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2021 ha sido un año en el que creíamos que la tan ansiada “nueva norma-
lidad” volvería a nuestras vidas. Un extraño oxímoron que nos generaba 
tranquilidad por lo de “normalidad” y perspectiva de cambio, de futuro y 
de evolución, por lo de “nueva”. Si embargo, lo nuevo y lo normal no han 
hecho más que potenciar algunos aspectos no tan originales de nuestras 
sociedades, que nos acercan a la anomia y la oclocracia más que a otra 
cosa. En este sentido, 2021 ya empezaba enrarecido. El 6 de enero se 
producía el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, donde se celebraba 
una sesión del poder legislativo para certificar la victoria de Joe Biden 
en las elecciones presidenciales de 2020. Un acontecimiento histórico y 
retransmitido prácticamente en directo, que enviaba un mensaje preocu-
pante al mundo entero: la democracia, por imperfecta que sea, puede ser 
doblegada si a un multimillonario no le es rentable el resultado de unos 
comicios. No es de extrañar que el ambiente del resto del año ya quedase 
un poco viciado. Del acto salían reforzados, a fin de cuentas, los discursos 
más antidemocráticos, excluyentes y autoritarios, que colonizan poco a 
poco, como si de una especie invasora se tratase, Norteamérica, la vieja 
Europa y el resto del mundo. 

Este ambiente enrarecido no fue espontáneo, hunde sus raíces tiempo 
atrás. Si bien, a lo largo de 2020 se vio potenciado por multitud de protestas 
contra la brutalidad policial, que se iniciaron en Mineápolis, en mayo de 
2020, como consecuencia del asesinato de George Floyd. En los disturbios 
y protestas que se desataron, pronto se entremezclaron reivindicaciones, 
ideas y conceptos variopintos, antirracistas, antiautoritarios, anticlasistas 
y anticoloniales. Todo ello en medio de la ansiedad pandémica, ya cotidia-
na, terminó por convertirse en un movimiento de destrucción de monumen-
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tos conmemorativos, que se extendió por buena parte de Europa y América 
Latina, prolongándose hasta 2021. Cristóbal Colón, George Washington, 
Thomas Jefferson o Leopoldo II, iban cayendo ante la mirada atónita de 
los medios de comunicación globales en lugares tan diferentes y distan-
tes como Minneapolis, Bristol, Bogotá o La Paz. Exploradores, esclavistas, 
reyes y políticos, todos ellos juzgados y condenados en una improvisada, 
tumultuosa y sumarísima damnatio memoriae, en la que encontramos, de 
nuevo, a la memoria, la historia y sus relatos en el centro de estas tensio-
nes, como espacio en disputa. Somos muchos los que nos preguntamos qué 
nos está pasando, buscando asideros intelectuales a los que aferrarse. En 
fin, todos estos fenómenos requieren de una pausada reflexión y un debate 
moderado que se apoye en la observación, la reflexión y la crítica.

Desde el equipo editorial de la revista Cuadiernu creemos que en esta 
nueva normalidad debemos ser capaces de construir puentes entre la plu-
ralidad de sociedades del mundo. Puentes sólidos, que nos ayuden a con-
feccionar relatos fundamentados y basados en el pensamiento crítico, en 
el conocimiento y en la ciencia. Pero no una ciencia sin alma, como la que 
denuncia nuestra admirada Isabelle Stengers, muchas veces alejada de los 
intereses de los ciudadanos y al servicio de los grandes poderes que gobier-
nan el mundo, sino una ciencia cosmopolítica, construida en la diversidad. 
Esta es una idea central del Cuadiernu, lo ha sido siempre, y esperamos 
que así continúe durante mucho tiempo. Otra ciencia es posible, cierto, 
pero, sobre todo, otra ciencia es necesaria.

Los trabajos publicados en este número, ya el noveno, reflejan bien to-
das estas inquietudes, tocando cuestiones relacionadas con la memoria, el 
patrimonio y la museología social-comunitaria, con una mirada que aúna 
lo particular y lo general. Encontramos contenidos relacionados con el me-
morialismo al que hacíamos referencia, como nudo gordiano de alguno de 
los trabajos, investigaciones relacionadas con la construcción de relatos 
históricos aterrizados, preocupados y comprometidos con lo que pasa en su 
mundo y a su alrededor. En definitiva, una colección coral que suma voces 
y anima a superar con optimismo esta era postcovid.

La sección de artículos comienza presentando una experiencia de mu-
seología comunitaria en Cabrils, Barcelona, una propuesta cuyo continente 
es el propio territorio y cuyo contenido lo conforma el patrimonio local en-
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tendido de manera holística. El autor del texto, Jordi Montlló, nos explica 
los fundamentos del proyecto, su largo proceso de creación, que como suele 
ser habitual en iniciativas de este tipo, estuvo jalonado por múltiples di-
ficultades. También nos habla del futuro de una experiencia comunitaria 
que se nutre de las bases teórico-prácticas de los ecomuseos. 

Víctor Muñiz y Beatriz Comendador nos presentan los resultados de la 
investigación arqueológica que están llevando a cabo en el conjunto arqueo-
lógico de A Ceada das Chás/ Castelo de Lobarzán, localizado en la comarca 
del alto Támega, provincia de Ourense, Galicia. Mediante un exhaustivo 
análisis y una lectura conjunta de los trabajos de prospección y excavación 
en el yacimiento, se aportan datos novedosos y significativos para el cono-
cimiento de diversos períodos, desde la Prehistoria Reciente a los últimos 
años de la Edad Media.

El tercer artículo procede de Colombia. Lo presenta Alberto Sarcina, 
quien trabaja con un equipo interdisciplinar en el proyecto arqueológico 
Santa María de la Antigua del Darién, territorio habitado por organizacio-
nes comunitarias muy diversas, afectadas por el conflicto armado. El autor 
propone que la arqueología, en este contexto tan especial, puede contribuir 
con sus metodologías y prácticas a regenerar un tejido social desmembrado 
y fomentar el desarrollo local mediante un trabajo continuo y participativo, 
donde la escucha activa a la población es un elemento fundamental.

Abre la sección de notas la contribución de Andrea Viñas, centrada en 
los vestigios de la Guerra Civil española. El relato aporta apuntes sobre es-
trategias museográficas para el tratamiento de la memoria y el turismo en 
los espacios de conflicto, y desarrolla una propuesta para la puesta en valor 
del refugio antiaéreo asociado al aeródromo Barberán y Collar, localizado 
en el campus de la Universidad de Alcalá, a través de los medios que ofrece 
la interpretación del patrimonio.

A continuación, Carolina Venegas, nos presenta un formato de texto 
muy original, que parte de una serie de preguntas recogidas en diferentes 
mesas redondas y encuentros surgidos a raíz de la destrucción, el derribo 
o la remoción de monumentos situados en el espacio público, durante las 
protestas sociales que se inician a finales de 2019. Iconoclasia, resistencia 
y resignificación, son conceptos asociados a estas acciones, de los que la 
autora parte para entretejer sus respuestas.
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En la última nota, reaparece en este número el concepto de ecomuseo. 
José Antonio Cuchí y María Dolores Giménez, muestran como a través de 
la asociación civil Nabateros d’a Galliguera, creada tras la oposición de la 
población a la ejecución de una obra de infraestructura, se ha logrado la 
recuperación de una tradición asociada al descenso de maderas o navatas 
por el río Gállego en Biscarrués, Aragón.

Finalmente, entrevistamos al historiador colombiano Sebastián Var-
gas, cuyos principales campos de investigación-intervención son las políti-
cas de la memoria y los usos públicos de la historia.

Comité Editorial
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Resumen

En el presente artículo se pretende dar a conocer la reciente creación 
de una iniciativa patrimonial y museal donde la comunidad es la 
protagonista, porque la administración ha decapitado el proyecto 
que se estaba trabajando desde hacía años, dejando una situación 
de indefensión al patrimonio cultural. Se explican las dificultades 
propias de un proyecto, con la administración en contra y en un 
contexto de pandemia.

Palabras  
clave

Museología,  
museo comunitario, 

pandemia, conflicto, 
administración. 
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Abstract

This paper aims to make public the recent creation of an heritage and 
museum initiative where the local community is the protagonist. This 
iniciative arose after the local power has beheaded a local museum 
project which was running for many years, leaving the cultural heritage 
defenseless. The difficulties of this project, derived of the oposition of 
the town council to the iniciative in a pandemic context, are explained.

Keywords
Museology,  
community museum, 
pandemic, conflict, 
administration.
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En el presente artículo se pretende dar a conocer la reciente creación 
de una iniciativa patrimonial y museal desarrollada en una pequeña 
población cercana a Barcelona, que tiene como base fundacional la 
comunidad y el partenariado ideológico de los ecomuseos. Un proyecto 
surgido desde la base, desde la sociedad civil para cubrir un vacío pro-
ducido por la dejación de funciones propias del consistorio. Una inicia-
tiva que acaba de cumplir el primer año de existencia en un contexto 
de pandemia, pero también de confrontación con la administración 
local. Y es que no podemos hablar de patrimonio cultural sin entender 
que como constructo social heterogéneo y dinámico es un proceso de 
lucha entre intereses, a menudo contrapuestos.

En primer lugar, se explica los fundamentos conceptuales de la 
iniciativa, la misión y los objetivos. A continuación, se exponen los 
antecedentes previos existentes que sirven para ver el recorrido y la 
evolución en la gestión del patrimonio en Cabrils (el Maresme, Barce-
lona). También se contextualiza la ubicación del municipio desde un 
punto de vista geográfico.

En el siguiente apartado se analiza el momento de la creación del 
museo, se contextualiza con la explicación anterior y con el momento 
de pandemia, que lo influye en su devenir inmediato. Finalmente se 
exponen los primeros proyectos del museo y se cierra con un apartado 
a modo de conclusiones abiertas.

¿Qué es el Museo Comunitario de Cabrils?
Dentro de la normas básicas para hacer una buena definición de un 
concepto se encuentra la que explicita que siempre es mejor definirlo 
por lo que es que por lo que no es. Pero en este caso, permítanme que 
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haga una excepción de entrada. El Museo Comunitario de Cabrils es 
un museo sin museo, es decir, sin edificio. Esto sólo sería un contra-
sentido para los que piensen que detrás de la palabra museo siempre 
tiene que existir una construcción física. Para los más clásicos, el edi-
ficio es esencial en la estructura del proyecto. Aún más, inconsciente-
mente  cuando nombramos cualquier museo, mentalmente nos viene 
a la cabeza la imagen arquitectónica de ese museo. Pensemos en el 
Louvre, el Guggenheim de Bilbao, el MOMA, el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC), el Prado, etc. Por desgracia, muchos promo-
tores de museos contratan arquitectos para el proyecto mucho antes 
de tener proyecto museológico, incluso museográfico. Quizás, también 
para los fans de los ecomuseos puede resultar difícil de entender que 
no haya edificio alguno. Aunque uno de los ejes principales de la eco-
museologia sea el de sustituir el concepto museo por el de territorio. 
Pero es notorio que los ecomuseos necesitan de sus correspondientes 
espacios, ya sean de trabajo, expositivos o de otros usos relacionados 
con las funciones institucionales. También es verdad que, para nues-
tro caso, esta situación tiene mucho que ver con el contexto social y 
político, como veremos seguidamente.

El Museo Comunitario de Cabrils tampoco tiene colecciones. Si no 
tenemos colección, no tener edificio tampoco es tan grave. Aplicando 
el segundo eje de los ecomuseos, nuestra colección es el patrimonio 
de Cabrils, que es el hinterland de nuestras acciones. Cabe entender 
este patrimonio, obviamente, en sentido holístico: cultural, natural, 
material, inmaterial, simbólico, espiritual…

La tercera variable de la ecuación de los ecomuseos son los usua-
rios, la comunidad. El Museo Comunitario de Cabrils no puede ni 
quiere tener visitantes, quiere tener usuarios, participantes, colabo-
radores. Los promotores de este proyecto no son las elites políticas 
locales, ni ninguna institución científica ni económica, son la misma 
comunidad, gente común. El nombre quiere reunir las tres variables 
de los ecomuseos, o mejor dicho sus conceptos, sintetizados en los tres 
sustantivos.
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No hemos querido renunciar a la palabra museo, incluso conscien-
tes de las posibles confusiones que pueda acarrear, porque estamos 
convencidos que los museos son la principal institución que debe con-
llevar en sus obligaciones inherentes la gestión, también en sentido 
holístico, del patrimonio; ya sea local, comarcal, regional o nacional. 
Por tradición, por experiencia y por vocación.

En definitiva, el proyecto del Museo Comunitario de Cabrils es una 
asociación privada, sin ánimo de lucro, como muchas otras existentes 
en nuestro país. Sin ninguna atadura política ni económica; circuns-
tancia que nos hace libremente pobres. Nuestra fortuna es el conven-
cimiento, la voluntad y el espíritu de trabajo y servicio. (Figura 1)

Quizás muchos colegas, todavía sujetos a las concepciones deci-
monónicas, consideraran que en realidad no se trata de un museo. 
Oficialmente tampoco figurará en ninguna lista de la administración, 
sujeta a unas definiciones impresas sobre blanco en sus correspon-
dientes legislaciones, cada vez más desfasadas. Entonces, ¿qué es un 
museo? Parece que ni el ICOM puede ponerse de acuerdo al respeto, 
vistos los recientes debates internacionales 1. La sociedad avanza sin 
pedir permiso, sin necesitar acuerdos ni consensos. Las necesidades 
deben cubrirse con debates o sin ellos. Ante la pregunta de qué es un 
museo, me quedo con las aportaciones de una campaña realizada por 
el Museo de Sant Cugat (Barcelona), con motivo del día internacional 
de los museos. Las respuestas de las personas preguntadas fueron: 
«Un lugar para conocernos de una manera crítica»; «Un espacio que 
te transforme y que te ayude a reflexionar y a crecer»; «Un museo es 
un lugar de memoria, de inspiración, de creación, de conocimiento, de 
aprendizaje, de disfrute y de bienestar»; «Un espacio para abrir ven-
tanas»; «Un lugar de sorpresas»; «Un lugar que emocione y despierte 
la imaginación». Pienso, no sé si ustedes también, que todas estas de-
finiciones son mucho más frescas, dinámicas y actuales que cualquier 
definición legislativa, académica o institucional.

Consideramos que toda comunidad tienen derecho a poder disfru-
tar de un museo, entendido como acabamos de leer y la administra-

1 Según los estatutos del 
ICOM  un museo es una 
institución permanente sin 
fines de lucro al servicio 
de la sociedad y de su 
desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, 
investiga, transmite y expone 
el patrimonio tangible e 
intangible de la humanidad 
y de su entorno para la 
educación, el estudio y el 
deleite (art. 1). Pero esta 
definición está siendo 
revisada desde la Asamblea 
General de Kyoto, en 2019, sin 
conseguir consenso.
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ción tendría que cubrir estas necesidades igual que cubre otras. Todos 
necesitamos un espacio donde recuperar nuestra memoria. La misión 
del Museo Comunitario de Cabrils es la de:

• Crear vínculos entre la comunidad y su memoria colectiva, a 
través del patrimonio cultural y natural. 

• Generar conocimiento sobre este patrimonio para preservar 
sus valores históricos, arqueológicos, antropológicos, artísticos 
y / o naturales.

• Promover actuaciones hacia la protección, conservación y sal-
vaguarda de este patrimonio y valorizarlo para disfrute lúdico, 
estético e intelectual de la sociedad.

Figura 1.
Cartel de 

presentación 
de la entidad. 
imagen: Esther 

Lupresti.
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• Constituir un espacio de encuentro y convertirse en punto de 
apoyo para otras entidades interesadas en el conocimiento, la 
conservación y la gestión del patrimonio cultural. 

• Velar para que la colectividad interactúe con el patrimonio 
creando dinámicas culturales participativas.

En resumen, como dice Poulot (2005) “un lieu de réflexion collective 
à propos du patrimoine, tant du point de vue de l’appartenance et de 
l’identité que du point de vue de l’expérience de l’altérité”.

Antecedentes y contexto
Pero, para que se entienda mejor el contexto geográfico y social de la 
comunidad de Cabrils, es necesario apuntar algunos datos básicos.  A 
pesar que estas circunstancias se encuentren desarrolladas en otro 
artículo (Montlló, 2020), consideramos importante trasladarlas a es-
tas páginas para facilitar al lector el hilo argumental sin necesidad de 
apoyo adicional.

Cabrils, pertenece a la comarca del Maresme, y es un pequeño mu-
nicipio en el hinterland de Barcelona, con una superficie de 7,05 Km2 
y una población de 7.439 habitantes, repartida entre el casco antiguo 
y diferentes urbanizaciones, creadas a partir de los años 80 del siglo 
pasado. El Maresme es una comarca litoral, al norte de Barcelona, en-
tre el Mediterráneo y un sistema montañoso de pequeñas elevaciones 
no superiores a los 500 metros. Una parte de este territorio (148,44 
ha) está protegido por un Plan Especial de Interés Natural (PEIN).

Históricamente, los dos núcleos originarios de Cabrils son el vecin-
dario del Sant Crist y el de la Sagrera. El primero se forma al abrigo 
de la ermita prerrománica de San Cristóbal, por las masías de can 
Carbonell, can Vives, ca n’Amat; can Vehil, y can Roldós. El barrio de 
la Sagrera se forma alrededor de la iglesia de la Santa Cruz. El resto 
de casas estaban diseminadas.
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En el año 2021, se conmemora el bicentenario como municipio, ya 
que hasta el año 1821 dependía administrativamente de Sant Genís 
de Vilassar, el actual Vilassar de Dalt. Su economía se ha basado du-
rante siglos en el sector primario, básicamente la agricultura. La vi-
ticultura representó un monocultivo hasta la llegada de la filoxera, 
para diversificarse con un predominio de las patatas a mediados del 
siglo XX y la floricultura después. La única discrepancia con este re-
trato es la aparición de dos fábricas textiles en la segunda mitad del 
siglo XIX. Apunte suficientemente significativo teniendo en cuenta 
una población que oscilaba alrededor de los 800 habitantes.

Pero la transformación del campo, la cercanía con Barcelona, las 
buenas comunicaciones con la metrópolis y la liberalización del suelo 
para la construcción de segundas residencias, transforman el paisaje 
físico y humano de Cabrils en escasas dos décadas, sextuplicando la 
población y dejando un mosaico de urbanizaciones descontextualiza-
das urbanísticamente y una población residencial sin vínculos con la 
comunidad local.

En este contexto, nace un primer intento de creación de museo 
local. Es en el año 1982 cuando un grupo de ciudadanos, ante la rápi-
da destrucción de masías (casas tradicionales dedicadas a la agricul-
tura) y yacimientos arqueológicos, decide recuperar bienes muebles 
relacionados con actividades características de una identidad que se 
está perdiendo. Pero los criterios de adquisición son totalmente hete-
rogéneos y basados más en el gusto personal que en una planificación 
científica que tenga en cuenta un guion pre establecido. Igualmente 
el tratamiento de los objetos recolectados es mínimo, si no nulo, a 
nivel de documentación y conservación preventiva. En definitiva, se 
convierten en lo que Joan Santacana y Nayra Llonch (2008) denomi-
nan recolectores de lo obsoleto. A pesar de todo, pronto se ven sobre-
pasados por el volumen de objetos y se dan cuenta que necesitan un 
espacio donde guardarlos y exponerlos públicamente.

Se crea una junta, sin representatividad jurídica, compuesta por 
este grupo inicial y el entonces concejal de cultura del ayuntamiento. 
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En este momento, el consistorio se plantea la creación de un “mu-
seo”, entendido como un espacio donde reunir todo aquel material y 
mostrarlo al público. En un primer instante, se piensa en el desván 
del ayuntamiento pero pronto se descarta su viabilidad. Es entonces 
cuando surge la oportunidad de alquilar un espacio en una masía (ca 
l’Arrà) que acabará dando nombre a aquel primer museo: Museu de 
ca l’Arrà. Se inaugura el 19 de agosto de 1984, con la presencia del 
Presidente del Parlamento de Cataluña, señor Miquel Coll i Alentorn. 

Aquella primera exposición mostraba una serie de objetos hetero-
géneos, agrupados por tipologías y / o usos, llenando todas y cada una 
de las paredes de la sala, proyectando una imagen más cercana a los 
gabinetes de curiosidades, donde impera el horror vacui. Es una mez-
cla de restos arqueológicos, restos recuperados de edificios demolidos, 
muebles y herramientas de un pasado inmediato. 

La población puede visitarlo los domingos por la mañana. Primero 
cada domingo y después se van espaciando los días de apertura. Has-
ta que el 31 de diciembre de 1998 se cierra. A la espera de una nueva 
ubicación, la colección se reparte de forma improvisada, en varios edi-
ficios municipales que no reúnen ni la más mínima medida de seguri-
dad, ni de protección ambiental. Uno de estos espacios es el sótano de 
un bloque de viviendas, inundable, con mucha humedad, parte de ella 
procedente de un pozo de agua situado en el mismo interior del alma-
cén. Otro espacio es un edificio singular relacionado con una fuente 
natural de agua picante, que el mismo consistorio, posteriormente, 
derriba con el material en su interior; incluidos una cruz de hierro de 
valor simbólico e histórico y un retablo barroco de 1727.

A partir de este momento, sin ningún proyecto a corto o medio plazo, 
la actividad de la junta, con altibajos, se centra básicamente en la orga-
nización esporádica de tertulias, concursos de fotografía y algunas ex-
posiciones y visitas guiadas por el municipio, sin casi apoyo municipal.

En el año 1996, el Ayuntamiento adquiere un edificio con la finali-
dad de albergar los juzgados de paz. Anexo a estas dependencias, pero 
con entrada por la calle posterior, también se adquiere una antigua 
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casa conocida como “Can Ventura del Vi”. En ese momento un miembro 
de la junta del museo que orgánicamente aún funcionaba, es consejero 
del consistorio. Aprovechando la oportunidad, se decide instalar en este 
local el nuevo museo. Pero se trata de una decisión improvisada que no 
va acompañada de ningún plan director y sin la intervención de ningún 
profesional de la museología. Toda la operación se centra en un maqui-
llaje arquitectónico con la incorporación de un ascensor como principal 
intervención para una adecuación a la normativa de acceso a edificios 
públicos. Algunos espacios, como la cocina o la bodega de la casa, sufren 
un conato de musealización de dudoso resultado. La inauguración del 
nuevo espacio se produce en el año 2011.

Previamente, en 2003, el Ayuntamiento redacta unos primeros es-
tatutos del nuevo Organismo Autónomo Museo-Archivo Municipal de 
Cabrils. En estos estatutos se definen los órganos de gobierno: una 
junta de gobierno y un consejo gestor. La primera está formada por el 
alcalde, concejales, vocales y un director-gerente, con voz y sin voto. 
El consejo gestor lo forman un presidente, el director-gerente y unos 
vocales; todos los cargos sin remunerar.

En el año 2013 se nombra una directora-gerente, cargo que no será 
remunerado hasta mayo de 2015, con un contrato de obra y servicios. 
Más para cubrir el expediente que basado en tarifas racionales de 
mercado. A pesar de la baja remuneración, será la primera vez que 
este museo esté dirigido por una persona con formación técnica y pro-
fesional. En esta nueva etapa, los objetivos principales son re direccio-
nar al máximo una situación que había ido deteriorándose, por toda 
una serie de carencias estructurales, agravadas por la falta de visión 
técnica de gran parte de los órganos de gobierno y el conformismo del 
estamento político. 

Los objetivos operativos se centran en dos aspectos distintos pero 
complementarios: adecuación del equipamiento existente y plan de 
actuación social para generar dinámicas de acercamiento hacia la 
comunidad. En relación al primer objetivo se adecua el primer piso 
como sala polivalente, para exposiciones temporales, conferencias o 
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seminarios. Asimismo, se acomoda un nuevo espacio para instalar el 
fondo documental y un pequeño despacho. Todo con el objetivo de ini-
ciar una programación estable de actividades culturales relacionadas 
con la historia, la memoria y el patrimonio local. Con el fin de generar 
una dinámica de acercamiento hacia la comunidad, en la que esta 
se sienta parte integrante y participativa del museo, como espacio 
común y público de recuperación identitária y de memoria colectiva.

Hay que tener en cuenta que no dispone de exposición permanente, 
ni de salas de reservas adecuadas, ni de un inventario actualizado de 
los bienes muebles y documentales del museo; además de un tipo de 
contratación totalmente insuficiente y la imposibilidad de contratar 
servicios adicionales por falta de recursos. Con todo, des de 2014 has-
ta 2019 se inauguran más de 20 exposiciones temporales; se organi-
zan 16 conferencias, seminarios o mesas redondas; se organizan más 
de 40 actividades fuera del museo, itinerarios, Jornadas Europeas del 
Patrimonio, Día Internacional de los Museos, visitas a elementos de 
propiedad privada, participación en actos coorganizados por otras en-
tidades de la comarca, talleres pedagógicos para la comunidad educa-
tiva, sesiones dedicadas a públicos específicos, como jóvenes o ramo de 
la hostelería, entre otros. Así como la presentación de una quincena 
de publicaciones, entre monografías y trabajos de investigación.

En el año 2018, se ofrece la oportunidad de participar, con el apoyo 
del Consejo Comarcal del Maresme, en un proyecto FEDER subven-
cionado por la Unión Europea 2. Se encarga a un profesional un pro-
yecto con presupuesto desglosado que permita la musealización de 
Can Ventura del Vi (sede del museo) y la implementación de un punto 
de información turístico.

Esta oportunidad con financiación externa, tendría que servir 
para dar el impulso definitivo y estabilizar el proyecto con personal 
profesional (aunque mínimo) y un presupuesto anual. Finalmente, a 
pesar de estar aprobado por el Pleno municipal, la Unión Europea y 
el Consejo Comarcal del Maresme, se deja perder por voluntad del 
consistorio surgido de las elecciones municipales convocadas en mayo 

2 Es un instrumento financiero 
de la Comisión Europea, cuya 
finalidad es la ayuda para el 
desarrollo económico de las 
regiones deprimidas de la 
Unión Europea. Estos fondos 
son subvenciones a fondo 
perdido, siendo gestionados 
directamente por las 
administraciones públicas 
(central, autonómica y local) 
teniendo cada una de ellas 
una cuota de fondos asignada 
a priori para realizar 
proyectos en la zona.
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de 2019. Muere de esta manera el último intento de conseguir una 
institución museística formal que cumpla las funciones que les son 
propias según las definiciones de ICOM y de la Llei 2/1990 de Mu-
seus de Catalunya. El museo se cierra y se despide a la directora ge-
rente nombrada desde el año 2013. También se detiene el proceso de 
alquiler de un local, para albergar las nuevas salas de reserva, que 
el anterior equipo de gobierno había empezado a tramitar. No hay 
ninguna perspectiva de futuro para el patrimonio local recuperado y 
restaurado durante este periodo. El 29 de junio de 2020 se celebra un 
juicio por una demanda interpuesta por la persona afectada por des-
pido improcedente con sentencia favorable a la demandante.

La decisión, por parte del consistorio, de cerrar unilateralmente, 
en 2019, el museo, deja a la población de Cabrils sin ningún interlo-
cutor para la gestión del patrimonio local. Es por este motivo que un 
pequeño grupo de ciudadanos, encabezados por la antigua directora 
del museo y el firmante de este artículo, entre otros, decidimos crear 
una asociación denominada Museu Comunitari de Cabrils, con los ob-
jetivos definidos anteriormente3. 

Se trata de una experiencia nueva, empírica y de características 
completamente distintas a los proyectos anteriores y sin ninguna vin-
culación con la administración. La voluntad no es hacer una gran lista 
de asociados, sino trabajar para la comunidad, que no es otra que la 
población de Cabrils.

Un principio con más amenazas 
que oportunidades. Un contexto de 
pandemia y boicot institucional
Dicen que todos los inicios son complicados ya de por sí. Pero si le 
añadimos circunstancias coyunturales especiales como una pande-
mia, pueden resultar desesperantes. Los retos a los que nos hemos 
enfrentado eran desconocidos por todos nosotros. Salir fortalecidos de 

3 Vide supra.
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esta experiencia no puede limitarse a un deseo de buenas intenciones, 
sino que ha de ser un compromiso individual y colectivo. A pesar de 
todos los inconvenientes, habrá servido para detenernos unos instan-
tes, metafóricamente hablando, para reflexionar nuestras propuestas 
y hacerlas más consistentes.

Desgraciadamente, la pandemia no ha sido la única amenaza ex-
terna del proyecto. El conflicto, innato en todos los procesos de patri-
monialización, ya ha sido uno de los motores del nacimiento de esta 
iniciativa. Un conflicto generado por la administración local, como se 
ha explicado en el capítulo precedente. No se trata de la permanente 
amenaza de cualquier proyecto cultural, propio de nuestro contexto 
político, como la inestabilidad política como amenaza externa en el 
patrimonio y los museos. Se trata de la culminación de un proceso, 
como hemos visto en los antecedentes, donde la municipalidad ha 
sido incapaz de generar un consenso a partir de un proyecto sólido, 
durable y riguroso científicamente. 

En los breves espacios temporales donde se oteaba en el horizon-
te un pequeño brizno de esperanza, se decapita. Si ya es del todo 
injustificable la ausencia voluntaria y premeditada de toda política 
patrimonial, cuando es su obligación y cuando la comunidad se ma-
nifiesta positivamente ante proyectos de este tipo, aún es más into-
lerable que iniciativas privadas que intentan paliar esta ausencia, 
sean consideradas negativamente y se haga un boicot institucional 
para invisibilizarlas.

Me explico. La fundación de la Asociación Museu Comunitari de 
Cabrils data del 4 de junio de 2020. El 10 de septiembre, después de 
los trámites pertinentes y la aprobación de los estatutos, se inscribe 
la entidad en el registro de asociaciones de la Generalitat de Catalu-
ña con el número 68097. El 8 de octubre, con motivo de la Jornadas 
Europeas del Patrimonio, en una franja de relajación de las medidas 
anti Covid, entre ola y ola, se puede hacer la presentación pública 
de la entidad. El acto se realiza en la biblioteca municipal con aforo 
limitado y las pertinentes medidas de seguridad establecidas.
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El siguiente paso lógico era acceder a la consideración de asocia-
ción registrada en el Archivo Municipal de Entidades de Cabrils por 
la Concejalía de Participación y Regeneración institucional, tal y como 
recoge el Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de 
Cabrils. Se hace una solicitud oficial vía instancia administrativa tele-
mática, firmada el 23 de noviembre de 2020. El plazo establecido legal-
mente para responder a este tipo de trámites es de tres meses. Ante el 
silencio administrativo, el 7 de marzo se tramita una segunda instancia 
de solicitud de información pública, para saber las causas de esta au-
sencia de respuesta. Ante la persistencia en la dejación de funciones 
de la administración municipal, se decide hacer una reclamación a la 
Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública 
(Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública-GAIP) 4. 
Con fecha 10 de mayo la GAIP recibe respuesta del Ayuntamiento afir-
mando que la entidad solicitante había entrado en el fichero municipal 
con fecha 23/11/2020. Hecho totalmente falso. Además, en la ficha de la 
web municipal correspondiente a la entidad había errores como el nú-
mero de teléfono de contacto o la finalidad de la entidad y ausencia de 
información destacada; tales como el nombre del responsable o la sede 
de la entidad. No fue hasta el 14 de mayo que se regularizó el fichero, 
casi seis meses simplemente por diez minutos de trabajo administrati-
vo, que es lo que cuesta, como mucho, introducir los datos necesarios.

Podríamos hablar de otros acontecimientos que engrosarían el ar-
gumento del boicot institucional, pero consideramos que el presen-
tado es una muestra más que significativa y que únicamente se ha 
podido superar gracias a la intervención de un organismo regulador 
superior y externo a la administración local.

Un paso atrás para coger empuje
Con el contexto descrito hemos tenido que renunciar momentánea-
mente a uno de nuestros primeros proyectos: un taller/workshop so-
bre museología de calle. Debatir públicamente las nociones de la mu-

4 Órgano independiente 
que media en los conflictos 

entre particulares y la 
administración. Sus 

miembros son denominados 
por el Parlament de 

Catalunya.
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seología de forma amena y lúdica. Queremos explicar los protocolos 
y metodologías básicas que se dan en los museos de territorio. Ver la 
heterogeneidad de proyectos que se esconden bajo un mismo apelati-
vo, con la participación de sus protagonistas e incluso hacer visitas in 
situ. Este workshop está especialmente pensado para miembros de la 
comunidad interesados por su historia o cualquier vertiente del pa-
trimonio cultural des de un punto de vista amateur, no especializado. 
También tiene como objetivo, dar a conocer el patrimonio cultural del 
municipio. Se pretende poner las primeras piedras de una red para 
nada virtual, donde la comunidad ejerza su derecho al conocimiento y 
goce estético, didáctico y lúdico de su patrimonio. (Figura 2)

En estos primeros meses se han desarrollado acciones puntuales, 
permitidas por el contexto de pandemia y se ha optado por el aplaza-
miento de cualquier acción colectiva por el mismo motivo. A pesar de 
la situación, se está trabajando en proyectos de investigación, que es 
lo que se puede trabajar mejor en situación de Covid, y que se darán 
a conocer tan pronto como sea posible y que aportarán nuevas formas 
de comunicación y transmisión de los conocimientos generados; de 
forma que reviertan a la comunidad siguiendo nuestros valores: rigor, 
transparencia, compromiso e investigación. (Figura 3)

Figura 2.
Presentación pública en el 
contexto del Covid 19. 
imagen: Gustau Nacarino

Figura 3.
Los museólogos Daniel 
Solé y Josep Fornés fueron 
los padrinos del Museu 
Comunitari de Cabrils en la 
presentación.  
imagen: Gustau Nacarino.
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Rigor porqué, como profesionales del patrimonio y de los museos, 
nuestro trabajo debe estar motivado por la exigencia, la excelencia 
y el rigor. Debemos ofrecer un entorno agradable y estimulante, de 
respeto y libertad no sólo entre los profesionales sino también con 
la comunidad. Transparencia porqué nuestra vocación es de servicio 
público y debemos actuar de forma responsable en el desarrollo de 
nuestras actividades siguiendo los principios deontológicos del ICOM. 
El rigor y la transparencia son fundamentales para alcanzar la exce-
lencia, pero el compromiso es la estructura del proyecto. Un compro-
miso con la comunidad para fortalecer la identidad y cohesión de la 
sociedad. Pero todo el edificio debe levantarse desde la investigación, 
que ha de ser la base de cualquier acción para valorizar el patrimo-
nio, sin olvidar el resto de actuaciones necesarias para interpretarlo y 
transferirlo a la comunidad.

Dadas las características de la entidad, de voluntariado, sin ánimo 
de lucro, todos los proyectos siempre están pendientes de circunstan-
cias coyunturales, más o menos relevantes que pueden condicionar su 
implementación. Pero, antes de seguir proyectando nuevas acciones 
colectivas, queremos oír la voz de la comunidad de la que formamos 
parte y a la que interpelamos en este proyecto. Por este motivo hemos 
diseñado lo que podríamos denominar un estudio de “público”, al que 
preferimos llamar usuarios, para determinar sus características y, so-
bretodo, sus principales intereses. El objetivo es percibir sus necesida-
des y como desde nuestro proyecto podemos trabajar conjuntamente 
con la comunidad. En primer lugar para saber qué tipos de acciones 
deberíamos programar; pero, especialmente, como hacerlo con su par-
ticipación.

Para cumplir con los objetivos, hemos diseñado una estrategia di-
ferenciada en tres fases. En un primer momento, haremos una en-
cuesta cualitativa i individual que deberán contestar anónimamente. 
Los encuestados forman parte de un mailing amplio de personas que 
recibían la información generada por el anterior museo. Forman par-
te de un segmento más o menos activo social y culturalmente dentro 
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de la comunidad y mínimamente interesado; por lo que se podría con-
siderar público afín. El estudio no pretende incorporar nuevos usua-
rios, ya que, de entrada, no hay usuarios. Tampoco pretendemos ha-
cer un estudio estadísticamente representativo de la población (7.439 
habitantes), que calculamos podría suponer un coste de unos 12.000 € 
aproximadamente y que sería razonable dentro del funcionamiento 
ordinario de una institución tutelada por la administración local.

En esta encuesta, hay un primer apartado de datos estadísticos y 
un segundo segmento con siete preguntas; tres de ellas de respues-
ta abierta: ¿Qué es un museo para usted?; ¿Qué temas cree que po-
drían tratar las exposiciones de un futuro museo en Cabrils?; o ¿Qué 
actividades le gustaría que se programasen en el museo? También 
hemos incorporado una pregunta binaria donde pedimos si le gus-
taría participar activamente en alguna de las actividades. Sabiendo 
de antemano que se trata de un grupo que podemos calificar de afín 
y que difícilmente obtendremos una respuesta negativa. Pero que la 
vinculamos con la pregunta 5, que es de respuesta cerrada con cuatro 
opciones y una opción abierta.

En la pregunta seis, pedimos si creen que el museo y las entidades 
sociales y culturales del municipio se pueden beneficiar mutuamente 
de proyectos colaborativos. En este caso, hemos preferido añadir una 
opción al simple “si” o “no” y hemos añadido un “no lo sé”. Finalmente, 
la última pregunta nos puede permitir captar el concepto de patrimo-
nio de los encuestados. Les pedimos que enumeren tres elementos del 
patrimonio cultural del municipio.

Una segunda fase pretende trabajar a partir de grupos de referen-
cia (focus group) seleccionando un conjunto de personas representati-
vas de las diferentes entidades sociales y culturales de la comunidad 
para que su opinión sirva de referencia de las percepciones y expec-
tativas para el proyecto. Estos grupos de referencia se harán virtual-
mente para facilitar su realización, superando restricciones normati-
vas del Procicat (entidad que establece las normativas relacionadas 
con el control de la pandemia en Cataluña); pero también para asegu-



30 cuadiernu no 9 una experiencia piloto en el ámbito museológico de cataluña: el museo 
comunitario de cabrils (barcelona)

rar un entorno de confianza a los participantes que tengan temor de 
participar en actos abiertos en locales cerrados. No queremos hacer 
grupos muy amplios para facilitar un clima familiar que facilite la 
libre participación. Estableceremos tantos grupos como sea necesario 
según el grado de aceptación en su participación de los individuos.

Finalmente, en la tercera fase, también haremos un grupo de refe-
rencia dedicado exclusivamente al personal de enseñanza de los ins-
titutos de Cabrils: enseñantes y profesores de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Creemos que es un público muy específico, 
con unas necesidades propias y unas soluciones personalizadas. Se 
diferencia del resto de “públicos” porque a diferencia de los otros pú-
blicos referidos, nos encontramos ante un “público cautivo”. Es decir, 
que no se mueve por el libre albedrio, sino dentro de un programa pre 
establecido.

A modo de conclusión
Somos los primeros en reconocer que la situación no es la más pro-
picia, ni deseable. Advertimos desde el principio que la existencia de 
este proyecto es fruto de la coyuntura política del momento; pero tam-
bién de una concatenación de despropósitos en el proceso de imple-
mentación de una institución patrimonial como un museo. 

Como afirman Santacana y Llonch (2008, p.31), los museos locales 
nacen en un contexto anglosajón “como respuesta puritana a la nece-
sidad de cohesionar la comunidad local y librarla de las instituciones 
estatales, de las cuales desconfiaba”. En un contexto latino como el 
nuestro, las iniciativas privadas tienen un marco legal mucho más 
estrecho que no facilita el desarrollo social y económico de las Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONG); y aún menos las culturales.

La misión, los valores y la visión del Museo Comunitario de Ca-
brils ya se habían propuesto a partir de 2013, con la incorporación de 
la primera directora técnica en el Museo Municipal. Pero la decapita-
ción del proyecto manu militari del consistorio dejaba, al patrimonio 
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cultural de Cabrils, en una situación muy grave y de desamparo, que 
necesitaba revertirse. (Figura 4)

Esta situación se ha puesto rápidamente de manifiesto cuando el 
consistorio ha pedido la participación del museo de Vilassar de Dalt, 
pueblo vecino, para la organización de actos de celebración del bicen-
tenario del municipio, ninguneando al resto de entidades locales que 
se dedican a la cultura y a la historia locales. Lamentablemente entre 
los pocos actos celebrados no se ha organizado ninguno con el estatus 
que consideramos se merece una efeméride similar. Es por este moti-
vo que, a pesar de nuestras limitaciones económicas y de tiempo, he-
mos decidido organizar un acto académico festivo. Este proyecto, en el 
momento de escribir este artículo, se encuentra en fase de desarrollo. 

Figura 4.
Horno tradicional de 
pan en una casa de 
Cabrils. El COMCA 
realizo labores de 
asesoramiento para 
la recuperación 
de este elemento. 
imagen: Contxita Baró 
y Jordi Domènech.
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Hemos conseguido algún patrocinador particular, pero esperamos su-
mar esfuerzos y colaboraciones, como característica de nuestro ADN, 
para alcanzar el éxito y poder ofrecer a la comunidad de Cabrils una 
conmemoración como se merecen.

El estudio de público proyectado pretende crear las bases sobre las 
que edificar el futuro de nuestras acciones en el contexto post pande-
mia: escuchando la voz de la comunidad. Consideramos que es la me-
jor manera de empezar esta comunión con la comunidad: establecer 
puentes de diálogo, concederles la palabra, invitarles a participar y 
trabajar en colaboración para cohesionar el colectivo. Esperamos po-
der continuar contando nuestra experiencia y compartirla con todos 
ustedes. Pueden seguirnos en el web site www.comca.cat.
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Resumen

El conjunto arqueológico de A Ceada das Chás/ Castelo de Lobarzán, 
en el alto valle del río Támega, mostró haber sido un relevante 
asentamiento en diversos períodos entre la Prehistoria Reciente y los 
últimos años de la Edad Media. El presente artículo tiene por objetivo 
analizar los resultados de la primera campaña de prospección y 
excavación en el yacimiento y su significación en la comarca.

Palabras  
clave

Arqueología, 
Prehistoria reciente, 

Tardoantigüedad, Edad 
Media, fortaleza.
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Abstract

The archaeological site of A Ceada das Chás/ Castelo de Lobarzán, in 
the upper Támega valley, appears to be a relevant settlement in 
several periods between Late Prehistory and the final years of the 
Middle Ages. The aim of this paper is to analyze the results of the 
first campaign at this site, in both prospecting and excavation, and its 
significance related to the region where it lies.

Keywords
Archaeology, Late 
Prehistory, Late 
Antiquity, Middle Ages, 
fortress.
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Introducción: el conjunto arqueológico.
El conjunto arqueológico de A Ceada das Chás/ Castelo de Lobarzán 
se sitúa en un espolón que constituye una divisoria natural entre la 
meseta y los valles del río Támega y su afluente el Búbal, en un contex-
to privilegiado por sus condiciones defensivas y el amplísimo dominio 
visual sobre el entorno, toda vez que señorea desde sus 630 m.s.n.m. 
la penillanura a sus espaldas y, destacadamente, las tierras bajas de 
aluvión del valle, sitas estas en la cota de los 380 m.s.n.m. (Figura 1). 

Figura 1: Vista 
del conjunto; 
localización y 
configuración 
del mismo.
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El enclave, con una relevante riqueza geológica y botánica a pre-
servar, se divide entre las parroquias de As Chás, en el municipio de 
Oímbra, y Vilaza, localidad esta perteneciente al término de Monte-
rrei 1. Su superficie de 5,5 hectáreas se distribuye en dos elevaciones 
–los montes de A Ceada, a SE, y O Castelo, al NW– y el valle entre 
ellas, rodeadas por una muralla perimetral cuya monumentalidad 
determina que el monte de A Ceada sea igualmente conocido como 
de ‘A Cerca’. Adicionalmente, y fuera del espacio murado, el conjun-
to arqueológico se extiende por las plataformas circundantes, donde 
se cuentan además diversas manifestaciones de arte rupestre en for-
ma de petroglifos.

Su condición de lugar preeminente en el paisaje del valle del 
Támega y la localización estratégica del recinto no habían atraído, 
empero, la atención de los investigadores, contando con una pre-
sencia ínfima en los estudios históricos referentes a la comarca. 
Necesariamente, por tanto, la primera intervención arqueológica 
en este espacio hubo de estructurarse como una aproximación al 
mismo, de carácter eminentemente valorativo 2 y, en paralelo, con 
una clara apuesta por la socialización de este conjunto histórico y 
patrimonial.3

La actividad de limpieza, excavación y prospección en A Ceada 
das Chás/ Castelo de Lobarzán 4 transcurrió durante los meses de 
julio y agosto de 2019, enmarcada en el convenio establecido entre 
la Universidade de Vigo y los ayuntamientos de Oímbra y Monte-
rrei, de que derivó la firma de un proyecto a cuatro años, siendo a la 
primera anualidad –única campaña acometida hasta el momento– a 
que corresponde el avance que en este artículo se presenta.

Los resultados de esta intervención inicial permiten afirmar la 
existencia de diversos horizontes cronológicos y culturales en que el 
conjunto arqueológico de A Ceada das Chás/ Castelo de Lobarzán 
tuvo destacada presencia: la Prehistoria reciente, el mundo tardo o 
pos-romano –germánico– y la Edad Media. 

 1 De forma oficial, y 
debido a esta división 

administrativa, el espacio se 
articula en dos yacimientos: 

respectivamente, A Ceada 
[código GA32053009] y O 

Castelo [GA32050020]. Los 
autores apostamos, por la 
singularidad del espacio y 
su condición como unidad 
histórica, por defender su 

consideración como un único 
conjunto arqueológico.

2 Fueron establecidas para 
ello diversas líneas de 

actuación sobre el terreno, 
iniciadas con las labores de 

limpieza, imprescindibles por 
la densa cobertura vegetal 

que impedía cualquier 
tipo de apreciación visual 

–realizadas, no obstante, 
atendiendo a criterios de 
conservación de especies 

frondosas y masa arbustiva 
de tipo mediterráneo–. Los 

trabajos de investigación 
sobre el terreno consistieron 

en una prospección en el 
recinto y su contorno, así 

como la realización de dos 
sondeos arqueológicos 

correspondientes a cada 
uno de los sectores (Ceada 

y Castelo), que facultasen 
completar el registro 
material y una mejor 

comprensión de los espacios 
que en las anteriores fases de
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Algunos apuntes sobre la 
ocupación prehistórica
Si bien el núcleo del presente texto versará sobre la ocupación del con-
junto en período histórico, ha de significarse igualmente la singular 
relevancia del asentamiento en la Prehistoria reciente. 

Con anterioridad al inicio de los trabajos arqueológicos, daban tes-
timonio de dicha ocupación la existencia de petroglifos en el recinto 
y sus inmediaciones –conformados estos por cazoletas aisladas o en 
conjuntos de diversa entidad–, así como diversos hallazgos materia-
les, tanto en superficie como vinculados a algunas de las cavidades 
(Gómez Fernández et al., 2004).

La actividad de prospección desarrollada dentro del proyecto ar-
queológico puso de manifiesto la envergadura del asentamiento du-
rante este período, muy superior a la inicialmente aguardada, por la 
dispersión de los hallazgos y la abundancia y relevancia de los mis-
mos. Se trata de un conjunto material que enmarca el yacimiento en 
la prehistoria reciente, con una mayor concentración el Neolítico Fi-
nal-Calcolítico, si bien no es descartable una cronología más amplia 
y antigua. 

Predomina en todo este espacio la cerámica incisa denominada ‘tipo 
Penha’, vinculada a sociedades de economía agroganadera y conoce-
doras de la metalurgia del cobre. De forma más minoritaria, pero con 
cierta amplitud en su dispersión, se hallaron igualmente fragmentos 
cerámicos que, pese a la limitación que establece el tamaño y conser-
vación de los mismos, remiten a pautas y motivos correspondientes a 
cerámicas más antiguas, como aquellas impresas con decoración de 
concha o boquique, que podrían referir ocupaciones anteriores en el 
lugar (Rodríguez, 2020).

Es relevante analizar no sólo la cantidad sino también la disper-
sión de esta serie de elementos, presentes en una amplia extensión de 
terreno en el exterior del espacio murado y, con especial intensidad, 
en relación con los numerosos abrigos rocosos existentes en la hondo-

trabajo se hubiesen definido 
y de la secuencia cronológica 
de la ocupación del conjunto. 
3 Puede consultarse, respecto 
a las actuaciones promovidas 
y un balance de resultados, 
Comendador y Rodríguez 
(2021). 
4 Proyecto “Recuperación 
Patrimonial e ambiental do 
Castro das Laxes das Chás/ 
Castelo de Lobarzán” (Expte. 
02.O.432.2019.001; Código 
SXPA: CT 102A 2019 /407-0). 
La actuación fue realizada 
en el marco del proyecto 
de I+D coordinado por 
Beatriz Comendador Rey y 
dirigida en campo por Víctor 
Rodríguez Muñiz.
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nada entre la colina de A Cerca o Ceada y el monte Mazairo –al E/ SE 
de aquella–. Materiales con esta misma cronología fueron igualmen-
te localizados en el interior del recinto amurallado: en el espacio en-
tre las dos colinas que conforman el conjunto, en los abrigos rocosos 
de las faldas del monte Castelo y, si bien de forma numéricamente 
menos relevante, en el recinto objeto de intervención arqueológica 
en A Ceada. El hecho de que este último constituya un espacio sujeto 
a diversas reocupaciones habrá provocado una menor densidad fren-
te a los otros puntos indicados, en que no existió habitación humana 
con posterioridad; mas, no obstante esta menor presencia cuanti-
tativa, resulta testimonio suficiente de cómo la zona de ocupación 
prehistórica supone un conjunto espacialmente ininterrumpido. 

Esta distribución sobre el terreno guarda relación con la cuestión 
de la cronología de la muralla del recinto. A este respecto –si bien 
lo inexpugnable de la maleza en algunos puntos resultó en detri-
mento de los trabajos al no permitir la definición de la muralla en 
su totalidad, especialmente en su frente W– se aprecia que la cerca 
perimetral presenta diferentes soluciones y técnicas según el tramo 
que se considere. 

Así, en su parte más monumental, la E, consiste en una robusta 
construcción en piedra –en que, aun envuelta por un importante de-
rrumbe fruto de su mismo colapso, es posible apreciar puntualmente 
la presencia de caras interior y exterior bien definidas–; en otros sec-
tores –y, específicamente, el más septentrional– la delimitación del 
recinto se resuelve con una cresta ataludada en que se entremezclan 
piedra y tierra, y cuyo trazado comunica los diversos afloramientos 
graníticos integrados en el recinto defensivo. 

Con ello, estas dispares técnicas constructivas pueden correspon-
der igualmente a momentos diferenciados para la erección de los 
diversos tramos. No se puede descartar rotundamente, así y en el 
actual estado de conocimiento, que al menos una parte de la muralla 
proceda del momento de ocupación en el Neolítico Final-Calcolítico. 
La dispersión cerámica, empero, y retomando las pautas de distribu-
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ción espacial, parece apuntalar la interpretación contraria, dado que 
la muralla no rodea el conjunto del área de ocupación prehistórica, 
sino que, siendo considerablemente más reducida, se sobrepone a 
ella, compartimentándola. De ello se infiere que la elaboración de 
esta cerca, al menos en su mayor parte, ha de corresponder a un 
horizonte cultural posterior, vinculada así a las construcciones a su 
cara interior adosadas, cuestión que en otros párrafos se retomará.

Sea como haya sido este proceso, la excepcionalidad del yaci-
miento se vio confirmada, durante los trabajos preparatorios pre-
vios al proyecto, por la localización –por parte de vecinos de la 
comarca que trasladaron dicha información al equipo de arqueólo-
gos– de pintura rupestre. El emplazamiento del hallazgo se define 
como una pequeña cavidad de bloques dominada al exterior por un 
gran afloramiento –identificado como ‘Penedo do Gato’– situado en 
la falda NW del monte de O Castelo. Consiste en manifestaciones 
en el ámbito de la pintura de tradición esquemática, con motivos 
antropomorfos en tonalidad rojiza representados sobre superficie 
granítica, siendo las primeras en Galicia que reúnen estas carac-
terísticas. Dentro del proyecto se acometió la revisión de las dife-
rentes galerías, resultando de este proceso la localización de tres 
paneles adicionales con motivos pictóricos 5. Las características del 
hallazgo motivaron, en la primavera de 2020, que se incoase ex-
pediente para su declaración específica como Bien de Interés Cul-
tural, proceso que en el momento de redacción de este artículo se 
encuentra paralizado (Figura 2).

Con todo ello, y como consideración general para este período, 
la visión que ofrece el número de hallazgos y su dispersión habla 
de un amplio espacio de ocupación. Se combinan en él elementos 
que lo definen como un conjunto habitacional –tanto las referidas 
cerámicas como diversos fragmentos de molino de vaivén, lo que 
por otra parte constituye un claro indicador del carácter agrícola de 
estas comunidades– con otros en que se aprecia una manifestación 
simbólica o cultual –como refieren las pinturas rupestres–.6

5 Una visita virtual permite 
la contemplación de estas 
muestras artísticas y su 
emplazamiento. Es accesible 
mediante el link  
http://premedia.webs7. 
uvigo.es/
6 Podría incluso, 
eventualmente, considerarse 
un contenido funerario. A 
ello parecen apuntar las 
circunstancias del hallazgo 
de una de las puntas de 
flecha durante la fase de 
prospección. Esta, elaborada 
en esquisto, se localizó en 
una estrecha cavidad en la 
falda de A Ceada, a unos 
doce metros de su entrada 
y asociada a cerámica 
reticulada. El difícil acceso 
y lo reducido del espacio en 
esta galería hace sospechar 
de un posible uso funerario 
o ritual. 



44 cuadiernu no 9 una fortificación en el alto valle del río támega (ourense):  
a Ceada das Chás/ Castelo de lobarzán

La ocupación histórica
Si bien la colina mayor del recinto es también conocida como ‘Castro’ 
de As Laxes das Chás, no hay en el actual estado de investigación ele-
mento alguno –arquitectónico o ergológico– que permita hablar de un 
asentamiento correspondiente a la Edad de Hierro ni, en propiedad, 
de un conjunto habitacional galaicorromano 7. La ocupación durante 
la cultura de los castros 8 en el entorno más inmediato se testimonia 
en el yacimiento de Outeiro da Ponte, en un promontorio inmediato 
a la localidad de Vilaza, al sur del río Búbal y en el mismo pie de los 
montes de Lobarzán –como así lo puso de manifiesto su excavación, 
previa a la destrucción del conjunto por el trazado de la autovía A-52– 
para el que se estima una cronología general del siglo I a.C.9

Aun sin evidencias de asentamiento poblacional, la presencia de 
elementos romanos en Lobarzán no debe ser obviada. No es necesa-
riamente el caso de la notoria abundancia de material latericio, expli-
cable por su recuperación como lugar de ocupación desde la romani-

7 La tradición historiográfica 
sí recogía esta consideración: 

López Cuevillas (1926) 
consideraba el lugar una 

citania romanizada –
atribuyendo esta lectura 

a la presencia de muralla, 
las construcciones de 

la plataforma SE y la 
abundancia de material 

latericio, especialmente de 
tégula– mientras Rodríguez 

Colmenero (1977) llegó a 
atribuir a este enclave –que 

vinculaba al control sobre 
el ramal de la vía romana 

que desde Chaves asciende 
el Támega por la vertiente 

occidental, cruzando a Vilaza 
por la no distante Portela 

do Arado– la capitalidad del 
populus de los Aobrigenses.

Figura 2: Pintura 
rupestre del Panel 1 de 

la Cova do Gato (imagen 
realzada digitalmente), 

y otros elementos de 
la Prehistoria Reciente 

hallados en el conjunto 
arqueológico.
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dad tardía o en la tradición material de ésta, pero sí el de la existencia 
en la colina de O Castelo de un elemento constructivo singular, recu-
perado dentro de la fortaleza medieval, y del que más detalladamente 
se hablará en el epígrafe correspondiente.

Conviene recuperar aquí el hilo histórico de la ocupación en el con-
junto de Lobarzán con la descripción y análisis de los hallazgos produ-
cidos en el monte de A Ceada, que permiten identificar claramente la 
relevancia de ese horizonte de ocupación tardo o –con mayor propie-
dad– post-romano, adentrándose en una cronología inequívocamente 
germánica.10

Una aldea murada del período germánico
Los trabajos arqueológicos en este sector de A Ceada se concentra-
ron en su frente septentrional. Para definir la zona de intervención 
se tomó como referencia un espacio de 500 m2 articulado de tal ma-
nera que abarcase los diversos elementos relevantes conocidos con 
anterioridad al inicio de la campaña y que configuraban una pequeña 
necrópolis. De esta forma, se estableció como centro de la superficie a 
intervenir la tumba rupestre de tipo antropomorfo. Dentro del espa-
cio delimitado para la ejecución de los trabajos se incluía así mismo 
una segunda tumba labrada en roca –de tipología en bañera, en este 
caso– en el extremo NW; lo que inicialmente se consideró una cabaña 
de pastores –en que se evidenciaba que había sufrido excavaciones 
furtivas– en el frente S-SE del sector y, entre ambos, una lápida de 
tumba, monolítica, y perteneciente a la tipología ‘de estola’.

Una primera fase de actuación, consistente en la limpieza de ma-
torral, retirada de una abundante presencia pétrea y decapado en el 
nivel de terreno vegetal, permitió exhumar un amplio y diverso con-
junto de materiales. Además de las abundantes formas constructivas 
–tégula pero también teja curva y ladrillo– en las cerámicas localiza-
das en superficie es notoria su diacronía, dado que coexisten fragmen-
tos de cerámicas incisas de factura calcolítica con otros adscribibles 
al mundo medieval (caso de las frecuentes decoraciones cordadas o 

10 Si bien se trata de un 
debate abierto en que 
otros autores optan 
por consideraciones 
diferentes (Tejerizo, 2020), 
se sigue en el presente 
artículo, con respecto a 
la denominación de este 
período como ‘germánico’ 
y su consideración como 
un bloque histórico previo 
e individualizado del 
propiamente medieval, el 
análisis desarrollado por 
Andrade Cernadas y Pérez 
Rodríguez (1995).

8 Obra de referencia acerca 
de este período es el estudio 
de González Ruibal (2006-7).
9 Inédito. Información 
obtenida de la ficha de 
catalogación del bien, 
identificado con el código GA 
32050036.
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de piezas con acabado exterior en ‘piel de sapo’), junto a cerámicas 
comunes de cronología tardorromana o en su tradición. Es también 
a este período al que cabe adscribir una pieza ornamental en bronce, 
decorada con un medallón en que se representa un grifón o león alado 
con cabeza de águila (Figura 3).

Entre los elementos pétreos identificados en esta fase de los traba-
jos, al margen de diferentes fragmentos de molino y piezas constructi-
vas 11, es necesario indicar un gran fragmento de una segunda lápida 
sepulcral en estola que, aunque más erosionada que la ya conocida, 
conserva igualmente la característica decoración en Y en uno de sus 
extremos y el resalte o listón en su eje longitudinal superior (López y 
Martínez, 2017). Finalmente, en la relación de elementos en piedra no 
puede obviarse la presencia de dos tableros de juego, similares en su 
trazado –ya que ambos corresponden al habitual alquerque de nueve 
frecuente en el mundo medieval– aunque insculpidos en un sopor-
te diferente. Uno de ellos se grabó en un afloramiento pétreo al NE 
del conjunto, mientras el segundo lo fue en un bloque, exhumado en 
el nivel de tierra vegetal, parcialmente trabajado para ser utilizado 
como tizón en el muro de una construcción, de la que permanecería a 
la vista la superficie pulida en que se representó el tablero de juego.

El resultado más significativo de este proceso derivó, sin embar-
go, de la definición de la tosca construcción inicialmente identificada 
como posible refugio de pastores. La retirada del importante aporte 
pétreo que la cubría 12 puso de manifiesto la existencia de una estruc-
tura de planta cuadrangular –de 6,5 metros en el eje N-S y 4,25 en el 
E-O, caracterizada por las diferentes técnicas con que fue edificada.

La construcción resuelve sus esquinales con aparejo ciclópeo, al 
que igualmente se recurrió para la erección de su muro posterior –
que, por la importante diferencia de cota a salvar, actúa igualmen-
te como elemento de contención del terreno–. No se trata de bolos 
naturales aprovechados en su disposición original, sino que, además 
de haber sido trabajados y alisados para servir de cara interior de 
la edificación, fueron dispuestos sobre calzos, lo que indica una clara 

11 Se cuentan entre estos 
sillares de buena factura, 

dovelas –que hablan 
de la existencia de una 

construcción dotada de 
algún arco-, un fragmento 

de cornisa y varios más de 
diversas partes de columna 

(fracciones de fuste y un 
capitel con toro y escocia, 

en la tradición romana). 
Esta relación de hallazgos 

implica la existencia de una 
o varias construcciones de 

cierta suntuosidad en las 
inmediaciones del recinto 

excavado.
12 No se trata de un 

derrumbe arqueológico, 
sino que ha de vincularse al 

desmonte contemporáneo 
e intencionado de una 

parte significativa de la 
construcción, posiblemente 

coetáneo a la excavación 
furtiva en ella practicada, 

como lo testimonia la 
aparición en esta camada 

pétrea superior de un aparato 
de radio de los años 70.
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intencionalidad preparatoria. Contrastando con este muro, el orien-
tal –el principal y donde se abre el vano de acceso– recurre de forma 
mayoritaria a losas planas, dispuestas en doble cara, y el aparejo uti-
lizado muestra una cierta tendencia a la horizontalidad. De la misma 
manera, también los laterales cortos difieren en su técnica construc-
tiva: el S muestra nuevamente aparejo ciclópeo mientras el lienzo 
septentrional se edificó con mampuesto irregular y mal trabado –al 
igual que el tabique divisorio interior que la excavación furtiva había 
dejado a la vista–, sin hiladas claras y adaptado a la pendiente natu-
ral del terreno (Figura 4).

Para una mejor comprensión de esta construcción y la secuencia 
de su edificación, fue en este sector en que se dispuso el sondeo ar-

Figura 3: Pieza 
ornamental 
con motivo 
de grifón.

Figura 4: 
Edificación 
en el sector N 
de A Ceada. 
Vista general 
y detalle de 
las diferentes 
técnicas 
constructivas 
utilizadas.
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queológico, con una planta de 4,5x2 m, abarcando superficie interior y 
exterior del espacio en su extremo NE.

En el sondeo, tras la retirada del nivel vegetal que tenía continui-
dad bajo el acopio pétreo contemporáneo, la secuencia estratigráfica 
presentaba, como nivel superior, un derrumbe pétreo –este sí, propio 
de la estructura– existente en interior y exterior de la estancia, se-
llando los niveles inferiores que a continuación se describirán:

Al este del muro –es decir, en el exterior– el derrumbe ocultaba 
un nivel de tierra grisácea clara, con granulometría gruesa y entre 
10-15 cm de potencia 13 cuya acumulación cabe interpretar como natu-
ral. Cubría éste a su vez un derrumbe de material latericio, en que se 
apreciaba la disposición primaria, en horizontal, de tegulae, sobre el 
nivel de tierra de sedimentación natural.

En el interior, el derrumbe pétreo cubría un estrato de tierra gris 
que, aunque roto por la presencia de una encina que había arraigado 
en este punto de la construcción, conservaba en buena parte de este 
sector una superficie más compacta y firme, que lo identificaba como 
el nivel de uso de la estancia. La excavación de éste permitió ratificar 
las diferentes técnicas constructivas y la secuencia en que éstas se 
produjeron. Así, el muro N, en mampuesto, fue directamente cons-
truido sobre este mismo nivel de tierra, sin zanja o negativo alguno 
para su asiento; misma solución que se utilizó para erigir el tabique 
intermedio. Por su parte, el muro E, el principal, presentaba una base 
sólida, al haberse dispuesto bajo él una serie de losas a una cota ho-
mogénea, a modo de zapata o zócalo de cimentación y nivelación del 
terreno natural previa a la erección del muro, garantizando así su es-
tabilidad. Finalmente, bajo este estrato térreo que componía el nivel 
de uso de la construcción se disponía el terreno natural.

La lectura conjunta de la secuencia estratigráfica y de los diferen-
tes paramentos de la construcción conduce así a considerar la exis-
tencia de dos fases en su ocupación. Se basa esta interpretación en 
dos circunstancias concurrentes: por una parte, la existencia de un 
estrato interpuesto entre los dos niveles de derrumbe exteriores –el 

13 El registro material de 
este estrato se compone 

mayoritariamente de formas 
comunes cerámicas en pasta 

grisácea o acastañada. Es 
necesario destacar, con todo, 

dos elementos de factura 
prehistórica y claramente 
extemporáneos: un hacha 
pulimentada en anfibolita 
y un fragmento cerámico, 

de pasta anaranjada y 
decoración en líneas incisas 

horizontales y tramos 
verticales en zigzag. Si bien 

debe atribuirse a la tipología 
Penha frecuente en el recinto, 

presenta la particularidad 
de un acabado pulimentado 

a interior y exterior, singular 
en este tipo de piezas. La 
presencia en este mismo 
nivel, a escasa distancia 

uno de otro, de estos dos 
elementos prehistóricos 

invita a pensar en un 
depósito intencional, con 

algún tipo de finalidad ritual, 
para justificar su deposición 

secundaria.
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de tegulae y el pétreo correspondiente a la caída de los muros–, lo que 
implica un amplio intervalo de tiempo entre ambos fenómenos. Por 
otra, la muy diferente técnica utilizada a la hora de erigir la fachada 
principal y la lateral del edificio (no puede tenerse en consideración el 
muro W para efectuar este análisis, toda vez que la acción de furtivos 
interrumpió completamente la secuencia estratigráfica al ser excava-
da hasta una cota muy inferior a la de cimentación). 

Con ello, correspondería a la primera fase de construcción el muro 
oriental, la fachada principal del edificio cuyo colapso derivó en el de-
rrumbe de tegulae conservado en el exterior del mismo. De su refac-
ción o segundo momento de ocupación es indicativo el nivel correspon-
diente a la superficie de uso interior, dispuesto contra la fachada E 
–ocultando y amortizando su zapata– pero que sirve de sustentación 
para el muro N y el tabique interior, lo que implica la posterioridad 
de éstos con respecto a aquella. El abandono de esta segunda fase 
del edificio se significa mediante el derrumbe pétreo que la cubría y 
sellaba.

Los hallazgos materiales correspondientes a esta construcción 
apuntalan la cronología propuesta, vinculada a un largo abandono 
desde la prehistoria reciente hasta su reocupación en el mundo tardo 
o pos-romano 14, correspondiendo una parte significativa de los restos 
–y, con especial relevancia, los vinculados a la estructura objeto de 
excavación– al período germánico y su transición hacia el mundo me-
dieval. Es necesario, en cualquier caso, incidir en que los fragmentos 
cerámicos en que se asienta esta afirmación no proceden de niveles de 
uso, sino que fueron exhumados en el alma del piso interior y en el de-
rrumbe que lo sella: referencian, por lo tanto y de forma indirecta, el 
momento de reforma o reconstrucción de la estructura y el abandono 
final de la misma.

El abandono definitivo de la edificación y el derrumbe pétreo que 
lo sucedió pueden datarse por la presencia en este estrato de un frag-
mento cerámico de pasta acastañada, con un baño –de menor entidad 
que un engobe– de tonos rojizos cubriendo sus paredes, correspon-

14 Tras un considerable lapso 
de tiempo, el conjunto se 
habrá visto nuevamente 
ocupado en un período 
en que para el ámbito del 
noroeste peninsular, como 
refiere Sánchez Pardo (2012), 
no es extraño un regreso 
al asentamiento en lugares 
estratégicos abandonados 
de tiempo atrás, de los que 
Tejerizo García (2020) hace 
relación y entre los que O 
Castelo –Valencia do Sil, 
Vilamartín de Valdeorras– es 
excepción al ser posiblemente 
lugar de nueva fundación 
(Fernández Pereiro et al, 2017; 
Tejerizo García et al., 2019). 
En el proceso de reocupación 
de A Ceada das Chás/ 
Lobarzán existe igualmente un 
matiz a destacar, toda vez que 
no acontece sobre un castro 
del Hierro o galaicorromano 
sino sobre un asentamiento de 
cronología considerablemente 
anterior. Aunque se trata de 
una pauta de reocupación 
infrecuente el ámbito de 
Galicia, existen paralelos, 
al menos, en el valle del 
Alto Mondego, donde Tente 
(2009) detecta las mismas 
circunstancias en el castro de 
Santiago (Fornos de Algodres, 
distrito de Guarda) pues 
“trata-se de uma fundação 
calcolítica e não de um sítio 
proto-histórico” (p.143).
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diente a una tipología altomedieval. Piezas de estas características 
se localizaron en otros espacios de la contorna auriense, como la ne-
crópolis rupestre de San Vítor de Barxacova (Parada de Sil), donde se 
recogieron in situ en varios de los enterramientos que se conservaban 
cubiertos, lo que permite una datación, siquiera aproximada, entre 
los siglos IX-XI (Nieto, 2014).

Si este fragmento señala el fin de la ocupación de la estructura, 
otros indican cuál habría sido el momento de su uso o, más propia-
mente, una datación post quem para la segunda fase de este. Así, en la 
tierra que compone el estrato que oficia como nivel de piso de la estan-
cia se localizó un fragmento de vidrio –un borde en cabeza de fósforo 
y coloración verdosa clara, con datación nunca anterior al siglo IV– y 
diversos fragmentos de cerámicas grises de pasta fina y depurada, 
corte limpio y elaboración en torno rápido. Estas se enmarcan dentro 
de las producciones conocidas en contextos del noroeste peninsular 
en el mundo tardorromano y en su tradición cultural, en la ciudad 
de León (Gutiérrez, 2015) o en asentamientos salmantinos como La 
Genestosa 15. Más específicamente conviene centrarse en un fragmen-
to de un recipiente de forma abierta, con borde facetado y decoración 
incisa combinando líneas longitudinales y otras ondulantes. Forma, 
tipo de borde y descripción de la pasta encuentran paralelos en piezas 
exhumadas en el castillo de Budiño –O Porriño, Pontevedra– (Fer-
nández 2018) 16 o, en un contexto geográfico más inmediato al que aquí 
nos ocupa, en Chaves y, más concretamente, en las excavaciones aco-
metidas en la capilla de A Granjinha –freguesia de Valdanta– y del 
conjunto arqueológico del monte de São Caetano –Ervededo– (Lemos, 
1987 y 1988). (Figura 5).

Toda vez que la presencia de tégula no es sinónimo, per se, de 
romanidad, 17 el registro material y estratigráfico conduce a un hori-
zonte iniciado, por tanto, no antes de los siglos V-VI. Al margen del 
conjunto de hallazgos, de dicha cronología habla la propia tipología de 
esta edificación y su evolución. Para la técnica constructiva utilizada 
se encuentran paralelos en asentamientos de otras comarcas caracte-

15 Martín Viso (2017) refiere 
que, entre el conjunto 

cerámico localizado en 
los distintos enclaves que 

componen el asentamiento, 
una parte del mismo 

corresponde a recipientes 
“elaborados a torno con 

arcillas depuradas y 
compactadas, destinados 

al servicio de mesa y con 
acabados cuidados, de las 

que aquellos cocidos en 
ambientes reductores se 

identifican como ‘de época 
visigoda’” (p.16) matizando 

esta cronología como, en 
puridad, ‘posromana’ (p.18).

16 Agradecemos al autor y al 
arqueólogo Francisco Alonso 

Toucido las indicaciones 
particulares al respecto 

y haber confirmado la 
presencia de este tipo de 

piezas en estratos a que se 
atribuye una datación del 

siglo VI.
17 Son numerosas las 

evidencias que dan 
testimonio de su continuidad 
en períodos posteriores, y de 

forma más significativa, en 
los siglos VI y VII (Sánchez 

Pardo, 2010).  
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rizadas igualmente por la primacía geológica del granito: es el caso de 
La Legoriza (San Martín del Castañar, Salamanca), identificado sin 
ningún género de dudas con una fundación y asentamiento visigodo. 
Las similitudes estéticas, tipológicas y formales entre las construccio-
nes presentes en ambos yacimientos son notorias. Resalta el recurso 
a grandes bloques ciclópeos que, pese a su difícil manejo, permiten 
ganar altura rápidamente; para los lienzos más cuidados (como acon-
tece con el muro E de la construcción aquí analizada) se recurre a 
losas aplanadas, mejor trabadas, con doble paño, donde, según Gómez 
Gandullo (2006) “rara vez el mismo mampuesto participa en el carea-
do interior y exterior” (p.220). Como en Lobarzán, en La Legoriza la 
construcción se realiza a hueso, sin mortero de unión, si bien se conoce 
en el asentamiento salmantino que en sus edificaciones “se empleó 
tierra para el relleno e impermeabilización de la estructura”, técnica 
de que, debido a la mayor humedad ambiental, habrían desaparecido 
las evidencias en Lobarzán más que probablemente también aquí se 

Figura 5:  Fragmentos 
cerámicos hallados 
en la estructura 
excavada, descritos 
en el texto.
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haya utilizado para el aislamiento de la estancia. En lo referente a la 
reconstrucción del paramento N del edificio de Lobarzán, sobre tierra 
y con un mampuesto descuidado, también en La Legoriza se aprecia 
el mismo proceso, pues se documenta que “se abandona esta técnica 
[la de losas horizontales y doble hilada para interior y exterior] a fa-
vor de mampuestos más irregulares”.

La prolongación de las labores de limpieza y retirada de matorral 
en la plataforma E de esta colina de A Ceada proporcionó igualmen-
te resultados de relevancia, que completan y confirman esta inter-
pretación.

Además de hacer accesible y dejar a la vista un importante tra-
mo de la muralla monumental que envuelve el recinto por su lado 
oriental, una primera prospección tras el desbroce permitió localizar 
un grupo de construcciones pétreas con características que las apro-
ximan al edificio del sector N descrito en párrafos anteriores. Un 
primer grupo de aquellas presenta planta cuadrangular y recurso a 
elementos estructurales ciclópeos, con la particularidad de estar ado-
sadas entre sí y, a su vez, a la cara interna de la muralla 18, con una 
disposición y técnica que indican una relación de contemporaneidad 
entre ellas. Se conoce una construcción adicional en la parte central 
del recinto, aparentemente aislada pero que participa de las mismas 
características formales.

A estos dos espacios con construcciones conduce la vía que abre 
desde la puerta principal del recinto, situada en su extremo SE –una 
segunda, en codo, se sitúa en el frente oriental– y fuertemente defen-
dida por un engrosamiento de la muralla a ambos lados del acceso. La 
característica más relevante de este camino, ya en su tramo intramu-
ros, es la existencia de un trecho en que la presencia de grandes piezas 
graníticas, dispuestas y alineadas intencionadamente a su vera, jalo-
nándolo, lo convierten en un verdadero corredor ciclópeo (Figura 6).

Por último, al pie del afloramiento rocoso que separa esta platafor-
ma SE de la zona en que se realizaron los trabajos arqueológicos de la 
primera campaña, fue localizada una serie de estructuras de planta 

18 Se trata, por lo tanto, de 
un modelo de distribución 

espacial opuesto al 
característico para otros 

asentamientos amurallados 
de cronología anterior 

–castros o campamentos 
militares romanos– en que 

se imponía la existencia 
de un intervallum. Un 

paralelo próximo para esta 
distribución de edificaciones 

adosadas a un muro 
perimetral se localiza en 
el castro de Curalha –en 

la freguesia homónima, en 
Chaves–, para el que está 
documentada una fase de 

reocupación y reconstrucción 
altomedieval (Barroca, 2004), 

si bien difiere en que las 
construcciones de Curalha 
se resuelven con recurso a 

mampuesto irregular en toda 
su estructura.
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circular u ovalada, caracterizadas por presentar un derrumbe pétreo 
que no sobresale sobre la cota cero del terreno en derredor. Ello hace 
pensar que se trate de elementos rebajados en el suelo natural que 
hubiesen colmatado como resultado de su propio colapso. Por para-
lelos con otros asentamientos –caso de El Castillón (Santa Eulalia 
de Tábara, Zamora), si bien la cronología propuesta para este es más 
temprana– podría eventualmente establecerse la teoría de que estas 
diversas plantas y tipologías que aquí se combinan respondan a di-
ferentes funciones, pudiendo tratarse estas construcciones de planta 
tendente a circular de espacios fabriles o de almacenaje (Sastre y Ca-
talán, 2012), si bien sólo ulteriores excavaciones habrán de confirmar 
o desmentir tal hipótesis de trabajo.

Con la serie de elementos presentada en párrafos anteriores, se 
debe interpretar el conjunto de A Ceada das Chás/ Lobarzán, descar-
tada la tradicional visión como citania romanizada, bajo una nueva 

Figura 6: Elementos 
representativos de 
la plataforma E de 
A Ceada: ejemplo 
de construcción 
cuadrangular, 
muralla y corredor 
ciclópeo.
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perspectiva. A este respecto, José Avelino Gutiérrez (2014) establece 
para el período germánico categorías en fundaciones y asentamientos, 
correspondiendo la primacía a ciudades –como León o Braga– y gran-
des recintos amurallados, en ocasiones sobre asentamientos castreños 
reconstruidos y fortificados –caso, en el noroeste, de Castro Ventosa 
(Cacabelos, Bierzo)–. En una segunda categoría se sitúa una serie de 
asentamientos con una extensión alrededor de las 5 hectáreas –re-
cuérdese que Lobarzán ocupa 5,5– para los que el autor cita una serie 
de características comunes: 

“Enclavados en cerros o mesetas con gran visibilidad sobre su 
entorno, con grandes recintos amurallados realizados con blo-
ques irregulares en seco y toscas hiladas, sin cubos o torres, 
aunque a veces con entradas casi monumentales (...) Su emplaza-
miento en altura y recintos amurallados pueden ser compatibles 
con algunos de los oppida y grandes castra con la diferencia de 
una peor ejecución, ausencia de cubos, técnicas constructivas 
sin morteros de cal ni revocos, y trazados irregulares adaptados 
a las crestas rocosas” (p.204). 

Son características todas ellas que igualmente caracterizan este yaci-
miento de A Ceada das Chás/ Lobarzán. 

Se trata de un período que –excepto en estudios vinculados a ha-
llazgos aislados, como la placa de cinto de Moraime– se puede defi-
nir como prácticamente inédito en la historiografía gallega 19. En este 
mismo contexto geográfico, histórico y cultural del Alto Támega mas 
en territorio portugués, sin embargo, la presencia germánica y especí-
ficamente visigoda –por otra parte, existente también en las tradicio-
nes orales, como acontece con la leyenda del rey Wamba para el castro 
de Ervededo– fue estudiada por diversos autores y analizada tanto 
en base a hallazgos casuales como en relación a excavaciones propia-
mente dichas. Se cuentan entre ellas las realizadas para el Arquivo 
Histórico de Chaves, en la muralla medieval de la ciudad, donde se 

19 Ha de destacarse, empero, 
la labor de relectura de 

resultados acometida en 
años recientes, y que permite 

interpretar elementos 
hasta el momento de 

difícil adscripción como 
asentamientos vinculados, 

siquiera puntualmente, a 
este mismo período, aunque 

con pautas de distribución 
opuestas a las aquí descritas, 

por tratarse de granjas o 
establecimientos rurales en 
espacios abiertos. Tejerizo 

(2020) ofrece nuevos 
datos para su análisis y 

consideración.
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encontraron niveles del VIII con presencia de numismas de la época 
(Guedes, 2009). Es de destacar que, en la década de 1930, motivado 
por trabajos de acondicionamiento del ya citado santuario de São Cae-
tano (situado a escasos 900 m. de la línea fronteriza con la localidad 
de Bousés, Oímbra), fue localizada toda una serie de espacios religio-
sos altomedievales o anteriores –con evidencias de un templo y una 
necrópolis de tumbas configuradas mediante lajas– así como de una 
placa de cinturón de indiscutible factura visigoda (Cardozo, 1942).20

La necrópolis 
Una de las características que singulariza el yacimiento y, dentro de 
este, el frente NE de A Ceada, es la existencia de un conjunto funera-
rio –recuérdese cómo la intervención arqueológica en el sector se arti-
culó circundando éste–. La pequeña necrópolis combina la presencia 
de sarcófagos excavados en roca –uno de ellos, en forma de bañera, y 
un segundo que responde a una tipología antropomorfa– y dos lápidas 
monolíticas, con decoración en estola, que no se hallaron vinculadas al 
enterramiento que otrora hubieron de cubrir.

Se trata de dos tipologías de enterramientos cristianos que a prio-
ri se identifican, de la misma manera, con dos momentos diferen-
ciados temporal y culturalmente. Existe una abundante literatura 
científica que versa sobre las necrópolis rupestres constituidas por 
enterramientos de tipo antropomorfo, coincidente en atribuir una 
cronología para este fenómeno –y en particular en aquellos casos en 
que no se vinculan a los cementerios de las iglesias parroquiales– 
entre los siglos VIII-IX y XII, momento este último en que bajo la 
reforma gregoriana el tejido eclesiástico gallego aparece reestructu-
rado en su totalidad, interrumpiendo la tradición de enterramientos 
vinculados a capillas u otros espacios de alta significación simbólica. 
Para las cubiertas en estola –de las que en la comarca se conocen 
otros paralelos, como en Arzádegos (Vilardevós) o Cabanca (Castrelo 
do Val) además de la necrópolis de Roza, en Medeiros (Monterrei)– 
la adscripción cronológica se presenta más difusa y discutida, si bien 

20 Depositada en el museo 
Martins Sarmento de 
Guimarães, esta pieza fue 
robada en 1986, si bien 
continuó siendo objeto de 
análisis en publicaciones 
posteriores (Arezes, 2010).
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recientes estudios tienden a identificarlas con un horizonte tempo-
ral entre los siglos V y VIII. 21

Conforme esta lectura, los dos períodos de la tradición funeraria –
que coincidirían, así, con la propuesta de datación para los momentos 
inicial y final de ocupación de la estructura objeto de excavación– ha-
blan igualmente de la diacronía de los enterramientos que en ella se 
habrían producido, remitentes al período germánico las cubiertas en 
estola y al medieval los sarcófagos rupestres.

Estos últimos, por cuanto no hay evidencias de una comunidad 
aldeana en el lugar, deben identificarse con un pequeño cementerio 
propio del castillo de Lobarzán, de la misma manera que se docu-
menta en contextos similares como San Salvador de Todea en Allariz. 
Durante la plena y baja Edad Media, por lo tanto, este espacio no pa-
rece corresponderse con un entorno habitacional –una aproximación 
documental al territorio permite apreciar como los lugares de asenta-
miento cuando menos ya en el siglo X se situaban en los valles a que 
abre Lobarzán– 22 sino simbólico o cultual.

La fortaleza de Lobarzán 
Es en este período medieval cuando este recinto vivió su último mo-
mento de esplendor, representado por el castillo de Lobarzán, erguido 
en el promontorio occidental del conjunto, el más escarpado del con-
junto y que, no por casualidad, recibe el nombre de Outeiro do Castelo.

De nuevo se hizo imprescindible iniciar los trabajos en O Castelo 
despejando la densísima cobertura vegetal que cubría el terreno impi-
diendo por completo la observación del mismo. La retirada de la parte 
necesaria de la masa arbustiva (consistente, fundamentalmente, en 
zarzas, retamas y endrinos) definió, per se, la existencia de una plata-
forma hasta aquel momento desconocida por inaccesible, y que hubo 
de desempeñar el papel de patio de armas de la fortaleza. Toda ella 
se encuentra rodeada por una muralla, cuyo trazado pudo delimitarse 
en su práctica totalidad. Esta define un espacio con forma tendente a 
rectangular, con un perímetro de 137 m. (con un eje mayor, SO-NE, 

21 Así se recoge en López 
y Martínez 2017 p. 147) 
–donde se realiza una 

reinterpretación de los 
resultados de la excavación 

en la necrópolis de 
Medeiros– y 198 –ficha de la 

lápida de Cabanca–.  

22 Diferentes documentos 
recogidos en el Tumbo del 

monasterio de Celanova 
(Andrade, 1995), principal 

señor de la comarca desde 
época altomedieval, dan 

cumplido testimonio de cómo 
el tejido de localidades de 

los feraces valles de Búbal y 
Támega era sustancialmente 

equivalente al actual ya 
en esa centuria. Así puede 

apreciarse en la relación de 
poblaciones referidas en los 

textos no 93 y 460 de dicho 
volumen. 
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de 47 m. y uno menor, NO-SE, con un máximo de 25 m.) y una super-
ficie total de 1160 m2.

El circuito del recinto del castillo muestra la conciliación de dife-
rentes técnicas constructivas: en amplios tramos –como sucede en el 
lateral NO– se conservan entre una y tres hiladas de alzado en buena 
sillería, con disposición regular; en determinados puntos –y, más es-
pecíficamente, el frente NE– la construcción, sin embargo, se adapta 
a la roca madre con hiladas menos regulares y el recurso a un aparejo 
más reducido, lo que parece corresponder con la pervivencia de un tre-
cho de origen más antiguo, integrado en las reformas que hubieron de 
sucederse en el conjunto. Finalmente, en otros sectores no se conserva 
alzado alguno de muro, sino los negativos o entalles en la roca para 
asiento de los sillares de la muralla. En puntos más específicos esta se 
veía completada por líneas adicionales, igualmente de recia y robusta 
construcción. Se conservan en alzado al pie de la torre, para su mejor 
defensa, así como en los negativos de las líneas, bifurcadas, que hubie-
ron de proteger el espacio de acceso al recinto. La entrada se realizaba 
por el SE, única ladera que, aun siendo necesario salvar una impor-
tante diferencia de cota, resulta practicable para su ascenso (Figura 7).

Figura 7: Diferentes 
soluciones constructivas 
de la muralla del 
castillo de Lobarzán.

Figura 8: Vista general 
del depósito de 
pluviales del castillo.
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Situada en un espolón rocoso al oeste del conjunto –elevado una media 
de tres metros sobe la plataforma plana del recinto– el castillo se comple-
taba con su necesaria torre, a cuya demolición han de corresponder los 
numerosos bloques de gran tamaño conservados en la parte central del 
patio de armas. Lo que de la torre se preservó define un espacio de plan-
ta cuadrangular, de 6 m. de lado, con un planeamiento constructivo que 
de nuevo refleja el sistema mixto descrito para la muralla perimetral: 
parte de la planta de la torre (el tramo suroriental, fundamentalmente) 
se conoce por los negativos en la roca madre donde se asentaba, mientras 
los lienzos restantes se construyeron con sillería de excelente calidad y 
disposición, de que se conservan las hiladas inferiores.

Dentro de este recinto defensivo del castillo se sitúan los restos de 
una construcción de elevado interés arquitectónico e histórico: un edi-
ficio del que se conoce su muro NO, de mampuesto tomado por una ar-
gamasa de base caliza, muy compacto y robusto, así como el arranque 
del lienzo SW que, al igual que el anterior, presenta muestras bien 
conservadas de recebo interior. Ambos muros delimitan un espacio de 
4x3 m. cuyo suelo se resuelve mediante un pavimento aislante. Por 
sus características y configuración ha de identificarse con un depósito 
de aguas que, por no existir nacientes en el promontorio, se considera 
que ofició para la recogida y almacenamiento de pluviales (Figura 8).

Del análisis por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) de 
sendas muestras tomadas en el mortero exterior y el pavimento hidró-
fugo de esta estructura resultó una datación notoriamente más antigua 
que el castillo medieval. Así, su edificación original se produjo en época 
romana –en las décadas centrales del siglo I d.C., según la datación 
intermedia indicada por las lecturas de la analítica– y habrá sido refor-
mada en los últimos años del siglo VII, momento este cuando se dispuso 
su pavimento 23. El edificio romano y visigodo –sobre el que, a espera 
de futuras campañas, nada más puede afirmarse– fue eventualmente 
asimilado, con función de depósito, en la fortaleza medieval.

Junto a un residual número de fragmentos de tégula, que pro-
bablemente hayan de ser puestos en relación con la evolución his-
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tórica de este aljibe, los materiales recuperados durante los trabajos 
arqueológicos remiten a una cronología medieval, con producciones 
cerámicas que por pastas –de manera predominante, grises–, decora-
ciones –con nítida preponderancia de cordones digitados describiendo 
un motivo sogueado– y tipologías, remontan a este período (Alonso y 
Prieto, 2018).

La descripción que esta primera campaña en Lobarzán desveló co-
rresponde, por todo lo indicado, a un período de madurez del castillo, 
plenamente conformado y petrificado en sus defensas. Una foto fija, 
por tanto, sin que por el momento –con la excepción del proceso de 
integración del aljibe y la pervivencia del tramo más antiguo de mu-
ralla a NE– resulte posible una aproximación a su evolución por vía 
arqueológica. Se conoce documentalmente, empero, una serie de hitos 
que marcan su recorrido histórico.

Los orígenes del castillo medieval deben procurarse en el pro-
ceso de repoblación del valle del Támega –entendida esta no como 
asentamiento de contingentes de moradores en tierras que hubiesen 
quedado desocupadas tras la conquista medieval, interpretación com-
pletamente descartada, sino como la reimplantación en esos lugares 
de estructuras e instituciones de poder que se habían perdido, ‘recu-
perando’ las comunidades aldeanas del momento para el poder real–. 
Los escasos textos conocidos para el período en cuestión dejan entre-
ver cómo, desde el siglo IX, este territorio se fue estructurando en 
tierras que, con pocos cambios, articularán la comarca a lo largo de 
todo el período medieval: al norte, las de Baronceli y Soutovermude; 
al sur, las de Barroso, Chaves y Montenegro.

Presente en los documentos desde el año 931 (Andrade Cernadas, 
1995, doc. nº 460), la tierra de Baronceli estaba, a su vez, dividida en 

23 El resultado de dichas 
analíticas, recogido en 
un informe firmado por D. 
Jorge Sanjurjo Sánchez del 
Instituto Universitario de 
Xeoloxía Isidro Parga Pondal, 
indica para las muestras las 
dataciones siguientes:

Muestra Edad Rango Año

Mortero de muro 1971±298 250 AC-346 DC 48±298

Pavimento 1323±207 489-904 DC 696±207
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otras menores –las principales, Cabreira y Lobarzán– con sus respec-
tivas fortalezas.

La de Lobarzán se documenta, cuando menos, desde el año 982 24. 
Rige un espacio comprendido grosso modo entre Lucenza (Cualedro) 
al oeste y el río Támega al este, avanzando hacia el sur por territorio 
actualmente portugués hasta las inmediaciones de la ciudad de Cha-
ves. Todavía alrededor de 1195 los testigos de un pleito entre el obispo 
de Ourense y el arzobispo bracarense (Pérez y Vaquero, 2010, docs. 
nº 74, 75 y 76) afirmaban que localidades como Castelãos, Calvão o 
Vilela Seca pertenecían a la Lobarzana 25. Esta parte del territorio en 
Portugal es la que configurará el coto –y posterior concelho– de Erve-
dedo, del que su separación de Lobarzán se realiza en beneficio de la 
sede de Braga, en cuya posesión aparece cuando menos desde 1232 
(Pérez y Vaquero, doc. nº 255), y que será señora de Ervededo hasta 
las reformas administrativas del siglo XIX que lo anexen a Chaves 26.

Lobarzán –al igual que Cabreira– entra en declive con la instaura-
ción, por orden real, de la puebla y fortaleza de Monterrei, documenta-
da por primera vez en octubre de 1260 y que se titulará en lo sucesivo 
teniente de los dos antiguos castillos, igualmente de realengo 27. Am-
bas fortalezas no desaparecen pero sí pierden las prerrogativas seño-
riales –caso del notario 28– que habían disfrutado como cabeza de sus 
respectivas tierras, dado que el eje de poder se desplaza a la nueva 
villa real. El peso específico de esta puebla hará que la tierra abando-
ne el antiguo nombre de Baronceli para identificarse con Monterrei, 
referente a la villa que pasa a ser su lugar central, tanto desde una 
perspectiva geográfica como de poder (Figura 9).

Los antiguos castillos, sin embargo, continuaban en pie. En lo que 
a Lobarzán se refiere, aún en 1292 el concejo de Monterrei obligaba a 
los hombres de Verín, Pazos y Mixós a trabajar en su mantenimiento, 
lo que provocó las iras de Celanova, monasterio que era señor de esas 
tres villas (Vaquero, 2004, doc. nº 84). Se deduce de este hecho que la 
vetusta fortaleza continuaba recibiendo cuidados que garantizasen su 
correcto estado. Su fin sólo llegará alrededor de 1460 cuando, dentro 

24 En ese momento el 
obispo de Iria, Paio, dona al 

monasterio de Celanova la 
villa Olimbria... qui est scita 

vallis Baroncelli vocata, sub 
fundo Loprazana (Andrade 

Cernadas, 1995, doc. no 461).
25 También en tierra 

de Lobarzán se 
encontraba el monasterio 

benedictino de San Paio 
de Ozo, prácticamente 

indocumentado pero que 
aún en 1490 –momento en 

que se afirma que es del 
arzobispado de Braga, pero 

sito en territorio gallego– 
incoó pleito por el pago de 
rentas que sus vasallos en 

Galicia no le satisfacían [Ref.: 
Archivo General de Simancas, 

leg. 149009, 152; documento 
inédito]. Se identifica este 
monasterio con el entorno 

del actual santuario de São 
Caetano, al que en repetidas 

ocasiones se hizo alusión 
acerca de los hallazgos de 

cronología pos-romana/ 
germánica que en él fueron 

localizados.  
26 De la misma manera que 

acontece con el monasterio 
de Ozo (vid. nota supra) 

Diz Domínguez (2021) 
considera que, aún período 

bajomedieval, todo este 
coto de Ervededo hubo de 

constituir un exclave
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de los conflictos sucesorios del ya por entonces señorío de Monterrei, 
uno de los contendientes, Xoán de Zúñiga, ordene su demolición para 
nunca ser –ni Cabreira ni Lobarzán– reconstruidas (Pérez, 2015). 

Esta continuidad en el tiempo de Lobarzán se ve confirmada por 
los hallazgos materiales del sondeo practicado en la torre del castillo. 
Las unidades estratigráficas identificadas se corresponden con el mo-
mento de abandono y derrumbe o demolición de la torre, situándose 
bajo la que en origen hubo de ser la cota de ocupación de la misma y 
dejando a la vista el compactado pétreo que sirvió para su cimenta-
ción, así como las hiladas interiores de sus muros allí donde no fueron 
desmontadas, sin que se conserve elemento alguno de su alzado que 
permita estudiar su configuración o distribución interior 29 (Figura 10).

Las evidencias materiales localizadas ratifican la secuencia his-
tórica referida por las fuentes escritas, dado que se corresponden con 
materiales de factura bajomedieval: el pico de una jarra lobulada, una 
jarrita íntegra de forma bitroncocónica, del tipo conocido como ‘Augas 
Santas’ –tipología localizada en contextos aurienses entre los siglos 

en territorio gallego del 
arzobispado bracarense. 
Tal circunstancia hubo de 
derivar de lo dispuesto 
en el documento de 1232, 
en que el monarca –a la 
sazón, Fernando III– sitúa 
Ervededo, villa del arzobispo 
de Braga, bajo custodia del 
episcopado auriense.
 27 La sujeción al monarca de 
estas fortalezas y la presencia 
real en ellas se refleja en 
diversos documentos de la 
época. Así, en junio de 1194, 
Alfonso IX ratifica, estando 
en Lobarzán, el privilegio de 
acuñar moneda a la iglesia 
compostelana (González, 
1944). En este mismo 
año Cabreira y Lobarzán 
aparecen dadas en custodia 
por el rey de León al monarca 
portugués, Sancho I; mientras 
en 1217 dispondrá de ambas 
fortalezas para dotar, 
conjuntamente con otras del 
reino de Galicia, a sus hijas 
Sancha y Dulce; circunstancia 
esta que será ratificada dos 
décadas más tarde por el 
entonces rey y hermano de 
las receptoras, Fernando III.
28 Gonzalo Barroso –quien 
utiliza como signo notarial el 
mismo diseño del alquerque 
localizado en los trabajos 
de A Ceada– se intitulaba 
publico notario da terra de

Figura 9: Documento otorgado por Gonzalo Barroso, notario 
da terra de Lobarzaa, en que utiliza como símbolo el motivo 
del alquerque localizado en la colina de A Ceada.
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 Lobarzaa e de Cabreira en 
abril de 1260 [Ref.: Archivo 

Histórico Nacional, Santa 
María de Melón, carp. 1450, 

doc. no 5; inédito]; en octubre 
de ese mismo año realiza un 
documento identificándose 
ya como publyco notario de 

Monte Rey (Lorenzo, 2016, 
doc. no 233).

29 A modo de referencia, 
en contexto auriense la 

torre más semejante en lo 
que a dimensión respecta 

es la de Sande (Cartelle), 
con una planta de 6,4x5,8 

metros y una altura de 13, lo 
que permite aventurar una 
volumetría eventualmente 

similar para esta de Lobarzán

XIII y XV– (Alonso et al, 2017-8), o una moneda que, aunque muy 
desgastada por ambas caras, pudo ser identificada como una numis-
ma portuguesa y, en concreto, como un real preto de João I. Sin que 
la erosión de la pieza permita identificar ceca o emisión de la misma, 
la cronología del monarca –quien reinó entre 1385 y 1433– faculta 
atribuir una cronología del siglo XV a su deposición, coincidente o no 
muy distante del momento de demolición de la torre.

Se cierra con este acontecimiento la secuencia histórica del recinto, 
pues no hay evidencias orales, escritas o materiales que refieran ocu-
paciones continuadas con posterioridad al mundo medieval.

A modo de balance y conclusión
La valoración de los resultados obtenidos en esta intervención inicial 
–máxime cuando el objetivo de la misma perseguía una primera apro-
ximación al yacimiento– ha de ser, indudablemente, muy favorable. 
La lectura conjunta de los trabajos de prospección y excavación aportó 
relevantes datos para el conocimiento del conjunto arqueológico en sí, 
y de su vinculación a la realidad histórica de la comarca.

Figura 10: Vista aérea de la 
torre y materiales exhumados 
en su excavación parcial.
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Conforme lo expuesto en párrafos anteriores, A Ceada das Chás/ 
Castelo de Lobarzán se erige como un asentamiento amplio en el es-
pacio (ocupando así el recinto murado y las plataformas en derredor 
del mismo) y, de forma muy considerable, prolongado en el tiempo, 
desde la Prehistoria Reciente hasta las décadas finales de la Edad 
Media. Se certifican en el lugar, de este modo, una serie de diversos 
horizontes: la intensa ocupación del Neolítico Final/ Calcolítico, con 
atención especial a las pinturas rupestres del conjunto, la aldea mu-
rada germánica y la fortaleza medieval. 

Es relevante la secuencia de estas fases de asentamiento para su 
estudio y consideración dentro del conjunto geográfico y cultural en 
que se sitúa: la comarca natural del valle del Támega. Ello supone, de 
hecho, una muestra evidente de la necesidad de superar los criterios 
de investigación sujetos al marco de las divisiones y fronteras admi-
nistrativas actuales, en una visión integradora tanto de la realidad 
territorial y humana en la que los yacimientos se enmarcan en el pre-
sente, como de aquella en que otrora, en sus diferentes momentos de 
ocupación, se desarrollaron.

La significación histórica del conjunto de A Ceada das Chás/ Cas-
telo de Lobarzán no ha de apuntarse en detrimento del marco físico 
en que se sitúa –con elementos geológicos y formaciones vegetales 
singulares a preservar–, por lo que cualquier actuación futura ha de 
suponer un programa conjunto para la conservación de los valores 
patrimoniales que, desde diferentes ópticas, atesora el enclave.  Se 
deben establecer, por lo tanto y necesariamente, medidas de protec-
ción que abarquen su riqueza natural y su relevancia arqueológica. 

Resulta fundamental para ello la consideración de las comunida-
des locales como conocedoras, depositarias y protectoras últimas de 
este patrimonio, línea de actuación que supuso un eje primordial ya 
en esta primera campaña. Ello, sin menoscabo de la necesaria involu-
cración de las diversas administraciones e instituciones competentes, 
con especial atención al ámbito local, municipal. Resulta imprescin-
dible, así, dar continuidad al acuerdo marco establecido entre los con-
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cellos de Oímbra y Monterrei y la Universidade de Vigo para la rea-
lización de ulteriores intervenciones arqueológicas y, de esta forma, 
promover tanto la investigación, protección y difusión de este singular 
y rico yacimiento, como la transferencia de conocimiento y la inciden-
cia en el retorno social del proyecto. 

Con este compromiso, seguiremos trabajando.
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Resumen

Desde 2013, el proyecto arqueológico Santa María de la Antigua 
del Darién ha estado activo en el noroeste de Colombia, en una 
zona de fuerte conflicto interno. En este artículo se va a esbozar el 
proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora con las comunidades 
de la zona, mostrando cómo la praxis arqueológica puede actuar a 
varios niveles con respecto a las relaciones comunitarias. Se intentará 
ofrecer una posible ruta para los trabajos de arqueología comunitaria 
o indígena en zonas de fuertes tensiones o conflictos, a partir de la 
gestión equitativa y descolonizadora de los conocimientos sobre el 
patrimonio cultural. En particular, se quiere proponer la idea de la 
escucha igualitaria y abierta como método principal de acercamiento 
a las comunidades para una relación lo más horizontal posible. El 
reconocimiento de la multiculturalidad y la inclusión participativa de 
diversos puntos de vista desde la fase de investigación arqueológica 
hasta la creación de los guiones museológicos, han permitido hasta 
ahora un enriquecimiento global del proyecto: en términos de 
contenidos, consolidación del mismo en el territorio, apropiación 
cultural por parte de las comunidades y creación de espacios y 
actividades culturales colectivas.

Palabras  
clave

Arqueología 
comunitaria, 

Arqueología en 
zonas de conflicto, 

Museología comunitaria, 
Arqueología 

colaborativa, Santa 
María de la Antigua  

del Darién.
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Abstract

Since 2013, the Santa María de la Antigua del Darién archaeological 
project has been active in northwestern Colombia, in an area of 
strong internal conflict. This article will outline the process that 
has been carried out so far with the communities in the area, 
showing how archaeological praxis can act at various levels with 
regard to community relations. An attempt will be made to offer 
potential guidelines for community or indigenous archaeological 
work in conflicted areas, based on the equitable and decolonising 
management of cultural heritage knowledge. In particular, we want 
to propose the idea of equal and open listening as the main method 
to approach communities and establish horizontal relationships, 
working towards an equal footing for all stakeholders. The recognition 
of multiculturalism and the participatory inclusion of diverse points 
of view from the archaeological research phase to the creation of the 
museological scripts have so far produced an overall enrichment of 
the project, in terms of content, consolidation of the project in the 
territory, cultural appropriation by the communities, and the creation 
of collective cultural spaces and activities.

Keywords
Community  
Archaeology, 
Archaeology in 
conflicted zones, 
Community Museology, 
Collaborative 
Archaeology, Santa 
María de la Antigua  
del Darién
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Introducción
Santa María de la Antigua del Darién fue la primera ciudad que los 
españoles fundaron en la tierra continental de América, tras conquis-
tar el poblado de lengua Cueva que llevaba el mismo nombre del río 
frente al cual estaba asentado: Darién. En sus catorce años de exis-
tencia (1510 -1524), pasó de ser un fuerte gobernado por Vasco Núñez 
de Balboa a una ciudad con obispo, iglesia catedral, una segunda igle-
sia, hospital, monasterio franciscano, casa de contratación, casa de 
fundición, cárcel, y todo lo que necesitaba una ciudad castellana a co-
mienzos del siglo XVI, incluido el gobernador de la provincia de ultra-
mar de Castilla del Oro, Pedrarias Davila (Quintero y Sarcina, 2022).

Santa María constituye un hito en los estudios históricos y arqueo-
lógicos de las Américas por varias razones: es el eslabón perdido de 
la urbanística colonial española temprana, en un espacio cronológico 
entre Santo Domingo y Panamá, con características muy peculiares 
como la de haberse creado a partir de un poblado indígena. Es el sitio 
donde se fueron moldeando las diferentes formas de relacionamiento 
con el territorio y con las poblaciones autóctonas que lo habitaban, 
desde la política de “terror y trueque” de Balboa hasta el esclavis-
mo masivo de Pedrarias, pasando por la primera implementación de 
la encomienda. Es el punto de partida desde donde se desataron las 
principales directrices de la conquista española, con el descubrimien-
to europeo del Océano Pacífico, la fundación de Panamá, Acla y Nom-
bre de Dios y la expansión hacia Perú, Nicaragua y Costa Rica. En su 
estratigrafía hay una muestra clara, y casi única, del contacto entre el 
mundo español y el mundo amerindio, con la sobreposición diacrónica 
entre el poblado prehispánico y la ciudad española, pero también con 
la alternancia sincrónica de espacios vividos por amos y servidores, 
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así como del testimonio de una presencia indígena sucesiva al aban-
dono de la ciudad. Es un perfecto ejemplo del fracaso de un proyecto 
de conquista pensado en una corte europea y puesto a la prueba en un 
entorno tropical, con capitanes y regidores que experimentaron for-
mas de confrontación del todo inadecuadas en las nuevas tierras y que 
rápidamente llevaron a la casi extinción de la gente de habla Cueva, 
la primera población a recibir el impacto europeo en la Tierra Firme 
de América. Es un ejemplo de resistencia indígena, ya que la matanza 
de los últimos habitantes españoles y el incendio de la ciudad en 1524, 
es sólo un punto emblemático de una oposición a la conquista espa-
ñola en la región, que comenzó en San Sebastián de Urabá en 1509 y 
se mantuvo hasta principios del siglo XX por los indígenas Guna. Y, 
por último, es un punto de inflexión, uno de esos momentos clave de la 
historia en los que se puede decir que hay un «antes» y un «después», 
con consecuencias continentales y regionales que continúan hasta hoy 
(Sarcina, 2019; Sarcina, 2020).

En 2013, impulsado por el Ministerio de Cultura de Colombia, la 
Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de An-
tropología e Historia (ICANH), tomó vida el Proyecto Santa María de 
la Antigua del Darién, escrito en su componente arqueológico por el 
autor de esta contribución. El objetivo inicial era ubicar y delimitar la 
ciudad, para eventualmente proponer al Ministerio un Plan Especial 
de Manejo y Protección que protegiera la primera ciudad española en 
la tierra continental de América y que impulsara una investigación 
científica seria y duradera. Esto se lograría utilizando los métodos de 
la arqueología estratigráfica y un enfoque colaborativo con las comu-
nidades de la región.

La práctica de la arqueología comunitaria y colaborativa era espe-
cialmente significativa por ser Santa María de la Antigua el símbolo 
mismo de la conquista española de las Américas, en una región en la 
que están todavía presentes comunidades nativas americanas (Embe-
ra y Guna) y afrodescendientes. Un contexto de conflicto antiguo, que 
ha dejado heridas abiertas hasta el día de hoy 1, situado en un contex-

1 Sería largo resumir aquí los 
siglos de conflicto entre las 
comunidades indígenas de 

la región, especialmente los 
Guna que lograron mantener 
el control territorial durante 

casi tres siglos después de 
la conquista, y los españoles. 

Sin embargo, me parece 
importante recordar cómo, 

después de la independencia 
de España, con el nacimiento 

de los estados nación y la 
declaración de «territorios 

baldíos» en donde vivían las 
comunidades indígenas, la 
guerra entre los «colonos» 

y los indígenas fue 
probablemente aún más 

sangrienta.
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to de conflicto interno contemporáneo. Y, para utilizar las palabras de 
Audrey Horning (2019, p. 454) “las consideraciones sobre el conflicto 
son manifiestas y en el centro de las conversaciones honestas que sur-
gen de un compromiso genuinamente abierto”.

Para «ajustar las asimetrías de poder y voz» (Horning 2019, p. 
445) propusimos un método basado en la escucha de las exigencias 
de la comunidad, en el que basar y modificar nuestras estrategias de 
investigación.

Hoy en día la zona donde se fundó Santa María de la Antigua del 
Darién se ubica en el norte del Chocó en Colombia, a unos 500 me-
tros del Río Tanela, afluente del Atrato, a través de la Ciénaga de 
Marriaga (Figura1). Esta área de bajas colinas, últimas ramificacio-

Figura 1. Ubicación 
del sitio arqueológico 
de Santa María de la 
Antigua del Darién, en 
el nor-oeste colombiano. 
Imagen: A. Sarcina.
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nes de la serranía del Darién, ahora se caracteriza por tener amplias 
fincas ganaderas, testimonio de una ocupación territorial de unos po-
cos grandes terratenientes, a veces resultado directo o indirecto de 
los conflictos y violencia vividos en esta parte del país entre 1997 y 
2005 (GMH, 2013, p.145-146). La presencia del estado en el Urabá 
chocoano es mínima y de hecho la zona se encuentra todavía bajo el 
control de grupos armados, denominados BaCrim (Bandas Crimina-
les), que representan la prosecución de los grupos paramilitares que 
los precedieron. La apropiación de tierras en la región por parte de 
familias relacionadas con los grupos paramilitares, en particular la 
familia Castaño, generó, entre finales de los años ’90 del siglo pasado 
y la primera década de este siglo, fenómenos graves de violencia y des-
plazamiento. Muchos de los habitantes de Tanela y Santuario, donde 
se encuentra el sitio arqueológico, han sido víctimas directas de estas 
dinámicas (Galindo en PEMP, 2014).

En la región de Urabá entre 1986 y 2002 se ha registrado el ase-
sinato de 795 sindicalistas y de centenares de campesinos (propieta-
rios u ocupantes de hecho), habitantes de barrios populares, admi-
nistradores de fincas bananeras (Ortiz, 2017). En la parte del Darién 
Chocoano la violencia desatada por los grupos paramilitares con el 
aparente objetivo de ocupar los territorios de la guerrilla de las FARC, 
que tenía una fuerte presencia en la región, se evidenció más bien por 
ser parte de una estrategia de concentración de la tierra en las manos 
de pocos en una especie de “contrarreforma agraria paramilitar” (Bar-
bosa, 2015, p.51). El 65% de la población desplazada por las violencias 
paramilitares era propietaria de tierra y el 87% de esta era organiza-
da en minifundios; la gran mayoría de ese territorio fue abandonado 
o vendido a muy bajos precios (Barbosa, 2015). La estrategia parami-
litar consistió en el control territorial absoluto, la “ganaderización y 
potrerización” del territorio, desde Riosucio hasta el Darién, con una 
fuerte componente de deforestación (Barbosa, 2015, p.51). En este lar-
go periodo la presencia estatal, especialmente en forma de ofensivas 
militares, ha sido muy esporádica y contradictoria. A parte la ocupa-
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ción y re-feudalización de las tierras, la violencia contra la población 
civil y el abandono por parte del estado han determinado el control 
de las rutas terrestre y marítima del narcotráfico hacia Panamá, de 
la minería ilegal y del contrabando (y últimamente de la ruta de la 
emigración ilegal). 

Los grupos paramilitares se han transformado, después de la 
desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), en 
grupos ilícitos conocidos como Los Urabeños, después como el Clan 
Úsuga y luego como el Clan del Golfo, que mantienen la misma orga-
nización de los grupos precedentes. Últimamente se han autodeno-
minados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tratando de volver 
a tener un papel político en el país, ya que controlan “de facto” una 
parte del mismo, tanto que lograron imponer dos paros armados re-
gionales en el enero 2012 y en el marzo 2016 en 182 municipios del 
país (Ortiz, 2017).

Amplias operaciones militares, como las recientes Agamenón y 
Agamenón II han realizado miles de capturas, sin lograr, de todos 
modos, desarticular este grupo.

En este panorama el Proyecto Santa María de la Antigua del 
Darién ha efectivamente identificado y ubicado la ciudad colonial 
(2013-2014), llegando a formular un Plan Especial de Manejo y 
Protección (2014), a conseguir el reconocimiento de Santa María 
de la Antigua como Bien de Interés Cultural de la Nación (2015), 
a realizar la creación del quinto Parque Arqueológico de Colombia 
(2016), la construcción de la Casa Patrimonial (2017), la inaugura-
ción del Museo (2019) y la creación de la Sala Comunitaria (2020). 
(Sarcina, 2020).

Realizar un trabajo de investigación arqueológica en este contex-
to sociopolítico, donde las problemáticas sociales son gravísimas y la 
falta de los servicios de base en buena parte de las veredas y corre-
gimientos es absoluta, ha implicado intentar entender la forma en 
que desde un proceso asociado a la arqueología se puede contribuir al 
desarrollo social de un determinado lugar. 
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En estos ocho años de trabajo en el Urabá chocoano, nos hemos 
relacionado con las comunidades locales de forma continua y partici-
pativa. A una primera reacción de general desinterés, cuando no de 
abierta hostilidad, se ha llegado, gracias a un proceso de constante 
relacionamiento y escucha, a una actual colaboración propositiva por 
parte de gran parte de las comunidades de la región.

En la región actualmente hay 22 asentamientos, de las cuales 
10 comunidades colonas, entre poblados y veredas, constituidas 
por colonos-campesinos de origen cordobés, chocoano, antioqueño 
y del viejo caldas; 5 comunidades Emberá Dobida, 1 comunidad 
Emberá Eyabida, 1 comunidad Gunadule, 3 comunidades afrodes-
cendientes costeras y 2 comunidades afrodescendientes de las cié-
nagas (Figura 2).

Importancia de la escucha
A nuestra llegada a la región en 2013, después de reunirnos con to-
das las comunidades e instituciones presentes en la región, tan solo 
algunas familias de la comunidad campesina de Santuario, la comu-
nidad embera de Citará y la comunidad afrodescendiente de Tarena 
apoyaron el proyecto arqueológico. Las demás comunidades indígenas 
no estaban interesadas en apoyar la investigación sobre la ciudad que 
fue el origen de su genocidio y la principal organización afrodescen-
diente se opuso decididamente por un atávico recelo (a veces bien jus-
tificado) hacia las instituciones del Estado.

El enfoque que queríamos tener con las comunidades locales no 
quería ser superficial, teníamos claro que buscábamos su participa-
ción en el proyecto desde un principio. Y, sobre todo, no deseábamos 
hacer falsas promesas ni dar falsas expectativas. La estrategia princi-
pal de acercamiento a las comunidades fue principalmente la escucha: 
proponer los puntos principales del proyecto arqueológico y escuchar 
los comentarios, críticas, propuestas y necesidades de las comunida-
des, de una manera horizontal y lo más abierta posible. Ya desde las 
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primeras reuniones, las exigencias de la comunidad fueron claras y 
marcaron el derrotero que seguiríamos desde entonces hasta hoy.

• La primera necesidad claramente expresada por las comunida-
des era la de mantener todos los objetos excavados en la región, 
ya que todas las expediciones anteriores –empezando por la del 
Rey Leopoldo en 1956 (Verlinden, Mertens y Reichel-Dolmatoff, 

Figura 2.  
Las comunidades 
presentes en el 
área del Parque 
Arqueológico e 
Histórico de Santa 
María de la Antigua 
del Darién.  
imagen: A. Sarcina.
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1958), pasando por las de Graciliano Arcila en la década de los 
años 50’s y 70’s del siglo pasado (Arcila, 1986), hasta la última 
de la Universidad Nacional en 2006/2008– habían desaparecido 
con los hallazgos sin dejar rastro. Por cierto, los hallazgos del 
rey Leopoldo III descansan en algún sótano de un museo belga, 
así como los de Graciliano en los almacenes del Museo de la Uni-
versidad de Antioquia y los de la Universidad Nacional en la ce-
ramoteca de la Facultad de Ciencias Humanas. Pero esto, en la 
vivencia de los habitantes de la región y, en definitiva, de todos 
los demás, no es muy diferente de que hayan desaparecido por 
completo. Además, la presencia de numerosos saqueadores de 
tumbas, algunos de los cuales locales, aumentaba la sensación 
de expoliación constante del territorio. Esto nos convenció en re-
modelar una pequeña cabaña como almacén para los hallazgos 
y como laboratorio arqueológico (Figura 3). En todos estos años 
de trabajo, los únicos fragmentos que han salido del territorio 
han sido los hallazgos de hierro, que deben ser tratados en Bo-
gotá para ser estabilizados. Esta excepción también fue consul-
tada con la comunidad. Para los objetos en oro hay que hacer un 
discurso aparte. En Colombia, especialmente en el campo, hay 
una cierta obsesión por el oro y por el mito de los tesoros ocultos. 
La «guaquería», o saqueo de tumbas indígenas o «guacas» (de 
waca, lugar sagrado en quechua), es un mal hábito antiguo, que 
llegó junto con los conquistadores españoles. Desde su llegada, 
una de las principales actividades para conseguir oro fue profa-
nar con tranquilidad (frente a dioses paganos y desconocidos) 
las tumbas de las poblaciones autóctonas. Esta práctica es san-
cionada en Colombia por ley de forma precisa sólo desde 1997 
(Ley 397), es decir, prácticamente nadie sabe en el campo que 
el patrimonio arqueológico, dentro del cual se encuentran los 
artefactos en oro, es propiedad de la Nación y no es una especie 
de bonus que viene junto con el terreno. Por eso, cada vez que 
se encuentra un objeto de oro, es para nosotros más motivo de 
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preocupación que de satisfacción. A pesar de lo complicado del 
tema, no fue difícil discutir con la comunidad sobre los peligros 
de mostrar objetos de oro en un museo ubicado en una zona 
donde circulan tantas armas y en el que no hay un verdadero 
servicio de seguridad.

• La segunda necesidad expresada por la comunidad tenía que 
ver con el trabajo y la multiculturalidad de la región, así exigían 
que los trabajadores empleados en la investigación arqueológi-
ca fueran locales y formaran parte de las tres “macro-etnias” 
principales: colonos, afrodescendientes e indígenas, en partes 
iguales. También este punto fue respetado por completo en estos 
ocho años de trabajo. En las investigaciones realizadas hasta el 
día de hoy, han participado alrededor de 200 personas locales, 
de las cuales más de la mitad  han sido mujeres, pertenecientes 
a las comunidades afro y campesinas de Santuario, La Loma y 
Tanela y a las comunidades embera de Citará, Cuti, Bidokera, 

Figura 3. El primer 
almacén-laboratorio 
en Santa María de la 
Antigua.  
imagen: Alberto Sarcina.
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Ziparadó, Tumburrulá y Loma Estrella. Para la gran mayoría 
de ellas ha sido la primera experiencia de trabajo fuera de su 
casa o finca, ya que los trabajos en la región, casi siempre en 
grandes fincas, son tradicionalmente asunto de los hombres. 

La práctica de emplear la población local nos diferencia de la 
mayoría de las excavaciones académicas, que casi siempre se 
llevan a cabo sólo con «mano de obra estudiantil» y con algunos 
trabajadores locales para las labores más pesadas. Aparte de 
un mayor esfuerzo económico, para pagar entre diez y treinta 
obreros por cada excavación, esta práctica tiene claras ventajas: 
en primer lugar, se crea una pequeña economía alternativa a 
la tradicional, al menos durante uno o dos meses al año, en un 
entorno de igualdad de oportunidades entre sexos y grupos étni-
cos, que involucra un buen número de familias por cada campa-
ña arqueológica; además, no se genera esta sensación de alteri-
dad del «grupo venido de afuera» con respecto al contexto local, 
grupos que muy frecuentemente no se integran y son percibidos 
como una especie de cuerpo extraño por la gente del lugar. Los 
y las trabajadoras reciben formación en el terreno, adquiriendo 
gradualmente conocimientos sobre las técnicas de excavación, 
las de documentación y, en general, sobre el patrimonio arqueo-
lógico de la región. Esto les hace más conscientes y, con el tiem-
po, aumenta su sentido de apropiación del patrimonio local.

El aspecto de la formación ha ido creciendo a lo largo de los 
años, con conferencias de tipo universitario que se han impartido 
a todas las personas interesadas de la región y, en particular, a 
los participantes de las excavaciones. A las lecciones de arqueo-
logía estratigráfica siguieron las de dibujo arqueológico de la ce-
rámica, fotografía arqueológica en el campo y en el laboratorio, 
restauración de la cerámica, estudios cerámicos, historia, etc. 

El personal más constante en las excavaciones ha ido cre-
ciendo, año tras año, en sus conocimientos arqueológicos, has-
ta tener la capacidad de liderar grupos de otros trabajadores 
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menos expertos. Se ha ido formando una verdadera “escuela de 
arqueología popular” en un sitio donde la oferta educativa es 
lastimosamente muy básica (Figuras 4, 5 y 6).

• El último requerimiento de las comunidades fue que se constru-
yera una Casa Patrimonial que albergara todos los hallazgos 
encontrados en el transcurso de las investigaciones y que tuvie-
ra las funciones de lugar de reunión y encuentro para la comuni-
dad además de espacio para la exposición permanente. Cuando 
en 2014, tras dos años de investigación, quedó claro que efecti-
vamente estábamos ante el sitio arqueológico de Santa María de 
la Antigua del Darién (Sarcina, 2017), el equipo formado por Er-
nesto Montenegro –entonces subdirector científico del ICANH–, 
Paolo Vignolo –encargado de la investigación histórica–, Paola 
Galindo –encargada del estudio social–, César Palacios –encar-
gado del estudio arquitectónico– y quien escribe –encargado de 
la investigación arqueológica–, redactamos el Plan Especial de 
Manejo y Protección para el bien, donde pedimos, entre otras 

Figura 4. Trabajo de 
campo en Santa María 
de la Antigua del Darién, 
misión arqueológica 
2019 y 2016. 
imagen: A. Sarcina
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cosas, la constitución de un Parque Arqueológico para la protec-
ción del sitio y la construcción de una Casa Patrimonial. 

Gracias al apoyo y esfuerzo económico del Ministerio de Cultura de 
Colombia, en 2015 se compraron los predios donde se encontraba bue-
na parte del yacimiento arqueológico. El resto se encuentra debajo del 
actual caserío de Santuario, habitado en un 90% por familias víctimas 
de la violencia de principios de la década de 2000 (Quintero, 2019). 
Esta también fue una decisión que podríamos considerar más «polí-
tica» que arqueológica, ya que como grupo decidimos declarar como 
Zona de Influencia Directa del Bien arqueológico todo aquello que no 
estuviera incluido en el asentamiento actual. No nos parecía en abso-
luto apropiado ni ético, desalojar por razones arqueológicas a perso-
nas que ya habían tenido que desplazarse varias veces para escapar 
de la violencia 2. 

En 2016, el ICANH declaró el área como Parque Arqueológico e 
Histórico, el quinto en Colombia, y contrató a seis trabajadores locales 
y una administradora, funciones repartidas equitativamente entre 
personas campesinas, indígenas y afrodescendientes. Fueron de los 
primeros de la zona en tener contratos a largo plazo (en su mayoría 
anuales) con afiliación al sistema de salud. Finalmente, en 2017 con el 
apoyo financiero del Ministerio de Cultura de Colombia, se construyó 
la Casa Patrimonial. Esta gran estructura, diseñada por el arquitecto 
David Fuentes como un homenaje implícito a las comunidades pre-
hispánicas, ha eliminado definitivamente, con su sola presencia, las 
pocas dudas que quedaban sobre la legitimidad de nuestro proyecto. 
Los que todavía se preguntaban ¿quiénes son estos desconocidos que 
quieren saquear nuestro territorio? y ¿quién dice que son realmente 
del Estado? perdieron su principal argumento ante esta hermosa es-
tructura que encaja perfectamente en el paisaje local (Figura 7).

Con la construcción de la Casa Patrimonial, se tuvo por fin un 
lugar para las bodegas arqueológicas, para los almacenes del nuevo 
Parque, para las reuniones de la comunidad, para la colección perma-

2 Esta decisión, que podría 
ser objeto de discusión 
entre los arqueólogos, 

prevé un pacto tácito con 
los habitantes de Santuario 

para informarnos en caso de 
ampliaciones de viviendas 

o nuevas construcciones. 
Gracias a la presencia 

de algunos trabajadores 
formados en arqueología 

a lo largo de los años 
entre los experimentados 

constructores de casas del 
pueblo, este pacto está 

funcionando actualmente en 
la mayoría de los casos.
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Figura 5. Nuestra 
primera y nuestra 

última (hasta 
el momento) 

investigación. 
2013-2021, grupos 

de trabajo local. 
imagen: A. Sarcina

Figura 6. Escuela 
de dibujo de la 
cerámica y de 

restauración a la 
comunidad local.  

imagen: A. Sarcina.
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nente y para albergar al personal de las misiones arqueológicas. Se 
decidió realizar un Museo Arqueológico, Histórico y Comunitario, que 
contara al mismo tiempo la historia de la ciudad colonial, mostrando 
algunos de los hallazgos arqueológicos, y la realidad de las comunida-
des hoy en día presentes en la región. Entre el 2017 y 2018 se reali-
zaron las dos primeras salas del museo, con enfoque principalmente 
histórico y arqueológico, aunque con un fuerte componente comuni-
tario representado por relatos tradicionales Embera y Guna, la voz 

Figura 8. El museo 
arqueológico e histórico 
de Santa María de la 
Antigua del Darién. 
imagen: A. Sarcina. 
Visitas de las 
comunidades.  
imagen: S. Cristancho.

Figura 7. Casa 
Patrimonial en Santa 
María de la Antigua 
del Darién.  
imagen: A. Sarcina.
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de algunas entrevistas, unos cantos tradicionales y las palabras y las 
imágenes de habitantes de la región. El museo empezó a ser una rea-
lidad local importante, un símbolo visible de la presencia del proyecto 
en el territorio. Los habitantes de la región comenzaron a visitarlo y, a 
veces, a traer y entregar, en forma de donación, piezas arqueológicas 
resguardadas hasta el momento en sus casas (Figura 8).

Fue en ese momento que algunos miembros de la comunidad local, 
a propósito de la Casa Patrimonial, sacaron la famosa imagen del 
“elefante blanco” que, por lo menos aquí en Colombia, representa algo 
que se queda como un monumento inútil, sin conexión con el territorio 
y sin futuro. Todavía quedaban algunos que no confiaban completa-
mente en nosotros, pedían consulta previa (los representantes de las 
comunidades afro) o un Comité de Veeduría. 

La intuición que cambió radicalmente nuestra relación con las 
comunidades fue la constitución de un Comité de Propuestas Cul-
turales para la Casa Patrimonial y el Parque (que luego se fue 
llamando sencillamente Comité Cultural del Darién). Con la idea 
de que los eventos no se organizaran desde la capital, sino que tu-
vieran una raíz y matriz en el territorio, concebida por un grupo de 
representantes locales, interesados en los aspectos culturales de la 
región. En 2018 se realizó la primera reunión del Comité, donde la 
mayoría de los participantes llegó sin haber entendido bien de qué 
se trataba. 

Con el pasar del tiempo, el Comité fue tomando fuerza, mante-
niendo siempre una forma horizontal, paritaria y democrática de re-
lación entre los participantes. Rápidamente, hasta las comunidades 
que siempre estuvieron lejanas o contrarias al proyecto, como las 
afrodescendientes del Concejo Mayor del Bajo Atrato o algunas de 
las comunidades Embera y la comunidad Guna Dule, se acercaron 
al Comité. Hablar de la cultura de las comunidades y trabajar para 
valorarla, en un territorio donde la violencia y el control paramilitar 
inclinan a la gente a encerrarse en sus casas y poblados en lugar de 
reunirse e intercambiar las diferentes formas de sus saberes, resultó 
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ser un poderoso detonante que ha reunido a la mayoría de las comu-
nidades de la región en el Comité.

Desde los iniciales diez representantes locales, se ha aumentado 
al actual número de 21 procedentes de las comunidades Embera de 
Citará, Ziparadó, Tumburrulá, Loma Estrella, Cuti y Bidokera, de 
la comunidad Guna-Dule de Arquía, de las comunidades afrodescen-
dientes de Tarena y Marriaga y de las comunidades campesinas de 
Santuario, Tanela, San Francisco, Triganá, Gilgal y Unguía. Hasta 
el momento el Comité es una entidad informal, que quiere conectarse 
con todas las comunidades de la región y las reuniones están abiertas 
a todas las personas interesadas en participar.

El Comité se ha ido conformando como un lugar de diálogo inter-
cultural entre grupos étnicos y comunidades que difícilmente tienen 
espacios no politizados para dialogar sobre intereses comunes. La cul-
tura se convierte así en una especie de territorio neutral: hablar de 
cultura es una forma de acercamiento y de reconocimiento recíproco 
que logra abrir relaciones hasta el momento inesperadas. Las reunio-
nes del Comité se han convertido, en muy poco tiempo, en un espacio 
donde las tensiones y los conflictos cotidianos cesan por un momento, 
permitiendo el diálogo sobre otros aspectos relevantes de la vida comu-
nitaria, y donde la urgencia es compartir algunos aspectos de la cultura 
de cada uno. Es así que en el medio de las reuniones puede pasar que 
un asistente pida el espacio para mostrar un objeto trabajado de forma 
tradicional, entonar un canto o narrar un mito de su tradición; también 
es común que otro asistente responda con otro objeto, otro canto u otra 
narración generando un verdadero diálogo intercultural. 

Es bastante común ver experiencias de comités o grupos de trabajo 
afro, o indígenas, o campesinos. Pero es raro ver un comité que vincule 
a todos estos grupos juntos. De esta forma, el Comité ha permitido que, 
por primera vez, estas comunidades se reconozcan y colaboren para la 
construcción conjunta de proyectos de fortalecimiento cultural.

Hasta la fecha, el Comité Cultural del Darién ha organizado, en los 
espacios del Parque Arqueológico, cuatro jornadas culturales: el día 
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de la danza, el día de las actividades recreativas ancestrales, la noche 
de la memoria oral y el encuentro sobre plantas medicinales a las que 
han asistido entre 200 y 300 personas cada una. Estas jornadas han 
dado la posibilidad de mostrar a los interesados las manifestaciones 
culturales de las diversas comunidades presentes en el territorio del 
Parque de Santa María Antigua, además han tenido el gran logro de 
que las mismas comunidades, algunas de las cuales históricamente 
alejadas o con tensiones entre ellas, se hayan relacionado, conociendo 
y compartiendo aspectos importantes de sus culturas (Figura 9).

Entre 2018-19, por iniciativa del Comité, se han realizado cinco 
cartillas sobre cultura tradicional y memoria histórica en cinco comu-
nidades de la región (Marriaga, Arquía, Citará, Cuti y Gilgal) con la 
colaboración de estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Univer-
sidad de Antioquia. 

Figura 9. Jornadas 
Culturales en el Parque 
Arqueológico e Histórico 
de Santa María de la 
Antigua del Darién 
realizadas con el Comité 
Cultural: el día de las 
Danzas del Darién.  
imagen: S. Cristancho.  
Día de las Actividades 
Recreativas Ancestrales.  
imagen: A. Sarcina. La 
noche de la Memoria Oral.  
imagen: Olowaili Green. 
Encuentro sobre 
Plantas Medicinales. 
imagen: A. Sarcina.
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Nuestra idea de involucrar las comunidades en los guiones y en la 
curaduría del Museo y del Parque, generando una mirada multivocal 
a la historia del territorio donde se fundó Santa María de la Antigua, 
ha tenido un lugar de desarrollo gracias a la constitución del Comité. 
En 2020 se inauguró la Sala Comunitaria del Museo, dedicada a la 
Maternidad, realizada en completa colaboración con las comunidades 
locales y en este momento se está trabajando en el guión museológico 
del Parque, con la misma modalidad. 

Hacia una apropiación 
comunitaria del proyecto
Podemos entonces resumir el proceso realizado con las comunidades 
en el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua 
como una relación que ha intentado ser siempre horizontal entre las 
personas especialistas en arqueología, restauración o museología y 
las representantes y habitantes locales. El Parque Arqueológico no 
se impuso ni se superpuso al tejido sociocultural local, sino que buscó 
(y hasta ahora ha encontrado en gran medida) formas continuas de 
inclusión de todas las comunidades presentes en el territorio. Esta 
política también fue posible gracias a la presencia de un equipo di-
rectivo del ICANH y de la Oficina de Patrimonio del Ministerio de 
Cultura con una visión especialmente abierta. Estas dos instituciones 
apoyaron firmemente el proyecto, también desde un punto de vista 
económico. La segunda se ha encargado de la compra de los predios 
que han conformado el Parque Arqueológico y de la construcción de la 
Casa Patrimonial, la primera de financiar, en una primera fase, las 
investigaciones arqueológicas e históricas, los trabajos comunitarios y 
los de restauración, además de asumir la gestión concreta del Parque 
Arqueológico desde 2016, incluyendo la contratación de seis trabaja-
dores y una administradora. 

El proyecto hizo todo el esfuerzo para respetar los pactos reali-
zados con la comunidad, dejando todo el material arqueológico en el 
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sitio, trabajando casi exclusivamente con miembros de la comunidad 
y construyendo una casa patrimonial que albergara el Museo local y 
fuera sitio cultural de encuentro para la comunidad. Además se ha 
impulsado la formación del personal local a través de clases de nivel 
universitario en las disciplinas de la historia, arqueología, museolo-
gía y restauración; se ha organizado una biblioteca especializada en 
temas históricos, arqueológicos y antropológicos en la Casa Patrimo-
nial; y especialmente se ha creado el Comité Cultural del Darién, que 
está impulsando las culturas locales y ayudándonos en la construc-
ción de una forma multivocal de descripción de los procesos históricos 
que se dieron en la región de Santa María de la Antigua.

En el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la An-
tigua del Darién se han superado en buena parte los conflictos con 
las comunidades locales, típicos de otros Parques Arqueológicos, gra-
cias a esta forma inclusiva de trabajo, que respeta y pone en primer 
plano a las comunidades presentes en el territorio considerándolas 
como actores principales en el proceso de constitución de un sitio de 
salvaguardia y difusión de un yacimiento arqueológico de primaria 
importancia. Permitir a las comunidades de hacer parte de los proce-
sos creativos en las actividades culturales que se realizan en el Museo 
y en el Parque, de los procesos de construcción de los guiones museo-
lógicos y de los procesos de investigación, las empodera enormemente 
con respecto al mismo Parque Arqueológico y las vuelve garantes del 
proyecto frente a las fuerzas ilegales presentes en el territorio. Cuan-
do la casi totalidad de las comunidades presentes en un territorio es-
tán involucradas en un proyecto cultural, este tiene una legitimidad 
difícil de mermar, incluso para los grupos al margen de la legalidad. 
En varias ocasiones se nos ha impedido la entrada al Parque Arqueo-
lógico por parte de estas organizaciones, a veces por sospechas sobre 
el proyecto, a veces por razones totalmente incomprensibles para no-
sotros. En la mayoría de estos casos, ha sido la propia comunidad 
la que respaldó el proyecto y exigió su continuación, permitiéndonos 
volver al trabajo. 
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Ocho años después del inicio de este proceso, podemos decir que 
hemos llegado a un punto importante en la relación entre el pro-
yecto y las comunidades locales, pero aún no hemos alcanzado la 
meta. Las actividades culturales propuestas por el Comité siguen 
dependiendo en gran medida de los fondos aportados por el ICANH, 
que financia el transporte de los participantes y gran parte de la 
comida. Y estos recursos económicos dependen en gran medida de 
las políticas culturales del gobierno que, como hemos experimenta-
do en los dos últimos años, pueden reducir drásticamente los fon-
dos asignados al Instituto. El objetivo principal, por tanto, es que 
el Comité Cultural y las actividades comunitarias que lo acompa-
ñan sean autosuficientes en términos económicos y organizativos. 
Y aún queda mucho camino por recorrer para lograr este objetivo. 
No es tan fácil transformar un modelo asistencialista, en el que 
las comunidades reciben subvenciones por asistir a reuniones or-
ganizadas por organizaciones estatales o internacionales, en uno 
participativo. Aunque el proceso está claro para los participantes 
más activos en el comité, existe una dificultad de comunicación con 
toda la comunidad a la que representan. Por lo tanto, es difícil, es-
pecialmente con algunas comunidades, que el proyecto y el Comité 
Cultural se interpreten como una institución interna al territorio y 
no externa. Es decir, un proyecto que involucre activamente a las 
comunidades en la interpretación de la historia de la región y en la 
gestión de gran parte de las actividades culturales que se desarro-
llan en el Parque: en definitiva, se trata de la apropiación cultural 
del Parque y del Museo por parte de las mismas comunidades.  Es 
un paso fundamental que aún requiere mucho trabajo, reuniones, 
actividades y pasión.

Para asegurar la supervivencia del proyecto y sus conexiones con 
las comunidades, hemos empezado a buscar apoyo también fuera 
de las entidades estatales que, como hemos dicho, pueden variar 
en sus intereses programáticos. Desde 2020, la cooperación suiza 
cofinancia el proyecto de museología y museografía del Parque con 
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el ICANH. En 2020 un grupo de museólogas y museólogos egresa-
dos de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la 
Universidad Nacional de Colombia realizó de la mano con el Comi-
té Cultural un proyecto que fue ganador de una beca para Museos 
Comunitarios otorgada por el Programa Nacional de Estímulos del 
Ministerio de Cultura, gracias a la cual ha sido posible la realización 
de la Sala Comunitaria del Museo. 

Lo principal en cualquier proyecto, y más aún cuando involucra a 
las comunidades locales, es su sostenibilidad a mediano y largo pla-
zo, y esa depende, como hemos dicho, de factores internos de apro-
piación del proyecto y de factores externos de fuentes de financia-
ción. Además, hay otro factor que influye fundamentalmente en todo 
el proceso: el tiempo. El relacionamiento con las comunidades tiene 
que ser, como hemos visto en nuestra experiencia, obligatoriamente 
muy amplio. Un proyecto que pretenda tener una componente co-
munitaria no puede durar meses, debe tener necesariamente una 
proyección de años.

Descolonizar la narrativa hegemónica
Para nosotros ha sido importante, desde un comienzo, ir hacia una 
arqueología descolonizadora, desde la investigación a la musealiza-
ción, que integrara todas las comunidades del territorio en un enfoque 
integral multivocal. Esto especialmente en un sitio como Santa María 
de la Antigua, que representa el primer paso en la tierra continental 
americana de la conquista colonizadora europea a costa de los pueblos 
indígenas y de las poblaciones africanas transportadas como mano de 
obra esclava. Consideramos importante superar la brecha generada 
entre arqueólogos (y académicos en general) y las comunidades que 
habitan el territorio objeto de sus estudios y trabajos.

Según Gnecco y Ayala (2010) la historia que han construido los 
arqueólogos en Latinoamérica tiene dos problemas fundamentales: 
“(a) la supuesta ausencia de continuidad temporal entre los indígenas 
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contemporáneos y los del pasado; (b) La apropiación de la historia 
pre-europea como historia de todos desde la perspectiva nacional” 
(p.37). “La ruptura de la continuidad histórica fue una de las estrate-
gias, quizás una de las más poderosas y perversas, que el colonialismo 
usó para transformar las historias locales e imponer un nuevo sentido 
del tiempo” (p.30). 

Si queremos superar esta posición neo-colonialista en las disci-
plinas tanto arqueológica, cómo histórica y museológica (Quintero, 
2021), hay claramente que conectarse con los pueblos indígenas, y 
además con todas las comunidades que habitan el territorio. Una 
realidad territorial como un Parque Arqueológico, un Museo o una 
Área arqueológica Protegida, no puede no relacionarse con todas las 
comunidades que habitan dicho territorio, con su historia y con su 
interpretación del sitio arqueológico y de los hallazgos. Parafraseando 
a Iñaki Díaz Balerdi, queremos superar los límites físicos del Museo 
y del Parque Arqueológico para hablar de territorio (2002). En el caso 
de Santa María de la Antigua, que con su historia colonial abarca 
tanto las comunidades indígenas, como las afrodescendientes y las 
colonas, hay diferentes grados de arraigo en el territorio, empezando 
por los Guna, que están presentes desde hace al menos 400 años (y 
probablemente mucho más), los Embera, que llegaron al sur del Da-
rién alrededor de 1700 y a la zona de Santa María desde hace unos 
cincuenta años, las comunidades afro de la costa que llegaron desde 
el departamento de Bolívar a finales del 1800, las de las ciénagas, 
que llegaron desde el sur a lo largo del Atrato alrededor de principios 
del 1900, y las comunidades cordobesas y antioqueñas presentes tam-
bién desde hace unos cincuenta años. Cada una de estas comunidades 
tiene una historia que contar, un punto de vista tan válido como los 
demás. Está claro que los Gunas son, desde este punto de vista, la raíz 
de la historia de este territorio, pero el relato en su conjunto, la visión 
más completa es dada por la unión de todos los puntos de vista, de 
todas las macro y micro historias. La interpretación de Sonya Atalay 
(2008) de la arqueología indígena nos ayuda en este sentido: 
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Algunas de las características que definen la arqueología indí-
gena son: la colaboración con las comunidades locales; el de-
sarrollo de preguntas y programas de investigación que benefi-
cien a los grupos locales y que sean elaborados y aprobados por 
ellos; el respeto y la adhesión a las tradiciones locales al realizar 
el trabajo de campo y de laboratorio; la utilización de prácticas 
tradicionales de gestión de recursos culturales; la combinación 
de métodos indígenas con enfoques científicos occidentales; y el 
reconocimiento y el respeto por la conexión ininterrumpida del 
pasado con el presente y el futuro. (p.30, traducción personal)

Aplicar este tipo de enfoque, no sólo con las comunidades indígenas, 
sino con todas las comunidades presentes en el territorio, puede ayudar-
nos a salir del paradigma nacionalista y colonialista y crear una mirada 
más multivocal. Como sugiere la misma autora, los preceptos de la ar-
queología indígena, pueden aplicarse a la arqueología en general, en su 
relación con el territorio y la gente que lo habita, “aportando a la arqueo-
logía una práctica más ética y comprometida, más inclusiva y rica sin 
sacrificar el rigor y la capacidad de producción de conocimiento que ha-
cen de la arqueología una herramienta tan poderosa para comprender 
los modos de vida del pasado” (Atalay, 2008, p.30, traducción personal). 
Es evidente que una multivocalidad completa, como afirma la propia 
autora, debería superar este nivel y fusionar los conceptos teóricos y 
metodológicos occidentales con los de las comunidades indígenas, y tam-
bién, añadiría yo, afro y campesinas, desde las fases de planificación de 
la investigación hasta las fases de gestión del patrimonio arqueológico.

Estos preceptos se pueden aplicar aún más allá de la praxis ar-
queológica, ya que nuestra relación con el territorio y las comunida-
des, como hemos visto, no se define tan sólo con las investigaciones. A 
la hora de presentar y divulgar los resultados de las investigaciones 
históricas y arqueológicas, debemos preguntarnos ¿qué tanto un mu-
seo como práctica de representación arqueológica no constituye tam-
bién una herramienta de colonización? 



96 cuadiernu no 9 arqueología comunitaria en un contexto de conflicto:  
el proyecto Santa maría de la antigua del darién (chocó, colombia)

La preocupación con la representación del colonizado se enfo-
ca en el discurso del colonizador y olvida preguntar cómo se re-
presenta a sí mismo el colonizado, cómo se muestra y concibe a 
sí mismo sin necesidad de auto-designados cronistas, filósofos, 
misioneros y letrados que los representen, muestren y hablen 
por ellos 
(Mignolo 1995, p.332). 

La inclusión de las comunidades dentro de la creación de contenidos 
de la museología puede ayudarnos a alejarnos del «discurso del co-
lonizador», aunque, como nos advierte Bryony Onciul (2015, p.1), no 
hay que considerar la inclusión como una solución en sí misma, si no 
se pregunta cuáles son las perspectivas comunitarias de la colabora-
ción. En muchos casos estas perspectivas no son claras desde un co-
mienzo, especialmente si un proyecto, como el nuestro, trae algo casi 
desconocido en el territorio, como la arqueología. Como en nuestro 
caso, las comunidades van entrando poco a poco en todos los compo-
nentes del proyecto, desde la investigación a la documentación a la 
divulgación y musealización. En este sentido las voces de la comuni-
dad se están incluyendo en los guiones museológicos, en las cartillas 
que acompañan al visitante y en los dispositivos museográficos. En-
tre otras cosas, el parque contendrá tres estructuras arquitectónicas, 
de inspiración colonial, indígena y afro, que serán fuertemente rela-
cionadas con las comunidades, que así las han requerido, y que están 
colaborando para su diseño. 

Igualmente, los de Santa María de la Antigua del Darién no son ni 
un Museo ni un Parque comunitarios, ya que “un museo comunitario 
es creado por la misma comunidad: es un museo de la comunidad, 
no elaborado externamente para la comunidad” (Camarena y Mora-
les, 2009, p.15). Un parque arqueológico y su museo, en Colombia, no 
pueden ser, por lo menos en este momento, creados y gestionados por 
la comunidad. Nuestro Parque y nuestro Museo contienen una voz 
comunitaria, tienen unos espacios comunitarios, realizan la creación 
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comunitaria (y en parte la gestión) de los eventos culturales, pero, 
por el momento no son un Parque ni un Museo comunitarios. Esto 
principalmente porqué, como decíamos, la comunidad en un principio 
no tenía una clara percepción del patrimonio arqueológico sobre el 
cual estaba instalada, con la notable excepción de las comunidades 
indígenas y en particular de los Gunas. El proyecto Santa María de 
la Antigua nace de una iniciativa primero universitaria, por parte de 
la Universidad Nacional 3, y luego estatal, por parte del ICANH y del 
Ministerio de Cultura de Colombia. Igualmente, los que estuvimos 
conduciendo este proceso, siempre tuvimos clara la importancia de la 
multivocalidad, en todas las fases del proyecto. El empoderamiento 
por parte de las comunidades de su propio patrimonio, en nuestro 
caso, es un proceso que tomó y va a tomar cierto tiempo y es deseable 
que en algún momento se llegue a realizar una gestión compartida del 
Museo y del Parque, entre el ICANH y las comunidades, a través del 
Comité Cultural. 

En la primera reunión que realizamos con el Comité Cultural, una 
buena parte de los representantes de las comunidades indígenas pre-
sentes afirmaron su inconformidad en trabajar en un proyecto sobre 
la ciudad que fue el origen de su genocidio. La estudiosa Amy Lone-
tree escribe que los museos pueden ser lugares muy dolorosos para los 
pueblos indígenas, ya que están íntimamente ligados a los procesos de 
colonización (2012). Por esto es necesario, especialmente en un sitio 
icónico como Santa María de la Antigua, que se vaya creando una 
nueva relación de «autoría compartida» (Lonetree, 2012, p.1) entre las 
comunidades indígenas, las comunidades locales y los museólogo/as e 
investigadore/as. A lo/as compañero/as indígenas se aclaró, entonces, 
que la existencia misma del Comité tenía la función de construir el 
relato de las comunidades, a través de exposiciones temporales en 
la Sala Comunitaria del Museo, de la museología compartida en el 
Parque Arqueológico y en las estructuras arquitectónicas del mismo, 
de las cartillas didácticas y de todas las actividades culturales que 
el Comité quisiera realizar, en el Parque y en la región. Al final de 

3 La elaboración inicial 
del proyecto se debe al 
historiador Paolo Vignolo de 
la Universidad Nacional, al ex 
director del ICANH Ernesto 
Montenegro y al autor del 
presente artículo.
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la primera reunión, a todos los participantes, incluyendo a las per-
sonas indígenas que se sintieron incómodos al principio, fue claro el 
potencial disruptivo de una herramienta colectiva multicultural como 
el Comité Cultural del Darién. De hecho, el tema de la primera ex-
posición temporal de la Sala Comunitaria del Museo, dedicada a la 
maternidad, así como de las primeras cuatro jornadas culturales, fue 
elegido con plena autonomía por los representantes de las comunida-
des en el Comité.

Arqueología y conflictos
El debate sobre arqueología en contextos de guerra se ha abierto en la 
primera década de este siglo, especialmente en relación con la guerra 
de Irak, primero, y con la de Siria, después. En el Urabá chocoano de 
Colombia, no estamos en un sitio en peligro inminente de destrucción 
debido a las actividades bélicas, sino en un sitio enmarcado en el con-
texto de una guerra de baja intensidad y de muy larga duración. 

En el Darién Chocoano la guerra civil, como hemos descrito en pá-
ginas anteriores, ha dejado heridas profundas. La confrontación entre 
la guerrilla de izquierda de las FARC, el ejército y los grupos para-
militares de las AUC, especialmente entre 1994 y 2016, ha generado 
miles de desplazados y muchos muertos. En particular los grupos pa-
ramilitares realizaron aquí una fuerte ofensiva que hizo que esta zona 
del norte del Chocó fuese el epicentro de masivos desplazamientos for-
zados, señalamientos, homicidios selectivos, desapariciones forzadas; 
y de la implementación de una estrategia utilizada por las ACCU 4 en 
el norte del Urabá, el despojo sistemático de tierras, su acumulación 
y el establecimiento de una autoridad armada que regulaba todos los 
aspectos, sociales, políticos y económicos de la zona (Defensoría del 
Pueblo, 2016, p.8)

Esta autoridad armada sigue absolutamente en pie, no obstante, 
el paramilitarismo se haya oficialmente desmantelado en Colom-
bia con la implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005. Los 

4 Autodefensas Campesinas 
de Córdoba y Urabá, grupo 

paramilitar organizado 
por la familia Castaño, y en 

particular por los hermanos 
Fidel, Vicente y Carlos, que 
luego se transformó en las 
AUC y, más recientemente, 

en las AGC, Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia.
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grupos han cambiado en parte sus líderes históricos, encarcelados y 
extraditados a Estados Unidos o muertos, han cambiado el nombre, 
pero han mantenido intacto su aparato militar y su capacidad de 
control territorial. Este control, ahora fundamentalmente orientado 
al mantenimiento de las rutas del narcotráfico y a la minería ilegal 
de oro, se ha ido ampliando y consolidando 5 después de los acuerdos 
de paz entre el gobierno y las FARC ya que los grupos paramilita-
res han ido penetrando en los territorios históricamente controla-
dos por la guerrilla. En las tierras del Urabá chocoano, décadas de 
guerra y abusos, han generado una realidad distorsionada donde 
el temor hace parte constante de los sentimientos cotidianos de los 
habitantes. En estos últimos años podemos definir la situación en la 
zona como un conflicto de baja intensidad, aunque constante, entre 
el ejército que aparece en la zona ocasionalmente, y los grupos pa-
ramilitares. Un conflicto que, de todos modos, inevitablemente, deja 
víctimas civiles. 

En el marco del debate sobre arqueología en contextos de guerra 
o post bélicos Dominic Perring y Sjoerd van der Linde (2009) plan-
tean una serie de preguntas éticas sobre el papel del arqueólogo en 
relación con situaciones tan dramáticas. En primera instancia, ¿cómo 
evitar que nuestra participación pueda prestar apoyo a guerras in-
justas, o ayude a re-configurar los paisajes culturales de manera que 
desposean y marginen a los pueblos oprimidos? 

En nuestro caso, como hemos ya expresado, la inclusión de todas 
las comunidades, tanto afrodescendientes, cómo indígenas y cam-
pesinas, en los procesos creativos, museológicos e investigativos del 
proyecto, nos ayuda a mantenernos lo más posible equidistantes, 
por lo menos de las necesidades y expectativas de la gente común. 
Porque todo el proyecto es para ellos, todo el proceso, desde la ex-
cavación hasta la musealización, desde la apertura del Parque y el 
Museo hasta los encuentros culturales de las comunidades más di-
versas, pretende aportar un mínimo de normalidad en una situación 
completamente anormal.

5  Los propios gaitanistas 
afirman tener 8.000 
miembros, otras valoraciones 
calculan una cifra entre 3.000 
y 3.500 miembros (fuente 
www.crisisgroup.org)
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A partir de la consideración de que los valores que se dan al patri-
monio arqueológico están intrínsecamente ligados a las motivaciones 
de las poblaciones en los territórios, los dos estudiosos se preguntan 
“quién tiene el poder de decidir qué valores deben mantenerse en el 
proceso arqueológico, cuál es el papel y la responsabilidad de los ar-
queólogos en esto y, por último, con qué propósito, o visión, prioriza-
mos la multitud de valores” (Perring y Van der Linde, 2009, p. 199, 

Figura 10. Militares 
visitando el Museo 

en los días del 
montaje de las 

primeras dos salas. 
imagen: A. Sarcina.
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traducción personal). El caso colombiano es bastante singular en 
el panorama de los países en conflicto o posconflicto, precisamente 
porque se sitúa en un extraño espacio entre estos dos conceptos. Se 
trata de un país que, evidentemente, está inmerso en un complejo 
y dramáticamente arraigado conflicto interno, pero que se esfuerza 
por superarlo, hasta el punto de que ha creado entidades estatales 
para el posconflicto, como la Jurisdicción Especial para la Paz, el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, 
el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación o la Comisión de la 
Verdad. Es decir, hay un enorme esfuerzo de buena parte de la so-
ciedad colombiana para un cambio real hacia una condición de paz 
estable, pero la situación sigue igual ya que los intereses en campo 
(nacionales e internacionales) son demasiado grandes. Esto hace 
que se cree una situación incongruente donde se habla de memoria 
de algo que todavía no ha terminado, se habla de posconflicto en 
el medio del conflicto. Los arqueólogos también participamos de 
esta contradicción, realizando trabajos de arqueología forense en 
búsqueda de fosas comunes de los años 1990/2000 o trabajando en 
procesos de reconciliación, mientras en otras zonas del país se es-
tán perpetrando nuevas masacres y hay nuevas víctimas y nuevos 
(y viejos) victimarios (Crisis Group, 2017).

En este sentido los valores que dan las comunidades al patrimonio 
arqueológico, son muy diversos y en buena parte dependen del nivel 
de alteración de sus vidas cotidianas por parte del conflicto. En ge-
neral la gente siente de tener problemas mucho más urgentes que la 
conservación del patrimonio arqueológico, y entonces aquí en Santa 
María de la Antigua la pregunta se puede volver ¿con todos los pro-
blemas que tiene esta gente, desde la falta de agua potable hasta el 
control de fuerzas armadas fuera de la legalidad, estamos seguros que 
la primera de nuestras preocupaciones tiene que ir hacia la arqueolo-
gía? Claro que no, no estamos seguros. Sería mucho mejor que antes 
hubiesen llegado el agua potable, una educación decente, la electrici-
dad, una vida sin miedos, entre otras cosas. 
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Igualmente, nuestra propuesta es apostarle a la arqueología, a la 
valorización del sitio arqueológico como el detonante de un proceso de 
diálogo, de redefinición de un territorio común a partir del estudio de 
su historia, de sus raíces ancestrales, de la discusión crítica y propo-
sitiva de una historia que ha sido divisiva y violenta desde la llegada 
de los españoles. Indudablemente el Darién es un espacio donde la 
memoria de los conflictos se refleja en las historias de la resistencia 
indígena y de las atrocidades españolas, pasando por la guerra per-
manente entre los Guna y la Gobernación de Panamá, hasta llegar al 
conflicto actual, con una increíble continuidad. En palabras de Mos-
henska (2010), la participación de las comunidades en un proyecto 
como el nuestro en un lugar de “memoria controvertida” como Santa 
María de la Antigua se puede interpretar como «un enfoque proactivo, 
dirigido por los mismos actores, de los espacios de elaboración de la 
memoria» (Moshenska, 2010, p.46, traducción personal). La arqueo-
logía, como sostiene Moshenska, puede ofrecer un espacio para la re-
flexión y el encuentro de narrativas diferentes y a veces conflictivas 
sobre el sitio arqueológico y el territorio. 

Una arqueología pública basada en estas ideas es aquella que 
está abierta y es accesible al público de forma consciente y 
proactiva, que demuestra la importancia del conocimiento que 
la población local aporta al yacimiento haciendo un esfuerzo 
por recogerlo y estudiarlo, y que refleja estos valores en la difu-
sión de la información tanto durante como después del propio 
trabajo de campo (Moshenska, 2010, p.45 traducción personal). 

No cabe duda de que, en Santa María de la Antigua, la memoria 
campesina, la memoria indígena y la memoria afrodescendiente son 
probablemente antagónicas entre sí, por un lado, y seguramente mi-
noritarias y excluidas del relato histórico nacional, por otro. Podría-
mos definir estas narrativas como “memorias marginadas” (lo que 
Moshenska define como “sectional memories” (2010, p.37) en contra-
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posición con la memoria hegemónica nacional. A veces la memoria 
hegemónica puede aceptar las memorias marginadas, indígenas, 
afrodescendientes o campesinas, a pacto que se queden en la estrecha 
y confortable esfera del folklore o del cuento etnográfico. Las puede 
aceptar (sin incluirlas) a pacto que no se vuelvan “políticas”, equiva-
lentes en todos los aspectos a la narrativa oficial, con igual dignidad 
y peso específico, y en este sentido transformativas de la misma me-
moria hegemónica. 

El sitio de la primera ciudad española fundada en la tierra conti-
nental de América no puede eximirse de ser un escenario de articula-
ción de todos los relatos y todas las formas de memoria presentes en 
el territorio, y ponerlas en relación paritaria con la narración hegemó-
nica.  Nuestro empeño es crear el espacio, lo más acogedor y abierto 
que podamos, para dar cabida a estas historias y armonizarlas en un 
relato descolonizador y lo más multivocal posible, tratando de generar 
al mismo tiempo un tejido cultural para la paz.
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Resumen 
Los vestigios procedentes de la Guerra Civil permanecen invisibles en 
Alcalá de Henares. La comunidad los desconoce y, por consiguiente, no 
es consciente del valor de estos restos materiales. El estudio y puesta en 
valor del patrimonio de conflicto debe ser abordado con el propósito de 
garantizar su conservación y difusión como herramienta de desarrollo 
social y cultural. Asimismo, servirá para enriquecer el conocimiento 
sobre este periodo y fortalecer el sentimiento de identidad entre la 
comunidad y estos vestigios. El espacio seleccionado para desarrollar este 
planteamiento es el refugio antiaéreo asociado al aeródromo Barberán 
y Collar, el cual se localiza en el campus de la Universidad de Alcalá. 
Esta infraestructura adquirió gran importancia durante el conflicto; no 
obstante, actualmente este vestigio permanece en estado de abandono.

Patrimonio de la guerra civil 
española: una tarea pendiente en 
los planes de actuación. Apuntes 
sobre el refugio antiaéreo de Alcalá 
de Henares

Palabras clave
Guerra Civil española, 
memoria histórica, 
refugio antiaéreo, 
patrimonialización,  
Alcalá de Henares. 
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Abstract
The vestiges of the Civil War remain invisible in Alcalá de Henares. The 
community doesn’t know them and therefore is not aware of the value 
of these material remains. The study and enhancement of the conflict 
heritage must be addressed in order to guarantee its conservation and 
dissemination as a tool for social and cultural development. It will also 
serve to enrich knowledge about this historical period and strengthen the 
sense of identity between the community and these vestiges. The space 
selected to develop this approach is the bomb shelter associated with 
the Barberán y Collar aerodrome, which is located on the campus of the 
University of Alcalá. This infrastructure acquired great importance during 
the conflict; however, currently this vestige remains abandoned.                                                                                                                                  

Keywords
Spanish Civil War, 
historical memory, bomb 
shelter, patrimonialization, 
Alcalá de Henares. 

Introducción
Los conflictos bélicos forman parte de la historia 
de todos los países, dejando huella no solo en la 
memoria individual y colectiva de la sociedad, 
sino también física en el territorio donde se pro-
dujo el enfrentamiento. En este caso, nos referi-
mos a todas aquellas fortificaciones producidas 
durante la Guerra Civil española que, elabora-
das a partir de diferentes materiales, fueron 
empleadas como estrategia defensiva durante 
los ataques. Estos vestigios, al igual que cual-
quier otro documento, son primordiales para 
reconstruir la historia, preservar la memoria 
histórica y educar en valores. De esta manera, 
la conservación, investigación y difusión de es-
tos restos materiales debería formar parte de 
los planes de actuación de cada comunidad au-
tónoma. No obstante, estos vestigios están vin-
culados a un episodio traumático y reciente en 

la historia de España, de modo que muchos de 
ellos permanecen invisibles y con riesgo de des-
aparecer. Y con ellos, nuestra identidad.

Precisamente, a través de este artículo se 
pretende visibilizar estos vestigios, contribu-
yendo a su valoración y consiguiente conserva-
ción. Permitiendo, a su vez, la preservación de 
la memoria histórica asociada a este periodo, 
así como la creación de un mayor vínculo entre 
este patrimonio y la comunidad, que salvaguar-
de la identidad cultural. Asimismo, motivare-
mos a que esta acción se lleve a cabo en otras lo-
calidades y entre todos podamos construir este 
episodio de la historia. Quizás de esta forma lo-
gremos que el patrimonio de conflicto adquiera 
el mismo nivel de análisis, valor y respeto que 
presenta aquel que no está asociado a un acon-
tecimiento trágico. 
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Memoria e identidad
La memoria es aquella huella del pasado que 
persiste tanto en las personas que tuvieron 
contacto directo con el acontecimiento como 
en aquellas a quienes dicha experiencia les fue 
trasmitida por familiares, medios de comuni-
cación o sistemas educativos. Es importante 
tener en cuenta que no existe una única me-
moria, sino que cada grupo social elabora su 
pasado, en torno a unos hechos históricos, con 
el objetivo de trasmitir una serie de valores de 
generación en generación. Esta construcción y 
transmisión de información está vinculada a 
la identidad (Mendoza, 2009), en tanto que a 
través de la memoria edificamos quienes so-
mos, escribiendo nuestro pasado y futuro. 

En una sociedad conviven gran número de 
memorias y, por tanto, también de identida-
des que entran en continuo conflicto, puesto 
que sus experiencias sobre el mismo pasado 
son completamente diferentes. Esta proble-
mática es difícil de solventar cuando lo que 
se intenta reconocer en la esfera pública es 
un acontecimiento traumático de la historia 
reciente: conflictos bélicos, dictaduras, masa-
cres (Navajas y González, 2017). Esto se debe 
a que los sentimientos generados a partir de 
dicha experiencia todavía siguen presentes en 
los ciudadanos. Por ello, surgen las políticas de 
memoria, entendidas como aquellas acciones 
llevadas a cabo por los gobiernos para conser-
var, transmitir y poner en valor un recuerdo 
de la sociedad. Por tanto, esta labor consiste 

principalmente en preservar unos episodios 
del pasado y eliminar otros de la memoria. Se-
gún el fin que persigan, estas acciones pueden 
inscribirse dentro de un marco democrático o 
autoritario. 

En la actualidad, el memorial español está 
principalmente asociado a la Guerra Civil. El 
recuerdo de este conflicto y su consecuencia 
final, el franquismo, sigue formando parte de 
la memoria colectiva y suscitando todo tipo de 
opiniones. Las políticas de memoria inscritas a 
este acontecimiento histórico han evolucionado 
con el paso del tiempo. En un primer lugar, po-
demos identificar la memoria de confrontación 
durante la dictadura. En esta etapa se escribió 
el relato oficial del conflicto, el cual se impuso 
sobre la sociedad. Esta narración permaneció 
hasta el final de la dictadura, cuando entró en 
juego la memoria de reconciliación en la transi-
ción. Esta política consistía en olvidar el pasado 
para así conciliar la memoria de los bandos im-
plicados en el conflicto (González, 2016). Este 
pacto de silencio no favorecía la convivencia 
porque no se construía un relato desde la ver-
dad y la memoria, sino desde el olvido.

Esta política se fracturó cuando las nuevas 
generaciones empezaron a reclamar un recuer-
do activo y responsable del pasado, que de al-
guna manera reparara el daño causado por el 
silencio (González, 2009). Este cambio se pro-
dujo a partir de la década de los años 90, cuan-
do entró en juego la memoria histórica. Este 
nuevo concepto ideológico e historiográfico pro-
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pone una reinterpretación de la Guerra Civil y 
la dictadura, es decir, reescribir el relato oficial 
teniendo en cuenta el testimonio de los venci-
dos, que hasta entonces habían permanecido 
silenciados. Esta propuesta no nace de la esfera 
pública, sino de una parte de la sociedad civil, 
la cual reclama que se tenga en cuenta su me-
moria para cerrar las heridas asociadas a este 
episodio histórico (Yusta, 2008).

La guerra como elemento 
patrimonial
La Guerra Civil dejó una imborrable huella no 
solo en la memoria de las personas, sino tam-
bién en el territorio donde se produjo el en-
frentamiento. La arqueología de conflicto es la 
disciplina encargada de localizar, identificar y 
sacar a la luz estos vestigios localizados tanto 
en campos de batalla como lugares de repre-
sión y construcciones militares (Hernández y 
Rojo, 2012). Esta forma de aproximarnos al 
conflicto nos proporciona herramientas para 
su estudio, preservación y puesta en valor. El 
problema asociado a este testimonio es que si-
gue siendo invisible a ojos de la sociedad (Ro-
vira, 2018). La recuperación de estos bienes 
continúa siendo incómoda, por lo que es difícil 
conformar un espacio de reflexión crítica sobre 
este episodio. 

Los vestigios deben ser considerados docu-
mentos históricos con los que poder escribir los 
recovecos que la historia deja en estos episo-

dios trágicos (González, 2008). La disposición 
de estos restos sobre el territorio proporciona 
información sobre el comportamiento de cada 
bando y las consecuencias que este tuvo en 
la población. No solo nos permite conocer la 
evolución de las tácticas militares y el arma-
mento utilizado en el conflicto, sino también 
acercarnos a las personas que fueron testigo 
de este acontecimiento (González, 2009). Por 
tanto, se trata de una labor social que preten-
de visibilizar el pasado que permanece oculto y 
así, generar un nuevo discurso donde todos los 
protagonistas de la historia estén presentes.

Este patrimonio debe ser puesto en valor 
porque de lo contrario, desaparecerá y con él 
una parte de la historia. Es aquí donde la ar-
queología de conflicto debe contribuir, sacando 
a la luz estos restos para su interpretación. No 
obstante, esta labor de actuación en España ha 
sido escasa si la comparamos con las acciones 
emprendidas en otros países (Alonso, 2008).

Esta situación se debe principalmente a la 
falta de reconocimiento, es decir, el patrimonio 
vinculado a la guerra carece de una legislación 
fuerte que ofrezca protección a estos vesti-
gios. La Ley de Patrimonio Histórico Español 
no protege aquellos bienes con menos de 100 
años de antigüedad, sin embargo, se puede 
obtener cobertura legal en tanto que Patrimo-
nio Arqueológico es aquel susceptible de ser 
estudiado mediante metodología arqueológi-
ca (Pérez-Juez, Borroso y Escolá, 2014). Otro 
problema que debemos citar es la escasa ini-
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ciativa arqueológica que se produce en España 
sobre estos restos históricos recientes, pues 
esta disciplina se relaciona, tradicionalmente, 
con vestigios más antiguos. Del mismo modo, 
al estar vinculados a un episodio trágico mu-
chos prefieren que sigan siendo desconocidos 
(Alonso, 2008).

Por esta razón, la preocupación por conser-
var esta memoria nace de la propia sociedad 
a través de distintos colectivos y asociaciones 
civiles, culturales y eruditas. Las acciones de-
sarrolladas por las administraciones e insti-
tuciones fueron posteriores a estas iniciativas 
y vinculadas a la investigación, por lo que se 
multiplicaron las publicaciones divulgativas 
y científicas sobre el patrimonio de la Guerra 
Civil. Todas estas iniciativas han permitido 
la creación de diferentes proyectos, los cuales 
buscan aproximar estos espacios al público, 
generando un marco de debate y estudio.

Tratamiento de la memoria: 
estrategias museográficas
El tratamiento de la memoria, asociada a epi-
sodios traumáticos, también ha evolucionado 
con el tiempo. Hasta la Segunda Guerra Mun-
dial se basaba en la creación de memoriales, 
que glorificaban al ejército y los acontecimien-
tos militares del país con el propósito de trans-
mitir valores asociados al honor y la valentía 
de la patria (Roigé, 2016). El cambio se produ-
ce tras este conflicto porque el número de vícti-

mas civiles caló en la conciencia y la memoria 
colectiva. Este trauma y la consolidación de 
los ideales democráticos hizo que los proyec-
tos museológicos y museográficos tomaran un 
nuevo rumbo (Escribano, 2018). El principal 
objetivo es conocer el pasado y aprender de 
él para que no vuelva a suceder, es decir, se 
conforma como una herramienta para que la 
comunidad conozca de manera objetiva su his-
toria y pueda reflexionar sobre ella (López y 
Martínez, 2014).

Cuando hablamos de este proceso de mu-
sealización debemos entenderlo en todas sus 
variantes. Por un lado, se habilitan espacios 
sobre edificios de nueva planta, que funcionan 
como soporte de discursos que pueden dispo-
ner o no de colección permanente (salas de 
exposición en museos y centros de interpreta-
ción). Por otro lado, se originan proyectos mu-
seográficos sobre los propios vestigios (refu-
gios, campos de concentración, prisiones etc.). 
En todos los casos, la función es conservar y 
preservar el patrimonio material e inmaterial 
con ayuda de diferentes narrativas, que pre-
tenden generar una experiencia más completa 
del suceso (Roigé, 2016).

Este paradigma se entiende gracias al cam-
bio que se produce a nivel político en torno a 
la memoria, pues el objetivo que buscan estas 
nuevas medidas es la reparación y no el olvido. 
Es interesante tener en cuenta que a lo largo 
de estos últimos años está adquiriendo gran re-
levancia visitar los vestigios de la Guerra Civil 
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española en su contexto original, dando lugar 
al denominado dark tourism o turismo oscuro.

Turismo en espacio de conflicto
El turismo oscuro comprende todas aquellas 
visitas que se realizan a lugares asociados a 
episodios trágicos, dolorosos y traumáticos ya 
sean generados por conflictos bélicos, desas-
tres tecnológicos, catástrofes naturales, homi-
cidios, etc., (Liebermann y Alejandro-Medina, 
2019). La gran variedad de modalidades que 
se pueden asociar a este turismo y el interés 
que hay por comprender este fenómeno des-
de el ámbito académico, han ocasionado que 
reciba multitud de apelativos: tanatoturismo, 
turismo de puntos negros, turismo de conflic-
to, turismo de memoria, turismo de la muerte, 
turismo mórbido, turismo de duelo, turismo de 
atrocidad, turismo de miedo y turismo negro 
(Van Broeck, 2018).

Todos ellos están ligados a la autentici-
dad, la exclusividad y la emoción, es decir, el 
turista busca que el espacio que esté visitan-
do sea el original y, por tanto, único e irre-
petible (Carrasco, Padilla y Melgar, 2015). 
La visita a estos lugares responde también 
a multitud de motivaciones, ya sean sociales 
o culturales. Algunos se sienten atraídos por 
sus deseos de conmemorar, conocer o enten-
der lo que pasó en este periodo de la historia. 
Otros, en cambio, buscan salir de la rutina 
con nuevas experiencias para saciar su curio-

sidad o interés por episodios trágicos, donde 
la violencia o la muerte es la protagonista 
(Van Broeck, 2018).

La recuperación y difusión de estos lugares 
debe realizarse siempre desde el respeto y el 
estudio, evitando caer en la desinformación y 
banalización. Patrick Naef (2014) y Tim Cole 
(2000) manifiestan que muchos de estos pro-
yectos, como consecuencia de la masificación 
turística, han terminado trivializando el pasa-
do e incluso manipulando dichos espacios para 
acondicionar el lugar a las visitas y dotarlas 
de un mayor atractivo. Estas estrategias no 
consiguen otra cosa que perder la autenticidad 
del lugar, pues el discurso se convierte en una 
campaña de marketing para atraer al público 
y no en un medio para reflexionar sobre este 
legado (Navajas y González, 2019). 

A nivel mundial se ha registrado la existen-
cia de más de 800 espacios de memoria en 108 
países diferentes (Soro, 2017). Evidentemente, 
en esta lista se encuentra España donde Ara-
gón, Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid 
son las comunidades autónomas que más han 
potenciado este turismo a través de su patri-
monio vinculado a la Guerra Civil (Soro, 2017). 
La puesta en valor de estos lugares no solo 
está teniendo impacto económico y mediático 
en el país, sino también a nivel educativo en 
tanto que a través de estos espacios de conflic-
to se invita a reflexionar sobre este episodio, 
que durante tanto tiempo estuvo silenciado 
(Navajas y González, 2019).
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De esta forma, los refugios antiaéreos co-
mienzan a recibir especial atención por este 
público amante del turismo de memoria. Es-
tas infraestructuras surgen en las diferen-
tes ciudades con el propósito de proteger a la 
sociedad de los bombardeos aéreos, pues se 
convirtió en una práctica habitual durante el 
conflicto bélico (Belsolí, 2004). Unos podían 
encontrarse a pie de calle (superficiales, no ga-
rantizaban mucha protección) y otros, en cam-
bio, eran construidos por debajo de la superfi-
cie o excavados en montaña (o cualquier otro 
medio natural) a gran profundidad para obte-
ner una mayor protección (Cutillas y Ortega, 
2017). Los refugios reciben la consideración de 
bien patrimonial no solo a raíz de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español (16/1985), sino 
también a través del Decreto sobre la protec-
ción de los castillos españoles de 1949, cuando 
posteriormente se incluyen las construcciones 
de carácter militar (Belsol, 2004).

Este contexto legislativo ha permitido que 
estos espacios de memoria se den a conocer al 
público gracias a su protección y estudio. Los 
proyectos, basados en la rehabilitación de la 
estructura e interpretación de los vestigios 
mediante la musealización, atraen tanto a la 
comunidad como a visitantes vinculados con 
el turismo oscuro (Soro, 2017). De esta forma, 
la memoria colectiva brota de nuevo para re-
escribir el relato, ahora, basado en el diálogo. 
Sin embargo, no sobre todos los refugios anti-
aéreos se han planteado iniciativas para su re-

cuperación y consecuente puesta en valor. Por 
esta razón, muchos de ellos todavía permane-
cen olvidados por la comunidad (Belsolí, 2004). 

Refugio antiaéreo de Alcalá de 
Henares
La Comunidad de Madrid fue una de las regio-
nes que más modificó su paisaje durante el con-
flicto bélico. Esto se debe a que tras fracasar la 
rebelión iniciada por el general Mola y caer el 
Cuartel de la Montaña, la ciudad se convirtió 
en objetivo militar del bando sublevado por su 
importancia política, estratégica y económica. 
Esta situación dio lugar a la Batalla de Madrid 
(8-23 de noviembre de 1936), un ataque que se 
desarrolló por distintas zonas geográficas. Ante 
esta situación, se organizó la Junta de Defensa 
de Madrid con el propósito de proteger a la po-
blación. Este enfrentamiento finalizó en marzo 
de 1937, cuando la ciudad pasó a ser sitiada por 
las tropas del bando sublevado. Así permaneció 
hasta su rendición en marzo de 1939 (López, 
Morín de Pablos y Rodríguez, 2008).

Por ello, las fortificaciones defensivas lo-
calizadas en la región se caracterizan por su 
variedad tipológica y material, su amplia dis-
tribución por el territorio español y su buen 
estado de conservación (Baquedano y Pastor, 
2019). La labor de investigación sobre este pa-
trimonio comenzó a mediados de la década de 
los años 80, pero no sería hasta 2013, con la 
promulgación de la Ley de Patrimonio Histó-
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rico de la Comunidad de Madrid, cuando estos 
vestigios adquieran reconocimiento. De esta 
manera, se obliga a las administraciones a 
proteger e integrar estos bienes dentro del Pa-
trimonio Cultural, surgiendo la necesidad de 
realizar inventarios para su consiguiente con-
servación. Asimismo, esta ley determina que 
este patrimonio deberá ser acercado al público 
de manera didáctica con el propósito de que 
este pueda conocer y comprender la historia 
de la ciudad. (Lilo, 2019).

Otra iniciativa llevada a cabo para visibili-
zar y proteger este patrimonio proviene de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural, el 
cual en 2016 constituyó una comisión de espe-
cialistas con el propósito de elaborar el Plan 
de Fortificaciones de la Guerra Civil. La finali-
dad de este proyecto es documentar, conservar 
y poner en valor estos vestigios para así dar-
los a conocer mediante su musealización. Ha 
sido denominado también como “Libro Blanco” 
porque sirve como guía de actuación para los 
diferentes municipios y gestores, ya que ofrece 
información sobre este conjunto de fortificacio-
nes y su correspondiente conservación. No obs-
tante, todavía queda mucho trabajo por hacer, 
pues la mayor parte del patrimonio permanece 
invisible y solo un número muy reducido se en-
cuentra a disposición de los ciudadanos, ofer-
tándose también como recurso turístico (Nava-
jas y González, 2017).

En la Comunidad de Madrid resulta curio-
so el caso de Alcalá de Henares. Esta locali-

dad, declarada en 1998 Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, no presenta ninguna línea de 
actuación con respecto a estos vestigios. Esta 
ciudad, con motivo de su situación geográfica, 
estuvo en el punto de mira desde el inicio del 
estallido del conflicto. Esta circunstancia se 
agravó por su fidelidad a la Segunda Repú-
blica (De Diego, 2014). Por ello, el ejército su-
blevado atacó la ciudad más de 200 veces a lo 
largo del enfrentamiento. El gobierno munici-
pal, ante la intensidad de los bombardeos y la 
escasez de recursos para afrontarlos, optó por 
reforzar los sótanos de algunos edificios para 
atenuar la situación. Otra medida fue la cons-
trucción de refugios en medios naturales como 
los cerros ubicados en el margen izquierdo del 
río Henares. Hasta 1938 no estuvieron opera-
tivos los refugios comunitarios adecuados por 
el gobierno en la ciudad complutense (Schnell 
y Moreno, 2010). 

Evidentemente existen más vestigios pro-
cedentes de la Guerra Civil, pero se encuen-
tran sin catalogar y tampoco se contemplan en 
los planes urbanos, por lo que permanecen en 
estado de abandono y con riesgo de desapare-
cer. Solo el polvorín militar de la Cuesta del 
Zulema (1938) se encuentra inscrito en la Lis-
ta Roja de Patrimonio Complutense. No obs-
tante, actualmente está siendo utilizado como 
basurero tras la ampliación, en 2012, del Ver-
tedero de Residuos Sólidos Urbanos. De esta 
forma, podemos observar que el Patrimonio 
Histórico de Alcalá se está perdiendo porque 
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permanece invisible para la población, pero 
también porque no está siendo valorado por la 
administración como fuente documental y de 
interés cultural.

Este desinterés se aprecia también en el re-
fugio antiaéreo situado en el campus universi-
tario de Alcalá, detrás de la Capilla de la Virgen 
de Loreto y en frente del Hospital Príncipe de 
Asturias (Figura 1). Está datado en 1935 y pro-
tegía a aquellos pilotos que defendían el espacio 
aéreo de Madrid durante la Guerra Civil. Por 
tanto, es una infraestructura defensiva asocia-
da al aeródromo Barberán y Collar (Schnell y 
Moreno, 2010). A razón de ello, se construyeron 
otros dos refugios subterráneos más en la zona. 
No obstante, este refugio es el principal y desde 

la capilla se pueden observar dos tomas de aire 
y dos puertas metálicas verdes (dirección Oes-
te). Contaba con una tercera puerta (dirección 
este), pero esta fue enrasada al suelo y tapiada 
porque interfería con una calle (Grupo en De-
fensa del Patrimonio Cultural Complutense, 
2015). Esta infraestructura se caracteriza por 
ser sencilla con galerías revestidas de ladrillo 
tosco y excavadas a bastante profundidad para 
evitar el impacto de las bombas (Figura 2). Tan-
to el suelo como el techo son de hormigón sin 
pulir (Schnell y Moreno, 2010).

Si accedemos por la entrada meridional lle-
gamos a una sala alicatada de azulejo blanco, 
actualmente ennegrecido por algún incendio 
provocado cuando el refugio se encontraba sin 

Figura 1 Entradas al refugio antiaéreo de Alcalá de Henares. 
Imagen: Santiago López Pastor (2014) 
Imagen: https://www.flickr.com/photos/100759833@
N05/14061799126/in/photostream/

Figura 1 Plano del refugio antiaéreo de Alcalá de Henares. 
Imagen: Grupo en defensa del Patrimonio Complutense (2015). 
Guía del antiguo Aeródromo militar Barberán y Collar, actual 
campus de la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, España: J. 
Rubio, p. 60.
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Figura 3 Sala de 
acceso al refugio de 
Alcalá de Henares. 
Imagen: Santiago 
López Pastor (2014) 
Imagen: https://
www.flickr.com/
photos/100759833@
N05/13898293417/in/
photostream/

Figura 4 Vista al 
interior del refugio 
antiaéreo de 
Alcalá de Henares. 
Imagen: Santiago 
López Pastor 
(2014) Recuperado 
de https://www.
flickr.com/
photos/100759833@
N05/14085386344/
in/photostream/

protección (Figura 3). Este espacio estaba com-
puesto por pila y ducha, por lo que seguramen-
te estuviera adecuado para que ante un ata-
que con gas los pilotos pudieran curarse. En 
las paredes se puede observar tomas de aire 
a nivel de suelo. Desde esta sala se accede, a 
través de una puerta metálica, a un espacio 
formado por dos cuerpos centrales macizos. Al 
final de la misma hay una pequeña alacena, 
que pudo estar compuesta por estantes y una 
puerta (Figura 4). Anotar también que en di-
cha pared existen dos huecos más, los cuales 
se localizan a media altura con una tapa me-
tálica. Del mismo modo, todas las puertas al 
exterior presentan sistemas de cierre hermé-
tico y conducciones para proyectar sobre ellas 
alguna cortina anti-incendio para obtener más 
protección (GDPC, 2015).

El Grupo en Defensa del Patrimonio Com-
plutense manifiesta en su publicación de 2015, 
Guía del antiguo Aeródromo militar Barberán 
y Collar, la preocupación por este patrimonio 
e insta a su propietario, la Universidad de Al-
calá, a que tome las medidas necesarias para 
evitar su degradación. Actualmente, el refugio 
acumula basura porque durante mucho tiem-
po el interior del mismo fue utilizado para ha-
cer botellones y lumbre. No obstante, GDPC 
afirma que su limpieza y recuperación, de cara 
a ser visitable, es muy fácil y asequible. No se 
necesitaría maquinaria especializada y podría 
realizarse en poco tiempo. Más difícil sería 
recuperar otros elementos del refugio como 
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herrajes, conducciones, puertas, etc., pues se 
requiere de una intervención profesional. Por 
todo ello, sería oportuno realizar un plan de 
actuación para visibilizar este patrimonio, ya 
que presenta suficiente interés histórico y cul-
tural como para llegar a convertirse en un es-
pacio destacado en la ciudad.

Un proyecto de puesta en valor sobre este 
vestigio se debería llevar a cabo mediante la 
teoría y las metodologías de la Interpreta-
ción del Patrimonio, es decir, a través de un 
proceso comunicativo que revele, in situ, el 
significado del recurso para dotarlo de valor 
(Morales, 2007). Esta estrategia no consistiría 
solamente en explicar los hechos históricos, 
sino también en contactar emocionalmente 
con el visitante para que la experiencia sea 
más enriquecedora. Asimismo, se buscarían 
la obtención de ciertos objetivos actitudinales 
como una mayor sensibilización con respecto 
al patrimonio con el propósito de mejorar los 
procesos de conservación y protección (Mateos, 
Marca y Attardi, 2011). 

Esta acción interpretativa debe desarrollar-
se para visibilizar el refugio y su historia. Para 
ello, en primer lugar, se tendría que realizar 
una investigación tanto del contexto de Alcalá 
de Henares como del antiguo aeródromo Bar-
berán y Collar a lo largo de este periodo históri-
co. En consecuencia, un guía-intérprete podría 
actuar como intermediario entre el visitante 
y el patrimonio, siendo el encargado de hacer 
comprender el significado y valor del recurso 

mientras se realiza un recorrido por el mismo. 
Asimismo, se podría recurrir a la interpreta-
ción instrumental con el objetivo de ilustrar el 
espacio-tiempo del vestigio. Para ello, nos po-
demos apoyar en fotografías de dicho periodo 
para hacer comprender la función del refugio 
durante el conflicto. De esta forma, contextua-
lizaremos el vestigio permitiendo a los visitan-
tes conocer esta parte de la historia e incitán-
doles a reflexionar sobre este patrimonio. 

Conclusiones
El patrimonio vinculado a la Guerra Civil es 
uno de los grandes olvidados en los planes de 
actuación, pues a diferencia de otros vestigios, 
estos presentan más dificultades a la hora de 
ser gestionados y puestos en valor. La huella 
que dejó el enfrentamiento bélico permanece 
invisible para la mayor parte de la población, 
ya que son muchos los que desean que conti-
núe así para no despertar la memoria que hay 
asociada a estos restos materiales. Asimismo, 
este patrimonio carece de una legislación fuerte 
que garantice su difusión y conservación. Exis-
ten disposiciones, pero no se traducen en estra-
tegias que estudien e interpreten los vestigios 
para que los ciudadanos conozcan su pasado. 

Si queremos avanzar como sociedad, el cami-
no no está en olvidar los errores, sino en generar 
un pensamiento crítico a partir de ellos, que nos 
permita crecer en valores como la democracia 
y la paz. La singularidad e importancia de este 



119notas

patrimonio no solo se basa en la transmisión de 
estos valores, sino también en su carácter do-
cumental. El estudio de estos restos materiales 
nos proporciona una de las claves para cons-
truir este episodio histórico. Por ende, nos faci-
lita una herramienta para visibilizar un relato 
que hasta entonces ha permanecido silenciado 
por las políticas de memoria, pero que ahora co-
bra un nuevo sentido al dejar que estén presen-
tes todos los protagonistas de la historia. 
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Resumen 
El texto reúne un conjunto de preguntas y respuestas realizadas en 
mesas de debate y conversatorios surgidos a raíz del derribamiento e 
intervención de varios monumentos conmemorativos en el marco del 
paro nacional de Colombia. En los pies de página se referencian los 
vínculos a estos debates para dar acceso a otros puntos de vista, lo cual 
responde a la convicción de que el patrimonio solo tiene sentido si está 
en permanente debate. 
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Abstract
The text brings together a set of questions and answers emerged in 
roundtables and conversations that arose as a result of the demolition 
and intervention of several commemorative monuments in the framework 
of the national strike in Colombia. These debates are referenced in the 
footnotes to give access to listen to other points of view, which responds to 
the conviction that heritage only makes sense if it is in permanent debate.                                                                                                     

Keywords
Commemorative 
monuments, iconoclasm, 
social protest, Colombia.

Desde fines de 2019 ha tenido lugar –de mane-
ra intermitente debido a la pandemia– la pro-
testa social más grande que ha experimentado 
Colombia en su historia reciente. En este marco 
se ha producido una destrucción de monumen-
tos conmemorativos inédita, un fenómeno que 
ha abierto muchas discusiones públicas sobre el 
patrimonio, la memoria, la historia y su relación 
con el presente. Si bien el proceso de reflexión 
histórica siempre se hace desde el presente, la 
actual inestabilidad e incertidumbre me llevó 
a considerar para este texto la necesidad de un 
formato que –lejos de plantear hipótesis y con-
clusiones– diera cuenta de la contingencia del 
momento que atravesamos. Es por ello que reu-
ní un conjunto de preguntas y respuestas gene-
radas en conversatorios y debates que tuvieron 
lugar entre mayo y julio de 2021, es decir, de 
manera contemporánea a la mayoría de estos 
derribamientos e intervenciones. En general 
escribía respuestas posibles a las preguntas, 
pero en algunas ocasiones las modifiqué a par-

tir de lo que otros comentaban. En los pies de 
página pueden encontrar las referencias com-
pletas a las instancias mencionadas con el fin 
de que puedan también acercarse a otras voces 
que complementan o discuten mis puntos de 
vista. Esta decisión se hace eco de la propuesta 
del historiador inglés James Young, un autor 
fundamental para entender las relaciones en-
tre monumento y memoria en la Alemania de 
posguerra, quien asegura que el mejor memo-
rial alemán contra la era fascista y sus víctimas 
“no es sólo uno, de las decenas que existen, sino 
el debate irresoluble sobre qué tipo de memoria 
conservar, cómo hacerlo, en nombre de quién y 
con qué fin” (Young, 1992: 2070).

¿Qué es un monumento en el contexto 
contemporáneo? 1 
La etimología de la palabra monumento impli-
ca recordar y advertir a partir de una marca en 
un espacio común, en ese sentido su función es 
activar una memoria a partir de un signo ma-
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terial. Esta esencia de lo monumental no se 
ha modificado. Sin embargo, históricamente el 
ejercicio de creación de esas marcas para la me-
moria –que acompañaron la consolidación de 
los estados nacionales durante los siglos XIX y 
XX– fue ejercido por las élites políticas y econó-
micas. Para crearlas se recurrió a la escultura 
figurativa en bronce y mármol, usualmente re-
curriendo a referentes del pasado e instrumen-
talizando su memoria, para extender discursos 
que sostuvieran sus propias narrativas. Es así 
que hacen más referencia a quienes los mandan 
hacer que al pasado al que se refieren. Es por 
eso que desde su misma creación, muchos de 
esos monumentos fueron debatidos, atacados 
o contestados, si bien no siempre quedaron las 
huellas de estas intervenciones en su materia-
lidad, o no las podemos reconocer fácilmente si 
no los estudiamos. Su ubicación en el espacio 
urbano hace que las prácticas ciudadanas o gu-
bernamentales olviden, activen o transformen 
los sentidos que puede tener una obra. Su vi-

gencia depende de la continua reactivación de 
su sentido original o la atribución de otro senti-
do, que incluso puede ser opuesto al que le die-
ron sus comitentes. 

Los monumentos decimonónicos responden 
a una lógica triunfalista, en la que los aconte-
cimientos y personajes rememorados presen-
tan una narrativa de la historia centrada en 
la ejemplaridad de los “grandes hombres” y en 
ellos se manifiesta la confianza en los ideales de 
“civilización y progreso” que caracterizaron las 
narrativas del momento. Este modelo se que-
bró en la segunda mitad del siglo XX, después 
de la Segunda Guerra Mundial. En ese senti-
do las memorias de los postergados y el reco-
nocimiento de procesos históricos vergonzosos 
como el holocausto judío, fueron procesos que 
también se manifestaron en el espacio público 
con el ánimo de no permitir que las siguientes 
generaciones olviden esos hechos históricos. Es 
así que surgió el concepto de antimonumento, 
no en oposición al sentido de recordar y advertir 

1  Conversatorio “Monumentos e historia pública: relatos posibles en la protesta social en Colom-
bia”, organizado por la International Federation for Public History, 10 de junio de 2021. Disponible en  
https://www.facebook.com/jimena.perry/videos/10158173003736439/
2 Charla “In-visibilidades de la estatua doble del prócer colombiano Antonio Nariño”, en el espacio “Club de 
lectura Historias del Sur”, organizado por la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Pasto, Colombia, 
30 de junio de 2021.
3 Conversatorio #IconoclasiayResistencia-Resignificación de Monumentos en el Suroccidente Colombiano. Or-
ganizado por la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Suroccidente Colombiano (FICVAN), 11 de mayo de 
2021. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=isDiDeEz1a4
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que tenía el monumento, sino principalmente 
al del tipo de memoria que se rescata, que ya no 
es la celebratoria sino la reflexiva y crítica con 
un pasado conflictivo.

¿Cómo funciona la producción de pre-
sencia en este tipo de imágenes? Y ¿de 
qué manera esta producción de presen-
cia implica un proceso de recepción y 
de participación activa del receptor? 2 
Las estatuas son un tipo de representación que 
fácilmente suplanta a su referente; sin embar-
go, es una imagen que poco tiene que ver con 
la persona monumentalizada: representa por 
una parte los intereses de los comitentes y por 
otro la imagen se presenta a sí misma como 
algo más potente que el referente. La creación 
de monumentos es un acto político que durante 
el Antiguo Régimen se entendía en el orden de 
la dominación (el único con derecho a la efigie 
pública era el rey) y durante la república, en el 
orden de la instrucción. Se hablaba de la “peda-
gogía de las estatuas” para inculcar esas “histo-
rias patrias”, sin embargo, eso no quiere decir 
que los monumentos desde su creación y a lo 
largo del tiempo no se instrumentalizaran con 
otros sentidos, incluso opuestos.

Podemos ilustrar estas ideas con un mo-
numento conmemorativo paradigmático en 
Colombia que es la estatua de Simón Bolívar 
encargada al escultor Pietro Tenerani. Cuando 
la obra llegó a la ciudad, su instalación en el 
espacio público más importante del país –que 

desde ese momento y hasta hoy se llama Plaza 
de Bolívar– fue interpretada como una afrenta 
para quienes se habían opuesto políticamente a 
éste. Los restos de Bolívar, muerto en 1830, se 
habían trasladado en 1842 a Caracas y la insta-
lación de la estatua se leía como un “regreso” de 
Bolívar. Es así que ante los sucesivos ataques a 
la estatua decidieron ponerle guardia para pro-
tegerla. En este caso se puede ver, por una par-
te, esta sustitución en el sentido de la recepción 
activa de los ciudadanos al atacar el “cuerpo” 
del representado, pero principalmente se ata-
caban las ideas políticas de Tomás Cipriano de 
Mosquera quien, como presidente de la repú-
blica del momento, se atribuyó la prerrogativa 
de usar la memoria de Bolívar en su beneficio 
(Vanegas, 2011). Desde entonces y hasta la ac-
tualidad este monumento ha sido soporte de los 
más variados homenajes, celebraciones e inter-
venciones que modifican sus sentidos constan-
temente y tienen una estrecha relación con las 
disputas del presente (Figura1)

¿Cómo entender la relación “iconocla-
sia-resistencia” en el marco de la resig-
nificación de monumentos en el espacio 
público en la época actual? 3
Para entender esta relación entre iconoclasia y 
resistencia en la época actual, nos podemos de-
tener en uno de uno de los derribamientos más 
paradigmáticos de los últimos años en el país.

La estatua del conquistador español Sebas-
tián de Belalcazar se erigió en 1937 con motivo 
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de los 400 años de la ciudad de Popayán, al sur 
occidente de Colombia. Fue ubicada sobre el ce-
rro de Tulcán, que resguarda una pirámide rea-

lizada por los indígenas Misak, quienes habita-
ban el territorio 500 años antes del arribo de los 
españoles. Es el principal sitio arqueológico de 
la región. El 16 de septiembre de 2020 fue de-
rribada después de un juicio político simbólico a 
Belalcazar por genocidio por parte de los Misak 
quienes establecieron además que el Cerro de 
Tulcán debía honrarse como Territorio Sagra-
do 4 (Figura 2). Pero la protesta no terminaba 
ahí, en la circular que convocaba a acompañar 
la protesta se denunciaba el asesinato de más 
de 700 líderes sociales y defensores de derechos 
humanos, entre ellos 270 pertenecientes a los 
pueblos indígenas. Asimismo que, “en lo corri-
do del 2020 van 53 masacres, esto sumado a la 
explotación indiscriminada de la madre tierra, 
el incumplimiento del acuerdo de paz, el incum-
plimiento de los acuerdos con el movimiento in-
dígena, con los sectores campesinos, sociales y 
sectores populares del país” 5. 

La alcaldía de Popayán ofreció una recom-
pensa para capturar a quienes habían derri-
bado la estatua y anunció su restitución inme-
diata. Ante el gran impacto que el caso tuvo en 
los medios, intervino el Ministerio de Cultura a 
través del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia de Colombia (ICANH) desde donde, 
reuniones entre las partes de por medio, se esta-
bleció que el Morro de Tulcán está protegido por 
ley como zona arqueológica de la Nación, por lo 
tanto, no puede intervenirse sin previa autoriza-
ción. Más allá de esta situación, que aún está por 
resolverse, la polémica levantada por la destruc-

Figura 1 Concentración en rechazo al asesinato de líderes 
sociales en la Plaza de Bolívar, 6 de julio de 2018. Fuente: 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/07/11/asesinatos-lideres-
sociales-colombia-cifras-defensoria-motivos-somos-defensores

Figura 2 Capturas de pantalla del video del derribo de la estatua 
del conquistador Sebastián de Belalcázar en Colombia. Imagen: 
twitter.com/marthaperaltae  
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/366838-indigenas-
misak-derribar-estatua-conquistador-belalcazar
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ción de la estatua estuvo centrada en interpreta-
ciones históricas sobre la época de la conquista 
y no en la motivación de la marcha que culminó 
en la caída de la estatua, pues así se soslaya un 
señalamiento del contexto de violencia que so-
brevino al acuerdo de paz entre el gobierno co-
lombiano y la guerrilla de las FARC en 2016. 

Sabemos que la idea original del intelectual 
Guillermo Valencia en 1937 fue poner en el 
“cerro” una estatua del Taita Pubén –referen-
te histórico de este grupo indígena– del que se 
conoce la maqueta del artista colombiano Ró-

mulo Rozo. La estatua de Belalcázar de Victo-
rio Macho (quien salió de España durante la 
dictadura de Primo de Rivera) había sido pro-
yectada para ser ubicada en la plaza central. 
No sabemos aún porqué cambió este plan, pero 
este ejemplo muestra que no basta con atribuir 
la creación de la obra a una “elite hegemónica”, 
pues también hay conflictos entre las elites y 
todos los monumentos suelen ser objeto de dis-
puta desde su misma creación. 

Creo que el pueblo Misak y el Movimiento de 
Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) 
con este derribamiento, así como con el de otra 
estatua de Sebastián de Belalcazar en la ciudad 
de Cali, también al sur del país, el 28 de abril 
de 2021, son casos en los que la unión entre 
iconoclasia y resistencia resultó efectiva. En el 
contexto actual parece haber resultado mucho 
más contundente en términos simbólicos para 
la coyuntura política del paro nacional que para 
modificar la idea que la población puede tener 
sobre Belalcázar como personaje histórico. Por 
otra parte, estas acciones se sumaron al movi-
miento iconoclasta global de monumentos refe-
ridos a personajes asociados al colonialismo y 
al racismo. En ese sentido se comprende que 
ante la extensión del paro la comunidad Misak 

4 Los documentos del juicio político a Sebastian de Belalcazar:  
https://enlineapopayan.com/por-que-indigenas-misak-derribaron-la-estatua-de-sebastian-de-belalcazar/
5 Circular del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), Cauca, Colombia, 15 de septiem-
bre de 2020.

Figura 3 Indígenas de la comunidad caucana Misak derribaron la 
estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, 
ubicada en pleno centro de Bogotá.  
Fuente: https://www.elheraldo.co/colombia/indigenas-derriban-
estatua-de-jimenez-de-quesada-en-bogota-815353
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y el Movimiento AISO dieran continuidad a su 
acción iconoclasta en Bogotá con la estatua de 
Gonzalo Jiménez de Quesada (7 de mayo) (Fi-
gura 3) y las estatuas de Cristóbal Colón e Isa-
bel La Católica (9 de junio) 6.

Los procesos de resignificación no son sen-
cillos ni inmediatos, tampoco los procesos y re-
laciones entre monumentalizaciones, lugares 
y comunidades son necesariamente equipara-
bles. En algunos casos se unen contextos, con-
sensos simbólicos y acciones políticas que dan 
como resultado la remoción y reubicación de 
las obras; y en otros resulta más eficaz inter-
venirlas. En algunos casos las intervenciones 
pueden llegar a tener efectos a más largo plazo 
que la eliminación total de la obra y se pueden 
convertir en lugares de resistencia a largo plazo 
si son apropiadas continuamente y mantienen 
la disputa por el sentido.

¿En qué consiste el problema de la visibi-
lidad / invisibilidad del monumento en el 
espacio público? ¿Cómo entenderlo en el 
marco de las reivindicaciones actuales? 7 

Las esculturas conmemorativas figurativas de 
bronce y mármol son una forma de arte de otra 
época, los artistas de fines del siglo XIX y co-
mienzos del XX consideraban como un enorme 
logro y reconocimiento de su trabajo que se 
les encargaran este tipo de obras. De he-
cho, las primeras asociaciones y sindicatos 
de escultores colombianos se organizaron 
para reclamarle al gobierno el que prefirie-
ra siempre escultores extranjeros y que no 
contratara a los artistas locales. A pesar de 
que se siguen haciendo, son una forma de 
arte obsoleta que por exceso –lo que ya des-
de el siglo XIX se llamaba “estatuomanía”– 
hizo que se hicieran invisibles, es raro que 
alguien recuerde o identifique a los perso-
najes de las estatuas, con el tiempo fueron 
perdiendo el poder que tuvieron en aquel 
momento (Vanegas, 2020).

En ese sentido –y volviendo a las reapro-
piaciones o intervenciones– es importante 
considerar que no todas las estatuas signi-
fican lo mismo, ni el sentido que le quieren 
dar sus comitentes se mantiene en el tiem-

6 En este caso las estatuas no lograron ser derribadas por los manifestantes, en parte por la fuerte represión 
ejercida sobre ellos por la policía nacional y el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía). Sin em-
bargo, ante la inminencia del derribamiento, fueron oficialmente retiradas por el Ministerio de Cultura en la 
madrugada del día siguiente.
7 Conversatorio #IconoclasiayResistencia - Resignificación de Monumentos en el Suroccidente Colombiano. 
Organizado por la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Suroccidente Colombiano (FICVAN), 11 de mayo 
de 2021. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=isDiDeEz1a4
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po. Se puede pensar en el caso de la esta-
tua del prócer colombiano Antonio Nariño 
ubicada en la plaza central de Pasto (una 
ciudad al suroccidente colombiano), que 
fue instalada allí en 1911 y fue derribada 
en 2021, en el marco del paro nacional. Su 
creación tuvo lugar como parte de la cele-
bración del Centenario de la Independencia 
de Colombia. Se trataba de una réplica de 
la estatua realizada en Bogotá, en donde 
Nariño fue reivindicado como el “bogotano 
sublime”, mientras que en el discurso de in-
auguración en Pasto se aclaró que no esta-
ba allí Nariño representado como un héroe 
victorioso sino como un prisionero. Esto se 
debía a que en la época de la independencia 
buena parte de los habitantes de este terri-
torio eran partidarios de la monarquía y por 
ello los referentes militares independentis-
tas son recordados –incluso hoy– como ver-
dugos. Sin embargo, las estatuas hoy son (o 
podrían ser) soporte para dialogar con otras 
memorias, por ejemplo, hace unos años, esa 
estatua fue envuelta en una sábana blanca 
para conmemorar el Día Internacional de 
las Víctimas de Desaparición Forzada. En 
su pedestal se instaló un aviso manuscri-
to que decía: “Si el monumento de Antonio 
Nariño desaparece todos nos damos cuenta. 
¿De nuestras víctimas quién?” (Figura 4). 
Con este acto se reivindicaba otra memoria 
de Nariño, que ya no era el jefe militar inde-
pendentista contra el que pelearon los pas-

Figura 4 Intervención a la estatua 
de Antonio Nariño en Pasto para 
conmemorar el Día Internacional de las 
Víctimas de Desaparición Forzada, 6 de 
septiembre de 2013.   
Fuente: http://hsbnoticias.com/
bbvernoticia.asp?ac=Historias-
de-seres-queridos-los-que-no-
regresaron&WPLACA=70930.
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tusos realistas, sino el traductor de los dere-
chos del hombre y el ciudadano, por lo que 
es mayormente recordado actualmente. En 
este caso, considero que la resignificación es 
más potente en términos de resistencia que 
la caída en medio de la protesta 8.

¿Cuál considera es el impacto real de 
los procesos de intervención de los mo-
numentos en la conciencia histórica, 
identitaria y política de la ciudadanía 
en un territorio en específico? 9 
Yo pienso que la intervención de monumentos 
es un fenómeno que puede ser efímero si no 
tiene una consistencia en el tiempo del deba-
te respecto de quienes fueron estos personajes. 
Insisto en decir que hay que evitar ese (al pare-
cer inevitable) proceso de sustitución y referir-
se a la estatua como si fuera una persona. Las 
estatuas hablan más de quienes las erigieron 
que quienes son representados. Son persona-

jes instrumentalizados en momentos históricos 
distintos. Por supuesto, creo que estas inter-
venciones pueden contribuir a transformar los 
sentidos, pero me parece hoy más urgente que 
nunca reclamar el espacio de la historia en la 
escuela. Una historia que incluya nuevas na-
rrativas, que ya existen en las investigaciones 
de muchos historiadores. Y aquí creo que para 
hacer realidad lo que dice la Constitución de 
Colombia de 1991, tan mentada por estos días, 
sobre el hecho de ser un país pluriétnico y mul-
ticultural. Una de las acciones en las que po-
drían insistir las organizaciones universitarias 
y sociales que se dedican a estos temas, es la 
incorporación de nuevas narrativas de lo que se 
enseña en las escuelas.

Desde su punto de vista: ¿Cuáles son las 
razones por las cuales los ciudadanos y 
los movimientos sociales, interactúan 
con los monumentos? 10 

8 La estatua derribada el 1 de mayo fue reinstalada el mismo día, sin embargo después fue retirada para que 
no fuera atacada de nuevo y hasta hoy no se ha reinstalado. Sobre este caso se debatió en la charla “In-visibi-
lidades de la estatua doble del prócer colombiano Antonio Nariño”, en el espacio “Club de lectura Historias del 
Sur”, organizado por la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Pasto, Colombia, 30 de junio de 2021. 
9 Conversatorio #IconoclasiayResistencia - Resignificación de Monumentos en el Suroccidente Colombiano. 
Organizado por la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Suroccidente Colombiano (FICVAN), 11 de mayo 
de 2021. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=isDiDeEz1a4
10 Conversatorio “Monumentos en movimiento: tensiones en espacio público” del programa IDPC Campus, or-
ganizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, 24 de junio de 2021. Disponible en https://
www.facebook.com/202077309866186/videos/537470967294508
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Hace un par de años participé de un encuentro 
organizado por el Instituto Distrital de Patri-
monio Cultural de Bogotá (IDPC) acerca del 
patrimonio de la ciudad para hablar de los mo-
numentos de Bogotá. Lo que pensaba en aquel 
momento, era que el Instituto estaba haciendo 
un esfuerzo e inversión enormes para restau-
rar obras que casi de inmediato eran de nuevo 
intervenidas, en algunos casos, y generaliza-
damente ignoradas por la ciudadanía 11. Así 
que lo que se planteaba era qué acciones llevar 
a cabo para devolverles sentido y pertenen-
cia. Por supuesto que no llegamos a ninguna 
conclusión; simplemente planteaba que había 
que pensarlas desde una perspectiva agóni-
ca, basándome en la filósofa belga Chantal 
Mouffe (2014), cuya teoría se fundamenta en 
la imposibilidad de una sola forma de ver las 
cosas, en la necesidad de discusión como una 
relación en la que se reconoce la legitimidad de 
las demandas de quien piensa diferente. Esta 
perspectiva implica la posibilidad de pensar 
contextualmente las obras para descubrir que, 
lejos de ser lugares de consenso, fueron y si-
guen siendo hoy lugares de discusión. Después 
de tantas décadas de guerra, si hay algo que 
para mi resulta imprescindible defender son 
los espacios de diálogo, el derecho al disenso 

y la necesidad imperiosa de llegar a acuerdos 
que se respeten.

En ese sentido lo que hemos presenciado 
en los últimos meses no es de ninguna manera 
algo excepcional, sino un eslabón más de una 
larga cadena de sentidos y reapropiaciones. Es 
así que en la estatua ecuestre de Simón Bolívar 
de 1910 se dejaba en un segundo plano su bio-
grafía para encarnar las ideas de quienes lo mo-
numentalizaron en ese momento. El monumen-
to ecuestre realizado por Emmanuel Fremiet, 
de acuerdo con la lógica monumental decimo-
nónica, se entendía como un símbolo militaris-
ta. En ese sentido muchos contemporáneos se 
opusieron a su creación porque consideraban 
que después de tantas guerras civiles y princi-
palmente después de la Guerra de los Mil Días 
(1899-1903), no era el momento de resaltar este 
aspecto. En oposición a ese discurso, se le daba 
un sentido civilista al monumento a Bolívar 
de Tenerani, por ser pedestre y sostener en la 
mano la constitución. 

La estatua ecuestre mantuvo su sentido 
militarista aunque se cambió de lugar y se 
incorporó al “Monumento a los Héroes” reali-
zado en la década de 1960. Tal como en 1910, 
fueron fallidas las intenciones de convertir 
esta obra en un “lugar de memoria” de las 

11 “Los monumentos del Centenario en clave agonística”, en Seminario Objetos con-sentidos. El patrimonio 
mueble y su relación con la ciudad organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Alcaldía de 
Bogotá, 18 y 19 de septiembre de 2018.
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Fuerzas Armadas. No sé si habrá sido delibe-
rada la elección de este lugar para cuestionar 
la militarización del país, los abusos y violenta 
represión en las protestas del actual paro, pero 
con este marco cobran sentido los enormes mu-
rales que denuncian las ejecuciones extrajudi-
ciales 12 y la violencia del estado. El 15 de mayo 
de 2021, después de una larga jornada, mul-
titudinaria y pacífica, un grupo aún no iden-
tificado intentó incendiar la estatua ecuestre. 

Probablemente esto se relaciona menos con la 
memoria de Bolívar que con la convicción de 
que atacar los símbolos de poder menoscaba el 
poder mismo (Freedberg, 2017: 218). Sin em-
bargo, en mi opinión, es una acción que resulta 
funcional a quienes quieren socavar el derecho 
a la protesta (aún quedaría por verificar si fue-
ron infiltrados, ya se han documentado varios 
casos). Más allá de esto, el conato de incendio 
fue mucho menos potente simbólicamente que 

Figura 5 Manifestantes en el monumento Los Héroes en Bogotá, el 15 
de mayo durante el paro nacional. Imagen: Andrés Moreno. 
Fuente: https://www.trendsmap.com/twitter/
tweet/1393759478017892354

Figura 6 Estatua de Policarpa Salavarrieta, Dionisio 
Cortés 1910. Cemento patinado. Imagen: Urna 
Centenaria, Archivo de Bogotá, no. 76.
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las diez mil personas alrededor del monumen-
to reclamando justicia (Figura 5).

Entonces, ante la pregunta de por qué los 
diferentes actores interactúan con los monu-
mentos, diría que son elementos simbólicos po-
derosos que son susceptibles de ser llenados con 
sentidos distintos en las diferentes coyunturas 
de la historia. Por eso no es casual que estos ata-
ques e intervenciones sucedan en el marco de 
una de las movilizaciones sociales más grandes 
que ha tenido Colombia en su historia reciente. 
Lo que hemos escuchado de parte de quienes 
se han manifestado muestra la centralidad de 
las acciones artísticas en la construcción de 
nuevas narrativas de lo simbólico 13. Esta inte-
racción deja un campo abierto (para un tiempo 
de acuerdos) que nos recuerda que tanto la ley 
de víctimas de 2011 como el acuerdo de paz en-

tre el gobierno y las FARC (2016) consideraron 
las intervenciones artísticas como una forma 
de reparación simbólica. En este tipo de obras, 
justamente son las construcciones colectivas y 
participativas las que cumplen la función repa-
rativa, por lo que no puede haber creación sin 
diálogo y participación (Greeley, 2019).

¿Qué alternativas se imagina en el es-
pacio público para simbolizar a quienes 
han sido históricamente excluidos e in-
visibilizados? 14  

Solemos ver en la estatuaria pública una forma 
de representación del pasado construida “desde 
arriba” (Gamboni, 2014: 34-35) y representa-
tiva de una clase hegemónica social, política y 
económicamente. Lo que pude constatar en mi 
investigación es que, por ejemplo, también en la 

12 Las ejecuciones extrajudiciales, llamadas localmente “falsos positivos”, fueron una estrategia llevada a cabo 
por militares durante el gobierno de Álvaro Uribe. Ante la presión por entregar resultados en la lucha “contra 
el terrorismo”, asesinaron a miles de inocentes para hacerlos pasar como “bajas” en combate. El último informe 
sobre este hecho realizado por la Justicia Especial para la Paz (JEP), arrojó la cifra de 6402 casos sólo entre 
2002 y 2008, número que fue escrito sobre el Monumento de Los Héroes en el marco del paro nacional.
13 Actualmente hay una controversia por el destino del Monumento a los héroes (de la parte arquitectónica, 
pues la estatua ecuestre fue trasladada sin mayores oposiciones), debido a que antes del paro se había planeado 
derribarlo para dar paso a una estación de metro. Después de las protestas y múltiples intervenciones sobre su 
superficie, se empezó a evaluar la posibilidad de conservar aunque sea en parte. Ahora está abierto el debate 
sobre si el monumento como está es patrimonio y algunos sectores proponen su conservación total.
14   Conversatorio “Monumentos en movimiento: tensiones en espacio público” del programa IDPC 
Campus, organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, 24 de junio de 2021.  
Disponible en https://www.facebook.com/202077309866186/videos/537470967294508
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celebración del Centenario de la Independen-
cia se realizaron acciones “desde abajo” como 
en el caso de la monumentalización de Poli-
carpa Salavarrieta. Esta mujer fue reconocida 
desde el mismo momento de la Independencia 
como un símbolo de la resistencia popular. 
Esto se debió no sólo a su origen humilde y su 
actuación como espía en favor del ejército in-
dependentista, sino especialmente por haber-
se negado a delatar a sus compañeros, por lo 
que fue fusilada en 1817. No obstante, cuando 
se organizó la celebración del Centenario de la 
Independencia en 1910 la Junta Nacional no 
consideró importante hacerle un monumen-
to, y éste fue realizado gracias a una colecta 
de los vecinos del barrio obrero de Las Aguas. 
Este gesto puede interpretarse como una ac-
ción “desde abajo”, dado que el sentido dado 
a la obra se oponía al discurso pro hispanis-
ta que tuvo la celebración oficial. Este hecho 
fue reforzado al encargar la obra a un artista 
colombiano (Dionisio Cortés), pues la Junta 
consideraba que sólo los artistas extranjeros, 
principalmente italianos o franceses, podían 
realizar este tipo de obras (Figura 6).

Este proceso nos ayuda a pensar dos cosas, 
una, que la escultura figurativa de mármol y 
bronce era el arte contemporáneo del momen-

to y por tanto una acción de resistencia podía 
tener una forma plástica semejante a la reali-
zada “desde arriba”. Lo que cambiaba era su 
ubicación –parte fundamental de una obra en 
espacio público–, el sentido que querían darle 
como símbolo de la resistencia popular: se acu-
de al pasado para hablar del presente. Enton-
ces diría, a la pregunta sobre cómo simbolizar 
a quienes han sido históricamente excluidos 
e invisibilizados, que su presencia simbólica 
y plástica existe y continuará produciéndo-
se –no “desde arriba” ni en forma de estatuas 
de bronce y mármol–, sino a través de las in-
tervenciones efímeras, colaborativas y per-
formáticas, así como en el muralismo urbano 
en donde los artistas y colectivos sostienen la 
presencia viva de estas memorias. Puede que 
en ellas haya o no participación institucional, 
pero claramente son formas de ejercer el dere-
cho a la memoria, a la ciudad y a la protesta. 
Volviendo a las posibilidades contemporáneas 
del monumento permanente, podría decirse 
que el ejemplo paradigmático del proceso so-
cial vivido en Colombia es el Monumento a la 
Resistencia, realizado con participación comu-
nitaria en la ciudad de Cali, que fue el epicen-
tro de la protesta (y de la represión) en el paro 
nacional de 2021 (Figura 7).

15 Conversatorio “Monumentos en movimiento: tensiones en espacio público” del programa IDPC Campus, 
organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, 24 de junio de 2021.  
Disponible en https://www.facebook.com/202077309866186/videos/537470967294508
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Aporte algunas claves necesarias para 
negociar sentidos alrededor de los mo-
numentos en espacio público en escena-
rios de conflicto 15.
La iconoclasia monumental contemporánea 
evidencia la necesidad de transformar la idea 
que se tiene de patrimonio y de los criterios 
de valoración del mismo. Pienso que no se 
puede hablar de los monumentos como una 
generalización, y por eso he querido ilustrar 
cada punto planteado con ejemplos; porque 
no se trata de decir de manera general que 
este tipo de obras no sean representativas, 
sino a partir de casos concretos tratar de ex-
traer algunos puntos comunes para debatir 
estos criterios o darles prioridad a unos sobre 
otros. Hace mucho tiempo que estudio el fe-
nómeno, y podría afirmar que los monumen-
tos conmemorativos de Bogotá han sufrido 
más destrucciones “desde arriba” que “desde 
abajo”: desde un concepto clásico, este tipo de 
obras cobran sentido a partir de sus tres ele-
mentos principales: el lugar, el pedestal y la 
estatua. Ninguno de los monumentos erigidos 
en 1910 se conserva en sus condiciones ori-
ginales y esto fue debido a los traslados sur-
gidos en la transformación de la ciudad y a 
planes de “mejoramiento” que terminaron de 
destruirlos al cambiarles a todos los pedesta-
les e inscripciones originales. Nos enfrenta-
mos hoy con vestigios, en la mayor parte de 
los casos, que son sistemáticamente atacados 
por la ciudadanía, ya sea por abandono, in-

Figura 7 Monumento a la Resistencia, 
Cali, Colombia.  
Fuente: https://twitter.com/cartelurbano/
status/1404211805493370880
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diferencia o intervenciones que no siempre 
tienen sentidos simbólicos claros.

Me parece que estas acciones son totalmente 
diferentes en su sentido histórico y político a los 
derribamientos que ha liderado el Movimien-
to de Autoridades Indígenas del Suroccidente 
(AISO) y la comunidad Misak, en los que vemos 
una constante: acudir al pasado para pensar el 
presente a partir de una serie de acciones clara-
mente enmarcadas en el momento de crisis que 
vivimos. Y es que cuando hablamos de historia 
y de patrimonio se nos olvida que las disputas 
son por el presente, que todas esas historias 
de horror de la guerra en Colombia en el mar-
co de este paro se trasladaron a las ciudades 
y se están reflejando en el aparato simbólico 
más allá de toda explicación histórica sobre los 
personajes que están representados. Así, pode-
mos ver estos derribamientos el hecho de que 
las estatuas caen en momentos de coyuntura y 
con ellas caen los sentidos que se le atribuyen 
a ellas en el presente. Esto implica considerar 
que existen muchos sentidos para las mismas 
obras, que ninguna tiene la capacidad de “re-
presentar a todos” y que este quiebre es una 
oportunidad para repensar colectivamente este 
tipo de símbolos y sobre todo de apropiarnos del 
espacio público como un espacio de debate. 

Como dije al inicio, este no es un texto con con-
clusiones, sin embargo me parece importante 
señalar que este proceso de reflexión conjunta 

ha sido muy provechoso en términos de reco-
nocer la necesidad de apropiarse del espacio 
público: las marchas produjeron, por supuesto, 
mucha violencia –principalmente como conse-
cuencia del decreto presidencial que ordenó la 
militarización del país– pero también genera-
ron un encuentro entre las comunidades, se 
estrecharon lazos de solidaridad y se constató 
la potencia de lo simbólico para cuestionar el 
presente. Ante una sociedad que parecía anes-
tesiada, unos por el miedo –los que han vivido 
la guerra de cerca y sus consecuencias– y mu-
chos otros –sobre todo en las ciudades– por la 
indiferencia y la alienación. Todo lo que está 
sucediendo en las marchas muestra que la par-
ticipación es fundamental, que hay que ejercer 
el derecho al espacio público y en ese sentido 
cada uno como ciudadano puede y debe invo-
lucrarse con el destino de su comunidad y la 
esperanza es que eso se revierta en la partici-
pación electoral. En ese marco, las discusiones 
que emergieron acerca del patrimonio son muy 
relevantes porque implican que se incorpore al 
sentido común del ciudadano que la definición 
actual de patrimonio no se restringe a los ob-
jetos o lugares declarados por los especialistas. 
Las prácticas y costumbres, el patrimonio in-
tangible, también hacen parte de ese universo, 
y en ese sentido la opinión y la voz de cada ciu-
dadano puede contribuir a definirlo y transmi-
tirlo a las siguientes generaciones, es decir, el 
llamado es a entender el patrimonio como un 
derecho colectivo.
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Resumen 
Como consecuencia de la oposición popular al pantano de Biscarrués, en el 
rio Gállego, en Aragón, se revivió la tradicional actividad del descenso de 
maderas por el tramo afectado. Así, desde 2003, anualmente y hacia el día 
de San Jorge, patrón de Aragón, descienden una o dos nabatas por este 
tramo fluvial. La actividad ha generado una asociación de voluntarios que, 
además de organizar el descenso ha construido un cubierto en Biscarrués, 
donde se guardan las nabatas y que actúa como pequeño museo, 
siendo objeto de visitas y explicaciones durante los recorridos naturales 
guiados por las orillas del río. Así mismo se ha construido otra nabata, 
en exposición permanente en Murillo de Gállego. Entorno al descenso y 
estas exposiciones se está desarrollando una actividad cultural popular 
desarrollada por voluntarios. Esto puede considerarse como un proceso 
progresivo hacia la constitución de un ecomuseo sostenible.

De cómo hacer un ecomuseo 
sin saberlo: las nabatas del río 
Gállego

Palabras clave
Madera, transporte, 
nabatas, río Gállego, 
ecomuseos.

José Antonio Cuchí Oterino 
Docente e investigador, Universidad de Zaragoza. (Jacuchi1952@gmail.com)
María Dolores Giménez Banzo 
Asociación Nabateros d’a Galliguera. (riogallego@gmail.com)
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Abstract
As a consequence of popular opposition to the Biscarrués reservoir, on 
the Gállego river, in Aragon, the traditional activity of lowering timber 
through the affected section was revived. Thus, since 2003, annually and 
towards the day of Saint George, the patron saint of Aragon, one or two 
nabatas descend on this river section. The activity created an association 
of volunteers that, in addition to organizing the descent, built a place 
in Biscarrués, where the nabatas are kept and that functions as a small 
museum, being the object of visits and explanations during the guided 
nature tours along the riverbanks. Likewise, another nabata was built to 
be a permanent exhibition, in Murillo de Gállego. Around the descent 
and these exhibitions, a popular cultural activity is being developed by 
the volunteers. This can be seen as a progressive process towards the 
constitution of a sustainable ecomuseum.                                                                                                                                    

Keywords
Wood, transport, 
nabatas, Gállego river, 
ecomuseums.

Introducción 
No es este momento de definir el término eco-
museo pero, en general, parece admitirse que 
en tal concepto entren iniciativas culturales 
de tipo amable, autosostenible y rural. Lo 
de cultural es un jardín en el que mejor no 
entrar, pero como aparece el término museo 
supone la conservación de algún tipo de bien, 
material o no. En lo de amable, con los debi-
dos respetos, parece oportuno señalar la ne-
cesidad de huir de macroproyectos, incluido 
un gran edificio contenedor de diseño y total-
mente dependientes del presupuesto público 
o de grandes empresas. Es bueno que sea un 
proyecto salido desde una base social popular 
y se mantenga en unos límites modestos sin 

depender absolutamente de continuas apor-
taciones de fondos públicos, de manera que, 
si estos se cortan, se acabe todo. Sobre la ru-
ralidad, un concepto hoy en redefinición, sig-
nifica, por lo menos, que el entorno no es ur-
bano. Un tema complementario es la relación 
con el turismo que es una interesante fuente 
de ingresos, pero su masificación transforma 
profundamente el entorno socioeconómico. 

El objetivo del presente trabajo es presen-
tar un caso que, posiblemente, es una inicia-
tiva popular de ecomuseismo, inadvertido por 
sus promotores, como son las actividades de 
la recreación de la nabatas para transporte de 
madera en el río Gállego en norte de Aragón.
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De la madera y su transporte
Durante siglos, hasta inicios del siglo XX, la 
madera ha sido un elemento fundamental en 
la construcción y en la carpintería menor de 
los edificios. Como es sabido, la madera se 
obtiene de los árboles y estos suelen crecer 
juntos, en bosques. El proceso de aprovecha-
miento es largo y complejo. Hay que apear los 
árboles, desenramar, y descortezar, transpor-
tar en rollo, aserrar, secar, transportar otra 
vez la madera aserrada y realizar el trabajo 
final en el oportuno taller, fábrica, obra, mina 
o astillero. Sin profundizar en los restan-
tes procesos, desde luego es fundamental el 
transporte hasta el lugar de uso, a veces a lo 
largo de mucha distancia como se ha realiza-
do y aún se hace en diversas zonas de Espa-
ña, inclusive con madera del norte de Europa.

Hasta inicios del siglo XX, sólo había dos 
soluciones para el transporte de madera: por 
tierra, arrastrada o en carreta por caminos, 
o en agua por flotación, donde la segunda es 
reconocida como más eficiente en volumen 
transportado, aunque por flotación sólo se 
puede hacerse con algunas coníferas. Esta 
técnica en nuestro país, ha sido descrita por 
diversos autores (Navarro, 1872; Pallaruelo, 
1984, 2008, Piqueras y Sanchís, 2001). Sobre 
el agua, el movimiento de madera se puede 
realizar en suelto, la maderada, o en unida-
des ligadas (almadías, nabatas, rais). Con el 
siglo XX, la construcción masiva de vías de 
comunicación, la motorización de vehículos 

y la construcción de presas, han hecho des-
aparecer este tipo de transporte, que aún se 
realiza en algunos países. 

Las nabatas del Gállego 
Durante siglos, este transporte fluvial de ma-
dera se realizó en el río Gállego, que nace en 
la frontera francesa y desemboca en el Ebro, 
cerca de Zaragoza, tras recorrer, en 200 km, 
un gradiente climático de más de 1000 mm de 
precipitación. En cabecera están los bosques, 
pero los consumidores se encuentran aguas 
abajo, a veces muy lejos como los constructores 
de barcos del Mediterráneo, grandes consumi-
dores de madera de «Tortosa», denominación 
que englobaba toda la madera de la cuenca 
del Ebro incluyendo, sobre todo, madera de los 
ríos Aragón, Gállego, Cinca y Segre. 

Volviendo al Gállego, hay información es-
crita de transporte fluvial de madera por él 
desde el siglo XIV, hasta el cese de la activi-
dad a la llegada del ferrocarril Zaragoza-Can-
franc a Sabiñánigo hacia 1880 (Cuchí, 2020). 
Posteriormente se construyeron en el curso 
medio diversas presas para uso hidroeléctri-
co, así como las de La Peña y Ardisa para rie-
go. La primera regula el río para los regadíos 
del bajo Gállego. En la segunda se extrae un 
importante volumen de agua para los Riegos 
del Alto Aragón, dejando pasar en estiaje, 
sólo el agua para los primeros y la antigua 
central hidroeléctrica del salto del Lobo.
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Hacia 1980, se conoció a nivel local, el pro-
yecto de construcción de un nuevo embalse 
entre los de La Peña y Ardisa. Conocido como 
presa de Biscarrués, produjo un profundo im-
pacto social en el territorio e inició un com-
plejo proceso de oposición (Figura 1). No es 
este lugar para la descripción de los 35 años 
largos desde las primeras noticias hasta la 
anulación por el Tribunal Supremo en mayo 
de 2020 (Giménez y Cuchí, 2020). 

Lo relevante para este trabajo es que a 
partir de 2003 se comenzó la recreación del 
histórico proceso de transporte fluvial de ma-
dera ligada, conocido como en nabatas, en un 

tramo donde se iba a construir el embalse, a 
lo largo de una decena de kilómetros desde la 
playa de Murillo de Gállego hasta el puente de 
hierro de Santolaria de Galligo/Santa Eulalia 
de Gállego. La recreación era una de las es-
trategias de la Coordinadora Biscarrués-Ma-
llos de Riglos, principal entidad opositora, 
junto a los ayuntamientos locales, contra el 
proyecto del embalse y para dar a conocer la 
calidad ambiental de un territorio donde ya 
se había desarrollado una importante activi-
dad de turismo fluvial de aventura. Además, 
se creó la Asociación Nabateros d’a Galligue-
ra para la construcción anual y descenso de la 

Figura 1 El origen de la 
nueva actividad de las 
nabatas está directamente 
relacionada con la oposición 
al embalse de Biscarrués 
en el río Gállego. Imagen: 
anónimo (circa 2015), 
Archivo de la Asociación 
Nabateros d’a Galliguera.



142 cuadiernu no 9

nabata, que hoy cuenta con unos 50 socios. La 
asociación participa en las reuniones interna-
cionales de la International Timber Raftsmen 
Association que, entre otras acciones, ha soli-
citado que la UNESCO reconozca la actividad 
como patrimonio inmaterial de la humanidad 
(Figura 2).

Es evidente que, desaparecida la actividad 
hace más de 100 años, ya no quedaban vie-
jos nabateros en el Gállego. Por lo tanto, la 
tecnología para armar y navegar las nabatas 
se importó desde el Sobrarbe, donde se bajó 
madera por el Cinca, incluso a Tortosa, hasta 
después de la Guerra civil y aún quedaban 
nabateros que recrearon sus descensos desde 
la década de 1980. Dada la reconocida pre-
sencia histórica de nabateros sobrarbenses 
en el Gállego, se asume que la tecnología era 
similar en ambos ríos. En la construcción de 
las nabatas actuales se reciclan los maderos 
de conífera, localmente Pinus halepensis, ni-
gra, y silvestris, del orden de 12 maderos por 
trampo, trabados por traveseras de cajico, 
Quercus faginea, atados mediante verdugos, 
tallos retorcidos de sargas, Salix sp. El proceso 
de construcción pasa por varias fases. La fase 
más larga es la preparación de los verdugos, 
con la corta de tallos de salix en la luna men-
guante de enero y se dejan en agua. Semanas 
más tarde se hace una primera fase de retor-
cido. Se hace un retorcido final, el remallado, 
en el momento de la construcción. Esta lleva 
unos dos días para otro equipo de 10 personas 

Figura 2 El descenso, no siempre fácil, 
supone una combinación de ilusión 
fuerza y experiencia.  
Imagen: Pablo Segura Pueyo  
(circa 2015).

Figura 3 La tecnología para enlazar los 
maderos, con verdugos y traveseras, no 
ha cambiado a lo largo de los siglos.  
Imagen: José Antonio Cuchí Oterino 
(2021).
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para construir con unos 60 maderos recicla-
bles, de 5-6 m, cinco trampos, en dos nabatas. 
La construcción atrae abundante público al 
que se le ofrecen charlas informales, e incluso 
alguna práctica, sobre el significado del hecho 
(Figura 3).

La técnica de descenso se adaptó a las 
condiciones del cauce del Gállego, estrecho y 
dominado por laderas inestables que generan 
continuamente grandes bloques que afloran 
parcialmente en el agua de las orillas y, es-
porádicamente, aparecen hacia el centro del 
cauce. Esta morfología, diferente a los cau-

ces dominados por la grava, obliga a evitar 
impactos directos. Evidentemente no es fácil 
el descenso de una masa de varias toneladas 
de madera, llevados por no decir arrastrados 
por el rio, sin quilla y “navegando” sólo con la 
ayuda de remos delanteros y traseros. Dada 
la presencia de los bloques de arenisca en el 
cauce, esto obliga a vigilar los remos delante-
ros para evitar accidentes. 

El descenso, donde participa un equipo mix-
to de unos 10 mujeres y hombres, locales y fo-
ranos, se ha realizado hacia el 23 de abril, día 
de San Jorge, patrón de Aragón, desde el 2002 

Figura 4 La actividad de los 
miembros de la asociación 
Nabateros d’a Galliguera es 
fundamental para llevar a 
cabo el descenso. Tras una 
idea, un gran equipo humano. 
Imagen: anónimo (circa 2017), 
Archivo de la Asociación 
Nabateros d’a Galliguera.
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de forma ininterrumpida, salvo los años 2020 
y 2021 por la pandemia. El descenso congrega 
también abundante público y medios de comu-
nicación, a quienes se le ofrecen explicaciones 
complementarias. 

Entre los descensos, los trampos se guardan 
montados en un almacén cubierto, situado en 
Biscarrués en uno de los accesos al sendero bo-
tánico de la Galliguera cuya guía se encuentra 
en León y Cuchí (2020). Es parada obligatoria 
en las visitas guiadas a esta zona de la orilla del 
río. Un panel explicativo sirve como autoguía. 
Como se ha señalado, los maderos principales 
se reciclan, aunque periódicamente hay que 
reciclar alguno. Con los sobrantes, en abril de 
2021 se ha construido otra nabata, al aire libre, 
en el acceso a la playa del molino de Murillo, 
lugar de llegada del rafting de aguas bravas y 
salida de la nabata, con su correspondiente pa-
nel explicativo. En estos momentos se exploran 
nuevas ideas, incluso planteando la posibilidad 
de participar en un centro de interpretación so-
bre el rio Gállego y su entorno.  

A modo de conclusión
Es evidente que, de forma práctica, dentro de 
las múltiples actividades de oposición al deno-

minado embalse de Biscarrués se ha generado 
una asociación, un grupo humano, que lleva 
recreando sistemáticamente las antiguas ac-
tividades de transporte de madera por el río 
Gállego. 

La asociación se constituye porque hay que 
dar una cobertura legal al descenso, incluidos 
los permisos de navegación por parte de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro y los corres-
pondientes seguros dado que es una actividad 
muy peligrosa. Su funcionamiento, como es 
habitual en las asociaciones de nabateros, es 
asambleario. 

La actividad en sí, tanto de construcción 
como de descenso, el almacén de nabatas en 
Biscarrués y la nabata de exhibición en Mu-
rillo de Gállego, sus carteles y las paradas ex-
plicativas de otras actividades, suponen una 
aportación a la historia de una importante 
actividad cultural y económica, hoy desapare-
cida (Figura 4). 

Con el soporte material e inmaterial de esta 
actividad, se ha creado un ecomuseo informal, 
realizado por una asociación de voluntarios 
dentro del movimiento por un rio Gállego vivo 
que en las últimas décadas se ha opuesto a un 
embalse en Biscarrués. Es evidente que el futu-
ro está por escribir. 
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Entrevistamos en este número a un nuevo 
miembro de nuestro equipo editorial, 
Sebastián Vargas. Él es historiador y 
magíster en Estudios Culturales por la 
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, 
Colombia) y doctor en Historia por la 
Universidad Iberoamericana (Ciudad 
de México). Actualmente es docente 
investigador del Programa de Historia 
de la Escuela de Ciencias Humanas de 
la Universidad del Rosario en Bogotá, 
donde además es director del semillero de 
investigación “Historia Pública y Políticas 
de la Memoria”. Sus principales líneas de 
investigación son la historiografía y la teoría 
de la historia, la relación entre historia e 
imagen, las políticas de la memoria y los usos 
públicos de la historia; y las preguntas que 
Cuadiernu ha formulado a Sebastián giran en 
torno a estas últimas.

Entrevista  
a Sebastián 
Vargas Álvarez
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Una herramienta para el apren-
dizaje, la práctica, así como un 
espacio para la discusión y gene-
ración de consciencia crítica en 
las universidades colombianas, 
son los semilleros de investiga-
ción, constituidos como peque-
ñas comunidades de estudiantes 
y docentes. ¿Cuál es la pertinen-
cia de un semillero de historia 
pública en la enseñanza e inves-
tigación histórica? ¿qué estrate-
gias se ejercitan para producción 
de discursos históricos no hege-
mónicos y multivocales? ¿cuáles 
para la difusión del conocimien-
to científico como bien común a 
la sociedad? y ¿de qué manera 
crees que la pandemia ha colabo-
rado en la difusión de la historia?
Tengo la fortuna de trabajar en 
una facultad (La Escuela de Cien-
cias Humanas, en la Universidad 
del Rosario) que valora profun-
damente el trabajo colectivo e 
interdisciplinar, que apuesta a la 
investigación formativa (desde los 
primeros semestres de los estu-
diantes) y que se cimenta sobre un 
modelo pedagógico experimental 
(Aprender a Aprender). Dentro de 
esta propuesta de la ECH, y par-

ticularmente para el Programa de 
Historia, resultan fundamentales 
los semilleros de investigación, 
entendidos como espacios de dis-
cusión y formación en investiga-
ción extracurriculares, es decir, 
son aparte de las clases que los 
estudiantes cursan y los profe-
sores dictamos. Quien está en un 
semillero es porque realmente le 
interesa como para invertirle ese 
trabajo, ese tiempo y ese esfuerzo 
extra. Esto tiene su recompensa: 
los y las estudiantes, desde muy 
temprano, adquieren experiencia, 
habilidades y conocimientos y se 
articulan a las dinámicas propias 
de los procesos investigativos. 

En el semillero de investigación 
que coordino, “Historia Pública y 
Políticas de la Memoria” (que ha 
contado y cuenta con estudiantes 
y egresadxs de los programas de 
historia, antropología, sociología, 
filosofía y periodismo y opinión pú-
blica) nos interesa abordar los pro-
cesos de formación de la memoria 
social, y en particular los usos pú-
blicos de la historia y las disputas 
en torno a la representación del 
pasado en la esfera pública pro-
tagonizadas por diversos actores 

sociales. En las reuniones del se-
millero leemos y discutimos diver-
sos estudios interdisciplinares de 
la memoria y la historia pública; 
revisamos y retroalimentamos los 
avances de investigación y traba-
jos de grado de los integrantes; y 
trabajamos en una investigación 
colectiva sobre los monumentos 
colombianos desde la perspectiva 
de la historia cultural. Además, 
hemos apoyado el proyecto audio-
visual “Charlas sobre la Historia”, 
que pueden consultar en YouTube 
y seguir en sus redes sociales.  

También hemos participado en 
proyectos interinstitucionales con 
estudiantes y docentes de otras 
universidades (Universidad de los 
Andes, Universidad Nacional de 
Colombia), como por ejemplo en la 
línea editorial que sobre el Bicente-
nario de la Independencia publicó 
a lo largo de todo un año (2019) el 
diario El Tiempo –y que contó con 
una versión digital, que se puede 
consultar en la página web del 
periódico–; y con entidades como 
la Comisión de la Verdad, colabo-
rando en la investigación para la 
plataforma digital “Narrativas de 
Excombatientes de Organizacio-
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«...el semillero ha permitido a 
sus integrantes experimentar 
con diversas prácticas, formatos 
y lenguajes en un ejercicio 
que persigue, en últimas, 
democratizar la producción y 
comunicación de la historia»

nes Insurgentes y Autodefensas”.
A partir de estas experiencias, 

así como de otros proyectos que 
planteamos a futuro, el espacio del 
semillero busca involucrar a los 
y las historiadoras desde su for-
mación de pregrado a la historia 
pública (entendida como actitud y 
disposición más que como campo 
historiográfico), con el fin de que 
incorporen la reflexividad hacia su 
propio oficio y desarrollen cierta 
sensibilidad hacia los debates pú-
blicos y políticos contemporáneos, 
agudizando su capacidad para 
establecer conexiones entre el pa-
sado y el presente. Así mismo, el 
semillero pretende formar inves-
tigadorxs con mayor disposición 
hacia el trabajo colectivo y colabo-

rativo, especialmente abiertos al 
diálogo entre la historia profesio-
nal y otras disciplinas y saberes no 
académicos. En suma, el semillero 
ha permitido a sus integrantes ex-
perimentar con diversas prácticas, 
formatos y lenguajes en un ejerci-
cio que persigue, en últimas, demo-
cratizar la producción y comunica-
ción de la historia. 

En cuanto a la pandemia de Co-
vid 19, sin duda afectó la práctica 
de la investigación y la enseñanza 
histórica. Con la cuarentena, ce-
rraron archivos, bibliotecas, acer-
vos documentales y aulas univer-
sitarias. Sin embargo, gracias a los 
esfuerzos que estas instituciones 
de memoria vienen desarrollando 
desde hace varios años en materia 

de digitalización, no todo estuvo 
perdido. Pudimos acceder a copias 
digitalizadas de fuentes primarias 
de diverso tipo para nuestros cur-
sos o para los trabajos de investi-
gación de los y las estudiantes. Y 
estas son las oportunidades que 
abre una crisis como la pande-
mia: en el curso de Archivos y 
Documentos, por ejemplo, si bien 
no pudimos realizar nuestras tra-
dicionales salidas de campo a los 
principales archivos y bibliotecas 
de Bogotá, contamos con visitas 
guiadas a archivos y centros de 
memoria en México, Chile y Perú, 
a través de conexión remota. A 
la vez que estábamos confinados 
en nuestros hogares, ampliamos 
nuestras fronteras. 

Considero que la pandemia, en-
tonces, ha servido para que inves-
tigadorxs, docentes y estudiantes 
cobremos más conciencia sobre 
la importancia de las herramien-
tas, alcances (y limitaciones, como 
por ejemplo la brecha digital o la 
ausencia o precariedad de colec-
ciones o archivos) de la historia 
digital, las humanidades digitales 
y los proyectos de digitalización 
y democratización del patrimo-
nio cultural en las instituciones 
encargadas de su conservación y 
transmisión. Hemos aprendido 
a valorar más estos recursos y a 
navegar mejor por las diversas 
plataformas que ponen a nues-
tra disposición la materia prima 
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«No existe un consenso sobre la 
importancia o el significado de 
los monumentos, son objetos 
permanentemente en disputa»

de nuestro trabajo. Ahora bien, 
es necesario trascender el ámbi-
to académico, y aprovechar estas 
potencialidades de lo digital para 
la difusión del saber histórico a 
públicos amplios y diversos; pero 
incluso ir más allá, y utilizar es-
tas herramientas para co-produ-
cir nuevos relatos históricos con 
grupos y comunidades específicas.
La materialidad del pasado se 
muestra no solamente en los mu-
seos, sino también en los lugares 
que transitamos cotidianamente. 
En el caso de Latinoamérica y en 
línea con tus investigaciones al 
respecto, ¿de qué manera y don-
de se representa el pasado en el 
espacio público? ¿cómo es perci-
bida esta exposición por la ciu-
dadanía? y en el caso de Colom-
bia, ¿de qué manera es sentida 
por las poblaciones indígenas?
El pasado se despliega y repre-
senta de múltiples maneras y a 
partir de una compleja hetero-
geneidad de objetos, prácticas y 
discursos en el espacio público. 
Tradicionalmente, ha sido el es-
tado nación moderno el que ha 
detentado el monopolio sobre la 
transmisión pública de la his-
toria (sobre todo en sus formas 
más tradicionales: el monumento 
conmemorativo y la conmemora-
ción patriótica); sin embargo, des-
de finales del siglo XX este lugar 
de enunciación se ha vuelto cada 
vez más disputado por parte de 

diferentes actores sociales, quie-
nes proponen reinterpretaciones, 
nuevas lecturas y apropiaciones, 
símbolos y representaciones alter-
nativas. En Latinoamérica creo 
que son particularmente fuertes 
manifestaciones como el perfor-
mance, el grafiti, el esténcil y el 
muralismo, las cuáles podemos 
comprender como irrupciones efí-
meras de memoria en el espacio 
público desde lo artístico. 

Ahora bien, ¿cómo percibe la 
ciudadanía la imposición de la 
historia oficial en sus espacios 
cotidianos? Una buena forma de 
abordar este interrogante es a 
partir de la polémica contempo-
ránea por la iconoclasia contra los 
monumentos públicos. Los monu-
mentos, como se ha evidenciado en 
Estados Unidos, Europa y América 
Latina en los dos últimos años, son 
cuestionados por una gran parte 
de la población que denuncia que 
perpetúan los silencios, exclusio-
nes y violencias del pasado en el 

presente, particularmente aque-
llos asociados a la esclavitud, el ra-
cismo, el colonialismo, el sexismo, 
el genocidio de pueblos indígenas, 
etc. Otra parte, representada por 
los sectores más conservadores y 
por las autoridades culturales (Mi-
nisterio de Cultura, Academias o 
Centros Locales de Historia, So-
ciedades de Ornato y Mejoras, 
etc.), se lamenta por la pérdida 
de la “memoria” y el “patrimonio”, 
reduciendo estos actos a vandalis-
mo, a un síntoma de ignorancia de 
la historia y el arte, desconociendo 
las profundas motivaciones políti-
cas de estos gestos. Esto nos de-
muestra que los monumentos son 
históricos, tienen su propia his-
toricidad, en el doble sentido de 
que son producto de un contexto 
sociocultural específico, y de que 
son contingentes, cambian con el 
tiempo y dependiendo de quién los 
interprete/interactúe con ellos. No 
existe un consenso sobre la impor-
tancia o el significado de los mo-
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numentos, son objetos permanen-
temente en disputa. Como afirma 
la historiadora Lynn Hunt, esto 
no es algo para lamentarse, todo 
lo contrario, es una seña de salud 
democrática.

En Colombia, las acciones de los 
grupos indígenas Misak (en Cali, 
Popayán y Bogotá) muestran un 
profundo descontento por las ma-
neras en que se ha construido y 
contado -en libros y en estatuas- 
la historia nacional y por el lugar 
asignado a los pueblos originarios 
en ella: invisibilidad, margina-
lidad o, en últimas, exotismo. Se 
denuncia la violencia del pasa-
do (Conquista, período colonial y 
republicano) y se evidencian sus 
articulaciones con la del presen-
te (conflicto armado). No buscan 
levantar nuevos monumentos o 
legitimar nuevas heroicidades, 
sino abrir la historia y el espacio 
público a una pluralidad en don-
de quepamos todas las personas, 
con nuestras propias identidades 
y memorias.
En Colombia se lleva más de 20 
años trabajando en procesos de 
memoria, verdad y construcción 
de una cultura de paz, y una de las 
acciones recurrentes es la crea-
ción de casas y museos de memo-
ria, ¿de qué modo crees que las 
iniciativas comunitarias y esta-
tales para la formación de estos 
espacios abordan el conflicto y 
constituyen herramientas de paz?

Actualmente nos encontramos en 
un post-proceso de paz, a partir de 
la firma del acuerdo de paz entre 
el gobierno de Juan Manuel San-
tos y la guerrilla de las FARC, 
la más longeva del continente. 
Una coyuntura histórica que pone 
sobre la mesa la posibilidad de 
trascender un conflicto armado 
interno que se ha prolongado por 
más de medio siglo, y construir 
un futuro de paz y reconciliación. 
No obstante, la implementación 
de los acuerdos ha sido dilatada 
y en algunos casos directamen-
te obstaculizada por el gobierno 
actual, del presidente Iván Du-
que (Centro Democrático). Esto 
incluye la estigmatización y las 
trabas al trabajo de reparación, 
memoria y justicia transicional de 
las entidades creadas en el marco 
de la ley de víctimas y restitución 
de tierras (2011) y del proceso de 
paz (2012-2016), como la Jurisdic-
ción Especial para la Paz (JEP), 
la Comisión de la Verdad (CEV), 
la Unidad de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas (UBPD), etc. 
Así mismo, el gobierno colocó en 
la dirección del Centro Nacional 
de Memoria Histórica (CNMH) 
a Darío Acevedo, un historiador 
cercano al régimen que pública-
mente ha negado la existencia 
del conflicto armado -ante lo cual 
varias organizaciones de víctimas 
retiraron sus archivos y testimo-
nios de la custodia de dicha ins-

titución- y ha censurado el guion 
museológico del Museo Nacional 
de la Memoria, que se encuentra 
en construcción. De manera simi-
lar, han sido nombrados como di-
rectores de diversas instituciones 
culturales y de memoria (Archivo 
General de la Nación, Ministerio 
de Cultura, Museo Nacional, etc.) 
personas que no cuentan con la 
preparación o el perfil profesional 
idóneo para dichos cargos; su mé-
rito consiste en ser cercanos al go-
bierno de turno y a su visión de la 
cultura, la memoria y la historia. 

Pero quizás lo más preocupante 
es que la violencia no ha cesado, 
pues en los diferentes territorios 
del país siguen operando diversos 
grupos armados, con la conniven-
cia o indiferencia de las fuerzas 
estatales. Una de las particulari-
dades de los procesos de elabora-
ción de memoria histórica y jus-
ticia transicional en Colombia es 
que, a diferencia de otros países 
en donde estos procesos se ponen 
en marcha una vez los aconteci-
mientos atroces han terminado, la 
sociedad emprende estos procesos 
aún en medio de la guerra y de los 
hechos victimizantes, por lo cual 
el trabajo de duelo y reparación es 
mucho más complejo. Aquí se hace 
memoria como forma de resisten-
cia a la guerra que sigue estando 
presente en la vida cotidiana, no 
es sólo un pasado traumático por 
superar. 
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Resulta indispensable tener en 
cuenta que, al menos desde los 
años ochenta, mucho tiempo antes 
de que se instituyeran las políticas 
de memoria oficiales (estatales), 
los movimientos sociales, especial-
mente organizaciones de víctimas, 
grupos étnicos y comunidades loca-
les, ya venían trabajando en proce-
sos de memoria, justicia y verdad. 
En la multiplicidad de territorios 
colombianos la gente conformó ar-
chivos, organizó museos, construyó 
memoriales, monumentos y sitios 
de memoria y sanación, en recuer-
do de las víctimas y como esperan-
za de no repetición. Durante los 
primeros años del CNMH (cuando 
estuvo bajo la dirección del sociólo-

go e historiador Gonzalo Sánchez), 
existió una buena comunicación 
entre las comunidades y el Centro, 
que levantó un inventario de ini-
ciativas y lugares locales de memo-
ria. Muchas de sus propuestas fue-
ron retomadas para que pasaran a 
ser incluidas en los archivos y en 
el museo a cargo de la institución. 
También, de forma independiente, 
se creó la Red Colombiana de Lu-
gares de Memoria. 

Si bien no debemos dejar de 
valorar la importante labor ade-
lantada en los últimos años por 
entidades como la JEP y la CEV, 
es necesario reconocer que los pro-
cesos de construcción de memoria, 
paz y reconciliación en Colombia 

son impulsados principalmente 
por las comunidades locales con 
sus propias iniciativas y propues-
tas. Como ciudadano colombiano, 
y específicamente como historia-
dor, considero que el trabajo tanto 
de las comunidades como de las 
entidades estatales es indispen-
sable, debe ser acompañado, co-
nocido, apoyado y defendido tanto 
por el gobierno como por la ciuda-
danía, pues de ellos depende que 
desde la diversidad de territorios 
del país se construyan nuevos rela-
tos, representaciones, procesos de 
duelo y reconciliación colectivos, 
que nos permitan poner fin a las 
dinámicas de la guerra y construir 
mejores futuros.





Cuadiernu
revista internacional de patrimonio, museología social, memoria y territorio



Instrucciones para colaboradores

Normas de estilo para autores

1.    Las propuestas enviadas deberán ser originales 
e inéditas (que no hayan sido publicados previa-
mente, impresa o digitalmente, en otro medio u 
otro idioma).

2.   Son aceptados los siguientes tipos de manuscritos:
•  Artículos: su extensión no debe exceder las 

10.000 palabras. Son sometidos a revisión por 
pares ciegos.

•  Notas: su extensión no debe exceder las 4.000 
palabras. Son sometidos a revisión del consejo 
editor.

3.    Las lenguas principales son el castellano y el as-
turiano, aunque puntualmente podrán publicarse 
trabajos escritos en otras lenguas.

4.    No se admitirán en el texto términos o construc-
ciones literarias que hagan referencia a cualquier 
tipo de discriminación u ofensa.

5.    Se presentarán en formato “doc” o “docx”, en ta-
maño de hoja A4, letra Arial 12, interlineado 1’5 y 
justificado a ambos lados del párrafo.

6.  Las propuestas constarán de las siguientes partes:
•  Título, autor/a y filiación.
•  Resumen: tendrá un máximo de 200 palabras y 

resumirá de manera clara y concisa el contenido. 
•  Palabras clave: un máximo de cinco palabras des-

criptivas del contenido.

•  A continuación, deben seguir el orden habitual de 
las publicaciones científicas, con una introduc-
ción, cuerpo central descriptivo y analítico, con-
clusiones y bibliografía.

Tanto título, resumen como palabras clave deberán 
presentarse también en inglés a continuación de la 
versión en el idioma original.

7.   Figuras: se puede incluir un máximo de 10 imá-
genes, tablas e ilustraciones por propuesta. Las 
imágenes deben estar formato JPG y tener una 
resolución mínima de 300 ppp. Se enviarán sepa-
radas del texto y denominadas con la abreviatura 
“Fig.” más el número que corresponda al orden de 
situación en el texto. Dentro del texto se señala-
rá la posición de cada imagen con la abreviatura 
“Fig.” más el número correspondiente en cifras 
arábigas, todo ello entre paréntesis (Ej.: (Fig.6)). 
En archivo word aparte, incluya un listado con la 
leyenda de cada figura. Debe señalarse la refe-
rencia y/o autoría de las figuras en caso que no 
correspondan al(los/as) autor(es/as) o si están to-
madas de otra fuente.

8.    Las notas a pie de página seguirán las indicaciones 
generales, reduciendo el tamaño de fuente a 10.

9.    Las citas, referencias y bibliografía seguirán las 
normas APA 6a edición

10.  Las propuestas se enviarán por correo electróni-
co a la dirección cuadiernu@laponte.org



www.laponte.org




