas disciplinas de rápido y reciente crecimiento 

y popularización basadas en el hecho de que el patrimonio geológico y paleontológico no se 
restringe únicamente a los campos y a las montañas, sino que nuestras calles, plazas y edificios 
también albergan elementos geológicos y paleontológicos de interés. A través de los fósiles que 
han quedado expuestos en las fachadas de los edificios y en el pavimento de las calles de los 
núcleos urbanos, en ocasiones podemos llegar a reconstruir la historia geológica y paleonto-
lógica de un lugar o entender mejor algunos de los procesos geológicos más corrientes. En la 
última década se han llevado a cabo en muchas ciudades españolas múltiples proyectos desti-
nados a la puesta en valor del patrimonio geológico y paleontológico en zonas urbanas que han 
cristalizado en catálogos, itinerarios y actividades en torno a este patrimonio (ver por ejemplo, 
Aberasturi et al., 2014). Sin embargo, la geología urbana abarca también el contexto sobre el 
que se asienta una población, el entorno natural en que se ubicó y en el que se desarrolló y que 
muchas veces el crecimiento demográfico y urbano ha soterrado a lo largo del tiempo. Pero en 
algunas ciudades todavía sobreviven elementos que recuerdan entornos geológicos desapareci-
dos, ya sea en áreas menos urbanizadas próximas a las ciudades o en el propio callejero urbano, 
con referencias a ramblas o a cambios de relieve hoy en día ocultos.

Alpuente, dada su situación geológica y geográfica, presenta un potencial interesante en este 
sentido, ya que desde el mismo casco urbano ya es posible distinguir diferentes hitos geológicos 
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como fallas, plegamientos y procesos erosivos presentes en los cerros y barrancos más próximos (fig. 
2a). Otros elementos de interés a tener en cuenta desde un punto de vista geológico son los edificios 
históricos del municipio, cuyos sillares, mampuestos y demás estructuras reflejan algunas particulari-
dades del entorno de esta zona en tiempos pasados, así como ejemplos de cómo se utilizaban estos 
materiales de construcción. En la Villa de Alpuente, principal núcleo poblacional, además pueden 
ser observados numerosos fósiles con un simple paseo por el hecho de haber quedado expuestos tras 
unas recientes obras de repavimentado de parte del trazado urbano para las que se utilizó casual-
mente un material con gran una concentración de fósiles (fig. 2b). Este material posee una serie de 
características que lo hace útil para la explicación de varios conceptos geológicos y paleontológicos, 
así como del funcionamiento de la industria de los materiales de construcción y de varias particu-
laridades de ésta con respecto a los ámbitos de la geología y la paleontología, habiendo sido objeto 
de diferentes trabajos de divulgación (Sepúlveda y Suñer, 2019).

Fig. 2a. Ejemplo de plegamiento en las proximidades del casco urbano de Alpuente. 

Fig. 2b. Participantes del Rally paleontológico buscando en el pavimento del casco histórico de Alpuente.
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EL RALLY PALEONTOLÓGICO
Tras una evaluación de las características del patrimonio geológico y paleontológico 

urbano de Alpuente el personal del MUPAL decide aprovechar estos elementos para la 
confección de una nueva actividad a disposición de los visitantes del museo y del munici-
pio. Esta iniciativa, conocida como “Rally paleontológico”, y estrenada en el año 2013 en el 
marco de las jornadas de puertas abiertas que anualmente realiza el museo, consiste en una 
actividad en la que un grupo de personas (o varios grupos a modo de competición) exploran 
el casco urbano en busca de diversos hitos de carácter geológico y paleontológico, que se 
encuentran dispersos por las calles de la Villa de Alpuente y que han sido seleccionados 
por su singularidad y su potencial didáctico. Cada grupo de participantes debe seguir una 
serie de pistas con las que así ubicar y reconocer los diferentes elementos que se les pro-
ponen y fotografiarlos. Para lograr su objetivo disponen de una pequeña guía con una serie 
de indicaciones, en forma de adivinanzas o acertijos, y una serie de explicaciones sobre lo 
que están tratando de encontrar. Este material se acompaña además de un callejero del 
pueblo. La actividad está planteada para tener una duración de entre 45 minutos y 1 hora, 
no obstante, puede ser adaptada al tiempo del que dispongan los participantes. Una vez se 
hayan localizado todos los elementos propuestos o haya finalizado el tiempo, el personal 
del Museo o de la Oficina de Turismo comprueba si las estructuras fotografiadas son las 
correctas. En caso de que sean varios grupos jugando, se anota el tiempo empleado por los 
diferentes grupos, siendo el ganador el que más hitos haya acertado en el menor tiempo. 
Desde que la actividad fue puesta en marcha se han ido sucediendo diversas versiones del 
Rally paleontológico de manera que en cada una de ellas han sido incluidos hasta 7 elemen-
tos diferentes, tratando de buscar un equilibrio entre aquellos cuyo interés es meramente 
geológico y aquellos que destacan por sus implicaciones paleontológicas.

Los elementos que han sido incluidos en las distintas ediciones son de diverso tipo. Entre 
ellos se encuentran estructuras sedimentarias o de origen tectónico, fósiles directos e indirectos, 
elementos naturales o realizados por la mano humana, algunos procedentes de la zona o que 
pueden apreciarse in situ y otros de origen foráneo que se suman a la riqueza local. A conti-
nuación, se presentan algunos de ellos:

 – Fallas geológicas: son fracturas en la corteza terrestre producidas a consecuencia de los 
esfuerzos tectónicos experimentados en una zona. A lo largo de estas fracturas se pro-
duce el desplazamiento de grandes bloques de roca de manera que un mismo estrato 
puede estar desplazado a uno y otro lado de la falla. Algunas de estas fallas situadas en 
los cerros del entorno de Alpuente son fácilmente identificables desde las mismas calles 
del municipio y pueden servir para mostrar, por ejemplo, la acción y las consecuencias 
de la tectónica de placas y del modelado del relieve (fig. 3a).

 – Plegamientos: también llamados pliegues, son deformaciones experimentadas por los 
estratos, cuya disposición original ha sido alterada por esfuerzos de compresión que, sin 
llegar a romperlos, ha generado deformaciones y formas curvadas. Desde el mirador 
de El Portillo, localizado en la zona sur del núcleo urbano, es posible divisar un buen 
ejemplo de un plegamiento en unos estratos jurásicos que forman parte del cercano 
monte de La Veleta (fig. 2a).

 – Mina: la minería es una vertiente importante del ámbito geológico que es de gran 
interés para la sociedad. De la minería se extraen multitud de productos con usos tan 
variopintos como la construcción, la medicina o la cosmética. En Alpuente existen 
varias minas a cielo abierto que continúan en explotación y de las que se extrae cao-
lín, arcillas y áridos, útiles para la industria agroquímica y la construcción, algunas de 
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las cuales pueden ser divisadas desde el mirador del Balcón de Pilatos, situado en el 
mismo casco urbano de Alpuente.

 – Icnofósil: los fósiles no son solo huesos y conchas de organismos que se han transforma-
do en roca, también se considera fósil cualquier rastro de actividad de un organismo del 
pasado, como por ejemplo las huellas del paso de un animal. En algunas rocas utilizadas 
para la construcción de las viviendas del pueblo, muchas de ellas construidas de piedra 
natural, se pueden localizar galerías o madrigueras de algún invertebrado que fueron 
excavadas en el sedimento blando de las orillas de los mares y que posteriormente fueron 
rellenadas de sedimento (fig. 3b). 

 – Impresiones vegetales: en distintos puntos de la calle de La Fuente podemos ver la silueta 
endurecida o la impresión de las hojas de árboles que cayeron al cemento cuando aún 
se encontraba fresco. Si bien no se trata auténticamente de fósiles, el proceso por el cual 
se han formado estas impresiones, se asemeja al proceso de formación de algunos tipos 
de fósiles y puede servir además para ilustrar las diferencias entre un fósil directo y un 
fósil indirecto (fig. 3c).

 – Troncos fósiles: los grandes troncos fosilizados que se encuentran en esta zona dan pistas 
acerca del ambiente en el que vivieron los árboles de los que proceden. Contemporáneos 
de los dinosaurios hallados en la comarca, estos troncos de conífera dan cuenta de un 
clima cálido y húmedo similar al de algunas zonas tropicales actuales. Actualmente se 
pueden observar en el museo, así como en la plaza de la Villa.

Los siguientes tres elementos descritos son observables en distintos puntos del trazado 
urbano de la Villa de Alpuente gracias precisamente al material importado utilizado para 
la repavimentación de algunas calles. Este material, consiste en losas de caliza litográfica 
que proviene de Solnhofen, una zona del sur de Alemania conocida por las numerosas 
canteras desde las que se extrae y exporta a todo el planeta esta caliza, muy apreciada tanto 
por sus cualidades físicas como por la cantidad y buena preservación de los fósiles que 
contiene. Los sedimentos que componen estas losas se formaron durante el Jurásico en 
un ambiente que propició la conservación, entre otros, de organismos de cuerpo blando, 
así como algunas partes blandas de animales y plantas, considerándose por este motivo 
como un yacimiento de conservación excepcional o “Konservat-lagerstätte” (Kölbl-Ebert 
y Cooper, 2019; Sepúlveda y Suñer, 2019). Entre los ejemplos incluidos en el Rally paleon-
tológico tenemos:

 – Peces fósiles: como muestra de algunos de estos fósiles tan bien preservados, entre las 
losas del nuevo pavimento de la parte alta del casco urbano de Alpuente, es posible 
observar algunos restos pertenecientes a peces óseos de pequeño tamaño en los cuales 
se pueden incluso distinguir partes delicadas de estos organismos como sus espinas, su 
cola, etc. (fig. 3d).

 – Ammonites: fueron unos moluscos cefalópodos que vivieron durante la Era Mesozoi-
ca, un tiempo en el que eran muy abundantes y poblaban los mares de la época de los 
dinosaurios hasta el punto de ser considerados como el fósil guía de este período. Su 
concha es fácilmente reconocible y es indicativa de cuándo se formaron las rocas que lo 
contienen (fig. 3e).

 – Dendritas de óxidos: son muy comunes también en las calizas litográficas descritas. 
Aunque no se trata de un fósil, las dendritas de óxidos de manganeso o hierro recuer-
dan a formas vegetales y suelen confundir a los visitantes que pasean por la Villa. Estas 
estructuras son de origen mineral y se formaron cuando el agua transportó por entre 
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los poros y las grietas de la roca, minerales del grupo de los óxidos de color negro y con 
un brillo en ocasiones metalizado. De esta manera, una vez evaporada el agua, quedó 
depositado el mineral siguiendo el recorrido por el que fue transportado y dando lugar 
a esta forma arborescente (fig. 3e).

Como se ha indicado, los edificios pueden ser una fuente indiscutible de elementos relacio-
nados con la geología y paleontología urbana. En Alpuente tenemos varios ejemplos que han 
sido incluidos en el Rally paleontológico:

 – Toscas, travertinos o toba calcáreas: es un tipo de roca caliza muy porosa y ligera que se 
forma por precipitación de cal que va disuelta en las aguas. Estas rocas se formaron en 
ambientes fluviolacustres en puntos en los que el agua, entra en contacto con una alta 
concentración de materia orgánica, principalmente restos vegetales. La precipitación más 
o menos continuada del carbonato cálcico sobre estos vegetales que les sirven de apoyo, 
va formando capas y una vez desaparecidos los restos vegetales es posible identificar 
los moldes de impresiones hojas, los tallos o musgos. Son fácilmente reconocibles por 
la cantidad de irregularidades y oquedades que dejan los restos una vez desaparecen. 
Tradicionalmente este tipo de rocas se han aprovechado como material de construcción, 
precisamente por su ligereza y su resistencia mecánica. De esta manera, parte de las 
piedras utilizadas para la construcción de la Torre de la Alhama de Alpuente, edifica-
ción defensiva de época califal, son identificables como ejemplos de toscas, travertinos 
y tobas calcáreas (fig. 3f ).

 – Marcas de cantero y de erosión: para poder cobrar su labor, los antiguos canteros 
realizaban marcas identificadoras sobre los grandes bloques de piedra que formaban 
parte de las construcciones de la época. Hoy en día, en los muros de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Piedad de Alpuente, son todavía visibles numerosas marcas de 
los diferentes canteros que trabajaron en el suministro de piedra para la construcción 
de este edificio. En estos mismos muros son además observables otro tipo de eviden-
cias dejadas por la acción erosiva de los fenómenos meteorológicos como el agua y el 
viento sobre la roca.

A lo largo de las últimas versiones elaboradas del Rally paleontológico, con el fin de incor-
porar algunos aspectos más etnológicos y vincular ambas disciplinas, geología y etnología, se 
han ido incluyendo algunos elementos geológicos utilizados por la sociedad tradicional, con 
los que destacar así el conocimiento de las propiedades de las rocas y el uso que han tenido en 
las sociedades del pasado. Como muestra tenemos:

 – Piedra de lavadero: este es el caso de las piedras de lavadero, de forma lisa y grandes 
dimensiones, cuyo uso ha decaído enormemente en las últimas décadas y que antaño 
solían estar ubicadas en un espacio público en el que solían coincidir mujeres y niños. En 
Alpuente, cada una de las aldeas contaba con uno o varios lavaderos y muchos todavía 
se conservan y emplean.

 – Rueda de molino: varias antiguas ruedas de molino circulares y de grandes dimensiones, 
situadas en la zona arbolada del cerro del castillo de Alpuente, integran a día de hoy 
varias mesas de los merenderos de esta zona. En Alpuente, durante muchos siglos, y aún 
hoy en la actualidad, una de las actividades económicas más importantes, se ha centrado 
en el cultivo de cereales de secano. Estas ruedas de molino, o muelas, permitieron moler 
el grano utilizando la energía procedente del agua y han quedado como testimonio 
sobreviviendo hasta nuestros días. La composición y dureza del material con los que 
están fabricadas, son algunos de los aspectos tenidos en cuenta (fig. 3g).
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Figs. 3. Algunos de los elementos a localizar en la actividad del Rally paleontológico y plano urbano 
de la Real Villa de Alpuente con ubicación de los mismos. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
3a. Falla geológica; 3b. Icnofósil; 3c. Impresión de hoja sobre el pavimento; 3d. Pez fósil; 3e. Ammonite 

y dendritas de óxidos; 3f. Toba calcárea; 3g. Rueda de molino. Fuente: Los autores.
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CONCLUSIONES
La actividad del Rally paleontológico es útil para explicar diferentes conceptos básicos 

del ámbito de la geología como la tectónica de placas, el modelado del relieve, la erosión o la 
existencia de diferentes ambientes sedimentarios. Asimismo, los diferentes hitos de carácter 
más paleontológico pueden servir para ilustrar algunas ideas básicas de la paleontología como, 
por ejemplo, el proceso de fosilización, la diferencia entre un molde interno y otro externo, la 
historia de la vida en el planeta, etc. 

Por otro lado, en esta actividad se trabajan diferentes aspectos importantes del aprendizaje, 
como pueden ser la observación en detalle, la cooperación y el trabajo en equipo o la resolución 
de puzles y problemas. Si atendemos al currículum educativo oficial de E.S.O. y Bachillerato, en 
concreto el de la Comunidad Valenciana, veremos que esta prueba puede ayudar a la comprensión 
de diferentes contenidos de diversas asignaturas y cursos. La asignatura de Biología y Geología 
(presente en 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato), incluye bloques como la biodiversidad 
del planeta Tierra, el relieve terrestre y su evolución, la evolución de la vida, la dinámica de la 
Tierra o los procesos geológicos y petrogenéticos. Estos bloques contienen conceptos básicos de 
la geología y la paleontología que pueden ser ilustrados a través de algunos elementos que hemos 
visto del rally, por lo que se trata de una actividad idónea para grupos de escolares de estas edades.

El hecho de disponer en Alpuente de un catálogo de actividades en torno a la paleontolo-
gía –una disciplina que cada vez interesa más al público general–, que además están enfocadas 
a diferentes rangos de edad, es un foco de atracción tanto para turistas como para centros 
educativos y favorece la llegada al pueblo de miles de visitantes anualmente. Aunque es difícil 
calcular con detalle la repercusión económica que esto produce en el municipio, esta oferta de 
educación no formal y de turismo cultural y familiar, sabemos que produce un impacto positivo 
en los negocios de la zona, además de ayudar a crear y mantener distintos de puestos de tra-
bajo de técnicos turísticos y paleontólogos. Por otro lado, y también muy importante, la propia 
naturaleza de la actividad sirve además para hacer que los visitantes puedan recorrer algunos 
de los espacios más singulares del municipio de manera libre y fomenta los hábitos saludables 
haciendo que los participantes realicen una actividad física suave o moderada durante la hora 
que puede durar el Rally paleontológico.
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A digital, in-situ experience at the roman town of 
Carnuntum

Juan Torrejón Valdelomar
7reasons Media

 

INTRODUCTION
SITE BACKGROUND

The Roman town of Carnuntum located ca. 50 km east of Vienna, is the largest Austrian 
archaeological complex, having been the capital of the Roman province of Pannonia Superior. 
As such it had been subject of a wide range of archaeological investigations techniques (e.g. 
archaeological excavation, airborne remote sensing and study of historical sources). More than 
a century of excavations could reveal only a patchwork of detailed information, which hardly 
allowed a comprehension of structure and function of both canabae legionis and civil town. 50 
years of aerial archaeology gave an overview of the complete archaeological landscape of this 
Roman town, but due to its limitations (visibility of buried structures depend on a broad range 
of factors), some areas were lacking detailed information while others were totally unsuccessful 
(Neubauer, 2012).

Scientific investigations in the so-called “Spaziergarten” area shed more light on building 
where the remaining ruins have been displayed since the late 1940s in an open-air museum. In 
the past 12 years, several of these buildings were 1:1 physically reconstructed under the premises 
of experimental archaeology (Humer, 2014).

Apart from archaeological excavation methods, since 2012 the LBI ArchPro (Ludwig Boltz-
mann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology) and the ZAMG 
(Central Institution for Meteorology and Geodynamics) have leaded the ArchPro Carnuntum 
Project which allowed a comprehensive investigation of the archaeological landscape of the 
Roman town of Carnuntum and its surrounding area through non-invasive geophysical meth-
ods. Over the last years high-resolution archaeological prospection data using ground-pen-
etrating radar (GPR) and magnetometry surveys were acquired, visualized, combined with 
datasets from earlier investigations, and interpreted. The result is an almost complete picture 
of the nowadays buried remains of this important provincial capital (Neubauer, 2012).

Since the beginning of the 21th Century, and using all these datasets and their results as 
a basis, 7reasons has been producing audio-visual content for this archaeological park and its 
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visitor’s centre under which helped both researches and broad public to better understand the 
archaeological remains of this Roman town (Humer, 2011).

Until 2018, the dissemination methods used in Carnuntum were mostly narrative and gave 
the visitor the feeling as if the inhabitants of the houses or of that part of the city had left 
merely a few minutes ago.

AUGMENTED REALITY IN CULTURAL HERITAGE
Augmented reality (AR) is a technique that combines a live view in real-time with virtual 

computer-generated images, creating a real-time augmented experience of reality (Tscheu 
& Buhalis, 2016). Although AR has become a suitable solution for visualisation purposes 
in several applications such as gaming, entertainment or simple visualization, only very few 
applications considers the use of AR for professional and scientific purposes as their use must 
be adapted to different applications and specific goals (Fernández-Palacios, 2012).

Regarding the use of AR in cultural heritage and tourism, some authors ( Jung et al., 2014) 
indicate its potential to enhance immediate surroundings through the projection of digital 
content into users’ real environment. This is especially important when dealing with cultural 
heritage sites where most of its remains are still buried as it happens in Carnuntum. By apply-
ing AR in an archaeological site, it becomes possible to present virtual hypothesis not only as 
a 2D visualisation or animation which could be visualised anywhere, but as an on-site output 
which enriches the visitors’ experience. Furthermore, it also gives the opportunity to bring the 
big picture to the scientific team.

One reason why AR is considered to be a feasible technology for cultural heritage is that it 
is now possible to develop applications for consumer-level mobile technology (Rigby & Smith, 
2013). This means that it is a technology which democratises content access to the broad public, 
ensuring a dissemination process from top to bottom.

CARNUNTUM APP
In April 2018 the Carnuntum App, a free to download, virtual and augmented reality mobile 

App designed for on-site use was released for both Android and iOS. 

Fig.1. Left: Carnuntum App main layout; right: Carnuntum App real-time map.

As a first step, the design and style of the user interface was stablished together with its 
hierarchy, which divides the App in four different parts:

• Map, and aerial image of the site that also shows the user’s location in real-time as well 
as the different stations. It also allows to overlay all the so far 3D reconstructed Roman 
buildings (fig. 1).
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• Adventure points, a function that enables the camera of the mobile device in order to 
scan the so-called trackers so the user’s location can be georeferenced. These trackers 
consist of information boards (fig. 3) that are placed next to each point of interest and, 
apart from georeferencing the user, include a description in several languages and a 
digital illustration with 3D reconstructions of the station.

• Become a part of history, a selfie function that overlays Roman characters and permits 
to share the picture.

• Finds, the last implementation of the App that consists of a 3D viewer for archaeological 
finds.

Unity 3D is the game engine used for the App development. It allows to render real-time 
3D environments on different platforms (desktop PC, gaming console, smartphone, etc.).

The App content was released in two phases. The first one is focused on the architectural 
remains, showing 3D visualisations in virtual and augmented reality scenarios, that can be 
also rendered in stereoscopic view. The second phase is about the presentation of 3D-scanned 
archaeological artefacts in their original context.

ARCHITECTURAL REMAINS
Carnuntum is a huge archaeological park where most of the archaeological remains are still 

buried. There are some areas where physical 1:1 reconstructions were erected in the last years (fig. 
2), including a villa urbana, a bath house and some other domestic buildings (Humer, 2014). Apart 
from all the scientific and museological questions that this involves and that are no subject of this 
article, they provide a great attraction for the visitors, helping on the better understanding of how 
this Roman town could have looked like on its time of splendour. Reconstructions are located 
side-by-side with other buildings where just the foundation or the first layers of the walls are 
visible, which creates a patched, biased scenario of the past that needed to be improved.

Besides those physical reconstructions, Carnuntum has been subject in the last decade of 
Virtual Archaeology approaches that have visualised the entire site from the military camp 
to the civil town, including also earlier phases prior to the construction of the city. Some of 
these visualisations were a great sensation all over the media such as the discovery of a school 
of gladiators (Neubauer, 2014) and also served as a basis for further discussion among the 
scientific community.

Fig. 2. Reconstructed bath house (background) and the remains of a macellum (foreground) in 
Carnuntum. Source: wikipedia.org
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Already existing digital models and scenarios were consequently adapted to nowadays 
state of the art in terms of visual level of detail, as well as new finds and interpretations of the 
archaeological remains. For this, integrated interpretation results derived from a wide variety 
of sources (e.g. archaeological excavation, remote sensing, geophysical prospection, written 
sources) were used (Torrejón Valdelomar et al., 2016).

In total, eight stations were firstly stablished around the visitors’ centre including the civil 
amphitheatre, city walls, Heidentor, South and North streets, and forum. The latest was select-
ed as the demo scene and it can be visualised without the need of being there. The reason is 
that the forum is located on an area of limited access, quite far away from the visitors’ centre. 
Nevertheless, it was also a good opportunity to bring these remains to those that do not have 
the possibility to visit the site at all.

Fig. 3. Information boards used as visual trackers for the App.

TECHNICAL ASPECTS
One of the main challenges was to determine the device location and orientation. In fact, 

this is a major issue that AR technology still needs to overcome. Although it is quite easy to 
track the approximate location of a device through its GPS position, to obtain the orientation 
is still a quite difficult task. The most effective and suitable solution for this particular case 
was a tracking system based upon visual trackers (fig. 5): information boards installed in from 
of each position. To set the initial user’s position, an image target has to be scanned with the 
smartphone camera through the Adventure point section in the App. A library called Vuforia 
calculates the distance and position of the smartphone in relation to the image target in a way 
that this data is processed by the App so it gets a rather accurate position and orientation of 
the user’s device. Having this, it is possible to align a virtual scene around the user (fig. 4).

Another issue was how to include a 3D scene that had to be on the one hand photorealistic 
and, on the other, also suitable to be loaded on an average mobile device. In this sense, 3D 
models were quite unsuccessful for two main reasons. Firstly, they require a lot of computing 
power which a smartphone cannot usually provide. Secondly, the resulted scenes were very 
unstable, producing flickering objects. The most reasonable solution was to create 360º images 
which are rendered in a 3D modelling and rendering software. 
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Fig. 4. Carnuntum App 360º screenshot at the civil amphitheatre.

In order to create these photorealistic 360º images, the already existing models were updat-
ed in terms of both archaeological data and visual details. Special attention was given to the 
environment, including natural elements such as soil, grass or air particles that produce a more 
realistic feeling.

Here the position of the virtual camera is very important since it needs to fit with the 
actual location of the user, especially in the case of the AR view, where virtual elements are 
merged with the real world. In this 3D scene the environment is created by simulating average 
atmospheric conditions of the area. However, it is not dynamic and it is not able to adapt to 
day to day light conditions.

These 360º images are then imported into the game engine where a virtual camera is placed 
and controlled by the smartphone orientation. This is done by analysing the accelerometers 
and gyroscopes inside the phone using Google VR, a Virtual Reality library by Google.

The 360º viewer can be switched between virtual and augmented reality mode. While the 
first displays a virtual visualisation of the area in the past, the latter shows what the camera 
of the mobile device is recording and, at the same time, overlays the digitally reconstructed 
features on their original position. Additionally, a stereoscopic view can be selected which can 
be visualised with VR and AR googles for a more immersive experience. 

As a final step, a beta version was tested by a small group of people, collecting their feedback 
and impressions in order to integrate them into the app. Afterwards, both Android and iOS 
versions were published into their respective stores.

ARCHAEOLOGICAL ARTEFACTS
In August 2018 a second phase of the Carnuntum App was released. On this occasion, the 

archaeological park team decided to include more than forty archaeological artefacts that were 
going to be presented in their original context. The source for those artefacts is a 3D, on-line 
database called 3D Kulturdatenbank1, which contains thousands of archaeological finds from 
the region of Lower Austria. It also includes additional information, images and metadata 
that are constantly updated. Archaeological finds are documented using a laser scanner arm 
that records surfaces in a high level of accuracy. Nevertheless, this method is not capable of 

1 https://www.kulturdatenbank.at/

https://www.kulturdatenbank.at/
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recording diffuse map information (the actual plane colour of the surface), so the generated 
models are very dense in terms of geometry, but do not contain any colour data.

The aim was to present these archaeological finds as 3D, photorealistic textured models 
that could be loaded on a smartphone. Although photogrammetry was also suggested as a 
possibility, the archaeological park management decided to re-use already existing datasets 
instead of generating new ones.

Given the rather large number of objects to be dealt with, the most suitable solution was 
one that could be standardised and semi-automated.

Fig. 5. Left: Retopology process. Left: high-poly, original mesh (300.000 polygons); right: 
retopologised, low-poly mesh (9.100 polygons). Right: 3D geometry of the low-poly mesh and its 2D 

UV unwrapping

REAL-TIME OPTIMISATION WORKFLOW
In general terms, the proposed workflow is an adaptation of the one usually followed by 

the Computer Graphics industry for the creation of photorealistic assets used in real-time 
engines. In the particular case of cultural heritage, the workflow stablished by Verhoeven 
(2017) contains a very detailed description of a similar process, although this one refers to a 
solution suited for meshes derived from photogrammetry and cannot be entirely applied to 
laser scanning datasets. 

The starting point is a detailed mesh derived from laser scanning datasets that features 
millions of polygons, which is known as ‘high-poly’. However, this high-poly model has two 
main problems: very dense geometry that needs to be handled through a limited computing 
power; and non-textured surface. To solve this problem, the high-poly model is retopologised 
into a ‘low-poly’ mesh which is then UV unwrapped in order to apply a texture baking process 
afterwards. Having this, the retopologised, UV-wrapped model is manually textured through 
a Physically-Based Rendering (PBR) process which generates a photorealistic surface. This 
workflow can be described in detailed as follows:

1. Initially, a retopology process (Blender 2.82 Manual) is applied to the original 
scanned models. The reason is that the original topology of the model is quite 
disordered and this slows down any further computation. Consequently, the mesh 
of each 3D model is redefined or retopologised so it becomes a cleaner, easier to 
handle 3D object. After that, the geometry is reduced to a lower resolution which 
results into a more optimal geometry, but at the same time keeping all the surface 
relevant features (fig. 5). When retopologising a mesh, the aim is to convey the 
overall model’s morphology solely and not bother with the minute details from the 
original mesh, since the latter are transferred to the new, retopologised mesh by a 
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process called ‘texture baking’ or simple ‘baking’ (Verhoeven, 2017) which will be 
explained in the following lines. Although there are different software solutions 
available on the market, Instant Meshes was the one selected for this task. This 
free, open source, semiautomatic retopology program is a revolutionary solution that 
creates high-quality isotropic meshes out-of-the-box. It approaches remeshing by 
a unified local smoothing operator that optimises both the edge orientations and 
vertex positions in the output mesh ( Jakob et al., 2015).

2. Before applying the texture baking process to the retopologised, low-poly mesh, it 
needs to be UV unwrapped. UV unwrapping is a process which consists on the pro-
jection of a 2D image to a 3D model’s surface. This 2D image only needs two coor-
dinates to describe a position within its surface, and considering that X, Y and Z are 
already used to indicate the Cartesian axes of a 3D object, U and V were chosen. The 
process in which a polygon mesh has its UV coordinates assigned is known as surface 
parameterisation or UV mapping (Ganovelli et al., 2015) and, in essence, it permits to 
apply 2D texture maps that will be generated in the next step of the process to each 
low-poly mesh (fig. 5).

3. Simultaneously, the meshes are baked in order to transfer all the surface information 
from the original, high-poly model to the retopologised, low-poly one. Basically, this 
process consists on the ability to transpose characteristics of 3D geometry (in this case, 
the high-poly mesh) into 2D image textures (Trammell, 2016), which are then applied to 
the low-poly mesh. For this step one can find both commercial and free-to-use software 
solutions. For the first, Substance Painter offers an almost automatic procedure when 
baking low-poly meshes using the surface information from a high-poly model as a 
reference. For the latter, xNormal provides similar workflows and results. In this step it 
is also necessary to properly align both high and low poly meshes in order to make fit 
the baking process.

4. These texture channels define physical properties of a specific surface such as the metal-
ness, roughness or normal information (fig. 6) that can be combined and read by a single 
shader or material. This low-poly mesh together with its baked shader can be visualised 
through a much lighter computing process, something particularly useful when dealing 
with real-time engines.

5. Lastly, and on top of the already baked textures, a manual, photorealistic texturing pro-
cess takes place in order to provide the models with the most accurate appearance (fig 6). 
However, and as it was mentioned in previous chapters, the original models derived from 
laser scanning, in contrast to photogrammetry models, do not contain diffuse texture 
information. In this sense, it is important to make clear that the 3D painting process is 
a rather manual and artistic step that intends to create a 3D model which appearance 
is as close as possible to the original archaeological find, although the visual accuracy is 
missing at this point.

This process follows the guidelines stablished by Physically-Based Rendering workflows, 
which aim is to render graphics in a way that simulates the flow of light in the real world 
(McDermott, 2018). Accordingly, this method allows to render surfaces in a photorealistic 
fashion using all the 2D textures generated through the baking process described above. 
The main difference with other more straightforward workflows is that not only the dif-
fuse information is transferred, but also all the physical properties of the surface regarding 
its nature, composition and behaviour when exposed to light. In fact, this is the nowadays 
industry standard.
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GEOREFERENCING
Same as the first phase of the App, georeferencing the device within the archaeological 

park was another great challenge. In this occasion, we had the advantage of having a friendlier 
environment as the 3D models are only displayed inside the reconstructed buildings, so it was 
easier to set up a suitable infrastructure which resulted in a Bluetooth tracking system. A net-
work of Bluetooth beacons triangulates the device location so when the visitor approaches a 
location where one of these archaeological artefacts was found, the App notifies this and allows 
the visitor to visualise the 3D model, including additional information about it.

Fig. 6. Left: Low-poly mesh after applying the 2D texture-set resulted from the baking process; right: 
Physically-Based Rendering (PBR) baked low-poly model after manual diffuse texturing

DISCUSSION
One of the main advantages of Virtual Archaeology methods and techniques, as stablished 

by the Principles of Seville and, formerly, the London Charter, is the intrinsic reusability of the 
generated 3D models which, after being properly stored, can be optimised and improved for 
future applications. The development of the Carnuntum App is a quite successful example in 
this way, as most of the digital material included for its content already existed. However, this 
experience also demonstrates that nowadays available software solutions still lack automated 
workflows that help Computer Graphics artists to reuse already existing assets.

Another fact that is brought to light after this experience is the importance of a multidis-
ciplinary training in the field of Virtual Archaeology, as experts need to understand specific 
technical aspects of CGI and real-time engines such as the importance of a surface physical 
properties when creating VR and AR tools.

However, one of the main topics when it comes to Virtual Archaeology and, specifical-
ly, Virtual Heritage (VH) is the visual depiction of the past, especially when it intends to 
be photorealistic. Designers may believe, high-resolution images imply a high-degree of 
archaeological certainly however, «a partially known site cannot be reconstructed satisfac-
tory» (Rahaman, 2012). 

Regarding the use of AR in cultural heritage sites, some authors such as Jung and 
Han (2014) state that its combination still needs further academic exploration in order to 
increase the number of successful case studies. AR can convert cultural heritage into some-
thing that visitors can utilize for discovering the site and experiencing it. Since a few years 
ago, there are some AR solutions in the field of archaeology such as the ARCube System 
( Jimenez, 2015), although it is only focused on archaeological artefacts. The Carnuntum 
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App has also proven that technological limitations are still a fact, and the content created 
for this kind of solutions must be adapted accordingly.

Through the Adventure Points section, the Carnuntum Apps also intends to add a gamifi-
cation layer that can enrich the visitors’ experience. Nevertheless, this could be one of the flaws 
of the App, as interaction is quite limited in this sense.

Something usually forgotten is the usefulness of AR technology for researches. It is undeni-
able that these tools open a new window when trying to understand a case study which original 
appearance is no longer existing, allowing to visualise datasets and results as a big picture that 
is also presented on its original geographical context. However, the real benefit in this sense is 
still to be investigated and discussed.

CONCLUSIONS
It is undeniable that immersive technologies such as virtual and augmented reality open a 

wide range of possibilities in the field of cultural heritage. In fact, the benefits of AR technology 
were already detected some years ago in the case of cultural organisations providing added value 
to their visitors’ experience by investing in developing applications for hardware owned by their 
visitors (Angelopoulou et al., 2012). AR permits the presentation of hidden remains that could 
not be otherwise presented to the public. This is even more interesting given the fact that they 
are immersive solutions which enable a higher level of interaction and learning. Although it 
is too soon to evaluate the actual impact of the App with statistics, the first tests indicate that 
visitors are having a much more satisfying and educative experience using the App. In this 
sense, previous research projects indicate (Tscheu & Buhalis, 2016) that AR is a great tool when 
referring to education, as it brings a deeper understanding of the past. Nevertheless, the data 
from both formal and informal environment clearly show the great motivational power of these 
applications, and particularly of VR, yet the data about the effect of immersive technologies 
on learning are inconclusive (Economou & Pujol Tost, 2008). 

The Carnuntum App also encourages the public to visit the archaeological park due to the 
fact that most of the content can be visualised only on-site and, in the end, this should be one 
of the aims. The usage of technology for cultural heritage content presentation should enable 
an intuitive interaction with the displayed content and provide an entertaining and educational 
experience (Styliani, 2009). Respect for cultural heritage is only possible through its assessment, 
and this is something that happens after its understanding. In order to provide this under-
standing, it is our responsibility to present in a scientific but also attractive way, adapting it to 
the public’s needs, always using state of the art technology that engages through a friendlier 
and more interesting experience.
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INTRODUCCIÓN
El Sacro Convento de Calatrava la Nueva (Aldea del Rey-Ciudad Real) es un impresionan-

te conjunto arquitectónico que durante casi seiscientos años (c.1217-1802) funcionó como sede 
conventual de la orden militar de Calatrava. Esta amplitud cronológica le permitió evolucionar 
hacia una imagen cambiante sujeta a la funcionalidad, inclinaciones estéticas y necesidades de la 
comunidad que lo habitó en cada época, aunque a diferencia de otras conventuales de órdenes 
militares como Uclés (Cuenca) o San Benito de Alcántara (Cáceres) mantuvo sin demasiadas 
alteraciones la disposición planimétrica inicial. 

Desde el punto de vista artístico, la evolución de Calatrava la Nueva podría dividirse hasta 
el momento en cinco grandes fases que, en todo caso, quedan abiertas a las actualizaciones o 
matizaciones que pueda arrojar la investigación en el futuro. Éstas se corresponderían con la 
etapa de construcción (c. 1213-c.1240), período bajomedieval (1397-c.1489), culminación del auge artís-
tico (c.1489-c.1560), crisis y decadencia (s. xvii-1755) y fase final de renovación (1755-1786) (Zapata, 
2019:41). Todas ellas adquieren una identidad propia que originan la formidable imagen del 
Calatrava gótico, renacentista o barroco y que le otorgan una diversidad estilística francamente 
singular. El espacio arquitectónico resultante, cohesionado con perspectiva histórica, genera 
una secuencia evolutiva ininterrumpida de la que carecen otras conventuales homónimas y 
ello, precisamente, es un motivo más por el que Calatrava la Nueva debe considerarse como un 
conjunto único y de especial referencia para el estudio de las sedes conventuales de las órdenes 
militares hispanas. 

Los resultados de las sucesivas intervenciones de conservación, restauración y reconstruc-
ción, según el caso, ponen de manifiesto la aplicación generalizada durante el último siglo de 
criterios que se acercan peligrosamente a la “unidad de estilo” en los que, de manera selectiva y 
discriminatoria, se ha prestado mayor atención a la etapa medieval en detrimento de las grandes 
aportaciones de períodos posteriores. Si a ello unimos el rechazo manifiesto a la aplicación del 
criterio de “reversibilidad”, nos enfrentamos ante unas alteraciones tan graves que amenazan 
con pervertir el monumento de forma permanente.
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El objetivo de esta comunicación es hacer hincapié en metodologías de trabajo alternativas a 
la reconstrucción material que permitan el estudio y comprensión de Calatrava la Nueva en sus 
diferentes fases histórico-artísticas sin necesidad de recurrir a las agresivas intervenciones que, 
con demasiada frecuencia, incurren en el “falso histórico” y son irreversibles. En esta ocasión, 
a modo de estudio de caso, se propone trabajar con el edificio de dormitorios construido en el 
último cuarto del siglo xviii y prácticamente desaparecido en la actualidad. Su reconstrucción 
virtual se concibe como parte de una investigación mucho más amplia que se fundamenta en 
el análisis riguroso de los testimonios documentales escritos y materiales, sujeto siempre a un 
carácter revisable y abierto a nuevas aportaciones futuras. 

RETROSPECTIVA SINÓPTICA DE LA ACTIVIDAD RESTAURADORA
En la actualidad, Calatrava la Nueva es un edificio en ruinas cuyo estado de conservación y 

abandono por las instituciones responsables de su mantenimiento preocupa, o debería preocu-
par, de manera alarmante. El análisis del largo camino que ha recorrido la actividad restauradora 
en el monumento excede los objetivos y el formato de esta investigación, y más aún si tenemos 
en cuenta que las primeras intervenciones, aunque mínimas, se iniciaron allá por la década de 
1860. Sin embargo, para comprender las causas que han degenerado en el problemático estado 
actual conviene abordar, aunque sea a vuelapluma, las sucesivas etapas de intervención y los 
criterios aplicados por los diversos responsables.

El origen de la ruina final de Calatrava puede encontrarse en el traslado de la comunidad 
conventual a su nueva sede en Almagro el 15 de julio de 1802 (Corchado, 1974: 219-231; Zapata, 
2018: 89-108). A partir de esta fecha se inició una nueva etapa -a la que podríamos denominar 
post-Sacro Convento-, en la que el conjunto experimentó un rápido deterioro como resultado 
de su desmantelamiento, tanto por los conventuales para su traslado a Almagro y para vender 
lo aprovechable, como por los vecinos de los pueblos aledaños que utilizaron sus muros como 
cantera. Tan solo medio siglo después el daño en muchos de sus edificios era irreversible.

El 22 de junio de 1854 D. José Adame, en representación de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Ciudad Real, lo tomaba bajo su custodia en un esfuerzo por asegurar su 
carácter público ante los riesgos de ocupación indebida por los propietarios de la finca Cues-
ta Redonda. Esta Real Orden, en la que solo se reconocía la propiedad pública del edificio 
y su tutela por la Comisión Provincial, fue entendida desde el primer momento como una 
verdadera declaración de Monumento Nacional, circunstancia que acarreará bastantes con-
fusiones hasta nuestros días (Zapata, 2018: 111). La desaparición de la Comisión Provincial en 
los años siguientes relegó al olvido a Calatrava, por lo que paulatinamente fue ocupado por 
los propietarios de Valsordo-Cuesta Redonda hasta considerarlo como un activo más de sus 
bienes. Esta situación se postergó hasta finales de la década de 1920 cuando numerosas voces 
críticas, encabezadas por el Obispo-Prior D. Narciso Estenaga y Echavarría, se levantaron para 
denunciar la situación de abandono. Sus pesquisas fueron imprescindibles para la declaración 
de Monumento Nacional el 3 de junio de 1931 (Zapata, 2018: 115). El inicio de la Guerra Civil 
desbarató la intervención, aunque para entonces el arquitecto José María Rodríguez Cano ya 
había picado parte del interior de la iglesia descarnando sus muros y despojándolos de seis 
siglos de pinturas y revocos (Zapata, 2019: 39-40). 

Tras la dura situación de postguerra las intervenciones no se reanudaron hasta la década 
de 1950 a cargo del arquitecto José Manuel González Valcárcel, quien dirigió los trabajos 
entre 1951 y 1965, incluidos los de responsabilidad compartida con José María Rodríguez 
Cano entre 1960-1962. A lo largo de estos 15 años se documentan al menos 11 intervenciones 
que afectaron principalmente a la iglesia, en las que se repararon sus cubiertas y se fue des-
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pojando de cualquier aditamento hasta dejarla en sus más puras líneas estructurales, esto es, 
con el aspecto que muestra en la actualidad. 

A partir de mediados de la década de 1960, una vez se dio por finalizada la restauración de 
la iglesia, las actuaciones se extendieron a los espacios aledaños, afectando sobre todo al cuerpo 
central del castillo, a diversas zonas de la clausura y a la limpieza de accesos. La salida de las 
actuaciones restauradoras fuera de la iglesia es algo digno de consideración, sobre todo, si se 
vincula con otro hecho no menos importante como la publicación por Fernando Cotta en 1961 
del estudio crítico del manuscrito I-47, custodiado entre los fondos de la colección Salazar y 
Castro de la Real Academia de la Historia (Cotta, 1961: 3-76 y 27-73). Este documento contiene 
una descripción de Calatrava la Nueva realizada en torno a 1644 a petición de frei Gerónimo 
Mascareñas y fue dado a conocer en 1858 por el bibliotecario de dicha institución (Muñoz y 
Romero, 1858: 67). Puesto que era la primera descripción conocida de Calatrava la Nueva no 
tardó en tener éxito, ya que se convirtió en el texto de referencia para todos los que abordaron 
el estudio del edificio en las décadas posteriores. En 1928, en plena ofensiva crítica del obispo 
Estenaga por recuperar Calatrava, Vicente Castañeda publicó una de las copias custodiadas 
entre los fondos del Archivo del Consejo de las Órdenes Militares, del que era responsable 
(Castañeda, 1928: 402-443). Así pues, el impacto fue tan directo que incluso se llegó a cambiar 
el nombre ya que, si hasta ahora se le conocía como Convento de Calatrava o Calatrava la 
Nueva, pasó a denominarse Sacro Convento-Castillo de Calatrava la Nueva en tanto que así era 
como se le llamaba en el documento. En todo caso, lo más relevante por las repercusiones que 
supondrá en adelante será su consideración como fuente documental prioritaria en cualquier 
tipo de investigación. Puesto que se pensó, hasta no hace mucho, que la imagen del edificio 
se mantuvo sin muchos cambios desde mediados del siglo xvii hasta su abandono en 1802, 
las motivaciones de los investigadores por buscar nuevas fuentes documentales fueron escasas 
y con ello pasaron desapercibidas las reformas tras el terremoto de Lisboa entre 1756 y 1781 
(Zapata, 2000: 241-264). 

Fig. 1. Estado de la clausura de Calatrava la Nueva a comienzos de la década de 1970 (izquierda) y en 
la actualidad (derecha).

Entre 1971 y 1973 la dirección de las intervenciones recayó en el arquitecto Víctor Caballero 
Ungría y por primera vez levantó una planimetría bastante precisa del castillo y de la iglesia 
(la anterior de Rodríguez Cano y González Valcárcel poco tenía que ver con la de Calatrava). 
Entre sus actuaciones más sobresalientes destaca el solado de los diversos niveles del castillo, 
así como la reconstrucción de la primera puerta de acceso en la muralla, la llamada Puerta de 
los Arcos. En el primer caso, la documentación fotográfica y documental revela una considerable 
alteración de los niveles del suelo, así como una pérdida importante de restos arquitectónicos 
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de época moderna. En el segundo, se reconstruyó el arco exterior de la puerta con un arco 
escarzano simulando una buhedera que poco tenía que ver con la imagen original, pues hay 
bastantes indicios que sugieren que los tres arcos eran apuntados y de características similares. 
El resultado fue la imagen que contemplamos en la actualidad.

A comienzos de la década de 1980, en los albores de Estado Autonómico, tendrá lugar la 
última de las intervenciones del Ministerio de Cultura a cargo del arquitecto Miguel Fisac. Se 
trataba de un vasto proyecto que abarcaba la práctica totalidad del conjunto, salvo las murallas 
exteriores, con el que se pretendía adaptar al monumento a las nuevas necesidades del turismo 
moderno. Junto con la actuación en los diversos espacios, incluido el que nos ocupa para des-
tinar una parte a vivienda del guarda, el proyecto estaba dotado de un marcado componente 
estético en el que Fisac plasmaba su sello de identidad mediante la creación de un recorrido 
arbolado, no exento de espíritu romántico, con el fin de evocar el pasado medieval del monu-
mento y sublimar una cierta nostalgia sentimental en el visitante. No llegó a ejecutarse en su 
totalidad, pero supuso un avance considerable en la definición de los accesos y de buena parte 
de las estructuras conventuales de la clausura. En los años siguientes, ya con la Consejería de 
Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se continuaron con 
las labores de limpieza de espacios tan representativos como los dormitorios (por entonces no 
se conocía la existencia de unos nuevos). 

Entre 1991 y 1996 se adoptó la fórmula de la Escuela Taller y con ella nació el proyecto res-
taurador más ambicioso de los planteados hasta entonces. Se pusieron en marcha numerosas 
obras que afectaban a la práctica totalidad del conjunto en las que, dada la propia naturaleza de 
la Escuela Taller, no solo contemplaban la consolidación de las fábricas deterioradas sino también 
la reconstrucción de algunas de ellas. Sin embargo, a pesar de las expectativas generadas tanto 
por la envergadura del proyecto como por la disposición de medios y de personal cualificado, se 
mantuvo el modus operandi de las fases anteriores. El estudio de los restos materiales se adoptó 
prácticamente como única fuente para la interpretación del proceso evolutivo y la consiguiente 
reconstrucción, al tiempo que se dejó de lado la investigación de las fuentes escritas puesto que esa 
parcela de conocimiento se creía cubierta con la información aportada por el citado manuscrito 
I-47. Estas deficiencias metodológicas generaron una notable descompensación en el tratamiento 
de las fuentes materiales y escritas que limitaron el acceso a tan solo una parte de la información. 
Puesto que no se resolvieron muchas de las lagunas de conocimiento que afectaban a las recons-
trucciones -algo inadmisible en actuaciones de este calado en un monumento de tal envergadura-, 
al final se cometieron graves errores de interpretación bien por su magnitud, bien por su carácter 
irreversible. Es el caso, por mencionar alguno de los más llamativos, de la reconstrucción del 
trazado del claustro, de la disposición de los accesos a las celdas de los dormitorios viejos o de la 
confusión de los dormitorios nuevos con parte de la primitiva hospedería conventual. 

Con la clausura de la Escuela Taller en 1996 las intervenciones continuaron principalmente 
bajo la dinámica de los Talleres de Empleo hasta el año 2011. Desde el punto de vista meto-
dológico esta etapa no solo ha de considerarse como la continuación, en forma y fondo, de 
la anterior, sino también como su fase concluyente en la aplicación de criterios restauradores 
frente a otros más conservadores al amparo de unos éxitos arqueológicos que, por muy satis-
factorios que fueran, en ningún caso justifican las decisiones tan cuestionables adoptadas en 
materia de conservación (Segovia, 2009: 531-538). Además, el interés generalizado por la fase 
más primitiva no solo ha degenerado en la eliminación deliberada de importantes vestigios de 
fases evolutivas, como ha ocurrido en la sala capitular, sino que también ha supuesto el inicio 
de ambiciosos proyectos de reconstrucción de fábricas del siglo xiii como la tahona principal 
o el hospital de pobres (Segovia, 2017: 67-76). Su impacto sobre el monumento es tan grande 
que difícilmente se podrá revertir en el futuro. 



Reconstrucción virtual-reconstrucción material: a propósito de Calatrava la Nueva

373

En el año 2006, en el ecuador de las intervenciones de los Talleres de Empleo, la propia 
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su 
Dirección General de Patrimonio y Museos, abordó una ambiciosa iniciativa con el fin de 
conocer la realidad del monumento y diagnosticar sus prioridades de restauración y posibilida-
des de rehabilitación. Con tal fin se llevó a cabo la redacción de un Plan Director de Restauración 
de Calatrava la Nueva encabezado por el arquitecto Javier Navarro Gallego. Concebido como 
propuesta de intervención integral, sus directrices básicas giraban en torno a las propuestas de 
conservación y a la puesta en valor. Entre los múltiples aspectos que afectaban a la conservación 
cabe destacar la incorporación del criterio de reversibilidad, ya que se trata de la primera vez que 
se tiene en cuenta a lo largo de toda la historia de la restauración de Calatrava la Nueva como 
principio básico de intervención. Salvo en el caso puntual de dos capillas funerarias adosadas 
a la iglesia, el Plan Director aún no ha llegado a aplicarse (Navarro y Zapata, 2013: 90-92).

DORMITORIOS
Como se ha dicho, el nuevo edificio de dormitorios se levantó en el último cuarto del 

siglo xviii, en la recta final de la ocupación de Calatrava la Nueva, sobre un espacio que sufrió 
importantes transformaciones con el paso de los siglos. Para alcanzar los fines propuestos en 
esta investigación es imprescindible atender a las diferentes etapas evolutivas desde una pers-
pectiva integral, tanto del edificio en cuestión como de su emplazamiento, sin la cual no se 
podrían interpretar correctamente las causas que desembocaron en su planta y volumetría final.

Fig. 2. Estado del espacio en el que se levantaron los dormitorios nuevos en las décadas de 1970, 2000 
y 2010.

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
Su ubicación en el extremo más meridional del convento -y por tanto más alejado de la 

clausura-, reunía las mejores condiciones para destinarlo históricamente a usos de tipo logístico, 
hospitalario o asistencial ya que por su propia naturaleza necesitaban de un mayor contacto con 
personal lego, ya fuera calatravo, de servicio o del exterior. Las primeras descripciones son tar-
días, de finales del siglo xv, pero ya incorporan referencias a edificios anejos abandonados, o en 
proceso de abandono como la “enfermería vieja” (Figura 3), que sugieren que el uso asistencial 
de esta zona podría remontarse, como mínimo, al siglo anterior. El cuerpo de edificio que nos 
ocupa quedaba flanqueado por la enfermería en el extremo occidental y por los dormitorios 
conventuales en el oriental, pudiendo considerar la transformación de estos últimos a partir 
de la visita de 1437 como detonante de los cambios en los edificios más cercanos. En efecto, 
los mandatos del abad Guido iii de Morimundo por los que se aumentaba a 20 el número de 
conventuales y se pasaba de un cuerpo de dormitorio común, al uso cisterciense, a otro con 
celdas individuales debieron de arrastrar por efecto dominó a las fábricas aledañas (Zapata, 
2018: 55-56). La mención a un escudo del maestre Pedro Girón (1445-†1466) sobre la entrada 
a la hospedería baja es indicativo de su transformación durante su mandato (Cotta, 1961: 67). 
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Este proceso de renovación artística y constructiva iniciado por los últimos maestres tuvo su 
continuación durante las primeras décadas de la incorporación de la orden a la Corona, dando 
lugar a la ampliación de algunos espacios abiertos -como el “raso de la tahona”- cuya imagen 
definitiva se mantendría sin demasiadas alteraciones hasta la segunda mitad del siglo xviii, en 
el contexto de los grandes reparos desarrollados tras el terremoto de Lisboa de 1755. 

Fig. 3. Planta de la clausura y ubicación del espacio sobre el que se levantaron los dormitorios nuevos, 
edificio de los dormitorios antiguos (1) y enfermería vieja-hospedería nueva (2).

Por el momento desconocemos la disposición exacta del cuerpo de edificio anterior a los 
dormitorios nuevos, pero gracias a la detallada información del proceso constructivo de estos 
últimos sabemos que era más corto por el lado de poniente y, por tanto, que su superficie era 
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menor que el actual. Lo que sí sabemos es la estructura de su alzado, conformado por tres 
plantas. La inferior estaba compuesta por varias estancias abovedadas destinadas a funciones de 
abastecimiento, servicio y logística -despensas, caballerizas, almacenes…- así como a usos asis-
tenciales a partir de la segunda mitad del siglo xvi, al reubicarse el hospital de pobres en una de 
sus bóvedas desde su emplazamiento inicial al norte de las capillas laterales (Zapata, 2018: 322). 
La primera planta estaba formada por parte de la hospedería o enfermería baja cuyas habitacio-
nes -entre las que se encontraba la barbería, un comedor y varias recámaras-, miraban al norte 
en dirección al patio del convento y castillo respectivamente. En el lado opuesto, hacia el sur, 
se levantó entre 1491-1505 una galería abierta conocida como corredor de los caballeros que fun-
cionaba como solárium de la hospedería/enfermería. Respecto a la segunda planta, se formaba 
por la hospedería alta en correspondencia con la baja, solo que en este caso se extendía además 
por todo el lienzo sur sobre el corredor de los caballeros. En el lado opuesto, sobre los cuartos de 
hospedería baja que miraban hacia el patio del convento y castillo, en 1548 se levantaron siete 
nuevas celdas de dormitorios como resultado de la ampliación de la comunidad de religiosos 
contemplada en las disposiciones testamentarias del comendador mayor D. Gutierre de Padilla 
(†25/1/1515). En conjunto, este fue el espacio en el que se alojaron Felipe ii, su esposa Isabel de 
Valois y parte de su Corte cuando visitaron el Sacro Convento en la Semana Santa de 1560.

Durante el siglo xvii, la crisis económica afectó considerablemente al mantenimiento de 
Calatrava la Nueva, especialmente a zonas como la que nos ocupa, hasta el punto de que a partir 
de la década de 1660 buena parte de las estancias quedaron apuntaladas hasta bien entrado el siglo 
xviii. Esta situación, unida a los desperfectos causados por el terremoto de Lisboa de 1755, fueron 
el detonante para su demolición y reconstrucción como nuevos dormitorios entre 1776-1778.

LOS DORMITORIOS NUEVOS
Es bien sabido que los reparos efectuados entre 1758-1761 para atajar los daños causados por 

el terremoto de 1755 bajo la dirección de Everardo Pavis, ingeniero de las minas de Almadén, 
fueron un completo fracaso. No solo no se remediaron muchos de los desperfectos estructu-
rales, sino que los edificios levantados de nueva planta, como el cuerpo de hospedería erigido 
sobre los cimientos de la antigua enfermería medieval -en el raso de la tahona-, tampoco se 
ejecutaron con la debida calidad. En los meses finales del año 1774 el Consejo de Órdenes 
autorizó la realización de una segunda fase de reparos, que fueron valorados en 278.552 reales 
según la tasación de los maestros Juan José Mollor, Jerónimo García y Andrés Ruiz de la Sierra. 
A finales de agosto de 1775 se desplomó la esquina noroeste del edificio que estudiamos, a la 
altura de la despensa conventual, lo cual aceleró el inicio de los trabajos hasta el punto de que 
ya en enero 1776 comenzó su desmantelamiento. Los encargados de ejecutar las obras fueron 
Jerónimo García y Andrés de Ruiz de la Sierra, maestros de obras y de carpintería vecinos de 
Ciudad Real y Daimiel respectivamente, que ya venían trabajando para el Sacro Convento 
desde 1766 con la obra de la ermita de Santa María del Triunfo, en la huerta de recreo de La 
Alameda (Zapata, 2000: 247). 

Gracias al detalle con el que se estipularon las condiciones de obra, así como a la incor-
poración de dos diseños en planta y alzado, sabemos con bastante certeza la imagen final del 
proyecto. La nueva construcción debía aprovechar algunas fábricas prexistentes y ello suponía 
que su planta fuera rectangular, ligeramente irregular, y que se extendiera desde los antiguos 
dormitorios por el lado oriental hasta el pequeño patio que daba acceso por occidente a la 
hospedería nueva -construida en 1758 sobre los cimientos de la vieja enfermería medieval-. El 
alzado se componía de tres plantas en las que la inferior mantenía algunas bóvedas prexisten-
tes en el costado meridional y añadía otras en la línea del patio conventual. Las dos plantas 
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restantes correspondían con los dormitorios propiamente dichos, ocho por planta, -más otra 
habitación en el hueco bajo de la escalera-dispuestos en torno a un pasillo central que actuaba 
como eje de simetría en dirección este-oeste. Cada dormitorio constaba de sala principal y de 
alcoba. La sala tenía unas dimensiones de seis varas y dos pies de largo por cinco y media de 
ancho (unos 10,3 m2) con ventana o balcón según su orientación al norte o al sur, flanqueada 
por dos alacenas, mientras que la alcoba medía tres varas y dos pies de largo por tres de ancho 
(unos 7,5 m2), lo cual dejaba poco margen para situar algo más que la cama. En total, cada reli-
gioso disponía de un espacio propio de casi 18 m2, lo que suponía un incremento considerable 
respecto a las celdas de los dormitorios antiguos. Por último, la cubierta se cerraba con tejado 
a cuatro aguas con seis buhardillas repartidas en los correspondientes paños. En el interior, lo 
suelos serían de ladrillo y los techos de cielo raso con cornisa de media caña, mientras que los 
muros perimetrales se levantaron con cajeado de ladrillo con mampostería revocada.

El contrato para la construcción del nuevo edificio se formalizó en Calatrava la Nueva el 22 
de abril de 1776 por un montante de manufactura de 44.000 reales, a los que habría que añadir el 
coste de los materiales. El plazo de entrega se fijó inicialmente en un año, aunque los numerosos 
inconvenientes surgidos a medida que se desarrollaban los trabajos lo retrasaron hasta diciembre 
de 1778. En todo caso, la apertura de zanjas de cimentación comenzó el mismo mes de abril, si 
bien, hubo que profundizar más de lo previsto -hasta más de cinco varas en algunos puntos- 
porque no se encontraba el firme del terreno. Este hecho demostraría que el edificio anterior se 
había asentado sobre el relleno de otras fábricas precedentes y, asimismo, hace probable que la 
línea primitiva de la fachada norte discurriera por un trazado diferente al de la nueva construcción. 
Además, la aparición de muros maestros del siglo xiii en el testero occidental obligó a modificar 
el proyecto original pues, aunque mantenía la disposición inicial de las habitaciones y celdas de los 
religiosos, se amplió la longitud al ocupar el pequeño patio abierto entre éste y la nueva hospedería 
conventual levantada en 1758. Estos cambios quedaron plasmados en unas nuevas trazas que se 
sumaban a las ya presentadas en el proyecto original y que, en conjunto, nos permiten tener una 
imagen bastante completa y cercana al resultado final de la obra. 

Fig. 4. Trazas para la construcción de los nuevos dormitorios realizadas por Gerónimo García y Andrés 
Ruiz en 1775-1776 (Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Mapas, Planos y Dibujos, sig. 328).
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DESMANTELAMIENTO
A comienzos de la década de 1780 se dieron por concluidos los trabajos de reparación 

de Calatrava la Nueva, cuyo importe final ascendió a la cantidad de 365.881,25 reales, esto 
es, casi un 30% más del presupuesto inicial asignable al sobrecoste de la construcción de 
los dormitorios nuevos. En lo material el edificio había mejorado con creces su conforta-
bilidad, pero en lo económico, la hacienda conventual mantenía una situación deficitaria 
de carácter crónico. Este hecho, unido a la firme voluntad de los religiosos de salir de su 
antigua sede conventual desembocó en la autorización real del 15 de diciembre de 1796 para 
trasladarse al antiguo colegio de los jesuitas de Almagro. Tuvieron que pasar seis años hasta 
que la mudanza se hizo efectiva y otros tres más hasta que los trabajos de desmantelamien-
to se dieron por concluidos. Al final, el importe de los materiales aprovechables ascendió 
a 21.532 rs, lo cual suponía que se había recuperado tan solo el 6% del coste total del tras-
lado. Una vez sustraída la carpintería, incluida la armadura de la techumbre, el edificio 
quedó debilitado tan solo con los muros perimetrales, por lo que no es de extrañar que se 
hundiera por completo al poco del traslado. Este hecho conduce a una necesaria reflexión 
sobre los motivos por los que quedan tan pocos restos de los edificios más modernos de 
Calatrava. Evidentemente la firmeza de las murallas y bóvedas de piedra del siglo xiii no 
es comparable con las fábricas del siglo xviii, pero ello no significa que su desaparición se 
deba a su fragilidad. Hay que suponer que por tratarse de construcciones más modernas 
contara con los materiales en mejor estado para su aprovechamiento, de modo que los que 
no fueron vendidos por los conventuales serían sustraídos paulatinamente por los vecinos 
de los pueblos aledaños. En tal caso, un edificio sin cubiertas, sin resguardo de carpintería 
y ubicado a esa altura no tardaría mucho en desplomarse por completo. 

DORMITORIOS 3D
RECONSTRUCCIÓN: PROCESOS DE MODELADO Y RENDERIZADO.

Como ya se ha dicho, de los dormitorios construidos en el siglo xviii tan solo se con-
servan escasos vestigios materiales concentrados básicamente en el costado septentrional. 
Sobre estos restos se ha suministrado una malla desarrollada mediante fotogrametría 
digital y su entorno de aproximadamente un millón de polígonos, complementada con un 
levantamiento 2D de los dormitorios actuales que en encuentra en CAD. De la misma 
manera, junto con la abundante documentación escrita que aporta la información nece-
saria sobre la imagen de la construcción, se dispone también de documentación gráfica 
correspondiente a las planimetrías y alzados históricos levantados en el transcurso de las 
obras que se han digitalizado y vectorizado.

La herramienta utilizada para todo el proceso de reconstrucción es el programa de 
diseño asistido por ordenador Rhinoceros 3D, un sistema de modelado por NURBS que no 
solo permite desarrollar un modelo con precisión sino que, al mismo tiempo, ofrece la posi-
bilidad en el futuro de obtener datos precisos sobre mediciones, unidades de construcción, 
etc. En la fase inicial se ha procedido a encajar la documentación actual con la información 
procedente de los textos históricos. Para ello ha sido necesario escalar la imagen a un lienzo 
1:1 con el fin de redibujar las plantas y alzados iniciales y, a su vez, contrastarlos con las 
medidas suministradas por los documentos históricos del proceso constructivo (1776-1778) 
y de las descripciones posteriores de los años 1780, 1791 y 1795. En este modelo, cuyo nivel 
de detalle no es elevado, la decisión sobre la complejidad en la subdivisión de los diferentes 
objetos y/o elementos se hará siempre en función de la necesidad de la representación de 
diferentes texturas en cada uno de los elementos. De este modo, mientras que la tabiquería 
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interior se representa como un único elemento ya que los paramentos en ambas caras están 
revocados con un mismo material, en los forjados se perciben dos elementos diferentes: 
forjado y solado, que a nivel matérico se diferencia claramente del primero.

Otros elementos, como los muros perimetrales, se caracterizan por su mayor complejidad 
en tanto que se componen de unas áreas de ladrillo y otras de mampostería, sin olvidar la 
apertura de vanos de puertas y ventanas. En este caso se ha procedido al desarrollo del muro 
completo de ladrillo y su posterior modificación mediante procesos de sustracción, sea para 
generar los huecos o para completar con nuevos elementos de relleno generados en una 
capa nueva. Una vez completado el modelo se ha procedido a su texturización y renderiza-
do. Debido a la singularidad de los materiales, ha sido necesario crear las nuevas texturas 
desde el inicio a través de la documentación fotográfica de los materiales de piedra y ladrillo 
empleados en su fábrica original.

Puesto que la finalidad de la texturización es conseguir un acabado fotorrealista que encaje 
con los elementos ya existentes, se ha puesto especial atención en dos detalles: la creación 
de pátinas propias de los materiales y la aplicación de rugosidades que le den un aspecto 
tridimensional a nivel de detalle. En el primer caso se han creado pátinas de oscurecimiento, 
desgaste y manchas, teniendo en cuenta siempre las alteraciones que han sufrido los elementos 
persistentes en el edificio. 

Para las rugosidades se han aplicado diferentes procesos basados en un criterio de com-
plejidad y volumen de los relieves. Para aquellos que son útiles y que en una escala real no 
superen el centímetro entre sus facetas más desfasadas, se ha recurrido a un sistema de repre-
sentación denominado resalto/mapa normal. En estos casos la rugosidad es simulada, es decir, 
si el elemento es plano mantendrá su planitud y será el programa el que añada las pátinas de 
oscurecimiento o aclarado según la supuesta incidencia de la luz sobre la superficie. Para los 
elementos en los que la rugosidad es mucho más acusada, como en los paramentos de piedra, 
se ha recurrido al proceso de “desplazamiento” consistente en usar la misma información que 
en el caso anterior (mapas de resalto/normal) pero aplicados a la geometría hasta deformar 
la superficie original y ofrecer una superficie genuinamente compleja. 

Por último, y como caso excepcional, se ha estimado oportuno que las tejas de cubierta, 
por su morfología e importancia dentro de la representación, se modelen íntegramente como 
un elemento más. De la misma manera, es necesario realizar los ajustes de iluminación si, 
como es el caso, se busca integrar la infografía con una imagen real. Para su contextualización 
ideal se ha utilizado una imagen HDR del mismo cielo de la fotografía base de integración. 
Estos criterios han sido los empleados para una imagen como la de referencia, pero pueden 
alterarse en función del nivel de detalle que requiera la infografía. 
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Fig. 5. Reconstrucción virtual de los dormitorios nuevos. Vista de la fachada norte.
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CONCLUSIONES
Tal como ha podido comprobarse a lo largo de esta investigación, la realidad en la que se 

encuentra Calatrava la Nueva es más que preocupante como consecuencia de la aplicación 
durante décadas de criterios poco afortunados. Una situación que se ha agravado por los efectos 
de la crisis económica desde el 2011 ante la falta de cualquier intervención que no sea la limpieza 
doméstica diaria. Desde hace tiempo, el monumento lleva dando claras muestras de regresión 
manifestadas en el lento pero constante deterioro de los recintos amurallados, en el desgaste de 
los espacios ya restaurados por carecer de mantenimiento y en la falta generalizada de interés 
por parte de las instituciones responsables de velar por su protección. Uno de los ejemplos que 
mejor evidencia esta circunstancia es el rosetón de la iglesia, referente icónico de la identidad 
calatrava que, tras malograrse su vidriera hace ya una década, arrastra ya varios años de cierre 
provisional con una tela metálica del todo improcedente sin que la administración responsa-
ble se decida a actuar. Así pues, el origen de la situación tan peligrosa en la que se encuentra 
actualmente el monumento puede encontrarse al menos en estas dos causas a las que acabamos 
de referirnos: idoneidad de criterio y desánimo institucional. Ambos han sido determinantes 
para que, en términos de gestión y conservación, Calatrava la Nueva pueda considerarse como 
un proyecto fallido.

La solución es compleja, pero ni mucho menos es inalcanzable incluso a corto plazo. En 
lo que atañe a los criterios, seguirá sin entenderse lo que representa realmente Calatrava en el 
panorama histórico, artístico y patrimonial de nuestro país mientras no se descarten las prefe-
rencias de unas fases evolutivas sobre otras en lugar de fomentar la comprensión integral de los 
espacios y de las sucesivas etapas. Es necesario superar definitivamente las propuestas emplea-
das desde mediados del siglo xx y apostar por fórmulas más actualizadas con las que se pueda 
investigar el monumento en su conjunto sin que haya que recurrir a reconstrucciones agresivas 
e irreversibles. En tal caso cobra especial interés la reconstrucción virtual ya que, debidamente 
integrada como parte de la metodología histórica y arqueológica, puede contribuir de manera 
seria y rigurosa a mantener una lectura integral.
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