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n 2019 se ha vuelto a hablar mucho de los territorios rurales, de la Es-
paña vaciada. Quienes ya llevamos una trayectoria larga habitando 

lo que el «centro» considera «las periferias» estamos acostumbrados a que 
de vez en cuando el foco de atención mediático se vuelva hacia nosotros, a 
veces señalando los aspectos positivos: nuestra cultura, paisaje, paisanaje 
o patrimonio; otras los negativos: la sangría demográfica, el desmantela-
miento del sector primario o la turistificación. Un interés de ida y vuelta 
que no suele tener implicaciones más allá de lo retórico y políticamente 
correcto, del momento puntual. Nuestros verdaderos problemas son estruc-
turales y no se van a resolver en debates televisivos, tertulias académicas 
o con políticas cortoplacistas.

Las personas que habitamos estos territorios somos las mejores conoce-
doras de nuestras propias dificultades; así como las impulsoras de las solu-
ciones, siempre parciales y tentativas, que ayudan a solventarlas cada día, 
sin grandes dramas ni discursos grandilocuentes. Precisamente escuchar 
las voces de la diversidad local, entender toda su complejidad y aprender de 
ellas fue uno de los motivos por los que pusimos en marcha esta publicación 
en 2013, desde uno de los concejos más pequeños y con menos población de 
Asturias, teniendo siempre al patrimonio como hilo conductor. Para com-
probar que no estamos solas. Para compartir nuestra experiencia con otras 
comarcas de Asturias, España, Europa y América que viven realidades si-
milares. Razones por las que una vez más el patrimonio, el territorio, las 
comunidades y la Nueva Museología, vuelven a ser palabras clave en esta 
séptima edición de la revista Cuadiernu. Por supuesto sin olvidar otras 
temáticas y apostando, como siempre, por la investigación local de calidad.

Entramos en materia con una novedad. Se trata de un texto de reflexión 
conjunto en el que distintos participantes de las VII Jornadas de Patri-

monio han dejado por escrito sus (no)conclusiones en forma de preguntas, 
reflexiones abiertas, constructivas y críticas. Creemos que con este formato 
evitamos el cierre de una conversación que necesariamente debe mante-
nerse abierta, que requiere de otras voces, registros y enfoques. Es nuestra 
forma de invitar a todas aquellas personas que consideren que tienen algo 
que aportar a la misma. Pueden participar enviándonos sus contribucio-
nes: el Cuadiernu está para eso.

Hugues de Varine, uno de los padres de la Nueva Museología y los eco-
museos, nos ha hecho llegar un texto breve que se leyó en la inauguración 
de las Jornadas, que reproducimos íntegramente aquí. Fue su forma de 
acompañarnos, de animarnos a continuar a través de las preguntas que 
nos planeta y de velar por mantener viva la llama de la museología social 
que él y otras personas entusiastas encendieron hace ya décadas. Recoge-
mos modestamente su testigo y continuamos el camino. Gracias sinceras 
por estar ahí Hugues, aunque sea en la distancia, apoyándonos.

Abren la sección de artículos Santi Ponce, José Antonio Corral, Aina 
Amat y Jacint Torents, para hablarnos de una experiencia de Nueva Mu-
seología en Cataluña: el Ecomuseu del Blat. En su trabajo, titulado «Pre-
servación, estudio y puesta en valor de patrimonio agrícola: estudio del 
caso de la Xarxa de Patrimoni Rural-Ecomuseu del Blat (Cataluña)» nos 
presentan el trabajo de esta asociación dedicada a la preservación y puesta 
en valor de las memorias agrícola y ganadera, oficios artesanos, paisaje y 
modos de vida de los campesinos y campesinas de la Cataluña Central. En 
su artículo plantean una serie de preguntas de investigación muy intere-
santes y acordes con el trabajo que desarrollamos en nuestro ecomuseo. 
Los autores participaron en las VII Jornadas de Patrimonio, celebradas en 
Villanueva de Santo Adriano durante el mes de mayo. Con esta publicación 
damos continuidad a una colaboración que esperamos sea muy fructífera 
y nos permita seguir ampliando nuestra particular «xarxa», esa que lle-
vamos tejiendo estos años con proyectos hermanos como el Ecomuseu del 
Blat, Almedinilla, Vals d’Aneu o el delle Acque del Gemonese.

La bióloga y artista Lorena Lozano nos presenta el artículo titulado 
«Hablar la biodiversidad. La importancia del lenguaje en las iniciativas 
comunitarias», en el que la autora, siempre preocupada por las relaciones 
entre las prácticas artísticas y la investigación académica, examina, a tra-

editorial
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vés del análisis de una serie de casos de estudio, el «vínculo entre biodiver-
sidad y sociedad con la mirada puesta en la comunicación y el lenguaje». En 
nuestra comarca somos muy conscientes de la ruptura existente entre el 
lenguaje de la tecnocracia que gestiona los espacios «naturales» y el de las 
comunidades de cultura que habitan y construyen el territorio. Existen ins-
trumentos que pueden ayudar a problematizar de forma más adecuada y 
superar esta falsa dicotomía naturaleza-cultura, como los ecomuseos, cuyo 
marco teórico utiliza la autora para pensar este problema de «desterritoria-
lización». Se trata en definitiva de una reflexión sobre el «significado de la 
biodiversidad y la forma en la que generamos conocimiento a su alrededor», 
pero enriquecida por una sólida fundamentación teórica que enlaza con 
problemáticas y debates comunes al campo del patrimonio, el turismo y la 
Nueva Museología, además de sugerir otras muchas cuestiones.

Sofía Sánchez Giménez nos presenta el trabajo titulado «Prácticas cer-
canas a la Nueva Museología en un territorio especialmente castigado por 
la pérdida demográfica, la Comarca del Maestrazgo (Teruel)», en el que re-
flexiona acerca de «los riesgos y retos a los que se ve expuesto el patrimonio 
cultural en zonas despobladas». Patrimonio y contextos rurales, como el que 
nos presenta la autora, a los que afectan una serie de problemáticas que nos 
son comunes. En una visita técnica reciente realizada al norte de la provincia 
de Castellón pudimos conocer de primera mano la labor del equipo que tra-
baja junto a Sofía en el Maestrazo, del que nos llevamos una gran impresión. 
Nos gustaría recordar que en esta comarca se impulsó una de las primeras 
experiencias comunitarias en nuestro país. Su promotor, Mateo Andrés, fue 
uno de los iniciadores de movimiento de la museología social a nivel inter-
nacional, el MINOM (Movimiento Internacional para la Nueva Museología).

Ángela García Herrera, junto a otras autoras, nos presenta el trabajo 
titulado «Percepción social y participación comunitaria como estrategias de 
gestión del paisaje cultural del Caserío de Masca (Buenavista del Norte, Te-
nerife)». El interés de su investigación se centra en la percepción que dife-
rentes actores locales tienen de su propio territorio, de su paisaje cultural, 
en una zona, como es la localidad de Masca, con una fuerte presión turística. 
Este tipo de trabajos tienen sin duda un interés crucial, al situar la mirada 
local en primera línea, paso fundamental para implementar políticas en los 
territorios y que las administraciones públicas no siempre tienen en cuenta.

En la sección de notas la historiadora local Manuela Fernández nos 
trae de nuevo un estudio de gran interés titulado «Antonio Muñiz. Un hijo 
de Villanueva en el pronunciamiento de Cabezas de San Juan», en el que 
se nos presenta la biografía de este personaje, prácticamente desconocido 
hasta ahora, que participó junto Rafael del Riego en el pronunciamiento 
de Cabezas de San Juan. Nos pareció pertinente rescatar su historia al 
cumplirse, en enero de 2020, el segundo centenario de aquel trascendental 
acontecimiento que supuso «un punto de inflexión para el Antiguo Régi-
men y marcó un antes y un después en la historia de nuestro país» en 
palabras de la autora.

La revista Cuadiernu también nació para mostrar el trabajo que ha-
cemos desde el Ecomuséu. Y en todos los números nos parece importante 
incluir alguna nota o artículo relacionado con la actividad de investiga-
ción y trabajo con las comunidades que se hace. En esta ocasión nuestra 
compañera Eva Martínez presenta la importante labor realizada hasta el 
momento en el Taller de recuperación de memoria histórica. A través de 
distintas herramientas, se recogen las historias orales de las y los partici-
pantes del taller, vecinas de Santo Adriano, que rastrean en nuestro pasa-
do y van recordando nombres, tradiciones, saberes… que en algunos casos 
están a punto de desaparecer o ya no son sino un recuerdo de otras épocas. 

Cerramos el número recuperando la sección de entrevistas. En esta oca-
sión Eva Martínez dialoga con Ángel Portolés, sin duda una de las figuras 
actuales de referencia en temas relacionados con la educación y gestión pa-
trimonial en entornos rurales. En el número 5 de la revista Ángel nos pre-
sentaba la sugerente experiencia del proyecto Patrimoni, impulsado por la 
Universitat Jaume I de Castelló. La entrevista nos permite continuar esta 
interesante conversación, profundizando más en cuestiones relacionadas 
con la definición de patrimonio, el trabajo comunitario, la acción cultural y 
participativa y las nuevas formas de gobernanza local. En definitiva, una 
visión sobre el patrimonio que, en la línea de lo establecido en el Con-
venio de Faro del Consejo de Europa, se adelanta a los temas que serán 
trending topic en los tiempos venideros.

Comité Editorial
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Reflexiones Post-Jornadas

Unas jornadas dedicadas a temas patrimoniales, culturales y/o museo-
lógicos siempre dejan numerosas reflexiones y debates abiertos, incitan 
pensamientos y reafirman o cuestionan planteamientos. Las jornadas 
que se organizan desde hace ya siete años desde La Ponte-Ecomuséu, 
y en los últimos años con la Universidad de Alcalá y MediaLab Prado, 
igualmente han dejado también una resaca convertida en debates, ter-
tulias, intercambio de correos y, lo más importante, nuevas acciones 
sobre el panorama cultural y patrimonial en diferentes comunidades y 

territorios.

Algunos de los pensamientos, reflexiones o cavilaciones se han puesto 
por escrito y publicado en diferentes números del Cuadiernu, pero otras 
se han quedado en los foros informales. Este año hemos querido que par-
te de esos foros tengan también presencia y aquellas personas que lo 

deseasen pudieran publicar sus reflexiones en este número.

De esta manera las contribuciones que a continuación se encontrarán
no responden a normas y reglas académicas o editoriales, ni se ajustan

estrictamente a la temática de las jornadas específicamente, sino que son
el resultado de la chispa interior que se enciende y conecta pensamientos
e inquietudes cuando se ponen a circular ideas, cuando se materializan

unas jornadas como las del pasado mes de mayo.

«De aquellos posos estos..., avances».

dirección Jornadas de patrimonio
Cartel VII 

Jornadas sobre 

patrimonio 

cultural.

8 reflexiones post-jornadas 9
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l término de industrias culturales o creati-
vas está de moda, no cabe duda, aunque no 
es ya demasiado nuevo. Títulos propios, más-
teres, asignaturas de grados, subdirecciones y 
secciones en ministerios, etc., han incorporado 
este apelativo en las últimas décadas con la 
firme convicción de que la cultura es un sector 
de actividad económica con potencial para la 
producción masiva –y «empaquetada»– de bie-
nes y servicios. Un discurso en buena medida 
acorde con los tiempos que corren de globali-
zación económica y ubicua mercantilización 
de la vida y, por supuesto, de la cultura y del 
patrimonio.

Pero, como suele ocurrir, frente a cual-
quier tipo de pensamiento alineado con el 
mainstream siempre surgen resistencias. 
No todo el mundo entiende la cultura –y 
el patrimonio– como una mercancía, un 
mero elemento de consumo. Sin despreciar 
ni desmerecer este aspecto y sus potencia-
lidades, puede ser también, y de hecho es, 
una herramienta de construcción de sub-
jetividades, articulación de formas de des-
obediencia e insumisión y posicionamientos 
críticos, en definitiva, un instrumento de 
emancipación.

el interés en el proceso y no solo en el fin, sin 
olvidar éste último, es decir, no es finalista 
aunque tiene objetivos, pero éstos no justifi-
can los medios porque también son cambian-
tes. Todo ello sin perder de vista el interés por 
la perfección técnica, de hacer bien las cosas, 
que están en la mente de todo artesano. En 
asturiano decimos «lo bien fecho, bien parez». 
No se trata de hacer algo malo que parezca 
bueno y así se pueda vender, no, tiene que 
estar bien hecho en primer lugar, después 
lo demás importa, pero menos. El patrimo-
nio requiere de intervenciones, conservación 
y criterio experto, no cabe duda. Pero estas 
miradas sobre el patrimonio deben entender 
que existen otras formas de hacer, pensar, 
sentir y experimentar lo patrimonial. Y esas 
miradas deben sentirse interpeladas, concer-
nidas por ello, desde modelos de gestión más 
sociales, diversos e integradores, que tengan 
otras cosas en cuenta más allá de los edifi-
cios, los yacimientos, o las colecciones, como 
meras «cosas» aisladas del contexto social 
que las rodea. Todo esto hace la artesanía pa-
trimonial, y por ello hay que reivindicarla y 
ponerla en el centro de la discusión, al menos 
en igualdad de importancia que la industria 
cultural.

En las dos últimas ediciones de las Jorna-
das de patrimonio de La Ponte-Ecomuséu se 
plantearon dos líneas, aparentemente equi-
distantes, pero que realmente se encuentran 
muy interconectadas en la línea de lo que ve-

Desde pequeños proyectos como La Pon-
te-Ecomuséu defendemos esta idea de cultu-
ra –y patrimonio– compleja y complejizado-
ra, que trata de ir más allá de esta suerte de 
(neo)fordismo cultural. Entendemos la cul-
tura más como una necesidad, como un ele-
mento articulador de proyectos vitales, de 
comunidades, de posiciones comprometidas, 
y además en este caso vinculado todo ello 
al mundo rural. Nuestra forma de trabajar, 
desde una entidad de economía social im-
pulsada por vecinos y vecinas, nos convierte 
en un atavismo extraño en el ámbito de la 
gestión cultural y patrimonial de Asturias, 
algo que resulta exótico para muchos admi-
nistradores con mente decimonónica en esta 
España de principios del siglo XXI. Por eso 
decimos que hacemos «artesanía patrimo-
nial». Si se habla de industrias culturales o 
creativas, ¿por qué no hacerlo de artesanías 
culturales? 

La artesanía patrimonial implica una ges-
tión afectiva, de vecindad y proximidad a un 
bien. El proyecto de artesanía patrimonial es 
a la vez espacio de trabajo y de vida, lo que 
sitúa en su centro a las personas y sus rela-
ciones y no solamente a las «cosas». Recupera 

nimos comentando. Por un lado está la cues-
tión de los fracasos en la gestión de la cultura 
y el patrimonio, por el otro el conocimiento de 
experiencias que apuestan por estos modelos 
«artesanales» en la gestión de su realidad so-
ciocultural y territorial. Esto me lleva a plan-
tear dos cuestiones:

¿Cuántos proyectos de «artesanía patrimo-
nial» existen realmente y qué características 
comunes comparten?, ¿quién se está dedican-
do a mapearlos, registrarlos, documentarlos, 
estudiarlos? Algunos casos los podemos en-
contrar en: Cultura y Ciudadanía, el congreso 
SOPA, el Observatorio de Educación Patrimo-
nial o el proyecto HESIOD, que han hecho sus 
«mapeos» parciales. La impresión que uno se 
lleva es que hay más de lo que en un principio 
parece.

Otra necesidad es la de registrar los fraca-
sos. Los fracasos artesanales tienen poca re-
percusión. El proyecto artesanal es pequeño, 
escasamente financiado y su fallo no resulta 
estrepitoso. Los proyectos «macro» por el con-
trario, suelen aglutinar cantidades ingentes 
de inversión, son el resultado de decisiones 
políticas no siembre acertadas y atraen el 
interés mediático y social proyectando sobre 
ellos unas expectativas que normalmente se 
quedan lejos, a veces mucho, de lo que se es-
peraba. Aquí en Asturias tenemos ejemplos 
como el de la LaBoral en Xixón, que resumen 
y concentran todas estas problemáticas. Es 
imprescindible un registro, «mapeo» o etno-

Artesanía patrimonial vs. 
industrias culturales

JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
(Universidad de Oviedo & La Ponte-Ecomuséu).

E
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grafía de estos fracasos en lo cultural y lo 
patrimonial. De lo contrario raramente po-
dremos aplicar esa máxima que dice «de los 
errores se aprende». Y es que además, cuando 
se extrae una enseñanza del fallo, éste deja 
de ser solamente algo negativo. Tanto en lo 

«micro» como en lo «macro» se hace necesa-
ria esta labor de investigación, que debería 
liderar la propia universidad, aunque por el 
momento no se aprecia demasiado interés en 
ello, o al menos esa es mi impresión. ¿Cómo 
podemos hacerlo?

Confusiones gozosas tras las jornadas sobre 
patrimonio cultural

JULIO SEOANE PINILLA
(Universidad de Alcalá)

Pero, ¿qué es un Ecomuseo? O mejor: ¿qué es 
realmente un museo? Esta es la pregunta que 
me rondó todo el viaje de vuelta tras asistir 
a las VII Jornadas sobre Patrimonio Cultural 
en La Ponte Ecomuséu. Sé que no es pregunta 
para nadie de los que allí participaron, pero 
he de confesarme neófito (y desconocedor en 
mucho) de las cuestiones tocantes a museolo-
gía, patrimonio y otras relacionadas de alguna 
manera con propias de aquellas Jornadas. Por 
eso me permitía pregunta tan inicial. En la 
primera declaración del Ecomuséu La Ponte 
bien claramente se expone qué es un Ecomu-
seo y en qué se diferencia de un museo, pero 
ello a mi personalmente no hacía sino aumen-
tar mi confusión y no pude sino regresar a 
casa preguntándome que podría ser la cultura 
o por qué motivo entender el patrimonio como 

cultura y no como un mecanismo más de so-
lidaridad identitaria o alguna forma política 
similar. Es evidente, me respondí de inme-
diato, que ya no están los tiempos para tratar 
de qué sea nada y que nos basta y sobra con 
saber qué hacemos con las cosas. Pero puesto 
el asunto en tales términos mi pregunta ini-
cial tan sólo se depositaba en otro cesto: qué 
hacemos con los museos, qué con la cultura, 
qué con el patrimonio. Y con qué intención ha-
cemos lo que hacemos que son muchas y bien 
diversas cosas.

Tan diversas que es costoso encontrar un 
parecido de familia que a todas reúna siquiera 
en unas Jornadas como las que nos acogieron en 
La Ponte. En la Introducción a este número de 
Cuadiernu, Jesús Fernández habla de artesanía 
cultural y con ello el alboroto conceptual se me 

hace mayor pues semejante artesanía de alguna 
manera no se siente muy diferente a la patrimo-
nialización de pongo por ejemplo, una cueva de-
dicada al turismo, y si no se siente muy distinta 
es porque tienen algún parecido de familia, pero 
¿cuál? En resumen, ¿a qué jugamos cuando ju-
gamos a hacer cultura con Ecomuseos? No tengo 
una repuesta y debo dar gracias a las Jornadas 
celebradas para no esperar tenerla aunque sí 
que intuyo un magma de respuestas que pudie-
ran en algún momento encontrar un juego ade-
cuado y agradable al que jugar. 

No puedo dejar de recordar mi primer ofi-
cio: algo tiene que ver hacer botijos y forjar 
espadas que diferencia estas actividades de 
la de vender bolígrafos; eso es evidente. Pero 
no es tan evidente cuando es posible encon-
trar comerciantes que toman su oficio con una 
actitud artesanal (hasta el punto que están 
condenados a la marginación comercial bien 
en zonas no muy desarrolladas del rural, bien 
en el extrarradio de la ciudad, bien vaya usted 
a saber donde). Y ello me lleva a pensar que 
utilizar el concepto de artesanía en estas lides 
tiene que ver en mucho con la actitud de quien 
hace lo que sea al caso. La diferente actitud, 
el distinto comportamiento hacia lo que sea 
lo cultural podría marcar la diferencia entre 
la artesanía y la industrialización y también 
nos podría ayudar a diferenciar entre un Eco-
museo del Pan y una macroexposición sobre 
Velázquez en el Museo del Prado. Una actitud 
diferente hacia lo cultural: lo digo sin mucho 

convencimiento para poder seguir adelante 
y a sabiendas de que mentar la «actitud» es 
traer en mucho una cuestión moral que posi-
blemente añada aún más confusión.

Si tomamos un Museo como un lugar de re-
creación (no de mero contenedor) de la cultura, 
como un espacio que se abre al reconocimiento 
de aquellos que desean conformar el museo a 
fin de cuando menos gustar y degustar de su 
identidad, entonces tenemos un Ecomuseo. 
Con la actitud del artesano que no queda con-
forme con su forja y la lima mil veces aunque 
sea evidente que por mucho que la retoque la 
va a vender al mismo precio (porque, eso sí, lo 
que no se olvida nunca es que lo producido, el 
producto cultural, puede que sea reflejo de la 
actitud del artesano, pero no es al final para 
él hasta el punto de que no se omite si hiciera 
falta algún engaño comercial hacia el cliente). 
No sé si entendí bien lo que se dirimía en una 
variedad muy grande de experiencias que sí 
que es cierto que tenían esa actitud artesanal 
y la tenían no por ser experiencias minúscu-
las, de pequeña escala, sino por apostar por 
la cercanía y la resolución cara a cara de ex-
pectativas y planteamientos. Ello posiblemen-
te sólo se pueda hacer en ámbitos micro y por 
eso la afirmación del término artesanía cultural 
pudiera tener el peligro de marginar a tales ar-
tesanías a lugares excéntricos, del extrarradio 
de nuestra vida habitual; pero se haga como se 
haga estoy convencido de que lo minúsculo pue-
de servir de ejemplo, de elemento disruptivo que 
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nos haga reconsiderar nuestra propia vida de 
mainstream. Ello no es fácil ni habitual, no es 
común que un viaje turístico a un pueblo olvi-
dado nos haga recordar todo lo que en el olvido 
hemos perdido y que quizá fuera meritorio si no 
recuperar sí intentar recoger en lo posible; pero 
aun no siendo común creo que merece la pena el 
intento. Desde esta perspectiva la artesanía cul-
tural me da una idea de qué pudiera ser un Eco-
museo: un lugar pequeño que de alguna manera 
(quién sabe de qué manera exactamente) puede 
ser disruptivo. Mas no había que irse tan lejos 
ni a lugares de tanta nobleza teórica como el 
deseo de cambio, se puede uno quedar en un lu-
gar completamente opuesto pues lo minúsculo, 
el estar cara a cara (i.e., por ejemplo, hacer un 
recorrido turístico expositivo de la historia y an-
tropología de una aldea asturiana que varía se-
gún sean el público visitante) se liga de un modo 
claro a la forja de una comunidad que, dicho sea 
de paso, nada tiene que ver con la sociedades sin 
rostro que llenan las enormes filas que esperan 
para comprar una entrada en una macroexposi-
ción. Aclaro aquí: no es una cuestión de mejor o 
peor, sino de hacer otra cosa. 

En ámbitos frágiles por desplazados como 
puede ser el rural, los descendientes de escla-
vos en Brasil o sencillamente el de los recuer-
dos compartidos (en un mundo de un presente 
tan presente que los recuerdos tienen poca es-
peranza de vida), la forja de una comunidad, 
el ofrecimiento de una identidad desde la que 
no sentirse un átomo aislado (un código de ba-

rras con derechos estimables, pero código de 
barras al cabo) es fundamental. Oír en otras 
voces (en un idioma similar pero lo suficien-
temente diferente como para que nos llame la 
atención) los nombres de utensilios y labores 
que mi suegro recordaba en las historias que 
nos contaba rememorando sus trabajos de 
niñez y adolescencia, no sólo me sirvió para 
acompañar su recuerdo, sino para vivir otros 
recuerdos y sentirme unido de alguna manera 
a aquellos que en una pequeña zona del rural 
catalán llevaban a cabo un Museo del Blat. 
Para mi supuso una experiencia placentera (y 
estoy seguro que no nos estaría de más recu-
perar el placer como elemento primero de so-
cialización política) poder sentirme con otros 
a los que dirigía preguntas con cuyas respues-
tas que eran siempre historias (de vida) podía 
aprender de otras experiencias, de diferentes 
lenguajes, de no imaginados juegos. No sólo 
ampliaba mi mundo (una cursilada que estoy 
seguro que a nadie llamará la atención), tam-
bién me acogía a mí mismo en otras historias 
que si bien es cierto que no era muy diferentes 
a las que había estudiado en otro museo, el 
de la historia, las recogía con el cariño y gus-
to de quien me las contaba. Y a través de los 
sorprendentes efectos de la empatía los sentía 
como propios. 

La identidad no tiene por qué ser acorazada 
ni contratada, puede aprenderse y expandirse 
y encontrar el gusto en ello es fundamental 
para vivir democráticamente (es afirmación 

que me permitiré no justificar en este momen-
to). Un Ecomuseo con este sentido es relevante 
porque al tiempo que reúne a aquellos que ge-
neralmente están orillados nos ofrece a los de-
más algunos lugares donde da gusto reconocer-
se. No quiero ser innecesariamente metafísico: 
tras las Jornadas se nos ofreció un paseo por 
la pequeña aldea que nos acogía. Aprendimos 
con placer y degustamos de lo que no sabía-

mos. La Ponte había puesto en valor la aldea 
de Villanueva de Santo Adriano y ello suponía 
que tan pequeña localidad era vivida, conocida 
y consumida con placer por un urbanita como 
yo que bien poca sensibilidad creía que tenía 
hasta que se vio interesado en la música de un 
rabel (que allí llamaban bandurría). Si eso no 
es el germen de la democracia no imagino qué 
otra cosa lo pudiera ser.

Identidades  
sin identidad

ÓSCAR NAVAJAS CORRAL
(Universidad de Alcalá)

Hay pocas disyuntivas tan complejas en la 
toma de decisiones de una sociedad como la 
que corresponde a dilucidar qué es lo que se 
conserva o no de su herencia cultural y patri-
monial. Esto se complica aún más cuando se 
trata de espacios con una memoria todavía 
presente en dicha sociedad como es el caso 
del Valle de los Caídos, un actual bien pa-
trimonial de toda una sociedad que decidió 
ser convertido hace más de cuarenta años en 
mausoleo.

Con la exhumación de los restos del dic-
tador del Valle de los Caídos (en adelante el 
Valle) el pasado 24 de octubre se ha dado un 

primer paso para que el mausoleo comience su 
transformación. Esto no es algo que le vaya a 
suceder, o le haya sucedido, únicamente a este 
lugar. Todos los bienes patrimoniales se trans-
forman con el paso del tiempo. Los resignifica-
mos continuamente. El hecho de que el Valle 
se haya desprendido de uno de los elementos 
que lo pretendía mantener congelado en la 
memoria colectiva, no ha hecho otra cosa que 
acelerar su proceso de transformación y resig-
nificación. Cualquier decisión que se tome aho-
ra sobre él, ya sea dejarlo en su actual estado, 
abandonarlo, demolerlo, convertirlo en un es-
pacio cultural, etc., va a modificar el imagina-
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rio que tendrá en las generaciones venideras. 
La pregunta en estos momentos es qué hacer y 
cuál será la opción más acertada.

Una de las propuestas para el Valle de los 
Caídos es convertirlo en un museo o centro de 
interpretación. Los museos y los centros de 
interpretación no son entidades equiparables 
desde el punto de vista de las funciones que 
desempeñan de cara a la conservación y pro-
tección del patrimonio, pero sí que comparten 
la función de «difusión» del mismo. Ambos son, 
como reza la definición del Consejo Internacio-
nal de Museos (ICOM) y la de nuestra propia 
legislación estatal, entidades al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, lo que implica, en-
tre otras muchas cosas, el deber de que ser ac-
cesibles y de generar un discurso museográfico. 
Es aquí donde (re)aparece la problemática más 
antigua de los espacios culturales como los mu-
seos: ¿qué contar?, ¿cómo narrarlo?, y ¿quién o 
quiénes construyen dicha narración?

Al igual que sucede con la interpretación de 
los acontecimientos ocurridos a lo largo de la 
historia no es algo objetivo y cerrado, sino que 
se construyen por medio de la investigación 
constante y de la visión desde la contempora-
neidad, la cual nos hace regresa una y otra vez 
sobre ellos; los museos no son lugares asépticos 
y neutros, son lugares de diálogo político. In-
movilizan (el tiempo), inmortalizan (el pasado), 
crean, construyen y mueven (el presente). Son 
ausencia, olvido y silencio; al mismo tiempo 
que memoria, recuerdo y futuro en un entor-

no que, a la vez, es paradójicamente inclusivo 
y excluyente.

Decidir crear un museo en el Valle de los 
Caídos es una decisión trascendental, puesto 
que nos responsabilizamos de generar un es-
pacio ucrónico. Por supuesto, el resto de deci-
siones, desde abandonarlo, pasando por des-
truirlo, hasta no hacer nada, se encuentran 
igualmente en ese limbo de la misma proble-
mática. La pregunta entonces no es qué hacer 
con el Valle de los Caídos, sino por dónde empe-
zar (a tomar una decisión).

La cultura, tal y como es usada socialmente 
y por las dinámicas instituyentes de gobiernos, 
administraciones e instituciones, es una suce-
sión de muros levantados para legitimar una 
diversidad de imaginarios clasificados, subjeti-
vos y ficticios en los que se abren puertas, cuyo 
acceso está condicionado a aceptar cada uno de 
esos imaginarios excluyentes (Díaz de Rada, 
2012: 205). Esta forma de entender la «cul-
tura» encasilla, limita y excluye el verdadero 
sentido global, holístico y horizontal de las pro-
ducciones –el patrimonio– del ser humano. En 
nuestra contemporaneidad los seres humanos 
no han construidos sólo esos muros, sino tam-
bién jaulas en las que se sustentan sus ima-
ginarios culturales. Estas jaulas impiden que 
sus productos culturales se escapen, que ten-
gan un contacto limitado con el de otras jaulas, 
aunque sí permiten que sean visto por el Otro, 
sin que pueda interactuar, por supuesto. Así es 
como se construyen las narraciones en espacios 

de memoria traumática como los de conflictos 
bélicos o post-bélicos.

A lo largo de ochenta años se han alimenta-
do dos vertientes sobre un hecho traumático. 
Como apuntaba Halbwachs «un malentendido 
pesa sobre ellos» (2004: 35). La reconstrucción 
de un recuerdo en la memoria individual y co-
lectiva no es únicamente un esfuerzo por en-
samblar «piezas» del pasado de forma sincróni-
ca, sino que requiere de la capacidad de contar 
con los recuerdos de la mente de los demás, del 
Otro. Halbwachs señalaba que suele ocurrir 
que un recuerdo o una memoria colectiva se 
ve influido por diversas formas de pensamien-
to, por diversos intereses (culturales, sociales, 
etc.), de comportamientos, de ideologías, etc., 
que terminan por dividir la idea primigenia 
del recuerdo o de esa memoria en heterogéneas 
formas de interpretarlas. La causa póstuma de 
ese proceso es que esas interpretaciones acaban 
apegándose a una única forma de pensamien-
to, guardando o eliminando el recuerdo de una 
parte de ese pasado. Esto acaba produciendo, a 
su vez, que una diversidad de interpretaciones 
sobre un pasado común sean divergentes en 
sus planteamientos y inexactas de la realidad 
de su origen.

En nuestro caso nos encontramos en un pun-
to donde varias identidades se aferran a la nos-
talgia, a unos recuerdos retroalimentados con 
el paso de los años para no desaparecer. Estos 
grupos han vuelto a entrar en contacto, pero se 
han olvidado de que para crear o reafirmar una 
identidad hace falta comprenderse. Es decir, el 
primer paso en el proceso de toma de decisiones 
con el Valle de los Caídos se encuentra en de-
rribar las fronteras que consideramos inviola-
bles, acercarnos a los postulados del Otro para 
construir una identidad común, la del nosotros/
as. Cuando hablamos de olvidar y pasar pági-
na en temas como la Guerra Civil Española o el 
franquismo, hemos confundido qué es lo que te-
níamos que olvidar. No era lo que pasó, sino las 
barreras que nos impiden a diferentes grupos o 
personas escuchar y comprender la otredad.

Por desgracia, en este momento tan positi-
vo, el argumentario de los diferentes partidos 
políticos está más interesado en mantener ima-
ginarios culturales e identitarios ficticios que 
en ayudar a concienciar a la sociedad sobre la 
responsabilidad que supone «interpretar la his-
toria» y conservar –o no– bienes patrimoniales 
que forman parte de una colectividad enrique-
cidos por la diversidad de sus identidades.
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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 

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-

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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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
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El trabajo aporta a la literatura un nuevo caso de estudio sobre 
la caracterización y la taxonomía de los ecomuseos, mediante 
el estudio en profundidad de la experiencia de la Xarxa de 
Patrimoni Rural - Ecomuseu del Blat (XPREB, Red de Patrimonio 
Rural - Ecomuseo del Trigo). La XPREB es una asociación dedicada 
a la preservación y puesta en valor de las memorias agrícola 
y ganadera, oficios artesanos, paisaje y modos de vida de los 
campesinos y campesinas de la Cataluña Central. Toma el trigo como 
hilo interpretativo del paisaje natural y cultural de una zona donde 
los cereales de secano son los principales cultivos.

Los objetivos son analizar, clasificar y valorar la XPREB. 
Específicamente trata de responder a las preguntas: ¿la XPREB puede 
considerarse canónicamente un ecomuseo?, ¿la XPREB comparte 
los rasgos de los ecomuseos de España?, ¿cuáles han sido sus 
impactos económicos, sociales, culturales y medioambientales? Se 
analiza el origen y la evolución histórica de la XPREB, se examinan 
los elementos de patrimonio agrario, material e inmaterial, que la 
XPREB ha contribuido a preservar, estudiar y difundir. Se enumeran 
los actores participantes y se clasifican entre miembros (red interna) 
y entidades con las que colabora (red externa). Se exploran los 
públicos beneficiarios de la actividad de la XPREB y se analiza su 
estructura organizativa. 

La XPREB es una experiencia patrimonial híbrida, mezcla de museo 
etnográfico local, centro de interpretación y museo al aire libre. Es 
un ecomuseo de comunidad, más que institucional, que en general 
no presenta los rasgos típicos de los ecomuseos en España, y que 
globalmente sigue adecuadamente los principios de la filosofía 
ecomuseológica. Los impactos merecen una valoración desigual: 
limitados en los ámbitos económico y medioambiental, y más 
significativos en los ámbitos social y cultural.
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The work brings to the literature a new case study on the 
characterization and taxonomy of the ecomuseums, through 
the in-depth study of the experience of the Rural Heritage 
Network - Ecomuseum of Wheat (in Catalan, Xarxa de Patrimoni 
Rural - Ecomuseu del Blat, XPREB). The XPREB is an association of 
preservation and enhancement of agricultural and livestock living 
memories, artisan crafts, landscape and ways of life of farmers in 
Central Catalonia. It takes the wheat as the thread to interpret the 
natural and cultural landscapes of an area where rainfed cereals are 
the main crops.

The objectives are to analyze, classify and evaluate the XPREB. 
Specifically, it tries to answer the questions: Can the XPREB 
canonically be considered an ecomuseum? Does the XPREB share the 
features of the ecomuseums of Spain? What have been its economic, 
social, cultural and environmental impacts? The origin and historical 
evolution of the XPREB is analyzed, the material and intangible 
agricultural heritage which the XPREB has contributed to preserve, 
study and disseminate is examined. Participating actors are listed and 
classified among members (internal network) and entities with which it 
collaborates (external network). The beneficiaries of the XPREB activity 
are explored and its organizational structure is analyzed.

The XPREB is a hybrid heritage experience, a mixture of local 
ethnographic museum, interpretation center and open-air museum. 
It is a community ecomuseum, rather than institutional one, that 
generally does not show the typical features of ecomuseums in Spain, 
and that globally adequately follows the principles of ecomuseological 
philosophy. The impacts deserve an unequal assessment: limited in the 
economic and environmental fields, and more significant in the social 
and cultural fields.

AbstractKeywords

Cultural heritage, 

rural area, agricultural 

heritage, immaterial 

heritage, ecomuseum, 

community museum, 

province of Barcelona, 

Catalonia.

Introducción
Como respuesta al proceso de globalización, los pueblos han incremen-
tado el interés en su carácter distintivo, en la idiosincrasia local. En 
consecuencia, también ha aumentado la preocupación por preservar y 
difundir el patrimonio cultural, tangible e intangible, dado que contie-
ne la esencia del «espíritu del lugar». La idea de ecomuseo ofrece una 
vía alternativa a los modelos tradicionales de gestión del patrimonio y 
el trabajo de los museos (Rivière, 1985; De Varine-Bohan, 1985; Corsa-
ne, Davis, Hawke y Stefano, 2008; Fernández Fernández, 2013; Alonso 
González, Macías Vázquez y Fernández Fernández, 2017).

Los ecomuseos han despertado considerable interés en el ámbi-
to académico, visto el aumento en el número de publicaciones que 
muestra Google Scholar (Bowden y Ciesielska, 2016). Hay estudios 
que afirman que existen más de 400 ecomuseos en el mundo, la ma-
yoría de ellos situados en Europa (Borrelli y Davis, 2012). 

Un ecomuseo es «una forma dinámica que tienen las comunida-
des de preservar, interpretar y gestionar su patrimonio cultural para 
el desarrollo sostenible. Un ecomuseo se fundamenta en un acuerdo 
de la comunidad» (European Network of Ecomuseums, 2004). El con-
cepto de ecomuseo se explica a menudo contrastándolo con el museo 
tradicional, mediante las fórmulas: museo = edificio + colecciones + es-
pecialistas + público; ecomuseo = territorio + patrimonio cultural + me-
moria colectiva + población (Rivard, 1988, citado en Davis, 2008).

De acuerdo con Davis (2008), los principios básicos de la filosofía 
de los ecomuseos son:

•   La adopción de un territorio que no está definido necesariamen-
te por fronteras convencionales.

•   La adopción de una política de «sitio fragmentado o desunido», 
vinculada a una conservación e interpretación in situ.
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•   Se abandonan la perspectiva convencional de la propiedad de 
los lugares; la conservación y la interpretación de lugares se 
lleva a cabo mediante enlaces, cooperación y el desarrollo de 
colaboraciones.

•   El empoderamiento de las comunidades locales; la participación 
de la población local en las actividades del ecomuseo y en la 
creación de su identidad cultural.

•   Generalmente se asume el potencial de la interdisciplinariedad 
y la interpretación holística.

Según Corsane, Davis, Elliot et al. (2007), el término «ecomuseo» 
se ha aplicado a menudo, con excesiva ligereza, a proyectos de con-
servación y promoción del patrimonio cultural que realmente no 
cumplen los requisitos teóricos de la ecomuseología. Para evaluar el 
grado en que un proyecto se ajusta realmente a las demandas de la 
teoría de los ecomuseos, establecen una serie de indicadores, y los 
aplican para evaluar cinco ecomuseos de Italia.

Sin embargo, dada la diversidad de realidades que hay detrás de 
los proyectos llamados ecomuseos (Corsane et al., 2007), se requiere 
el análisis de más ejemplares, para perfeccionar la delimitación y la 
clasificación del fenómeno.

Este artículo se inserta en esta tradición, mediante el estudio del 
caso de la Asociación Xarxa de Patrimoni Rural-Ecomuseu del Blat 
(Red de Patrimonio Rural-Ecomuseo del Trigo, XPREB).

Por otra parte, según Navajas Corral (2019), los cuatro rasgos que 
caracterizan a los ecomuseos de España son: un modelo centralizado 
en una sede central con antenas distribuidas por el territorio, la deno-
minación «ecomuseo», el objetivo de dar lugar a participación comu-
nitaria y el predominio de un edificio que actúa como eje central de la 
actividad del ecomuseo.

Además, Navajas Corral (2015, 2019) clasifica las experiencias 
ecomuseológicas en España en dos tipos: ecomuseos de comunidad 
y ecomuseos institucionales y, a la luz de la caracterización com-

parativa dicotómica, analiza el devenir de diversos ecomuseos es-
pañoles, como el Ecomuseo del Río Caicena y el Ecomuseu de les 
Valls d’Àneu. A su vez, establece que hay cinco tipos de ecomuseos 
institucionales: el ecomuseo como museo territorial, como centro de 
interpretación, como museo al aire libre, como empresa y como mu-
seo etnográfico local.

Sin embargo, dado que la casuística de experiencias ecomuseológi-
cas es diversa (Corsane et al., 2007), es necesario continuar la línea de 
investigación sobre los rasgos característicos de los ecomuseos y sus 
tipologías, mediante nuevos estudios en profundidad de casos.

Este trabajo aporta a la literatura un nuevo caso de estudio sobre 
la caracterización y la taxonomía de los ecomuseos. Los objetivos de la 
investigación son analizar, describir, clasificar y evaluar la Xarxa de 
Patrimoni Rural-Ecomuseu del Blat. Específicamente se plantea ex-
plorar las cuestiones: ¿la XPREB puede considerarse canónicamente 
un ecomuseo?, ¿en qué dimensiones reúne «los requisitos» y en cuáles 
no?, ¿hasta qué punto?, ¿la XPREB comparte los rasgos de los eco-
museos de España? y ¿es un ecomuseo institucional o de comunidad?

A continuación se presenta el estudio del caso de la Xarxa de Patri-
moni Rural-Ecomuseu del Blat. En primer lugar, se explica el origen 
y la evolución histórica. En segundo lugar, se presentan los elementos 
de patrimonio rural, material e inmaterial, que la Red ha tratado de 
preservar, estudiar y difundir a lo largo de los años. En tercer lugar, 
se mencionan aspectos organizativos y se relacionan los participantes 
en la Asociación, clasificados entre miembros o socios (red interna), 
entidades a las que la XPREB se ha adherido o con las que colabora 
(red externa) y públicos destinatarios de sus actividades. Por último, 
se discuten los resultados del análisis y se extraen unas conclusiones.

Antecedentes históricos
La gestación del Ecomuseu del Blat se remonta a la primera dé-
cada del nuevo milenio, a raíz de las investigaciones históricas y 
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antropológicas de los profesores Santi Ponce y Jacint Torrents, de la 
Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), 
vehiculadas a través del grupo de investigación Mundo Rural: Evo-
lución y Factores de Cambio y del Centro de Estudios Sociales de 
Osona (Ponce Vivet y Torrents Buxó, 2004). Destacan las publica-
ciones sobre transformaciones agrícolas y cambios sociales en la 
comarca de Osona (Ponce Vivet, 1995, 1999, 2000 y 2002) y sobre 
herramientas y tareas agrícolas (Torrents Buxó, 2006, 2009, 2013). 
Paralelamente, se organizan seminarios, jornadas y conferencias, y 
se catalogan masías de 65 municipios de Cataluña, por encargo de 
la Asociación de Municipios de Cataluña y la Federación de Muni-
cipios de Cataluña, bajo la coordinación de Santi Ponce. A su vez, 
Jacint Torrents dirige seis campañas de inventario y catalogación 
de colecciones de patrimonio rural. Las investigaciones confirman la 
importancia agropecuaria y la riqueza de la tradición agraria de la 
comarca de Osona, y también ponen de manifiesto el riesgo de desa-
parición del rico patrimonio rural material e inmaterial.

En 2004 Jacint Torrents publica un artículo en la revista Ausa 
con un título premonitorio: «L’Ecomuseu del blat: un vell somni d’en 
Joan del Colomer» (Torrents Buxó, 2004). Con él, cristaliza el deseo 
de crear una organización que aglutine las múltiples sensibilidades 
hacia el patrimonio rural, manifestadas por personas, entidades e 
instituciones. A esa idea inicial se incorpora con entusiasmo la Aso-
ciación Tonis de Taradell, que propone ir más allá de la actividad 
que la denomina (la fiesta de Sant Antonio Abad), para evolucionar 
hacia un centro de recuperación y difusión de la cultura agraria. 
Juntos realizan encuentros con responsables de iniciativas existen-
tes en el territorio, que permitan definir el proyecto de la XPREB. 
Destacan las siguientes visitas: Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Mu-
seu de la Pesca de Palamós, Museo Etnològic del Montseny La Ga-
bella de Arbúcies, Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, 
Ecomuseu La Farinera de Castelló d’Empúries y Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà.

El 2012, la UVic-UCC, el Ayuntamiento de Taradell y la Aso-
ciación Tonis de Taradell, con el apoyo del resto de personas y enti-
dades que posteriormente firmarán como socios fundadores el acta 
de constitución de la Asociación XPREB1, acuerdan establecer un 
convenio de colaboración para analizar la viabilidad de la creación 
de una plataforma destinada a la preservación, estudio y difusión 
del patrimonio rural. El resultado se concreta en la elaboración de 
un plan estratégico (Casassas Jordà, 2012).

Finalmente, en febrero de 2017 se constituye la XPREB, una aso-
ciación sin ánimo de lucro. Como su nombre indica, se trata de una red 
abierta de personas, entidades e instituciones, que persigue contribuir a 
la preservación, investigación y difusión de la memoria agrícola, gana-
dera, de los oficios artesanales y de la vida del medio rural, así como de 
los paisajes donde se desarrollan. Según los estatutos de la asociación, 

La XPREB pretende favorecer el desarrollo económico, social y 
cultural de los municipios implicados poniendo en valor su rico 
patrimonio; contribuir a la dinamización local agroecológica 
vinculada a los ámbitos cultural, turístico y productivo; partici-
par de forma proactiva en la gestión del patrimonio rural y en 
la preservación y la potenciación de los paisajes del territorio 
(fragmento del artículo 4 de los Estatutos). 

Se despliega como un museo al aire libre formado por su paisaje de 
secano y bosque profundamente humanizado, donde las salas del 
museo son los elementos patrimoniales esparcidos por el territorio: 
campos, yermos, cursos fluviales y bosques, masías y otros elemen-
tos arquitectónicos y urbanísticos, colecciones privadas, museos, etc. 
Promueve acciones sobre el patrimonio llevadas a cabo por las po-
blaciones de las comarcas centrales de Cataluña. 

La XPREB pretende ser una herramienta de participación cívica 
para el desarrollo colectivo del medio rural que contribuya a la pre-
servación de la identidad de las personas en relación con la tierra, la 

Figura 1: Joan Lleopart i 

Prat, «Joan del Colomer» 

(Taradell, 1923-1999) Payés, 

etnógrafo amateur, creador 

del Museu del Blat y alma 

mater de la XPREB.

Fuente: Fotografía del año 

1998 de Paco Garcia Moreno 

i Marxant (Torrents, 2004). 

1 Josep Albó, José Antonio 
Corral, Montserrat Lleopart, 
Joaquim Sañé, Jacint 
Torrents, Ayuntamiento 
de Tona, Ayuntamiento de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, 
Fundación Jacint Verdaguer, 
Fundación Universitaria 
Balmes y Quintanes Escuela 
de Formación Profesional.
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manera de vivir y los productos propios (Ponce Vivet y Torrents Buxó, 
2015). También pretende poner en valor dicho patrimonio y así incidir 
en la sostenibilidad medioambiental de una región caracterizada por 
un sector primario altamente especializado sobre un modelo pecuario 
basado en una agricultura integrada productora de forrajes destina-
da a una explotación intensiva del sector porcino y vacuno de leche. 
Dicha estructura productiva está generando externalidades negati-
vas para el medioambiente, en especial la contaminación por exceso 
de nitratos y fósforo procedentes de los residuos orgánicos de dichos 
animales. El retorno a una agricultura más sostenible y diversificada 
que experimenta la XPREB a través de la restitución de la rotación 
cuatrienal permitiría revertir, en parte, la situación.

En definitiva, la XPREB persigue, no una mirada nostálgica de 
un pasado idealizado, sino convertirse en un aglutinante de la co-
munidad para su desarrollo, que permita restituir conocimientos y 
prácticas del pasado para un futuro más sostenible, en el marco de 
una economía circular. Las experiencias llevadas a cabo en el ámbi-
to de la agricultura social o en apoyo a iniciativas empresariales de 
pequeños artesanos locales productores de panes elaborados a partir 
trigos recuperados dan crédito de la voluntad de incidencia social.

Se denomina del Trigo, utilizando la figura retórica de la metoni-
mia –la parte por el todo– en el sentido de que el trigo, y por extensión 
los cereales, no es solo el principal cultivo de secano de las comarcas 
interiores de la provincia de Barcelona, sino también uno de los prin-
cipales signos de identidad de su cultura. Desde la revolución neolí-
tica, la producción y consumo de cereales, y en especial de trigo, han 
vertebrado la vida de los campesinos a lo largo de los siglos. Se trata 
de un recurso que permite ensartar un relato del mundo rural.

Patrimonio tangible
La XPREB se interesa por el patrimonio material, desde el paisaje 
rural hasta sus bienes muebles e inmuebles, y también por el patri-

monio inmaterial, es decir, la sabiduría de la gente del campo sobre 
los trabajos agrícolas, el conocimiento del entorno natural, de los ele-
mentos climatológicos y, en definitiva, de los saberes del mundo rural, 
no solo de la actividad agrícola, sino también de los oficios vinculados 
como el carretero, madreñero, guarnicionero, cestero, etc. amenazados 
de forma irreversible desde la revolución verde de mediados del siglo 
XX que comportó una profunda transformación de las explotaciones 
agropecuarias caracterizada por la incorporación del tractor y sus apa-
rejos, el uso de abonos minerales y productos químicos fitosanitarios, y 
la siembra de nuevas variedades de cultivo, en especial, las simientes 
híbridas de cereales. 

Es delicado separar patrimonio material e inmaterial porque ambos 
están intrínsecamente relacionados. Por ejemplo, la hoz es una herra-
mienta que descontextualizada, sin la gestualidad necesaria para su 
uso, que permita cortar correctamente un manojo de espigas o ser afila-
da, se convierte en una herramienta inútil. A pesar de ello, a continua-
ción, se describen los elementos del patrimonio metodológicamente di-
seccionados en tangibles e intangibles. También cabe discernir entre el 
patrimonio propio, es decir, que es propiedad de los socios que integran 
la XPREB, del ajeno. Éste último, de carácter privado o público, como 
una masía o unos campos, también son considerados como patrimonio 
interpretable incardinado en el discurso de la XPREB.  

El patrimonio gestionado por las sedes patrimoniales de la XPREB 
se circunscribe en el paisaje rural de la comarca de Osona, en la pro-
vincia de Barcelona. Dichos centros patrimoniales, diseminados en un 
territorio de 400 km2 están integrados por aquellas colecciones de ele-
mentos muebles e inmuebles relacionados con la vida rural, musealiza-
dos y ubicados en un espacio visitable permanentemente, ya sea en un 
horario fijo o bien a través de reserva previa. Los más significativos son:

Mas El Colomer
Es una casa de campo propiedad de la familia Lleopart-Colomer 
de Taradell de hondas raíces históricas que contiene una colección 
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inventariada de más de mil piezas repartidas en diversas salas y 
donde se muestran sillas y guarniciones, herramientas y máquinas 
agrícolas de tracción animal y cestos de mimbre. En su buhardilla, 
antiguamente utilizada como granero, se encuentra la sala del Mu-
seo del Trigo (Figura 2), donde se exponen las herramientas utiliza-
das en el ciclo del cultivo de cereales de secano. 

Alzinar de la Roca
Espacio patrimonial propiedad de la Asociación Tonis de Taradell, 
entidad que anualmente y con motivo de la fiesta de San Antonio 
Abad, protector de los animales domésticos y de trabajo, lleva a cabo 
el «passant dels tres tombs», consistente en un recorrido por el casco 
urbano de la población de más de un centenar de animales y ca-
rruajes, que culmina con la bendición del párroco a su paso por la 
iglesia parroquial. El Alzinar de la Roca es un espacio de difusión de 
cultura y tradición centrado en el oficio de carretero y carretera, la 
madera y el hierro al servicio del transporte. En los últimos treinta 
años, la Asociación ha recuperado, restaurado y catalogado de forma 
voluntaria más de setenta carruajes de una notable diversidad y 
usos, todos ellos expuestos al público. Se trata de una de las colec-
ciones más completas de carruajes de Cataluña. La asociación tam-

bién realiza labores de conservación y restauración de guarniciones 
y herramientas de trabajo agrícola (Almazán Moga, Homs Forcada 
y Torrents Buxó, 2007).

Cabanya de la Roca
Equipamiento municipal del ayuntamiento de Taradell. Es una an-
tigua cabaña construida en el siglo XVIII con el fin de resguardar 
las gavillas de trigo. Ha sido restaurada y habilitada como centro de 
interpretación y de información de las sedes de la XPREB. También 
ofrece una exposición permanente sobre el oficio de hacer zuecos.

Molí de la Calvaria
Patrimonio particular de la familia Albó, situado en el municipio 
de Calldetenes. Es un molino harinero hidráulico ubicado en el río 
de Sant Martí de Riudeperes. Contiene reproducciones de molinos 
movidos por la energía humana y animal. Se complementa con un 
horno de leña rotatorio destinado a la producción de panes de va-
riedades de cereales recuperadas. El molino forma parte de la Ruta 
de los Molinos, un itinerario de visita de los restos de seis molinos 
situados en el lecho del río, con sus canales de riego y balsas, que 
conforman una notable obra de ingeniería hidráulica.

Figura 2: La sala Museo 

del Trigo ubicada en la 

buhardilla del mas El 

Colomer de Taradell inspiró 

la denominación de la 

asociación XPREB.

Fuente: Fotografía de Lluís 

Salvans i Casas (Torrents, 

2004).

Figura 3: Cabaña de la Roca, 

centro de información de la 

XPREB. Encinar de la Roca 

con su colección de carros.

Fuente: XPREB
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Museu del Pa
Colección privada ubicada en el municipio de Tona que presenta el 
oficio de panadero y panadera, sus herramientas y las tareas nece-
sarias para la elaboración del pan, así como un espacio expositivo 
sobre su historia. Fue creado en el año 1982, por iniciativa de Joa-
quim Sañé, panadero de Tona. Se expone una colección de más de 
300 herramientas relacionadas con la producción del pan, además 
de una de las recopilaciones de panes tradicionales más completas 
de Cataluña y de España (Figura 5).

Camp de les Lloses
Equipamiento municipal del Ayuntamiento de Tona que gira alrede-
dor de un yacimiento arqueológico, ubicado estratégicamente donde 

en los siglos II y I aC se erigía un vicus militar romano-republica-
no de notable valor histórico. El yacimiento musealizado dispone de 
un centro de interpretación donde se explica el modo de vida de los 
pobladores y pobladoras de este núcleo habitado y se exponen los 
materiales documentados en la excavación del yacimiento (Figura 
6). Siguiendo la metodología de la arqueología experimental, se res-
tituyen los cereales que cultivaban, y la elaboración de los panes que 
consumían, los soldados del campamento, así como panes consumi-
dos por otras civilizaciones y culturas.

Figura 4. Imagen  

panorámica de la fachada 

este del Molino  

de la Calvaria  

con su balsa adyacente.

Llaurador (pala) para  

recoger la harina. 

Detalle de la muela  

volandera y del harinal.

Cárcamo con la canaleta,  

el rodezno y el eje.

Fuente: XPREB

Figura 5. Sala del Museo que, 

además de las herramientas 

y utensilios necesarios para 

la panificación, contiene 

una colección de diferentes 

tipologías de panes de las 

regiones españolas.

Fuente: XPREB

Figura 6. Vista general  

del yacimiento El Campo  

de las Losas.

Hoz de época iberoromana.

Detalle de uno de  

los talleres de restitución  

de panes antiguos.

Fuente: XPREB
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Casa Museu Verdaguer
Fundación pública presidida por el Ayuntamiento de Folgueroles, 
propietaria de la casa familiar donde el poeta romántico Jacint Ver-
daguer (1845-1902) vivió sus primeros años. Las diversas habitacio-
nes de la casa reproducen elementos de la vida cotidiana de los y las 
habitantes de un pueblo rural de la Plana de Vic (Figura 7). En de-
finitiva, la Casa Museo Verdaguer ejemplifica la historia de muchas 
familias del pueblo de Folgueroles, que practicaban la pluriactivi-
dad: eran gente aparcera o asalariada, dedicada a la cantarería, al 
transporte, o también a la explotación del bosque, a tiempo parcial.

Patrimonio intangible
Aquí se reseñan actividades de investigación, como la producción de 
literatura científica (artículos y libros) y la participación en congresos 
y seminarios, así como campañas de inventario y catalogación de colec-
ciones. En las sedes patrimoniales también se realizan labores de con-
servación de patrimonio, con la colaboración de voluntariado, usuarios 
y usuarias del centro de salud mental Osonament, y grupos de jóvenes 
que cada verano participan en un campo de trabajo organizado por la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Figura 7. Imagen de la cocina 

tradicional de pueblo en el 

interior de la Casa Museo 

Verdaguer.

Fuente: XPREB

Entre las acciones de recuperación, estudio y difusión del patri-
monio inmaterial, destaca la restitución de la rotación cuatrienal 
llevada a cabo en el Campo experimental dels Ametllers, a la que se 
asocian diversos talleres de restitución. También cabe reseñar los 
talleres de los trabajos del ciclo agrícola llevados a cabo en varias se-
des patrimoniales, las fiestas de recreación de las tareas de la siega 
y la siembra, así como la recopilación y difusión de la memoria oral.

Inventario y documentación de patrimonio agrícola
Bajo la dirección del profesor Dr. Jacint Torrents, se han inventa-
riado y catalogado seis colecciones de patrimonio rural (Figura 8). 
Los proyectos han sido financiados por el Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya (IPEC) del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya y por la Diputació de Barcelona. La me-
todología seguida para inventariar y documentar patrimonios agrí-
colas implica contrastar la catalogación de los objetos con fuentes 
orales de artesanos que los han fabricado y de campesinos que los 
han usado en labores agrícolas. Por tanto, el patrimonio material 
entra en diálogo con el patrimonio inmaterial de los saberes campe-
sinos y artesanales.

Año Inventario y documentación

2000 Colección de arreos de animales de pie redondo de la masía El Colomer de 
Taradell

2001 Colección de cestos de la masía El Colomer de Taradell

2003 Colección de utensilios agrícolas la masía El Colomer de Taradell
2005 Utensilios agrícolas de la masía El Soler de Santa Eulàlia de Riuprimer

2006 Carros y utensilios del campo de El Encinar de la Roca, y utensilios de carretero 

del taller de Can Marxant

2016 El Molino de la Calvaria de Calldetenes y el oficio de molinero. La ruta de los 
molinos del torrente de Riudeperes

Figura 8. Inventarios 

y documentaciones de 

patrimonio rural dirigidas por 

Jacint Torrents.

Fuente: Elaboración propia.
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Restitución de la rotación cuatrienal
En una de las parcelas del Mas El Colomer, conocida como el Camp 
dels Ametllers, se lleva a cabo de forma experimental la restitución 
del sistema Norkfolk de rotación cuatrienal de cultivos, denominado 
trenit, ampliamente extendido en la comarca desde el siglo XIX has-
ta mediados del XX.
Dicho proyecto de restitución del trenit se inicia en otoño de 2010, 
con el fin de experimentar sobre una superficie de 2 cuarteras de 
tierra (medida de superficie de la comarca equivalente a 1 quartera 
de Vic = 3.627 m2) dividida en cinco hojas o parcelas de la misma 
superficie (1.000 metros cuadrados aproximadamente, Figura 9). 
En este campo, de la mano de payeses experimentados, se vuelve 
a cultivar la tierra utilizando herramientas para realizar las ta-
reas, manuales o con la ayuda de la fuerza animal, se reproducen 
gestualidades técnicas específicas de cada tarea, se cultivan varie-
dades autóctonas sin utilizar productos industriales, y se practica 
el modelo agrícola anterior a la mecanización motorizada de los 
trabajos agrícolas.

Se trata pues de un campo experimental donde confluyen diver-
sas ciencias para dar oportunidad a las nuevas generaciones de ver 
de cerca, practicar y aprender las técnicas, con el fin de realizar las 
tareas de cada fase del cultivo. Los talleres del ciclo del año agrícola 
llevados a cabo en el Camp dels Ametllers a lo largo de los meses del 
año comprenden 41 acciones.

El proceso queda documentado en imágenes, videos y registros 
sonoros que permiten revisar el proceso anual del cultivo y así po-
der difundir sus particularidades. La culminación del ciclo agrícola 
después de 10 años ha permitido contrastar el trabajo experimental 
con informaciones orales y documentos históricos. En definitiva, se 
trata de una nueva vía en el proceso de recuperación de la memo-
ria etnográfica de las generaciones de campesinos del Llano de Vic, 
aportando nuevos elementos para la gestión de los paisajes huma-
nos y sociales.

Talleres y fiestas de restitución
A lo largo del año se programan talleres y fiestas de recreación de tra-
bajos agrícolas, con la máxima fidelidad histórica. Destacan las fies-
tas de la siega y la trilla de Taradell y Calldetenes (Figura 10) en las 
que se aprende a segar a mano, transportar gavillas con carro, trillar 
con las pezuñas de los animales equinos y moler cereales en un molino 
hidráulico. Los talleres se celebran desde 2012. Además, desde 2015 
en el municipio de Santa Eulalia de Riuprimer se restituyen trabajos 
de trilla usando segadoras accionadas con fuerza animal y con mode-
los de los primeros tractores usados en la primera mitad del siglo XX.

Las actividades se complementan con talleres de elaboración de 
muñecas de cosecha, recitales de canciones populares interpretadas 
con instrumentos tradicionales, recreaciones de mitos clásicos vin-
culados a labores del campo, etc. Otros talleres consisten en recono-
cer tipos de cereales, elaborar escobas, sembrar, plantar, desbrozar 
y elaborar pan, entre otras. En gran medida, los talleres son diri-
gidos por campesinos y campesinas ancianas expertas, las cuales 
transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Figura 9. Planta del Campo 

de los Almendros con sus 5 

parcelas.

Fuente: Elaboración propia.
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Como fruto de dichas actividades se han rodado documentos au-
diovisuales sobre la siega, el transporte, la trilla, la molienda y la 
producción de pan (Torrents Buxó y Ponce Vivet, 2016), y sobre el 
almacenamiento de la paja con la construcción de un pajar (XPREB, 
2016).

Fiestas del Passant dels Tres Tombs 
Alrededor del 17 de enero, día dedicado a la figura de San Antonio 
Abad, patrón de los ganaderos y ganaderas, se celebran las fiestas 
del Passant dels Tres Tombs. El acto central de esta festividad con-
siste en un pasacalle donde se bendicen los animales relacionados 
con las tareas agrícolas y también de transporte (Figura 11). 

Aunque se trata de una celebración que puede encontrarse en 
muchos municipios de Cataluña, se documenta en el pueblo de Ta-
radell desde 1780. A lo largo de los años se han añadido actos al 
pasacalle principal y, aunque bajó su popularidad por culpa de la 
desaparición de los animales de pie redondo en las tareas del campo 
durante la década de 1960, recuperó un impulso el año 1982. Aun 
así, no será hasta el 1995 que la comisión encargada de las fiestas 
pondrá el énfasis en la recuperación y estudio de carruajes y herra-
mientas tradicionales del mundo rural, usados antes de la mecani-
zación.

De esta manera, hoy en día, las fiestas del Passant dels Tres 
Tombs, declaradas de Interés Nacional y bajo el liderazgo de la aso-
ciación Tonis de Taradell, se han convertido en una herramienta de 
difusión de los estudios sobre el mundo rural (del pueblo en cuestión 
y de otros lugares de la Cataluña Central) donde, a parte del acto 
central del pasacalle, se incluyen también conferencias y exposicio-
nes, entre otras actividades.

Memoria oral y gestual
La urgencia de rescatar los saberes acumulados por los campesi-
nos y campesinas, y artesanos y artesanas que están en proceso de 

Figura 11. Momento del 

pasacalle del Passant dels 

Tres Tombs por el pueblo 

de Taradell el año 2016.

Fuente: Asociación Tonis 

de Taradell.

Figura 10. Batida a 

pata con un caballo y 

dos mulas en la era del 

Molino de la Calvaria en 

el marco del taller de la 

trilla del año 2017.

Fuente: XPREB

preservación, estudio y puesta en valor de patrimonio agrícola:  
estudio del caso de la xarxa de patrimoni rural - ecomuseu del Blat (cataluña)

Santi Ponce-Vivet   
José-Antonio Corral-Marfil et al.



44 45cuadiernu no 7 artículos

desaparición ha motivado un especial interés en conservar registros 
sonoros fruto de las entrevistas en profundidad, así como de las di-
ferentes campañas de inventario y documentación anteriormente 
señaladas.

También se han impulsado grupos de memoria oral asesorando, 
entre otros, voluntarios y voluntarias de Malla, Folgueroles y Tara-
dell, que han registrado en formato audiovisual las vivencias de los 
y las habitantes del municipio.

Participantes y organización
Red interna
A nivel interno, la XPREB está formada por socios y socias, además 
de voluntarios y voluntarias. Los socios son aquellos que pagan una 
cuota anual y pueden participar de la gestión (en caso de formar 
parte de la junta directiva) y de las acciones desarrolladas por la Red 
con un trato de prioridad.

Los distintos tipos de socios que podemos encontrar son públicos 
(los ayuntamientos y los Museos Verdaguer y El Camp de les Lloses) 
y privados (personas particulares, colecciones como el Museu del Pa, 
asociaciones como Tonis de Taradell, empresas como Meskpa y Mas 
Corcó-Pagesos Forners y organizaciones como la UVic-UCC y la es-
cuela agraria EFA Quintanes) (Figura 12).

Por otro lado, las actividades de la XPREB no serían posibles sin 
la ayuda de voluntarios y voluntarias, la mayoría de ellos personas 
mayores con experiencia en las tareas del campo, que dedican mu-
chas horas sin remunerar.

Se trata de una estructura organizativa asimétrica integrada por 
personas físicas y jurídicas vinculadas o interesadas con el mundo 
rural, desde campesinos y campesinas, propietarios y propietarias 
agrícolas, productores y productoras agrícolas, ganaderos y ganade-
ras, elaboradores de pan y transformación de productos agrícolas, 
eruditos y eruditas locales, investigadores e investigadoras, profe-

sionales agropecuarios, hasta ayuntamientos, asociaciones, entida-
des de promoción cultural, escuelas y universidades. Cada miem-
bro participa de los objetivos comunes y aporta de forma voluntaria 
competencias, habilidades y patrimonio sin que ello signifique una 
intromisión de la XPREB en las dinámicas propias de cada uno. 

En la categoría única de socio se incluyen personas físicas y ju-
rídicas. Algunas de ellas gestionan equipamientos que se constitu-
yen en centros patrimoniales; otros miembros asociados y asociadas 
aportan el conocimiento al proyecto, se engloban en la categoría de 
centros de estudio; finalmente categorizamos un tercer grupo de 
miembros que centran su actividad en dar a conocer el patrimonio, 
se trata de los centros de difusión. Veámoslo de forma desglosada: 

Los centros de estudio están integrados por los equipos de inves-
tigación y centros académicos que tienen por objeto el conocimiento 
del patrimonio rural y la evolución de las formas de vida del campe-
sinado a través de los campos de la etnografía, la historia, la geogra-
fía, la economía, la lingüística, la biología, la agronomía y otras dis-
ciplinas académicas que se le relacionen. También actúan para su 
recuperación, conservación y difusión del patrimonio material e in-
material que urge preservar para así transmitir a las generaciones 
futuras y del cual podemos aprender para transformar la sociedad.

La UVic-UCC como centro de creación y difusión del conocimien-
to, articula su investigación sobre el mundo rural a través la Cátedra 
en Agroecología y Sistemas Alimentarios para la Transformación 
Social, dirigida por Marta G. Rivera, y los grupos de investigación 
Conocimiento y Didáctica (CODI) y Emprèn, reconocidos por la Ge-
neralitat de Cataluña como grupos de investigación emergente en 
el primer caso, y consolidado en el segundo. Cabe destacar la oferta 
formativa de los grados en Biología, Biotecnología y Nutrición Hu-
mana y Dietética, vinculados a aspectos alimentarios y agronómicos.

La Escuela Familiar Agraria Quintanes de Les Masies de Voltre-
gà es un centro de enseñanza privado y concertado especializado en 
la formación agropecuaria y jardinería. A través de sus enseñanzas 
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y programas quiere contribuir a la promoción profesional, cultural y 
social del medio rural. Su oferta formativa incluye ciclos formativos 
de grado medio vinculados a la producción agropecuaria, la jardine-
ría y el medio ambiente; ciclos de grado superior relacionados con la 
gestión forestal, la ganadería y el paisajismo; y otros estudios rela-
cionados con el sector primario.

Los centros de difusión lo conforman todas aquellas entidades 
asociadas a la XPREB que se dedican principalmente a la difusión 
del patrimonio rural a través de acciones de promoción, enseñanza 
y de carácter turístico como los ayuntamientos de Taradell, Santa 
Eulàlia de Riuprimer, Tona, Folgueroles y Calldetenes. También 
participan en este grupo campesinos, campesinas y empresas ar-
tesanales que trabajan en la producción de alimentos a través de 
métodos y materias en parte recuperadas del pasado. Estos procesos 
productivos se muestran al público a través de visitas guiadas con-
certadas. Finalmente, cabe considerar las actividades promovidas 
directamente por la XPREB.

Figura 12. 
Logotipos de 

los miembros 

de la XPREB

Fuente: XPREB

Red externa
Consell Assessor de Museus
En 2005, el Consell Comarcal d’Osona impulsa la creación de un nuevo 
organismo llamado Consell Assessor de Museus. Este consejo tiene la 
finalidad de dar cobijo a todos los museos y colecciones de Osona, fomen-
tando acciones conjuntas, especialmente de difusión, dirigidas por la 
plataforma Osona Turisme, integrada también en el Consell Comarcal.

La existencia de este Consell Comarcal d’Osona permite a la 
XPREB estar en contacto con el resto de centros museísticos de la 
comarca. Cabe destacar las dos actividades anuales principales. Por 
un lado, está la presentación del Día Internacional de los Museos, 
donde cada centro presenta una de sus piezas para explicarla al pú-
blico y, por otro lado, está también la Muestra de Turismo, que se 
enmarca dentro de la feria ganadera Mercat del Ram de Vic, donde 
los Museos de Osona tienen una parada conjunta.
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EDUCATIVOS Y DE 
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Tonis Taradell
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Més k pa. Miquel 
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Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC)
La XPREB a su vez forma parte de la Coordinadora de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana, una red más amplia que coordina los más 
de 150 centros e institutos de estudios locales de Cataluña, Valen-
cia, Baleares y Andorra. Formar parte de esta entidad permite estar 
en contacto con otras asociaciones paralelas a la nuestra, además de 
poder participar a las propias acciones que gestiona la Coordinado-
ra: congresos y jornadas, promoción de la investigación, dotación de 
subvenciones y asesoramiento en temas de gestión. 

Grup de Naturalistes d’Osona
También cabe destacar la colaboración llevada a cabo con la asocia-
ción Grup de Naturalistes d’Osona, con acciones de restitución de 
flora y fauna destinadas a consolidar los entornos de la masía El 
Colomer de Taradell como santuario agroecológico.

Las propuestas que se están desarrollando comprenden, por un 
lado, una mejora del riego de la balsa y, por el otro, la cremación 
controlada de los márgenes para así adecuarlos a la introducción de 
erizos, la plantación de arbustos que servirán como punto de atrac-
ción para las aves, la instalación de una torre guía con nidos y la 
siembra e inventario de plantas silvestres.

Museo del Ter
El Museo del Ter, ubicado en una antigua fábrica textil del muni-
cipio de Manlleu y fundado el 2004, tiene dos líneas básicas de in-
vestigación: la etnográfica e histórica, dedicada a la evolución de la 
sociedad alrededor de la industrialización, y la natural, que estudia 
la fauna y la flora que se encuentra alrededor del río Ter. Forma 
parte del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya.

Desde su lado etnográfico, actúa como dinamizador de los grupos 
y asociaciones de la zona, como es el caso de la XPREB. De esta for-

ma, organiza acciones conjuntas como las jornadas Cultura Viva o la 
Mostra de Cinema Etnogràfic.

Públicos
Comunidad local
Lo primero que hay que hacer para garantizar la valoración de los 
fines de la XPREB (conservar, estudiar y difundir el patrimonio ru-
ral) es la implicación de la población de la zona. De esta forma, se 
intenta que puedan participar todos aquellos voluntarios y volunta-
rias que puedan aportar información etnográfica, pero que también 
puedan sentir y transmitir la importancia del patrimonio local. 

De esta manera, dar a conocer dicho patrimonio y ponerlo en el 
lugar que le corresponde en el contexto de la vida rural de la zona 
Central de Cataluña o, por extensión, el resto del mundo, ayuda a 
fortalecer el «sentido de lugar». Se da valor a la vida campesina, a 
partir de una visión del siglo XXI, que ayuda a fortalecer los lazos 
entre la comunidad local.

Figura 13. Taller de 

reparación de adornos 

para caballos con los y las 

participantes en el campo de 

trabajo en l’Alzinar de la Roca 

de Taradell (2018).

Fuente: XPREB
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Estudiantes y docentes
Hemos colaborado con diferentes escuelas, Escola Pinediques de Ta-
radell, Escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer, Escola 
La Monjoia de Sant Bartomeu del Grau, que han permitido testar y 
hacer pruebas piloto para desarrollar la elaboración de un proyecto 
educativo transversal a todas las sedes dirigido a la educación pri-
maria y secundaria (Figura 15).

Desde el año 2009 estudiantes de la Escola Vedruna de Tona rea-
lizan el proyecto de síntesis «Del cultivo del trigo a la elaboración del 
pan» visitando y poniendo en relación las sedes patrimoniales de la 
masía el Colomer, el Molí de la Calvaria y el Museu del Pa. Dicho 
trabajo culmina con un taller de elaboración de pan realizado en la 
cocina de la misma escuela de Tona.

Los y las estudiantes de la Escuela Agraria de Quintanes visitan 
periódicamente el Camp dels Ametllers coincidiendo con las labores 
agrícolas a lo largo del año. Los conocimientos que adquieren los con-
trastan con las técnicas agrícolas actuales que reciben en las clases.

Los y las estudiantes de los grados en magisterio y educación 
social de la Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas 

de la UVic-UCC participan en diversas actividades de propuestas 
didácticas en torno al patrimonio agrario en las sedes patrimoniales 
de la XPREB.

Colectivos en riesgo de exclusión social
Cabe destacar la iniciativa de agricultura social concretada a 
través del convenio de colaboración firmado el año 2017 entre la 
XPREB y la institución sociosanitaria Osonament, que trabaja con 
jóvenes usuarios y usuarias en riesgo de exclusión. De forma re-
gular, cada miércoles durante todo el año, realizan talleres y ac-
tividades en las diferentes sedes patrimoniales de la XPREB con 
monitores especialistas.

Productores agrícolas y artesanos
La XPREB apoya las iniciativas agroecológicas llevadas a cabo por pe-
queños y pequeñas productores agrícolas y artesanos que producen 

Figura 14. Taller de la 

siembra con los y las 

estudiantes de la Escuela 

agraria Quintanes que 

aprenden a sembrar a 

mano («a voleia»).

Fuente: XPREB

Figura 15. Usuarios y usuarias 

del centro de salud mental 

Osonament desgranando 

especies de cereales antiguas 

en el centro de interpretación 

arqueológico El Camp de les 

Lloses. 

Fuente: XPREB
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alimentos de calidad y kilómetro 0. Cabe destacar la experiencia de 
Mas Corcó-Pagesos Forners. Se trata de una empresa que empezó con 
un campesino que cultivaba trigo de calidad y ecológico. Después de 
vender su producto a varias empresas, decidió asociarse con un pana-
dero que quería fomentar el modelo de ciclo corto que se está desarro-
llando cada vez más en Francia y que hace que la vida en el campo se 
vuelva rentable. En este caso, lo que hacen es que los mismos payeses 
son los que elaboran el producto final, en este caso el pan. De este 
modo, se promociona el producto de proximidad, de calidad y ecológico.

Turistas
La XPREB está elaborando proyectos museológicos y rutas turísticas 
dirigidas a un turismo familiar y cultural que permitan el desarrollo 
local y un impacto positivo del turismo (Corral-Marfil et al., 2009, 
2012, 2013 y 2017). Además, la XPREB se apoya de instituciones de 
carácter territorial, como Osona Turisme (dependiente del Consejo 
Comarcal de Osona), que hace de paraguas de todas las empresas y 
asociaciones que llevan a cabo acciones de turismo en la comarca.

Organización, administración, financiación y comunicación
La organización de la XPREB tiene como órgano principal la junta 
directiva formada por el presidente Josep Preseguer (Tonis de Ta-
radell), el vicepresidente primero Jacint Torrents (UVic-UCC), el vi-
cepresidente segundo Txevi Rovira (Ayuntamiento de Santa Eulàlia 
de Riuprimer), el secretario Santi Ponce (UVic-UCC), el tesorero 
Jordi Baucells (Ayuntamiento de Taradell) y los vocales José An-
tonio Corral (UVic-UCC), Montserrat Lleopart (el Colomer), Imma 
Mestres (el Camp de les Lloses), Joaquim Sañé (Museu del Pa) y 
Maria Carme Torrents (Casa Museu Verdaguer). A pesar de los car-
gos estipulados en la propia junta, las decisiones se toman de forma 
asamblearia, en una reunión que se convoca una vez al mes. Ade-
más, las tareas a desarrollar acaban repartiéndose según los intere-
ses particulares de cada sede, sin una estructura organizativa clara.

Las tareas de administración las lleva a cabo una única persona, 
empleada a tiempo parcial. Esta misma persona, por el hecho de no 
formar parte de ninguna sede, permite a los miembros de la junta en-
contrar puntos de encaje en todo aquello que se discute en las reunio-
nes. Entre su trabajo destaca: apoyo al secretario en la redacción de las 
actas y la documentación oficial, gestión de la contabilidad con el ase-
soramiento de una gestoría, comunicación e información a través de las 
redes sociales y el correo electrónico, y soporte en ferias y otros eventos 
donde es requerida. Aun así, los miembros de la junta son los que lle-
van el liderazgo y la supervisión de las distintas tareas mencionadas, 
hecho que limita su dedicación al despliegue de actividades y acciones.

El modo de financiación principal de XPREB proviene de subven-
ciones destinadas a proyectos específicos. Las tres instituciones do-
nantes son el Consell Comarcal d’Osona, la Diputació de Barcelona y 
la Unión Europea. Además, los miembros socios y socias pagan una 
cuota y también se cobra por prestaciones de servicios, aunque esta 
última opción es menor.

Por lo que respecta a la comunicación, el elemento principal es 
la página web, que vertebra la información de todas las sedes, aun-
que también ha presentado problemas informáticos que han reque-
rido asistencia técnica de profesionales. Las redes sociales también 
son un punto de contacto importante con la población, a destacar 
Twitter e Instagram, además de los medios de comunicación tra-
dicionales (prensa escrita o radio) y las notas de prensa y sistemas 
de difusión que presentan las propias instituciones socias, como los 
ayuntamientos y los museos.

Finalmente, cabe destacar que actualmente se está trabajando 
en la elaboración de un catálogo de servicios, que se dará a conocer 
en las instituciones que puedan tener intereses en las conferencias, 
exposiciones y talleres que ofrece la XPREB. De este modo, se conti-
nuará con el fin de difundir los conocimientos del mundo rural a la 
población y se intentará prestar servicios remunerados que facilita-
rán la continuidad de la gestión de la Red.
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Discusión, valoración y conclusión

Discusión
El trabajo analiza los orígenes y la evolución de la Asociación 
XPREB, presenta el patrimonio material e inmaterial que promue-
ve, clasifica las personas participantes en el proyecto y esboza su 
organización. De acuerdo con los planteamientos de Corsane et al. 
(2007) y Davis (2008), ¿la XPREB puede considerarse propiamente 
un ecomuseo?

El criterio de adoptar un territorio no definido necesariamente 
por fronteras convencionales parece que sí lo cumple. Aunque hasta 
ahora ha actuado sobre todo en lugares de la subcomarca de la Plana 
de Vic, también ha tenido vinculación con subcomarcas y comarcas 
vecinas, como el Lluçanès, el Moianès y el Bages, todas ellas perte-
necientes a la provincia de Barcelona. En los estatutos fundaciona-
les de la Asociación se hace referencia a la Cataluña Central. Pero el 
ámbito geográfico de la Red es ambiguo. Los límites de la XPREB se 
establecen más temática que geográficamente: se interesa por pai-
sajes, modos de vida y saberes, construidos por campesinos y sus 
familias independientemente de su ubicación.

Aparentemente también satisface el principio de adoptar una 
política de «sitio fragmentado» o «desunido», vinculada a una con-
servación e interpretación in situ. Las sedes patrimoniales están 
«atadas» a un lugar: las excavaciones del Camp de les Lloses no pue-
den hacerse fuera del yacimiento romano, el sistema tradicional de 
rotación de cultivos trenit se restituye en el Camp dels Ametllers, el 
Molino hidráulico de la Calvaria es inseparable del Torrent de Riu-
deperes, la Casa Museu Verdaguer es el lugar donde nació el poeta... 
Los talleres y fiestas de recreación de las tareas del ciclo del trigo 
también se celebran en diversos lugares repartidos por el territorio.

También cumple el criterio de abandonar la idea de la propiedad 
o la posesión del patrimonio, y sustituirla por acuerdos, cooperacio-
nes y colaboraciones. La Asociación como tal no posee ninguna pro-

piedad, ni figura entre sus objetivos acumular bienes. Sin embargo, 
contribuye a preservar y promover un amplio patrimonio cultural, 
que pertenece a otros, individuos y entidades, públicas y privadas. 
Un patrimonio que trasciende la propiedad y que es signo de iden-
tidad de todas las personas que viven en el mundo rural. Mediante 
acuerdos dinámicos, en parte tácitos y en parte explícitos, coopera y 
colabora con los propietarios del patrimonio y otros agentes públicos 
y privados para preservarlo y divulgarlo. 

Probablemente cumple solo parcialmente el criterio relacionado 
con el empoderamiento de las comunidades locales; la participa-
ción de la población local en las actividades del ecomuseo y en la 
creación de su identidad cultural. Se estima que en 2018 participa-
ron más de 1.600 personas en talleres y actividades de la XPREB. 
Participantes diversos, como socios y voluntarios, estudiantes y 
maestros, personas en riesgo de exclusión social, productores agrí-
colas y artesanos, visitantes, y comunidad local en general. Pero a 
pesar de la cantidad y diversidad de participantes, la valoración 
debe mejorar y no ser autocomplaciente: debe trabajar para una 
mayor penetración e impacto social, mejorar la participación activa 
de las gentes del lugar, contribuir su democratización y bienestar, 
en definitiva, convertirse en una herramienta útil e instrumento 
de innovación social. Los resultados limitados en el balance de 
penetración social de la XPREB se deben, en parte, a la reciente 
creación de la asociación. Hasta el momento ha incidido preferen-
temente en el ámbito de la concienciación e inclusión social y en la 
educación intergeneracional.

Por último, se considera que cumple razonablemente el criterio 
de asumir el potencial de la interdisciplinariedad y la interpreta-
ción holística. Desde la concepción de la XPREB, a lo largo de su 
evolución, diversas disciplinas o subdisciplinas científicas han im-
pregnado sus planteamientos: antropología, agronomía, historia, ar-
queología, botánica, educación, sociología, literatura, arquitectura, 
veterinaria, agroecología, gestión de organizaciones, turismo...
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En relación a los rasgos característicos de los ecomuseos de Espa-
ña (Navajas Corral, 2019), se estima que en general la XPREB no los 
comparte. El modelo es descentralizado. A pesar del intento de que 
la Cabanya de la Roca ejerciera de centro de recepción de visitantes, 
del hecho de que la sede legal de la Asociación sea el Camp de les 
Lloses o de que la masía el Colomer concentre el mayor número de 
actividades, la realidad es que las iniciativas, la toma de decisiones 
y la organización de actividades se reparten en gran medida entre 
múltiples centros o nodos de la Red. El modelo es policéntrico.

El uso del término «ecomuseo» tiene una explicación más acadé-
mica y social, que comercial. El origen se encuentra en las ideas de 
Jacint «Cinto» Torrents, principal impulsor del Ecomuseu del Blat. 
Torrents bautizó el proyecto en el artículo «L’Ecomuseu del Blat: un 
vell somni d’en Joan del Colomer» (2004), con la intención huir de 
las prácticas museológicas tradicionales y adherirse a los plantea-
mientos de la Nueva Museología:

El futur museu s’hauria d’inscriure dins la tipologia de museus a 
l’aire lliure o ecomuseus, que es basen en la conservació del pa-
trimoni i en la relació dels grups humans amb el seu entorn. Són 
museus de síntesi, és a dir, interdisciplinaris entre les ciències 
humanes i les ciències naturals (...) el model francès teoritzat per 
George Henri Rivière (...) pensem que moltes de les propostes del 
museòleg francès són vigents i encaixen plenament amb la filo-
sofia que hauria de regir el futur museu (p. 425).

Con respecto a la tipología de ecomuseos de Navajas Corral (2019), la 
XPREB posiblemente sea un híbrido de los cinco tipos, con distintos 
pesos, de mayor a menor: museo etnográfico local, centro de interpre-
tación, museo al aire libre, museo territorial y empresa. Y en cuanto 
a la dicotomía entre ecomuseos institucionales y ecomuseos de comu-
nidad, la XPREB claramente encaja mejor en el segundo tipo, aunque 
pueda compartir en algún grado características de ambos. 

Valoración y conclusión
El balance de los objetivos perseguidos por la XPREB una década 
después de iniciarse su andadura y dos años después de su culmi-
nación en forma de asociación son desiguales. Se han centrado en 
la recuperación, estudio y difusión del patrimonio y su valorización. 
Los impactos alcanzados sobre las gentes del territorio de actuación 
inciden en el reconocimiento de la asociación y en la labor de con-
cienciación de los valores que transmite la entidad y sus asociados 
al conjunto de la sociedad: identidad, educación, salud, desarrollo, 
sensibilidad medioambiental. Podemos desglosarlos:

•   Impacto identitario. Los usuarios participantes en las activi-
dades programadas toman conciencia del valor del patrimonio.

•   Impacto educacional. A través de los talleres, charlas, exposi-
ciones y presencia en diversas actividades festivas y de investi-
gación se han transmitido conocimientos y valores. Destaca la 
colaboración con la asociación Osonament en el uso de la agri-
cultura social como factor de inserción de colectivos con riesgo 
social.

•   Impacto en la adquisición de hábitos alimentarios saludables. 
Las actividades agrícolas, que giran en torno al campo expe-
rimental dels Ametllers y de la transformación y venta de ce-
reales y demás cultivos por parte de las empresas artesanales 
asociadas, contribuyen al consumo de productos de km0 y va-
riedades recuperadas, cultivadas y elaboradas con patrones que 
priman la calidad.

•   Impacto en el desarrollo. Tal vez sea esta la faceta menos des-
plegada por la asociación dado su limitado impacto en la crea-
ción de ocupación y actividades económicas. Sin embargo, la in-
corporación al proyecto de pequeños artesanos elaboradores de 
pan y de jóvenes agricultores pueda catalizar proyectos empre-
sariales y una mayor coordinación en la cadena de producción 
alternativa que fomente nuevas formas de consumo.
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•   Impacto medioambiental. El fomento de la biodiversidad y los 
planteamientos ecologistas de la lucha contra la contaminación 
se circunscriben al ámbito de la experimentación y la sensibili-
zación. Experimentación en el Camp dels Ametllers y el entorno 
del predio El Colomer. Iniciativas coordinadas con el Grupo de 
Naturalistas de Osona. Sensibilización a través de las activida-
des desplegadas por la XPREB y sus asociados.

En conclusión, este trabajo aporta un caso al estudio sobre análi-
sis, clasificación y valoración de ecomuseos. En general, la XPREB 
no presenta los rasgos típicos de los ecomuseos en España. Es una 
experiencia patrimonial híbrida, mezcla de museo etnográfico local, 
centro de interpretación y museo al aire libre. Es un ecomuseo de 
comunidad, más que institucional. Globalmente, la XPREB sigue 
adecuadamente los principios de la filosofía ecomuseológica, aunque 
aún le falta recorrer un largo trecho del camino que lleva a la utopía.
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La ruptura de los vínculos culturales con el territorio y las más 
profundas transformaciones de la vida a nivel local suceden al 
desconectarse la gestión de la biodiversidad de las relaciones 
sociales. En Europa, las políticas de la naturaleza y la cultura tratan 
de contrarrestar este fenómeno de «desterritorialización» mediante 
la creación de infraestructuras categorizadas como ecomuseos, 
las cuales, si no parten de un proyecto comunitario fuerte caen 
fácilmente en la teatralización de la tradición y de la biodiversidad. 
Este artículo es un análisis situado de la experienca personal en el 
que examino el vínculo entre biodiversidad y sociedad con la mirada 
puesta en la comunicación y el lenguaje. Trato de dar respuesta a 
cuestiones como ¿de qué hablamos y quién habla cuando decimos 
biodiversidad? ¿qué lugares ocupan los diferentes lenguajes 
tecnocientífico, popular y museístico? Para ello, presento tres 
aproximaciones al ecomuseo en las que se da la colaboración entre 
colectivos artísticos, movimientos ciudadanos e instituciones cuyo 
objetivo común es el de recrear nuevos imaginarios del paisaje y la 
biosfera. 
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The rupture of cultural ties to the territory and the deepest 
transformations of life at the local level occur when the management 
of biodiversity is disconnected from social relations. In Europe, the 
policies of nature and culture try to counteract this phenomenon 
of «deterritorialization» through the creation of infrastructures 
categorized as ecomuseums. The lack of a strong community project 
behind lead them fall easily into the theatricalization of tradition and 
biodiversity. This article is a situated analysis of personal experience 
in which I try to examine the link between ecomuseum and society 
through the perspective of communication and language. I try to 
answer questions such as, what place do the different technoscientific, 
popular and museum languages involved occupy? what do we speak 
about and who speaks when we say biodiversity? For doing so, I 
present three approaches to the ecomuseum in which artistic groups, 
citizen movements and institutions collaborate with the common 
objective of recreating new imaginaries of the landscape and the 
biosphere. 

AbstractKeywords

Language, 

territorialization, 

knowledges, artistic 

mediation, biodiversity, 

ecomuseum.

Biodiversidad y ecomuseos
La biodiversidad comprende los diferentes ecosistemas y las varia-
ciones genéticas que hacen posible las complejas formas de vida del 
planeta, es el resultado de miles de millones de años de evolución 
de procesos naturales y humanos. Las sociedades occidentales re-
conocen la necesidad de preservar la biodiversidad de acuerdo con 
criterios sostenibles, es decir, practicando una gestión inteligente y 
eficiente de los recursos naturales para satisfacer las necesidades 
actuales sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones (Decla-
ración de Tokio, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987). 
Mientras que la biodiversidad es el grado de variación de las formas 
de vida y la herencia genética de determinadas especies, ecosiste-
mas, o biomas, la sostenibilidad es el grado de inteligencia y explo-
tación eficiente de los recursos naturales. Sin embargo, entender la 
biodiversidad desde la perspectiva tecnocientífica no es suficiente, 
ya que esta va acompañada del conocimiento local integrando las 
manifestaciones culturales ligadas a un ecosistema particular. Esa 
«biodiversidad cultural» la constituyen los saberes populares que los 
humanos han desarrollado a lo largo de la historia basándose en 
una relación estrecha con el entorno. Creencias, mitos, sueños, le-
yendas, lenguaje y actitudes psicológicas, o lo que es lo mismo: ges-
tión, explotación, disfrute y comprensión del medio, componen esos 
conocimientos. Esta dimensión nos ayuda a comprender la evolución 
biológica teniendo en cuenta todos los aspectos de la intervención 
humana. 

Los procesos e imperativos de la globalización están provocando 
un cruel estrechamiento de la relación entre biodiversidad y pro-
piedad intelectual. El conocimiento local puede adoptar un estatus 
global reconfigurando su valor, y su sentido simbólico y económico 
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transformando los cultivos en fuentes de riqueza y objetos de pro-
piedad intelectual (Bayardo y Spadafora, 2001). De hecho, estamos 
presenciando cómo, en muchos países de América Latina, África y 
Asia, la viabilidad de la agricultura, la pesca o la silvicultura son 
oportunidades de negocio para grandes empresas transnacionales 
que se apropian del conocimiento campesino y acaparan la diversi-
dad genética en bancos de germoplasma. Por otra parte, las zonas 
rurales de Europa parecen estar avocadas al imperativo de produ-
cir variedad de paisajes para los actores urbanos y sobreviven bajo 
una fuerte presión metropolitana: el éxodo, el envejecimiento de la 
población, las políticas agrarias, los cultivos genéticamente modifi-
cados, la desaparición de formas de gobernanza local, la pérdida del 
patrimonio material e inmaterial, etc. Todo esto debilita la estruc-
tura demográfica, acentúa la gran brecha generacional y provoca 
desigualdades en la movilidad, la alfabetización digital y la partici-
pación en la gestión y distribución de recursos. El impacto de estas 
cuestiones alcanza distintas dimensiones de la existencia humana, 
desde la economía a la salud, y genera procesos de «desanclaje» o 
«desterritorialización» en el que las comunidades están histórica-
mente inmersas. 

Las políticas de la cultura tratan de contrarrestar estos fenó-
menos preservando el patrimonio inmaterial –es decir, toda esa 
biodiversidad cultural mencionada– mientras que las políticas am-
bientales protegen reservas de la biosfera, monumentos naturales 
y parques nacionales. Ambas políticas, las de la cultura y las del 
medioambiente apenas se coordinan, aunque en la última dé-cada 
la UE ha creado instrumentos como la Estrategia territorial europea 
o el Libro verde de la cohesión territorial o el Convenio Europeo del 
Paisaje (MAPA, 2008)1, entre otros, que tratan de integrar estas dos 
dimensiones. La puesta en práctica de algunas de estas medidas y 
el empuje de la ciudadanía han facilitado la renovación de proyectos 
museísticos en zonas periféricas cuyo origen estuvo inspirado por la 
ola de cambio de la década de 1960. Con ello se van transformando 

museos etnográficos y de historia local en ecomuseos, centros de in-
terpretación o parques arqueológicos, todos ellos con el denominador 
común de una cierta sensibilidad ecológica presente en la museogra-
fía y el modo de gestión. Aún así, muchos no han sabido adaptarse 
a los nuevos formatos de presentación, ni a los cambios sociales, con 
lo que, desde la década de 1990, pierden público y financiación. En 
Asturias nos encontramos numerosos centros de interpretación de la 
naturaleza que han sido cerrados después de tan solo unos años de 
funcionamiento y que están recogidos en lo que la Asociación Sendas 
de Asturias llama «la senda del despilfarro» (Asociación Sendas de 
Asturias, 2015). En numerosos casos, tanto en la ola de los 60 como 
en la de los 90, la población local ve estas iniciativas como un factor 
de desarrollo local, más que como un elemento de identidad en el que 
reconocerse y su inescapable vínculo con el turismo hace que, sin un 
proyecto comunitario fuerte, caigan fácilmente en la teatralización 
de la tradición y de la biodiversidad (Roigé i Ventura 2007, Simpson, 
2001, Cusicanqui, 2010). 

Por otra parte, en los últimos años, han proliferado diversos 
proyectos dispersos por el territorio rural de la Península Ibérica 
que nacen de la simbiosis entre movimientos sociales, movimien-
tos artísticos y/o instituciones. Algunos, como el Ecomuseo La Ponte 
han apostado por redirigir los objetivos románticos de conservación 
de una sociedad tradicional hacia nuevas propuestas que incluyen 
el desarrollo socio-comunitario y contemplan una visión de la vida 
cotidiana con sus costumbres, conflictos y contradicciones (Roigé i 
Ventura, 2007). En otros casos, como el Centro de Recepción e In-
terpretación del Parque Natural de Ponga, fue la comunidad quien 
participó en la musealización de los registros que mejor reflejaban 
su sentir (Hernández, 2007). Las propuestas artísticas también han 
dado fruto a iniciativas como Nodar Rural Art Lab que, desde 2006 
en Portugal, se vincula a la Red Tramontana, un proyecto europeo 
de archivística de zonas rurales y de montaña que recoge, digita-
liza y publica documentos sonoros y videográficos. Desde 2010, en 

1 Este último, de 
carácter no vinculante y 

en vigor en España desde 
2008, entiende el paisaje 

como fundamento de la 
identidad que se forja con 

todo aquel patrimonio 
común natural y cultural 

de un pueblo.
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el estado español, Montenoso, se define como una comunidad y un 
espacio en red que busca modelos de gobernanza, estudio y (re)si-
tuación de los montes comunales como paradigma de propiedad en 
Galicia y Campo Adentro, dirigido por Fernando García Dory, es una 
iniciativa so-bre territorios, cultura e identidad cuyo objetivo es en-
sayar una estrategia cultural de lo rural a través de la producción 
artística. 

Dejando de lado las especificidades de estas iniciativas emergen-
tes, desde la perspectiva de las ciencias sociales, Duxbury y Camp-
bell (2009, 2014) las entienden como una forma de conciliación de 
los territorios urbanos y rurales y defienden su impacto social en 
la comunidad local ya que facilitan la creación de redes globales y 
puentes entre el saber experto y el vernáculo. De forma parecida, es-
tas iniciativas de archivo y redefinición del conocimiento tradicional 
y de la biodiversidad cultural son, para Douglas (2004), una forma 
de revaluar las tradiciones más allá de la homogenización que nos 
llega de los sistemas de control centralizados. Entonces, ¿podríamos 
pensar que estas iniciativas podrían ser entendidas como la emer-
gencia de experiencias locales que pueden ser territorializadas? Es 
posible. Sin embargo, desde la óptica del nuevo orden global, podría-
mos incluso afirmar que, estas prácticas, ejercen lo que Appadurai 
llama el «nuevo rol de la imaginación», algo que nace de la yuxtapo-
sición de flujos de gente y de contenidos mediáticos convertidos en 
formas de trabajo y de negociación fundamental (2001; en Moraga, 
2012). Además, tal y como advierte Hannerz (1998; 1996; en Mo-
raga, 2012), para formar un nuevo vínculo social es necesario algo 
más que imaginar la comunidad global. No debemos olvidar tam-
poco que la conexión de la cultura con el territorio está debilitada 
y desubicada provocando las más profundas transformaciones de la 
experiencia del día a día y de la vida a nivel local. Algo que Escobar 
(1999) relaciona con la separación entre prácticas orgánicas y socia-
les, y con la distorsión del orden simbólico que conecta la gestión de 
la biodiversidad y las relaciones en sociedad. Ese orden simbólico 

que subraya Escobar es, precisamente, el lenguaje que articula las 
manifestaciones culturales, científicas, técnicas, verbales o escritas 
ligadas a un ecosistema particular. Se trata de un complejo código 
de códigos que estructura símbolos, gestos y formas de hacer pro-
vinientes de ámbitos tan dispares como la tradición oral, la antro-
pología, la biología, las ciencias naturales, el turismo, la economía, 
la biotecnología o el arte, y cuyos significados son indeterminados e 
idefinibles en términos absolutos. 

Volviendo de nuevo al concepto de ecomuseo, vemos que por un 
lado sintetiza la gran cuestión antropológica sobre la relación entre 
naturaleza y cultura y, al mismo tiempo, puede resonar encorsetada 
en una categoría fácil, lo que la convierte en una tipología museísti-
ca de cierta ambivalencia. ¿De qué manera dialogan los ecomuseos 
con la comunidad en la que están insertos? ¿Qué narrativas y rela-
tos están produciendo? ¿Cuál es el orden simbólico que conecta la 
gestión de la biodiversidad y las relaciones sociales? ¿Qué lugares 
ocupan los diferentes lenguajes tecnocientífico, popular y museísti-
co? ¿De qué hablamos y quién habla cuando decimos biodiversidad? 
Estas cuestiones surgen tras la invitación a compartir experiencias 
en las VII Jornadas de Patrimonio de La Ponte. En los últimos años 
en mi práctica artística, a caballo entre la investigación académica, 
he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos culturales experi-
mentales que confluyen con diferentes formas de activismo o prác-
ticas sociales. Gran parte del esfuerzo estético y político ha sido el 
de generar formas de conocimiento frente a las transformaciones del 
paisaje, así como reflexionar sobre el significado de la biodiversidad 
y la forma en la que generamos conocimiento a su alrededor. Así, en 
este artículo presento tres experiencias profesionales desarrolladas 
en el seno de proyectos de colaboración entre colectivos artísticos, 
movimientos ciudadanos e instituciones. El primero de los casos es 
The Hidden Gardens (n.v.a. organization, Glasgow, Reino Unido), 
un proyecto comunitario en el que trabajé como técnica entre 2001 
y 2007. El segundo es Ecolab (Laboral Centro de Arte y Creación 
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Industrial, Gijón/Xixón, España), una iniciativa artística colabo-
rativa que coordiné entre 2011 y 2012. Y, por último, Herbarium 
(Fundación Cerezales Antonino y Cinia, León, España), un proyecto 
itinerante del que soy autora desde 2013. Su consideración como 
aproximaciones a la tipología ecomuseo responde a que, a pesar de 
las diferentes dimensiones desde las que se desarrolla cada uno, los 
tres tienen como objetivo recrear nuevos imaginarios del paisaje y 
la biosfera. Su incorporación a este artículo no tiene un ánimo com-
parativo y en ningún caso han de entenderse como representativos o 
como ejemplificación de modelos de gestión cultural y comunitaria. 
Se trata de un análisis situado de la experienca personal en el que 
trato de examinar el vínculo entre ecomuseo y sociedad con la mira-
da puesta en la comunicación y el lenguaje.

Aproximaciones al ecomuseo
The Hidden Gardens 
The Hidden Gardens es un jardín comunitario anexo a Tramway, un 
centro de cultura contemporánea de referencia local e internacional 
desde la década de 1990 y situado en el sur de la ciudad de Glas-
gow (Escocia, Reino Unido). El edificio sobre el que se asienta fue 
construido en 1893 como terminal, depósito, factoría y establo para 
los caballos usados en la tracción del tranvía de la ciudad. En la dé-
cada de 1960, al eliminarse los tranvías, el edifico se transformó en 
museo del transporte y, en la década de 1980, con los preparativos 
para Ciudad Europea de la Cultura, ese edificio entró en los planes 
de reconversión como un elemento clave para albergar actividades 
culturales. En 2003 se rehabilitó la parte trasera del edificio, la anti-
gua casa de calderas y la chimenea para acoger el jardín The Hidden 
Gardens: 1.800 metros cuadrados que hoy albergan un espacio verde 
abierto al público, invernaderos, oficinas, sala de usos múltiples y 
cocina comunitaria. Su gestión, canalizada por una fundación sin 
ánimo de lucro, conlleva un programa desarrollado en su mayoría 

por mujeres que incluye el mantenimiento del espacio bajo criterios 
de sostenibilidad ecológica y actividades de educación ambiental, vo-
luntariado, colaboración con las huertas urbanas, talleres de cocina, 
de arte, etc.
El proyecto fue concebido por NVA organisation, un colectivo de 
artistas con una ambiciosa visión social y ambiental, quienes lo 
propusieron al Ayuntamiento de la ciudad como una iniciativa de 
regeneración e integración cultural. Su filosofía es heredada del pen-
samiento de la Ilustración Escocesa, la cual, bajo un ideal utópico 
de profecía social del movimiento religioso basada en el progreso 
científico, impulsó movimientos de ciudad jardín de gran impacto 
en la urbanización de Glasgow y Edimburgo (Brown, 1998). Para 
abordar el diseño en sus dimensiones espaciales y sociales los artis-
tas comenzaron un proceso de dos años de consulta y diálogo entre 
algunos agentes comunitarios del barrio y los arquitectos paisajis-
tas Cit. Design Co-operative. La mayoría de la población del barrio 
sur de Glasgow es de origen asiático, por lo que el eje conductor 
de la conversación con la comunidad fue la relación entre paisaje y 
religión en diferentes lugares y tiempos, tratando así de abordar la 
convivencia de protestantismo, catolicismo e islam, uno de los gran-
des retos de la sociedad escocesa. El resultado fue la creación de un 
nuevo espacio verde de representación y de encuentro en la ciudad 
cuya obra de restauración espacial respeta elementos del pasado in-
dustrial y adopta sutiles referencias espirituales a los jardines que 
ha construido la humanidad a lo largo de los últimos 3.000 años (Fi-
gura 1). La biodiversidad abarca flora atlántica y asiáticas, asi como 
un recorrido de esculturas que despliega un abanico de lenguajes 
simbólicos alusivos al paisaje y la religión hindú. 

Cuando Said (1994: 271) analiza los movimientos decolonizado-
res de irlandeses y escoceses del Imperio Británico durante el siglo 
XIX afirma que «la tierra es recuperable, al principio, solo a través 
de la imaginación»; el colonizado busca y restaura la identidad geo-
gráfica marcando la tierra de tal manera que las personas sean ca-
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paces de recuperar su sentido del lugar y de reconocerse. Así, desde 
los años 70 las islas británicas se han ido salpicando de proyectos 
de rehabilitación del patrimonio industrial con funciones culturales 
similares a The Hidden Gardens, lo que trata de cambiar la percep-
ción de imagen de suciedad de las ciudades industriales hacia un 
sentimiento de orgullo de su pasado. En todos estos proyectos sub-
yacen dinámicas de gentrificación de la ciudad que polarizan más 
las desigualdades sociales, y así, tenemos que este edén acotado por 
un grupo de artistas resulta ser un esenario complejo. El perfil del 
usuario/a es mayoritariamente protestante, mujeres de habla ingle-
sa que acuden en familia o en grupos, profesionales liberales, es-

tudiantes, artistas y clases medias del oeste de la ciudad y de los 
barrios más acomodados. La celebración del Festival de las Luces o 
Diwali, el evento religioso más grande de la India y la prohibición 
del consumo de alcohol en el recinto son gestos que acercan a la co-
munidad hindú de forma masiva en momentos particulares del año. 
Mientras que para algunas personas la lectura de estas celebracio-
nes supone una interpretación folklórica y desubicada de la cultura, 
otras no comparten la apreciación estética positiva relacionada con 
la memoria colectiva y la historia industrial. 

Ecolab
El proyecto Ecolab comenzó en 2009 con Rubén Suárez, diseñador 
vinculado al movimiento Huerta Guerrilla, quien propuso un espa-
cio de participación ciudadana relacionado con la agricultura y la 
sostenibilidad en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (Gi-
jón/Xixón). En 2011, la iniciativa fue de nuevo impulsada por el cu-
rador Pedro Soler y apoyada durante dos años por el centro de pro-
ducción y fabricación digital de Laboral (Plataforma Cero), así como 
el Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Se definió como un laboratorio de 
experimentación en la intersección entre ecología, arte y electróni-
ca abierta cuyo objetivo principal era el de generar subjetividades 
y dinámicas en relación con la biosfera y sus ecosistemas. Así, el 
Patio Sur, un solar de unos 1.000 metros cuadrados anexo al centro 
de arte, se convirtió durante dos años en un espacio de encuentro 
y experimentación de un grupo de creadores/as, artistas, makers y 
activistas que se acercaron al proyecto por un interés en los fenóme-
nos naturales y en el paisaje como fuente de información e investi-
gación. El colectivo mantenía un sentido de comunidad basado en 
la solidaridad de los movimientos sociales y sus motivaciones, entre 
utilitaristas y creativas, provenían de la curiosidad, de las expecta-
tivas laborales, del placer de experimentar en un entorno amigable, 
de la sociabilidad y de las posibilidades de crear contenidos para las 
redes (Vergés Bosch, 2012). Ecolab encontró su lugar en un contexto 

Figura 1. Lozano, L. (2006). 

Vista frontal del jardín. 

Fuente: archivo de Econodos.
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local, nacional e internacional compartiendo información, métodos y 
técnicas con otros colectivos de Asturias, Praga, Donosti y Bruselas.2 

La filosofía del proyecto, apoyada en las tres ecologías de Felix 
Guattari (1986), trata de articular la perspectiva de la ecología am-
biental, que alude a la información genética y al intercambio de ma-
teria y energía, la ecología social, que abarca las relaciones de poder, 
y la ecología mental, referida a las subjetividades individuales y a 
los territorios existenciales. Las actividades desarrolladas se enfo-
can a generar otras narrativas e imaginarios del entorno, a buscar 
la autonomía en términos de gestión y a establecer un diálogo entre 
las tecnologías más nuevas o high tech (fabricación digital, electró-
nica, etc.) y las tecnologías tradicionales o low tech (construcciones 
vernáculas, reciclaje, etc.). Los inicios del proyecto fueron de acon-
dicionamiento y limpieza del solar para la creación de prototipos de 
agricultura urbana y la interpretación conceptual mediante un in-
ventario de biodiversidad y un despliegue de una red de sensores de 
temperatura, luz y humedad (Figura 2). Los datos generados fueron 
traducidos visual y musicalmente por diferentes artistas ofreciendo 
narrativas de un lugar que, frente a un aparente desorden formal, 
oculta la belleza y la riqueza casual de un no-jardín. La intención de 
las actividades era la de establecer espacios y tiempos para recrear 
las instancias psíquicas individuales, proponer nuevas identidades 
estéticas y amplificar así la gama tradicional de imágenes y sonidos, 
olores e historias sobre la bioesfera.

La recreación de Ecolab, remite inevitablemente al hortus con-
clusus medieval y al estilo de vida de los abades eruditos, celosos 
guardianes de su sabiduría que buscan funcionalidad y recreación 
en su espacio cerrado, el cual, a pesar del vasto conocimiento sobre 
los recursos naturales y la agronomía, es un universo paralelo aleja-
do de la realidad. Además, su emplazamiento evoca un fuerte signi-
ficado político, social e ideológico de posguerra, lo que lo vincula a la 
historia militar y social del lugar. Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial forma parte de Laboral Ciudad de la Cultura, un gran 

2 Tras el cese del apoyo 
institucional al final de 

2012, algunos miembros 
de la red fundaron la aso-
ciación cultural Econodos 

(www.econonodos.net) 
para dar continuidad al 
proyecto de forma inde-

pendiente.

Figura 2. Lozano, 

L. (2012). Vista del 

patio sur.  

Fuente: archivo de 

Econodos.

complejo dedicado a las industrias culturales de Asturias asentado 
en un edificio construido en 1946, bajo la dictadura de Franco, como 
escuela modelo y asilo para los hijos varones de mineros fallecidos 
en accidentes de trabajo. Dentro de él, Laboral Centro de Arte abrió 
sus puertas en 2005 en el lugar donde se encontraban unos grandes 
talleres inacabados para el aprendizaje y para la formación de téc-
nicos de la industria pesada, lo que confiere algún tipo de continui-
dad histórica al proyecto original. La integración de Ecolab de forma 
transversal en una institución de arte contemporáneo, a través de 
la apropiación de un espacio residual, subrayó las siempre tensas 
relaciones interprofesionales entre creadores/as e instituciones cul-
turales. La adopción de expresiones vernáculas y su carácter utópico 
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fueron incomprendidos tanto por parte de un centro que apuesta por 
las más sofisticadas tecnologías, como por las visiones más tradicio-
nales del arte. 

Herbarium
El proyecto Herbarium comenzó su andadura en 2013 dentro del 
marco etnoeducativo de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia 
(León), una institución de carácter privado englobada en un contex-
to rural que se orienta al desarrollo del territorio y a la transferencia 
de conocimiento a la sociedad. Su sostenibilidad se debe a la labor 
filantrópica su fundador D. Antonino Fernández, que hizo posible la 
Fundación Cerezales mediante la rehabilitación de las antiguas es-
cuelas del pueblo y la creación de unas nuevas instalaciones para ex-
posiciones, conciertos, talleres, seminarios, proyectos en residencia, 
etc. En este contexto, Herbarium nació como un deseo de recontar 
las historias de las plantas haciendo converger los conocimientos ar-
tísticos, científicos y populares. Para ello se propuso la construcción 
colaborativa de un herbario a través de encuentros con vecinos/as 
y visitantes de la comarca del Condado. Así pues, realizamos sa-
lidas de campo y talleres de recolección identificación de plantas, 
su caracterización científica y popular y su representación artística 
mediante dibujo y estampa. El proyecto trata de crear un mapa de 
vínculos entre habitantes y paisaje, abordando la memoria de los 
elementos naturales que consolidan el territorio. Durante seis años 
seguimos trabajado en torno a diferentes temáticas relacionadas con 
las plantas y en la actualidad es un programa cultural afianzado en 
la Fundación Cerezales.3

El acercamiento a la biodiversidad animó a un gran número 
de mujeres excampesinas a participar junto a visitantes y nuevos/
as habitantes del pueblo. Se produjo un sentimiento generalizado 
de redescubrimiento de las plantas medicinales y la conversación 
abierta provocó la revalorización del medio ambiente cercano, la 

reafirmación de la necesidad de conservar los recursos y los sabe-
res, así como la mejora de la autoestima y del sentido de comuni-
dad. Algunas oriundas señalaron la extinción de especies comes-
tibles y medicinales silvestres, así como diferentes formas en que 
son usadas para la curación de personas y de animales (Figura 
3). Esto hizo evidente su forma de percibir el paisaje desde la ne-

Figura 3. Lozano, L. (2014). 

Mapeado del territorio.  
Fuente: archivo de Econodos.

3 Los procesos se do-
cumentaron en una base 

de datos de acceso público 
(www.herbarium.cc). Su 

gran acogida planteó, 
entre 2015 y 2016, una 
itinerancia en el entor-

no de la villa romana 
de Veranes, museo y 

yacimiento de la red de 
Museos Arqueológicos de 
Gijón/Xixón (FMCYUP). 

Sin embargo, la estrategia 
museística de un equipa-
miento tradicional en la 
periferia de la ciudad no 

facilitó la consolidación de 
un grupo de trabajo.
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cesidad de curar o cuidar a alguien y la consideración de la flora 
local como fuente de «materia médica» o «herbal landscape», lo que 
revela complejas motivaciones e interacciones locales y ecológicas 
(Soukand y Kalle, 2010). Los procesos señalan la gestión de la bio-
diversidad, la alimentación y la salud como formas de «territoriali-
zación» y revelan que el sentido del lugar y su expresión en forma 
de lealtades socioculturales y afectivas emerge a nivel local. 

Tratando de no idealizar el conocimiento local, Herbarium 
aborda el dilema generacional facilitando la transmisión de co-
nocimientos. La conversación que se abre permite a las oriundas 
transmitir sus saberes y lo hacen de forma personal y oral, a me-
nudo in situ, donde crecen las plantas. Poseen una base empírica 
fundamentada en la observación del medio y en criterios de aco-
plamiento a los ciclos naturales. Los visitantes, de forma diferen-
te, acuden a medios contemporáneos como libros o Internet y ofre-
cen datos exhaustivos sobre sustancias medicinales y formas de 
cultivo. Fue necesario establecer un clima de confianza para llegar 
a aceptar la validez de los conocimientos popular, científico y ar-
tístico. Solo entonces el grupo comienza a intercambiar recetas y 
remedios y trata de crear una red que se mantenga en el tiempo. 
La insistencia generalizada en identificar las plantas a través de 
los nombres latinos puso en evidencia el profundo ejercicio social 
y político que supone el uso del lenguaje. En busca de un espacio 
franco de entendimiento y de legitimidad, el latín fue, y es hoy, 
un instrumento oficial para nombrar y clasificar la biodiversidad 
de todo el planeta y para facilitar el desarrollo de la investigación 
científica. Sin embargo, la mediación del lenguaje científico produ-
ce la deslocalización y desterritorialización del conocimiento local, 
perdiendo infinitos sistemas de nomenclatura local y taxonomías 
nativas (Schlesinger, 2004)4 y generando conflictos entre biodiver-
sidad y propiedad intelectual. 

Discusión. Confianza, fracaso y mediación 
artística
Las aproximaciones al ecomuseo presentadas invitan a revisitar 
el histórico dilema antropológico entre naturaleza y cultura, entre 
saber experto y vernáculo.5 Su fundamento da cuenta de que los 
procesos de «territorialización» precisan de la construcción colecti-
va del espacio y el conocimiento. The Hidden Gardens aspira a la 
neutralidad cultural y religiosa en un afán integrador que apela al 
valor comunitario, al apego a la tierra y al espíritu universal de la 
naturaleza, pero que se transforma inevitablemente en un espacio 
contestado. En Ecolab se revelan tensiones entre las expresiones 
vernáculas, las nuevas tecnologías y una concepción elitista de la 
cultura incapaz de reconocerse en su pasado. Herbarium señala que 
el sentido del lugar y su expresión en forma de lealtades sociocultu-
rales y afectivas emerge a nivel local y da cuenta de la importancia 
de la confianza para aceptar la validez de los diferentes lenguajes 
implicados. 

Podríamos señalar tres elementos relevantes comunes, directa o 
indirectamente, a las tres experiencias, la primera es la confianza, la 
segunda, la idea de fracaso y la tercera, la mediación artística. Según 
Sánchez de Serdio, (2018) la confianza es una relación recíproca de 
«simpatía» frente a la incertidumbre que ha de comprenderse como 
un territorio de negociación que puede llegar a conectar individuos 
desconocidos, círculos de colaboradores frecuentes, colectivos esta-
blecidos e instituciones de diversa escala. La confianza es intrínseca 
y esencial a cualquier proceso de comunicación y/o colaboración, su 
establecimiento requiere una actitud de escucha activa y de diálogo 
entre actores e instituciones. Apelar a la confianza puede resultar 
ingenuo ante las lógicas extractivistas y productivistas propias del 
orden liberal dominante que imponen la valoración de los proyectos 
comunitarios en términos de éxito o fracaso. Lo hace, además, de 
acuerdo, exclusivamente, a los resultados efectivos y cuantificables, 

4 El sistema de nomencla-
tura de Linneo, a partir 

del siglo XVII, se convirtió 
en el instrumento oficial 

para nombrar y clasificar 
la vegetación en todo el 

planeta, facilitando así el 
desarrollo de algunas me-
trópolis europeas (Schie-
binger y Swan, 2005). La 

historia lo refleja durante 
la Europa medieval, cuan-

do el rico conocimiento 
empírico de campesinas y 
herbolarias laicas perse-

guidas durante la caza de 
brujas y el de los nativos 

americanos de las colonias 
españolas y portuguesas 
fue expropiado por aca-

démicos naturalistas del 
Imperio español y portu-

gués (Federici, 2004). 

5 Algunas reflexiones en 
torno a estas cuestiones 
están recogidas en Lorena 
Lozano (2019). «Identida-
des colectivas, prácticas 
artísticas y biodiversi-
dad». Revista Teknocul-
tura, (16) 1, 109-126. 
Universidad Complutense 
de Madrid.
https://doi.org/10.5209/
TEKN.62307.
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al tiempo que se penaliza la comprensión de procesos y cualidades 
subyacentes. Sin embargo, la experiencia nos dice, tal y como afir-
ma Hyden (1997, 73-74) que «escala y coste no son los elementos 
que definen el lenguaje público urbano. Más bien es la resonancia 
de la metáfora usada por los creadores de algunos proyectos en la 
vida pública, sin eso el proyecto falla». Esa metáfora toma la forma 
de representaciones y herramientas que desvelan y amplifican vo-
ces resignificando los vínculos culturales con el territorio. Algo en 
lo que los creadores contemporáneos tienen un importante rol como 
mediadores ya que pueden enriquecer el carácter testimonial de los 
conocimientos para hacerlos visibles y crear procesos profundos de 
territorialización. Las labores de comunicación, documentación y ar-
chivo, la generación de subjetividades y experiencias estéticas, así 
como el cultivo de aptitudes tecnológicas apropiadas pueden ser los 
motores de nuevos sentidos de comunidad, de emancipación y de 
construcción colectiva del conocimiento. Para ello es necesario ma-
nejar diferentes lenguajes y categorías, universos simbólicos y aspi-
raciones, ser esos «traductores interculturales» que Santos y Mene-
ses (2010) reclaman en su ecología de los saberes. Sin embargo, ante 
el discurso dominante, Spivak (1985) nos advierte de no considerar 
esa mediación y representación, esos «intelectuales del primer mun-
do», como imprescindibles para dar voz a aquellas personas que no 
tienen un lugar desde el que ser escuchadas.

Conclusiones. Hablar la biodiversidad
La experiencia nos dice una y otra vez que para que las experiencias 
locales y comunitarias puedan ser territorializadas es necesario la 
búsqueda de elementos de identidad en los que reconocerse, pero 
también de reafirmar la biosfera como algo necesario para la expe-
riencia humana. En Europa, las políticas de la naturaleza y la cultu-
ra tratan de contrarrestar los fenómenos de «desterritorialización» 
mediante la creación de infraestructuras categorizadas como ecomu-

seos, las cuales, si no parten de un proyecto comunitario fuerte caen 
fácilmente en la teatralización de la tradición y de la biodiversidad. 
Cuando hacemos convivir culturas, sociedades o agentes entre los 
que no existe una tradición y una memoria común, nos enfrentamos 
a grandes retos de comunicación y es necesario buscar o, inlcuso, 
crear signos comunes entre los interlocutores. El sueño mitológico 
de equilibrio y acuerdo entre hombres, mujeres y sus necesidades 
–la llamada sostenibilidad en el lenguaje de la ciencia contempo-
ránea– necesita un replanteamiento constante del orden simbólico 
que conecta la biodiversidad y las relaciones sociales. Esto implica 
hacer hablar a aquellos sujetos olvidados que practican su gestión 
desde los cuidados, la alimentación y la salud, es decir, «hablar la 
biodiversidad», para lo cual un solo lenguaje nunca es suficiente. El 
lirismo del arte, el empirismo popular y el convencionalismo cien-
tífico pueden convivir sin necesidad de confundirse, cada uno tiene 
una estructura específica y un vocabulario finito que limita su poder 
para describir y comprender el mundo. Crear puentes entre las hu-
manidades y las ciencias implica permitir que permanezcan una al 
lado de la otra contando historias en sus propios lenguajes con un 
sentido adecuado a nuestro tiempo. 
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En este artículo reflexionaremos sobre los riesgos y retos a los 
que se ve expuesto el patrimonio cultural en zonas despobladas 
y cómo condicionan el desarrollo de la actividad del área de 
Patrimonio Cultural en la Comarca del Maestrazgo, heredera 
de los planteamientos de la Nueva Museología experimentados 
intensamente en su territorio en los años 80’.

La recuperación del patrimonio educativo, las exposiciones a partir 
de acervos documentales, el arte contemporáneo al servicio de 
la comunidad, son algunos de los proyectos que ilustrarán esta 
exposición y que muestran las posibilidades de experimentación 
que ofrecen las pequeñas comunidades en entornos rurales.
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In this article we will reflect on the threats and challenges that cultural 
heritage faces up to in depopulated regions and how it determines 
the activity of the cultural heritage service in Comarca del Maestrazgo 
which is the heir to the New Museology premises that were deeply 
developed in this territory during the 80’s decade. 

The recovery of the old school heritage, exhibitions based on 
documentary sources and contemporary art at the service of the 
community are some of the projects that will be used as examples in 
this presentation aimed to show the experimental possibilities small 
communities offer in the countryside.

AbstractKeywords

Cultural Heritage, 

Ecomuseums, 

Depopulation, New 

Museology, Molinos, 

Comarca del Maestrazgo.

En este artículo vamos a presentar tres proyectos pertenecientes al 
Área de Patrimonio Cultural de la Comarca del Maestrazgo, con-
tinuadores de las perspectivas museológicas que surgieron varias 
décadas antes en el mismo territorio. Comenzaremos describiendo 
aquellos orígenes vinculados a la Nueva Museología en el Museo 
de Molinos, luego denominado Parque Cultural de Molinos. Segui-
remos explicando cómo la receta se aplica en un territorio mucho 
más grande y se vincula al desarrollo rural a través de los fondos 
LEADER (Programa de la Unión Europea vinculado al desarrollo 
rural).1 Pasando por el Parque Cultural del Maestrazgo. Así llegare-
mos a las nuevas administraciones aragonesas, las «comarcas» con 
competencias en patrimonio y cultura. Finalmente se describirán los 
casos concretos de proyectos vinculados al patrimonio cultural en la 
Comarca del Maestrazgo, la de menos municipios de Aragón y una 
de las más despobladas de Europa, y las peculiaridades de la acción 
museológica y cultural en dicho territorio.

El Museo de Molinos y la Nueva Museología
La Nueva Museología nacía en el contexto de los movimientos socia-
les que se estaban produciendo a finales de los años 60’ y supuso el 
cuestionamiento del museo tradicional. Según sus presupuestos, el 
museo podía comprender un territorio, el público sería la comunidad 
en que se insiere y el objeto del museo abarcaría el patrimonio cultu-
ral considerado por esa comunidad. Era la receta perfecta para apli-
car en el ámbito rural, para poder innovar y experimentar. Se podía 
aspirar a que las comunidades rurales comenzaran a tener mayor 
protagonismo en los procesos museológicos. El museo dibujado por 
la Nueva Museología se entendía como una herramienta de cambio 

1 LEADER es el nombre 
con el que se conoce las 
sucesivas iniciativas co-
munitarias de desarrollo 
de la Unión Europea, se-
gundo pilar de la Política 
Agraria Común (PAC). 
Corresponde a las siglas 
en francés, «Liaisons entre 
activités de Developement 
de L’Economie Rural 
(Relaciones entre Activi-
dades de Desarrollo de la 
Economía Rural). (VVAA, 
2011, p.16) 
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y desarrollo que se adaptaría bien a las necesidades del medio como 
lo demuestra la experiencia de Molinos.

La Nueva Museología, resumía Díaz Balerdi, reconocía a la co-
lectividad como protagonista –activa– de la nueva experimentación 
interdisciplinar y concebía el museo no como un fin en sí mismo sino 
como una herramienta, un recurso –de carácter museal– en el inte-
rior de una estructura más amplia, articulada y gestionada por la 
comunidad y al servicio de la misma (Díaz, 2002, 293.).

Por otro lado, los lugares despoblados podían y pueden ser vistos 
como zonas deprimidas, pero también como espacios con grandes 
potencialidades respecto a la cohesión social y la calidad de vida de 
sus habitantes. (Palacios, Pinilla, Sáez, 2017, 44) Las ventajas de un 
lugar como el Maestrazgo para desarrollar un proyecto vinculado a 
la nueva museología eran importantes y la experiencia se convirtió 
en ejemplar como lo refleja en su tesis doctoral Oscar Navajas:

La experiencia del Maestrazgo supuso una forma atípica de proce-
der, una rareza que traspasó las fronteras de los procesos de patrimo-
nialización y musealización con fines de conservación y recuperación 
identitaria para crear un proyecto de desarrollo que englobó a las 
comunidades de una comarca (Navajas, 2015, 280).

El Museo de Molinos nacido a principios de los 80’ se configuró 
como un proyecto innovador, interdisciplinar y abierto a su entorno. 
En los 90 formará parte del núcleo generador del Parque Cultural 
del Maestrazgo, uno de los primeros tres que se formalizan en Ara-
gón tras la aprobación de la pionera Ley de Parques Culturales de la 
comunidad autónoma en 1997 (Gobierno de Aragón, 1997). 

Molinos es un municipio de la Comarca del Maestrazgo en la pro-
vincia de Teruel entre el Bajo Aragón y las Montañas del Maestraz-
go, donde en 1961 se produjo un descubrimiento que cambiaría po-
sitivamente sus perspectivas de futuro, convirtiendo la localidad en 
un importante y pionero polo de atracción turística. Un grupo de es-
peleólogos barceloneses, encontraron una cavidad con espectacula-
res formaciones geológicas que más tarde, merecieron la declaración 

de monumento natural del Gobierno de Aragón, el 19 de septiembre 
de 2006, y que desde que se comenzaron a explotar turísticamente, 
fueron una importante fuente de recursos económicos para el muni-
cipio. Las conocidas «Grutas de Cristal» generaron un contexto fa-
vorable para que el ayuntamiento se propusiese, de forma decidida, 
impulsar un museo en la localidad (VVAA, 2011).

El proyecto inicial del Museo de Molinos, redactado junto a los 
estatutos, por la Asociación Cultural Amigos de Molinos, que sería 
aprobado en el pleno municipal de noviembre de 1985, expresa así 
su carácter: «El museo pretende inscribirse dentro de las moder-
nas corrientes museográficas recogiendo los planteamientos de los 
ecomuseos, de tal forma que no pueda considerarse el museo como 
una mera exposición de objetos sino que sea considerado como un 
patrimonio expresión del hombre y de la naturaleza en todas sus 
manifestaciones y en su propio medio social y natural; no como un 
edificio, sino como un territorio con espacios privilegiados donde de-
tenerse y caminar, no como un público, sino como una población que, 
participando democráticamente en la gestión del Museo, encuentra 
en el mismo un espejo donde esa población se reconoce» (Andrés, 
s.f.). Texto prácticamente coincidente con la definición de ecomuseo 
que fijó Henri Rivière el 22 de enero de 1980 (Rivière, 1989).

En la gestación y primeros años del proyecto museológico, fue 
muy importante la participación de la Asociación de Amigos de Moli-
nos formada por emigrantes que con el desarrollismo de los años 70’ 
se habían trasladado a las capitales del entorno, Zaragoza, Valencia 
y principalmente Barcelona. El modo de vida tradicional, desapare-
cía a un ritmo vertiginoso y como consecuencia, el «Molinos» que los 
emigrados habían conocido antes de su marcha, se desvanecía, dan-
do paso a nuevos retos y oportunidades que debían aprovecharse.2  

En torno al museo se generó una intensa actividad investigadora, 
de la que se ocuparon en diferentes momentos, arqueólogos, pro-
fesores universitarios y conservadores de museos de primer orden. 
También se formó una interesante colección: De arte contemporáneo 

2 Como ejemplo de esta 
afirmación, el horno o el 
molino de aceite habían 
perdido su uso, pero toda-
vía había vecinos que co-
nocían su funcionamiento 
y se podía plantear poner-
los de nuevo en marcha en 
ocasiones puntuales y vin-
cularlos a la producción 
artesanal. En esa línea 
trabaja la asociación de 
Amigos de Molinos que en 
1985 se propone abrir el 
horno de nuevo para hacer 
pastas, realizar cursillos 
de artesanía mientras que 
el ayuntamiento en ese 
mismo año finaliza la res-
tauración de las antiguas 
escuelas (anteriormente 
casa del concejo) en un 
«hostal de la villa» con 
alojamiento y restaurante. 
Sobre estos proyectos hay 
abundante información en 
el Boletín D’Ambasaguas, 
editado por la Asociación 
Cultural Amigos de Moli-
nos, ya desde su número 2 
editado en marzo de 1992. 
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a través de la donación del escultor Blasco Ferrer; de paleontología, 
resultado de las excavaciones arqueológicas realizadas en el término 
y la colección de la sala de ecosistemas a través de donaciones de 
vecinos (Real, 2013; Pérez, 2016).

Surgieron cantidad de ideas innovadoras para proteger, rehabi-
litar, conocer y difundir el patrimonio cultural material e inmate-
rial, en un museo que nace ya sin «muros». La perspectiva era de no 
cerrarse al ámbito municipal, sino extender la acción del museo al 
entorno de Molinos, impulsando un proyecto de espíritu comarcal.

Ilustrativo del interés que el Museo de Molinos despertó en los 
representantes de la nueva museología, fue la celebración del IV 
taller del MINOM (Movimiento Internacional de la Nueva Museo-
logía) en la localidad turolense. El proyecto museológico de Molinos 
era liderado por Mateo Andrés Huesa, hijo de Orencio Andrés, alcal-
de de la localidad. Mateo Andrés había entrado en contacto con los 
miembros del MINOM y pronto la experiencia de Molinos se convir-
tió en un ejemplo de buenas prácticas para este ente. En su segundo 
encuentro en Lisboa, se constituye el consejo de administración del 
que Mateo Andrés pasará a formar parte. 

Durante la presentación del IV taller en Zaragoza el 20 de octu-
bre de 1987 (Anónimo, 20.10.1987), se contó con la presencia de Al-
pha Oumar Konaré, vicepresidente del ICOM y representante oficial 
de la UNESCO, de Pierre Mayrand, presidente del MINOM; y de 
Pilar Romero Tejada, presidenta del ICOM en España.

Alpha Oumar Konaré y Pilar Romero Tejada, mostraron su apoyo 
al MINOM, el primero manifestando su satisfacción porque hubiese 
sido reconocido por el ICOM y la segunda expresando su deseo de 
que los museólogos españoles trabajasen con los métodos de la nue-
va museología. En dicha presentación Pierre Mayrand perfiló cómo 
había de ser el nuevo museo, con equipamientos polivalentes, adap-
tado al medio natural, al servicio de la comunidad y que considerase 
el patrimonio cultural como un todo y como una herramienta para 
favorecer el desarrollo y también definió cómo sería el papel del nue-

vo museólogo: «La nueva museología es un campo de comunicación, 
es una museología de trabajo social, en la que el museólogo tendrá 
objetivos culturales y sociales» (Domínguez, 1987). 

El 17 de octubre de 1987 los ochenta especialistas de veinte paí-
ses llegaron a Molinos donde tuvieron una calurosa acogida. Los 
presupuestos de la Nueva Museología colocando el foco de atención 
en el público-comunidad y sus necesidades de progreso y calidad de 
vida tenían que ponerse en práctica en este nuevo taller de manera 
especial (Moreno, 1987).

La lista de participantes en el IV Taller es muy extensa y reúne 
museólogos y miembros del ICOM y del MINOM3. De todos los asisten-
tes destacaremos únicamente la intervención de Alpha Oumar Konaré, 
vicepresidente del ICOM, qué subrayó «los retos que se presentan a la 
nueva museología en un momento en el que casi todos se dicen partida-
rios de una dinámica de cambio: cómo el museo debe permitir al hombre 
trabajar en su propio desarrollo social, sobre la orientación del personal 
cualificado como animador social con una estructura administrativa 
que debe favorecer la rotación de los especialistas para que puedan es-
tar en contacto con las poblaciones, los problemas que se plantean al 
tratamiento del objeto y por extensión al patrimonio con respecto a su 
uso colectivo, los simulacros de participación de la población y los crite-
rios de una perspectiva democrática de trabajo» (Andrés, 1987).

Y nos interesa especialmente porque los retos que plantea se fue-
ron afrontando los años posteriores cuando en Molinos, como con-
secuencia de su trayectoria nace el Centro para el Desarrollo del 
Maestrazgo Turolense (CEDEMATE)4. Este centro creado en 1991 
para lograr atraer fondos europeos al territorio contaba con los si-
guientes socios: Diputación Provincial de Teruel, UGT, Federación 
Aragonesa de Sociedades Anónimas Laborales, Mancomunidad Tu-
rística del Maestrazgo, Ayuntamiento de Molinos, Fundación para 
el Desarrollo del Cooperativismo y la Economía Social. En sus ini-
cios solo incluía un territorio formado por nueve pueblos incluido 
Molinos, donde estaría la sede física del centro. 

3 Los participantes son 
venidos de varios países del 
mundo aunque especial-
mente destacan los proce-
dentes de Francia, Canadá 
y Portugal, como es lógico 
al tratarse de un encuen-
tro de Nueva Museología. 
Otras nacionalidades 
presentes fueron Méjico, 
Noruega, China, Mali, 
Bélgica, República Federal 
Alemana, Suecia y Grecia. 
(ANÓNIMO, 24.10.1987).

4 «El verdadero valor 
añadido que el CDMT 
consiguió en aquellos años 
fue sentar las bases para 
un programa de Desarrollo 
Rural que alcanzaría su 
punto culminante en los 
años del Leader II con un 
equipo técnico de mención 
y una visión del desarrollo 
integral avanzada, pues en 
torno al programa Lea-
der se forjó un verdadero 
centro gestor e impulsor 
de ideas que le llevaron a 
manejar numerosas inicia-
tivas y a empezar a poner 
al Maestrazgo en el lugar 
que le correspondía y que 
la historia le había negado. 
Uno de los pilares básicos 
del Desarrollo rural en la 
iniciativa Leader del Maes-
trazgo ha sido la puesta en 
valor del rico patrimonio 
cultural y paisajístico, in-
tentando conjugar éste con 
la vanguardia en el uso de 
nuevas tecnologías y en la 
fundamentación de proyec-
tos de cooperación nacional 
e internacional, además  
de la participación
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El Patrimonio Cultural y las estrategias  
de desarrollo rural
En aquellos años se estaba produciendo un importante cambio en 
cuanto a las posibilidades futuras del mundo agrario en el que se 
consideraba necesaria la diversificación de la economía, impulsando 
las actividades turísticas basadas en el patrimonio cultural y natu-
ral; creando servicios relacionados con el ocio, guarderías, visitas 
comentadas y oficinas de información (Comisión de las Comunida-
des Europeas, 1988), todo ello ya experimentado en Molinos con una 
larga trayectoria en la puesta en valor y uso del patrimonio como 
motor de desarrollo. La estrategia trazada pretendía trasladar el 
modelo del Parque Cultural de Molinos al nuevo territorio LEADER.

Se habían generado algunos proyectos de inversión en el sector 
turístico gracias a la financiación del programa LEADER I y en el 
LEADER II urgía complementar ese esfuerzo haciendo visibles e im-
pulsando las iniciativas vinculadas al patrimonio cultural y natural. 
Pero para lograrlo necesitaban un buen plan. Éste se denominó Plan 
de Actuación sobre el Patrimonio del Maestrazgo y trataba de inte-
grar las iniciativas del entorno vinculadas al patrimonio cultural y 
natural: Grupo de Estudios Masinos de Mas de las Matas, Parque 
Geológico de Aliaga, Parque Paleontológico de Galve y Parque Cul-
tural de Molinos5. Para unir estos puntos dibujaron un territorio 
inmenso correspondiente a 43 pueblos que acabará por conformarse 
como Parque Cultural del Maestrazgo.

A través de este plan, el patrimonio cultural se convertirá en un 
elemento de articulación del territorio que dotará de una identidad 
propia al proyecto y pretenderá inyectar, en los vecinos de la zona, 
orgullo y optimismo por sus posibilidades como motor de desarro-
llo. Y lo más atractivo de todo ello es la forma en que se inicia el 
proceso, preocupándose de escuchar, de moverse por el territorio y 
conocerlo bien, de implicar a los representantes de los proyectos más 
exitosos e innovadores, denominados GAP (Grupos de Acción sobre 

el Patrimonio). Si bien resulta imposible movilizar masivamente a 
la población de los municipios que conforman el nuevo LEADER, si 
se tratará de apoyar y animar a los representantes de los proyectos 
vinculados al patrimonio cultural de la comarca.

Como fase inicial del plan de trabajo para elaborar el proyecto, 
se plantearon contactos con cada GAP a nivel municipal que culmi-
narían con una asamblea de todos ellos en Miravete de la Sierra ce-
lebrada el 30 de diciembre de 1995. La Reunión de Miravete podría 
considerarse como el origen del Parque Cultural del Maestrazgo, que 
supone una evolución del propio museo de Molinos atendiendo a sus 
objetivos de apertura al entorno y de una visión interdisciplinar del 
territorio. A diferencia de los otros parques culturales aragoneses, el 
del Maestrazgo, nacerá estrechamente unido y de manera indisocia-
ble, al CEDEMATE y a los planteamientos del programa LEADER.

Es de gran transcendencia el momento, porque la cultura LEA-
DER, que en la primera fase había supuesto la unión de los entes 
económicos y las empresas que habían afectado al territorio o se ha-
llaban en él, en este segundo LEADER, se trasladaba al ámbito pa-
trimonial aplicando un modelo de desarrollo territorial, no centrado 
en una localidad, no impulsando un gran proyecto que abanderase 
la iniciativa, sino al contrario, salpicando la zona de pequeñas in-
versiones y de una manera muy coherente, comenzando por el apoyo 
a los proyectos ya existentes y convocando a sus representantes en 
esta reunión de Miravete. El Parque Cultural del Maestrazgo res-
pondía así a la voluntad de aglutinar todos los esfuerzos de los GAP 
con el objetivo de realizar una presentación colectiva de la identi-
dad de sus gentes. Bajo el paraguas de un difuso territorio cultural, 
llamado Maestrazgo se acogieron todas las iniciativas que tenían 
que ver con el patrimonio cultural y natural, de espíritu innovador 
creando una red, coordinándose y asumiendo el carácter y la imagen 
que proponía este proyecto global. 

Cuatro años después de la creación oficial del parque, a partir 
de la Ley de comarcalización, se crearon nuevas administraciones 

de los agentes sociales, del 
tejido asociativo del territo-
rio. De las tres estrategias 

o capítulos del programa 
Leader -apoyo de las 

estrategias territoriales de 
desarrollo rural integradas 
de carácter piloto; apoyo a 

la cooperación entre territo-
rios rurales; e integración 
en una red- el CDMT fue 

modelo». (GUÍU, 2007) 

5 El Programa de Actuación 
sobre el Patrimonio del 

Maestrazgo fue elaborado 
por el equipo del Centro 

para el Desarrollo del 
Maestrazgo y puede con-
sultarse en su sede, pero 
no ha sido publicado. Se 
redacta en 1996 durante 

el LEADER II y reúne las 
propuestas de los Grupos 

de Acción sobre el  
Patrimonio.
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locales en Aragón. Las «comarcas» desarrollan competencias trans-
feridas en materia de cultura, tradiciones culturales, artesanía, pro-
moción del turismo, juventud, etc… (Gobierno de Aragón, 2002).

Molinos se integró dentro de la Comarca del Maestrazgo confor-
mando un territorio principalmente de montaña con quince muni-
cipios y una entidad local menor que han logrado mantener sus va-
lores paisajísticos, arquitectónicos y urbanos auténticos y que hoy 
se encuentran entre los más visitados de la provincia. Ello se debe 
en parte, a que se supo ver el interés de respetar la arquitectura 
tradicional y urbanismo de los pueblos, de conservar el patrimonio 
cultural y de potenciar proyectos respetuosos con el medio ambiente 
y con la cultura rural, desde muy temprano. 

Como resultado de las inversiones de los fondos europeos, y los 
proyectos de desarrollo rural apoyados en ideas innovadoras y em-
prendidos a partir de la creación del CEDEMATE, la economía de 
la comarca se ha diversificado y ya no se basa principalmente en la 
ganadería y agricultura (sectores que siguen siendo esenciales), sino 
que se ha consolidado el sector turístico con cifras muy optimistas 
con los 26.650 visitantes6 que pasaron en 2018 por la Oficina de Tu-
rismo de Cantavieja, capital de la comarca, pero con solamente 714 
empadronados en 2018 (INE, 2018). 

Aun con todo, hay que matizar, que la tendencia imparable de 
pérdida de población en la Comarca del Maestrazgo, aunque bastan-
te contenida desde inicios de los años 80, continúa en la actualidad. 
Según los datos de población, en los últimos 10 años, tenemos una 
media de 70 personas anuales menos en la Comarca del Maestrazgo. 
Si restamos esa media de pérdida anual de población, partiendo de 
los datos de 2018, el resultado es que quedan cerca de 45 años hasta 
que en los 15 municipios de la comarca queden 0 personas.7 Ésto de-
muestra que las altas expectativas, generadas a finales de los 80’ y 
primera mitad de los 90’, respecto a la posibilidad de frenar el éxodo 
de las gentes de la comarca hacia la costa o las grandes capitales, no 
se cumplieron, y se sigue la tónica del resto de la España rural, lo 

que ha provocado que haya surgido cierto desencanto entre la pobla-
ción, al que los representantes políticos se van sumando.

Setenta personas menos al año en una población de poco más de 
tresmil habitantes es un dato dramático. Teniendo en cuenta que ten-
demos a concentrarnos en los municipios más grandes y con mejores 
servicios, para muchos de estos pueblos no quedan ni veinte años de 
vida. Por ello debemos mantener, en la medida de lo posible, la memo-

6 Cifra de visitantes 
anuales aportada por la 

Oficina de Turismo de 
Cantavieja, no publicada.

Figura 1. Mapa de la Comarca del Maestrazgo

7 Estadística Local de 
Aragón. Ficha territorial. 
COMARCA: Maestrazgo, 

Instituto Aragonés de 
Estadística, http://bonansa.
aragon.es:81/iaest/fic_mun/
pdf/30.pdf (Consultada: 15 

de mayo de 2018). 
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ria que pervive en el rico patrimonio cultural de estos pueblos, con la 
esperanza de que la tendencia se revierta y el convencimiento, de que 
es útil socialmente conservar esta parte de nuestra propia cultura.

El parque cultural puede ser equivalente al ecomuseo donde el 
público son las personas que lo habitan y lo visitan, la colección es 
un patrimonio cultural y el museo un territorio. También la Comar-
ca del Maestrazgo puede aprovechar las herramientas de la nueva 
museología en su labor y que sus objetivos para el área de patri-
monio cultural sean coincidentes con los retos que plantea dicha 
tendencia museológica. Como había perfilado Pierre Mayrand en la 
presentación del IV Taller del MINOM en Molinos, el nuevo museo 
ha de estar al servicio de la comunidad y la museología ha de ser 
un trabajo al servicio de la sociedad. Así, en total concordancia con 
estas ideas, surgen los proyectos expositivos que vamos a describir. 
Los tres han sido impulsados por la Comarca del Maestrazgo y la 
que suscribe este artículo ha participado en el diseño y coordinación 
de dichos proyectos, como Técnico del Área de Patrimonio Cultural, 
siendo parte implicada y por lo tanto, lo que se describe en las líneas 
siguientes parte de la experiencia directa.

Proyectos expositivos en la Comarca  
del Maestrazgo
Estas son las actividades del área de Patrimonio Cultural de la Co-
marca del Maestrazgo que mejor sortean las dificultades del medio 
y sacan partido a sus potencialidades. Se trata de tres proyectos que 
afectan a varios municipios, aprovechan los recursos existentes, no 
necesitan de gran inversión, cuentan con la participación de la po-
blación local, y en los que colaboran en la coordinación profesores de 
la Universidad de Zaragoza y Politécnica de Valencia.

Comenzaremos por el arte contemporáneo con una actividad iti-
nerante que ya va por su cuarta edición bajo el título: 16 destinos y 
un punto de encuentro.

Actualmente es común encontrar noticias sobre estancias ar-
tísticas, cooperativas de artistas e iniciativas que acercan el arte 
contemporáneo a la población local en lugares de toda España. En 
la provincia de Teruel destacó en los 90’ el Parque Escultórico de 
Hinojosa de Jarque y en la actualidad el proyecto de Guadalaviar, 
impulsado por el ayuntamiento bajo el título Naturalizarte, y el de 
la comarca del Maestrazgo que combina la acción cultural con la 
formación.

En este último caso la receta es muy sencilla, pero requiere de 
diálogo, buena disposición y encontrar a las personas idóneas, por-
que sobre todo importa su implicación y compromiso. Esto condicio-
na en primer lugar la elección de la localidad donde emprender cada 
nuevo año esta actividad. En todos los pueblos no hay una asociación 
cultural dinámica y con una larga trayectoria de actividades cul-
turales, pero en todos ellos hay vecinos y personas vinculadas que 
tienen ganas y alguna capacidad de liderazgo.

Durante un fin de semana en primavera, un grupo de artistas 
en formación se encontrarán con los vecinos de la localidad. Previa-
mente los jóvenes habrán realizado varios proyectos artísticos tu-
torizados por Rocío Garriga, artista, investigadora y profesora que 
actualmente trabaja en la Universitat Politécnica de Valencia. Los 
trabajos estaban basados en varias visitas previas para conocer el 
patrimonio cultural material e inmaterial de la localidad elegida.

Tras su llegada al pueblo el fin de semana marcado, se organi-
zarán unos talleres con el objetivo de darse a conocer y pedir ayuda 
para la colocación de las piezas o para la planificación de las que son 
más cercanas a la acción artística, de manera que sean los habitantes 
quienes se impliquen y responsabilicen en el proceso y que éste no sea 
algo ajeno e impuesto. Como resultado, cambian las calles y algunos 
interiores con propuestas artísticas muy variadas y actuales.

Para los alumnos de Bellas Artes, es un proceso de aprendiza-
je muy valioso, porque les permite interactuar con el público y en 
ocasiones integrar otras visiones y personas en la obra. Se trata de 
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un evento con un importante carácter social, y esto está bastante 
asumido entre los participantes. El mandamiento obliga a los estu-
diantes a conocer el patrimonio cultural de la localidad y realizar 
sus propuestas en base al mismo.

Por otro lado, los vecinos tienen ocasión de conocer los derrote-
ros del arte actual de la mano de estos alumnos en formación que 
lograrán en bastantes ocasiones mostrarles su propio entorno y su 
patrimonio artístico y cultural, provocando la reflexión y el extraña-
miento.

Por último, en las localidades donde hay aula unitaria, se inte-
gra a los chicos y profesorado en el proyecto para que hagan una 
propuesta de instalación que se sume al recorrido urbano. De esta 
manera los niños y niñas están muy motivados y hasta ahora hemos 
logrado que sean los más entusiastas seguidores de los artistas ade-
más de entender de primera mano la actividad y comprometerse con 
ella, aportando grandes dosis de creatividad.

Una parte muy importante del proyecto es la didáctica. El arte 
contemporáneo se presenta por los alumnos de manera accesible. 
Los artistas se convierten en mediadores para interpretar sus pro-
pios trabajos y de esta manera, se rompe la barrera de convenciona-
lismos que impiden a las personas no entendidas, acercarse al arte 
más reciente. Por otro lado, se procura dar a conocer los valores del 
patrimonio cultural de la localidad iniciando un proceso de reinter-
pretación a través de los trabajos de los estudiantes basados en el 
mismo. Los participantes agradecen que se ofrezcan nuevas visiones 
de lo que les resulta tan familiar a la vez que desconocido. Este fin 
de semana artístico culmina con la publicación de un librito donde 
cada alumno presenta sus piezas y se da voz a la población local. 

Como ejemplo de la interacción entre estudiantes de arte y los 
vecinos e hijos del pueblo, comentaremos una de las piezas más exi-
tosas instalada en la edición de este año en Las Cuevas de Cañart. 
«Cuevas» perdió su ayuntamiento para integrarse como barrio en el 
municipio vecino de Castellote, por Decreto 3410/1969, de 11 de di-

ciembre 1969. A partir de entonces se inicia un proceso de reclama-
ción de la autonomía respecto a Castellote por parte de los propios 
vecinos, logrando finalmente convertirse en Entidad Local Menor, 
casi treinta años después, en 1998 8. En ese ambiente de resilencia, 
de los pocos conocidos en Aragón, nace en 1993 la Asociación Cultu-
ral «El Morrón», creada para impulsar la restauración y conserva-
ción del patrimonio cultural y natural de la localidad. Esta asocia-
ción es especialmente activa en el territorio comarcal y como ejemplo 
de ello en 2016 había logrado tener acceso a un importante archivo 
fotográfico de un fotógrafo nacido en la localidad, Rodolfo Belles. La 
colección estaba formada por decenas de fotografías, principalmente 
de tipo carnet, de los habitantes de Cuevas en las décadas de los 50’ 
a 70’. La Asociación Cultural quería dar a conocer las imágenes a 
través de un proyecto artístico, de una forma diferente y sobre todo, 
pensando en la comunidad de Cuevas de Cañart. Felizmente, una 
artista, Manuela Pascual, de esta convocatoria de: 16 destinos y un 
punto de encuentro, se interesó por las fotos y recogió la idea de la 
asociación. Elaboró una pieza con 31 fotografías impresas en unas 
tablillas de madera y tratadas con lijados, pulidos, encerados, que se 
expuso en el horno. Y lanzó un llamamiento a los vecinos. Aquellos 
que reconociesen a los protagonistas de las fotos y pudiesen contar su 
historia para crear un archivo de memoria local, recibirían a cambio 
la tablilla, se la podrían quedar. El resultado fue muy emocionante, 
pues la mayoría de los presentes no lo esperaban y disfrutaron pa-
seando entre los rostros de los antiguos vecinos de Cuevas, muchos 
fueron los que se animaron a intercambiar sus historias y recuerdos 
por las imágenes de familiares y amigos. Esta pieza artística, trató 
de recuperar la memoria y de crear vínculos identitarios entre los 
vecinos, y todavía hoy el proceso no se ha dado por finalizado y se 
continúan registrando retazos de la memoria de Cuevas a través de 
la Asociación.

Antes de pasar a describir el siguiente proyecto, puntualizare-
mos algunos inconvenientes que se convierten en retos cada nueva 

8 DECRETO 56/1998, de 
24 de febrero, del Gobierno 
de Aragón, por el que se 
aprueba la constitución de 
la Entidad de ámbito terri-
torial inferior al municipal 
de Las Cuevas de Cañart, 
del municipio de Castellote, 
de la provincia de Teruel, 
Boletín Oficial de Aragón, 
nº 28, 6 de marzo de 1998, 
pp.1077-1078. Disponi-
ble en: http://www.boa.
aragon.es/cgi-bin/EBOA/
BRSCGI?CMD=VEROB-
J&MLKOB=99836354435 
[Consultada el 9 de mayo 
de 2019].
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convocatoria. Por un lado, lograr que las propuestas artísticas que 
se presentan tengan suficiente calidad, siendo que no contamos con 
presupuesto para poyarlas y que el trabajo es voluntario. Por otro 
lado, que la acogida de la gente es siempre incierta ya que no hay 
tampoco ninguna obligación de asistir ni garantías de que vaya a 
haber suficiente gente. Si eligiésemos los meses de verano, el éxito 
sería rotundo en cualquier pueblo, incluso en barrios con cinco veci-
nos, pero hemos descartado estas fechas, porque el objeto no es lo-
grar gran cantidad de público, sino la implicación y participación de 
los que se quieran sumar. Por lo tanto, para nosotros es esencial lo-
grar el equilibrio entre una suficiente cantidad de personas para que 
exista esa implicación, y que no sea tanta la asistencia que algunos 
se queden fuera sin entender la finalidad y espíritu del encuentro. 

Otro de los proyectos con una larga trayectoria es la exposición: 
Tiempos convulsos en el Maestrazgo: Bandidos, Franceses, Liberales 
y Carlistas.

La conservación y ordenación de los archivos históricos de los mu-
nicipios de la Comarca del Maestrazgo ha constituido uno de los pro-
yectos que más esfuerzos y recursos ha supuesto al Departamento de 
Patrimonio Cultural de dicha institución desde prácticamente sus orí-
genes. Hemos de tener en cuenta que en estos municipios, y a causa en 
gran parte de la pérdida de población, tenemos archivos municipales 
de gran valor histórico pero que soportan importantes deficiencias en 
cuanto a la ordenación y gestión por la falta de personal y medios, de 
manera que una de las primeras acciones realizadas por la Comarca 
del Maestrazgo cumpliendo con el desarrollo de su competencia en ma-
teria de archivos, fue precisamente la ordenación inicial de los fondos.

En 2007, se contactó con el Profesor de la Universidad de Zarago-
za, Pedro Rújula López, experto de reconocido prestigio en el conoci-
miento de las guerras del XIX y autor de los contenidos del Museo de 
las Guerras Carlistas de Cantavieja, pidiendo su colaboración para 
conocer el valor de los documentos relacionados con este periodo his-
tórico que se habían localizado durante el trabajo en los archivos.

Figura 2. Pieza artística instalada en el horno de Las Cuevas de Cañart durante la celebración de 16 destinos y un punto 

de encuentro en 2019.
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El proceso de ordenación resultaba muy afanoso, largo y compli-
cado debido a que en la mayoría de los casos no existía una organiza-
ción previa, los documentos, en no pocas ocasiones, se encontraban 
dispersos en diferentes dependencias municipales y el volumen de 
documentación conservada era inmenso.

Eran labores que necesariamente se prolongarían en el tiempo, 
requerían recursos humanos con los costes asociados y no se podía 
esperar a su finalización para comenzar a comunicar los resultados, 
ya que había que demostrar la utilidad social y cultural de destinar 
una parte del presupuesto del área. Los trabajos en los archivos, 
según se entendía desde el área de patrimonio cultural, debían ser 
simultáneos a la difusión de los contenidos de los mismos.

Resulta difícil mostrar, a la población en general y a las insti-
tuciones, la necesidad de una apuesta firme por la conservación y 
gestión de estos bienes, y consideramos evidente que la conservación 
documental por sí misma no provocaba el impacto y la reflexión que 
debería para que se apoyen este tipo de proyectos. 

En conversaciones con Pedro Rújula, se fue perfilando pues la 
idea de ir exponiendo y publicando el resultado de los trabajos de in-
vestigación. Una investigación necesaria y útil para lograr mejorar 
el conocimiento sobre la transformación que provocó en el territorio 
el transcurso de las guerras carlistas, con un protagonismo de la 
comarca especialmente acentuado respecto al ámbito nacional. El 
Maestrazgo fue uno de los escenarios clave de este periodo, donde 
actuaron personajes tan relevantes y carismáticos como el jefe car-
lista Ramón Cabrera, más conocido como el «Tigre del Maestrazgo», 
o el General Espartero, Duque de la Victoria. 

En 2010 la Comarca del Maestrazgo impulsa la exposición soli-
citando para su producción la colaboración de la Asociación para el 
Desarrollo del Maestrazgo y del Gobierno de Aragón. El objetivo del 
proyecto es mostrar a los habitantes de la comarca, y a todo aquel 
que quiera acercarse, un territorio que en el siglo XIX fue transfor-
mado por la guerra con los cambios sociales que ello acarreó además 

de los costes económicos y humanos, para convertirse uno de los cen-
tros más importantes de la insurgencia carlista (Rújula, 2015).

La exposición ofrece a los vecinos de los pueblos de la Comarca una 
oportunidad de profundizar en su pasado intentando mostrar una vi-
sión distinta del patrimonio arquitectónico y cultural con el que convi-
ven diariamente. Para el visitante, una forma de leer el territorio y la 
posibilidad de adentrarse en una de las señas de identidad histórica 
más características del Maestrazgo. Y como institución, la comarca 
del Maestrazgo encontró la manera de aprovechar los recursos, poner 
en valor el patrimonio y darle la vuelta al gran inconveniente que 
suponen los límites municipales. Los habitantes de estos pueblos, no 
tenían por costumbre trasladarse a municipios vecinos para asistir a 
eventos culturales. Esa tendencia va cambiando y cada vez hay más 
movilidad. Aún con todo, hay mucha gente que no se va a «mover».

La búsqueda de una solución a estos inconvenientes nos llevó a 
probar un sistema de exhibición itinerante que cada año se inaugu-

Figura 3. Visita a la 

exposición Tiempos Convulsos 

en el Maestrazgo durante su 

inauguración en Cantavieja.
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raba en un pueblo diferente donde se había hecho una investigación 
previa en el archivo histórico. A la exposición se iban sumando nue-
vos contenidos a medida que se producía la itinerancia, sumando un 
nuevo panel en cada municipio.  Las piezas en exposición iban cam-
biando según los materiales localizados durante la investigación. 
Las asociaciones culturales o vecinos relevantes por su conocimiento 
de la historia local, han aportado piezas, documentos e informacio-
nes muy valiosos a lo largo de estos años de itinerancia. Finalmen-
te, el día de la inauguración Rújula, creaba un discurso desde la 
perspectiva de la vida en la localidad durante el transcurso de las 
dos guerras del XIX, una historia social y una nueva historia local 
que se explicaba por primera vez a los herederos de sus protagonis-
tas, y donde se atendía a la memoria de los vecinos y reforzaban los 
elementos identitarios y la sensibilidad por preservar el patrimonio 
documental.

Acabamos con un último proyecto expositivo que afecta a varios 
pueblos, como los anteriores, y se adapta a las circunstancias de 
cada uno de ellos y lleva por título: La escuela de ayer para construir 
el mañana.

Los documentos, testimonios, bienes muebles e inmuebles, mate-
rial didáctico, cuadernos, etc… vinculados a la escuela, forman parte 
del patrimonio educativo y pedagógico. Un patrimonio sensible que 
en las últimas décadas está siendo objeto de iniciativas de recupe-
ración, impulsadas por los ayuntamientos y la sociedad civil; y de 
musealización, como se revela en la proliferación de museos pedagó-
gicos en las distintas comunidades autónomas. 

Entendiendo la importancia de salvaguardar el patrimonio edu-
cativo y pedagógico del Maestrazgo, durante varios años se fueron 
localizando piezas dispersas en los ayuntamientos de la comarca que 
podrían haber formado parte de un museo pedagógico. Sin embargo, 
el volumen e importancia de los fondos y los inicios del proceso de 
investigación nos llevaron a imaginar otra forma de mostrar este 
patrimonio más cercana a los preceptos de la Nueva Museología. 

En otoño de 2015, Estefanía Monforte, profesora del colegio de 
Cantavieja y actualmente profesora de la Universidad de Zaragoza, 
se dirigió al Departamento de Patrimonio Cultural de la comarca, 
mostrando interés en encontrar un tema de estudio para su tesis 
doctoral relacionado con la educación, eligiendo como marco la co-
marca del Maestrazgo y territorios colindantes. Se propuso realizar 
una investigación sobre la escuela rural comenzando por conocer la 
educación que recibieron aquellos niños que acudían a la escuela en 
las masías y que posteriormente se trasladaron a la escuela hogar 
de Cantavieja.

A partir de ahí comenzará un proceso para rescatar las piezas y 
documentos de la escuela de la partida masovera del Barranco de 
San Juan impulsado por el Departamento de Patrimonio Cultural 
de la Comarca del Maestrazgo en el cual el ayuntamiento de Canta-
vieja estuvo implicado y proporcionó los medios para poder recrearla 
en la sala de la vivienda del campanero, recién restaurada por un 
taller de empleo.

Poco tiempo después, para la apertura del Convento de Miram-
bel, el ayuntamiento reunió lo que quedaba de la antigua escuela de 
niños y lo dispuso en la sacristía del convento, incluyéndose a partir 
de entonces en la visita de uno de los atractivos turísticos clave de 
ámbito comarcal en los próximos años.

Después llegaron los ayuntamientos y vecinos de Tronchón, La 
Cuba y La Cañada de Benatanduz con ganas de recuperar aquellos ob-
jetos guardados en las dependencias municipales, desde que las anti-
guas escuelas fueron desmontadas, por tener todos la sensación de que 
formaban parte de nuestra historia y de nuestra forma de ser y que no 
podían continuar deteriorándose a pesar de haber perdido su uso. 

Comenzamos realizando un somero inventario del patrimonio 
educativo, en prácticamente todos los municipios de la comarca, tras 
el cual se resolvió centrar la investigación en los municipios donde 
el conjunto de piezas era lo suficientemente completo para poder re-
crear la escuela y donde hubiese un espacio apropiado para tal uso, 
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siendo el objetivo final la creación de una ruta Histórico-Pedagógica 
que tenga como eje vertebrador la visita a estas siete escuelas, do-
tando de identidad propia a cada una de ellas.

Son varios los objetivos que afectan principalmente a los vecinos 
y la comunidad educativa y de forma más indirecta a turistas y espe-
cialistas o aficionados a la historia de la educación, destacando entre 
ellos nuestro interés por ensayar procederes y formas de trabajar 
innovadores vinculados a los paradigmas de la nueva museología, 
especialmente en cuanto a la utilidad social del proyecto implicando 
a la población local en la salvaguarda, conocimiento y aprovecha-
miento de este patrimonio.

En este marco se han comenzado a realizar acciones tendentes a 
mediar en la interpretación y disfrute de este patrimonio por parte 
la comunidad educativa. La última jornada desarrollada el 11 de 
mayo de 2019 se llevó a cabo, junto a la Asociación de Amigos de Dos 
Torres de Mercader, para celebrar el 25 aniversario de la recreación 
de la escuela (única del proyecto que ya existía). La localidad perdió 
su ayuntamiento para pasar a convertirse en un barrio de Castellote 
donde viven todo el año no más de diez personas. A pesar de ello, 
la asociación está compuesta de numerosos socios que vivieron en 
Dos Torres o son descendientes de algunos emigrados. Personas con 
una férrea voluntad por conservar y proteger su pueblo y con muy 
buena disposición para buscar colaboraciones. La jornada logró reu-
nir a antiguos maestros de la escuela y sirvió para poner a punto y 
mejorar algunos aspectos expositivos: Se organizó la colección docu-
mental, se protegieron las ventanas con estores, se cerró un armario 
empotrado con un cristal para crear una vitrina para exponer una 
selección de documentos de la escuela, etc…

El encuentro con alumnos y profesores culminó con un recorrido 
sobre la historia de la escuela a cargo de dos investigadores e inspec-
tores de educación provinciales. Ambos reconstruyeron la historia de 
la escuela a partir de los datos por ellos localizados y de la documen-
tación existente en el propio edificio municipal. El entusiasmo de los 

asistentes fue generalizado, por escuchar la historia propia y tener 
la oportunidad de preguntar y satisfacer la curiosidad en el turno de 
preguntas. No tendría mucho de particular una charla sobre una es-
cuela más, si no fuese porque despertó un enorme interés y muchas 
emociones, permitió compartir recuerdos entre los asistentes y dotó 
de sentido a todo el proceso de recuperación, 25 años atrás, en una 
localidad ya prácticamente vacía que afronta el reto de preservar su 
patrimonio con el esfuerzo de todos los que ya no viven ahí.

Figura 4. Recreación de la 

antigua escuela de La Cañada 

de Benatanduz.

prácticas cercanas a la nueva museología en un territorio 
especialmente despoBlado, la comarca del maestrazgo (teruel)

Sofía Sánchez Giménez



112 113cuadiernu no 7 artículos

Conclusiones
La primera intención de este artículo es mostrar las diferentes ma-
neras de dotar de utilidad social al patrimonio cultural en la Comar-
ca del Maestrazgo a lo largo de tres décadas. Durante este tiempo 
se han ensayando diferentes soluciones y propuestas dadas por las 
instituciones encargadas y entes creados para la custodia del patri-
monio sin perder de vista el condicionante que supone la progresiva 
pérdida de población.

Las experiencias descritas, se acercan a las prácticas cercanas a 
la nueva museología, museología social o ecomuseos. Son promovi-
das por una institución pública, como es la comarca del Maestrazgo, 
pero apoyan y refuerzan dinámicas propias del territorio, de su po-
blación y de las asociaciones que lo representan. Dichas experien-
cias pretenden adaptarse un medio caracterizado por pueblos con 
un enorme patrimonio cultural y natural que cada vez se ve más 
amenazado por la pérdida de población. El museólogo o gestor de 
patrimonio cultural ha de partir de un profundo conocimiento del 
entorno y resultará muy ventajoso que pertenezca a la propia comu-
nidad o comunidades. Si como decía Mayrand, la nueva museología 
es un campo de comunicación, es una museología de trabajo social, 
lo que intentamos desde estas prácticas es acercarnos a esa nueva 
museología. En la línea de lo que planteaba Alpha Oumar Konaré, 
es necesaria la itinerancia de los especialistas para poder estar en 
contacto con las poblaciones, para conocer los problemas que plantea 
el uso colectivo del patrimonio cultural y los condicionantes de la 
participación de la comunidad en la gestión del patrimonio y en la 
actividad cultural de un territorio.

En el transcurso de estas tres décadas, ha habido momentos más 
espléndidos económicamente, pero en la actualidad, la situación de 
nuestros pueblos nos obliga a retomar las ideas y formas de trabajar 
del Molinos de los años 80’. Las asociaciones culturales, y las perso-
nas más comprometidas en cada pueblo van a ser, en los próximos 
años, los promotores de experiencias de preservación del patrimonio 

cultural y serán la clave para buscar oportunidades que salvaguar-
den los valores de sus respectivas comunidades. Los conocidos como 
«Contratos de Custodia del Territorio» (Lerma, 2019) designan si-
tuaciones que ya se venían dando en la Comarca del Maestrazgo, 
cuando la Asociación Cultural de Molinos se propone recuperar el 
horno y volver a hacer pastas a principios de los 80’, la Asociación 
«El Morrón» de Cuevas de Cañart impulsa la restauración de algu-
nos de sus monumentos, o cuando Dos Torres de Mercader recuperó 
su antigua escuela que ahora cumple 25 años. La administración, en 
este caso, la Comarca del Maestrazgo, debe acompañar estos proce-
sos y en la medida de lo posible ayudar a multiplicarlos.
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La percepción social y los procesos participativos en torno al 
patrimonio cultural y el turismo han sido utilizados en los últimos 
años como estrategia para implementar acciones de gestión 
integral. Situada en el interior del Macizo de Teno, la localidad de 
Masca se caracteriza por la profundidad de sus barrancos en los 
que se ubicaron diversos caseríos, que son representativos de la 
arquitectura tradicional de esta zona de la isla. La combinación 
y el atractivo de ambos tipos de bienes, naturales y culturales, 
han convertido esta zona de la isla en la segunda más visitada 
por los turistas, después del Parque Nacional del Teide. El cierre 
administrativo del barranco más transitado por los turistas, en el 
año 2018, en el que principalmente se practica el senderismo, ha 
provocado multitud de reacciones entre vecinos y empresarios, 
quienes han participado en diversos foros de debate con el fin de 
ejercer su derecho a opinar y decidir sobre el uso y gestión de sus 
recursos. En este trabajo hemos aplicado tanto la metodología 
cualitativa como la cuantitativa, incidiendo en la percepción social 
como elemento para la construcción del paisaje cultural, y para 
comprender la visión que tiene la comunidad de Masca sobre su 
territorio. Así, expondremos algunos argumentos preliminares, un 
avance de su análisis y reflexión, así como algunas evidencias y 
percepciones registradas en la población de Buenavista del Norte, 
con frecuencia opuestas, aportando una reflexión necesaria para 
entender el significado y los valores de la realidad social, cultural y 
económica de esta localidad como base a una elaboración futura de 
propuestas para la gestión integral de este entorno.
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Social perception and participatory processes around cultural heritage 
and tourism have been used in recent years as a strategy to implement 
integrated management actions. Located in the interior of the Macizo 
de Teno, the town of Masca is characterized by the depth of its ravines 
in which several hamlets were located, which are representative of 
the traditional architecture of this area of the island. The combination 
and attractiveness of both types of goods, natural and cultural, have 
made this area of the island the second most visited by tourists, after 
El Teide National Park. The administrative closure of the ravine has 
generated many reactions among neighbours and businessmen, who 
have participated in various forums to debate in order to exercise their 
right to express an opinion and decide on the use and management 
of their resources. In our study we have applied both qualitative and 
quantitative methodologies, focusing on the social perception and 
the construction of the cultural landscape to understand the vision 
that the community of Masca has of its territory. Thus, we will present 
some preliminary arguments, an advance in its analysis and reflection, 
as well as some of the evidences and perceptions registered, often 
opposed, by those affected by the closing of the ravine, contributing 
a necessary reflection to understand the meaning and values of 
the social, cultural and economic reality of this locality as a basis 
for a future elaboration of proposals for the management of this 
environment.

AbstractKeywords

Cultural landscape, 

social perception, 

cultural heritage, 

community  

engagement.

Introducción
Este trabajo presenta un análisis del uso y gestión del paisaje cultural 
de Masca, atendiendo a la percepción social y gestión comunitaria de 
los diferentes elementos patrimoniales que lo configurarían. Esta in-
vestigación forma parte del proyecto competitivo de investigación «So-
ciedad y patrimonio arqueológico. Recuperación del paisaje arqueológi-
co del municipio de Buenavista del Norte (Tenerife, Islas Canarias), en 
entornos rurales y urbanos» (Referencia: 2017REC04), concedido a la 
Universidad Europea de Canarias (UEC) y financiado por la Fundación 
CajaCanarias y Obra Social La Caixa. El proyecto, cuya finalización 
será en marzo de 2020, tiene como objetivo elaborar propuestas de re-
cuperación del paisaje arqueológico en Buenavista del Norte, tanto en 
espacios rurales como urbanos, aplicando metodologías cualitativas y 
cuantitativas. Nuestra intención es la de aplicar la percepción social 
como una herramienta que permita entender el concepto de patrimo-
nio cultural creado e integrarlo en el discurso rural y urbano –su orde-
nación– y en el económico –como parte de la creación de alternativas 
para el desarrollo social, cultural y económico del municipio–. En este 
contexto, presentamos el caso de estudio de Masca (Figura 1), uno de 
los sitios más emblemáticos del municipio de Buenavista del Norte, no 
solo por el valor de su paisaje cultural, sino también por los recientes 
acontecimientos en torno al uso y gestión turísticos de los recursos cul-
turales y naturales en este enclave.

El valor del patrimonio cultural y su proceso social de construcción y 
gestión a través de métodos como los procesos participativos ha sido ob-
jeto de estudio cada vez más en los últimos años en nuestro país (Cas-
tillo y Querol, 2014; Castillo et. al, 2016; Castillo, 2016; Castillo, 2019, 
fundamentalmente) y ha aportado importantes visiones y propuestas 
para su gestión. Los paisajes culturales, tanto en los entornos urbanos 
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como rurales, son producto de un complejo proceso evolutivo, poco evi-
dente, pero con frecuencia están influyendo en los asentamientos de la 
población, en la economía y en el uso y gestión de ese territorio. En este 
sentido, las acciones de integración histórica y natural de Masca han 
beneficiado y motivado la aparición de nuevas actividades económicas; 
pero también del aumento del número de visitantes. Es precisamente 
la actividad turística la que está jugando un rol destacado en esta zona 
de la isla de Tenerife, convirtiendo a Masca en el segundo lugar de la 
isla más visitado. El impacto de las visitas y el mal estado de algunas 
infraestructuras, ha ocasionado el cierre de uno de los principales re-
cursos del Caserío, su barranco, donde se practica senderismo, lo que 
ha generado un intenso proceso de debate entre la comunidad local, 
las administraciones públicas y las empresas turísticas que operan en 
el lugar. Pero también ha provocado una profunda reflexión sobre los 
efectos de la normativa del entorno y sobre las consecuencias de su 
aplicación, en un intento de diseñar una gestión integral y sostenible 
de los recursos de Masca. 

A partir de los objetivos de nuestra investigación resulta idóneo in-
troducir, en este proceso de análisis del fenómeno de Masca, la per-
cepción de la población sobre sus recursos, concebida, tal y como la 
entendemos a efectos de este trabajo, como un conjunto de símbolos 
diseñados por la propia actividad turística; estos símbolos, no obstante, 
consideramos que han sido generados por una mirada externa –en par-
ticular, por las administraciones públicas y las empresas privadas– y 
no desde la perspectiva de la propia comunidad local. En nuestro pro-
ceso de análisis, incluimos también la mirada turística como otra pers-
pectiva desde la cual nos aproximaremos al patrimonio cultural y su 
gestión, pues en las últimas décadas, desde el sector turístico, se han 
planteado enfoques de investigación innovadores a raíz de las rápidas 
modificaciones del entorno social y cultural de los destinos. Así, la par-
ticipación de las comunidades en los procesos de planificación turística 
y el estudio de su percepción sobre sus recursos y los efectos de esta 
actividad económica, están siendo de gran interés para identificar las 
relaciones entre las comunidades, el patrimonio cultural y el turismo 
(Pérez et al., 2018; Martín, García y Pérez, 2018; Pérez et al., 2017).  

El turismo ha potenciado la patrimonialización y, a la vez, la tercia-
rización de las actividades productivas (Rodríguez, 2007), basadas en 
sus elementos naturales y culturales. Es nuestra intención, por tanto, 
desgranar los elementos menos visibles de este proceso de construcción 
del paisaje cultural de Masca, muchos de ellos ya desaparecidos de la 
memoria colectiva de la población, entre los que destacamos los bienes 
arqueológicos que han sido marginados en ese proceso de construcción 
paisajístico. Si entendemos que un paisaje cultural es cualquier parte 
de un territorio y la manera en que es percibido por la población, según 
la definición del Consejo de Europa (Consejo de Europa, 2000), se de-
duce la importancia de plantearnos qué ocurre cuando las delimitacio-
nes e imágenes proyectadas de esos lugares pueden no ser las mismas 
que las percibidas por la población local; resulta fundamental pensar, 
además, en la autenticidad del sitio y en la necesidad de un consenso 
con la autoridad que legitima esas delimitaciones e imágenes (Fuller, 

Figura 1. Paisaje de Masca 

(Buenavista del Norte, 

Tenerife).

Fuente: Equipo de 

Investigación. 
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2015), para obtener una gestión integral. Es necesario, así, identifi-
car y conectar la materialidad de las acciones sociales y productivas 
que configuraron Masca con lo que está sucediendo en la actualidad. 
Asumimos que estas percepciones no son armónicas (García, 2001), y 
que existen tensiones y opiniones encontradas entre todos los actores 
involucrados en un estudio de estas características. Por ello, quere-
mos reflexionar sobre la estrategia que estamos desarrollando para 
la recuperación o reintegración del paisaje de Masca y, en base a los 
nuevos indicadores y a las variables identificadas durante esta in-
vestigación, proponer acciones que integren la mirada experta y la 
consideración de la comunidad local.

Esperamos con ello alcanzar el enriquecimiento del concepto de pai-
saje cultural de esta localidad y una mejora en la gestión de sus recur-
sos, que consideramos parcelada hasta el momento. 

El Caserío de Masca
Localizado en el Macizo de Teno, al NW de la isla de Tenerife, el Case-
río de Masca forma parte de la entidad de población bajo la misma de-
nominación, agrupando los caseríos de Juan López, La Bica, el Turrón, 
Masca y Lomo de Masca (Figura 2).

El macizo montañoso en el que se ubica, caracteriza e identifica la 
fisonomía de su entorno. Con una antigüedad de sus materiales datada 
entre los 3 y 7 millones de años, Teno es una de las estructuras geomor-
fológicas de mayor antigüedad de la isla, junto al de Anaga y Adeje-Ro-
que del Conde, posicionándose como las primeras que dieron origen a 
la actual isla de Tenerife (Araña y Carracedo, 1978; Cabildo Insular de 
Tenerife, 1999). Dada su antigüedad, los procesos erosivos han dado 
lugar a una red hidrológica caracterizada por profundos barrancos de 
corto recorrido que cortan el macizo de tal forma que permiten dividirlo 
en función de las cuencas hidrográficas a las que da lugar, exceptuando 
la meseta de Teno Alto, la plataforma costera de Teno bajo y el límite 
SE del macizo en Erjos. En términos generales, desde el punto de vista 

paisajístico que resulta de estas características, el relieve erosionado 
del macizo condiciona su observación, haciendo que cada cuenca pueda 
distinguirse como una posible unidad, tomando en cuenta que la forma 
y orientación del relieve limita el campo visual. Estas, a su vez, pueden 
subdividirse en función del efecto que la vegetación y los usos humanos 
tienen en la composición visual de sus componentes abióticos (relieve), 
bióticos (vegetación) y culturales (construcciones y usos del suelo).

El asentamiento humano en la zona se caracteriza por la localiza-
ción de pequeños caseríos cuyo origen se vincula a sistemas agropecua-
rios tradicionales surgidos tras la conquista de la isla. De este modo, 
bajo la denominación de Masca, Maxca, Amasqua o Maxcan, las prime-
ras referencias a este asentamiento se remontan a principios del siglo 
XVI, viéndose reflejadas en los primeros repartimientos de tierras o 
Datas, siendo una de las primeras la registrada a nombre de Diego Rey, 
último Mencey de Adexe, al que se le inscribieron tierras en el entorno 
del barranco en 1503:

Figura 2. Localización

Fuente: Base cartográfica 

(GRAFCAN). Elaboración 

propia. 
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«856-35.-Don Diego Rey. “Yo don Alonso Fernandes de Lugo, Ade-
lantado de Canaria e Governador de Tenerife e de San Miguel 
de La Palma, doy a vos Don Diego, Rey q. érades de Adexe, un 
barranco q. se llama Masca con todas sus tas. y aguas para vues-
tros ganados e para q. fagáis vuestras heredades salvado 3 f. q. 
di a Pedro Talabera, y lo demás de estas 3 f. vos do y vos fago 
merced dello e más os do 100 f. de sembradura de s. q. es en Taxo 
abajo Arjo, y por ésta os do para vos y para vuestros herederos e 
supseçores y al escriuano mando q. lo siente en el registro. Fecha 
a v días de otubre de M diij años. Q. mando q. se vos asiente si no 
es dado. El Adelantado”» (Serra, 1978: 174-175). 

Masca refleja actualmente el resultado de las estrategias de uso y apro-
vechamiento de los recursos desarrolladas en el pasado, expresándose 
en la ubicación de las edificaciones en las zonas menos productivas en 
la cima de lomos, en las que las edificaciones tradicionales se caracte-
rizan por su arquitectura y utilización de materiales de construcción 
propios de la zona, dejando al aprovechamiento agrícola las terrazas 
que pudieron conformarse en su momento en las áreas más propicias y 
el ganadero mediante el empleo del relieve como límite que contiene al 
ganado, disponiendo de agua y pasto suficiente para su manutención, 
además de los usos cinegéticos y pesqueros en su entorno. Su aisla-
miento, hasta prácticamente los años 70 del siglo pasado, ha condicio-
nado el desarrollo del asentamiento, contando inicialmente con una 
red de senderos que lo comunicaban con los núcleos de Buenavista del 
Norte y Santiago del Teide, pasando a tener una vía de acceso rodado 
ya avanzada la segunda mitad del siglo XX. Las medidas de protección, 
sobre las que volveremos a incidir más adelante, también han condicio-
nado el uso y gestión de este entorno. 

El Macizo de Teno fue declarado Parque Natural por la Ley 12/1987, 
de 19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias, sien-
do reclasificado posteriormente por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, 
de Espacios Naturales de Canarias, como Parque Rural de Teno. El 

propio parque rural engloba diversas figuras de protección: Espacio Red 
Natura 2000 al haber sido declarado Zona de Especial Protección para 
las Aves, ZEPA Teno (ES0000106) y Zona de Especial Conservación, 
ZEC Teno (95_TF). Declaraciones que demuestran el valor ecológico de 
este territorio (García, 2015). En el año 2004, el Caserío fue declarado 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, debido 
a la conservación de su asentamiento y los materiales constructivos, 
propios del lugar. Tal y como se recoge en su declaración, «el carácter 
estrictamente funcional de los distintos elementos que integran los in-
muebles y su imbricación en el entorno natural configura un paisaje ru-
ral y pintoresco de necesaria protección y conservación, que hasta hace 
pocos años carecía de igual en la isla» (Gobierno de Canarias, 2004). En 
Masca podemos encontrar, además, el único Bien de Interés Cultural 
con categoría de Zona Arqueológica del municipio de Buenavista del 
Norte (Gobierno de Canarias, 2006). Se trata de la zona conocida como 
Pico Yeje, un conjunto arqueológico con estructuras de piedra seca, cue-
va funeraria, grabados, cazoletas y canales. La delimitación del ámbito 
de protección de este enclave arqueológico se debe a su excepcionalidad 
figurativa, de gran importancia científica, y la necesidad de aplicar me-
didas protectoras dadas su fragilidad y cercanía a senderos que son uti-
lizados por visitantes, así como la posible presencia de más evidencias 
aún no identificadas. 

Con el tiempo, los elementos, materiales e inmateriales, de las for-
mas que ha generado Masca, han ido entremezclándose con otros ele-
mentos y estructuras que están fuera de esa capa patrimonial. Desde 
pequeños impactos visuales y todos los demás ocasionados con la pér-
dida de su economía básica, es decir de aquella fundamentada en la 
agricultura y en el abastecimiento natural sobre el entorno. A ello se 
une, por otro lado, la introducción de elementos que podrían estar ree-
laborando la propia memoria histórica, a través de la imagen vendida 
de Masca, como la referencia a la existencia de un antiguo pueblo pira-
ta en el barranco (Rodríguez, Santana y Díaz, 2011: 14), falseando así 
la autenticidad de los atractivos turísticos. 
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Los cambios demográficos, la llegada del comercio global, la evolu-
ción tecnológica o el desarrollo turístico insostenible han reducido 
los límites de Masca, variando la vinculación natural que el muni-
cipio tenía sobre el territorio. Así, emancipada su arquitectura de 
la mímesis territorial con su entorno, a la indispensable unicidad 
que mantenía con aquellas estructuras agrarias que la hacían po-
sible (y que generaron al propio núcleo), nada hay que impida la 
reducción de su propio paisaje agrario y, en consecuencia, la in-

clusión de una nueva materialidad cultural lejos de dicho paisaje 
(Figura 3).

Masca: del espacio tradicional  
al espacio turístico
La ruptura del relativo aislamiento de Masca mediante las mejoras en 
la comunicación, coincidiendo con el auge del turismo en la isla, trajo 
consigo el paulatino abandono del sistema agropecuario tradicional en 
paralelo a la incorporación de actividades de servicio, a partir de los 
años 70 del siglo pasado (Rodríguez, 2008; 2009). No obstante, lejos 
de propiciar su crecimiento y expansión, los caseríos que conforman 
esta entidad de población expresan una progresiva disminución en el 
número de habitantes (tabla 1). Buenavista del Norte cuenta, en la 
actualidad, con un total de 4.797 habitantes; en el Caserío de Masca su 
población es de 95 personas (INE, 2018). 

En lo que respecta al número de hombres y mujeres, la diferencia 
entre sexos no resulta significativa en este Caserío, siguiendo Masca 
la tónica del resto de núcleos del municipio. De los residentes, es el 
colectivo de 51 años en adelante quien adquiere un peso significativo 
respecto a otros grupos de edad, lo que da muestras de una tendencia 
poblacional con mayores índices de envejecimiento poblacional. Entre 
los aspectos que han condicionado su desarrollo, como ya se adelantó, 
destaca el régimen de protección aplicado sobre este entorno, configu-
rándose a partir de la declaración del Parque Rural de Teno. Desde el 
punto de vista turístico, este enclave se ha integrado en los itinerarios 
turísticos habituales de la isla, siendo citado con asiduidad en la pro-
moción y guías turísticas, expresándose en un considerable incremento 
en el número de visitantes. 

Masca es el segundo lugar más visitado de la isla de Tenerife al año, 
después del Parque Nacional del Teide (Pinelo, 2019). Recibe en torno a 
los 700.000 visitantes y esta presión ha generado diversos impactos que 
han preocupado a las administraciones (Rodríguez y Simancas, 2018). 

Figura 3. Tienda de  

souvenir en Masca.

Fuente: Equipo de 

Investigación.

Año Población

1940 365

1950 273

1960 224

1970 197

1986 211

1991 161

2000 129

2010 119

2017 95

tabla 1. Evolución  

de la población.

Fuente: Población de derecho 

(INE, 1940-1991). Explotación 

del padrón (ISTAC,  

2000-2017).
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Estos efectos están claramente asociados a la imagen de destino que 
se ha proyectado desde las administraciones públicas y las empresas 
privadas, a través de sus medidas de protección y de las actividades 
turísticas ofertadas. Así, Rodríguez y Simancas (2018), analizaron la 
estrategia del Cabildo Insular de Tenerife para solventar la masifica-
ción turística, pero sin contar con la perspectiva de la población en su 
totalidad –realizaron entrevistas clave– y destacan que los atributos 
culturales y naturales, su distribución territorial, se han mantenido 
precisamente por los instrumentos de ordenación y protección aplica-
dos. Pero, lejos de profundizar y usar el concepto de paisaje cultural 
y la búsqueda de conexiones entre todos los agentes implicados en la 
gestión del patrimonio de Masca, en sus propuestas se refieren a la 
creación de un centro de interpretación de la naturaleza desde el cual 
se articulen todas las estrategias turísticas de Masca, el cual, según es-
tos autores, debe convertirse en un elemento central de las diferentes y 
nuevas formas de turismo en esta zona. Por tanto, el estudio del espacio 
habitado –y utilizado– de Masca se centra en las actividades turísticas 
y no en identificar con mayor exactitud la materialidad de los procesos 
sociales y económicos que ha generado Masca, de aquellos elementos 
qué afectan o configuran la identidad del lugar o la total participación 
de la población en la gestión de sus recursos. 

Estas nuevas formas de explotación turística han llevado a que el  
Ayuntamiento de Buenavista del Norte decretase el cierre de uno de 
sus principales recursos turísticos-no homologado como sendero y, por 
tanto, no integrado en la red de senderos del Cabildo Insular de Tene-
rife- en febrero de 2018, después de que ocho senderistas tuvieran que 
ser rescatados en barco tras quedar aislados por un temporal. Desde 
entonces, el barranco ha seguido siendo utilizado por los senderistas y 
turistas, a pesar de las alertas emitidas por la administración local. En 
este tiempo, aunque se han llevado a cabo acciones de mejora del ba-
rranco y del embarcadero de la playa, las consecuencias del cierre han 
generado dos puntos de vista entre los principales afectados: las empre-
sas de turismo activo –no radicadas en su mayoría en el municipio–, las 

cuales denuncian el cierre del barranco por las pérdidas económicas que 
les están ocasionando, y la propia población de Masca –representada a 
través de su Asociación de Vecinos–, para quienes el cierre ha mejorado 
las ventas de los negocios. Los conflictos en los medios de comunicación 
no han dejado de sucederse y mientras se siguen ejecutando las obras 
de mejora del recurso, se ha aprobado la adecuación de un Centro de 
Visitantes y se ha anunciado un proceso de creación de medidas regu-
ladoras para este enclave del Parque Rural de Teno. Con estas medidas 
se pretende garantizar la máxima seguridad posible y evitar incidentes 
en la zona relacionados con la orografía del terreno, la dificultad del 
recorrido, o el inadecuado equipamiento de algunos usuarios durante 
la visita. El Ayuntamiento de Buenavista del Norte publicó el Proyecto 
de adecuación, señalización y mejora de la seguridad de los senderos 
en el entorno del barranco de Masca con el que se establecen diferentes 
puntos de control y la adecuación de varios senderos basados en los 
caminos tradicionales. A fecha de hoy, se prevé que el barranco pueda 
estar operativo en el verano de 2019. 

Análisis de la percepción de la comunidad 
local de Masca: identidad, patrimonio 
cultural y turismo
Cuestiones Metodológicas
Los datos cuantitativos que se presentan en este trabajo derivan de 
una encuesta diseñada y aplicada en los meses de abril y mayo de 2019. 
La encuesta es amplia y recoge tres grupos de variables que crean una 
relación entre cuatro conceptos: identidad local, patrimonio cultural, 
paisaje y turismo. El diseño de la encuesta se ha construido a partir de 
los resultados previos de la fase cualitativa de la investigación, en la 
que se realizaron diversos grupos de trabajo (Focus Group y entrevistas 
semiestructuradas), así como de la síntesis de los informes multidis-
ciplinarios de los expertos del grupo de investigación en cada una de 
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sus áreas: arqueología, geografía, arquitectura, sociología y turismo. La 
estrategia planteada se realiza desde la implementación de acciones 
cualitativas y cuantitativas que nos permitan obtener información so-
bre el conocimiento de la población acerca del significado del patrimo-
nio cultural, en particular del paisaje cultural; evaluar la información 
obtenida y reflexionar y proponer estrategias de gestión. 

En la elección de los datos se decidió realizar una muestra aleatoria 
estratificada y ponderada por área (zona) del Municipio. Esto se debe al 
doble proceso de concentración poblacional en el casco unido a la extre-
ma dispersión territorial en pequeños caseríos, de los que Masca es un 
claro ejemplo. El método de recogida de datos ha sido presencial, usan-
do el soporte papel. Para la lectura y comprensión de los resultados, y 
con el objetivo de proponer una interpretación correcta, es necesario 
considerar dos premisas:

1.  Los datos que se presentan en este artículo son preliminares, re-
lativos a 100 cuestionarios analizados. En el momento en el que 
se redacta este documento estamos en la fase de vaciado de los 
cuestionarios y por tanto nos ha sido imposible cubrir el total de 
la muestra (n=238). Aun así, hemos querido aprovechar esta oca-
sión para presentar un análisis descriptivo preliminar de aque-
llas variables que pueden resultar más interesantes para enten-
der la percepción social de la población de Masca en sus aspectos 
identitarios, acerca del patrimonio cultural y su gestión, así como 
sobre el turismo. 

2.   Según la muestra propuesta, se necesitaban 6 cuestionarios en 
Masca (finalmente se recogieron 8 cuestionarios). En este caso 
adelantamos que esta parte del trabajo de campo se ha realizado 
en su totalidad y que tenemos el análisis completo de los datos 
relativos a los cuestionarios de Masca. En esta ocasión, se pre-
sentarán dos grupos de variables: la percepción de la gestión del 
patrimonio y la percepción del turismo, estudiadas a través de 
una batería de respuestas, basadas en escalas Likert.  

Primeros resultados del análisis cualitativo y cuantitativo
La importancia del patrimonio cultural para los habitantes de Buena-
vista del Norte en general, y de la comunidad de Masca, en particular, 
se ha contrastado entre diferentes grupos y actores 1 que se conside-
raron para el registro cualitativo de la información. Así, se realizaron 
varios grupos de discusión y entrevistas a informantes clave en las pri-
meras fases del proyecto. Los ítems sobre los que se trabajaron giraron 
en torno a una definición del municipio, sus principales recursos, grado 
de conocimiento, importancia de la actividad turística, conflictos en el 
uso y gestión de esos recursos y la propia actitud de la población frente 
a la gestión del patrimonio. 

Masca apareció en todos los procesos realizados como un elemento 
identitario del municipio, diverso en bienes culturales; pero también 
como una fuente de conflictos en torno a su uso y gestión –específica-
mente– del Parque Rural de Teno. Masca se reveló, durante la aplica-
ción de esta metodología, como parte de la imagen del municipio, debi-
do, principalmente, al entorno natural de esta zona y a las actividades 
turísticas que se realizan. El arraigo e identidad, se centra, no obstan-
te, en las zonas de costa y paisajes naturales en general –considerando 
Masca como un paisaje natural–, dejando la cultura y el patrimonio en 
ítems específicos y asociados a la historia, y a las preguntas más direc-
tas sobre patrimonio. 

En lo que respecta a los datos de los cuestionarios, los resultados no 
difieren en términos generales. En primer lugar, nos centramos en la 
construcción de la identidad local de la ciudadanía. Es una identidad 
que se relaciona a elementos naturales y materiales del paisaje, que se 
fundamenta en los lugares, en la relación con el territorio y también 
con el patrimonio. Así, de entre los diferentes elementos considerados 
como identitarios que les planteamos, la población eligió Masca, Teno 
Alto, la Iglesia de Los Remedios y Punta de Teno como los principales 
del municipio. El 30% de las personas encuestadas indicaron Masca 
como lugar más representativo (gráFiCo 1). Más allá de su aislamiento 
geográfico y de las dificultades de acceso, el Caserío se percibe como un 

1 El registro cualitativo se 
realizó trabajando con dife-
rentes grupos de discusión 
clasificados de la siguiente 
manera: personal técnico 
del ayuntamiento, asocia-
ciones de vecinos de las 
medianías del municipio, 
asociaciones de mujeres, 
asociaciones de vecinos del 
casco histórico del munici-
pio, asociaciones medioam-
bientales, asociaciones de 
agricultores, asociaciones 
culturales y musicales, 
entre otras. También se 
realizaron entrevistas 
a informantes clave de 
diferentes ámbitos profe-
sionales en Buenavista del 
Norte, tanto privados como 
públicos.
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lugar cargado de significados patrimoniales de identidad y símbolo del 
municipio.

En esta línea, con el objetivo de profundizar, incluimos una pregun-
ta abierta sobre el rincón favorito del municipio. En esta ocasión, el va-
lor que la ciudadanía atribuye al Caserío se expresa en que un 10,6 % de 
los encuestados lo reconoce como su «rincón favorito». Este porcentaje 
baja al 4,7 % cuando preguntamos si hay algún espacio que necesita ser 
protegido (tabla 2). 

Al fijarnos en estas mismas variables, específicamente en el grupo 
de Masca, registramos una identificación todavía más clara con el Ca-
serío. Así, los datos relativos a los cuestionarios de Masca refuerzan la 
importancia y el protagonismo de este lugar entre sus vecinos, donde 
un 75% de las respuestas se reconocieron e identificaron con Masca. 
Además, ese mismo porcentaje afirma tener un buen conocimiento so-
bre el patrimonio cultural y natural. Los vecinos de Masca consideran 
que la calidad de vida, la cultura y el patrimonio y la tranquilidad son 
las ventajas de vivir en la localidad; por otro lado, las desventajas se 
traducen en la lejanía de zonas urbanas, la escasez de servicios y el des-
empleo. Inciden, en este sentido, que el principal problema es la escasez 

de servicios, el desempleo y el transporte. Por otro lado, la mayoría de 
los encuestados identifica el patrimonio cultural con la historia, la cul-
tura y las tradiciones, y en menor medida con la arquitectura, el arte, 
el paisaje o del patrimonio arqueológico. 

También se les preguntó sobre su intención de participar en la 
gestión de estos enclaves. La voluntad de participación es moderada 
(gráFiCo 2). 

No obstante, el 38% participa en la organización de fiestas locales, 
el 30% asiste a esas fiestas y otro 30% acude a las reuniones de la aso-
ciación de vecinos. Sobre la responsabilidad que se atribuye a la gestión 
del patrimonio, existe un juicio muy claro sobre la naturaleza del actor 
que se debe encargar de este proceso. La respuesta es bastante contun-
dente: una clara mayoría (75%) de los encuestados reconocen que es el 
actor público el que tiene que encargarse de la gestión del patrimonio 

gráFico 1. Elemento que 

mejor representa  

el municipio (%).

Fuente: Elaboración propia 

a partir de los datos de las 

encuestas.

Total Contestan Indican Masca %

Rincón favorito 100 75 8 10,6

Protección 100 64 3 4,7

tabla 2. Rincón favorito (%).

Fuente: Elaboración propia 

a partir de los datos de las 

encuestas.

gráFico 2. 
Patrimonio: 

conocimiento 

y participación 

(escala Likert 

1-5). 

 Fuente: 
Elaboración 

propia a partir 

de los datos de 

las encuestas.
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cultural. En ningún caso dejarían su gestión en manos exclusivamente 
privadas (0%), admitiendo (un 25%) una gestión mixta (público + pri-
vado). 

Un resultado interesante es el lugar espacial que ocupa Masca en 
la definición del paisaje cultural. A través de una pregunta abierta, se 
pedía una definición de «paisaje cultural» junto a un ejemplo existente 
en el municipio. Los resultados son, previsiblemente, bastante variados 
y creativos, pero una de las pocas constantes que se pueden destacar es 
que un porcentaje significativo de los encuestados del total de la mues-
tra indica directamente el caserío de Masca: un 26,2%. 

En lo que respecta al turismo, los encuestados en Masca no re-
conocen una conexión y asociación clara entre turismo y patrimonio 
en la actualidad o, por lo menos, se colocan en niveles medios de 
valoración sobre la unión de los dos conceptos de patrimonio y tu-
rismo. Paralelamente, lejos de cualquier turismofobia, el 66,7% de 
los entrevistados se muestran favorables al aumento del número de 
turistas en el municipio2. 

Conclusiones y reflexiones: la mutación del 
patrimonio 
Hemos mostrado un primer avance de los resultados cuantitativos y 
enfoque en el cual estamos desarrollando nuestro trabajo. A través de 
las acciones realizadas intentamos analizar cuál es la relación de la co-
munidad local con el patrimonio, identificando una posible convergen-
cia entre el sentimiento de identidad y pertenencia, la importancia que 
como actividad económica tiene como recurso en su conjunto –destino 
Masca–, y la participación de la población en su gestión. Pero también 
observamos divergencias. Aunque una parte de la población se siente 
identificada con numerosos elementos culturales y patrimoniales, en 
general son aquellos aspectos de la naturaleza y de la calidad de vida 
(servicios), los que más se consideran. Estas personas reciben muchos 
visitantes y creen que son las administraciones públicas las responsa-

bles de esta gestión, delegando así la responsabilidad y no manifestan-
do voluntad de implicarse directamente en su gestión. No obstante, son 
conscientes de la importancia de la conservación del patrimonio –cono-
cen y asumen la protección legal del entorno de Masca– como recurso 
económico y que puede afectar a su calidad de vida, atrayendo mejoras 
en los servicios. Pero también manifiestan que las políticas diseñadas 
y medidas que se aplican para la conservación de sus bienes culturales 
y naturales, son restrictivas y no se adaptan a las realidades sociales 
de este entorno. 

La comunidad de Masca es muy activa en la gestión de sus recur-
sos, participando en asociaciones civiles, por ejemplo, pero delega la 
responsabilidad en las administraciones públicas. La comunidad no se 
identifica –ni a sus acciones– con la gestión de lo público, como parte 
de ese bien común que es su patrimonio cultural y que comparte con 
los turistas. Y este es el escenario en que se produce la mutación del 
patrimonio de Masca. 

Si bien la población manifiesta interés en la conservación, también 
ignora los impactos que los profesionales detectan –y que pueden o no 
compartir–. Así, por ejemplo, nosotros observamos en la delimitación 
del BIC del Conjunto Histórico del Caserío de Masca está dibujada 

2 En el registro cualitativo, 
los grupos participantes 

expresaron su interés por 
ser un destino turístico de 
calidad, donde sus recur-

sos, tanto culturales como 
naturales, pudiesen ser 

gestionados para crear dife-
rentes productos turísticos. 
Señalaron, además, que el 
sistema turístico puesto en 

marcha no fuera agresivo 
con sus tradiciones y que 

superase una visión muni-
cipal del territorio.   

gráFico 3. 
Relación 

patrimonio/

turismo/aumento 

del número de 

turistas (escala 

Likert 1-5).

Fuente: 
Elaboración 

propia a partir de 

los datos de las 

encuestas.
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atendiendo a cuestiones gráficas más que a circunstancias que tienen 
que ver con su entorno y preservación; y ello parece ser real pues acoge 
la pobre autonomía a la que parece estar supeditada hoy en día Masca. 
Sin embargo, creemos que no es la adecuada. La delimitación realiza-
da del BIC potencia, de manera no intencionada, la tolerancia de esos 
pequeños impactos paisajísticos a base de materiales como el caucho, 
aluminio y hormigón (Figura 3), ya que aleja aún más la distancia entre 
el territorio y su arquitectura, adelgazando por tanto aquello que fun-
damenta el patrimonio agrario paisajístico que concibió al municipio. 

En esta configuración de Masca, nos planteamos, además, si es posi-
ble entender Masca sin su costa o sin el conocimiento de las evidencias 
arqueológicas del mundo aborigen, apenas percibidas por la población 
encuestada y entrevistada. Queremos incidir en el hecho de la ausencia 
del patrimonio arqueológico en el imaginario colectivo de la población, 
de las administraciones públicas y en las propias empresas turísticas; 
la dimensión arqueológica de Masca, en su totalidad y amplitud ar-
queológica, las materialidades de las estructuras supervivientes en 
este territorio no están identificadas y se tratan de manera aislada y 
confusa, siendo prueba de ello la Zona Arqueológica de Pico Yeje, sobre 
la que recae la categoría jurídica más alta de protección, considerada 
como parte del entorno natural excluyendo su componente patrimonial 
arqueológico. 

Sugerimos, a pesar de estas ausencias, que la idiosincrasia de Mas-
ca no la hacen sus locales. La configura la artificialidad de su uso tu-
rístico. Masca ha perdido su identidad, pero a la vez está generando 
otra identidad –en la que quizás deberíamos centrarnos y asumir–, una 
identidad más encogida, acortada en sus límites que hace que su paisa-
je parezca haber empequeñecido y que las intrusiones de materiales o 
mutaciones se muestren más benévolas en este contexto. 

¿Es posible entender el municipio sin las planicies de cultivo que se 
encuentran sobre sus barrancos? ¿Sin sus atarjeas o estructuras acuí-
feras que hacen posible su existencia? ¿Sin sus huellas de época abori-
gen? No existe una respuesta afirmativa a estas preguntas, ya que los 

límites históricamente amplios de Masca no pueden reducirse en pos 
de la economía actual. Masca es un territorio altamente protegido y a 
la vez altamente desprotegido atendiendo a la visión experta. Masca y 
su actividad económica están generando un interés e importancia por 
sus recursos alejada de las piezas que, escondidas, poco visibles y en 
proceso de desaparición, dieron soporte a las regulaciones y normas 
actuales. Este interés se alimenta de la imagen proyectada por la pro-
pia actividad turística y las regulaciones del territorio –de ahí, quizás, 
el bajo porcentaje en responder si necesita ser protegido Masca–, la 
necesidad de unos servicios o seguridad en el entorno, un consumo de 
ese entorno a tiempo parcial y delimitaciones para el desarrollo de las 
actividades turísticas. 

Hay que profundizar en la idea de que la imagen de Masca como un 
lugar para el turismo está influyendo en la toma de decisiones sobre el 
uso y gestión de este territorio. O, quizás, empezar a asumir una nue-
va narrativa contemporánea en esta articulación de sus bienes y usos, 
que ya son parte de Masca. Así, ¿es necesaria una convivencia entre 
el pasado mimético de Masca y su desarrollo actual? Obviamente hay 
que seguir apostando por intervenciones que favorezcan la inclusión de 
nuevos materiales y usos específicos que no impidan una degradación 
de su paisaje, un turismo sostenible, una arquitectura que siga tenien-
do en cuenta el territorio, la recuperación de caminos primitivos, la res-
tauración de sus estructuras agrarias y paisajísticas, y el input de una 
economía múltiple que ataña también al territorio. Debemos evitar, 
quizás, una parcelación de su paisaje que aparentemente resulta más 
fácil de consumir y atender en la gestión de Masca; también atender 
a los parámetros primitivos vinculados a la agricultura y a su propia 
autonomía, recuperando sus laderas llenas de vegetación comestible en 
pos de un camino «decrecentista» (García, 2016) frente a la rutinaria 
economía de crecimiento (Figura 3). 

Masca y el reciente cierre del barranco, así como la polémica gene-
rada y las medidas que se están adoptando nos presenta una realidad 
que, en nuestra opinión, no es local. El lugar de Masca está determi-
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nado por un sistema globalizador –actividad turística–, muy proteccio-
nista y dirigido por la ordenación territorial. Este presente no parece 
responder a una ruptura del pasado, sino, en palabras de D. Mitchel 
«los paisajes de la época actual (…) son una brutal continuación de un 
presente moderno que tiene sus raíces en el capitalismo globalizante y 
que se conforma a partir de él» (Mitchel, 2016:105). Por tanto, y como 
parte de nuestra investigación, deberemos identificar los nuevos dis-
cursos interpretativos creados por la población local y sus visitantes o 
profundizar en la construcción de una visión arqueológica del paisaje y 
sus múltiples dimensiones (Castillo y Querol, 2014), que nos permita 
mejorar el bienestar de Masca de un modo menos racional y especu-
lativo. Asumir que hay múltiples y diversos caminos para entender el 
devenir histórico, el pasado, y que todas esas vías nos llevan a las per-
sonas y a sus diferentes formas de entender el entorno. 

Integrar, a partir de las siguientes fases del proyecto, es nuestro reto. 
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Introducción
Lo que realmente ocurrió el primero de enero 
de 1820 fue un intento revolucionario prac-
ticado con medios militares y fines políticos, 
que finalmente triunfó dando paso a lo que en 
historiografía se denomina el Trienio Liberal. 
Con ese triunfo se forzó a Fernando VII a ju-
rar la constitución de Cádiz de 1812, que él 
mismo había abolido a su regreso a España 
tras la Guerra de la Independencia. La pro-
mulgación de la constitución de Cádiz y su 
reinstauración en 1820 supuso el origen del 
constitucionalismo en nuestro país.

La participación del ejército fue funda-
mental ya que es quien lleva a cabo la acción, 

Resumen 
El próximo 1 de enero de 2020 se cumplirán 200 años del pronunciamiento 
de Cabezas de San Juan, acontecimiento que supuso un punto de inflexión 
para el Antiguo Régimen y marcó un antes y un después en la historia de 
nuestro país.

Bien conocido su principal protagonista Rafael del Riego, existieron otros 
personajes, que aún desarrollando un papel menos destacado, estuvieron 
absolutamente comprometidos con el pronunciamiento. Para conocer a 
uno de esos personajes y aportar algo de luz sobre su biografía hemos 
realizado este trabajo. Lo dedicamos a Antonio Muñiz Bernardo de 
Estrada, militar, natural de Villanueva, concejo de Santo Adriano (Asturias). 
Y lo hacemos porque consideramos necesaria nuestra contribución con 
trabajos  a pequeña escala y a nivel local que sin duda enriquecerá y 
ampliará nuestro horizonte de conocimiento.

Para poder llevarlo a cabo no solo hemos consultado la bibliografía 
existente al respecto, también su expediente militar que se encuentra en el 
Archivo General Militar de Segovia y los libros de registro de bautizados y 
de difuntos de la Iglesia de San Román de Villanueva. 

Antonio Muñiz. Un hijo 
de Villanueva en el 
pronunciamiento de 
Cabezas de San Juan

Abstract
The 200th anniversary of the pronouncement of Cabezas de San Juan 
will be celebrated on January 1, 2020,  an event that marked a turning 
point for the Old Regime and a sea change in the history of Spain. Its 
main protagonist, Rafael del Riego, is well known, but there were other 
characters absolutely committed to the pronouncement who played a less 
prominent role. This work aims to shed light on one of these characters 
and disclose his biography. We dedicate it to Antonio Muñiz Bernardo de 
Estrada, a military, a native of Villanueva, the council of Santo Adriano 
(Asturias). We consider our contribution necessary to small-scale and local 
works that will undoubtedly enrich and broaden our knowledge of the 
past. The work is underpinned by exploration of the existing bibliography, 
but also of its military file found in the General Military Archive of Segovia, 
as well as he baptized and deceased registration books of the Church of 
San Román de Villanueva.

Palabras clave
Pronunciamiento, Trienio 
Liberal, Antonio Muñiz, 
Cabezas de San Juan, 
Asturias.

Keywords
Pronouncement, Liberal 
Triennium, Antonio Muñiz, 
Cabezas de San Juan, 
Asturias.

aunque con apoyo de intelectuales, profesio-
nales de diferentes ámbitos, funcionarios, etc. 
Entre los militares destaca Rafael del Riego 
que se convierte en una leyenda. Así mismo 
hubo otros actores menos conocidos, con un 
papel menos preeminente como el desempe-
ñado por Antonio Muñiz, pero que mantuvo 
al 2ª batallón Sevilla firmemente comprome-
tido con el pronunciamiento. 

Por eso nos hemos propuesto este trabajo, 
porque, aunque son bien conocidos los hechos 
y sus participantes más relevantes, existen 
lagunas importantes respecto a otros más se-
cundarios pero que también formaron parte de 

Manuela Fernández Fernández
La Ponte-Ecomuséu (manuelafernandez9@gmail.com)
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lo acontecido ese primero de enero y en los días 
siguientes. Arrojaremos así algo de luz sobre 
la vida y la carrera militar de Antonio Muñiz 
y su participación en los hechos. Para ello, 
como ya expresamos con anterioridad, hemos 
consultado la bibliografía existente al respec-
to. También la documentación relativa a An-
tonio Muñiz que consta en el archivo General 
Militar de Segovia, así como  los libros parro-
quiales de bautizados y difuntos de la iglesia 
de San Román de Villanueva, que obran en el 
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. 

¿Qué ocurrió en 1820?
En el verano de 1819 se encontraba en tie-
rras andaluzas un nutrido ejército que iba a 
ser embarcado en Cádiz destinado a socorrer 
a las tropas leales de América, ante la suble-
vación de Bolívar y San Martín. 

Con el ejército dispuesto para partir  tuvo 
lugar un brote de fiebre amarilla en San Fer-
nando, lo que obligó a dispersar a ese ejército, 
entre pueblos muy distantes, para evitar su 
propagación. Permaneció en Cádiz una guar-
nición suficiente para salvaguardar el orden 
y fue trasladado a Arcos de la Frontera el 
cuartel general. Ese mismo verano tuvo lugar 
una intentona de pronunciamiento que fraca-
só debido, precisamente, a la dispersión del 
ejército, lo que dificultó las comunicaciones 
entre los participantes en la empresa. Llegó 
así noviembre y la epidemia iba cediendo y 

por tanto se aproximaba la fecha del embar-
que, lo que obligó a trazar otros planes para 
un nuevo pronunciamiento.

Fijaron el primero de enero para el alza-
miento, con el fin de sorprender el cuartel ge-
neral situado en Arcos de la Frontera y ocu-
par la isla de León y tomar Cádiz. Rafael del 
Riego se encontraba acantonado con sus tro-
pas en Cabezas de San Juan y allí tras el pro-
nunciamiento nombra autoridades y distri-
buye un bando prohibiendo salir de la villa a 
cualquier persona. Una vez cumplido el plan 
debe llegar a Arcos donde tenía que tomar el 
cuartel general con apoyo del 2º batallón Se-
villa. Aunque el citado batallón había partido 
de Villamartín, localidad gaditana donde se 
encontraba acantonado y situada a unos 34 
kilómetros de Cabezas de San Juan, parece 
que un problema de orientación produjo su 
retraso obligando a Rafael del Riego a atacar 
en solitario el cuartel general. Al amanecer 
del día 2, llegó el batallón Sevilla conducido 
por Antonio Muñiz.

Siguiendo con los planes previamente 
trazados para tomar Cádiz el día 3 cayeron 
sobre Bornos, uniéndose a los rebeldes el 2ª 
batallón Aragón. El 5 de enero llegaban a Je-
rez y ese mismo día se conocía en Madrid la 
sublevación del ejército y la proclamación de 
la Constitución de 1812. A continuación se di-
rigen al Puerto de Santa María, desde allí a 
San Fernando para encaminarse finalmente 
hacia Cádiz y encontrarse con Quiroga, nom-

brado General en Jefe del ejército rebelde. 
Era 6 de enero, había transcurrido una sema-
na desde el alzamiento y no habían consegui-
do tomar Cádiz ni sublevar a la mayor parte 
del ejército. Sólo los batallones Asturias y Se-
villa seguían firmes en su propósito mientras 
que el batallón de Guías y el de Aragón, que 
se habían unido a Riego, se iban diluyendo 
por las deserciones masivas. El 7 de enero los 
pronunciados contaban, sumando las tropas 
de Riego y las de Quiroga, con 7 batallones: 
Asturias, Sevilla, España, Corona, 2º de Ara-
gón, Guías y el del Depósito, aunque como 
hemos mencionado ya, estos dos últimos se 
encontraban notablemente mermados.

Situados en la Isla pretendían tomar Cá-
diz, pero la maquinaria absolutista ya se ha-
bía puesto en marcha y ante la imposibilidad 
de ocupar la ciudad en la madrugada del 10 
de enero y, por orden de Quiroga, sale Rafael 
del Riego al mando de una columna compues-
ta por unos 1.200 soldados integrantes del 
batallón Asturias, Sevilla y Aragón con el fin 
de proteger a las tropas que vendrían a unir-
se a los pronunciados. Marchan hacia Puerto 
Real, Puerto de Santa María, Medina Sidonia 
y Alcalá, regresando el día 14 para participar 
en el asalto a la Cortadura al día siguiente. 
Tras confirmar el fracaso de la sublevación en 
Cádiz el 25 de enero y ante la imposibilidad 
de entrar en la ciudad deciden que el único 
medio para sostener las tropas de la Isla sería 
propagar la revolución por los pueblos. 

Según Evaristo San Miguel, que ocupó el 
puesto de jefe de la plana mayor de la colum-
na móvil y fue narrando su periplo, ante la 
inacción y la imposibilidad de tomar Cádiz, 
deciden crearla para que «esparciese mani-
fiestos, atrajesen al partido algunos cuerpos 
que se suponía vacilantes, e que hiciese ver 
por último que no era el miedo el que tenía 
a las tropas encerradas» (San Miguel, 1820). 
Quedaron a las órdenes de Quiroga unos 
3.000 hombres, saliendo de la Isla la citada 
columna formada por unos 1.500 miembros, 
de los cuales, la mayoría, habían estado bajo 
el mando de Riego desde el principio. Partió 
de San Fernando el 27 de enero convirtién-
dose entonces en un elemento fundamental 
del pronunciamiento. Tuvo una función más 
política y propagandística que militar ya que 
pretendía el contagio revolucionario. Procla-
mó la constitución por diversos pueblos de 
Andalucía contribuyendo con ello a que mu-
chos pensaran que el sur de España era ya 
constitucional (Sánchez, 2016).

El pronunciamiento de 1820 en las Cabe-
zas de San Juan fracasó inicialmente al no 
conseguir su objetivo principal que era la 
toma de Cádiz. No consiguió ninguno de sus 
objetivos militares pero sí los políticos, al su-
mar apoyos en el resto del país y obtener un 
cambio de régimen. Las consecuencias políti-
cas serían de tal calado que han pasado a ocu-
par un importante lugar en la historiografía 
(Sánchez, 2015).
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Quién era Antonio Muñiz y cómo 
contribuyó al pronunciamiento

Un 29 de enero de 1776 bautizaban en Villa-
nueva a un niño, que había nacido ese mismo 
día, con el nombre de Antonio Valerio. Era 
hijo de don Rodrigo Muñiz y Doña Josefa Ber-
nardo de Estrada. 

El 20 de mayo de 1808 ingresa en el ejér-
cito. Su primer empleo fue como soldado dis-
tinguido, puesto ocupado por su condición de 
noble, ascendiendo a  capitán tan solo un mes 
más tarde. Servía en el Regimiento de infan-
tería del Infiesto, donde permaneció durante 6 
años y 21 días. Participa durante este tiempo 
en numerosas batallas contra los franceses en 
el contexto de la Guerra de la Independencia.

En junio de 1809 la hoja de servicios de 
su expediente militar lo sitúa en Santander, 
mandando el 2º Batallón que salió de guerri-
lla; participando también en algunas accio-
nes en agoto y septiembre de 1810.

El 28 de Enero de 1811, en los Castillejos 
(Huelva), resulta herido de bala por lo que fue 
declarado Benemérito de la Patria. En mayo 
de ese mismo año participa en la batalla de 
la Albuera (Badajoz) y tras ésta es declarado 
por segunda vez Benemérito de la Patria. En 
septiembre participa en las de Alcalá de los 
Gazules y Gimena. En noviembre en Bornos, 
Torre Carbonera, Guadalete, es decir, ya se 
encuentra por tierras andaluzas, a las que 
permanecerá ligado parte de su vida. Partici-

pa en el ataque a Málaga, sobre el Castillo de 
Gibralfaro el 14 de julio de 1812.

Finalmente formó parte de una expedición 
a Francia desde el 25 de abril de 1814, posi-
blemente relacionada con la última fase de la 
Guerra de la Independencia, puesto que el 10 
de abril había tenido lugar una batalla en la 
ciudad de Toulouse, que es considerada como 
la última de la guerra.

Por esta fecha ostentaba el grado del Te-
niente Coronel, empleo que desempeñaba 
desde mayo de 1811, ascenso que le llegaba 
diez días después de la batalla de la Albue-
ra. Estaba a punto de ser destinado al Regi-
miento Sevilla, donde pasaría el resto de su 
carrera militar en activo. Previamente a este 
destino prestó servicio durante 10 meses en el 
Regimiento de Infantería Galicia.

Lo sitúa Pando (1834) en Villamartín (Cá-
diz) el 1 de enero de 1820 y así lo corrobora su 
expediente personal. Estaba al mando del 2º 
batallón Sevilla, del que era su segundo co-
mandante, convirtiéndose en el primero po-
cos días después. 

Consta su participación en la toma del 
cuartel general de Arcos de la Frontera en 
la madrugada del día 2, partiendo desde allí 
hacia San Fernando. El 11 se dirige hacia el 
Puerto de Santa María y desde allí a la Isla 
de donde sale el 27 de enero formando parte 
de la columna móvil al mando del Comandan-
te General Don Rafael del Riego. Componían 
la citada columna los batallones Asturias, Se-

villa, Guías, dos compañías del Valençay y 40 
caballos, unos 1.500 hombres en total y, como 
ya se indicó con anterioridad, tuvo un papel 
mucho más propagandístico que militar. El 
28 restablecen la constitución gaditana en 
Conil y Vejer y avanzan hacia Algeciras, don-
de permanecen unos días por falta de medios 
tales como calzado, caballos y dinero, según lo 
relatado por San Miguel.

El 8 de febrero en los Campos de Taibi-
lla, mientras la columna regresaba en auxi-
lio de Quiroga, sufre el ataque de las tropas 
realistas y tiene lugar el primer combate de 
importancia, participando en él Antonio Mu-
ñiz. Socorrer a Quiroga parecía una empre-
sa arriesgada dado el despliegue del ejército 
realista en torno a la Isla y por ello deciden, 
tras reunirse una junta de jefes de la colum-
na, abandonar la operación partiendo el 12 de 
febrero hacia Jimena de la Frontera.

El 16 entran en Marbella mientras son 
hostigados por las fuerzas realistas al mando 
de O’Donnell. El 18 llegan a Málaga y pre-
paran la defensa frente a las tropas que los 
persiguen. A las 5 de la mañana parte la co-
lumna hacia Colmenar entrando el ejército 
realista poco después en la ciudad. Llegan 
a Antequera el día 21, empleando el tiempo 
que permanecen allí en conseguir calzado y 
requisar caballos. El 23 observan acercarse 
a las tropas realistas y se retiran a Campi-
llo, momento en el que la columna sufriría la 
deserción masiva de las dos compañías del 

Valençay, contando a estas alturas con unos 
900 hombres. El 25 de febrero marchan ha-
cia Ronda buscando el cobijo de su escarpada 
orografía, cerca ya de la ciudad supieron que 
las tropas de vanguardia enemigas estaban 
acampadas a las puertas decidiendo Riego 
atacarlos, consiguen arrollarlos y hacerlos 
entrar en Ronda perseguidos por el batallón 
Sevilla al mando de Antonio Muñiz. Deciden 
abandonar Ronda el mismo día 25 y llegan a 
Grazalema el 26, donde dedican un tiempo al 
descanso y recuperación de la moral. El 1 de 
marzo parten hacia Morón buscando un golpe 
de efecto, ante el ofrecimiento del capitán de 

condecoraciones concedidas a antonio muñiz

1 Cruz de Chiclana, creada por Real Orden de 13 

de febrero de 1815.

2 Cruz de la Albuera, instituida por Fernando 

VII el 1 de marzo de 1815 en recuerdo de la 

mencionada batalla.

1 2
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dragones del Rey de armar y unir a la colum-
na a todos los miembros que se hallaban en el 
pueblo separados de su regimiento (San Mi-
guel, 1820). Mientras esto ocurría España ya 
operaba un cambio político imparable. Se pro-
clamaba en Oviedo la constitución, después 
en Gijón y otras partes de Asturias.

La columna el día 2 de marzo continúa 
su avance hacia Morón y tiene conocimiento 
de que el ejército de O’Donnell se encontra-
ba cerca por lo que tendrían que enfrentar-
se a unos 4.500 soldados. Esta acción costó 
a la columna una pérdida considerable de 
hombres entre muertos, heridos, prisioneros 
y desertores, computándose entre los heridos 
a Antonio Muñiz (San Miguel, 1820). Inician 
la retirada de Morón el día 4 de marzo avan-
zando hacia Jimena, atravesando Estepa el 6, 
siempre perseguidos y hostigados por el ejér-
cito enemigo. Ese día tiene lugar la batalla 
del Puente de Don Gonzalo en la que también 
participa Antonio Muñiz pese a haber resul-
tado herido de bala pocos días antes.

Por paradójico que nos parezca a medi-
da que la columna se iba desintegrando la  
constitución se iba extendiendo. Además de 
proclamarse en Galicia y Asturias, Fernando 
VII había creado una Junta de Estado que el 
3 de marzo hacía sus primeras concesiones. 

Dos días después se publicaba la constitución 
también en Zaragoza.

El 7 de marzo Antonio Muñiz es nombrado 
Coronel del Regimiento Sevilla por designa-
ción de Riego, ascenso y empleo que ratificará 
Fernando VII el 20 de octubre. Este mismo día 
parten de Aguilar, localidad  en la que se en-
contraban desde la noche anterior y desde allí  
continúan avanzando. El día 10 llegan a  Fuen-
teovejuna de donde inician la retirada al avis-
tar la caballería enemiga participando Antonio 
Muñiz en otra acción militar ese mismo día. El 
11 llegan a Bienvenida, contando la columna 
en ese momento con 30 oficiales y 50 soldados. 
Allí, tras celebrar una reunión de oficiales en 
casa del Comandante General, deciden disol-
verla. Antonio Muñiz había permanecido  al 
mando del 2º Batallón desde el 1º de enero, 
siempre al lado de Rafael del Riego. Pese a las 
deserciones masivas de otras unidades el Sevi-
lla permaneció leal a la causa liberal.

Tras ocupar el empleo de Coronel durante 
seis meses y 24 días, desde el 7 de marzo de 
1820, encontramos en su hoja de servicios que 
se le abona un total de seis años  y cuatro me-
ses de tiempo de campaña según Real Orden. 
Después ya no consta ningún otro destino.

Ostentaba dos condecoraciones, además de 
tres diplomas expedidos el 29 de junio de 1816 y 
el 4 y 12 de junio de 1819, las cruces concedidas 
por las batallas de la Albuera y de Chiclana.

El 25 de mayo de 1820 se publicaba en el 
periódico El Constitucional una carta de Don 

Antonio Muñiz dirigida al Excelentísimo Se-
ñor Ministro de la Guerra en la que le felici-
taba por su nombramiento y además le hacía 
constar su agradecimiento por no haber trata-
do de impedir  el pronunciamiento «este heroi-
co batallón, Señor, que a la vista de V.E se ha 
pronunciado por el  bien de la patria, no podrá 
jamás ensordecer las voces del relevante mé-
rito que para con él (y por consiguiente para 
la nación entera) ha contribuido V.E con ha-
ber tácitamente demostrado que unos mismos 
eran sus sentimiento y los nuestros, cuando en 
1º de Enero, día feliz, día memorable para este 
cuerpo que vio con agradable sorpresa que V.E 
desentendiéndose de esta ocurrencia, no ha 
echado mano de los muchos recursos que su 
intercesión, circunstancias y representación le 
ofrecían, con los que hubiera podido hacer har-
to difícil el desenlace de nuestros grandiosos 
proyectos» (El Constitucional, 1820).

Con fecha 16 de noviembre de 1820 una 
carta de la Inspección General de Infantería y 
dirigida al Excelentísimo Señor Secretario de 
Estado y de Despacho de la Guerra, que consta 
en su expediente militar, informa que se le ha 
comunicado a Don Antonio Muñiz, después de 
ser confirmado su ascenso a  Coronel, que elija 
el Cuerpo del que ha de depender y la plaza a 
la que quiera ser destinado. A lo que ha res-
pondido que desea su dependencia del 2º Ba-
tallón de Sevilla y su residencia en la plaza de 
Oviedo en el Principado de Asturias. Añadien-
do la carta que el expresado Coronel disfruta 

España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 

General Militar de Segovia. Expediente personal de Don Antonio Muñiz 

Bernardo de Estrada (hoja de servicios).
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del sueldo de treinta mil reales de vellón anua-
les. Resolviendo el Rey el 20 de noviembre, con 
arreglo a la Real Orden del 16 de julio último, 
que pase con residencia a la ciudad de Oviedo 
el Coronel agregado al Regimiento Infanta de 
Asturias Don Antonio Muñiz. 

Ya en Oviedo solicita al Rey que vuelva a 
formarse el extinto Regimiento del Infiesto, 
en el que él había servido al inicio de su carre-
ra militar, si eso fuera compatible con la orga-
nización del ejército. Éste había sido disuelto 
cuando se encontraba en Algeciras para em-
barcar hacia su nuevo destino en Ceuta el 10 
de agosto de 1814. Una denuncia formulada 
al confesor del Rey acusaba a sus componen-
tes de tener el encargo de publicar la  Cons-
titución de 1812 y al no lograr este cometido 
deberían abrir las puertas de la ciudad a los 

revoltosos para que tomaran posesión de ella. 
Los integrantes son distribuidos entre otros 
regimientos acantonados en Andalucía. For-
mada causa y examinada por el Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla para juzgar a su 
Coronel y resto de oficiales del Regimiento de 
Infiesto se demostró la inocencia de los proce-
sados y fueron absueltos de todos los cargos. 

En lo personal sabemos que en marzo de 
1810, pide permiso para contraer matrimonio 
con Ana María Pineda Valencia, nacida el 1 de 
diciembre de 1796 en San Roque. Contaba en 
ese momento con 34 años y solicitaba casarse 
con una muchacha que tenía 14 años. Según 
consta en su expediente matrimonial solicita 
la licencia para casarse el 10 de marzo de 1813.

Tenemos constancia del nacimiento de su 
último hijo Aquilino Antonio en Villanueva, 

el 7 de diciembre de 1833, lo que nos sitúa 
a la familia residiendo en ésta localidad. Po-
cos días después, el 16 del mismo mes, falle-
cía doña Ana Pineda y era enterrada en el 
cementerio parroquial. Según consta en el 
registro de defunciones no pudo recibir sa-
cramento alguno por encontrarse demente ya 
varios años.

El 29 de enero de 1855, el cura párroco de 
San Román de Villanueva, daba sepultura en 
el cementerio parroquial al cadáver del Señor 
Don Antonio Muñiz, Coronel retirado, vecino 
de la misma parroquia. Viudo de Doña Ana 
Pineda, de cuyo matrimonio dejaban tres hi-
jos legítimos, Dña. Francisca, Dña. Amalia 
y D. Aquilino. Tenía setenta y nueve años y 
había fallecido el día 27 del mismo mes de un 
ataque cerebral.

Conclusiones
Tras haber hecho un repaso de los aconteci-
mientos y de sus protagonistas podemos afir-
mar que Don Antonio Muñiz participó acti-
vamente en lo sucedido ese primero de enero 
de 1820 y en los días siguientes. Permaneció 
en todo momento al lado de Rafael del Riego 
y participó en las acciones y enfrentamientos 
militares más destacados de esos días. 

España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 

General Militar de Segovia. Expediente personal de Don Antonio Muñiz Bernardo 

de Estrada (nombramiento de coronel).

Bastón estoque que se 

encuentra en la casa de 

los Muñiz Prada y que, 

según tradición oral en 

la familia propietaria, 

perteneció al Coronel 

Don Antonio Muñiz.
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Episodio relevante para la historia de nues-
tro país, sobre el que se han escrito numerosos 
trabajos y se han dado a conocer a muchos de 
sus protagonistas, sobre Antonio Muñiz nos 
sabíamos casi nada. Hemos encontrado en la 
bibliografía consultada referencias a su nom-
bre y batallón que comandaba pero nada sobre 
su procedencia y biografía. Así que nosotros, a 
través de las fuentes consultadas, hemos po-
dido ir un paso más allá, arrojando un poco de 
luz y dando visibilidad a un personaje absolu-
tamente desconocido en su pueblo natal.

Consideramos estos trabajos a nivel local 
una pieza importante porque ayudan o com-
plementan a otros de mayor escala, o simple-
mente dan a  conocer episodios o personajes 
que también merecen atención.

Además nos parece una contribución ne-
cesaria y oportuna teniendo en cuenta que se 
cumplen 200 años de esos hechos tan relevan-
tes para nuestra historia y para el constitu-
cionalismo en España.
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Resumen 
La Ponte-Ecomuséu, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Local y 
el programa Rompiendo distancias de Servicios Sociales Intermunicipales, 
organizó un taller mensual con las mujeres del concejo con el fin de 
recuperar la memoria de los saberes tradicionales en el ámbito de la salud 
y los cuidados. Este espacio, desarrollado entre los meses de marzo y julio, 
fue la semilla del Taller de recuperación de memoria histórica que arrancó el 
pasado octubre, en el marco de la Mesa Intersectorial de Salud, y que se 
viene desarrollando semanalmente en la Escuelina de Villanueva.

Lo que sabíamos hacer. 
Breves notas sobre el 
Taller de recuperación  
de memoria histórica

Abstract
La Ponte-Ecomuséu, in collaboration with the Agencia de Desarrollo 
Local and the program Rompiendo distancias from Servicios Sociales 
Municipales, organized a monthly workshop with the women of the council 
in order to recover the memory of traditional knowledge in the field of 
health and the cares. This space, developed between the months of March 
and July, was the seed of the Taller de recuperación de memoria histórica 
that started last October, within the framework of the Mesa Intersectorial 
de Salud, and which is being developed weekly in the Escuelina, Villanueva.

Palabras clave
Memoria, comunidades 
rurales, historia, mujeres, 
cuidados.

Keywords
Memory, rural 
communities, history, 
women, care.

Eva Martínez
La Ponte-Ecomuséu  

(martialva.eva @gmail.com) Todos tenemos dos cabezas y dos memorias. 
Una cabeza de barro, que será polvo, y otra por 
siempre invulnerable a los mordiscos del tiempo 
y de la pasión. Una memoria que la muerte mata, 
brújula que acaba con el viaje, y otra memoria, 
la memoria colectiva, que vivirá mientras viva la 
aventura humana en el mundo.

Memoria del fuego. Eduardo GalEano

Memoria, recuerdo, pasado... en el Taller de 
los miércoles todo se mezcla. Decir ‘memoria’ 
en el Estado español es, casi siempre, hablar 
de la guerra. Nombrar ‘pasado’ en Asturies es 
también recordar una revolución que no fue. 
Sin embargo, las personas que integran el 
Taller de recuperación de memoria histórica 
desconocen las fechas de los grandes aconteci-
mientos y recuerdan vagamente a algunos de 
los protagonistas. La historia atraviesa sus 
vidas pero apenas tiene efectos en su cotidia-
nidad, no cambia la cita del médico ni altera 
la rutina habitual de compras, encuentros en 
el bar y tareas diarias. Cruzan el puente con 
la tranquilidad de conocerlo desde niñxs, de 
saber que lleva un tiempo infinito sobre el río, 
con la seguridad de que ahí seguirá todos los 
días de su vida, si dios quiere. La historia, la 
suya propia – la de sus mayores– , se asienta 

en la memoria oral que una generación tras-
lada a la siguiente a través de la palabra, de 
la música y de la imagen (fotográfica). No hay 
apenas libros que la sostengan. No eran nece-
sarios porque todo permanecía en su sitio, con 
solo algunos pequeños cambios: el mismo ca-
mino al prao del molín, la fiesta de San Anto-
nio, los apellidos en los nichos del cementerio.

Es difícil rastrear el pasado en busca de 
esa historia colectiva que nos conforma como 
sociedad sin mezclar los hechos con las emo-
ciones individuales, que aportan una carga 
de subjetividad a los recuerdos. No podemos 
mirar atrás desde el presente sin interpretar-
lo desde nuestro lugar de observación privile-
giado, sabiendo ya qué ocurrió, aunque aún 
necesitemos tiempo para comprenderlo. Eso 
es lo que intentamos hacer en el Taller, no 
recordar acontecimientos pasados, sino ras-
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trear en la memoria de cada una para compo-
ner un mosaico de relatos que cuenta quienes 
fuimos, quienes somos.

Las sanadoras y curanderas 
como hilo conductor
La propuesta inicial de Taller partió de una 
idea muy sencilla: encontrarnos, un miércoles 
al mes, un grupo de mujeres de Santo Adriano 
y Proaza para poner en común los conocimien-
tos que aún se conservaban sobre el uso de las 
plantas medicinales para el cuidado de la salud.

Hasta los años sesenta del siglo pasado no 
se instauró el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social, que suponía una protección 
para las personas que trabajaban en el medio 
rural. Desde finales del siglo XIX y principios 
del XX distintos seguros sociales, vinculados 
al trabajo obrero por cuenta ajena, facilitaban 
la protección de las y los trabajadores en caso 
de enfermedad o accidente. En el medio rural, 
dependiendo del número de habitantes y de 
la distancia a núcleos urbanos, era más o me-
nos difícil tener acceso a la medicina conven-
cional. En muchas ocasiones era la figura de 
la curandera, el ‘curioso’ o la ‘curiosa’, la que 
se encargaba de estos cuidados. En el Taller 
se pudo recoger una parte de la memoria del 
concejo, de aquellas personas como Laureano 
que, junto con el médico, ayudaban a las per-
sonas enfermas en el día a día, en la recupe-
ración de enfermedades comunes.

Una de las preocupaciones fundamentales 
era la salud reproductiva de las mujeres. Pre-
cisamente fueron los cuidados relacionados 
con la sexualidad y la salud reproductiva de 
las mujeres el último ámbito que se puso en 
manos de los médicos. Las mujeres tuvieron 
un difícil acceso a la profesión médica: en el 
Estado español, Dolors Aleu i Riera será la 
primera en licenciarse en medicina en 1882. 
En este caso, el papel que desempeñaban 
las parteras y comadronas era fundamental. 
Aquí recordamos la historia de Pacita, a tra-
vés de su hija Ada, comadrona que atendía 
los partos en todo el concejo desde mediados 
de los años cuarenta del siglo pasado.

Los siguientes pasos del Taller estuvie-
ron orientados a recordar los usos tradicio-
nales de las plantas que se encuentran en 
el entorno. Las mujeres fueron las primeras 
farmacólogas con sus cultivos y sus conoci-
mientos de hierbas medicinales, trasmitidos 
de una generación a la siguiente. Muchas de 
las plantas que nos rodean han sido usadas 
durante siglos para tratar aquellas dolencias 
cotidianas que afectaban a las personas (y a 
los animales). Sin embargo, hoy día mucha de 
esa información se ha ido perdiendo, olvidada 
nuestra memoria colectiva, aunque las plan-
tas sí son usadas en las medicinas que fabrica 
la industria farmacéutica.

Las plantas fueron, en parte, la excusa 
para recordar los trabajos cotidianos que se 
realizaban en las casas; las relaciones afec-

tivas y los cuidados dentro de las familias; o 
los cambios que, poco a poco, fueron transfor-
mando esta sociedad rural hasta convertirla 
en lo que es hoy.

Recuperando la memoria
Al retomar el Taller en el mes de octubre, ya 
con un grupo menor de personas y de forma 

semanal, nos planteamos la idea de trabajar 
sobre la memoria reciente del pueblo. Las 
personas que componen el grupo nacieron en 
la primera mitad del siglo pasado y han vivi-
do en el territorio la mayor parte de sus vi-
das, por lo que son testigos de primera mano 
de las transformaciones que este ha sufrido: 
las migraciones forzadas de los años sesenta, 
la mecanización del campo, los cambios en las 
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formas de vida, el despoblamiento progresivo 
de los pueblos, la llegada del turismo como 
resorte económico…

Las investigaciones científicas han proba-
do que son las mujeres las que tienen mejor 
memoria episódica, que es aquella que nos 
ayuda a recordar los lugares, los momentos 
y las emociones vividas a lo largo de nues-
tra existencia. Este tipo de memoria es el 
que permite que las personas se sirvan del 
aprendizaje de experiencias pasadas para 
adquirir nuevos conocimientos.

La historia oral recogida en los pueblos 
podría, en cierta medida, confirmar estas in-
vestigaciones: la memoria de las familias es 
recogida mayoritariamente por las mujeres. 
Desde las relaciones de parentesco hasta los 
sucesos más cotidianos; de los cuentos y can-
ciones a las oraciones que curan enfermeda-
des o protegen de las tormentas. Las mujeres 
de cada generación enseñaban a la siguiente 
toda una serie de conocimientos que iban im-
presos en las vueltas de las colchas tejidas a 
ganchillo, en la receta para el jabón de sosa 
o en el amasado del pan.

Hoy el hilo conductor se ha roto, las gene-
raciones más jóvenes ya no precisan de esos 
conocimientos para habitar el mundo.

‘La memoria se ha roto. Ha perdido el 
mundo que la engendró. El mundo al 
que ella daba coherencia.
Los nietos de los campesinos viven en la 

ciudad y no recuerdan nada. O viven to-
davía en el pueblo y lo han olvidado casi 
todo.
Miramos alrededor y no reconocemos la 
mano de nuestros bisabuelos’.1

Los hombres rememoran el pasado a través 
de relatos individuales que hablan del traba-
jo y del esfuerzo, de los espacios públicos, de 
un universo claramente dividido por sexos. 
Las mujeres, desde el ámbito doméstico al 
que se vieron ligadas a lo largo de la histo-
ria, se nombran más desde el ‘nosotros’, que 
engloba a la familia, cuyas relaciones se de-
sarrollan en ese espacio doméstico. Por ello 
sus relatos nos dan una idea más compleja 
de las relaciones sociales que se tejían sobre 
los acontecimientos. La memoria de las mu-
jeres pasa en muchas ocasiones por su pro-
pio cuerpo: los nacimientos de hijos e hijas, 
los duelos por los seres queridos, los cambios 
con el paso de los años son hitos que marcan 
las etapas de sus vidas, más que un determi-
nado acontecimiento.

La memoria colectiva se construye a par-
tir de relatos, idealizaciones, olvidos cons-
cientes y fantasías. Es, por tanto, compleja e 
imprecisa, pero también imprescindible, en 

la medida en que va conformando la identi-
dad de una comunidad. Esto nos lleva a re-
cordar que no hay una única memoria social, 
sino que cada grupo produce su propia evo-
cación del pasado, aquella que mejor respon-
de a sus valores, intereses, miedos o deseos.

Recordar contra el olvido
La memoria de las comunidades rurales, la 
historia cotidiana de los pueblos, no ha cen-
trado el interés de las investigaciones aca-
démicas. No está en sus manos la decisión 
de aparecer -y en qué forma- en los relatos 
históricos. Tampoco parece interesarles de-
masiado. De igual manera que restan valor 
a los conocimientos adquiridos a lo largo de 
las generaciones o a las tradiciones y for-
mas de vida que les permitieron sobrevivir y 
mantener el entorno que les rodea.

Lo que sabía hacer

Sabía remendar redes. Techar con paja. 
Construir escaleras. Tejer una cesta con 
juncos. Entablillar la pata de una vaca. 
Cortar turba. Levantar un muro […]. Sa-
bía bailar. Leer el cielo […]. Arreglar ca-
minos. Construir un bote. Rellenar una 
silla de montar. Colocar una rueda en 
un carro. Cerrar un trato. Preparar un 
campo. Manejar la volteadora, la rastra 
y la trilladora. Sabía leer el mar. Dispa-

rar con puntería. Coser zapatos. Esqui-
lar ovejas. Recordar poemas. Sembrar 
patatas. Arar y gradar. Leer el viento. 
Criar abejas. Liar gavillas. Fabricar un 
ataúd. Aguantar la bebida. Asustar con 
historias. Sabía qué canción cantarle a 
una vaca mientras la ordeñaba. Tocar 
veintisiete canciones en el acordeón.

Este listado, tan detallado como evocador, 
que aparece en el libro Sabía leer el cielo, se 
contrapone a otro posterior en el que el pro-
tagonista, tras emigrar a la ciudad, relata lo 
que no sabía hacer. Lo que sabía hacer era 
todo lo necesario para vivir, desde la cons-
trucción de la vivienda, a la fabricación de 
la ropa y la producción de alimentos a las 
relaciones sociales que se establecían a tra-
vés de celebraciones y ritos.

Las sociedades rurales en el Estado espa-
ñol han ido perdiendo, sobretodo a lo largo 
de los últimos ochenta años, la capacidad 
para autogestionar la vida. Y apenas queda 
memoria ya de muchas de las taraes y ofi-
cios que ocupaban la mayor parte del tiempo 
de las personas que las habitaban. Por eso 
entendemos el Taller como una pequeña he-
rramienta que nos permite ir reconstruyen-
do parte de esa historia antes de que desa-
parezca definitivamente.

A través de la palabra, de la imagen y de 
los sentidos vamos rememorando épocas pa-
sadas. La memoria habita también en nues-

1 Badal, Marc (2017): Vidas a la intemperie. Nostal-
gias y prejuicios sobre el mundo campesino. Pepitas 
de Calabaza y Cambalache
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tros sentidos, y el olfato es de los más po-
tentes a la hora de trasladarnos a un lugar 
o un momento concreto de nuestro pasado, 
ya que se encuentra más cerca del hipocam-
po, que es una de las estructuras cerebrales 
responsable de nuestra memoria y que a su 
vez se conecta con el sistema límbico, centro 
emocional del cerebro. El olor a pan recién 
hecho, a hierba seca, a cera de vela quema-

da son disparadores que nos hacen evocar a 
personas o hechos y nos ayudan a recompo-
ner historias. Estudios psicológicos han de-
mostrado que las personas recuerdan el 5% 
de lo que ven, frente al 35% de lo que huelen.

El sabor de la comida, la visión de un ob-
jeto querido, el tacto de la arena o la canción 
que cantábamos de niñxs... Si la memoria 
está hecha de subjetividades, los sentidos 

nos descubren otras formas de llegar a ella 
y de relacionar lo recordado con lo vivido.

La fotografía es, también, una de nues-
tras fuentes a la hora de mirar el pasado; 
desde los rostros familiares de quienes ya 
no están hasta las transformaciones que 
ha ido sufriendo la aldea con el paso de los 
años. Muchas recogen celebraciones colec-
tivas, viajes, inauguraciones, instantes en 
blanco y negro que muestran los cambios en 
las formas de vida y relación de las socie-
dades. Desde La Ponte tenemos experien-
cia en utilizar la imagen para tejer red co-
munitaria: la exposición Memoria Viva de 
Santu Adrianu2, que puede visitarse en la 
sede del Ecomuséu, supuso una interesan-
te propuesta participativa en la que las ve-
cinas y vecinos aportaron las fotografías y 
contribuyeron a crear la propia exposición a 
partir de la información que tenían de cada 
imagen.

Conclusiones
En estos meses de Taller hemos estado tra-
bajando –por medio de las herramientas que 
comentamos antes– en la memoria reciente 
del pueblo, aquella de la que tenemos tes-

timonio directo. Así recorrimos la infancia 
durante la posguerra, los años de escuela, 
la emigración de los cincuenta y sesenta, la 
transición, las mejoras en los servicios públi-
cos (carreteras, alumbrado, etc), el momento 
actual del pueblo, con menos gente y más tu-
rismo...

Ahora queremos retroceder un poco más 
en el tiempo. Si antes decíamos que la me-
moria colectiva es imprecisa y compleja, que-

2 Pablo López Gómez y Ricardo Rivadeneira (2017): 
Exposición: Memoria Viva de Santu Adrianu. Cua-
diernu nº5, pp. 191-217.
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y participan, en los talleres. Sin ellas nuestro 
trabajo carecería de sentido.

Ángel Portolés górriz acompaña procEsos participativos 
basados En El patrimonio cultural E invEstiGa En El campo 
dE la Educación patrimonial. Es licEnciado En HumanidadEs, 
EspEcialista En GEstión cultural y En proyEctos culturalEs En 
ÁrEas ruralEs.

Desde 2002 imparte cursos y talleres sobre 

educación patrimonial y realiza acompañamiento técnico 
a proyectos locales de conocimiento y puesta en valor del 

patrimonio cultural a partir del desarrollo de acciones 

y propuestas horizontales y participativas. En 2006 se 

convirtió en coordinador del proyecto de Educación 
Patrimonial Patrimoni del Programa de Extensión 
Universitaria-PEU de la Universitat Jaume I. Desde 2008 

es administrador, coordinador de contenidos y editor de 

la web de Patrimoni (http://patrimoni.peu-uji.es/es/) y, a 

partir de 2009 se ha encargado de coordinar y editar de 

la revista Memòria Viva del proyecto Patrimoni- PEU.

Dentro del diseño y desarrollo de metodologías 

destinadas a la socialización horizontal y participativa del 
patrimonio cultural ha desarrollado el Taller Colaborativo 

Interdisciplinar #TCI de análisis y reflexión de proyectos 
patrimoniales y culturales, coordinando su realización 
en Viver (Castellón) y en Vilanova d’Alcolea (Castellón) en 
los años 2014 y 2016 respectivamente. En 2016 coordinó 
el proyecto colaborativo #Comunidadesciep para la 

definición de las características de las comunidades 
patrimoniales surgido en el taller realizado en el III 

Congreso Internacional de Educación Patrimonial- 
CIEP3. Desde 2017 participa en la Red de Comunidades 

Patrimoniales (Faro Convention Network) del Convenio de 

Faro del Consejo de Europa.

Entrevista a  
Ángel Portolés 
Górriz

Eva Martínez
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En primer lugar, muchas gracias 

por responder a nuestras pre-

guntas y brindarte a participar 

en el nuevo número de Cuadiernu.
En estos últimos meses hemos 

compartido distintos espacios 

de trabajo y debate contigo y, a 

pesar de conocer tu extensa la-

bor profesional, no sabemos muy 

bien cómo presentarte: gestor 

cultural, coordinador de proyec-

tos, mediador cultural…

Muchas gracias a vosotras por 
la oportunidad de poder compar-
tir experiencias del proyecto Pa-
trimoni-PEU. Puede que sea la 
suma de todo lo que comentas y, 
en este sentido, la gestión cultural 
sea el hilo conductor que, de ma-
nera general, relaciona unas cosas 
y las otras ya que la gestión per-
mite la reunión de toda una serie 
de intereses, esfuerzos, recursos y 
personas alrededor de una acción, 
de una idea, de un plan.
Aunque sea una tarea difícil, ¿po-

drías contarnos brevemente qué 

es el PEU y cómo se inserta el 

proyecto Patrimoni en él?

Los Programas de Extensión Uni-
versitaria están presentes en la 
mayor parte de las universidades 
del Estado. De manera muy gene-
ral, pretenden acercar la universi-
dad al territorio, ofreciendo toda 
una serie de recursos y servicios 
con el doble objeto de que la ciu-
dadanía pueda acceder a ellos y, 
por otro lado, que la universidad 

tenga presencia y visibilidad en el 
territorio.

El PEU en la Universitat Jaume 
I de Castellón posee un valor aña-
dido que hace que su proyecto sea, 
cuanto menos, singular. Me estoy 
refiriendo a su aproximación hori-
zontal al territorio como punto de 
partida para proponer espacios de 
relación e intercambio de ideas y 
participar en el diseño y desarrollo 
de espacios desde los que surjan y 
se planteen redes de cooperación, 
reunión y aprendizaje compartido 
entre institución y territorio.

Patrimoni es un proceso colectivo 
de revalorización del patrimonio 
cultural y dinamización ciudadana 
en entornos rurales. Se trata de 
una iniciativa que se ha desarro-

llado en el marco del PEU desde 
hace casi veinte años a partir de 
las demandas planteadas desde 
el territorio para el desarrollo de 
ideas y propuestas en materia de 
patrimonio cultural. En este de-
sarrollo abierto, los grupos locales 
y sus necesidades han ido modifi-
cando las características del pro-
yecto, constatando la importancia 
del proceso y lo fundamental de 
replantear un nuevo espacio para 
las relaciones entre la universidad, 
el territorio y las personas.
Hace un par de años, en un texto 

publicado en esta misma revista*, 

planteabas: «nos encontramos en 

medio de un proceso de evolu-

ción del concepto de patrimonio 

cultural. En este nuevo enfoque, 

«Patrimoni es un proceso 
colectivo de revalorización 
del patrimonio cultural y 
dinamización ciudadana en 
entornos rurales»

la persona –el sujeto– ocupa el 

lugar central de la definición. So-

mos seres patrimoniales y noso-

tros somos quienes dotamos de 

valor, significado y marco al ob-

jeto a partir de nuestros vínculos 

emocionales, de nuestros recuer-

dos y experiencias».

¿Tenemos hoy una definición 
cerrada de patrimonio cultural? 

¿O estaríamos ante un concepto 

en cambio permanente?

El concepto de patrimonio «tradi-
cional» está siendo sometido a todo 
tipo de pruebas de resistencia. En 
estos momentos, las comunidades 

reflexionan sobre lo que para ellas 
es el patrimonio cultural. Cada 
una de las acciones propuestas 
desde campos como la educación 
patrimonial, la interpretación del 
patrimonio, la arqueología públi-
ca o el patrimonio industrial am-
plían un poco más ese concepto, 

* Ángel Portolés Górriz (2017): «Un proyecto en red al servicio de las personas. El 
Proyecto Patrimoni-PEU de la Universidad Jaume I». Cuadiernu nº5, pp. 89-105.

Visita de los representantes del Convenio de Faro a la Cartuja de Valldecrist de Altura, Castellón, 2019.
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sumando nuevos valores, nuevos 
patrimonios. A modo de ejemplo 
puedo citar el proyecto colaborati-
vo «Personas, lugares, historias», 
que en 2018 se desarrolló con la 
coordinación de Patrimoni y la 
red de la Convención de Faro del 
Consejo de Europa en el marco del 
Año Europeo del Patrimonio Cul-
tural. En este proyecto anual, las 
aportaciones realizadas por más 
de cincuenta personas y colectivos 
sociales, culturales y patrimonia-
les de diferentes países europeos 
plantearon diversas aproximacio-
nes al concepto de patrimonio. En-
tre todas presentan un valiosísimo 
mosaico, y la suma de todas ellas 
tiene como único objetivo plantear 
esa necesidad de revisar su concep-
to para incluir a las personas.

Del concepto me interesa el 
proceso de revisión y su mecá-
nica. No tanto para definir cate-
góricamente qué es patrimonio 
cultural como para diseñar e im-
plementar espacios, momentos, 
situaciones en las que la ciuda-
danía pueda desarrollar, en co-
munidad, sus propios conceptos 
de patrimonio cultural, consta-
tando la pluralidad de las apro-
ximaciones al propio concepto 
y su legitimidad para decidir y 
actuar sobre esos patrimonios. 
A este respecto, deberemos ir 
introduciendo el plural –patri-
monios– para resaltar su diver-
sidad, variedad y valores.

Cuando hablamos de sujetos o seres 

patrimoniales, ¿hablamos siempre 

de comunidades? Es decir, ¿se pue-

de definir el patrimonio cultural al 
margen de la comunidad?

Se puede, y de hecho podríamos 
pensar que es lo que desde hace 
bastante tiempo ha estado pasando. 
Sobre la importancia de la comuni-
dad en relación con el patrimonio, 
me gustaría presentar la propuesta 
que plantea la Convención de Faro 
del Consejo de Europa en su artícu-
lo 2, según la cual, las comunidades 
patrimoniales están formadas por 
«personas que valoran aspectos es-
pecíficos de un patrimonio cultural 
que desean conservar y transmitir 
a futuras generaciones, en el marco 
de la actuación de los poderes pú-
blicos».

Si queremos que la consideración 
de los valores patrimoniales sea 
verdaderamente sentida y asumida 
por la ciudadanía, una aproxima-
ción comunitaria posibilitará que 
sentimientos como el de pertenen-
cia, identificación e identización es-
tén más presentes, contribuyendo 
de nuevo a la legitimación comu-
nitaria del patrimonio y del propio 
grupo que, de manera consciente 
y decidida, activa sus patrimonios, 
definiendo usos y analizando, de 
manera crítica, su desarrollo y evo-
lución a corto, medio y largo plazo.

En definitiva, hablamos de la im-
portancia de la comunidad como es-
pacio desde el que plantear nuevos 

modelos ciudadanos; nuevas gober-
nanzas que sitúen a la ciudadanía 
en relación con sus patrimonios.
Desde Patrimoni trabajáis con co-

munidades rurales que, como en 

muchos otros lugares del Estado, 

están sufriendo el despoblamiento 

y envejecimiento de la población, 

por un lado, y por otro recibiendo 

nuevxs pobladorxs. ¿Cómo se com-

parten los vínculos tradicionales 

con las nuevas ruralidades? ¿Qué 

efectos tiene esto a la hora de de-

finir «nuestro» patrimonio?
Participando en procesos ciudada-
nos que planteen, de manera críti-
ca, esos nuevos marcos de relación. 
Para ello, resultaría capital consti-
tuir espacios abiertos de intercam-
bio que activen a la ciudadanía. Y 
alrededor de esos espacios, todos y 
todas, participando de manera re-
flexiva, aportando su experiencia y 
capacidades, su tiempo y recursos, 
incluyendo a todas aquellas perso-
nas que quieren sumar. También a 
las instituciones desde la revisión 
de los roles y espacios que ocupan. 
Su contribución es necesaria para 
definir, de manera conjunta un 
nuevo marco integral y transver-
sal de relaciones; una comunidad 
patrimonial. Los efectos puede que 
sean inesperados pero fuertemente 
legitimados, porque vendrán como 
consecuencias de esas activaciones 
comunitarias.
La formación es una de las labo-

res fundamentales que hacéis 

desde el proyecto Patrimoni de 

la Universitat Jaume I. ¿Cómo la 

lleváis a la práctica?

La formación en el proyecto Pa-
trimoni se caracteriza por no ser 
finalista. Cuando un grupo local o 
una asociación cultural del interior 
rural de la provincia de Castellón 
solicita una formación específica 
lo hace, de manera general, en el 
marco de un proyecto en desarrollo 
y, por lo tanto, la realización de esa 
formación viene a engarzarse con 
un proceso a medio y largo plazo.

En el marco del Programa de 
Acompañamiento, las personas 
que integran los grupos se reúnen 
con una representante de la uni-
versidad y juntas planifican sus 
necesidades para la próxima etapa 
del proyecto. Para atender a esta 

demanda formativa, el PEU ofrece 
un catálogo de recursos internos y 
externos en constante adaptación, 
ampliación y desarrollo.
Entre quien forma y quien se for-

ma suele establecerse una jerar-

quía, en cambio, en vuestro caso 

habláis de horizontalidad, traba-

jo comunitario… ¿Cómo se consi-

gue romper con la jerarquía?

Desde un aprendizaje compartido 
por el que quien forma y quien se 
forma aprenden juntas. Impli-
cándose en el proceso del grupo y 
sumando sus experiencias y capa-
cidades a las de las personas que 
están interesadas en la formación.

Este hecho hace que, desde el Pro-
grama de Extensión Universitaria 
de la UJI, se tenga que hacer un 
esfuerzo añadido para que el perfil 

formador sea la suma de la expe-
riencia y conocimiento de los con-
tenidos técnicos necesarios y de la 
capacidad para desarrollar esta for-
mación de acuerdo a la importancia 
que el PEU otorga a participar en 
procesos abiertos y mantenidos en 
el tiempo, y en marcos de relación 
basados en la horizontalidad.
Definís Patrimoni también como 
un proceso de acompañamiento a 

distintos proyectos, ¿cuánto dura 

ese acompañamiento? ¿Se hace 
seguimiento de los proyectos?

Por el propio carácter no finalis-
ta de la formación en el PEU, el 
acompañamiento de proyectos es 
un proceso abierto y único, que se 
adapta a las singularidades o tiem-
pos de cada grupo, a sus realidades. 
Desde la definición de unos objeti-

«El hecho de formar parte de una comunidad 
por la proximidad física es solamente una 
de las posibilidades. A ésta se suman otros 
muchos valores que hacen que nos sintamos 
parte de una comunidad, aunque no nos 
encontremos físicamente en el mismo lugar»
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vos y de una planificación determi-
nada. Pero con la posibilidad de que 
esas expectativas puedan revisarse 
por la aparición de imprevistos o 
problemáticas que podrían llegar a 
modificar su desarrollo. El carácter 
único de cada proyecto hace que su 
duración sea indeterminada en mu-
chos casos ya que, más allá de los 
proyectos concretos que son acom-
pañados a nivel técnico por Patri-
moni-PEU, nos encontramos con 
una red de comunidades patrimo-
niales que interactúan en el desa-
rrollo y definición de conocimientos 
en materia de patrimonio cultural, 
arte o desarrollo local.

El seguimiento de los proyectos 
y de los grupos se realiza en cada 
una de las reuniones, y viene de-
terminada por la propia evolución 
y desarrollo de los proyectos. Ade-
más, en el marco del Acompaña-
maniento del PEU y del proyecto 
Patrimoni contamos con diferentes 
momentos en los que nos reunimos 
y evaluamos juntos el proyecto. En 
concreto, me refiero a la Jornada 
anual de Patrimoni, donde tam-
bién tiene lugar la Asamblea de 
Grupos. Allí se definen las líneas 
de desarrollo del proyecto en el 
próximo año y las visitas técnicas 
para conocer experiencias y prácti-

cas sobre patrimonio cultural, ade-
más de realizar el seguimiento de 
los proyectos en desarrollo.
En estos años de experiencia y tra-

bajo habrá habido proyectos muy 

interesantes, complejos, sorpren-

dentes… Cuéntanos alguno que te 

haya llegado especialmente.

El primer proceso de acompaña-
miento en el que tuve la suerte de 
participar fue en el año 2002 en la 
población de Olocau del Rey. En 
ese momento, la Asociación Cul-
tural Miguel de Cervantes solicitó 
al PEU una formación para catalo-
gar el patrimonio material e inma-
terial de la población. Después de 
viente horas de formación espacia-
da en fines de semana, fue el grupo 
quien planteó a la universidad la 
posibilidad de continuar ese curso 
de alguna forma para que los con-
tenidos teóricos pudieran llevarse 
a la práctica y se desarrollase, ver-
daderamente, un proyecto de cata-
logación del patrimonio de Olocau 
del Rey. Un año después, la po-
blación, alrededor de ese proyecto 
comunitario, inauguró una exposi-
ción sobre los oficios y las fiestas, 
resultado de una campaña de re-
cogida de historia oral, patrimonio 
fotográfico y objetos etnográficos.

Olocau del Rey supone para el 
desarrollo del PEU, y la definición 
de su modelo de acompañamiento, 
un punto de partida desde el que 
se replantearon los roles de la ins-
titución y de la ciudadanía. Y un 

comienzo para la definición de un 
nuevo paradigma.

A partir de Olocau del Rey, mu-
chas otras ideas se han ido desa-
rrollando y convirtiendo en pro-
yectos estables como los de Sant 
Rafel del Riu y Barri Castell y su 
propuesta para unir mediante el 
patrimonio las dos riberas del río 
Sènia. Costur y la importancia de 
la educación patrimonial. Cirat y 
su proyecto de Museo como espacio 
social. Sot de Ferrer y su proyecto 
de Voluntariado. El municipio de 
Altura con sus proyectos sobre la 
piedra en seco y la socialización de 

la cartuja de Valldecrist. Viver y 
la cultura del vino. Vilanova d’Al-
colea, su patrimonio y el Festival 
de las Artes-FAVA365. Almedíjar 
y su escuela, o el proyecto comu-
nitario de los pueblos del Parque 
Natural de la Sierra de Espadán.
¿Nos permite el patrimonio pen-

sarnos desde otros lugares como 

comunidad?

Nos permite entender mejor la com-
plejidad y variedad de roles, com-
promisos, derechos, obligaciones e 
intenciones. Nos permite situarnos 
en el «campo de juego» desde una 
perspectiva crítica. Desde la cons-

ciencia de la necesidad de estable-
cer un diálogo y buscar un consenso 
del que partir para poder iniciar 
procesos comunitarios ciudadanos.

El hecho de formar parte de una 
comunidad por la proximidad física 
es solamente una de las posibilida-
des. A ésta se suman otros muchos 
valores que hacen que nos sintamos 
parte de una comunidad, aunque 
no nos encontremos físicamente en 
el mismo lugar. Al final, el sentido 
de pertenencia a una comunidad 
estará más relacionado con la iden-
tificación, la unión emocional y las 
prácticas que podamos desarrollar 
en ese espacio físico o virtual.
En el PEU habláis de la importan-

cia del trabajo en red, tanto pre-

sencial como virtual, ¿colaboráis 

con otros proyectos similares -si 

los hay- tanto desde la universi-

dad como desde otras entidades?

De manera paralela al desarrollo 
del PEU, en todos estos años de tra-
bajo hemos buscado y encontrado 
diferentes foros y espacios de rela-
ción y colaboración. En el ámbito 
universitario, el PEU, situado en 
el organigrama universitario en el 
Vicerrectorado de Cultura y Rela-
ciones Institucionales, colabora con 
departamentos universitarios como 
el de Educación, Sociología o Histo-
ria y Patrimonio. Más allá de nues-
tra universidad, formamos parte de 
toda una serie de iniciativas en red 
como las #ComunidadesCIEP, que 
se desarrolló en 2016 en el mar-
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co del Congreso Internacional de 
Educación Patrimonial-CIEP para 
intentar aproximarnos de manera 
colaborativa al concepto y caracte-
rísticas de las comunidades patri-
moniales. Otro buen ejemplo es el 
Observatorio de Innovación Social 
y Patrimonio Cultural-Hesiod. Por 
último, desde 2017 formamos parte 
de la Red de la Convención de Faro 
(Faro Convention Network-FCN) 
del Consejo de Europa en la que 
hemos podido compartir el proyec-
to Patrimoni-PEU y sus grupos lo-
cales y definir espacios de colabora-
ción entre países europeos.
Recientemente has participado 

como mentor en Rural Experi-
menta*, laboratorio de experi-

mentación e innovación ciudada-

na, una iniciativa del Ministerio 

de Cultura y Medialab-Prado con 

el apoyo de La Ponte. Partiendo 

de tu experiencia en Patrimo-

ni, ¿qué ha supuesto para ti este 

espacio de creación y participa-

ción colectiva? ¿Crees que son 

necesarias iniciativas de este 

tipo en el medio rural?

Iniciativas como Rural Experi-
menta son muy necesarias por 
plantear toda una serie de retos 
que nos obligan a salir de nuestra 
zona de confort, proponiéndonos 
la colaboración y la cooperación 
como sistemas al servicio de lo co-
munitario.

Mi experiencia en Rural Expe-
rimenta ha sido muy rica. El in-
tercambio ha hecho posible el de-
sarrollo de una comunidad tanto 
de afectos como de aprendizajes 
y prácticas que ha superado con 
creces las mejores expectativas 
que hubiéramos podido soñar. El 
carácter integral de Rural Expe-
rimenta y la generosidad de todas 
las personas que han participado 
ha hecho posible la aparición de 
una energía creativa que se ha 
impuesto hasta definir una serie 
de prototipos culturales y patrimo-
niales y, lo que es todavía más in-
teresante en mi opinión, un nuevo 
espacio de relaciones en el que, de 
tanto en tanto, iremos encontrán-
donos y colaborando.
El título de la revista que pu-

blicáis, Mèmoria viva, evoca la 

necesidad de mantener y trans-

mitir el patrimonio pero tam-

bién la inevitable desaparición 

de una parte del mismo. ¿Esta-

mos perdiendo parte de nuestra 

identidad en la medida que va-

mos perdiendo ese patrimonio? 

Y, por el contrario, ¿reforzamos 

nuestros lazos comunitarios en 

la medida en que las generacio-

nes más jóvenes se preocupan 

por mantenerlo?

Podríamos volver con esta pregun-
ta al inicio de la entrevista y plan-
tearnos de nuevo el concepto de 

patrimonio y la necesidad de legi-
timar a la ciudadanía, a la comuni-
dad, para reflexionar sobre este as-
pecto. Si bien parece que estamos 
abocados a una progresiva pérdida 
de nuestro patrimonio, también es 
cierto que están apareciendo cada 
vez más iniciativas de todo tipo y 
condición que se reúnen alrededor 
de nuestros patrimonios para aler-
tar sobre los retos a los que se en-
frentan, y presentar y activar a la 
ciudadanía mediante la educación 
patrimonial en todas sus vertien-
tes, facetas y contextos híbridos.

Este tipo de activaciones ciuda-
danas, que se sustentan muchas 
veces en nuestra capacidad para 
empatizar y sentirnos parte de un 
grupo, de una sociedad, de una co-
munidad, encuentra sus fortalezas 
precisamente en una necesaria 
reflexión crítica del mundo en que 
vivimos y de los paradigmas en los 
que hemos habitado. En este senti-
do, nuestros lazos comunitarios se 
fortalecerán en la medida en que 
seamos capaces de incluir a todos 
y todas en este proceso.
Nos despedimos, agradeciendo tu 

tiempo y paciencia, esperando re-

encontranos en un nuevo proyec-

to conjunto, en esas comunidades 

virtuales que vamos construyen-

do o alrededor de una mesa y una 

larga conversación. Gracias.

* Para más información consultar www.laponte.org/home/rural-experimenta.
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