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Bonjour à tous

Merci à Óscar d’avoir pensé à m’inviter à parti-
ciper à votre rencontre. Je ne pouvais pas le faire 
physiquement, mais je suis en pensée avec vous 
aujourd’hui.

Ce que vous faites est très important et je vous 
admire de partager ainsi vos expériences de te-
rrain et vos idées.

Je trouve particulièrement intéressant l’un des 
thèmes que vous allez traiter: la soutenabilité du 
patrimoine. Et je voudrais partager avec vous 
quelques questions que je me pose.

D’abord, comment faire prendre conscience 
du patrimoine à nos concitoyens, aux gens qui 
nous entourent, sur notre territoire? Le patrimoi-
ne est un concept plutôt intellectuel: les gens ne 

Buenos días a todos.

Gracias a Óscar por pensar en invitarme a 
participar en vuestro encuentro. No he podido 
hacerlo físicamente, pero estoy pensando en vo-
sotros hoy.

Lo que hacéis es muy importante y os admiro 
por compartir vuestras ideas y las experiencias 
que lleváis a cabo sobre el territorio.

Me parece especialmente interesante uno de los 
temas que se van a tratar: la sostenibilidad del 
patrimonio. Y me gustaría compartir algunas 
preguntas que me hago a mí mismo.

Primero, ¿cómo hacemos conscientes del pa-
trimonio a nuestros conciudadanos, a las perso-
nas que nos rodean en nuestros propios terri-
torios? El patrimonio es un concepto más bien 
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regardent pas leur maison, leur outil de travail, 
les photos de famille, les recettes de leur grand-
mère comme un «patrimoine». Mais il est impor-
tant qu’ils se rendent compte de leur importan-
ce, non seulement comme un souvenir du passé, 
mais comme des choses utiles hier, aujourd’hui, 
et encore demain. C’est à cela que l’inventaire 
participatif sert, encore faut-il le faire apparaître 
naturellement. Nous ne pouvons pas imposer la 
qualité patrimoniale d’un objet, d’un bâtiment ou 
d’une mémoire. Il faut que cela vienne naturelle-
ment. Quelles méthodes utilisons-nous?

Ensuite comment allons-nous faire vivre co-
llectivement notre patrimoine, en prenant des 
décisions, grandes et petites, sur sa vie et sa 
gestion? Comment l’utilisons-nous et comment  
l’entretenons-nous? Comment allons-nous le 
transformer pour qu’il continue à servir, lorsque 
les besoins, les techniques, l’environnement aura 
changé? Notre patrimoine est essentiellement vi-
vant, c’est à dire qu’il doit s’adapter sans cesse: 
ce n’est pas un «objet de musée», stérilisé dans 
une vitrine, qu’il ne faut pas toucher. C’est un 
bien commun qui fait partie de la vie de chacun 
d’entre nous, dont nous sommes responsables.

Enfin, comment allons-nous le transmettre, de 
génération en génération? Le patrimoine de nos 
territoires et de nos communautés est fragile, il 
n’est pas renouvelable, même s’il faut sans cesse 
l’enrichir par notre créativité à la suite de l’appa-
rition de nouveaux matériaux, de nouvelles te-

intelectual: las personas no ve sus hogares, sus 
herramientas de trabajo, sus fotos familiares, o 
las recetas de sus antepasados como un «patri-
monio». Pero es importante que se den cuenta 
de su importancia, no solo como un recuerdo del 
pasado, sino también como cosas útiles del ayer, 
de hoy y del mañana. Para conseguir esto se usa 
el inventario participativo, sin embargo, debe 
hacerse de forma natural. No podemos imponer 
la calidad patrimonial de un objeto, un edificio 
o una memoria. Tiene que llegar de forma natu-
ral. ¿Qué métodos utilizamos?

Entonces, ¿cómo vamos a hacer vivir colecti-
vamente nuestro patrimonio, tomando decisio-
nes, ya sean grandes o pequeñas, sobre su exis-
tencia y su gestión? ¿Cómo lo usaremos y cómo 
lo mantendremos? ¿Cómo vamos a transformarlo 
para que siga siendo útil, cuando las necesida-
des, las técnicas y el entorno hayan cambiado? 
Nuestro patrimonio está esencialmente vivo, es 
decir, debe adaptarse constantemente: no es un 
«objeto de museo», esterilizado en una vitrina, 
que no puede o debe tocarse. Es un bien común 
que forma parte de la vida de cada uno de noso-
tros, del cual somos responsables.

Finalmente, ¿cómo lo vamos transmitir de 
generación en generación? El patrimonio de 
nuestros territorios y nuestras comunidades es 
frágil, no es renovable, incluso si debe ser en-
riquecido constantemente por nuestra creativi-
dad después de la aparición de nuevos materia-
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chniques, de nouveaux besoins, d’un nouvel en-
vironnement. C’est là qu’intervient l’objectif de 
soutenabilité qui nous implique tous ensemble. 
Nous ne le transmettrons pas parce qu’il est 
beau, ou vieux, ou intéressant, mais parce qu’il 
est utile et qu’il sera utile encore longtemps.

Dans mon village de Bourgogne, qui a une po-
pulation de 110 habitants, il y a une église, 
construite en 1837, qui n’a aucun intérêt archi-
tectural, qui n’est pratiquement utilisée pour le 
culte que deux ou trois fois par an. Et la toiture 
est sur le point de s’effondrer. La mairie n’a pas 
les moyens de la remettre en état. Mais la po-
pulation consultée a décidé à l’unanimité qu’elle 
voulait qu’elle soit réparée, parce qu’un village 
sans église n’est pas un village, parce que le pay-
sage sans elle ne serait plus le même, parce que 
les vieux veulent se faire enterrer là. On n’a pas 
prononcé le mot «patrimoine», mais il a été déci-
dé de trouver l’argent pour payer les travaux, et 
de chercher à rendre utile le bâtiment, en plus 
de l’utilisation cultuelle. Et on est en train de 
trouver cet argent, tous ensemble.

Donc vous voyez pourquoi je crois en ce que vous 
faites. Bon travail et bonne chance.

Hugues de Varine

les, nuevas técnicas, nuevas necesidades, por 
un nuevo entorno. Aquí es donde el objetivo de 
la sostenibilidad y que involucra a todos conjun-
tamente. No lo transmitiremos porque es bello, 
antiguo o interesante, sino porque es útil y será 
útil durante mucho tiempo.

En mi pueblo de Borgoña, que tiene una pobla-
ción de 110 habitantes, hay una iglesia cons-
truida en 1837, que no tiene ningún interés ar-
quitectónico, que se utiliza prácticamente para 
el culto solo dos o tres veces al año. Y el techo 
está a punto de derrumbarse. El alcalde no tiene 
los medios para restaurarlo. Pero la población 
consultada decidió por unanimidad que quería 
que se reparara, porque una aldea sin iglesia 
no es una aldea, porque el paisaje sin ella no 
sería el mismo, porque los ancianos querían ser 
enterrados allí. No se pronunció la palabra «pa-
trimonio», pero se decidió buscar el dinero para 
pagar los trabajos de restauración y tratar de 
hacer que el edificio fuera útil, más allá de la 
utilización para el culto. Y estamos en el camino 
de recaudar ese dinero, todos juntos.

Así que ya veis por qué creo en lo que hacéis. 
Buen trabajo y buena suerte.

Hugues de Varine



Normas de estilo de la revista Cuadiernu: difusión, 
investigación y conservación del patrimonio cultural
1.  Las lenguas principales son el castellano y el as-

turiano, aunque puntualmente podrán publicarse 
trabajos escritos en otras lenguas.

2.  Los artículos deberán ser originales. Tendrán, 
como norma general, una extensión máxima de 15 
páginas en formato de papel A4 (incluyendo imá-
genes, tablas e ilustraciones). El corpus principal 
del texto irá en letra Arial 12. El título se resaltará 
con negrita, cuerpo 14; con mayúscula solamente 
el inicio de la frase. Los subtítulos o encabeza-
mientos se marcarán en letra cursiva; entre comi-
llas cuando sean citas textuales. En ningún caso 
se emplearán las letras mayúsculas. Cada autor/a 
incluirá un resumen y unas palabras clave descrip-
tivas del contenido. Tanto el resumen como las pa-
labras clave deberán presentarse en inglés si ésta 
no es la lengua principal del artículo. También 
debe incluirse un apartado final de conclusiones. 
Se requiere la utilización de términos y construc-
ciones literarias inclusivas y no sexistas.

3.  En lo referente a cuadros, mapas, gráficos y fo-
tografías se ajustarán al estilo indicado para el 
texto principal. Serán de máxima calidad y deben 
entregarse preferentemente en formato JPG, se-
parados del texto en el cual estarán debidamente 
referidas. Todos ellos irán numerados en cifras 
arábigas, precedidos de la abreviatura Fig. Para 
las notas a pie de página se seguirán estas mismas 
indicaciones.

4.  Las citas bibliográficas se situarán insertas en 
el texto (apellidos en minúscula, sin la inicial del 
nombre, año y, en casos concretos, páginas prece-
didas de dos puntos), limitando las notas a pie de 
página a breves comentarios o referencias no bi-
bliográficas. En libros y monografías se señalará 
el lugar de edición; en los congresos el lugar y fe-
cha de celebración, lugar y año de edición y pági-
nas. La bibliografía, exclusivamente la que se cita, 

se situará al final del texto, ateniéndose al modelo 
de los siguientes ejemplos:

• Monografía: 
HERRERA WASSILOWSKY, A. (2012): La recuperación 
de tecnologías indígenas: Arqueología, tecnología y 
desarrollo en los  Andes. Lima, ed. Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales, Universidad de los 
Andes.

• Artículo en revista:
SABATÉ BEL, J. (2013): «Interpretación de algunos 
paisajes minerales y paisajes culturales emergen-
tes: un panorama a la luz del V Seminario Interna-
cional de Investigación en Urbanismo». Identida-
des: territorio, proyecto, patrimonio, no 4: 5-13. 

• Colaboración en obra colectiva, congreso, etc.:
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2012): «Las cerámicas 
comunes altoimperiales de Augusta Emerita». En 
BERNAL CASASOLA D. y RIBERA I LACOMBA A. 
(eds.): Cerámicas hipanorromanas II. Producciones 
regionales. Cadiz, Universidad de Cadiz: 407-434.

• Recursos de internet:
PALOMBINI, A. y PESCARIN, S. (2011): «Virtual 
Archaeology and museums, an italian perspecti-
ve». Virtual Archaeology Review, 4: 151-154. Dis-
ponible en: http://www.varjournal.es/vol/vol2_
num4.html [Consultado: 17.04.2015]

5.  La Ponte-Ecomuséu se encargará de las correc-
ciones ortotipográficas y de estilo de los trabajos 
que se publiquen comprometiéndose l@s autor@s 
a corregir una prueba.

6.  Cada artículo se enviará en formato electrónico al 
correo info@laponte.org e incluirá el título, nom-
bre del autor y señas.

7.  Aquellos textos que tengan una extensión inferior 
a las 4000 palabras serán publicados en la sección 
de notas y pasarán por un proceso de revisión in-
terna. Aquellos textos con una extensión superior 
a 4000 palabras pasarán ademas por un proceso 
de evaluación externa (pares ciegos) y serán publi-
cados en la sección de artículos.

Instrucciones para colaboradores



revista de la ponte-ecomuséu no7  2019

Cuadiernu
difusión, investigación y conservación del patrimonio cultural

Cu
ad

ie
rn

u

Cu
ad

ie
rn

u

Aytu. de Santu Adrianu

COLABORAN

HAR2016-76094-C4-1-R

7 

www.laponte.org

artículos | Preservación, estudio y Puesta en valor de Patrimonio agrícola: estudio del caso de la Xar-
Xa de Patrimoni rural - ecomuseu del Blat (cataluña)  HaBlar la Biodiversidad. la imPortancia del 
lenguaje en las iniciativas comunitarias   Prácticas cercanas a la nueva museología en un territo-
rio esPecialmente desPoBlado, la comarca del maestrazgo (teruel)   PercePción social y ParticiPa-
ción comunitaria como estrategias de gestión del Paisaje cultural del caserío de masca (Buenavista  
del norte, tenerife) notas | antonio muñiz. un Hijo de villanueva en el Pronunciamien-
to de caBezas de san juan  lo que saBíamos Hacer. Breves notas soBre el taller de recuPeración  
de memoria Histórica  entrevista a ángel Portolés górriz    vii jornadas de patrimonio de la pon-
te-ecomuséu |refleXiones Post-jornadas   carta de Hugues de varine


