
revista de la ponte-ecomuséu no10  2022

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

Cu
ad

ie
rn

u

Cu
ad

ie
rn

u

Aytu. de Santu Adrianu

COLABORAN

10
 

www.laponte.org

artículos | Comunidades sostenibles en eCosistemas rurales: Caso espaCio Comün nalda (la rioja)  
re-pensar los disCursos interpretativos del patrimonio desde una perspeCtiva de género. el Caso del pasa-
do prehistóriCo expuesto en galiCia  Grau villa ya mercáu. génesis de la nueva sede del museo etnográfi-
Co de grau/grado: memoria de la Comunidad loCal y reCurso para el desarrollo sostenible  el proyeCto 
pradoCastaño: una estrategia de resilienCia rural para un patrimonio olvidado en hernán-pérez, extre-
madura  aproximaCión arqueológiCa e históriCa al paisaje marítimo de la movilidad y ConeCtividad 
en providenCia y santa Catalina (Colombia)    notas | españa en Cuba, un enCuentro bajo aCaCias Con el 
patrimonio Cultural material de san juan de los remedios  bailando Con los muertos: neCropatrimonios 
y Crisis polítiCa en el perú 

CENTRU
D'INVESTIGACIÓN
Y ECOMUSÉU



Cuadiernu

revista de la ponte-ecomuséu no10  2022

revista internacional de patrimonio, museología social, memoria y territorio



comité editorial

dirección | Jesús Fernández Fernández (Universidad de Oviedo/La Ponte-Ecomuséu)
Secretaría | Carmen Pérez Maestro (Universidad de Alcalá/La Ponte-Ecomuséu)
conSejo | Pablo Alonso González (CSIC /La Ponte-Ecomuséu); Óscar Navajas (Universidad de Alcalá 
de Henares); Laura Bécares Rodríguez (La Ponte-Ecomuséu); Llorián García Flórez (Universidad 
de Oviedo); Andrés Menéndez Blanco (Universidad de Oviedo); Carlos Suari Rodrigue (Universitat 
Rovira i Virgili); Sebastián Vargas Álvarez (Universidad del Rosario, Colombia); Llorián García Flórez 
(Universidad de Oviedo).

comité científico

Julio Concepción Suárez (Real Instituto de Estudios Asturianos); Alejandra Korstanje (Instituto 
Superior de Estudios Sociales, CONICET/UNT, Argentina); Javier Fernández Conde (Universidad de 
Oviedo); Margarita Fernández Mier (Universidad de Oviedo); Armando Graña García (IES Arzobispo 
Valdés Salas); Alexander Herrera Wassilowsky (Universidad de los Andes, Colombia); Jesús Ruiz 
Fernández (Universidad de Oviedo); Gabriel Moshenska (University College London); Sofía Chacaltana 
Cortez (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú); Alberto Sarcina (Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, Colombia).

edita

la Ponte-ecomuSéu

www.laponte.org
Villanueva de Santu Adrianu s/n CP 33115 (Asturias, España)

Correo electrónico info@laponte.org
Tfno.: 985 761 403

diSeño y maquetación | Amelia Celaya

Obra bajo licencia Creative Commons

 3.0 ES
Más información en: http://creativecommons.org/

ISSN-e: 2340-6895
ISSN: 2444-7765

D.L.: AS-04305-2014
Diciembre 2022

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

La revista Cuadiernu está indexada en las siguientes bases de datos: Directory of 
Open Access Journals (DOAJ), European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences (ERIHPLUS), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), 
Sherpa/Romeo, Biblioteca Nacional de España, Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas (CIRC), Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), 
Worldcat, Dulcinea, Dialnet y Latindex, entre otras.



sumario
4    Editorial

Artículos
11      Comunidades sostenibles en ecosistemas rurales: 

caso Espacio Comün Nalda (La Rioja)

37      Re-Pensar los discursos interpretativos del 
patrimonio desde una perspectiva de género. El 
caso del pasado prehistórico expuesto en Galicia

65     Grau villa ya mercáu. Génesis de la nueva sede del 
museo etnográfico de Grau/Grado: memoria de 
la comunidad local y recurso para el desarrollo 
sostenible 

97     El Proyecto Pradocastaño: una estrategia de 
resiliencia rural para un patrimonio olvidado en 
Hernán-Pérez, Extremadura

131  Aproximación Arqueológica e Histórica al Paisaje 
Marítimo de la Movilidad y Conectividad en 
Providencia y Santa Catalina (Colombia)

Notas
164    España en Cuba, un encuentro bajo acacias con 

el patrimonio cultural material de San Juan de los 
Remedios

180    Bailando con los muertos: necropatrimonios y crisis 
política en el Perú

192  Obituario: Gema Adán, arqueóloga-científica social



4 cuadiernu no 10

editorial

on este número estamos celebrando los 10 años de creación de la re-
vista, que inició su andadura en diciembre de 2013 con el nombre de 

“Cuadiernu. Difusión, investigación y conservación del patrimonio”.
Nació con un objetivo muy modesto, ser un vehículo de divulgación cien-

tífica de proyectos relacionados con el patrimonio y la comunidad a nivel 
local, en torno al trabajo realizado desde La Ponte-Ecomuséu. Sin embar-
go, ya en el segundo número, la revista comenzó a nutrirse de experiencias 
nacionales e internacionales, que estaban contribuyendo a la divulgación, 
gestión y conservación de diferentes tipos de patrimonios culturales. Así, 
se comenzó a fundir poco a poco lo local y lo global, a través de diferentes 
experiencias, miradas y acciones. Es por ello que, a partir del octavo nú-
mero, la revista pasó a denominarse “Cuadiernu. Revista internacional de 
patrimonio, museología social, memoria y territorio”.

A lo largo del tiempo, el proyecto editorial se ha fortalecido, gracias a la 
colaboración de autores y autoras, evaluadores y evaluadoras e integrantes 
de los comités editorial y científico, quienes han buscado la excelencia de 
los contenidos teniendo en cuenta la calidad y novedad de las investigacio-
nes y proyectos que presentan en sus artículos. Además, ha dado la opor-
tunidad de publicar, gracias a sección de notas, a autores y autoras nóveles 
que comienzan su andadura en el campo de la divulgación de la ciencia, por 
la que apuesta fervientemente nuestra revista.  

En esta nueva edición, se abre la sección de artículos con un texto que 
habla de la iniciativa Espacio Comün, autoría de Sofía Moreno. Se trata de 
un proyecto generado en Nalda, una pequeña localidad de La Rioja, que 
tiene como continente el edificio de una antigua cooperativa agrícola y que 
emerge como centro de desarrollo de actividades culturales, encuentro e 

c
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intercambio de experiencias intergeneracionales. Comunidad, sostenibili-
dad y resiliencia son términos tratados por la autora para enmarcar esta 
experiencia como una iniciativa de innovación social en el rural.

La siguiente contribución viene de la mano de la arqueóloga Andrea 
Mouriño, quien invita a re-pensar los relatos interpretativos del patrimo-
nio desde una perspectiva crítica, reflexiva y feminista. La autora lo hace 
partiendo del estudio de los discursos acerca de la prehistoria que se mues-
tran en museos y centros de interpretación en Galicia. Este análisis le lle-
va a plantear una experiencia piloto de coeducación patrimonial que sirve 
para generar formas más inclusivas e igualitarias de entender el pasado.  

Paloma Sánchez, Santiago Rodríguez y Pablo López muestran a con-
tinuación el proceso de creación de un nuevo espacio expositivo en la villa 
de Grau (Asturias): el Museo Etnográfico y de Historia. La labor de comi-
sariado del equipo no se ha reducido a la mera selección de objetos y su 
disposición para la muestra, si no que ha incluido y se ha centrado en la 
aplicación de metodologías participativas para que la población local sea 
parte generadora de un discurso museográfico centrado en las personas y 
sus historias. 

El siguiente artículo, escrito por Pablo Iglesias, Francisco José Vicente 
y Antonio Juanes se enmarca dentro de los planteamientos teórico-metodo-
lógicos de la arqueología pública. El texto se centra en explicar cómo desde 
el proyecto arqueológico Pradocastaño, que tiene como objetos de estudio 
estructuras megalíticas documentadas en el término municipal de Her-
nán-Pérez en Extremadura, se busca desarrollar técnicas de acción local 
con enfoques comunitarios que trasciendan lo académico. Así se plantea 
el patrimonio arqueológico como un elemento de dinamización cultural y 
socieconómica en los lugares que lo albergan, así como una estrategia para 
la resiliencia en el mundo rural.

Por último, un nutrido grupo de investigadores e investigadoras de 
Colombia, pertenecientes a los grupos de Patrimonio Cultural Sumergi-
do, de investigación en Oceanología y la Expedición Científica Seaflower: 
Old Providence & Santa Catalina, plasman en su escrito la metodología 
aplicada para la caracterización del Paisaje Cultural Marítimo vinculado 
a la movilidad en dichas islas del Caribe. Y esto lo hacen a partir de una 
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aproximación interdisciplinar que tiene como fuentes no sólo las evidencias 
arqueológicas, la cartografía y las crónicas, si no también, los conocimien-
tos y sentires de la población actual.

La sección de notas comienza con el escrito del sociólogo y antropólo-
go mexicano Yusmany Hernández, quien analiza las potencialidades del 
patrimonio cultural material del centro histórico urbano de San Juan de 
los Remedios en Cuba, bajo su particular apreciación desde la experiencia 
etnográfica e histórica. Términos como paisaje histórico urbano y turismo 
urbano y cultural son analizados en el texto para contextualizar la mate-
rialidad histórica de dicho municipio.

Por su parte, el arqueólogo peruano Oscar Espinoza, presenta una re-
flexión crítica sobre la instrumentalización del patrimonio cultural por par-
te del estado en Perú como una estrategia para afrontar periodos de crisis 
y violencia en el país. Su ensayo expone dos escenarios de conflictividad 
social que han marcado recientemente el derrotero histórico de la nación 
mostrando su relación con los procesos de patrimonialización.

El último espacio de la revista lo reservamos a una persona muy espe-
cial que nos ha dejado recientemente: Gema Adán Álvarez, miembro de 
este equipo editorial desde el año 2013 y fallecida en 2022, tras una larga 
enfermedad.
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Resumen

La participación cultural resulta esencial para estudiar el sentimiento 
de pertenencia comunitaria. La espontaneidad de esta clase de 
recursos adquiere un valor añadido cuando lo conectamos con las 
asociaciones locales y sus nexos territoriales, tal y como sucede con 
el caso de Espacio Comün (Nalda, La Rioja). Espacio Comün (2018) 
busca generar espacios de encuentro y servir como referencia para 
otras actividades culturales que nazcan de los ejercicios de desarrollo 
rural para establecer alianzas rururbanas. Esta iniciativa trabaja codo 
a codo con las personas para promover el empleo y el auto-empleo, y 
acompañar ideas y proyectos para reforzar la existencia y expansión 
de espacios alternativos. El espacio está abierto a creadores locales 
de Nalda y sus alrededores gracias a la alianza entre las Asociaciones 
PANAL y El Colletero, y la cooperativa agrícola “Frutos del Campo 
Nuestra Señora de Villavieja”. Es un centro de desarrollo donde la 
gente puede involucrarse en el acompañamiento de experiencias 
que permitan cometer errores con poco riesgo, así como promover 
intercambios inter-generacionales en lo rural. La innovación social y 
el respeto por el medioambiente son parte de la esencia de lo que no 
deja de ser un uso alternativo de un edificio agrícola ligado al pasado 
identitario de Nalda. 

Palabras  
clave

Desarrollo rural, 
participación cultural, 
movimiento neorrural, 

comunidades 
artísticas, arraigos 

contemporáneos.
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Abstract

Cultural participation is essential when studying the communal sense 
of belonging. These resources acquire spontaneity as an added value 
if we connect them with local associations and their territorial links, 
as is happening with Espacio Comün Nalda (La Rioja)’s case. Espacio 
Comün Nalda (2018) seeks to generate a space for encounters and 
also wants to serve as a reference for other cultural activities that arise 
from rural development efforts to establish rururban alliances. This 
initiative works side by side with people to promote employment and 
self-employment. It also accompanies ideas and projects to reinforce 
the existence and the expansion of alternative spaces. Such space is 
open to local creators from Nalda and its surroundings thanks to the 
alliance between PANAL and El Colletero Associations, plus Frutas del 
Campo Nuestra Señora de Villavieja’s agricultural cooperative. It is a 
development center where people can get involved in accompanying 
experiences that allow mistakes to be made with little risk, as well as 
promote inter-generational exchanges in rural areas. Social innovation 
and environmental awareness are part of the essence of what is still an 
alternative use of an agricultural building linked to Nalda’s heritage. 

Keywords
Rural Development, 
cultural participation, 
neo-rural movement, 
artistic communities, 
contemporary 
rootedness.
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Introducción 
A la hora de explicar qué es lo que entendemos por cultura sosteni-
ble vamos a estar refiriéndonos a aquella que se construye tenien-
do en cuenta los deseos y las necesidades de las comunidades locales 
para sacar el máximo partido de sus propios recursos. Para ello hay 
que tener en cuenta que cuando hablamos del patrimonio colectivo 
siempre vamos a hacerlo bajo el paraguas de la sostenibilidad y de 
la participación (ambos intereses muy enredados con este ámbito 
en la contemporaneidad). Ello se debe a que hablamos de un patri-
monio tejido a partir de comunidades dentro de una sociedad mayor 
en tamaño y densidad que puede ser material, natural o inmaterial, 
y que se presenta como “una realidad sociocrítica mediada por las 
condiciones sociales de producción” (Santamarina Campos, 2021:28). 
En concreto, el término sostenibilidad, que tanto se vincula con las 
ruralidades, puede aplicarse a la cultura al establecer un escenario 
donde pueda justificar su presencia más allá del término referido al 
desarrollo sostenible que vio la luz en el reporte de las Brundtland’s 
Commissions: “Our Common Future” (Soini y Dessein, 2016, p. 2). Un 
desarrollo sostenible criticado por ir siempre buscando el crecimiento, 
la eficiencia, o el incremento tecnológico, dejando de lado su parte 
más cualitativa. Los teóricos Soini y Dessein afirmaron en 2016 que 
la sostenibilidad ligada a la cultura debería entenderse no solamente 
como un objetivo universal, sino también como un proceso en constan-
te evolución centrado en los mundos imaginarios que puedan proyec-
tarnos a futuro como sociedad (Soini y Dessein, 2016, p.2). Otro punto 
de vista importante es el que asocia las iniciativas culturales con la 
sostenibilidad y con la teoría de los espacios de posibilidades que el 
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investigador Sacha Kagan aúna con las ciudades (Kagan, 2021) y que 
este artículo amplía también a las áreas rurales (Figura 1).

Patrimonio material, inmaterial y 
nuevas teorías del arraigo con base 
en la participación cultural
Por otra parte, el escaso recorrido de la democratización patrimonial y 
del auge de la participación se ven auspiciados por una Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial (SPCI, París, 2003) cuya carga 
mayor recae (al menos a título retórico) en las conocidas como comu-
nidades portadoras, quienes son las activadoras de la gestión patri-
monial a pesar de lo lejos que se encuentran aún las reclamaciones 
principales de los organismos encargados de ejecutarlas. Esta inesta-
bilidad creciente se debe, sin lugar a dudas, a que cuando hablamos 
de gestión patrimonial estamos tratando de la titularidad, propiedad 
y posesión de los diversos bienes que entran en juego en cada discur-
so, lo cual genera disputas a la hora de ordenar regímenes que, al fin 
y al cabo, no dejan de ser mercantilistas. 

Dentro de esas divisiones internas que afectan a nuestro entendi-
miento del patrimonio la que más nos interesa es la de un patrimonio 
inmaterial que la UNESCO define como “el conjunto de prácticas, ex-
presiones, conocimiento y habilidades que las comunidades, grupos 
sociales e incluso individuos reconocen como parte de su legado cultu-
ral” (UNESCO, 2022). 

Parece evidente (pero no por ello vamos a dejar de mencionarlo) 
que no podemos olvidar tampoco la espina dorsal que posibilita las 
discusiones en torno a lo que representa a la humanidad como conjun-
to: el patrimonio vivo, cultura viva o lo que hemos venido a denominar 
en este contexto como la parte intangible que reside en las comunida-
des y en los diversos grupos sociales en el ejercicio de transferencia 
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intergeneracional de saberes sobre el cual tanto está concienciando la 
UNESCO actualmente (UNESCO, 2021: Párrafo 1). 

Esto mismo venía siendo un debate muy consolidado en los estu-
dios campesinos centrados en la reproducción de la identidad y en la 
sucesión de modos de vida agrícolas con, por ejemplo, las encuestas 
del sociólogo francés Patrick Champagne, quien al estudiar la crisis 
identitaria del campesinado de su país detectó entre 1950 y el año 
2000 que “los cambios de posición afectan tanto a las transformaciones 
internas y sustanciales de su condición como a los cambios de pers-
pectiva” (Champagne, 2019, p.120) y que al mirar a la vida urbanita 
desde el campo precisamente una de las percepciones más envidiadas 
para los habitantes rurales es la presencia de más posibilidades de 
ocio1 y tiempo libre en las ciudades, en definitiva, de posibilidades de 
participación cultural (Champagne, 2019, p.121), hecho que nos hace 
ver la importancia que tiene la cultura como canalizador de la rutina 
y como acción necesaria para la percepción de bienestar. 

Pero entonces… ¿qué es una comunidad resiliente? Si nos centra-
mos en la definición que nos ofrece el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (2022) observamos que son aquellas en las que 
se comprenden los riesgos, existe organización para reducirlos y, ante 
emergencias y desastres, se vuelven capaces de resistir dicho impacto 
recuperándose de manera rápida, segura y sostenible. Una resilien-
cia que además es fundamental en el corazón de diversas pandemias, 

1 Cuando hablamos sobre 
ocio vamos a tener en 
consideración la definición 
dada por Manuel Cuenca 
ligada a la libertad y al 
bienestar (Cuenca y Aguilar, 
2009).

Figura 1: Cultura como 
sostenibilidad. Representación 
gráfica donde se explica el 
cambio de enfoque desde la 
cultura dentro de las patas 
ambiental, económica y 
social, y la cultura para lograr 
la sostenibilidad multinivel 
al ser una especie de 
catalizador, hasta la cultura 
entendida en sí misma como 
sostenibilidad con todas las 
demás dimensiones incluidas. 
Fuente: Soini y Dessein, 2016.
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crisis eco-sociales y demás conflictos que agitan el devenir de una po-
blación segmentada por dimensiones como la ubicación geográfica, la 
orografía de dicha área, la densidad poblacional, la distancia entre los 
distintos municipios circundantes, o hábitos y costumbres muy arrai-
gados en el grupo social concreto que afecte a cada caso. 

La cultura se convierte en un catalizador que se ve inmerso en 
movimientos rururbanos como las migraciones, el turismo, o el com-
muting (viajes diarios entre el trabajo y el hogar, de manera a ve-
ces interprovincial), factores que renuevan nuestro entendimiento de 
los ecosistemas rurales, haciendo que cada vez surja con más fuerza 
la noción de “nuevas ruralidades” al sumar todos estos matices con-
temporáneos. Todas estas movilizaciones cruzan diversos datos para 
mostrarnos cómo el flujo de los y las habitantes sigue siendo fiel a las 
inercias heredadas de la tradición de siglos anteriores, actualizándose 
poco a poco, pero reforzando a su vez la imagen de los lugares fetiche a 
los cuales acudir en busca de trabajo y mejoras dentro del imaginario 
colectivo. Estos espacios diagnosticados como espacios de oportunidad 
se relacionan con una mejora de la calidad de vida y, poco a poco, mi-
ran cada vez más y más al ámbito rural. 

En cuanto a la forma en la cual toda esta amalgama de sucesos 
contextuales afecta a las comunidades resilientes rurales vemos va-
rios condicionantes importantes a tener en consideración. 

 Por un lado, la falta de centros y agendas culturales que sean plu-
rales y variadas en localidades con baja densidad poblacional implica 
el surgimiento del trabajo coordinado de una serie de asociaciones 
locales bajo lógicas que buscan activar desde la ciudadanía decisiones 
que corresponderían en otros contextos a organismos institucionales 
desprovistos en estas espacialidades. 

 Esta espontaneidad propia de unas comunidades rurales que lle-
van décadas buscando convivir con el impulso movilizador de la mo-
dernidad industrializada iniciada en el siglo XIX y todo el reguero de 
espacios y poblaciones flotantes que queda apartado en los intersti-
cios que hacen que una geolocalización resulte más atractiva que otra, 
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Figura 2: Relación y distribución 
de museos, centros de 
interpretación y exposiciones 
temporales que configuran 
la muestra de estudio. 
Elaboración propia.

pudiendo incluso llegar a considerarse como espacios residuales los 
apartados de esta elección, encuentra cierta libertad al despojar de 
pretensiones a los destinos. 

Esta libertad podría ampliarse a territorios también urbanos y/o 
mixtos dentro de nuestro contexto de fluidez contemporáneo donde el 
mestizaje y el nomadismo por motivos de importancia vital forman 
parte del día a día. De nuevo en este punto cabría volver a cuestionar-
se por qué, si cada vez convivimos en espacios más intrincados entre 
sí y con rutinas cada vez más flexibles, seguimos precisando alejar las 
terminologías que acotan las espacialidades en lugar de acercarlas 
entre sí. 

Cuando hablamos de espacio común, de espacio público, colecti-
vo o compartido, de ese discurso acotado a los lugares, es inevitable 
mencionar que la noción de espacio público surgió originariamente de 
las intervenciones urbanísticas con el fin de cualificar y codificar los 
vacíos urbanos (Delgado, 2011, p. 25) y que ha encontrado en las ágo-
ras abiertas de los pueblos un máximo exponente para la asamblea y 
para la conversación vecinal. Los procesos de reconversión y movili-
dad referidos al espacio público contemporáneo afectan fuertemente 
a la dimensión política, donde lo privado pasa a ser un sinónimo de lo 
apartado, de lo inaccesible. Los acuerdos de interacción se entremez-
clan con sentimientos de solidaridad a la hora de conformar modos de 
vida coproducidos. 

El antropólogo Manuel Delgado define el espacio público como lu-
gar a través de la categoría política compuesta por escenarios como 
parques, plazas o calles como entornos de confluencia donde “desco-
nocidos totales o relativos se encuentran y gestionan una coexistencia 
singular no forzosamente exenta de conflictos” (Delgado, 2011, p.37). 
El intercambio potencial que lo público posibilita hace que puedan 
darse en estos ecosistemas flujos de ideas, acciones o juicios libres 
mediados en muchos casos por la cultura. Cultura que en su versión 
abierta a la sociedad dinamiza a diversos actores individuales y colec-
tivos al nutrirse de prácticas intersubjetivas ligadas a la civilidad y 
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a lo post-político como cuna de nuevos movimientos sociales más in-
dependientes, entre los cuales destaca el desarrollo social de públicos 
culturales.

Dentro de esos movimientos sociales novedosos también debemos 
tener en alta consideración la gestación de nuevas ideologías que ac-
tualicen conceptos tradicionalmente impertérritos hasta el momento 
presente como sucede con el término “arraigo”. Según la RAE (Real 
Academia Española) arraigar es “echar raíces” (RAE, 2022) pero pa-
rece ser que la RAE se olvida de que existen muchos tipos de raíces, 
entre ellos la Renkon, la raíz del loto. Esta clase de raíz se da en estan-
ques y permite, al crecer en un medio acuoso, ver cómo se desenvuelve 
con su ecosistema circundante, ya que la raíz sube desde el tubér-
culo hasta la superficie. Este ejemplo, que denominó como “Arraigos 
Renkon”, nos aproxima más a las lógicas de auto-exhibición digitales 
y a la enorme cantidad de viajes y movimientos que nos dificultan la 
definición del sentimiento de pertenencia contemporáneo bajo unos 
estándares de sedentarismo y de inmovilidad que a veces no casan 
con las identidades actuales. 

Esto es un problema político, tal y como señala Rivera Escribano al 
sentenciar que estos fenómenos se convierten en objeto para las polí-
ticas públicas: “esta dificultad para arraigar población al territorio ha 
sido incorporada a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico” 
(Rivera, 2022, p. 281). Factor que sin duda nos posiciona, con inicia-
tivas como la que aquí se presenta, ante un escenario donde el reto 
no es tanto el de ligar población a territorios vulnerables en cuanto a 
demografía, sino también el de permitir que la población local pueda 
quedarse y sentir que un desarrollo y un bienestar son posibles en su 
lugar rural de nacimiento o desenvolvimiento. 

Descripción de Espacio Comün Nalda 
Desde 2018, en la parte en desuso de la cooperativa agrícola local y 
gracias al espíritu de apoyo mutuo que promulgan agentes culturales 
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y habitantes locales, se ha generado una experiencia que busca solu-
ciones para el empleo y el auto-empleo creativo juvenil siguiendo el 
objetivo inicial de esta propuesta: beneficiar la calidad de vida en el 
ecosistema rural de Nalda y atravesar distintas generaciones con la 
dinamización cultural del municipio. 

Espacio Comün es un proyecto de innovación social centrado en la 
economía social y solidaria que alquila un amplio espacio post-agríco-
la a personas del mundo creativo para el desarrollo de sus proyectos 
dentro de entornos controlados, con bajo riesgo económico, para lograr 
una profesionalización gradual dentro de un sector famoso por su alta 
precarización. El deseo inicial de la alianza que posibilitó esta pro-
puesta es hacer visible que se puede vivir y trabajar insertados en la 
Red Natura 2000 (Gobierno de España, 2022), dentro de un proyecto 
colectivo que promulgue la cooperación entre las personas, el pueblo 
de Nalda (La Rioja), y sus alrededores. 

Actualmente, y tratando de hacer frente a los primeros pasos y 
retos iniciales que enfrenta esta iniciativa en el ecosistema rural rio-
jano, Espacio Comün está enfocado en generar espacios de encuentro 
y para la acción que puedan actuar como incubadora y servir como 
referente para actividades culturales promovidas desde el ecosistema 
rural local, nacional e internacional, facilitando alianzas rururbanas 
entre campo y ciudad gracias a la apertura social de las creaciones 
que dentro del mismo suceden y siempre respetando el pasado histó-
rico del emplazamiento reactivado. 

Una de las piezas de conocimiento clave de esta clase de activismo 
(o artivismo) rural es que Espacio Comün trabaja mano a mano con 
las personas. Gracias a ello pueden detectarse las necesidades que 
existen a la hora de promover el empleo y el auto-empleo, acompañar 
ideas y proyectos nacidos desde las áreas alternativas a las urbanas y 
servir como burbuja de oxígeno para que personas que desean instau-
rarse en el campo, aunque sea solamente a nivel productivo, con todas 
las dificultades que ello implica, puedan hacerlo. Todo esto ligado a 
los movimientos neorrurales (de instalación de gente urbana, princi-
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palmente joven, en el medio rural) y a la dinamización cultural que 
promueven los y las creadores/as contemporáneos/as. 

Emprendimiento creativo, 
comunidades sostenibles y alianzas 
territoriales para la reactivación de 
un espacio agrícola en desuso
Esta aproximación al mundo emprendedor desde Nalda tiene en 
cuenta el concepto de Constance DeVereaux (2013), quien lo define 
como algo cultural, creativo y necesario para comprometerse con gen-
te que pueda sentirse marginalizada, gracias a un fuerte compromiso 
educativo. Un enfoque que la autora liga con culturas indígenas más 
allá de las pretensiones meramente económicas para vincularse con 
un sentido de libertad de expresión cultural más ampliado y ligado a 
propósitos subjetivos y no solamente centrados en la mejora de la cir-
culación económica gracias a la instalación de Industrias Culturales 
y Creativas (ICC) en el territorio. Esta definición tiene en cuenta que 
las acciones de emprendimiento son esenciales para el tejido social de 
comunidades resilientes rurales al ampliar el sentido identitario de 
los lugares donde se instalan, logrando ampliar auto-percepciones y 
dando motivos para enorgullecernos de aquello que puede suceder en 
nuestro pueblo. 

El actual edificio que ocupa Espacio Comün, tal y como ya hemos 
esbozado, es la parte alta de la cooperativa agrícola Nuestra Señora 
de Villavieja. Un amplio espacio donde solían llevarse las ciruelas 2 en 
el pasado para ponerlas a secar y que fue reformado y adaptado para 
la creación multidisciplinar por tres artistas locales: Carlos Ramírez 
de la Concepción (Zorromono), Carmen Martínez Peso y Patricia Rico 
(Marín, 2022). Esta agrupación cooperativa contó con un gran núme-
ro de agricultores asociados que se dedicaron principalmente al culti-
vo y la recogida de la pera y sobre todo de la ciruela claudia, variedad 

2 Fruto más popular e 
importante en Nalda, tanto 

que incluso se siguen 
celebrando a día de hoy 
las etapas de floración y 

cosecha.
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autóctona de la localidad. Cuando en los últimos años la actividad 
agrícola fue mermando más y más, Iván Martínez Santibáñez, actual 
presidente de la cooperativa Frutos del Campo Nuestra Señora de Vi-
llavieja, decidió buscar una solución a esa parte alta que no tenía uti-
lidad en el presente y cederla a un uso social que pudiera desarrollar 
negocios pioneros en Nalda gracias al diálogo y al consenso logrado 
con las asociaciones locales y veteranas, tanto PANAL (Asociación de 
Protección del Patrimonio de Nalda) como El Colletero. 

El trabajo acumulado por parte de la cooperativa Nuestra Seño-
ra de Villavieja en el ámbito del trabajo colaborativo durante más 
de cuarenta años de experiencia resulta esencial al colaborar con la 
dilatada práctica de las Asociaciones PANAL y El Colletero durante 
más de veinticinco años de actividad. PANAL inició sus andanzas en 
1995 con el nombre completo de Asociación para la Recuperación y 
Promoción del Patrimonio de Nalda y su entorno, debido al robo de 
la virgen de Villavieja que se ocasionó en su ermita, caso que llevó 
a la movilización ciudadana y que posteriormente se consolidó para 
luchar contra otras necesidades patrimoniales que pudieran activarse 
desde la acción de la población local. El Colletero, por su parte, es una 
asociación que nace en el mismo pueblo, de la mano de la asociación 
anterior en el año 2000, para acompañar a PANAL, centrándose en 
otras tareas sociales de importancia para la localidad, tales como la 
igualdad o la obtención de un desarrollo sostenible a todos los niveles. 
Esta alianza, que es la cuna donde se mece el laboratorio de creación 
Espacio Comün, es fundamental no solamente para impulsarse como 
iniciativa, sino también para mezclarse con redes tejidas por agentes 
locales a modo de fuerza centrípeta que atrae a un exterior cada vez 
más inmenso, pero a la par accesible. 

Este background motiva que este proyecto sea versátil y pueda 
considerarse tanto como un proyecto piloto como una iniciativa repli-
cable con modificaciones estructurales necesarias en otros contextos. 
Esta consideración se debe a su habilidad para repensar su contexto y 
transformarlo en algo totalmente nuevo, al adaptar la parte en desuso 
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de la cooperativa agrícola de la localidad en un taller compartido para 
doce artistas (en el momento presente), tanto de Nalda como de otros 
pueblos o ciudades de La Rioja. Además, al control de acceso no se le 
aplica meritocracia, solamente se trabaja con la disponibilidad real 
con la que cuente Espacio Comün.

Como ya hemos explicado anteriormente, el propósito anterior de 
Espacio Comün como edificio se conecta de manera directa con una 
tradición agrícola muy significativa en un valle sumamente fértil: el 
Valle del Iregua. Una fertilidad que ahora se traduce como un caldo 
de cultivo para ideas creativas, exposiciones individuales y colecti-
vas, y proyectos artísticos que tengan un alto grado de transferencia 
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social, así como para divulgar periodística y científicamente los resul-
tados obtenidos como espacio vivo y patrimonio reactivado a través 
de la creación contemporánea, para poder expandir las bondades de 
todo aquello que, tras mucho esfuerzo y grandes momentos de unión, 
se está consiguiendo. 

Al haber nacido como un centro de desarrollo donde las perso-
nas puedan llevar a cabo procesos individuales o colectivos, Espacio 
Comün se convierte en un lugar donde la gente puede entrenarse de 
manera acompañada, evitando la sensación de riesgo exacerbado que 
provoca el vértigo de la soledad de los talleres artísticos arquetípicos, 
así como sus altos precios de alquiler y rígidas condiciones de uso. 

Figura 2: Imágenes de 
intercambios inter-
generacionales con sede 
Espacio Comün Nalda. 
Izquierda: jornada de 
puertas abiertas al pueblo 
(2019). Derecha: visita 
escolar del Colegio de 
Nalda guiada por la artista 
Almudena Sáenz (2022).
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También se presenta como un lugar que promueve el intercambio in-
ter-generacional y transforma lo rural desde la innovación social y el 
respeto al ecosistema en su conjunto (Figura 2). 

El plan de sostenibilidad de Espacio Comün Nalda (La Rioja) es 
un círculo que retroalimenta diversas patas. Como parte de esa línea 
que es esta circunferencia donde se insertan los propósitos, aparece 
por un lado la activación del espacio alto de la cooperativa agrícola, 
la cual en el momento presente se encontraba como ya hemos dicho 
anteriormente en desuso, activando este patrimonio y abriéndolo a la 
posibilidad de añadirle capas intangibles que resulten nuevas para la 
comunidad, así como complejizando su legado. 

Por otro lado, la profesionalización artística como acción promoto-
ra que cree redes y sinergias entra en juego como algo esencial para 
la transferencia social deseada mediante estrategias comunicativas 
y de desarrollo social de públicos culturales al abrirse el laboratorio 
creativo a visitas y a intercambios con público general y especializado 
que pueda sentir interés por conocer la propuesta más de cerca. De 
hecho, actualmente son muchas las personas que han trabajado en 
este apartado de la cooperativa agrícola que se acercan con curiosidad 
para supervisar (desde su percepción familiarizada con el entorno) los 
cambios a los que se le está sometiendo a lo que antaño fue un frag-
mento importante de su rutina. 

Dentro de este plan, como vemos, las alianzas son además esencia-
les. Tanto es así que sin ellas ni siquiera podríamos estar hablando 
de la existencia de un Espacio Comün en Nalda. Estas alianzas se 
trabajan a través de encuentros híbridos que involucran a las asocia-
ciones veteranas de Nalda (PANAL y El Colletero) con la población 
circundante, al hacerse muchas de las reuniones de estas agrupacio-
nes en plena plaza, en un ejercicio de transparencia total donde todo 
el mundo tiene la opción de escuchar y aportar, recibiendo también 
visitas de otros proyectos regionales, nacionales e internacionales, y 
abriendo el Espacio Comün al alquiler de artistas y jóvenes empren-
dedores dispuestos a desarrollar y promover su actividad, haciendo 
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uso de estas instalaciones y del asesoramiento que el entorno pueda 
otorgar a su trabajo. 

Este espontáneo intercambio generacional que surge de la acción 
sumativa de diversos agentes culturales en Nalda se promueve a tra-
vés de una participación libre que puede darse con la ayuda volunta-
ria de jóvenes y jubilados del lugar en el desarrollo de actividades de 
agroecología o comercio de “kilómetro cero”, ayudando en el cuidado 
y en la recolección de frutas, hortalizas y verduras, pero también con 
la preparación de las bolsas de compra que finalmente se pondrán en 
circulación en la ciudad (Logroño), creando también de esta manera 
sinergias rururbanas (campo-ciudad). 

La articulación de todos estos fenómenos sociales, que involucran 
a las personas locales, se abren hacia usos y costumbres menos tradi-
cionales, como veremos más adelante con el ejemplo del horno cerá-
mico primitivo, situado en las huertas de la Asociación El Colletero. 
El fomento de la creación contemporánea, además de con la cesión de 
espacios, ocurre mediante talleres y exposiciones abiertos a diversos 
públicos (desde el escolar más cautivo al de la Universidad de la Ex-
periencia que trabaja la artista Libertad Pertierra con sus talleres de 

Figura 3: Plan de 
Sostenibilidad de Espacio 
Comün Nalda que incorpora 
varias pretensiones que 
son indivisibles entre 
sí. Fuente propia.
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creatividad y cerámica) que se dan de manera sostenida en el tiempo. 
Su meta última es activar y acercar lo que ocurre dentro de Espacio 
Comün a la sociedad circundante y más general, pues nunca termina-
mos de ser sin posicionarnos y hacernos entender. Esta clase de acti-
vidades normalmente son promovidas por artistas individualmente. 
No obstante, al desenvolverse en un espacio de taller compartido con 
más obras procesuales y con unas asociaciones locales que pueden 
divulgar el territorio de Nalda, provocan que la persona participante 
pueda expandir su conocimiento del pueblo donde tienen lugar estas 
acciones de manera voluntaria e informada, factor que a su vez puede 
retroalimentar a negocios locales como bares o tiendas (Figura 3).
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A su vez, quisiéramos destacar que Espacio Comün está trabajando 
en la elaboración de algunas experiencias piloto dentro de procesos crea-
tivos acompañados, y produciendo o participando en mercados, ferias 
de artesanía, exposiciones artísticas, talleres, o creaciones y co-creacio-
nes. Algunos de esos proyectos están dedicados al activismo rural y la 
mayoría de ellos sobrepasa el debate ancestral que ha separado desde 
siempre la artesanía del arte, perdiendo por completo esa frontera. 

El equipo actual de artistas e investigadores de Espacio Comün 
está compuesto por artesanas cerámicas, del cuero, pintores, graba-
dores, ilustradores, escultores y artistas multidisciplinares, y juntos 
han estado trabajando en un movimiento colectivo en cuanto a gesta-

Figura 4: Horno primitivo. 
Secuencia de imágenes 
que muestran los procesos 
de construcción colectiva 
llevados a cabo por algunos 
de los miembros de Espacio 
Comün Nalda. En la imagen 
central puede apreciarse 
cómo se introducen las piezas 
cerámicas dentro, y en la 
tercera cómo se aprovecha 
el calor residual para cocinar. 
Fotografías de Naiara Arrieta.
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ción de infraestructura e individual en cuanto se refiere a la creación 
de obras finales ligado, a su vez, a la cerámica primitiva y al llamado 
“horno primitivo”. 

Esta actividad incluye a su vez a la gastronomía como una parte 
necesaria de este proceso abierto a públicos variados, ya que el propio 
calor que provoca la actividad permite que éste pueda aprovecharse 
para cocinar y después comer en común mientras se observan los re-
sultados cerámicos finales. Dicho horno se hizo de manera colaborati-
va entre algunos de los miembros del equipo, usando barro natural de 
la huerta de El Colletero, y piezas metálicas y de madera recicladas. 

El germen de esta idea vino de varios vídeo-tutoriales de YouTube 
(Monesma, 2022) y de la espontaneidad propia del ir testando en co-
mún aquello que estaba motivando a parte del equipo (a Juanma Ma-
rín y a Naiara Arrieta principalmente) para poder ir haciendo pruebas 
a varias manos. Tras haber testado la eficacia de lo que se aprendió 
mediante el audiovisual, y ya con las manos en la masa, el objetivo es 
abrir estos procesos investigativos a más gente interesada en enten-
der los nuevos valores sostenibles, el apoyo mutuo, y el desarrollo de 
proyectos ligados a la creatividad y a la agroecología desde el presente 
y hacia un futuro mejor. 

Este horno primitivo, además, otorga un peso muy importante a 
los encuentros entre diversos agentes activadores de las ruralidades 
de La Rioja y de España, ya que pasa a ser piedra angular de las re-
uniones distendidas donde las comidas campestres ofrecen un nuevo 
espacio para el intercambio a quienes de ellas participan, dentro del 
paraguas de lo que empezamos a llamar en un sentido más amplio: 
“ideas de olla”. Espacio-tiempos para la puesta en común, el debate, 
las sinergias y el aprendizaje mutuo (Figura 4).

Para sobrellevar este tipo de iniciativa y tratar de replicarla sien-
do fiel a otros ecosistemas y sus condicionantes es importante tener 
un apoyo asociativo muy fuerte a nivel local, tal y como sucede con las 
personas implicadas en Espacio Comün para arraigar esta clase de 
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iniciativas a los territorios de manera natural y no impostada, acción 
que en este caso realizan las Asociaciones PANAL y El Colletero. 

Por otra parte, cooperar con otro agente privado como es el caso de 
la alianza con la cooperativa agrícola Nuestra Señora de Villavieja es 
fundamental para versatilizar el esqueleto que estructura con forta-
leza propuestas de esta índole. Además, una vez que estos primeros 
pasos están dados, es muy importante contar con un equipo de trabajo 
pasional con un sentido de comunidad muy elevado que pueda entrar 
a formar parte del eje vertebrador mediante lo que, en el caso que nos 
ocupa, es un alquiler solidario mensual que pueda permitirles activar 
el lugar y emplearse. Este corpus de creadores y creadoras no deja de 
ser la razón de ser de esta alianza y cada ecosistema cuenta con ello o 
tiene, al menos, la capacidad de convocarlo con medidas innovadoras 
y atractivas como la de Espacio Comün. De otra manera, sin alguna 
de estas patas que han resultado ser base para esta propuesta, cual-
quier esfuerzo podría pasar a ser la mitad y no el doble. 

Conclusiones 
Tras haber recorrido una breve revisión bibliográfica que nos ha ofre-
cido una visión concreta sobre lo que entendemos por comunidades 
rurales resilientes (como aquellas donde la resolución de problemas 
pasa a ser matriz necesaria para sobrellevar todo tipo de retos y con-
flictos que surgen naturalmente durante el devenir de los tiempos), 
vemos cómo en todo momento estamos hablando de un vocabulario 
vivo que cada vez se expande y complejiza más en su afán por querer 
abarcar la inmensidad de nuestro presente. 

También se han aterrizado conceptos como el de patrimonio cul-
tural material e inmaterial, el patrimonio vivo y el activado (o reac-
tivado) gracias a aportaciones solapadas que suceden dentro de em-
plazamientos ya consolidados en una localidad específica. Este es el 
caso de Espacio Comün Nalda al tomar la parte alta de la cooperativa 
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agrícola de Nuestra Señora de Villavieja para llenarla de talleres de 
creación contemporánea donde el emprendimiento es una constante. 

Entender el emprendimiento desde un enfoque que atraviese di-
mensiones subjetivas ligadas a la identidad de comunidades que na-
cen con mayor impulso en el medio rural debido a sus condicionantes 
es esencial para afianzar acciones que se desenvuelvan con sus terri-
torios más allá de lo meramente económico. 

El plan de sostenibilidad de Espacio Comün Nalda planteado como 
un bucle multinivel que entremezcla la activación de un espacio que 
estaba en desuso para democratizar y hacer entender la creación con-
temporánea de jóvenes con dificultades de acceso a alquileres de ta-
lleres individuales en otros lugares (o en el propio Nalda), aunado 
con la dinamización cultural que posibilita el interés por transferir y 
permear socialmente al contexto local, estatal e internacional, supone 
entender las alianzas como oportunidades para el crecimiento (o de-
crecimiento) que resulte más adecuado en cada caso. 

La resiliencia hoy, más que nunca, resulta primordial para sobre-
vivir dentro de una vorágine que aglutina diversas pandemias, crisis 
ecológicas, conflictos bélicos, inminentes cambios de paradigma tanto 
social como económico, etc. Ser capaces de abrir brechas en los inters-
ticios rururbanos es la manera más directa que tenemos de hablar de 
equilibrio territorial, de cuidados al margen de los grandes emplaza-
mientos de residencia y de trabajo, o de un dinamismo cultural que 
sobrepase las dimensiones de lo público y lo privado y que descanse 
en la acción asociativa que puede darse espontáneamente entre las 
personas que habitan un lugar y su propio medio. 

Esto nos ayuda a ampliar nuestro entendimiento de lo que somos, 
así como a encontrar laboratorios creativos y de vida que puedan 
aportar nuevas perspectivas para la innovación social contemporá-
nea. Factor que, como diría Raquel Ramírez (portavoz de PANAL y El 
Colletero), bien puede también replicarse en los barrios que dividen 
nuestras ciudades.
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El espíritu del contagio, del empujón, de lo que Thaler y Suns-
tein (2009) tratan como el famoso nudge (impulso) desde un enfoque 
marketiniano que nada tiene que ver con la esencia de lo que son las 
Asociaciones PANAL y El Colletero, podría entenderse aquí como una 
arquitectura de comportamientos conjuntos que no busca como meta 
el vender un producto, servicio o experiencia, sino el edificar un sen-
tido de comunidad próspero y estable. Los teóricos Thaler y Sunstein 
respaldan que estas motivaciones sucedan sin grandes invasiones y 
que se den con sentido externo y relacional, simplemente acontecidas 
por el propio beneficio de la sociedad (Thaler y Sunstein, 2009), aun-
que luego exista esa doble vertiente en el origen de este concepto. 

Este nuevo rol deseable para las comunidades rurales resilientes 
se ve fecundado por los movimientos pendulares rururbanos como el 
propio neorruralismo que hemos mencionado antes, el cual se refiere 
al establecerse en el campo tras haber residido o proceder de las ciu-
dades, trayendo consigo multitud de prácticas culturales novedosas 
que hacer dialogar y armonizar con el nuevo ecosistema híbrido. 

De esta manera hibridada y vaciada de prejuicios, con esta visión 
donde tienen cabida nuevos discursos, apropiaciones y reapropiacio-
nes que puedan añadir valor a los territorios rurales contemporáneos 
hemos querido ofrecer este caso de estudio sito en Nalda (La Rioja) 
para que este ejemplo pueda demostrar la viabilidad de las alianzas 
plurales que los diálogos y las necesidades locales ocasionan. Conver-
saciones que abren caminos para el emprendimiento creativo juvenil 
poco explorados hasta la fecha y que, creemos firmemente, pueden ser 
el futuro (o al menos una de las múltiples opciones) que las nuevas ru-
ralidades deban trabajar con orgullo siempre que surja dicho interés.
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Resumen

En este trabajo nos proponemos re-pensar los discursos 
interpretativos del patrimonio desde una perspectiva crítica, reflexiva 
y feminista, dentro del marco conceptual de la Arqueología Pública 
y la Arqueología de Género. Los museos y centros de interpretación, 
así como fórmulas similares son uno de los pocos espacios donde la 
sociedad puede acercarse al pasado y al patrimonio. Partimos del 
estudio de los discursos construidos en torno a un pasado concreto, 
el prehistórico, y en un territorio determinado, Galicia. Además, 
presentamos una propuesta concreta de actuación en el centro de 
interpretación del Parque Arqueológico del Arte Rupestre (Campo 
Lameiro, Pontevedra). Se trata de una experiencia piloto en la que 
se aplica la coeducación patrimonial como estrategia para incorporar 
otras formas más inclusivas e igualitarias de entender el pasado, 
integrando las perspectivas de la Arqueología de Género en los 
discursos interpretativos.

Palabras  
clave

Arqueología Pública, 
Arqueología de 

Género, coeducación 
patrimonial, prehistoria, 

discursos.
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Abstract

In this paper we propose to re-think the interpretative discourses of 
heritage from a critical, reflexive and feminist perspective, within the 
conceptual framework of Public Archaeology and Gender Archaeology. 
Museums and interpretation centres, as also similar formulas, are 
some of the few spaces where society can approach the past and 
heritage. We start with the study of the discourses constructed around 
a specific past, prehistoric, and in a concrete territory, Galicia. In 
addition, we present a specific proposal for intervention for action 
in the interpretation centre of the Archaeological Park of Rock Art 
(Campo Lameiro, Pontevedra). This is a pilot experience in which 
heritage coeducation is applied as a strategy to introduce other 
inclusive and egalitarian ways of understanding the past, integrating 
the perspectives of Gender Archaeology in the interpretative 
discourses.

Keywords
Public Archaeology, 
Gender Archaeology, 
heritage co-education, 
prehistory, narratives.
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Introducción
Los museos y centros de interpretación arqueológicos, así como fór-
mulas similares, son uno de los canales predilectos para acercarse 
al pasado y al patrimonio por parte de la sociedad, especialmente de 
las audiencias no especialistas, pese a existir multiplicidad de me-
dios mucho más atractivos y con mayor alcance como pueden ser los 
videojuegos o novelas históricas. En efecto, se da por sentado que son 
el espacio más autorizado al custodiar los restos arqueológicos, así 
como hacer accesible y comprensible el conocimiento sobre el pasado 
generado desde los ámbitos académicos a través de sus discursos in-
terpretativos. Debemos añadir el hecho de que estos entes saturados 
de significación son el lugar a través del cual se establece el vínculo 
entre la sociedad, el discurso y la materialidad del pasado. A través de 
sus discursos interpretativos reconstruyen el pasado y se convierten 
en espacios de poder, a modo de “templos del saber”, casi sacralizados, 
bajo un aura de cientificidad y supuesta rigurosidad histórica (Mouri-
ño, 2021; Vizcaíno, 2016). 

No obstante, pese a que estos discursos son asumidos como veraces 
y, rara vez son puestos en duda, existe un amplio distanciamiento 
entre el pasado expuesto y el que muestra el ámbito de la investi-
gación arqueológica. Un repertorio significativo de investigaciones, 
entre las que debemos destacar los trabajos pioneros de Gaby Porter 
en los años 90 y Edith Mayo una década después1, demuestran que el 
pasado expuesto no es neutro. Esta producción discursiva del pasado 
responde a los criterios y punto de vista de la ideología masculina y 
elitista occidental dominante que lo conformó hace más de dos siglos 
con la aparición de la disciplina arqueológica, pero sobre todo con la 
creación de los primeros museos (Bécares, 2020; Querol, 2017; López, 

1 Concretamente nos 
referimos a los trabajos de 
Gaby Porter publicados en 
los años 1990, 1991 y 1995 en 
diferentes revistas científicas 
sobre la representación del 
género en museos de historia 
resultado de la investigación 
asociada a su tesis doctoral 
dentro del marco de la 
teoría posestructuralista y 
feminista que han marcado 
un antes y un después en 
la investigación. Y los de 
Edith Mayo entre los que 
destacamos su aportación en 
el libro Restoring women’s 
history through history, 
publicado en 2003, en el que 
observó que pese al paso 
del tiempo las narrativas 
seguían siendo masculinas y 
sesgadas.
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2013; Sánchez, 2019; Smith, 2008 y 2022). Por lo tanto, la mirada 
oficial del pasado es resultado directo de una selección intencionada 
de bienes y valores patrimoniales creada desde el poder normativo 
en relación a unos criterios previamente negociados (Smith, 2006 y 
2008). Esta selección y fragmentación de los contenidos, como señala 
Robert Sullivan (1994), implica para el público, en especial para las 
audiencias no especialistas, asumir de partida que todo lo que no apa-
rece en las vitrinas o paneles, es insignificante, y, por tanto, no forma 
parte del pasado. 

Por todo ello, en el presente artículo nos planteamos como objetivo 
principal re-pensar los discursos interpretativos del patrimonio desde 
una perspectiva de género 2. En otras palabras, indagar sobre cómo 
se construye, produce y comunica el conocimiento científico generado 
desde los ámbitos académicos al tejido social dentro de las narrativas 
oficiales a modo de diagnosis, así como formular propuestas específi-
cas en el ámbito de la educación patrimonial e innovación social con 
fines didácticos y de conformación de una ciudadanía crítica y más 
igualitaria. Para ello partimos del análisis de los discursos construi-
dos sobre un pasado concreto, el prehistórico, y en un territorio deter-
minado, Galicia. Y presentamos una propuesta concreta de actuación 
a través de la coeducación patrimonial en un contexto de educación 
no formal cuyo propósito fue proporcionar al público una serie de he-
rramientas y estrategias a través de las cuales afrontar los discursos 
interpretativos desde una perspectiva crítica, reflexiva y feminista. 

Entendemos por coeducación aquella educación dirigida a la eli-
minación de los sexismos y estereotipos de género (Bonal, 1997). Esta 
metodología surge en contraposición al modelo socializador diferencial 
de la escuela mixta fundamentado en la generalización e universali-
zación del arquetipo y valores asociados al modelo de masculinidad 
hegemónica (Sánchez e Iglesias, 2018, p. 2). Por consiguiente, supone 
la aplicación de la perspectiva de género a las prácticas educativas, 
independientemente de su contexto, así como el cuestionamiento del 
modelo androcéntrico imperante a diferentes niveles. A grandes ras-

2 Este trabajo forma parte del 
proyecto de investigación 

titulado La difusión del 
patrimonio arqueológico 

en el noroeste peninsular: 
un análisis de los discursos 

desde la perspectiva de 
género financiado por la 

Xunta de Galicia en el marco 
del programa de ayudas 

a la etapa predoctoral en 
universidades del Sistema 

Universitario Gallego, 
organismos públicos de 
investigación de Galicia 

y otras entidades del 
Sistema gallego de I+D+i 

cofinanciadas por el 
programa operativo FSE 

Galicia 2014-2020 adscrito a 
la Universidad de Vigo.
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gos toda práctica coeducativa se fundamenta la integración del género 
y la diversidad a través de narrativas inclusivas, la promoción del uso 
de espacios neutros, y la intervención explícita e intencionada a partir 
de la revisión de las actitudes sexistas (Araya, 2003; Cruz, 2004; Ro-
set, Pàges, Lojo y Cortada, 2008; Sánchez e Iglesias, 2018; Subirats, 
2017).

En el ámbito que nos compete, el de la educación patrimonial, di-
versos trabajos han abordado tanto la cuestión coeducativa (Bécares, 
2016; Cacheda, 2019; Isasmendi, 2021; Lucas y Delgado, 2019; Jar-
dón y Soler, 2019), como el valor y potencial de la prehistoria 3 desde 
su punto de vista didáctico (Jardón, 2010; Ruiz, 2010; Sanahuja, Peiro 
y Piquer, 2015). Entre ellos debemos destacar las propuestas metodo-
lógicas formuladas recientemente por la investigadora María Cache-
da (2021a, 2021b, 2022) para superar el androcentrismo y deconstruir 
los estereotipos imperantes a través de las perspectivas feministas de 
la arqueología prehistórica. 

El punto de partida
En los últimos años se han desarrollado diversas líneas de investi-
gación sobre la producción discursiva de la mirada oficial del pasado 
desde diferentes perspectivas que podríamos acoger bajo el paraguas 
de los estudios críticos. Una de las más frecuentes es la de analizar 
la cuestión de género en las exposiciones y actividades de museos y 
centros de interpretación, debido a su carácter didáctico de formación 
reglada, formal e informal, así como su reconocimiento social como 
canal autorizado desde el punto de vista científico (Alvero y Arriaga, 
2018; Bécares, 2020; García, 2020; Prados y López, 2017; por citar las 
publicaciones más recientes en nuestro contexto más cercano).

En el campo que nos compete, el de la prehistoria y su represen-
tación, principalmente se ha revisado la presencia de las mujeres, 
tanto cuantitativa como cualitativamente, y su papel en los produc-
tos culturales y canales autorizados de difusión y transferencia del 

3 Estos podrían resumirse, 
sintéticamente, en su 
conectividad con otras 
materias y posibilitar 
visiones interdisciplinares; el 
manejo de fuentes primarias; 
las posibilidades de 
desarrollo del pensamiento 
y razonamiento científico; la 
concienciación que permite 
sobre la importancia y la 
defensa del patrimonio 
arqueológico e histórico; y  
su valor como herramienta 
para luchar contra la 
xenofobia, el racismo y las 
desigualdades sociales (Ruiz, 
2010, p. 161).
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conocimiento (Adovasio, Soffer y Page, 2008; Berman, 1999; Cintas, 
García y Morell, 2018; Crespo, 2001; González, 2008; Gifford-Gon-
zález, 1993; Hornos y Risquez, 2005; Hurcombe, 1995; Levy, 2006; 
Medrano, 2021; Moser, 1992, 1993a, 1993b, 1996, 1998, 2001, 2009; 
Moser y Gamble, 2003; Mouriño, 2021; Querol, 2000, 2003, 2005, 
2006, 2007, 2014, 2017; Querol y Hornos, 2011 y 2015; Querol y Tri-
viño, 2004; Sánchez, 2018 y 2019; Vujakovic, 2018; Wiber, 1997). 
Todas estas investigaciones, realizadas fundamentalmente por mu-
jeres, han puesto en evidencia el androcentrismo imperante en los 
discursos interpretativos, del mismo modo que la ambigüedad y usos 
discontinuos tanto en los contenidos como en las formas de conjugar 
las lógicas referentes al género.

No obstante, antes de adentrarnos en materia debemos puntuali-
zar que cuando hablamos de narrativas oficiales estas van más allá 
de los discursos interpretativos, pese a que en el presente trabajo sólo 
abordemos estos. Estas operan a distintos niveles dentro del proceso 
de transmisión del conocimiento en función de las audiencias a las 

Figura 1: Relación de niveles 
y tipos de discursos que 
conforman las narrativas 
oficiales del patrimonio. 

Elaboración propia.
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que se dirigen y su relación con la práctica investigadora (Figura 1). 
Tenemos un primer nivel configurado por las publicaciones científicas 
y la literatura especializada que da lugar al discurso científico produ-
cido desde los ámbitos académicos dirigida a un público especialista. 
En un segundo nivel, identificamos los discursos interpretativos con-
figurados por la información ofrecida a través de los canales autoriza-
dos de acceso al conocimiento. Estos derivan de manera directa de los 
discursos científicos y adaptan sus contenidos y formas a un público 
no especializado. Y en un último y tercer nivel, nos encontramos con 
los discursos didácticos, configurados por todo aquel tipo de literatura 
formativa y materiales generados con este fin. Estos, a diferencia de 
los anteriores, presentan una relación indirecta con la práctica inves-
tigadora y se dirigen a audiencias en formación. 

La mirada oficial del pasado prehistórico: el caso gallego
En base a lo comentado, nuestro punto de partida es el análisis de los 
discursos interpretativos construidos alrededor de la prehistoria den-
tro del marco conceptual de la Arqueología Pública y la Arqueología 
de Género 4 analizando para ello el pasado expuesto en el territorio 
gallego. El objetivo es identificar los patrones imperantes y definir 
las situaciones históricas y objetos que conforman los discursos, tanto 
desde su vertiente textual como visual, a modo de diagnosis. Además, 
otro objetivo es, analizar y conceptualizar los mensajes e ideas ge-
neradas sobre la representación de la humanidad prehistórica que 
toman cuerpo y relevancia en la sociedad actual. Por lo tanto, no nos 
centramos en los debates historiográficos de fondo, ni tampoco en la 
veracidad de los hechos expuestos, sino en examinar la construcción 
de los discursos interpretativos y las condiciones de su producción ob-
servando desde un enfoque de género.

Nuestra hipótesis de trabajo, parte de la máxima de que el estudio 
del pasado, y por tanto su producción discursiva, sea del signo que 
sea, siempre está situada desde el presente, por lo que el mundo con-
temporáneo y el pasado prehistórico no se encuentran tan alejados 

4 Dos disciplinas que pese 
a contar con recorridos 
académicos independientes, 
como bien apuntan las 
investigadoras Paloma 
González y Margarita 
Sánchez (González y 
Sánchez, 2018), presentan 
bastantes puntos en 
común, de ahí nuestro 
posicionamiento teórico, 
puesto que estudiamos la 
relación existente entre la 
sociedad y la arqueología 
prehistórica a través de los 
discursos interpretativos 
desde un enfoque de género. 
Claro ejemplo de ello es 
su vocación compartida 
hacia la divulgación y 
transformación social, junto 
con la aportación de miradas 
críticas al quehacer de la 
arqueología.
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cómo podríamos pensar en un primer momento. Citando a Christo-
pher Tilley “escribir el pasado no es una mera lectura inocente y des-
interesada de un pasado autónomo producido como una imagen, pues 
escribir el pasado es dibujarlo en el presente rescribiéndolo a la luz 
del presente” (Tilley, 1989, p. 193). Teniendo esto en cuenta, propone-
mos el análisis crítico del discurso como metodología con el propósito 
de trazar un mapa discursivo de su genealogía desde nuestro enfoque.
La muestra de estudio
Para analizar las narrativas oficiales del pasado prehistórico expuesto 
en nuestra área de estudio configuramos una muestra lo suficiente-
mente representativa para abordar el análisis con garantías. Para ello 
se han seleccionado un total de 22 discursos interpretativos distribui-
dos por todo el territorio gallego (Figura 2). En la selección primaron los 
siguientes criterios: garantizar la representatividad tanto de la diver-
sidad de fórmulas museográficas y recursos expositivos, así como la de 
su distribución territorial y poblacional, garantizando en la medida de 

Figura 2: Relación y 
distribución de museos, 

centros de interpretación y 
exposiciones temporales que 

configuran la muestra de 
estudio. Elaboración propia.
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lo posible un equilibrio entre los ámbitos rurales y urbanos; e incluir los 
distintos niveles de titularidad, gestión y promoción existentes.

Debido a la escasez de museos y centros de interpretación sobre 
prehistoria y arqueología per se en este contexto, tuvimos en cuenta 
todos aquellos discursos interpretativos accesibles en el territorio ga-
llego que dispusieran de un mínimo de información sobre la prehisto-
ria en sus contenidos, independientemente de su tipología, formato, 
temática, y otras variables. Así pues, forman parte de la muestra mu-
seos de diferentes temáticas y tipologías, centros de interpretación y 
fórmulas similares, como parques arqueológicos, y exposiciones tem-
porales (Figura 3). 
El análisis crítico del discurso como propuesta metodológica. 
Debido a que nuestro objeto de análisis son los discursos interpreta-
tivos, el enfoque metodológico se fundamenta en el análisis crítico del 

Figura 3: Vista general de 
algunos de los espacios 
patrimoniales que configuran 
la muestra de estudio. 
Por orden de aparición: 
exposición temporal “Cinco 
vidas, una historia” durante 
su exhibición en el Museo 
Arqueológico e Histórico 
de San Antón de A Coruña 
(Fotografía de la autora, 
2020); sala “De nómadas 
a sedentarios” del Museo 
de Pontevedra (Fotografía 
de la autora, 2021); 1ª fase 
de las salas dedicadas a la 
Historia de Galicia del Museo 
do Pobo Galego (Fotografía 
de la autora, 2022); Centro 
Arqueológico del Dolmen 
de Dombate (Fotografía 
de la autora, 2021).
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discurso 5, siguiendo la línea de trabajo iniciada por la investigadora 
Laurajane Smith (Smith, 2006) sobre la producción discursiva de las 
narrativas patrimoniales. Para ello partimos de la premisa de que 
“los discursos interpretativos no son más que la historia o relato que 
se nos cuenta través de una serie de medios o lenguajes escritos, ora-
les e icónicos, que ayudan a explicar el pasado” (Hernández, 2018, p. 
71). Pero a su vez también son “un medio de comunicación y repre-
sentación propio en el que se emplea un lenguaje fundamentado en 
restos arqueológicos, textos, gráficos, mapas, audiovisuales, fotogra-
fías, ilustraciones, etc., para mediar entre la sociedad y el patrimonio” 
(Mouriño, 2021, p. 179). 

Para ofrecer una perspectiva de análisis lo más completa posible 
desde nuestro enfoque, implementamos una metodología creada ex 
profeso con el propósito de sistematizar la recogida de datos y ana-
lizar el discurso en todas sus formas y significados desde una pers-
pectiva de género. Para ello tomamos como punto de partida trabajos 
previos llevados a cabo en contextos similares como los desarrollados 
por Ana M. Mansilla (Mansilla, 1999, 2002 y 2004), Víctor Fernández 
(Fernández, 2012) o Tono Vizcaíno (Vizcaíno, 2016). Esto supuso el 
desarrollo de un modelo de análisis y una serie de herramientas de 
trabajo (base de datos y esquemas analíticos), fundamentadas en el 
análisis de contenido, dentro de un marco crítico y multidisciplinar, 
como ponen de relieve las nociones teóricas y metodológicas propias 
del análisis crítico del discurso.

A grandes rasgos definimos varios grupos de variables analíticas, 
de tipo cuantitativo y cualitativo, que a su vez se corresponden con 
diferentes niveles de análisis de los discursos partiendo de lo más ge-
neral a lo más específico:

1. Un primer nivel de análisis del discurso desde su punto de vista 
formal, que atiende tanto a cuestiones como la modalidad, el 
tono o la función discursiva, pero también a cuestiones que con-

5 Enfoque analítico centrado 
en los problemas sociales y 
su reproducción dentro del 

marco de la construcción del 
conocimiento, y en concreto, 

en el papel del discurso en 
la reproducción del abuso 
de poder o de dominación 

(Van Dijk, 2003, p. 143). Una 
perspectiva crítica que tiene 
sus inicios en los trabajos de 
Foucault sobre la producción 
discursiva y su opacidad, que 

se ha consolidado como un 
método destacado para el 
estudio de las identidades 
de género, edad, etnicidad 

y clase, especialmente en 
el ámbito de las Ciencias 
Sociales e Humanidades 
(Atienza y Van Dijk, 2010; 

Benwell y Stroke, 2006; Dolón 
y Todolí, 2008; Lazar, 2005; 

Watherall, 2002; Wodak, 
1999).



49artículosAndrea Mouriño Schick

dicionan su producción como el paradigma teórico imperante, el 
nivel de lectura y los receptores a los que se dirige entre otras. 

2. Un segundo nivel en el que se realiza un análisis diferenciado 
entre las narrativas textuales y las visuales. En ambos casos, 
al tratarse de vertientes discursivas complementarias, analiza-
mos las mismas variables. No obstante, a la hora de definir las 
categorías analíticas específicas de cada una estas se adaptaron 
a las peculiaridades, características y funciones de cada lengua-
je comunicativo. Las variables seleccionadas para este segundo 
nivel responden a las dimensiones del discurso donde podemos 
analizar la integración de la perspectiva de género enfocándo-
nos en los siguientes cinco grandes grupos: tipología discursiva, 
presencia, descripción, presentismos y sexismos. 

3. Finalmente, un tercer nivel de análisis que atiende a la presen-
cia y representación de la mujer, tanto textual como gráfica, a 
partir de variables comunes como: actividades, espacios, acti-
tudes, objetos e iconos asociados. En el caso de las narrativas 
textuales se detiene en diversos aspectos del lenguaje empleado, 
mientras que en el caso de narrativas visuales, se tiene en cuen-
ta el aspecto y representación del cuerpo, posturas, escenarios 
asociados y su ubicación en estos. 

Diagnosis del pasado expuesto desde una perspectiva de 
género
Los resultados obtenidos denotan que nos encontramos, con contadas 
excepciones, ante una visión del pasado prehistórico arqueográfica, 
sexista y de tipo clean6 . Se trata de un relato, fundamentado en un 
discurso decimonónico de carácter positivista y evolucionista donde el 
paradigma teórico predominante es el histórico-cultural. Asimismo, 
desde el punto de vista formal, se caracteriza por ser un discurso de 
tipo expositivo, cuya función primaria es transmitir el conocimiento 
científico generado desde los ámbitos académicos sobre las formas de 
vida de las sociedades prehistóricas.

6 Término acuñado por Aida 
Rechena (Rechena, 2014, pp. 
57-58) para hacer referencia a 
los discursos interpretativos 
deshumanizados donde 
no se tienen en cuenta las 
relaciones humanas para 
la explicación del pasado e 
invisibiliza la cuestión de 
género.
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Tanto las narrativas, textuales y visuales, como los espacios y otros 
recursos interpretativos que configuran los discursos analizados, 
construyen un relato focalizado en un concepto de progreso formulado 
en términos del poder masculino. A esto debemos añadir, como hemos 
apuntado en trabajos anteriores que “los contenidos no se conciben 
como una forma de transmisión ni de socialización del conocimiento, 
sino más bien como una mera enumeración de etapas, cronologías, ti-
pologías, personajes y descripción de objetos bonitos” (Mouriño, 2021, 
p. 181) junto con manifestaciones culturales singulares. 

Los temas de fondo que predominan son la destrucción, la violencia 
y el poder, en contraposición a los procesos de socialización, cuidado 
y mantenimiento que son invisibilizados. Así, a la hora de explicar la 
prehistoria en el caso gallego, el dominio de las tecnologías, el control 
del territorio, junto con la evolución tipológica de los asentamientos y 
la producción del arte rupestre son los tópicos más recurrentes (Figu-
ra 4). De hecho, uno de los que más atención recibe es la agencia del 
arte rupestre grabada y su significado. 

A través de la figura mítica del guerrero, elemento que aparece 
en todos los espacios patrimoniales analizados casi sin excepción, se 
legitima la idea de una masculinidad agresiva atemporal con la que 
se justifica la individualidad y se reproduce el orden patriarcal frente 
a una feminidad invisible en la línea del eterno femenino 7. Lo que 

7 Concepto formulado en la 
obra de Simone de Beauvoir, 

concretamente en 1949 en 
su obra El segundo sexo, que 

define un arquetipo o modelo 
construido que idealiza un 

concepto inmutable de mujer. 
Este parte del esencialismo 

de género o de la creencia 
de que mujeres y hombres 

poseen diferentes esencias 
internas definidas por la ley 

biológica que no pueden 
ser alteradas por ningún 

tipo de factor externo 
permaneciendo invariable a 

lo largo del tiempo.

Figura 4: Relación de los 
tópicos más frecuentes 

identificados en los 
discursos interpretativos 

analizados. 
Elaboración propia.
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deriva en la ignorancia de la complejidad de la representación del gé-
nero y en el refuerzo de estereotipos y roles como la diferenciación de 
espacios y la división de tareas que resulta en una identificación de 
jerarquías de poder. Esta producción discursiva se fundamenta en el 
concepto de hombre cazador-guerrero-agresivo-universal, resultado 
directo del modelo de masculinidad hegemónica8, así como del para-
digma de la virilidad, y la ideología del guerrero reforzada bajo halo 
del pasado mítico gallego (Alberti, 2006; Bécares, 2020; Mouriño, 
2021). Se trata de un recurso engañoso y nada inocente que refuerza 
la idea errónea de que los hombres son los principales actores en la 
acción histórica con el propósito de legitimar ideologías y valores del 
presente (Bécares, 2020; Hernando, 2015; Montón, 2021). 

Dentro de esta visión, meramente estereotipada y sesgada, iden-
tificamos en menos de un 35% del total la variable seleccionada para 
indagar en la construcción discursiva y representación de la pers-
pectiva de género, la representación de la mujer. En estos predomi-
na el uso de arquetipos, especialmente el de madre y cuidadora, que 
fomentan una representación única y parcial de la prehistoria, defi-
niendo lo que se considera normal y natural a partir de los modelos 
sociales del presente, así como estereotipos de género muy marca-
dos, especialmente en lo relativo a la representación de los cuerpos. 
Se trata de una visión dicotómica a través de un discurso diferencia-
do por sexos que revierte en la oposición entre lo masculino activo 
y lo femenino pasivo, diferenciando espacios, contextos, actividades 
y roles que dan lugar a la reproducción de comportamientos este-
reotipados (Figura 5). Se identifica un lenguaje repleto sexismos a 
diferentes niveles donde destaca el uso del género masculino como 
término universal. Todo ello redunda en la invisibilización y mar-
ginalización, no sólo de las mujeres, sino de toda aquella relación 
e identidad de género que no se adapte a las dinámicas de poder y 
modelo único de masculinidad establecido. 

8 En palabras de Antonia 
García y Alba de la Cruz 
debemos entender la 
masculinidad hegemónica 
“como una categoría social 
vinculada a una serie de 
normas, comportamientos, 
capacidades, habilidades, 
patrones estéticos y de 
sexualidad que determinan 
la forma «correcta» de ser 
hombre, o socialmente 
legitimada como tal, 
diferenciándolo en todo 
momento sobre qué significa 
ser mujer” (García y de la 
Cruz, 2022, p. 36). 
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La coeducación patrimonial como 
estrategia: una experiencia piloto en el 
Parque Arqueológico del Arte Rupestre 
(Campo Lameiro, Pontevedra)
En base a lo comentado, tras examinar la construcción discursiva del 
pasado expuesto en el territorio gallego desde nuestro enfoque opta-
mos por la coeducación patrimonial como estrategia para materiali-
zar los resultados y trabajar las necesidades y carencias detectadas 
en los discursos interpretativos. 

A continuación, presentamos una propuesta concreta de actuación 
dirigida a audiencias no especialistas a través de la cual incluir la 
perspectiva de género en los discursos interpretativos. La actividad 
titulada “Re-pensando la prehistoria” fue llevada a cabo en marzo de 

Figura 5: Representación 
y construcción discursiva 
del género. Por orden de 

aparición: recurso didáctico 
de la sala “Poblados y casas 

circulares” del Museo de 
Pontevedra (Fotografía de la 

autora, 2021); vista general 
del espacio expositivo 
dedicado a Elba en el 

Museo Geológico municipal 
de Quiroga (Fotografía de 

la autora, 2021); recurso 
didáctico del ámbito 

expositivo sobre la Edad 
del Hierro del Centro de 

interpretación arqueológico 
del Parque Periurbano de 
San Roque (Fotografía de 

la autora, 2022); ámbito 
expositivo dedicado a la vida 

cotidiana dentro del sector 
04 “Hace 4.000 años” sobre 

la vida en la Edad del Bronce 
del centro de interpretación 
del Parque Arqueológico del 

Arte Rupestre (Fotografía 
de la autora, 2022).
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2022 (Figura 6) en el centro de interpretación del Parque Arqueoló-
gico del Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)9. Se trata de 
un espacio patrimonial, que a su vez forma parte de la muestra de 
estudio analizada, en el que a través de su exposición permanente 
proporciona al público un acercamiento a los grupos humanos de la 
Edad del Bronce por medio del arte rupestre grabado desde diferentes 
puntos de vista10. 

El objetivo general de la propuesta fue deconstruir y reformular 
los discursos interpretativos desde un pensamiento crítico, reflexivo y 
feminista. Por consiguiente, nos vimos ante el reto de formular y di-
señar una propuesta donde incorporar la perspectiva de género como 
una herramienta útil para re-pensar el pasado expuesto en el PAAR. 
Para ello partimos de los resultados obtenidos tras la aplicación de 
nuestra metodología de estudio a este caso concreto.

Figura 6: Fotografías del 
desarrollo de la experiencia 
piloto en el PAAR (Fotografías 
cedidas por el PAAR, 2022).

9 De ahora en adelante nos 
referiremos a este como 
PAAR.

10 Para más información se 
puede visitar la página web 
oficial del PAAR:  
https://www.paar.es  
(última consulta 14/10/2022)
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Figura 7: Partes en las que 
se estructuró el dossier. 

Elaboración propia.

En relación al análisis, identificamos las mismas tendencias ya 
comentadas en lo relativo a su caracterización formal para el conjun-
to del territorio gallego. No obstante, en este caso concreto, podemos 
hablar de un cambio de paradigma al romper con la lógica discursiva 
habitual y ofrecer una visión humanizada de la prehistoria. Así, por 
ejemplo, se tratan aspectos relacionados con los métodos de registro y 
estudio, sus posibles significados y las formas de vida de las socieda-
des de la Edad del Bronce. Se observa, además, un lenguaje comuni-
cativo diferente, donde las narrativas visuales son las protagonistas a 
la hora de transmitir la información y combinan fotografía etnográfi-
ca, recreación histórica e ilustración.
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A través de metodologías coeducativas, invertimos el habitual rol 
de las personas participantes, al asumir un papel activo a través de la 
intervención directa analizando diferentes ítems y ámbitos expositi-
vos. Para el desarrollo de la actividad y cumplimiento de nuestros ob-
jetivos, fue fundamental el diseño y elaboración del material didáctico 
específico, que realizamos conjuntamente con el personal del centro 
de interpretación. Este se concibió como un dossier a través del cual 
proporcionar a las personas participantes las herramientas e indica-
ciones necesarias para el desarrollo de la misma (Figura 7).

La dinámica de trabajo consistió en tres secuencias didácticas, que 
por orden de ejecución serían las siguientes: 

Figura 8: Relación de ítems 
y espacios intervenidos. 
Elaboración propia.
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1. Una primera acción consistió en una introducción sobre el es-
pacio, la dinámica de trabajo y el dossier con material didáctico 
aportado. Se fueron formulando diversas preguntas que permi-
tieron detectar las ideas preconcebidas e imágenes icónicas pre-
vias de las personas participantes, para fomentar la reflexión 
sobre la representación del pasado prehistórico. Además, se ex-
plicó en qué consiste la perspectiva de género y sus aportaciones 
al estudio de las sociedades prehistóricas.

2. Seguidamente, aplicando las herramientas proporcionadas en 
el dossier, en grupos reducidos y de forma autónoma, las per-
sonas participantes localizaron los sexismos y estereotipos de 
género en los elementos y espacios intervenidos (Figura 8). 

3. Finalmente, a partir de los resultados y conclusiones obtenidos 
por grupos, se realizó una puesta en común para re-pensar el dis-
curso sobre expositivo. En esta última fase nuestro objetivo fue 
reformular de forma colaborativa el pasado expuesto del PAAR 
aportando una nueva mirada donde hacer visible lo invisible. 

Al tratarse de una primera experiencia piloto, no podemos realizar 
una valoración extensa de los resultados al no disponer de los indica-
dores necesarios, pero podemos considerar que fueron positivos, y que 
cumplimos con los objetivos propuestos tras la implementación de la 
secuencia didáctica asociada. Durante el desarrollo de la actividad 
debemos destacar dos aspectos que causaron un impacto real en las 
personas participantes, estos fueron: el desarrollo de una conciencia 
crítica sobre la relación entre los procesos del presente y el pasado; 
y la adquisición de competencias para identificar de forma autóno-
ma los principales rumbos sexistas del pasado expuesto. No obstante, 
detectamos carencias significativas a la hora de su desarrollo que en 
un futuro debemos mejorar, especialmente en relación a la temporali-
zación de las secuencias didácticas, debido a la fuerte naturalización 
de estereotipos junto con la complejidad conceptual de algunos de los 
conceptos con los que trabajamos. 
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Otras prehistorias son posibles
A pesar del gran esfuerzo, desde la investigación feminista, y la exis-
tencia de una legislación específica11, veinte años después de los tra-
bajos de Edith Mayo seguimos planteándonos la misma pregunta: ¿Se 
ha producido realmente algún cambio en relación a los usos y formas 
de conjugar las lógicas referentes al género en los discursos interpre-
tativos del pasado? 

Los resultados obtenidos en el marco de nuestro análisis demues-
tran que la realidad imperante en los espacios patrimoniales es igno-
rar el género como categoría explicativa o incluirlo por medio de expo-
siciones temporales, itinerarios específicos o fórmulas similares. Esta 
opacidad deriva en la negación implícita de la importancia de género 
en este contexto y su ubicación en los márgenes. Así pues, se genera 
un relato oficial y homogeneizador, donde se registra todo aquello que 
debe ser recordado y lo que no, que reproduce los principios tradicio-
nales del patriarcado y valida determinadas identidades, narrativas 
y memorias, por encima de otras (Bécares, 2020; Haraway, 2019; Por-
ter, 1991; Smith, 2011). Un discurso totalmente asentado y naturali-
zado que se difunde de forma acrítica e inconsciente en estos espacios 
a pesar de que la investigación arqueológica cuenta con metodologías 
y estrategias más que suficientes y rigurosas, en términos de calidad 
científica, de la mano de la Arqueología de Género, para afrontar el 
estudio del pasado y su interpretación desde formulaciones inclusivas 
(Mouriño, 2021, p. 175).

Si aplicamos el test de Sullivan12 (Sullivan, 1994) a los resultados 
podemos ver que nos encontramos ante una narrativa caracterizada 
por ausencias, desequilibrios y asimetrías donde los estereotipos y se-
xismos están lejos de superarse. Un discurso donde la dimensión del 
género actúa como un “filtro cultural a través del cual se origina un 
orden simbólico, desde el que observamos el mundo y que aplicamos a 
todo lo que conocemos o intentamos conocer, proyectando una deter-
minada ontología donde la feminidad, junto con toda identidad que no 
se adapta al modelo de masculinidad hegemónica, se construye por al-

11 La ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y más 
específicamente en el ámbito 
que nos compete y marco 
geográfico la ley 7/2021, de 
14 de febrero, de museos y 
otros centros museísticos de 
Galicia.

12 Este se fundamenta en el 
análisis de las siguientes 
variables: la invisibilidad 
y omisión de contenidos 
asociados a mujeres, los 
estereotipos representados 
y su significado, la selección 
de los contenidos, la 
irrealidad del pasado 
expuesto, el tratamiento de 
los contenidos asociados 
a mujeres, y, por último, la 
parcialidad del lenguaje 
(Bécares, 2020, pp. 191-194).
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teridad” (Mouriño, 2021, p. 184). En otras palabras, un retrato irreal 
y sesgado en el que se proyecta y legitima el sistema disimétrico de 
género en el que vivimos al igual que la racionalidad que lo acompaña 
a modo de metanarrativa. 

Dentro de este contexto la coeducación patrimonial nos aporta he-
rramientas, desde el punto de vista metodológico, para adentrarnos en 
las narrativas oficiales de forma indirecta y cuestionar el modelo an-
drocéntrico imperante. Y por su parte, desde el punto de vista teórico, 
la Arqueología de Género proporciona diversas categorías analíticas 
para comprender los grupos humanos del pasado que nos permiten 
visibilizar la diversidad del pasado y dar voz a todas aquellas per-
sonas olvidadas, tanto física como conceptualmente (Coltofean-Ari-
zancu, Gaydarska y Matić, 2021). Los resultados obtenidos tras la 
implementación de experiencia piloto llevada en el PAAR muestran 
como la coeducación es una herramienta útil para educar en igualdad 
en contextos de educación no formal y trabajar temáticas relaciona-
das con el patrimonio. Asimismo, también han puesto en evidencia 
la potencialidad didáctica de la prehistoria para deconstruir los pa-
rámetros institucionalizados presentes y reformular la forma de in-
terpretar y relacionarnos con el pasado para pensar un futuro más 
igualitario e inclusivo.

En conclusión, los museos, centros de interpretación y fórmulas si-
milares, son junto con las escuelas, lugares donde tomamos referentes 
(pre-históricos) para la conformación de nuestras identidades y donde 
aprendemos a mirar y valorar el pasado. Sin embargo, demasiadas 
veces asumimos de forma acrítica sus discursos, porque no hay una 
reflexión teórica y metodológica sistemática sobre el proceso de pro-
ducción de conocimiento y su transferencia a la sociedad. Debemos 
abogar por una educación en igualdad en los espacios patrimoniales, 
más allá de la excepcionalidad y de iniciativas puntuales o ligadas al 
calendario, porque se trata de una tarea fundamental del quehacer de 
la investigación arqueológica y de toda la sociedad. 
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Resumen

En este trabajo se expone brevemente el desarrollo del nuevo 
espacio expositivo del Museo Etnográfico y de Historia de Grau/
Grado, denominado Grau, villa ya mercáu. Los contenidos de esta 
nueva sede se focalizan en la historia de la villa moscona, mostrando 
piezas y contenidos relacionados con la vida cotidiana de sus 
habitantes, sus actividades económicas y su vida social y cultural. 

El discurso museográfico tiene dos objetivos: por una parte, 
conservar y mostrar al público el patrimonio comercial e industrial 
de Grau/Grado, a través de elementos cedidos por sus habitantes, 
acompañado de su memoria gráfica y oral y por otra, contextualizar 
históricamente la actividad comercial y el papel del mercáu como 
elemento de cohesión territorial, proyectando esta memoria hacia el 
futuro a fin de potenciar el desarrollo sostenible local.

En la creación de este espacio ha sido fundamental la implicación de 
los habitantes de Grau/Grado, gracias a los cuales se han conseguido 
testimonios orales que han posibilitado reconstruir la memoria de la 
comunidad, así como reunir piezas de especial importancia. Todo ello 
ha permitido elaborar un recurso cultural de y para la comunidad 
con un discurso alternativo, centrado en las personas y sus historias.

Palabras  
clave

Museo local, 
museo etnográfico, 

comunidades 
patrimoniales, 

resiliencia, desarrollo 
local.
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Abstract

This article briefly examines the development of the new premises of 
the Grau/Grado Ethnographic and History Museum, known as Grau, 
villa ya mercáu. This new exhibition space focuses on the history of 
Grau/Grado, displaying artefacts and content relating to the everyday 
lives of its inhabitants, their economic activities and the society and 
culture of this Asturian town.

The museographic narrative has two main aims: firstly, to preserve 
and exhibit Grau/Grado’s commercial and industrial heritage to the 
public via artefacts lent by the town’s inhabitants, accompanied by 
their memories in visual and oral format. Secondly, to historically 
contextualise the mercáu’s commercial activity and role as an element 
of territorial cohesion, projecting this memory into the future in order 
to boost local sustainable development.

The creation of the venue was underpinned by community 
participation. Through contact with the inhabitants, visits and 
interviews, oral testimonies allowing the community’s memory to be 
reconstructed were collected, as well as relevant artefacts. This enabled 
the creation of a cultural resource from and for the community with an 
alternative narrative focusing on people and their stories.

Keywords
Local museum, 
ethnographic museum, 
heritage communities, 
resilience, local 
development..
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Introducción
A lo largo de los últimos años hemos venido trabajando con el ayun-
tamiento de Grau/Grado en la revisión del museo etnográfico local y 
la creación de un nuevo espacio museístico en el centro urbano. Se 
trata de un proyecto a pequeña escala, con un presupuesto reducido, 
pero en el que se han aprovechado todos los recursos disponibles y se 
ha realizado un minucioso trabajo, que se resumirá en las siguientes 
páginas.

Antes de entrar en materia, especialmente para aquellos que no 
conozcan la zona, consideramos oportuna una breve introducción so-
bre el territorio para contextualizar el proyecto. El concejo de Grau/
Grado y su capital homónima se ubican en la zona centro-occidental 
de Asturias. El término municipal se extiende sobre la cuenca hidro-
gráfica formada por el río Cubia y sus afluentes, así como en la amplia 
vega que se forma en su desembocadura en el río Nalón. Su paisaje, 
de clima oceánico, abarca desde el relieve suave del tramo bajo hasta 
los valles encajados y las cumbres de media montaña en los cursos 
altos. El municipio tiene un marcado carácter rural, y hasta tiempos 
recientes la agricultura y la ganadería fueron las actividades econó-
micas más importantes, destacando el cultivo de cereales como la es-
canda y la ganadería vacuna extensiva, configurándose ésta en los 
últimos años como la principal riqueza agrícola.  

La localidad de Grau/Grado, capital del término municipal, se ubi-
ca en una posición estratégica dominando la vega sobre el Cubia y la 
encrucijada entre varias vías históricas (el Camín Real de la Mesa 
y las rutas que comunicaban el centro de Asturias con la zona occi-
dental). La villa actúa como cabecera administrativa y económica de 
una amplia comarca que sobrepasa el concejo. Uno de sus principales 
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recursos económicos lo constituyen los mercados y ferias que se cele-
bran aquí desde la Edad Media. Al calor de esta actividad comercial, 
desde la segunda mitad del siglo XIX, surgieron aquí numerosos esta-
blecimientos comerciales y algunas fábricas de pequeño tamaño. Esta 
prosperidad económica favoreció el desarrollo urbanístico de Grau, 
que aspiraba a convertirse en una urbe burguesa y moderna, para lo 
que se dotó de numerosos edificios e infraestructuras (carreteras, ma-
tadero, parque, ensanches, etc.) (Fernández, p. 1907). El crecimiento 
se mantuvo hasta el último tercio del s. XX, cuando la crisis y la des-
población comenzaron a hacer mella en la economía local, aunque a 
pesar de todo sigue manteniendo su preeminencia en la comarca.

El Museo Etnográfico y de 
Historia de Grau/Grado
El Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado se constituyó en 
1982 por iniciativa del ayuntamiento1. A partir de este momento, un 
grupo de voluntarios de la zona inició una recogida de piezas por todos 
los pueblos del concejo, para crear una primera colección que llegó a 
alcanzar las 1.500 piezas. Su primera sede se estableció en los bajos 
del palacio de Miranda-Valdecarzana, ubicado en el centro urbano, 
donde permaneció algunos años. En 1984, se concedieron las prime-
ras becas para el personal que trabajaba en el inventario y el montaje 
de este primer espacio museográfico, dotándolo de personal. En 1992, 
con la rehabilitación del palacio para su uso como Casa de Cultura, 
se desmontó la exposición y se trasladaron todos sus fondos a alma-
cenes municipales. Finalmente, en 1994, se acordó la instalación del 
museo etnográfico en su ubicación actual2, una nave del polígono de 
La Cardosa perteneciente al conjunto de la antigua fábrica de extrac-
tos curtientes (1945), abriendo al público al año siguiente (Álvarez y 
Costales, 1998, p. 6). 

En los primeros años de su andadura se intentaron llevar a cabo 
algunas iniciativas para la creación aquí de un centro de investiga-

1 Acuerdo del pleno del 27 de 
enero de 1982, siendo alcalde 

José Sierra Fernández. Su 
primera denominación fue la 

de Museo Etnológico.

2 Acuerdo del pleno del 
Ayuntamiento de 30/10/1994.
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ción etnográfica de la zona centro-occidental e incluso un ecomuseo. 
También se realizaron algunos proyectos mediante convenios con la 
Universidad, y, de hecho, llegaron a desarrollarse algunos estudios de 
investigación etnográfica por parte del personal que trabajaba beca-
do en el museo (Álvarez y Costales, 1998). Por desgracia, todos estos 
proyectos e iniciativas no tuvieron continuidad, y desde el año 2000 
el museo se mantiene como una colección museográfica en exposición 
permanente. No dispone de una plantilla estable de personal y depen-
de de la Casa de Cultura, cuyo responsable ejerce como director del 
mismo, financiándose mediante el presupuesto municipal y ayudas 
puntuales de la administración del Principado de Asturias. Se abre 
al público algunos días a la semana o concertando cita. La colección 
continúa expuesta en la nave de La Cardosa, si bien requiere de una 
intervención importante de renovación.

Los museos etnográficos suelen estar asociados a la cultura ma-
terial del mundo rural y campesino, o con alguno de sus aspectos (la 
leche, la madera, la escuela rural, etc.). Como suele ser habitual en 
los centros de este tipo, el museo de Grau/Grado se estructura en una 
serie de ambientes. En ellos, mediante escenografías y objetos rela-
cionados con la temática de cada sala, se recrean espacios de la vida 
doméstica y los oficios tradicionales del medio rural asturiano, con 
amplios muestrarios de enseres y herramientas de todo tipo. Así, en-
contramos salas dedicadas a la casa popular, como la cocina, la sala 
o los cuartos; los aperos agrícolas y los espacios de la producción (el 
pisón de escanda, el molín hidráulico, enseres para la producción si-
drera); los oficios y técnicas tradicionales (carpintería, cestería, ma-
dreñas, fragua, textiles). También se recrean otros lugares de la vida 
rural de carácter “típico” o simbólico, como la escuela y la peluque-
ría (o el bar-tienda, ausente aquí). El esquema es similar al de otros 
museos de esta índole, como el de Grandas de Salime, que en cierta 
medida marcó la pauta para otros centros museísticos. Por otra parte, 
dado que algunas de las piezas fueron prestadas para la exposición 
Orígenes, arte y cultura en Asturias, siglo VII-XV (1993), se cedieron 
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90 paneles de la misma dedicados a la cultura tradicional, que se reu-
tilizaron en el montaje actual.

El auge de la creación de museos locales y etnográficos, en As-
turias y en el resto del estado, coincide con un contexto particular y 
en el que confluyen una serie de circunstancias, bien resumidas por 
Marcos Arévalo (1995, p. 168). En este proceso, encontramos por una 
parte factores políticos, como la creación del estado de las autonomías 
(1981, Estatuto de Autonomía de Asturias), y una búsqueda de raí-
ces e identidad cultural. Por otro lado, existía en este momento una 
creciente sensibilización acerca del valor del patrimonio etnográfico, 
ante los procesos de cambio social y económico. La industrialización, 
la despoblación y el fin de los modos de vida tradicionales conllevaba 
la desaparición de formas de vida, objetos y valores que se intentaba 
preservar y valorar. En este momento también creció el interés de 
instituciones, municipios, asociaciones y particulares por la conserva-
ción de la cultura popular característica del medio rural. Ello coinci-
dió también con un renovado interés por los estudios antropológicos 
y de cultura tradicional en Asturias (surgen numerosos colectivos y 
grupos de investigación en tradición oral, música y danza, aparecen 
numerosos trabajos antropológicos, se desarrolla el movimiento lin-
güístico, etc.). Finalmente, hay un factor no menos importante que los 
anteriores: los museos se ven como recursos económicos a través de 
los cuales se intenta potenciar el turismo rural, cultural y ecológico. 
Son considerados como activos que pueden fomentar el turismo y los 
flujos de visitantes, con la esperanza de que generen alternativas a 
los modos de vida tradicionales. Por ello, se destinan algunas partidas 
presupuestarias y subvenciones para su creación y puesta en marcha, 
dentro de los planes de desarrollo rural.

Todo ello favorece que desde los años 80 hasta la década de los 
2000 surjan numerosos museos y centros de interpretación de carác-
ter local entre los que se encuentran los museos y colecciones privadas 
de tipo etnográfico. No ha sido algo planificado, sino que han ido sur-
giendo fruto de diferentes iniciativas, privadas y públicas, y hasta la 

3 Pastor Alfonso (2000, p. 310) 
propone cinco casuísticas 
en la creación de museos 

etnográficos (no cerradas, 
sino que se pueden dar los 

mismos problemas en todas 
ellas). Señala los creados 

por pequeñas asociaciones 
culturales de carácter 

regionalista o identitario, en 
los que la documentación y 

catalogación es precaria, no 
suelen disponer de locales 

amplios para el almacenaje, ni 
especialistas en restauración y 

conservación, por lo que 
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creación de la Red de Museos Etnográficos de Asturias (REDMEDA) 
(López, Elola y García, 2011) tampoco ha existido una coordinación 
entre ellos desde la administración autonómica.

Lo deseable sería que estas instituciones fuesen algo más que 
grandes colecciones museográficas de objetos. Al fin y al cabo, el mu-
seo local es el gestor del patrimonio local (Santacana y Llonch, 2008, 
p. 37). Los museos etnográficos pueden jugar un papel muy impor-
tante a nivel local como centros de estudio, conservación y difusión 
de la cultura tradicional y popular, tanto del ámbito rural como del 
urbano. El museo no debe ser una colección de objetos sagrados, refle-
jo de un tiempo idealizado y mejor, sino que debe aspirar a algo más 
que ser un conservatorio de piezas, y, además, cumple una función 
social. A favor de ello existe una demanda de las comunidades para 
la preservación de la memoria de la cultura tradicional que debe ser 
estudiada en todas sus manifestaciones materiales e inmateriales. En 
un mundo nuevamente en crisis, con debates acerca del decrecimien-
to, la agroecología o la sostenibilidad, los museos etnográficos pueden 
aportar numerosos conocimientos y prácticas que pueden ser útiles 
de cara al futuro. Pero, desgraciadamente, estos objetivos a los que 
debería aspirar una institución de este tipo topan con numerosas pro-
blemáticas3, algunas de las cuales hemos observado en Grau/Grado. 
Un museo, por pequeño que sea, es un centro cuyos costes de mante-
nimiento son relativamente elevados, requiriendo de inversiones en 
tareas de almacenamiento, conservación y limpieza; en ocasiones, no 
reciben un volumen de público que pueda justificar tal inversión. El 
modelo ideal sería aquel que dispusiese de personal responsable, y 
que mantuviese, además de la labor divulgativa y de mantenimien-
to, tareas de investigación y se coordinase con las comunidades en el 
desarrollo de proyectos sociales. Desgraciadamente, esto no siempre 
es posible, y menos en centros museísticos de pequeño tamaño, pro-
piedad de ayuntamientos con recursos limitados y donde no es factible 
obtener grandes partidas presupuestarias ni tampoco contratar per-
sonal especializado.

solicitan ayudas públicas; los 
coleccionistas privados de 
materiales etnográficos que 
acumulan objetos durante toda 
su vida, catalogando de forma 
autodidacta y exponiendo 
con apoyo público, que 
suelen vender o legar la 
colección para evitar su 
desaparición; las donaciones 
de particulares que no pueden 
o quieren hacerse cargo de 
piezas o colecciones y que 
acaban en instituciones, 
generando un problema 
para las administraciones, 
que no saben muy bien cómo 
gestionarlas y terminan en 
almacenes municipales, 
aunque a veces se habilitan 
espacios para ellas; las 
adquisiciones de organismos 
públicos o privados de 
objetos, edificios, etc. que 
consideran de valor y a punto 
de perderse, en los que su 
musealización dependerá 
de los recursos económicos 
disponibles; y los que surgen 
de la iniciativa privada, que 
adquieren enseres u elementos 
para desarrollar museos 
privados con fines de lucro, 
turístico o propagandístico, en 
los que el interés patrimonial 
o la información aportada no 
siempre es la deseable.
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Por otra parte, en el caso que nos ocupa, el museo etnográfico de 
Grau/Grado, ha recibido desde su apertura numerosas donaciones 
de piezas procedentes de colecciones particulares que han ido enri-
queciendo su colección. Pero la acumulación de piezas de procedencia 
dispar, la falta de espacios de almacenamiento y conservación, la au-
sencia de personal especializado permanente, así como de un proyecto 
museográfico a largo plazo, ha derivado en un museo local heterogé-
neo, confuso y poco didáctico, con salas en las que se entremezclan 
objetos procedentes de industrias locales, espacios domésticos y de 
trabajo del mundo rural, mobiliario de vivienda burguesa, aperos de 
labranza, una escuela, etc. El espacio de la Cardosa alberga una co-
lección museográfica interesante, pero no es un espacio idóneo para 
la conservación de algunos materiales, y su programa expositivo está 
obsoleto. Existen otros elementos de interés que permanecen almace-
nados a la espera de un espacio adecuado para su exhibición, y sigue 

Figura 1: Sala dedicada 
a la vivienda del Museo 

Etnográfico y de Historia 
de Grau/Grado.

Figura 2: Uno de los puestos 
que cada domingo vende 

producto local en Grau/
Grado. Foto: Xosé Antón 

Fernández «Ambás».
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recibiendo ofertas de donación de objetos vinculados a la historia local 
que no son asumibles por la falta de espacios y presupuesto. 

En el lado positivo, hay que destacar las actividades que el director 
de la Casa de Cultura, Gustavo Fernández viene desarrollando en el 
marco del museo (conferencias, publicaciones, exposiciones tempora-
les, etc.), en las que implica a vecinas y vecinos del concejo. La labor 
social y cultural que se impulsa desde la Casa de Cultura es muy 
valiosa, por lo que la comunidad local deposita en él su confianza. El 
fruto de este trabajo que lleva realizando desde hace años es la base 
de esta propuesta que presentamos a continuación.

Propuesta de actuación
En el año 2017, el equipo de investigación LANDS-Llabor 4 amplía su 
actividad sobre el territorio de la parroquia de Ambás (Grau/Grado), 
en el marco de sus estudios acerca de la evolución histórica de los 
paisajes rurales de Asturias. A raíz de los trabajos arqueológicos de 
prospección, el equipo entra en contacto con los responsables munici-
pales de Cultura, estableciéndose cauces de colaboración con la admi-
nistración local. En este marco, desde el Ayuntamiento se solicita al 
equipo asesoría técnica sobre la posibilidad de realizar el traslado de 
todos los materiales depositados en el Museo Etnográfico y de Histo-
ria de Grau/Grado hacia un nuevo espacio en el centro de la villa, el 
Palacio de Fontela. La nueva ubicación es un palacete urbano de tres 
plantas, edificado en el siglo XVIII, que se encuentra en el casco histó-
rico, próximo al Ayuntamiento y la Casa de Cultura. El edificio es de 
propiedad municipal y fue rehabilitado en los años noventa para aco-
ger el albergue de peregrinos, y nuevamente reformado en 2010 para 
su uso como edificio administrativo y centro de recepción de visitantes 
del GDR Camín Real de La Mesa. En los últimos años permanecía 
vacío y en desuso a la espera de una nueva función. 

La propuesta inicial del Ayuntamiento contemplaba el traslado de 
todos los materiales existentes en el museo etnográfico, con una revi-

4 https://arqueologiaagraria.
wordpress.com/ (consulta: 
2022/10/25).
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sión de los contenidos y del estado de conservación de las piezas, así 
como un nuevo discurso museográfico. Además, deseaba incorporar 
dos colecciones privadas, una de cámaras fotográficas y otra de acor-
deones. Esta propuesta fue descartada en un primer momento ya que 
por razones de espacio no era posible reubicar en el palacio de Fontela 
todos los fondos museísticos de La Cardosa. Tampoco el Ayuntamien-
to podía asumir el coste de un proyecto de tal magnitud ya que era 
necesario llevar a cabo trabajos de conservación preventiva en gran 
parte de las piezas. 

El Plan Museológico de 2018, elaborado por Santiago Rodríguez 
Pérez y Pablo López Gómez, incluía un programa de mejora de la ofer-
ta cultural y turística de la villa de Grau/Grado basado en los traba-
jos previos en el territorio. El diagnóstico era el siguiente: el museo 
etnográfico necesitaba una renovación de sus espacios, contenidos y 
programa expositivo. Posee una colección bastante grande de piezas 
de origen y naturaleza diversa, muchas de ellas almacenadas a la 
espera de ser restauradas o expuestas. Dicha colección es susceptible 
de ser ampliada, con ofertas de donaciones, pero el museo no dispone 
de almacenes adecuados, personal fijo ni espacios para conservación 
preventiva. Tampoco existen cauces para la colaboración vecinal, a 
pesar del interés de algunas personas con inquietudes.

El objetivo de este primer plan museológico era dotar al centro 
urbano de un espacio museístico del que carecía, creando una oferta 
cultural permanente en el casco histórico y servir como foco dinamiza-
dor. Para ello, primero se realiza una catalogación de los fondos de La 
Cardosa (elaborada por Santiago Rodríguez Pérez y Paloma Sánchez 
Broch) y se planifica la ampliación del museo con una nueva sede en 
el palacio de Fontela, con el traslado de parte de los fondos a este em-
plazamiento. También se propone ubicar la oficina de turismo en la 
planta baja del palacio para crear un punto de información y centro de 
atención de visitantes y peregrinos, con espacio de descanso y aseos. 
De esta manera, el personal de la oficina de turismo puede encargarse 
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de las labores de recepción de visitantes y el control de acceso a las 
salas de la futura sede.

En coherencia con el ambiente de este nuevo espacio, el equipo re-
dactor del proyecto propone realizar un plan museográfico adecuado 
al entorno de la villa, diseñando un discurso vinculado a la historia 
del núcleo urbano y su vida comercial e industrial. Para ello, se se-
leccionan todas aquellas piezas de la colección actual en relación con 
esta temática (máquinas de confitería, barbería, mobiliario de vivien-
da burguesa, etc.) que en el espacio de La Cardosa estaban descon-
textualizadas, entremezcladas con aperos de labranza y enseres de la 
cultura campesina, y que se pueden utilizar en la nueva exposición. 
Se plantea también trasladar algunas piezas de especial valor para 
ser conservadas en un lugar que reúna mejores condiciones. También 
se propone aprovechar la oportunidad para recuperar materiales pro-
cedentes de antiguos comercios, ofrecidos por sus propietarios a la 
Casa de Cultura de Grau/Grado, rescatando nuevos elementos de su 
desaparición, pudiendo de esta manera completar la colección. Así, la 
nueva sede vendría a complementar las colecciones ya existentes en 
otros museos locales y etnográficos asturianos. No obstante, este plan 
queda a expensas de las partidas presupuestarias municipales.

En el año 2021 se redacta un nuevo proyecto, elaborado por San-
tiago Rodríguez Pérez y Paloma Sánchez Broch, tras un minucioso 
estudio de la historia de la villa y sus recursos patrimoniales. Se rea-
liza una selección de fondos reservando el espacio de La Cardosa para 
los materiales relacionados con la cultura rural tradicional, y en el 
palacio de Fontela se crea una nueva sede del museo, dedicada al 
ámbito urbano. En esta última se propone exponer una selección de 
piezas procedentes de la colección museográfica junto con nuevos fon-
dos incorporados gracias a la colaboración vecinal: testimonios, piezas 
y fotografías. Además, se incluyen las colecciones de cámaras fotográ-
ficas de Corsino Fernández Fanjul y de acordeones de Felipe Rubial 
Sánchez. Entre los objetivos de la nueva sede, se pretende conservar 
y exponer los objetos y la memoria de los habitantes de Grau/Grado, 
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dar a conocer los recursos culturales de interés de la villa y el concejo, 
así como la historia y la vida cotidiana de sus moradores, generar 
sentimientos de apego y aprecio por el patrimonio local, y contribuir a 
potenciar el carácter comercial de Grau/Grado impulsando la marca 
Grau villa ya mercáu. 

El discurso de este espacio denominado Grau villa ya mercáu gira 
en torno al comercio: el mercáu, las tiendas e industrias locales, seña 
de identidad de la villa y elemento articulador del territorio. ¿Por qué 
esta elección? ¿Qué importancia tiene el mercáu como para convertir-
lo en elemento principal de un espacio museográfico, articulando su 
discurso y canalizando la participación de la comunidad? Histórica-
mente, la importancia de Grau/Grado como cabecera comarcal está 
ligada a su actividad comercial, con sus mercados semanales y las 
ferias, siendo el mercáu uno de los elementos más significativos de 
la localidad, eje vertebrador de la economía local y de las relaciones 
sociales, y enlace entre la villa y el medio rural. Dada su ubicación 
estratégica en un cruce de caminos y siendo una cabecera de comarca, 
desde la Edad Media la villa creció al calor de la actividad comercial 
y artesanal, como atestigua la documentación histórica. Tal es su im-
portancia como evento local, que es la única villa asturiana que tiene 
activos dos mercados semanales, domingos y miércoles, así como un 
pequeño mercadín diario, llegando a ser conocida a finales del s. XIX 
como “la despensa de Oviedo”. El mercáu también es ganadero (miér-
coles, de vacuno, y domingos de porcino, ovino y caballar) y en la villa 
se celebran seis ferias ganaderas anuales: la primera y la segunda 
Flor, Santiago y Santa Ana, la Caída, los Prados y San Simón.

El mercáu cumple un papel muy importante como nexo entre la 
zona rural, la villa y el exterior. Las aldeanas comercializan aquí los 
excedentes de las caserías (manteigas, guovos, queisos, fabas, casta-
ñas, ablanas, patacas, pitas...), así como productos artesanales (obje-
tos de madera y cestería, goixas, mangos, etc.). Acuden a él también 
vendedores del exterior, desde pescaderas de los puertos de mar, o 
quincalleros y comerciantes al por menor que ofrecen su producto en 
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las tiendas del aire. El mercado alcanza un desarrollo importante en 
el siglo XIX, que aumenta su proyección en la zona central de Astu-
rias gracias a la mejora de las comunicaciones, con la carretera ge-
neral (1859) y la llegada del ferrocarril (1904). A principios del s. XX 
es uno de los mercados más importantes de Asturias, y desde aquí 
se exportan al resto de la península, así como al mercado americano, 
diversos productos, como las avellanas, jamones, manteca, etc., con 
un volumen muy importante de transacciones. Ello atrae a un buen 
número de personas, entre los vecinos de la villa y el concejo, vende-
dores locales y foráneos, tratantes, etc. 

A día de hoy, si bien se han producido algunas transformaciones, 
el mercado sigue estando vivo, y trasciende los aspectos meramen-
te económicos. Sigue siendo una cita importante para los habitantes 
de la comarca, que aún hoy confluyen masivamente los domingos, 
constituyendo un punto de encuentro en el que se tejen las relacio-
nes sociales. A pesar de las transformaciones económicas acaecidas 
en el medio rural en los últimos años, y de la llegada de las grandes 
cadenas de comercio y distribución, el mercado aún sigue vivo y con 
cierta pujanza. A diferencia de los grandes sistemas de comercio de 
tipo industrial y capitalista, el mercáu de Grau/Grado está orientado 
a los pequeños productores y comerciantes. Su clientela la forman los 
habitantes de la comarca y zonas limítrofes, que demandan productos 
de calidad de la zona. Buena prueba de esta afluencia y del papel de 
la villa como centro económico comarcal es el establecimiento aquí de 
dos supermercados de gran tamaño de conocidas empresas, que has-
ta hace unos años abrían los domingos para coincidir con el mercáu. 
Lo mismo cabría decir de las ferias, que siguen atrayendo clientes 
de todo Asturias y regiones limítrofes, siendo consideradas alguna de 
ellas como la caballar de San Simón una de las mejores citas ganade-
ras de la temporada.

Por ello, el equipo consideró que la historia comercial e industrial 
de Grau/Grado  era lo suficientemente relevante y representativa, y, 
además, era un evento y un patrimonio cultural vivo que de una ma-
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nera u otra, implicaba a toda la comunidad, bien como productora, 
comerciante, o cliente. Así, se articuló una propuesta museística para 
la nueva sede en torno a todo ello.

Desde el otoño de 2021 hasta la primavera de 2022 se ha realizado 
por parte del equipo un trabajo de recopilación de materiales, testimo-
nios orales y fondos fotográficos, como complemento a la colección del 
museo. De estas labores destacamos el rescate de objetos proceden-
tes de los antiguos establecimientos e industrias, la recopilación de la 
memoria oral vinculada al mercado y el comercio, y la incorporación 
de fotografías históricas desde finales del siglo XIX, procedentes de 
colecciones particulares e inéditas hasta la fecha. Los trabajos han 
sido llevados a cabo por el equipo coordinado por Paloma Sánchez 

Figura 3: Operarios 
del Ayuntamiento 

de Grau/Grado 
trasladan un 

mostrador del 
histórico comercio 

La Casa Grande 
donado por la 

propietaria del 
comercio Amor 

Rodríguez.
Figura 4: Virginia Álvarez lleva toda su vida 

bajando cada miércoles y domingo a vender 
al mercáu. En la imagen nos explica cómo 

pesaban antiguamente la mercancía.
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Broch y formado por Santiago Rodríguez Pérez, Gustavo Fernández y 
Xosé Antón Fernández “Ambás”. En todo este proceso de documenta-
ción y recuperación patrimonial ha sido fundamental la participación 
de los agentes e investigadores locales que nos han dado acceso a la 
comunidad, custodios del patrimonio, quienes han aportado piezas y 
saberes. Durante los meses de trabajo se han realizado numerosas 
visitas a locales comerciales, industrias y viviendas para conocer en 
profundidad el patrimonio local, valorar la posibilidad de incorporar 
nuevas piezas al museo y documentar gráficamente comercios ya ce-
rrados al público y a punto de desaparecer. También se han realizado 
entrevistas que nos han permitido contextualizar las piezas, elaborar 
los contenidos y el discurso de la nueva sede. En este sentido, ha sido 
clave la colaboración y el apoyo prestado por Xosé Antón Fernández 
«Ambás» y Ramsés Illesies del Archivo de la Tradición Oral de Ambás 
(ATOAM), que han facilitado los contactos, y han coordinado y reali-
zado las grabaciones de testimonios y la recogida de materiales.

Fig. 5: Labores de recuperación de los documentos 
históricos y elementos de los Almacenes Miranda 
donados por Pilar Llorca López y familia. Estas cajas 
eran utilizadas para exportar avellanas y posteriormente 
para almacenar la documentación de la empresa. 
Gracias a este proyecto y a la gestión de la Casa de 
Cultura de Grau/Grado una parte de la documentación 
histórica de Almacenes Miranda se conserva en la 
actualidad en el Archivo Histórico de Asturias.
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La participación de la comunidad en la génesis del nuevo espacio 
expositivo se ha articulado de diferentes formas. Al iniciar los tra-
bajos previos de documentación, el equipo contactó con vendedoras 
(en activo y retiradas), para conocer mejor el ayer y el hoy del mer-
cáu, y de las diferentes ferias que se celebraban aquí. De esta forma, 
pudimos conocer de boca de sus protagonistas cómo era la dinámica 
del comercio en la calle, la preparación de los productos, la ubicación 
de los puestos según su tipología, el vocabulario, los productos que 
se comercializaban, las relaciones sociales y los conflictos generados, 
aspectos de género, etc. Paralelamente, visitamos a los propietarios 
de comercios históricos de la villa, algunos ya cerrados y otros en ac-
tivo, donde pudimos recabar más información acerca de la vida co-
mercial local. Entre las tareas de recuperación de piezas y mobiliario, 
podríamos citar los trabajos en comercios e industrias tales como la 
ferretería Guisasola, La Casa Grande, Casa José en San Pedro de los 
Burros, imprenta La Magdalena o Almacenes Miranda. Se trata de 
establecimientos con mucha raigambre, muy vinculados a la historia 
de la villa y del concejo, que en su mayoría cerraron sus puertas en la 
década de los 2000.

El contacto con la comunidad permitió varias cosas. Por una parte, 
recogida de información de primera mano, y documentación de un 
patrimonio vivo a través de las personas implicadas en él. Los tes-
timonios fueron grabados, creando un archivo oral, que se ha mate-
rializado en la elaboración de un pequeño documental con los más 
relevantes. Pero este contacto sirvió también para definir cuál era el 
patrimonio de la comunidad, más allá de nuestro criterio “técnico”. 
En las entrevistas, las personas recordaban prácticas, enseres, pala-
bras, que formaban parte de su identidad y que recalcaban como algo 
importante. 

La red fue creciendo poco a poco. La propia comunidad redirigía 
a otras personas cuyo testimonio consideraban relevante, con lo que 
el círculo se fue abriendo. En las visitas a comercios históricos y vi-
viendas, guiados por los agentes e investigadores locales del equipo, 
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comenzaron a aparecer materiales interesantes para la colección mu-
seográfica, produciéndose las donaciones y cesiones. Hay que recal-
car que muchos de los objetos recopilados tienen un valor singular 
e identitario para sus propietarios, muchos de ellos se conservaban 
en sus viviendas a pesar de que los establecimientos habían cerrado 
hacía bastantes años. Por ello, fue necesario establecer vínculos de 
confianza para acceder a ellos. También se pudo consultar los fondos 
fotográficos de las familias, que atesoraban imágenes inéditas y de 
interés para la historia local. Se ha realizado una importante labor 
de recuperación de fotografías históricas gracias a la colaboración de 
particulares que generosamente han cedido estas imágenes para el 
museo. De esta forma, la red se mantiene en crecimiento continuo, 
fortaleciendo la conciencia colectiva. A tal punto, que una de las frases 
más repetidas entre los donantes es “estas piezas que damos son del 
pueblo de Grau, de todos”. 

Figura 6: Blanca Fernández 
nos enseña fotografías de 
su trabajo en la fábrica de 
zapatillas La Gradense.
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El nuevo espacio dispone de seis salas distribuidas en las tres 
plantas del palacio. La cuarta planta abuhardillada, al no adecuarse 
para la exposición de piezas, se reserva para futuros usos (almacenes, 
despachos, aulas, talleres, etc.). En la planta baja se accede a la Sala 
1 a través del espacio de recepción de visitantes. En esta primera sala 
comienza la introducción a la historia de Grau/Grado y su concejo. 
Mediante un recorrido circular y a través de paneles y algunas pie-
zas destacadas, se muestra la evolución histórica de la villa de Grau/
Grado y su relación con el territorio circundante, desde la Edad Media 
hasta la actualidad. Aquí se exponen también algunas piezas de espe-
cial valor procedentes del Museo Etnográfico y de la Casa de Cultura. 
Entre ellas, una colección de arcas de madera talladas de los siglos 
XVIII y XIX, además de dos trajes tradicionales y un fragmento pé-
treo que pudo formar parte del antiguo rollo de justicia de la villa. En 
este espacio destaca un audiovisual creado con fondos del ATOAM en 
el que se incluyen los testimonios que narran la historia del mercáu y 
del comercio de Grau/Grado en primera persona. En esta sala se prevé 
incluir en el futuro una maqueta del casco histórico, un proyecto que 
la concejalía de Cultura tiene en proyecto desde hace años, pero por 
falta de presupuesto no se ha podido materializar hasta el momento. 

La primera planta está destinada al trabajo y a la vida cotidiana. 
Las salas 2 y 3 están dedicadas a las industrias locales, los oficios, el 
comercio y las ferias y mercados. El visitante conoce aquí la fuente de 
riqueza económica de la villa y el concejo y el desarrollo de la produc-
ción industrial y comercial durante el siglo XX. Grau/Grado albergó 
diferentes fábricas e industrias locales (mantequerías, chocolate, za-
patillas, galletas, tejeras, imprentas y artes gráficas, gaseosas y re-
frescos, panadería, confitería, etc.), de las que algunas perviven junto 
con establecimientos comerciales históricos (ferreterías, hostelería, 
confiterías, etc.). A ello hay que añadir los mercados y ferias locales, 
muy concurridos desde la Edad Media. Estas salas son el reflejo de 
esa actividad industrial y comercial que aún hoy en día se mantiene 
y en las que se incluyen piezas procedentes de barberías, ferreterías, 
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farmacia, confiterías, almacén de bebidas e imprenta. Hemos querido 
evidenciar también la importancia del vínculo entre la villa y su te-
rritorio y el fundamental papel femenino en este desarrollo comercial 
e industrial. 

En la sala 4, el visitante se aproxima a la vida cotidiana de los 
habitantes de la villa a principios de siglo XX, momento en el que ésta 
experimenta gran desarrollo económico y urbanístico. En el núcleo 
urbano conviven tanto los grandes edificios promovidos por la bur-
guesía local, junto a viviendas más modestas de trabajadores y los 
chalés de indianos. En esta sala del museo se recrean las estancias y 
ambientes domésticos de las clases medias y altas en la villa, que no 
son accesibles a los visitantes. El museo dispone de una colección de 
piezas procedentes de varias viviendas y también del propio Palacio 
de Fontela, que permiten contextualizar aquí un ambiente doméstico 
de una familia acomodada de principios del siglo XX (mesa de come-
dor y sillas, alacena, vajillas y piezas de loza, arcas, escritorio, piano, 
caja fuerte, etc.). En las salas anteriores, dedicadas a la historia de la 
villa, al comercio y a la industria, queda bien reflejada la diversidad 
de la sociedad moscona. Sin embargo, en ésta, dado que no poseemos 
testimonios materiales de todas las clases sociales hemos procurado 
integrarlas a través de la fotografía histórica.

En el cuerpo de escalera se exponen carteles de eventos deportivos 
y fiestas desde los años sesenta hasta la actualidad, representativos 
de la vida social, cultural y deportiva de Grau/Grado y que en su ma-
yoría han sido donados al museo por el coleccionista local Fernando 
Fernández Arias. En la segunda planta se destinan los espacios a dos 
colecciones particulares: la colección de cámaras fotográficas de Cor-
sino Fernández Fanjul y la de acordeones de Felipe Rubial Sánchez, 
que ceden una parte de sus fondos para su exposición temporal en el 
museo. 

La sala 5 alberga las cámaras y el material fotográfico del coleccio-
nista Corsino Fernández Fanjul5. Se trata de una excepcional colec-
ción de más de 800 piezas, de las que aquí se muestra una selección de 

5 https://www.coleccion 
camarascorsino 
fernandezfanjul.com/
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250. En ella, se hace un repaso por la historia de la fotografía a través 
de materiales como máquinas de daguerrotipo, cámaras de fuelle, de 
trípode, etc., y la recreación de un cuarto oscuro. Esta muestra, que 
por sí misma ya resulta de interés, se integra en el discurso a tra-
vés de la fotografía histórica, con imágenes antiguas de la localidad 
procedentes de colecciones particulares, de la fototeca del Muséu del 
Pueblu d’Asturies y otros archivos. 

El recorrido por el espacio expositivo se cierra con la vida social y 
cultural, los festejos y la música. En la sala 6 se expone una selección 
de piezas de la colección de acordeones de Felipe Rubial, quien posee 
más de un centenar de instrumentos de diversa procedencia y crono-
logía, algunos de ellos de mediados del siglo XIX.

Desde el punto de vista museográfico, se ha optado por materiales 
sencillos, económicos y duraderos. Elementos que de cara al futuro y 
a una posible reformulación de espacios puedan reaprovecharse como 
vitrinas o peanas. Ramón Isidoro ha sido el responsable del diseño, 
apostando por ambientes neutros y diáfanos, evitando construir ele-
mentos grandilocuentes y costosos, no solo por cuestiones de presu-
puesto, sino pensando en la sostenibilidad a largo plazo del museo y 
evitar que la museografía quede obsoleta en pocos años. El espacio 
además se ha creado en previsión de incorporar nuevas piezas a la co-
lección. La filosofía del proyecto es que se trate de un museo vivo que 
pueda alojar futuras donaciones de elementos vinculados a la historia 
comercial, industrial y doméstica de la villa, y que pueda transfor-
marse y evolucionar en el tiempo.

En cuanto a los contenidos del museo, el equipo redactor ha pro-
curado superar la barrera del academicismo típico de algunos museos 
locales recurriendo a la memoria oral, recuperando incluso palabras 
y expresiones del vocabulario local. Para ello, se ha implicado a la co-
munidad con un doble objetivo: construir unos contenidos y un discur-
so acordes a su patrimonio, y por otro, hacer sentir a la colectividad 
que el museo le pertenece y es suyo. Este es el motivo por el que en los 
textos de paneles y cartelas se ha dado prioridad a la variante local 
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del asturiano. Los textos han sido traducidos al asturiano occidental 
por Daniel Menéndez Menéndez del Serviciu de Normalización Llin-
güística del Ayuntamiento de Grau/Grado y revisados por los espe-
cialistas Xosé Antón Fernández “Ambás” y Andrés Menéndez Blanco. 

Para una correcta interpretación del patrimonio (Morales Miranda, 
2015-2016, p. 13) se ha evitado el uso de tecnicismos y se ha huido de 
párrafos extensos, procurando utilizar un lenguaje lo suficientemente 
sencillo, claro y breve. El objetivo primordial ha sido hacer accesibles 
los contenidos a todo tipo de visitantes, en especial a aquellos en edad 
escolar. Los textos de la sala que alberga las cámaras fotográficas han 
sido elaborados por el propio coleccionista y dada su extensión se ha 
optado por incluirlos solo en una lengua, el castellano. Mediante un 
código QR el visitante podrá acceder a los textos en asturiano alojados 
en la página web del ayuntamiento.  

Los objetivos planteados en este proyecto pretenden hacer un mu-
seo proyectado por y para la comunidad local, implicando a las perso-
nas que han creado y conservado su propio patrimonio, e intentando 

Figura 7: Paulino Lueje nos 
enseña la colección familiar 
de fotografías antiguas.
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que se sientan identificadas en él, y a la vez, este patrimonio sea ac-
cesible al visitante. Desde el equipo de Llabor hemos realizado nues-
tra aportación como agentes patrimoniales externos, actuando como 
coordinadores e investigadores, siguiendo la estela de otros trabajos 
realizados por el equipo, proyectos en los que la activa participación 
de la comunidad local ha sido fundamental para la co-construcción 
del conocimiento (Alonso, Fernández y Fernández, 2018, p. 12). En 
el marco de esta iniciativa esperamos desarrollar nuevas líneas de 
trabajo para potenciar la misión educativa del museo. 

El papel del museo de Grau/Grado 
en una comunidad resiliente
Según Romero Moragas (2017, p. 32), en el futuro cobrarán valor 
aquellos patrimonios que favorezcan la resiliencia, entendida como 
la capacidad de un sistema ecológico y social para resistir y absorber 
alteraciones, de forma que permanezca en las mismas condiciones, 
manteniendo su estructura y funciones, capacidades de aprendizaje, 
auto-organización y adaptación.

En el caso que nos ocupa, el mercáu y las actividades comerciales 
son señas de identidad de Grau/Grado desde tiempos antiguos, tal y 
como lo muestran los diferentes testimonios que hemos recogido y la 
documentación histórica, así como el dinamismo en la creación y ges-
tión de establecimientos, puestos, etc. A pesar del impacto de la crisis 
que afecta a todo el medio rural, con fenómenos como la despoblación, 
la terciarización de la economía y el fin del mundo agrario, Grau/Gra-
do mantiene aún cierta vitalidad. 

Mientras que la estampa de las vendedoras con productos locales 
es casi residual en los mercados asturianos, en el de Grau/Grado esta 
imagen se mantiene muy viva. Aún es posible encontrar un buen nú-
mero de vendedores de la comarca ofreciendo aquí sus productos. El 
mercáu resiste como polo de atracción todos los domingos y miércoles, 
cumpliendo además con su función histórica de punto de encuentro 
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y socialización. A pesar de las grandes superficies y el comercio en 
línea, que han hecho desaparecer una parte importante del peque-
ño comercio, en Grau/Grado resisten numerosos negocios, algunos de 
ellos centenarios, y el mercáu mantiene la afluencia de visitantes. 

Los propios informantes nos cuentan las transformaciones de los 
últimos años, la adaptación a las necesidades de los clientes, y tam-
bién el gusto por acudir a una cita semanal ineludible: “había que 
vender muebles, juguetes, lo que fuese, la moda del momento”; “tenía-
mos, y seguimos teniendo, vicio de mercáu”, o “bajábamos al mercáu 
con lo que fuera”. También nos manifiestan su preocupación por la 
supervivencia del mismo: «El mercáu no puede morir», porque de él 
dependen la villa y las aldeas: agricultoras, ganaderas, comerciantas, 
hosteleras y artesanas, o «en el mercáu compraban y vendían nues-
tras madres y abuelas y es lo que queremos para nosotras y nuestras 
hijas». Ésta es, en nuestra opinión, la principal muestra de resilien-
cia de esta comunidad. Aunque podríamos pensar que el mercáu ha 
quedado obsoleto y es una reliquia del pasado, se sigue acudiendo a 

Figura 8: Marina Solís nos enseña 
la cesta y el mandil con los 
que su abuela hacía el mercáu. 
Mantiene la tradición familiar 
con un puesto en el mercáu 
cada domingo y una tienda de 
productos ecológicos. Foto: Xosé 
Antón Fernández «Ambás».



90 cuadiernu no 10 Grau villa ya mercáu. Génesis de la nueva sede del museo etnoGráfico  
de Grau/Grado: memoria de la comunidad local y recurso para el desarrollo sostenible

él y continúa siendo una fuente de ingresos importante. Si bien ha 
menguado respecto a décadas pasadas, en especial los miércoles tras 
la pandemia, la comunidad mantiene un fuerte vínculo con esta ac-
tividad que implica mucho más que lo meramente económico, siendo 
una seña de identidad local. 

El proyecto del museo trata de reforzar este vínculo identitario de 
la villa con su actividad comercial e industrial, y también contribuir a 
documentar y mantener un patrimonio cultural que está vivo. Éste es 
otro de sus objetivos, que sirva como referente y fuente de inspiración, 
que refuerce la resiliencia de la comunidad local de cara a abordar 
retos de futuro tales como aumentar el peso de las producciones loca-
les, del producto ecológico y de calidad en el comercio de proximidad. 
Consideramos que el patrimonio puede jugar un papel práctico, los 
museos pueden ser vitales contribuidores para el bienestar de la co-
munidad (Kadoyama, 2018, p. 19). En el caso que nos ocupa poniendo 
en valor un pequeño comercio tradicional que se enfrenta a retos muy 
importantes, como la crisis del medio rural y la despoblación, el cues-
tionamiento de los planteamientos económicos neoliberales, el decre-
cimiento, la soberanía alimentaria y la gestión eficiente y sostenible 
de los recursos disponibles. 

El mercáu ha perdido fuerza en los últimos años, hasta el punto de 
que para muchos vendedores no es rentable la cita de los miércoles. 
Pero los testimonios recogidos nos hablan de mujeres que juntaban 
lo que podían de la casería para hacer el mercáu, personas que se-
manalmente acudían a él, tiendas y puestos centenarios que pasan 
de padres a hijos, vendedores y compradores que buscan y valoran el 
producto artesano local, etc. Son ejemplos de resiliencia comunitaria 
frente a un mundo globalizado dominado por una economía capitalis-
ta de mercado. Por ello, consideramos que los cauces de colaboración 
con una comunidad resiliente son importantes y que el patrimonio 
puede ayudar a fortalecer su cohesión. La comunidad se reconoce en 
su patrimonio, nosotros hemos intentado entenderlo y proyectarlo al 
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futuro para los visitantes que se acerquen al museo, que además son 
potenciales consumidores y compradores.

En el documental se muestran testimonios de las vecinas y veci-
nos del concejo. Los propios artesanos y comerciantes manifiestan sus 
preocupaciones y proponen soluciones para la conservación de este 
patrimonio vivo. La intención es que el visitante conozca el mercáu 
de primera mano a través de los testimonios de sus protagonistas, 
y participe también de ello, a través del consumo local y de km 0, el 
pequeño comercio, potenciar la producción ecológica y otras produc-
ciones que pueden desarrollarse, como la avellana o la castaña, la 
reivindicación de los productos de la huerta local, etc. Manifestar el 
carácter social del mercáu o las pequeñas tiendas, algo que no se pue-
de encontrar en las grandes superficies. 

Figura 9: Filomena Martínez 
enseña a las niñas y niños a 
elaborar y decorar la manteiga, 
uno de los productos que 
cada domingo bajaba a 
vender al mercáu. Talleres de 
etnoarqueoloxía celebrados 
en el pueblo de Ambás el 
15 de octubre de 2022.
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Nuestra idea es que el museo no se quede en una colección fósil, 
sino que paulatinamente implique más a la comunidad, tejiendo re-
des y fomentando la educación patrimonial, asimilando prácticas pro-
pias de la ecomuseología (Varine, 2020). En este sentido, cabría citar 
los Talleres d´etnoarqueoloxía d´Ambás, celebrados el 15 de octubre 
de 2022, organizados por Llabor en colaboración con el ATOAM, y 
financiados por el Ayuntamiento de Grau/Grado. Los más pequeños 
del municipio y sus familias hicieron, entre otras actividades, talle-
res de queiso y manteiga, acercándose a los productos locales (junto a 
otras actividades de patrimonio musical, etnográfico y arqueológico), 
en contacto con los más mayores.6 

Por ello, consideramos que el museo debe contribuir al desarrollo 
sostenible local, a través de los contenidos y de la organización de acti-
vidades. ¿En qué medida puede el museo contribuir a ello? En primer 
lugar, el museo es un espacio que recoge la memoria del comercio y 
la industria local. Por un lado, el mercáu es el lugar donde se comer-
cializan aún hoy los excedentes de las caserías del municipio, con la 
venta de hortalizas, productos lácteos, castañas, etc. Permite generar 
riqueza e ingresos a los habitantes del medio rural, y puede ser un 
estímulo para la recuperación de ciertos productos como las avellanas 
o la castaña, prácticamente perdidos y que tienen importancia en las 
colecciones. Por otra parte, la colección reivindica el comercio tradi-
cional y local, más adaptado a las necesidades de los habitantes de 
la villa, y que históricamente ha sido su principal fuente de riqueza. 
Obviamente, la colección no puede ser una reliquia del pasado, sino 
un recordatorio de cómo la comunidad pudo generar espacios de inter-
cambio a pequeña escala y dar trabajo. 

Conclusiones
Los pequeños museos locales pueden cumplir una importante función 
como activos culturales y patrimoniales, más allá de su rentabilidad 
turística. La sociedad demanda preservar su patrimonio, entendido no 

6 https://arqueologiaagraria.
wordpress.com/2022/10/19/

ambas-celebra-los-
primeros-talleres-

detnoarqueoloxia-2022/ 
(consulta: 27/10/2022).
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como grandes monumentos o expresiones artísticas, sino como el repo-
sitorio de la memoria histórica y cultural de un colectivo. En este sen-
tido, consideramos que las iniciativas museísticas de este tipo deben 
implicar a la sociedad, las administraciones y los agentes culturales, 
y deben integrarse en redes museísticas más amplias que favorezcan 
el intercambio y apoyo. Ello nos da pie también a la reflexión sobre el 
papel que pueden cumplir las comunidades en la gestión de su patri-
monio etnográfico. Muchas instituciones museísticas locales pueden y 
deben implicar a vecinos y asociaciones en la custodia de estos bienes, 
debidamente asesorados por especialistas en conservación. No pode-
mos olvidar que los museos cumplen también una importante función 
social: en el caso que nos ocupa, contribuir a la revalorización de unos 
activos comunitarios importantes como son el comercio local y el mer-
cáu, para que sigan cumpliendo su papel social y económico y que no 
se turistifiquen, sino que sigan siendo patrimonio de la comunidad.

El equipo técnico del museo ha intentado, en la medida de lo posi-
ble, integrarse en la comunidad y trabajar con ella para conocer sus 
dinámicas internas, y adaptar el discurso, las ideas y los materiales a 

Figura 10: Visita al antiguo 
bar-tienda de San Pedro de 
los Burros acompañados de 
amigos, familia y vecinos 
del valle. Foto: Xosé Antón 
Fernández «Ambás».
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los deseos y necesidades de ésta. Por tanto, la labor de comisariado no 
se ha reducido a la mera selección de objetos y su musealización, en 
un esquema “arriba-abajo”, sino que se ha hecho partícipe a la comu-
nidad de este proceso. Ello ha requerido de visitas continuas, de en-
trevistas orales y recogida de testimonios, y de consultas a los agentes 
implicados. A pesar de todos los obstáculos que ha habido que superar 
(en especial la creación de un espacio museístico con un presupues-
to muy bajo), con este proyecto esperamos haber aportado un nuevo 
lugar de encuentro, un espacio de representación en el que se refleje 
la identidad local, colaborando en construir comunidad en torno a él.

Esperamos que Grau, villa ya mercáu, la nueva sede del Museo Et-
nográfico y de Historia de Grau/Grado, complemente la oferta museís-
tica y cultural asturiana mostrando la idiosincrasia de una villa as-
turiana del centro-occidente, la historia de su territorio y sus gentes. 
Desde su planificación y desarrollo ha sido agente activo en la comu-
nidad por lo tanto nuestro propósito y deseo es que continúe siéndolo 
en el futuro y que su gestión se articule en torno a y para el territorio 
y sus gentes, fomentando la implicación social para la conservación y 
divulgación de su patrimonio a largo plazo y el desarrollo sostenible. 
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Resumen

El proyecto arqueológico Pradocastaño se desarrolla en la localidad 
de Hernán-Pérez (Extremadura). Este municipio, inserto en la 
realidad de los procesos de despoblación que sufre el mundo rural 
español, cuenta además con una serie de peculiaridades que afectan 
a la visión que la propia población local ha desarrollado con respecto 
a la arqueología. Una serie de hallazgos de cierta importancia, 
producidos durante los años 70 del pasado siglo, generaron entre los 
habitantes una inquietud por la arqueología, así como un rechazo 
sobre las maneras en las que la administración gestionaba esa 
realidad. En este artículo abordamos ideas y acciones que buscan 
remediar conflictos del pasado y transformar la visión desarrollada 
entre los habitantes de la arqueología como agente depredador 
del patrimonio local para el caso específico de Hernán-Pérez. La 
participación de la población local en el proceso arqueológico, la 
difusión de contenidos, la interrelación con otros proyectos que 
se desarrollan en diferentes territorios de la Península Ibérica y 
la consolidación de un modelo de excavación, estudio y difusión, 
busca afianzar una metodología de acción local que trasciende lo 
puramente científico para abordar el impacto que la arqueología 
puede tener en un municipio a nivel cultural y socioeconómico, 
conformando de esta manera una estrategia de resiliencia para un 
patrimonio largamente olvidado.

Palabras  
clave

Patrimonio rural, 
arqueología pública, 
despoblación, Sierra 

de Gata, desarrollo 
sostenible.
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Abstract

The Pradocastaño archaeological project takes place in the town 
of Hernán-Pérez (Extremadura). This municipality, inserted in the 
reality of the depopulation processes suffered by the Spanish rural 
world, also has a series of peculiarities that affect the vision that the 
local population itself has developed with respect to archaeology. 
A set of findings of some importance, produced during the 70s 
of the last century, generated among the inhabitants a concern 
about archaeology, as well as a rejection of the ways in which the 
administration managed that reality. This article addresses ideas and 
actions in search to remedy past conflicts and transform the vision 
developed among the population of archaeology as a predatory 
agent of local heritage for the specific case of Hernán-Pérez. The 
participation of the local population in the archaeological process, the 
promulgation of content, the interrelation with other projects that 
are developed in different territories of the Iberian Peninsula and 
the consolidation of a model of excavation, study and dissemination, 
looks to strengthen a methodology of action that transcends the 
purely scientific to address the impact that archeology can have on 
a municipality at a socioeconomic level, thus making up a resilience 
strategy for a long-forgotten heritage.

Keywords
Rural heritage, 
public archaeology, 
depopulation, Sierra 
de Gata, sustainable 
development.
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Introducción
El texto que aquí presentamos recoge la exposición que desarrollamos 
en el marco de las VIII Jornadas de Patrimonio Cultural: Comuni-
dades Patrimoniales Resilientes Frente a la Incertidumbre Global: 
Reflexiones y Estrategias, celebradas en Villanueva de Santo Adriano 
(Asturias), los días 10 y 11 de junio de 2022. En él, reflexionamos acer-
ca de las circunstancias específicas en las que comenzamos a desarro-
llar el proyecto arqueológico Pradocastaño, un proyecto orientado al 
estudio, conservación, socialización y defensa de los yacimientos ar-
queológicos de la localidad cacereña de Hernán-Pérez. Las principales 
características de esta iniciativa se basan en una metodología que 
trata de vincular la gestión del patrimonio y el reto demográfico en un 
municipio en proceso de despoblación y que, además, cuenta con una 
serie de peculiaridades en la configuración de una mentalidad colecti-
va local en referencia a la arqueología. El hallazgo de una importante 
colección de estelas “diademadas” y su traslado al Museo Arqueoló-
gico Nacional durante los años 60 del pasado siglo XX, así como una 
amplia dispersión de yacimientos y un trabajo agrícola intensivo en 
gran parte del término municipal, han generado una serie de condi-
cionantes que nos han hecho reflexionar a la hora de establecer la me-
todología de acción del proyecto, acerca de campos tan diversos como 
el papel de la difusión del trabajo arqueológico, la implicación de la so-
ciedad local en los procesos de excavación, la gestión de los hallazgos, 
la conservación post-excavación, las implicaciones entre arqueología y 
turismo, las posibilidades que surgen para el desarrollo local a partir 
del hecho arqueológico o la percepción que se tiene de la propia labor 
del arqueólogo/a como agente externo que llega a un territorio que le 
es ajeno (Figura1).
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La peculiaridad de estas circunstancias, nos obligan a profundizar 
en la generación de estrategias de resiliencia que permitan a esta 
iniciativa plantear un futuro con garantías de continuidad, teniendo 
en cuenta que, además, como iniciadores de este proceso, adquirimos 
una responsabilidad con la gestión y conservación de los yacimientos 
sobre los que actuamos. 

El objetivo principal de este artículo será el de mostrar cómo desde 
el equipo director del proyecto arqueológico Pradocastaño1, tratamos 
de establecer mecanismos que nos permitan asegurar la pervivencia 
de un proyecto que trata de generar una herramienta útil tanto para 
el estudio, conservación y defensa del patrimonio de Hernán-Pérez, 
como para servir de palanca en la batalla que se libra para tratar de 
frenar los impactos que el proceso de descenso demográfico y despo-
blación está generando en esta localidad de la provincia de Cáceres. 

1 https://www.facebook.com 
ParqueArqueologico 

HernanPerez

Figura 1:
Disposición en el territorio De 

los monumentos megalíticos, 
hallazgo Del tesorillo y 

conjunto De estelas en la 
Dehesa De hernán-pérez. 

elaboración propia.
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Para ello, seguimos un planteamiento metodológico que aúna ac-
tividades puramente científicas en lo referente a la investigación ar-
queológica, con otras orientadas a la socialización del patrimonio, el 
establecimiento de redes con otros colectivos y agentes sociales del 
territorio, instituciones, visitantes y empresa privada. 

Hernán-Pérez: contexto comarcal y local
La Sierra de Gata es la comarca de Extremadura más occidental en 
relación a la orografía que compone el Sistema Central. Situada com-
partiendo frontera con Portugal al oeste y con la provincia de Sala-
manca al norte, limita al noreste con las comarcas de Hurdes y Tra-
sierra de Granadilla, al este con el Valle del Alagón y al sur con la 
comarca de Alcántara, pertenecientes estas últimas a la provincia de 
Cáceres.

Estructurada en cuatro grandes valles; Árrago, Tralgas, Rivera de 
Gata y Xálima, cuenta con una economía basada en la agricultura y la 
ganadería. El cultivo del olivar tradicional en sistema de minifundio, 
escasamente productivo en la mayoría de los municipios, salvo algu-
nas excepciones en las que la orografía del terreno y cierto grado de 
profesionalización y mecanización han conseguido alcanzar una mejo-
ra en la productividad, contrasta con amplias zonas de regadío que se 
extienden hacia el sur y que abarcan las vegas fértiles de municipios 
como Moraleja, Vegaviana o Mohedas de Gata en las que dehesas de 
ganaderías bravas y cultivos como el maíz o el tomate han generado 
una agricultura orientada hacia la agroindustria. Tradicionalmente, 
la mayoría de los municipios han complementado sus economías con 
pequeñas cabañas ganaderas, en su mayoría en retroceso, asociadas 
al caprino y el ovino. Sumado a esta economía tradicional, se va desa-
rrollando parcialmente el sector de los servicios y una industria mi-
noritaria que recibe impulsos a través de la inversión privada y de las 
líneas de ayuda de la Junta de Extremadura y Diputación de Cáceres. 
Juegan también un papel destacado los fondos europeos mediante los 
programas FEDER a través de la Asociación para el Desarrollo Inte-
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gral de Sierra de Gata (ADISGATA), orientados principalmente a la 
construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas y, en me-
nor medida, al apoyo a la actividad privada. Para la anualidad 2022 - 
2025 cabe destacar algunas iniciativas que, sin lugar a dudas, pueden 
marcar un antes y un después en el desarrollo socioeconómico de esta 
comarca: la consolidación del Parque Cultural Sierra de Gata, una 
figura innovadora en la región, financiado a través de un convenio 
suscrito entre la Diputación de Cáceres, la Mancomunidad de Munici-
pios Sierra de Gata, entidades locales y agentes sociales del territorio 
o la reciente aprobación de un Plan de Sostenibilidad Turística que 
suma también, en esta ocasión, a la comarca limítrofe de Las Hurdes.

Aun así, el vacío se hace palpable en esta comarca de la Alta Ex-
tremadura en la que la mayoría de los municipios pierden población 
pese a contar con un amplio catálogo de infraestructuras y servicios 
públicos que contrasta con la realidad de otras regiones de la geogra-
fía española2.

La presencia de una red de infraestructuras de servicios públicos 
consolidada en todos los municipios que componen esta comarca, aun-
que ha conseguido frenar el proceso de despoblación, no ha consegui-
do revertirlo. De esta forma, la mayoría de los veinte municipios que 
componen la comarca de Sierra de Gata ofrecen cada año nuevos sal-
dos negativos en las estadísticas demográficas (Figura 2).

Hernán-Pérez, como municipio perteneciente a Extremadura, for-
ma parte del amplio proceso migratorio que se vivió en esta región a 
mediados del siglo XX. La suma de un conjunto de factores socioeco-
nómicos como un modelo agrícola de subsistencia, la escasez en los sa-
larios, las desigualdades en el acceso a la propiedad y la atomización 
de la riqueza, una ausencia de programas de desarrollo industrial o 
la progresiva mecanización de la actividad agrícola, así como el papel 
jugado por decisiones políticas como el Plan de Estabilización de 1969 
o los acuerdos bilaterales entre la dictadura y gobiernos europeos con 
el fin de regularizar el proceso de captación de mano de obra, harán 

2 Para conocer un análisis 
sobre el modelo de 

desarrollo rural extremeño 
desde los años 90 hasta la 

primera década del siglo XX 
puede consultarse a Nieto 

(2007).



105artículosPablo Iglesias Ordóñez, et al

abandonar su tierra para el periodo 1961 a 1975 a más de 450.000 
extremeños y extremeñas (Cayetano, 2011).

El papel de Extremadura como polo de exportación de mano de obra 
marcará el devenir demográfico de la región de una manera profunda. 
El municipio de Hernán-Pérez contribuirá a esa realidad con más de 
200 vecinos y vecinas, lo que constituyó la emigración de un tercio de su 
población total para los años comprendidos entre 1960 y 1980.

La economía de este municipio se inserta en una realidad pareja 
a la que podemos apreciar en el resto de la comarca de Sierra de 
Gata. La agricultura que domina estas tierras se basa en el cultivo 
del olivar tradicional, un sector sometido a los vaivenes que ofre-
ce la comercialización de los productos en verde, pero que ha expe-
rimentado grandes avances en cuanto a la mecanización y que se 
profesionaliza lentamente experimentando, a su vez, un proceso de 
acumulación de capital en base a arrendamientos de tierras por el 
cese de actividad de sus antiguos propietarios. La pequeña propie-
dad que hace apenas unas décadas servía como sustento principal 

Figura 2: Tabla que muestra 
la evolución del número de 
habitantes de Hernán-Pérez 
para los años comprendidos 
entre 1900 y 2020. Fuente: 
INE. Elaboración propia.1900
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de la unidad familiar, se ve ahora en un proceso de concentración 
que responde, en primer lugar, al surgimiento de una agricultura 
que se profesionaliza y aumenta su mecanización y en segundo lugar 
a una escasa tasa de relevo, normalmente condicionada por el acceso 
al capital necesario para el arrendamiento y la adquisición de los 
insumos necesarios para la gestión de superficies mayores a las 10 
has. Esta situación ha producido un aumento de los trabajadores del 
campo que adquieren la condición de jornaleros, una realidad que 
nos hace reflexionar acerca de los impactos que genera el desarrollo 
de la agricultura globalizada y la necesidad continuada del aumento 
de la productividad en un municipio de pequeñas dimensiones como 
es Hernán-Pérez.

Responde esta situación a pequeñas realidades que se escapan en 
ocasiones al conocimiento general por formar parte de esos microcos-
mos locales que se pierden en las grandes estadísticas y los análisis 
macro, pero que no por ello dejan de ser fundamentales para tratar de 
definir cuáles serán las circunstancias socioeconómicas del municipio 
en un futuro cercano.

Problemática de la visión de la 
arqueología en la localidad
Hernán-Pérez se convirtió en foco de atención de la academia a raíz 
de una serie de hallazgos de cierta relevancia llevados a cabo en los 
años 60. Durante unos trabajos forestales, obreros de la localidad lo-
calizaron lo que posteriormente sería una colección de siete estelas de 
tipo “Hernán-Pérez”, posteriormente denominadas de tipo diademado 
y una estela de guerrero (Almagro, 1974). Aunque sin duda existe una 
amplia bibliografía sobre la discusión terminológica3 (Figura 3).

Tras la aparición de este conjunto artístico, algunas de las piezas 
fueron trasladadas a la localidad, siendo puesto en conocimiento de 
las autoridades de patrimonio del Museo Arqueológico Nacional. Será 
Martín Almagro Basch, director del centro desde 1968, quien se des-

3 Para abordar de manera 
general el debate alrededor 

de los diferentes criterios 
de clasificación y estudio 

de las estelas de guerrero 
y las estelas diademadas 

de manera integral puede 
consultarse la obra de 

referencia de Pérez (2001).
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place al lugar y tome la decisión de trasladar el conjunto a Madrid 
para su estudio, depósito y exposición. Allí se depositará este conjunto 
que llegó a contar con cierta relevancia, sentando tipología durante 
un tiempo y que, hoy en día, muestra la pieza que fue catalogada 
como: ídolo nº VI de Hernán-Pérez, dentro de la categoría de las este-
las diademadas de la exposición permanente del Museo, compartien-
do espacio junto a la estela de la Granja de Toniñuelo.

Posteriormente, a finales de los años 70, se procederá a la excava-
ción de dos túmulos conocidos como dolmen del Chanquero y dolmen 
del Matón (Almagro y Hernández, 1979). No será hasta finales de la 
década de los años 80, con la aparición en un contexto cercano de un 
tesorillo tardorromano (García-Figuerola, 1987), cuando se vuelvan 
a tener noticias arqueológicas en la localidad; a partir de este mo-
mento surge un cierto fenómeno vinculado a la idea de “búsquedas 
de tesoros”, apareciendo por la zona los primeros detectores de me-
tales y estableciéndose entre parte de la población local un interés 
por recoger multitud de artefactos y útiles de los terrenos agrícolas, 
generando con esto a lo largo del tiempo una cierta cultura de la 
“colección privada”.

Atacando el problema con una “nueva arqueología”
La arqueología ha experimentado numerosos avances en el marco de 
su desarrollo como disciplina. Hernando (1992) afirma:

Collin Renfrew clasificó el debate teórico sobre la metodología 
arqueológica en tres fases diferenciadas: “el primer fermento” de 
finales del s. XIX, el “largo sueño” y el “gran despertar” que supu-
so la llegada de la Nueva Arqueología que comienza en los años 
60. Otros autores que aportarían al debate serán Willey y Sabloff, 
que en su obra A history of american archaeology, diferenciarán 
cuatro etapas concatenadas: Especulativa, Clasificatoria-Des-
criptiva, Clasificatoria-Histórica y Explicativa, coincidiendo esta 
última con el surgimiento de la Nueva Arqueología (p.13).

Figura 3: 
íDolo no Vi De la colección De 
estelas DiaDemaDas hallaDas 
en hernán-pérez Durante la 
DécaDa De los años 60 Del 
pasaDo siglo XX. Foto: Rodrigo 
de Balbín Behrmann.
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Además de un proceso evolutivo de tipo teórico, la arqueología tam-
bién ha experimentado cambios en su manera de interrelacionarse 
con la sociedad. Uno de esos cambios ha sido la aparición del concepto 
de Arqueología Pública. Jaime Almansa, en un interesante artículo 
en el que trata de abordar las características de una “arqueología pú-
blica a la española”, establece tres hitos fundamentales para el inicio 
de este concepto y su evolución hacia una especificidad europea: el 
primero es la aparición del documental japonés Tsukinowa Kofun en 
1960; el segundo, la publicación del libro Public Archeology de Char-
les Robert McGimsey en 1975 y, el tercero, la definición de un nuevo 
concepto de Arqueología Pública aparecida en la introducción de dos 
volúmenes publicados por el European Journal of Archaeology firma-
da por Tim Schadla-Hall (Almansa, 2011).

En 1972, Charles McGimsey publica su libro Public Archeology, 
la primera vez que se utiliza el término Arqueología Pública. El au-
tor hace una lectura crítica de las bases institucionales, agencias y 
administraciones involucradas en la arqueología en los EE.UU. para 
después diseñar planes estatales de investigación y preservación ar-
queológica. Estos planes los ilustra con acciones llevadas a cabo por el 
programa de investigación arqueológica de Arkansas, llevados a cabo 
con la participación de las comunidades locales e interactuando con 
las comunidades indígenas (McGimsey, 1972).

Progresivamente el concepto de Public Archaeology evoluciona a 
Community Archaeology, entendida como una serie de prácticas distin-
tivas dentro de la Arqueología, que es algo que lleva pocas décadas de-
sarrollándose. Yvonne Marshall resalta que su principal característica 
es el control total o parcial de la comunidad local sobre el proyecto ar-
queológico, aunque a diferencia de Europa, en EE.UU. está muy orien-
tada a las comunidades indígenas y a las minorías (Marshall, 2002).

En Europa la Arqueología Pública evolucionaría como una vía 
para el estudio de las relaciones entre arqueología y sociedad desde 
todos sus ámbitos. De un modo u otro, los orígenes de la Arqueología 
Pública juegan en el campo de la identidad y la territorialidad, pero 
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en Europa, a diferencia de EE.UU. no se puede hablar de indígenas y 
el patrimonio es un referente de la identidad global que va mucho más 
allá de la comunidad (Schadla-Hall, 1999).

Esa evolución metodológica puede apreciarse hoy en día en for-
ma de diversos proyectos que a lo largo de los últimos años han ido 
consolidándose como ejemplos del papel que puede desarrollar la ar-
queología como elemento dinamizador de zonas rurales generando, 
además, una producción científica incipiente en la que cada vez se 
da mayor importancia al análisis de los impactos socioeconómicos 
que conllevan los proyectos arqueológicos en zonas rurales4. Algunos 
ejemplos de proyectos volcados en una arqueología y gestión del patri-
monio desde una perspectiva comunitaria en España son: el proyecto 
Sputnik Labrego, con un enfoque heterogéneo que transcurre desde 
el análisis de las sociedades agrarias del noroeste peninsular hasta 
la arqueología de la guerrilla antifranquista (Tejerizo et al., 2021); 
el proyecto Terra Levis (www.terralevisarqueología.com), orientado 
al estudio y dinamización del paisaje cultural del Valle del Amblés, 
en la sierra de Ávila, con una iniciativa muy innovadora en el marco 
de la dinamización del patrimonio rural con la puesta en marcha del 
MASAV (Museo Abierto de las Sierras de Ávila y el Valle Amblés) y 
que cuenta con una amplia batería de actividades desarrolladas en 
pequeños municipios de esta zona afectada de manera radical por 
los procesos de despoblación; los diferentes proyectos llevados a cabo 
por figuras como Xurxo Ayán, destacando los trabajos en Monte de 
San Pedro (Áraba), desde una visión orientada a lo comunitario y la 
arqueología del conflicto (Ayán, Santamarina, y Herrero, 2017) o en 
Castro de San Lourenzo, ubicado en San Pedro de Cereixa, una parro-
quia perteneciente al municipio de A Pobra do Brollón (Lugo) (Ayán, 
2021); la iniciativa Activa Valverde, un proyecto que ha sido pionero 
en Extremadura, desarrollado en la localidad pacense de Valverde 
de Burguillos en colaboración con la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla, que ha realizado amplios esfuerzos por atraer talento uni-
versitario a una localidad en claro proceso de retroceso demográfico 

4 A modo de ejemplo de esta 
nueva producción científica 
véase de Chordá y Cerdeño 
(2021) como ejemplo de 
nuevas oportunidades 
para las zonas rurales de 
la Celtiberia histórica en 
el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
Otro ejemplo de gestión 
desde el ámbito municipal 
lo encontramos en Morena 
(2012). También en Andalucía 
podemos conocer otra 
interesante iniciativa a través 
de Medina (2020). A nivel 
internacional, recogemos 
otra interesante iniciativa en 
el ámbito geográfico de la 
Península Ibérica en Mértola 
(Portugal), en Gómez (2007).
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desde mediados del s. XX (Acosta-Naranjo, Dominguez y Dominguez, 
2019); el proyecto Ecomuséu La Ponte, que se lleva a cabo en el Con-
cejo de Santo Adriano (Asturias) orientado hacia la museología par-
ticipativa, pero con una amplia red de actividades muy innovadoras 
que abarcan desde la interpretación de itinerarios culturales hasta la 
excavación arqueológica, pasando por la edición de la revista en la que 
publicamos este artículo o la celebración periódica de jornadas cultu-
rales (Fernández, Alonso y Navajas, 2014). También podemos hacer 
mención a iniciativas como las llevadas a cabo por el colectivo extre-
meño Arqueología Underground, que lleva varios años organizando 
y gestionando diversos proyectos muy focalizados en el patrimonio 
y en la socialización de la arqueología desde formas participativas y 
que publicó una pequeña guía destinada al “desarrollo de procesos de 
ciencia comunitaria en el rural”, llamada Arqueología y Procomún, 
editada por el Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC-Junta de 
Extremadura) y escrita por Sarah Walid, Juan José Pulido y Esther 
Rodríguez en el marco del proyecto Tartesso en Comunidad, inicia-
tiva para la socialización y dinamización del proyecto Construyendo 
Tartesso que desarrolla sus actividades sobre el yacimiento de Casas 
del Turuñuelo en la localidad de Guareña (Badajoz) (Walid, Pulido, y 
Rodríguez, 2020) (Figura 4).

Estos ejemplos de algunos proyectos que centran parte de su meto-
dología en el marco de la Arqueología Pública denotan el surgimiento 
de una corriente que se va consolidando a lo largo de la geografía 
española y que avanza hacia una idea en la que la reivindicación de 
las posibilidades de la arqueología como motor de desarrollo rural ad-
quiere un rol preponderante. Impulsos que se ven reforzados en un 
momento en el que, sin lugar a duda, la fijación en el debate público y 
político sobre los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos como so-
ciedad en el marco del reto demográfico y la despoblación actúan como 
elemento catalizador en la necesidad de abordar nuevas vías para el 
estudio, gestión y custodia de un patrimonio rural que se ve cada vez 
más amenazado por este fenómeno. 
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A este respecto, desde el proyecto arqueológico Pradocastaño, en 
colaboración con Marta Álvarez, técnica de la consultora especia-
lizada en la gestión de proyectos culturales en zonas rurales Arija 
(www.arija.co), quisimos abordar las realidades concretas a las que 
nos enfrentamos en el municipio de Hernán-Pérez durante el Congre-
so Internacional de Socialización del Patrimonio, celebrado en varios 
municipios de la provincia de Ávila en septiembre de 2021 (Iglesias 
y Álvarez, 2021). En aquella ocasión, resaltamos tres hitos que mar-
caron la percepción del desempeño de la arqueología en el municipio 
de Hernán-Pérez y que se corresponden con los tres hitos que abor-
damos anteriormente: el hallazgo de las estelas y su traslado al Mu-
seo Arqueológico Nacional en 1971; la excavación de los dólmenes del 
“Matón” y “Chanquero” y el hallazgo del “tesorillo” tardorromano y 
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su depósito en el museo de Cáceres. Quisimos además mostrar las 
posibilidades que nos ofrece la imagen para contribuir a la socializa-
ción del patrimonio a través de la proyección de un breve audiovisual 
(Arija, 2021).

Las tres situaciones, que supondrán la eclosión de una mentalidad 
colectiva más o menos consolidada en el imaginario local de la ar-
queología como depredadora del patrimonio local 5, han supuesto que, 
para nuestro caso particular, la adopción de un enfoque basado en la 
metodología de la Arqueología Pública haya sido no sólo una opción, 
sino una necesidad. 

No pretendemos entrar en esta breve exposición en el rico debate 
que se abre paso sobre los modelos de gestión del patrimonio, sobre si 
deben abrirse o no las puertas a nuevos modelos de descentralización. 
Pero es necesario hacer constar esta realidad como elemento indis-
pensable para conocer las razones que nos han llevado a abordar el 
proyecto arqueológico Pradocastaño desde planteamientos que beben, 
al menos en parte, de la metodología de la Arqueología Pública. 

En un artículo publicado en Public Archaeology en 2007, Gemma 
Tully enumera algunos de los elementos desarrollados en el proyec-
to Community Archaeology Project Quseir, Egypt. Basándose en una 
estructura propuesta por Sussane C. Moser (Moser et al., 2002), enu-
mera una serie de siete elementos estratégicos para el desarrollo de 
proyectos de arqueología comunitaria: La comunicación y la colabora-
ción con la comunidad; la participación de la misma y su formación; la 
presentación pública, es decir, la socialización permanente; la realiza-
ción de entrevistas y el conocimiento de la historia oral; los recursos 
educativos; la creación de un archivo fotográfico y audiovisual; y la 
puesta en marcha de merchandising bajo control de la propia comu-
nidad (Tully, 2007).

En base a estos elementos, desde el punto de vista de la comunica-
ción, el proyecto Pradocastaño ha establecido cauces permanentes con 
la sociedad local, desarrollando jornadas de puertas abiertas y favore-
ciendo la participación de los habitantes en el proceso de excavación. 

5 Esta realidad, podrá 
conocerse más en 

profundidad en las actas del 
citado congreso, aún inéditas 

en la fecha de redacción 
de este artículo, pero que 

podrán conocerse en la 
revista “La Descommunal”.
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El centro de interpretación de Hernán-Pérez, así como otros entornos 
como la piscina natural de Villasbuenas de Gata han sido escenario 
de charlas en las que se han comunicado los resultados de las campa-
ñas, así como las directrices y evolución del proyecto. 

A nivel de recursos educativos hemos elaborado cuadernillos inter-
pretativos para escolares, así como folletos didácticos y paneles para 
la interpretación del contexto arqueológico de Hernán-Pérez, partici-
pando activamente en talleres infantiles tanto en la propia localidad, 
como en la comarca de Sierra de Gata y en espacios urbanos como la 
ciudad de Cáceres en el marco de las jornadas JATO 2022, desarrolla-
das por la Diputación. De la misma manera, técnicos y especialistas 
han llevado a cabo charlas de formación abiertas a todos los públicos 
y orientadas a la formación de voluntarios y voluntarias, así como 
agentes que participan en el desarrollo local; concejales, técnicos de 
turismo y estudiantes de escuelas profesionales.

A nivel de historia oral, técnicos del proyecto colaboraron con la 
iniciativa del proyecto Repoblamos: conversaciones en el Molino, con 
financiación de la Diputación de Cáceres a través de la elaboración de 
una serie de entrevistas orientadas a la preservación de las memorias 
locales6.

Otro elemento ha sido el banco de fotografía y recursos, a lo largo 
de estos años hemos llevado a cabo un completo dossier fotográfico 
tanto del proceso arqueológico contemporáneo, como antiguo, recupe-
rando gracias a la colaboración vecinal fotografías antiguas y vídeos 
principalmente de la década de los años 80 y 90 del pasado siglo7. 

Un modelo de generación de resiliencias
Pese a que en este artículo abordamos las estrategias de resiliencias 
del propio proyecto, consideramos que son indisociables y comple-
mentarias a otras que puedan desarrollarse en un municipio como 
Hernán-Pérez, eminentemente agrícola e inmerso en las dinámicas 
de despoblación de la España rural. En el propio título del artículo 

6 Un ejemplo de estas 
entrevistas puede 
consultarse online en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=AyOEuBhBgk0 
7 Queremos aprovechar la 
ocasión para agradecer a 
Jerónimo Esteban Delgado, 
Juan Manuel González 
Domínguez y Antonio 
González Cordero sus 
aportaciones a este respecto.
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afrontamos la idea de una resiliencia aplicada al propio patrimonio 
arqueológico de la localidad. Lejos de la audacia que sería necesaria 
para abordar procesos generales que dieran respuesta a las muchas 
necesidades que puede afrontar un municipio de este tipo, pretende-
mos aportar nuestro granito de arena al rescate de un patrimonio que 
puede servir para diversificar sus propias vías de desarrollo. Buscan-
do abordar no sólo la necesaria implicación de las poblaciones locales 
en la gestión de su patrimonio, sino también elementos que apoyen el 
desarrollo socioeconómico.

No lo hacemos tampoco desde una perspectiva puramente externa, 
uno de los miembros de la dirección del proyecto que tratamos en este 
artículo es habitante de la localidad y forma parte del equipo de gobier-
no municipal. De la misma manera, gran parte de los voluntarios y vo-
luntarias son vecinos y vecinas de Hernán-Pérez y municipios cercanos, 
apoyando el desarrollo del mismo tanto durante las campañas de exca-
vación como durante el resto del año, aportando con su trabajo al buen 
desarrollo de las visitas guiadas, el mantenimiento de los yacimientos y 
las diferentes actividades de socialización que se llevan a cabo. 

Desde el comienzo del proyecto hemos sido conscientes de la ne-
cesidad de generar una malla que nos permita afrontar retos a corto, 
medio y largo plazo con garantías de continuidad. La vocación del pro-
yecto arqueológico Pradocastaño ha sido, desde sus inicios, establecer 
una metodología que nos permita actuar sobre el patrimonio de una 
manera multinivel, abarcando estudio, conservación y socialización 
de una manera integral, pensada en la atracción de visitantes, pero 
también orientada hacia la formación escolar y en general hacia cual-
quier persona interesada en la arqueología y el patrimonio. 

Entendemos todo el proceso a partir de cuatro etapas que se interre-
lacionan temporalmente entre sí y que se desarrollan de manera pareja.

Excavación y estudio de yacimientos
A partir del año 2017, tras varios años barajando la posibilidad de lle-
var a cabo esta tarea, comenzamos las prospecciones y la elaboración 
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de un mapeado8 general del término municipal de Hernán-Pérez que 
nos permitiera una comprensión espacial de los principales lugares 
susceptibles de ser abordados desde la metodología arqueológica. El 
planteamiento que hemos seguido desde el comienzo ha sido siempre 
el de la defensa del patrimonio desde un punto de vista de su conser-
vación, tratando de frenar las amenazas que se cernían sobre él en 
base a la actividad agrícola y al desconocimiento general por parte de 
la población del conjunto general de los yacimientos. Hacemos alusión 
a este desconocimiento por varios motivos. En primer lugar, a nivel 
administrativo, la carta arqueológica referente al municipio sólo re-
cogía dos elementos georreferenciados, las prospecciones llevadas a 
cabo en los años 80 no revelaron por lo tanto ubicaciones susceptibles 
de ser utilizadas en los planteamientos urbanísticos y de ordenación 
territorial. En segundo lugar, pudimos constatar tras las prospeccio-
nes que diversos yacimientos eran completamente desconocidos para 
la población local que sólo percibía la presencia de túmulos conoci-
dos como el Matón o Pradocastaño, ubicados en la dehesa municipal, 
mientras que los localizados fuera de ese contexto espacial permane-
cían ajenos al conocimiento general de la población.

La práctica totalidad de los elementos megalíticos de Hernán-Pé-
rez se encuentran en fincas de uso agrícola, tanto en suelos de domi-
nio público como en espacios privados. Su estado de conservación se 
encuentra en franca situación de deterioro debido a labores agrícolas 
y a una ausencia total de gestión. En la mayoría de las ocasiones, el 
material lítico que forma la cubierta se encuentra disperso alrededor 
de los mismos, fruto de las tareas de gradeo y labor del terreno, afec-
tando en ocasiones a la propia estructura de estos monumentos. Des-
de la aplicación de esa visión, se hizo necesario comenzar los trabajos 
de excavación y adecuación en el dolmen de Pradocastaño, un túmulo 
de grandes dimensiones que había sufrido multitud de avatares y re-
utilizaciones a lo largo de su historia y cuyos materiales de cubierta, 
como decimos, se encontraban dispersos ocupando un perímetro ex-
tenso alrededor del yacimiento (Figura 5).

8 De manera que los vecinos 
y vecinas de la localidad 
pudieran aportar en este 
proceso, distribuimos por 
los bares de la localidad una 
serie de atriles con mapas 
catastrales para elaborar un 
registro de la toponimia. El 
resultado fue la obtención 
de numerosos topónimos 
que se escapan al registro 
general y que revelaron datos 
interesantes que fueron 
procesados y utilizados para 
las tareas de prospección.
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Tras los trabajos de excavación se finalizó la intervención sobre 
este dolmen. Los trabajos han revelado un monumento rico en arte 
que ocupa un lugar destacado en la necrópolis por su ubicación y en-
torno natural privilegiado y cuyos resultados de la investigación lle-
vada a cabo se encuentran pendientes de publicación.

Para el dolmen de la Majadilla, conocido en la carta arqueológica 
como Chanquero II, cuya excavación se encuentra actualmente pen-
diente de una segunda campaña que se desarrollará en septiembre de 
2022, seguimos el mismo planteamiento teniendo en cuenta que las 
labores agrícolas de la zona y la actividad antrópica estaban generan-
do daños en la cubierta tumular, aunque sin lugar a dudas, se encuen-
tra en mejor estado de conservación que el dolmen de Pradocastaño9.

Esta es la primera estrategia en la creación de resiliencias para un 
patrimonio olvidado que ahora recupera parte de su simbolismo y que 
permite mejorar la comprensión del paisaje cultural que circunda la 
localidad de Hernán-Pérez. Establecemos, por lo tanto, esta primera 
estrategia de resiliencia alrededor de la idea de defensa y reconstitu-
ción de elementos patrimoniales milenarios que forman parte de una 
identidad cultural local que necesitaba ser compensada por la praxis 
y métodos antiguos de una arqueología no-comunitaria. 

 Consolidación y musealización
La segunda estrategia de generación de resiliencias se basa en la ade-
cuación de los espacios para su implantación dentro de los circuitos 
turísticos de Sierra de Gata. Vincular el patrimonio al turismo es ya 
una realidad consolidada a nivel internacional10. 

Huelga decir que orientar la adecuación del patrimonio a la gene-
ración de espacios susceptibles de ser visitados es una herramienta 
a tener en cuenta a la hora de generar nuevas potencialidades para 
la España despoblada, principalmente en lugares que no cuentan, 
hoy por hoy, con un sector turístico tan consolidado como podemos 
encontrar en otras realidades de la geografía española. Sin lugar a 
dudas, abordar de cara a la administración la puesta en marcha de 

9 El comienzo de la campaña 
sobre este túmulo reveló el 

desconocimiento general por 
parte de los habitantes de la 

localidad de su existencia, 
atribuyéndose la estructura 

por el común de los vecinos y 
vecinas a la existencia de un 

viejo chozo que fue habitado 
por Genaro Jorge, boyero 

de Hernán-Pérez durante los 
años de gestión comunal del 

ganado. 

10 Para una profundización 
en las relaciones que se han 
venido desarrollando entre 

los campos del turismo y 
la arqueología véase Díez 

(2014).
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financiaciones para este tipo de proyectos, haciendo hincapié en el 
retorno económico a largo plazo que genera en las economías locales 
es una estrategia de resiliencia no sólo para el mantenimiento del 
patrimonio, sino para la propia arqueología como disciplina de in-
vestigación. Desde el principio, esta fórmula nos ha servido para im-
plicar fondos de instituciones como el Ayuntamiento de Hernán-Pé-
rez, la Diputación de Cáceres o la propia Junta de Extremadura, 
ayudando, además, a que hagan gala de la propia obligación que 
tienen las entidades locales para el mantenimiento y gestión de su 
patrimonio. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la mera existencia 
de un yacimiento arqueológico no genera de manera automática un 
recurso turístico; alcanzar la generación de este tipo de recurso de-
pende de numerosos factores que han de ser tenidos en cuenta. A este 
respecto se consideran una serie de condicionantes según Moreno y 
Sariego (2017) como “el interés científico, el grado de conservación y 
preservación, la localización y las capacidades para generar herra-
mientas de gestión específica que permitan articular una carta de 

Figura 5: Situación 
previa del dolmen 
de Pradocastaño 
antes comenzar 
los trabajos de 
excavación y 
consolidación. 
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servicios alrededor del recurso para poder considerar un recurso ar-
queológico como un recurso turístico” (p.165) (Figura 6).

De esta manera, la consolidación y adecuación del yacimiento de 
Pradocastaño ha servido como primer paso hacia el afianzamiento de 
la necrópolis de Hernán-Pérez como un recurso turístico. Como hemos 
mencionado anteriormente, la estrategia general multinivel nos per-
mitirá, a su vez, sistematizar diferentes servicios en colaboración con 
colectivos, instituciones y otros organismos de tipo público y privado 
para organizar la carta de servicios necesaria para afrontar este reto 
con garantías de futuro.

Difusión y dinamización en base a la reutilización 
de espacios públicos ya creados
A la hora de abordar los procesos de valorización y las actividades 
para la consolidación de un proyecto arqueológico a medio y largo 

Figura 6: Vista de los trabajos 
de excavación sobre el 
dolmen de la Majadilla. 
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plazo, consideramos que tener en cuenta las infraestructuras de las 
que se dispone es algo primordial. Ante un paradigma cambiante 
en el que la reutilización de los espacios públicos y los objetivos de 
desarrollo sostenible se antojan como una necesidad, es indispen-
sable plantear nuevas formas de gestión que aprovechen el uso de 
espacios ya creados y que en ocasiones se encuentran en desuso o 
infrautilizados. 

Para el caso de Hernán-Pérez, la presencia de tres infraestructu-
ras construidas por el municipio en colaboración con la Diputación 
de Cáceres, la Junta de Extremadura y el Gobierno de España ha re-
sultado ser un elemento clave. El centro de interpretación de la loca-
lidad, de titularidad municipal, perteneciente a la Red de Centros de 
Interpretación de la Diputación de Cáceres; el centro de formación ho-
mologado, también de titularidad municipal y por último, un pequeño 
chozo tradicional, en desuso, cercano al área megalítica más impor-

Figura 7: Charla de 
socialización del 
proyecto arqueológico 
Pradocastaño en el Centro 
de Interpretación de 
Hernán-Pérez durante 
la campaña 2021.
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tante de la localidad, situada en la dehesa municipal, forman parte de 
esas infraestructuras que pretendemos sirvan para obtener la tercera 
estrategia de resiliencia de nuestro proyecto en base a criterios de 
sostenibilidad económica que reaprovechan unas infraestructuras ya 
creadas y ponen de manifiesto las potencialidades de la cultura como 
elemento vertebrador de los espacios públicos (Figura 7)

Castaño (2007) afirma que “los centros de interpretación, en térmi-
nos generales, se definen como entidades cuya finalidad principal es 
el dar a conocer determinados valores culturales, históricos y natura-
les, ubicados generalmente en el ámbito rural (…)” (p.2). Para el caso 
de Hernán-Pérez, el centro de interpretación nace con una vocación 
centrada en la arqueología y sujeta a los yacimientos de la localidad, 
siempre con el recuerdo de aquellos hallazgos que imprimieron en la 
conciencia colectiva local ese ansiado objetivo común a muchos otros 
pequeños pueblos de la España rural. Nos referimos al concepto de 
museo local, muestra del anhelo clásico de poder conservar parte de 
los objetos hallados en los propios municipios. Hallazgos que, siguien-
do el esquema clásico de una gestión patrimonial centralizada, fueron 
desplazados a Madrid, en el caso de las estelas diademadas, y Cáceres, 
en el caso del hallazgo numismático documentado por García Figue-
rola, condenando a esta y a otras localidades a una suerte de relación 
colonial con una metrópolis, representada en los museos provinciales, 
que absorbe y nutre sus depósitos con los bienes patrimoniales del 
rural sin otorgar nada a cambio, desposeyendo al territorio de parte 
de una serie de recursos que podrían ser utilizados como reclamo para 
el desarrollo, por ejemplo, del turismo cultural.

Nuestra estrategia para el centro de interpretación se basa en 
abordar esta problemática desde la solicitud de un depósito temporal 
de piezas arqueológicas que nos permita llevar a cabo la exposición 
de parte de los materiales resultantes del proceso arqueológico lle-
vado a cabo en la localidad. Por otro lado, en base a una demanda 
vecinal, pretendemos que esta medida sirva para generar la complici-
dad necesaria para sacar a la luz diversas colecciones privadas, fruto 
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de los hallazgos esporádicos que se han ido desarrollando a lo largo 
de los años. De esta manera, tratamos, de dar respuesta a dos pro-
blemas concretos: por una parte, tratando de sumar al viejo anhelo 
de la vecindad local de poder conservar parte del legado histórico de 
Hernán-Pérez en el propio municipio y, por otro lado, poder estudiar 
las diversas colecciones que se encuentran hoy por hoy ajenas al co-
nocimiento científico, mermando de esta manera las posibilidades de 
continuar profundizando en el conocimiento del contexto arqueológico 
del municipio. 

En referencia al centro de formación homologado, colindante al 
centro de interpretación, pretendemos llevar a cabo formaciones espe-
cíficas vinculadas al método arqueológico en colaboración con empre-
sas e instituciones, desarrollando actividades orientadas a la forma-
ción de estudiantes y profesionales del sector que quieran ahondar en 
la perspectiva de la generación de proyectos de tipo patrimonial desde 
la acción comunitaria. La suma entre un área expositiva y de conser-
vación de piezas y un espacio para la formación es para nosotros un 
elemento clave para la adquisición de herramientas que permitan a 
nuestro proyecto consolidarse a medio y largo plazo. 

Por último, la tercera infraestructura que tratamos de adecuar 
para el desarrollo del proyecto es un pequeño chozo en desuso que se 
encuentra situado en las inmediaciones del área megalítica de Prado-
castaño. Este elemento, y con la generación de una serie de paneles 
didácticos y el uso de réplicas, pretendemos que forme parte de nues-
tra estrategia de consolidación del proyecto, esta vez con una orien-
tación destinada a la interpretación del área megalítica, así como del 
contexto espacial y geográfico de los yacimientos. Mediante la valori-
zación de este recurso, apostamos por la idea de contribuir al cambio 
de mentalidad local con respecto a la arqueología y, sobre todo, hacer 
partícipes a los miembros de la comunidad de todas y cada una de las 
tareas que se van llevando a cabo para desarrollar el proyecto. 

A nivel de socialización, entendida como otra estrategia de resi-
liencia, desde el comienzo se han puesto en marcha iniciativas de di-
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fusión y formación; talleres con escolares, visitas guiadas, charlas y 
jornadas de puertas abiertas, así como campañas de difusión en redes 
sociales, entrevistas en prensa escrita, radio y televisión. Estas han 
sido herramientas indispensables para volcar a la sociedad el trabajo 
que venimos desarrollando. La puesta en marcha de esta aula didác-
tica nos permitirá continuar apostando por la difusión, contribuyendo 
una vez más a la generación de resiliencias que consoliden el futuro 
del proyecto. 

Otro aspecto importante de la socialización corresponde a la ne-
cesidad de atraer al proyecto parte del propio material hallado por 
agricultores a lo largo de los años de manera fortuita. En este tiempo, 
hemos conseguido que diversas piezas hayan sido cedidas al centro 
de interpretación, permitiendo de esta manera su estudio, conserva-
ción y catalogación. En conjunto con el liderazgo municipal ejercido 
por el ayuntamiento de Hernán-Pérez y la colaboración de diferentes 
vecinos y vecinas se pretende que esta colección aumente de manera 
progresiva y se sume a la exposición de materiales obtenidos en el 
contexto de excavación mediante solicitud de una exposición temporal 
a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura. 

Estabilización
La última fase de esta metodología se basa en la idea de la estabili-
dad. Somos conscientes de la necesidad de establecer nexos de unión 
que nos permitan afrontar los diversos vaivenes a los que puede verse 
sometido el proyecto. Intentamos que nuestra visión no sea cortopla-
cista, de modo que tratamos de generar una estructura que nos per-
mita abordar con garantías el paso de los años, siendo conscientes de 
que el proyecto que desarrollamos tendrá una incidencia directa sobre 
el desarrollo socioeconómico de la localidad y su entorno si consegui-
mos que se mantenga con la duración necesaria para poder analizar 
resultados con una cierta perspectiva que sólo da el tiempo.

Abordamos esos nexos desde cuatro vías: la relación con las institu-
ciones, tanto locales como supramunicipales; la implicación con el aso-
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ciacionismo local y comarcal; la vinculación con entidades académicas 
de escala universitaria y la colaboración con empresas privadas. 

A nivel de relación con las instituciones, hemos establecido cauces 
de colaboración con la Diputación de Cáceres a través del Área de Reto 
Demográfico y Desarrollo Sostenible, planteando desde un primer mo-
mento la idea de llevar a cabo una iniciativa que aúne lo académico y 
lo socioeconómico. El mismo planteamiento se ha llevado a cabo con la 
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y el ayuntamiento 
de Hernán-Pérez. Ha sido necesario articular un discurso que pusiera 
de manifiesto frente a estos organismos la importancia de actuar de 
manera coordinada ante la necesidad de afrontar la gestión del patri-
monio local desde nuevas perspectivas. Para instituciones en ocasiones 
fuertemente influenciadas por cuerpos funcionariales de pensamiento 

Figura 8: Resultado final 
de la consolidación del 
dolmen de Pradocastaño 
tras los trabajos de 
recuperación. Año 
2021. Foto: Francisco 
Alonso Toucido.
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monolítico o liderazgos políticos excesivamente dominados por las di-
námicas electorales, acostumbradas a ofrecer respuestas desde la in-
fraestructura más que desde una dinámica creativa que apueste por la 
indagación paciente y la participación (Llorenç Prats, 2004), estos dis-
cursos se antojan complejos. Sin embargo, son necesarios si queremos 
sacar adelante cambios que atañen a la necesidad de establecer nuevas 
formas de gestión de un patrimonio rural que ha adquirido un nuevo 
rol en una jerarquía tradicionalmente dominada por los grandes monu-
mentos urbanos, pero que juega un papel decisivo en la producción pa-
trimonial desde un punto de vista cuantitativo (Delgado y Hernández, 
2019) (Figura 8).

En cuanto al asociacionismo local, la vinculación con la asociación 
cultural Vetones, una entidad formada por vecinos de la localidad y 
en la que se han integrado los miembros de la dirección del proyecto, 
así como miembros de otras asociaciones implicadas en la actividad 
social del municipio como la Asociación Juvenil Nutria, que desarro-
lla su trabajo hacia la formación y el ocio entre escolares, jóvenes y 
colectivos vulnerables, ha sido una herramienta indispensable a la 
hora de contar con la cobertura legal necesaria para presentarse a 
procesos de concurrencia competitiva, pero también para contar con 
el soporte logístico necesario para poder desarrollar las campañas de 
excavación, así como para desarrollar labores de difusión y dinami-
zación a través de voluntarios/as locales que han jugado (y lo siguen 
haciendo) un papel fundamental como agentes sobre el territorio que 
colaboran en las visitas guiadas, en las tareas de mantenimiento, en 
la vigilancia de los yacimientos y que sirven de nexo con la población 
local estableciendo una interlocución directa entre el desarrollo del 
proyecto y la sociedad.

El tercer agente que juega un papel clave en la pretendida con-
solidación del proyecto arqueológico Pradocastaño es la universidad. 
Como venimos argumentando, la dimensión social de esta iniciativa 
pasa por profundizar en las potencialidades de la arqueología como 
motor de lucha contra la despoblación. La atracción de población, in-
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cluso con carácter estacional, que se establezca en el municipio en un 
contexto formativo representa un valor a tener en cuenta para un mu-
nicipio que apenas roza los 450 habitantes. De esta manera, a través 
del apoyo del ayuntamiento de Hernán-Pérez, hemos podido estable-
cer en el año 2022 un convenio de colaboración con la Universidad de 
Santiago de Compostela. A través de dicho convenio, podemos ofrecer 
las campañas del proyecto a alumnos en prácticas, siendo reconocida 
la formación que adquieren de manera oficial. El motivo de la elec-
ción de una institución foránea al territorio ha sido la disponibilidad 
y accesibilidad que nos ha brindado esta entidad, no obstante, pre-
tendemos continuar este proceso profundizando en las relaciones con 
instituciones como la Universidad de Extremadura y la Universidad 
de Salamanca. 

Por último, entendemos que hay una necesidad creciente de in-
corporar a empresas vinculadas al mundo de la arqueología al pro-
pio territorio para que colaboren como elementos dinamizadores. 
Tal y como tratamos al comienzo de este artículo, las zonas rurales 
a menudo cuentan con infraestructuras en desuso o para las que no 
se han llevado a cabo planteamientos de viabilidad en la gestión y 
utilización. En el caso de Hernán-Pérez, la reciente construcción de 
un centro de formación homologado abre la puerta a llevar a cabo 
una oferta formativa que pueda profundizar en temáticas tan di-
versas como la adquisición de competencias en nuevas tecnologías 
aplicadas a la arqueología, metodologías para el desarrollo rural a 
través de la gestión del patrimonio u otros tipos de cursos intensi-
vos que pueden abrir vías alternativas y complementarias para el 
municipio. 

La suma de estos cuatro ejes de acción pretende generar una estra-
tegia de resiliencia a medio y largo plazo que nos permita hablar de la 
consolidación del proyecto Pradocastaño como un eje de dinamización 
socioeconómica de la localidad de Hernán-Pérez y de la Sierra de Gata 
desde posiciones innovadoras y escasamente aprovechadas.
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Conclusiones
A lo largo de este texto hemos tratado de aportar un poco de luz so-
bre las circunstancias específicas que encontramos en el municipio 
de Hernán-Pérez en la puesta en marcha del proyecto arqueológico 
Pradocastaño. 

La arqueología como ciencia ha experimentado cambios tanto teó-
ricos como metodológicos a lo largo de su historia reciente. Tras la 
consolidación de una Nueva Arqueología que dio paso a cambios en los 
paradigmas científicos tradicionales que habían dominado su desa-
rrollo, nuevos enfoques orientados hacia la forma de interrelacionarse 
ya no sólo con el espacio de estudio, sino con las gentes que habitan los 
territorios en los que se desempeña, han supuesto la consolidación de 
proyectos en los que la sociedad juega un papel relevante. 

Fenómenos como la consolidación en el debate público del proceso 
de despoblación generalizada que sufre el agro español, abren nuevos 
espacios de reflexión sobre el papel que ha de jugar la arqueología no 
sólo en su reflexión teórica, sino en sus potencialidades como agente 
dinamizador de un patrimonio que necesita nuevos enfoques para su 
estudio, gestión y conservación, que deben pasar, sin lugar a dudas, 
por una implicación activa de la sociedad. Podemos hablar, por lo tan-
to, de la necesidad de una arqueología militante que aporte la lucha 
contra el fenómeno de la despoblación desde un punto de vista mate-
rial, que contribuya a la forja de mentalidades colectivas rurales que 
perciban la necesidad defender y valorar un patrimonio que forma 
parte de su propia identidad cultural, pero que, además, puede servir 
desde un punto de vista economicista, como un motor de desarrollo 
para territorios rurales. 

Proyectos como los mencionados anteriormente nos muestran cómo 
más allá de una arqueología ligada a la obra pública o de emergen-
cia, existe una amplia red de profesionales que han optado conscien-
temente por abordar el patrimonio y el estudio arqueológico desde una 
perspectiva en la que el lugar en el que se desarrollan los proyectos 
y las gentes que lo habitan adquieren un rol decisivo, orientando la 
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arqueología hacia una función que trasciende lo académico y que se 
erige como elemento estructural en los esfuerzos por la pervivencia de 
comunidades rurales. 

Pero estos proyectos necesitan estrategias consolidadas que abor-
den la creación de amplias redes de colaboración entre instituciones, 
agentes sociales y población local, de manera que su consolidación en 
el tiempo les permita ejercer un rol activo en el desarrollo socioeco-
nómico de los territorios sobre los que trabajan. Demandar el papel 
de una arqueología militante se antoja una necesidad ante un pa-
trimonio que, si ya se veía en situación de franca decadencia, ahora 
se ve doblemente amenazado ante el avance de las dinámicas de la 
despoblación y la problemática que genera en la vastedad del agro es-
pañol. Las metodologías de la arqueología pública desde los enfoques 
comunitarios pueden servir como elemento dinamizador de numero-
sos municipios que albergan un patrimonio rico, sostén de paisajes 
culturales que corren el riesgo de desaparecer si no actuamos pronto.
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Resumen

La presencia de múltiples actores sociales en el Caribe colombiano 
ha jugado un rol fundamental en la configuración del área, puesto 
que la interacción histórica entre las comunidades originarias, los 
colonizadores europeos y las poblaciones afros y afrodescendientes 
produjo el desarrollo de acontecimientos objeto de interés para 
disciplinas como la arqueología, la historia y la antropología. 
Particularmente, la región comprendida por el archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina (región insular de Colombia) 
jugó un papel fundamental en la trayectoria socio-histórica de 
todo este complejo paisaje marítimo. El presente artículo expone 
el desarrollo y los resultados de la investigación adelantada en el 
marco de la “Expedición Científica Seaflower: Old Providence & Santa 
Catalina”, en la que se procuró llevar a cabo una caracterización del 
Paisaje Cultural Marítimo vinculado a la movilidad en estas islas. 
Esto, a partir de una aproximación interdisciplinaria mediante varias 
fuentes de información que contribuyeron a entender en mejor 
medida la configuración de este entorno y la influencia directa del 
espacio náutico en este. Así, se abordan y comprenden los diferentes 
agentes que lo han construido históricamente y que pueden 
observarse hoy en día en el enriquecido patrimonio cultural material 
e inmaterial de Providencia y Santa Catalina.

Palabras  
clave

Paisaje Cultural 
Marítimo, Paisaje de la 
Movilidad, Providencia 

y Santa Catalina, Mar 
Caribe, Colombia.
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Abstract

The presence of multiple social actors in the Colombian Caribbean has 
played a fundamental role in the configuration of the area, since the 
historical interaction between the native communities, the European 
colonizers and the Afro and Afro-descendant populations led to the 
development of events of interest to disciplines such as archaeology, 
history and anthropology. Particularly, the region comprised by the 
Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina (Insular 
region of Colombia) played a fundamental role in the socio-historical 
trajectory of this complex maritime landscape. This article aims to 
present the development and results of the research carried out in 
the framework of the «Seaflower Scientific Expedition: Old Providence 
& Santa Catalina», which sought to carry out a characterization 
of the Maritime Cultural Landscape linked to mobility in these 
islands. This, from an interdisciplinary approach through various 
sources of information that contributed to better understanding the 
configuration of this environment and the direct influence of the 
nautical space on it. Thus, the different agents that have historically 
built it and that can be observed today in the enriched material and 
immaterial cultural heritage of Providencia and Santa Catalina are 
approached and understood.

Keywords
Maritime Cultural 
Landscape, Mobility 
Landscape, Providencia 
and Santa Catalina, 
Caribbean Sea, 
Colombia.
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Introducción
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (en la 
actual Colombia) es una región que históricamente ha estado vincu-
lada a una gran cantidad y variedad de dinámicas socioculturales, 
enmarcadas en un Caribe de múltiples eventos culturales que trans-
formaron considerablemente la trayectoria histórica del continente 
americano. Por esta razón, esta área tiene un amplio potencial en 
términos arqueológicos, históricos y antropológicos, que contribuye a 
entender en mejor medida su patrimonio material e inmaterial. En el 
pasado de las islas, están presentes variados actores que se remontan 
al periodo prehispánico y otros integrados en las dinámicas coloniales 
producidas por el arribo europeo (comunidades afros, afrodescendien-
tes, españoles, ingleses y holandeses, entre otros) (Eastman, 1992; 
Márquez, 2013, 2015).

En términos generales, es posible observar que existía un claro pa-
pel desempeñado por las islas para funcionar como eje conector entre 
los diversos puertos del Caribe (e incluso en términos interoceánicos), 
tal y como es el de caso de Cartagena de Indias (Colombia), Portobelo 
(Panamá) y Port Royal (Jamaica), por mencionar algunos (Del Cairo 
et al., 2022). Por esta razón, su aproximación analítica debe abarcar 
temas como la construcción histórica del paisaje cultural marítimo 
de la región, las dinámicas de maritimidad inmersas en las prácticas 
locales, los aspectos concernientes a la comunicación, la movilidad y 
conectividad marítima de las poblaciones y, por ende, a aquellos en-
tornos físicos que permitieron la habitabilidad de los espacios náu-
ticos (Del Cairo et al., 2020; 2022). Este artículo busca presentar de 
manera sintética una aproximación a una caracterización arqueológi-
ca e histórica del paisaje cultural marítimo de las islas de Providen-
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cia y Santa Catalina enfocándose principalmente en la movilidad, la 
defensa y la producción en las islas y su rol en el mar Caribe desde el 
periodo colonial (Del Cairo et al., 2020). 

La investigación se desarrolló en el marco de la “Expedición Cien-
tífica Seaflower: Old Providence & Santa Catalina” coordinada por 
la Comisión Colombiana del Océano (CCO). Esta iniciativa engloba 
una serie de proyectos de diversas disciplinas (biología marina, hi-
drografía, oceanografía, etc.) que analizan aspectos concernientes al 
entorno físico y natural de determinados espacios marítimos. En la 
Expedición surgió la necesidad de estructurar un estudio interesado 
en las poblaciones locales desde un enfoque patrimonial y cultural, en 
el que se pudiera entender la trayectoria socio-histórica de las islas y 
sus consecuencias hasta la actualidad (Del Cairo et al., 2020). Así, en 
el año 2019, la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), con el apoyo del De-
partamento de Buceo y Salvamento (DEBUSA), el Centro de Investi-
gaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), la Escuela Naval de 
Suboficiales A.R.C de Barranquilla y la comunidad de Providencia y 
Santa Catalina, formularon un proyecto interdisciplinario que pudie-
ra aportar a la arqueología colombiana de la región insular del Caribe 
(Del Cairo et al., 2020). 

Marcos conceptuales e interpretativos 
del paisaje de la conectividad marítima
Providencia y Santa Catalina son territorios cuya trayectoria históri-
ca ha estado fuertemente vinculada al desarrollo marítimo, el apro-
vechamiento de sus recursos y la relación entre los espacios acuáticos 
y terrestres. En este sentido, en las islas se ha desarrollado lo que se 
denomina un “paisaje de la conectividad marítima” debido a la im-
portancia que tienen como lugares de interconexión con otros puertos 
del Caribe y del territorio continental colombiano por su estratégica 
posición geográfica (Del Cairo et al., 2020). Este tipo de paisaje se en-
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marca dentro de las arqueologías del movimiento, definidas como con-
textos “sin fronteras, atravesando y derrumbando tiempos y espacios 
de maneras usuales y novedosas” (Beaudry y Parno, 2013, p. 1). En 
este sentido, es necesaria la comprensión de sus dinámicas por medio 
del análisis de las evidencias materiales y las prácticas inmateriales 
que se preservan en la actualidad (Cook, 2001). 

Particularmente, en los territorios insulares y costeros, el mar se 
convierte en un elemento importante dentro del desarrollo de las co-
munidades. Esta relación entre el ser humano con el territorio ma-
rítimo ha sido denominada maritimidad, e incluye los procesos so-
ciales de la adaptación a las condiciones vinculadas con un entorno 
marino; así como el valor y el significado cultural que las personas le 
han brindado históricamente (Cook, 2001). La maritimidad, entonces, 
puede medirse en las relaciones colectivas sociales, lúdicas, recreati-
vas, profesionales, entre otras y en la agrupación geográfica de las po-
blaciones de acuerdo con su entorno (Rubio-Ardanáz, 2010). De esta 
manera, las representaciones, actividades y prácticas asociadas a la 
maritimidad se pueden evidenciar en aspectos materiales e inmate-
riales de determinado espacio.

El paisaje de la conectividad marítima también está relacionado 
directamente con el paisaje cultural marítimo, que ha sido definido 
como el conjunto de actividades, objetos e infraestructuras relaciona-
das con el mar que pueden encontrarse en la tierra o en el agua (Wes-
terdahl, 2011). En él, se vinculan los paisajes del movimiento (rutas de 
navegación), los espacios “vacíos” y las estructuras que crean paisajes 
de poder y resistencia. También lo constituyen la tecnología como un 
factor de cambio de los paisajes, las percepciones (visuales, olfativas, 
sonoras, etc.), los cambios ecológicos, el rol y la complejidad de las re-
laciones sociales, las diferencias de género en la creación del paisaje, 
la migración de las personas y, por último, el rol de los rituales y las 
supersticiones (Duncan y Gibbs, 2015; Westerdahl, 2013).

Para el caso de Providencia y Santa Catalina también es importan-
te abordar los espacios náuticos, donde es posible llegar a comprender 



138 cuadiernu no 10 aproximación arqueológica e Histórica al paisaje marítimo de  
la movilidad y conectividad en providencia y santa catalina (colombia) 

a los seres humanos y su movilidad en los cuerpos de agua (Afane, 
2012). Este espacio tiene la capacidad de conectar los contextos te-
rrestres con los acuáticos y, por lo tanto, sus límites son heterogéneos 
y dinámicos. En el espacio náutico, se conjugan una gran cantidad de 
relaciones en función de la navegabilidad de los seres humanos como 
medio de transporte (Afane, 2012). En el entorno terrestre también se 
producen este tipo de relaciones donde los caminos «forman un medio 
esencial para el enrutamiento de las relaciones sociales, conectando 
impresiones espaciales con recuerdos inscritos temporalmente» (Ti-
lley, 1994, p.31 citado en Snead et al., 2014).

En este sentido, para este caso se resaltan tres tipos de relaciones 
(defensa, navegación-movilidad y producción) que se observan en las 
transformaciones del paisaje cultural marítimo, y que demuestran 
que “el espacio no se construye con base en los límites tierra/agua, 
ya que la discontinuidad terrestre no es fundamental en términos 
sociales” (Brinck y Morales, 2007, p. 595). El complejo de defensa 
evidencia un control del territorio para mantener el dominio del te-
rreno en caso de un ataque, y es posible evidenciarlo por medio de la 
construcción de estructuras defensivas tales como fuertes y baterías, 
presencia de embarcaciones de guerra, así como de la utilización de 
las características del terreno. De igual forma, el complejo de movi-
lidad definido como “el entrelazamiento de movimiento, representa-
ción y práctica” (Cresswell, 2010, p.19 citado en Beaudry y Parno, 
2013) comprende la interrelación entre el movimiento físico, las re-
presentaciones y las prácticas de movilidad que varía en el tiempo y 
en diferentes contextos (Cresswell, 2010 citado en Beaudry y Parno, 
2013). Esta, puede darse por medio de rutas terrestres y marítimas, 
a partir de los desplazamientos que se generan en los diferentes en-
tornos. Por último, el complejo de la producción se refiere a las cade-
nas operatorias, concepto que incorpora la materialidad, actividad 
y conocimiento, involucrados en el proceso de creación (Santacreu, 
2014), y por medio de las cuales se crea un producto, bien sea un 
medio de transporte, un alimento, una fortificación o una infraes-
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tructura civil. Por ende, es clave que la construcción de los diferen-
tes elementos siga los cánones establecidos, aunque también resulta 
determinante su adaptación a la materia prima, la geomorfología y 
la mano de obra local (Figura 1).

Los complejos de defensa, movilidad y producción funcionan en la 
medida en que se adquieren y replican las relaciones, conocimientos 
y saberes transmitidos a través de la oralidad, la escritura, los juegos 
tradicionales, la lengua y las demás prácticas hereditarias. En estos 
tres complejos es posible evidenciar una integración del Mar Azul y 
el Mar Verde1, conceptos que permiten reconocer las características 
frente a los oficios y tradiciones que se presentan en estos espacios 
acuáticos y costeros, donde se configuran los escenarios productivos 
asociados a los oficios de la pesca y la agricultura. Estos, permiten 

1 Los conceptos de Mar Azul 
y Mar Verde se presentan en 
este proyecto para poder 
hacer evidente la importancia 
de la comprensión del paisaje 
cultural en su totalidad, 
puesto que las prácticas y 
saberes tradicionales de las 
islas se dan a partir de la 
conexión entre el agua y la 
tierra. De allí que durante el 
proyecto se haga referencia a 
dinámicas que se desarrollan 
en estos escenarios, como lo 
son principalmente la pesca y 
la agricultura.

Figura 1; Diagrama 
De categorías 
Del paisaje De la 
conectiViDaD marítima 
en proViDencia y 
santa catalina 
(elaboración propia).
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obtener una gran diversidad de productos y bienes, conformando una 
parte vital de las dinámicas dentro de las islas.

Aproximación metodológica 
al área de estudio
En el año 2019 se llevó a cabo el trabajo de campo en el que se prio-
rizó la realización de un análisis integral que permitiese comprender 
el vínculo existente entre los componentes patrimoniales tangibles e 
intangibles (naturales y antrópicos) que configuran este paisaje socio-
cultural. A través de las diferentes fases del proyecto se buscó vincu-
lar la interpretación del paisaje cultural marítimo de Providencia y 
Santa Catalina con los conocimientos pertenecientes a la comunidad 
local, para comenzar desde allí a reconocer el vínculo histórico entre 
las prácticas ancestrales y el territorio en el que se han desarrollado. 
En el caso del presente artículo, dado que resume el desarrollo de una 
toda investigación y un informe de resultados, solamente se presen-
tarán los análisis derivados de algunas de las fuentes de información. 

En la primera fase, se realizó un análisis de fuentes documentales 
y cartográficas en la que se recopiló y sistematizó información de los 
principales eventos, sucesos y dinámicas de la región del archipiélago 
para así comprender el pasado de las islas y las principales coyuntu-
ras dadas en esta región del Caribe. Este abordaje partió de la apro-
ximación a cartografías históricas, diarios de navegación o de viajeros 
y demás fuentes primarias que permitieron identificar el universo de 
cultura material, las condiciones medioambientales del espacio, los 
usos y percepciones del paisaje, etc. Cada uno de estos elementos per-
mitieron tanto un primer análisis de los patrones de navegabilidad, 
accidentalidad y hundimiento (Del Cairo et al., 2019) como la caracte-
rización inicial de las relaciones y las formas culturales en las que se 
daban los procesos de apropiación del espacio náutico.

En la segunda fase, se creó un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) en el que se plasmó la información de los posibles sitios arqueo-
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lógicos, las actividades y usos del espacio a lo largo de los siglos y las 
diferentes condiciones ambientales que afectaron las dinámicas so-
ciales. Para ello se usó la información obtenida en las diferentes fuen-
tes primarias y secundarias. A partir de la información obtenida, se 
delimitaron unas áreas de potencial arqueológico a ser corroboradas 
durante la fase de campo. A su vez, el análisis geográfico contribuyó al 
establecimiento de los principales usos del espacio náutico desde una 
perspectiva histórica.

En la tercera fase, se realizaron historias de vida con personas 
dedicadas a la pesca, agricultura y cocina, entre otros miembros de la 
comunidad a partir de entrevistas etnográficas. Esta técnica permite 
un diálogo detallado al abarcar diversos aspectos de la vida de una 
persona, de manera cronológica, conociendo el contexto del individuo 
a través de relatos personales de su vida cotidiana, de sus experien-
cias y creencias (Ruiz, 2012). Lo anterior, contribuyó a la comprensión 
de distintos procesos de construcción social, generados a partir de sig-
nificados y símbolos. Las preguntas planteadas desde la entrevista 
etnográfica hilaron los relatos y preguntas de investigación, permi-
tiendo reconocer el paisaje cultural marítimo en Providencia y Santa 
Catalina, en el que confluye un universo de elementos conformado por 
escenarios y experiencias creadas alrededor del mar (Charriez, 2012).

En la cuarta fase, se realizaron diversas cartografías sociales, las 
cuales buscaron crear un conocimiento en doble vía, en donde el in-
vestigador cumplió un papel de acompañante dentro de este proceso 
de creación y composición territorial. Se concibe a la cartografía social 
como una técnica que permite proponer perspectivas transdisciplina-
rias, que derivan en preguntas y perspectivas críticas para abordar 
los interrogantes socioambientales (Borda y Rodríguez, 1987). Esta 
técnica buscó reivindicar y legitimar los conocimientos que tienen 
las comunidades raizales del territorio a través de su interacción con 
él, por medio de prácticas y percepciones que existen. Es así como, 
mediante representaciones en mapas, fue posible comprender las re-
presentaciones del espacio por parte de la población local, mapeando 
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aquellos elementos tangibles e intangibles que con el pasar de los si-
glos fueron conformando el patrimonio cultural marítimo de las islas.

Las cartografías sociales permitieron construir representaciones 
espaciales en las que fue posible evidenciar la forma en la que perci-
ben los miembros de la comunidad su territorio, los límites que deter-
minan en su cotidianidad, los lugares que son fundamentales actual-
mente dentro de la isla y los contextos que han sido representativos 
para su historia. Todo esto, en conjunto, a partir de la identificación 
de los elementos físicos naturales y espaciales, las prácticas tradicio-
nales y los sitios de importancia sociocultural.

En la quinta fase, se desarrolló una dinámica denominada por el 
proyecto “Cat Boat de los sueños” con objeto de reconocer los vínculos 
que históricamente se han generado entre las comunidades locales y 
su entorno. Esta tuvo como base la propuesta llamada por Solíz y Mal-
donado (2006, p. 30) el “árbol de los sueños”, ideada para entender las 
transformaciones que con el pasar del tiempo han tenido las prácticas 
culturales, sus condiciones actuales y su preservación para el futuro. 
El “Cat Boat de los sueños” es una dinámica en la cual, por medio 
de asociaciones con elementos tradicionales y cercanos a prácticas 
importantes de la isla, como lo es una embarcación local (Cat Boat), 
las personas realizan un reconocimiento de prácticas, tradiciones y 
elementos culturales históricos de las islas y las transformaciones/
discontinuidades que han sufrido dichos saberes en la actualidad. La 
dinámica consiste en realizar un dibujo comunitario de la embarca-
ción, al tiempo que se reconocen sus partes y se asocia, como se men-
cionó anteriormente, a otras prácticas que se presentan en las islas. 

Esta técnica, permitió un acercamiento de los individuos, relacio-
nando elementos significativos de su entorno, conocimientos locales, 
de sí mismos, de lo que valoran, de sus relaciones y sus sueños. Todo 
esto, se refleja a través de una embarcación tradicional, para así abor-
dar desde un enfoque patrimonial el reconocimiento de prácticas, 
tradiciones desde las percepciones, transformaciones y continuidades 
identificadas por miembros de la comunidad (Campillo y Villegas, 
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2015). Su realización permitió reconocer algunas de las relaciones que 
han establecido los jóvenes de la comunidad de Providencia con sus 
prácticas culturales como la agricultura, la pesca, la cocina, la cons-
trucción naval tradicional, la música, el baile, los juegos cotidianos, 
entre otras.

En la sexta fase, se realizó una actividad de carácter divulgativo 
en las aulas estudiantiles de la Institución Educativa María Auxilia-
dora, ubicada en la Isla de Providencia, para conocer cuáles son los 
aspectos que los jóvenes consideran relevantes tanto históricamente 
como en el presente de las islas. Además de dar a conocer el proyecto, 
este espacio también posibilitó la apropiación social del conocimiento 
histórico y cultural insular, puesto que este ejercicio permitió recono-
cer los saberes y la importancia que estos poseen en la trayectoria his-
tórica local, recurriendo a la memoria y a los conocimientos de quie-
nes habitan las islas.  Así, el principal cimiento de estas iniciativas 
radica en un principio básico: la coproducción del conocimiento es de y 
para la comunidad. Lo anterior, puesto que a partir de una actividad 
orientada fue posible poner en diálogo los conocimientos de la comuni-
dad y los del equipo de trabajo, lo cual se manifiesta en los resultados 
interpretativos de la investigación.

Por último, en la séptima fase, se realizó un reconocimiento no 
intrusivo (es decir, labores de medición y registro audiovisual sin 
alterar las evidencias) de las diferentes áreas establecidas como los 
polígonos con mayor potencial arqueológico, con presencia de bienes 
materiales muebles e inmuebles, en contextos terrestres, costeros, in-
termareales y subacuáticos.

El paisaje cultural marítimo de la 
conectividad de Providencia y Santa Catalina
La ubicación de Providencia y Santa Catalina en el mar Caribe dio 
lugar a un puerto que resultó ser uno de los ejes conectores entre 
los diferentes territorios de la región. A pesar de su escala, conside-
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rablemente menor en comparación con otros puertos marítimos, fue 
fundamental para las dinámicas socioeconómicas de las principales 
potencias colonizadoras que arribaron al territorio. Por esta razón, 
Providencia y Santa Catalina fueron testigos de varios enfrentamien-
tos bélicos por el control territorial, dada la importancia que tuvo la 
movilidad de este sector del Caribe para el tránsito de bienes y recur-
sos que sustentaban el comercio regional.

Alrededor de la conectividad, se comenzó a configurar un Paisa-
je Cultural Marítimo que respondía a la necesidad de establecer las 
condiciones para que el puerto y todo aquello que confluía en él con-
tinuara existiendo. Así, se integraron los aspectos vinculados no sólo 
a la movilidad, sino también a la defensa y la producción (aunque 
estos dos últimos no son el principal eje de este artículo). Considera-
mos como elemento principal la movilidad porque gran parte de esta 
región insular se configuró para responder a los intereses económicos 
del tránsito de recursos (concibiéndose como un nodo conector) de sus 
habitantes. Por consiguiente, durante décadas se edificaron estructu-
ras de uso cotidiano y se les dio uso a los recursos naturales y ambien-
tales presentes en el entorno. 

Sobre la movilidad regional 
y local de las islas
La conexión marítima a nivel regional y a una escala intercontinen-
tal, en la que los viajes eran relativamente más extensos y desgastan-
tes, determinó la necesidad de que varios puertos funcionaran como 
facilitadores del tránsito de las embarcaciones. Providencia y Santa 
Catalina, entre las funciones que desempeñaron en el uso del espacio 
náutico, actuaban como un interludio para aquellas flotas que transi-
taban el océano Atlántico durante semanas y meses. La conectividad 
que propiciaba esta zona del archipiélago por su cercanía a las rutas 
de navegación que permitiesen conectar los principales puertos del 
Caribe, dio lugar a múltiples dinámicas arraigadas principalmente a 
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intereses económicos, por lo que el flujo de recursos de distintos tipos 
generó un interés particular por ambas islas (González-Ripoli, 2003; 
Kupperman, 2004). Por esta razón, la importancia de Providencia y 
Santa Catalina se fue desarrollando y creciendo de forma paulatina 
(Figura 2).

Ahora bien, la particularidad de este espacio no respondía sola-
mente a las dinámicas socioculturales. La ruta establecida próxima 
al puerto de las islas, estaba relacionada también con aspectos del 
entorno físico. Elementos naturales tales como la geomorfología de 
la región, determinada por bajos, cayos, arrecifes y bancos de arena 
(como es el caso de Roncador, Mosquitos, Serrana, Serranilla y Quita-
sueño entre otros), resultaban siendo aspectos de suma importancia 
a considerar al momento de transitar y movilizarse por esta área del 
Caribe. Esto último, a su vez, comenzó a evidenciarse en la diversidad 
de naufragios que acontecieron alrededor del archipiélago. Las condi-
ciones naturales como las tormentas, los bajos, entre otros aspectos 
oceanográficos y ambientales propiciaron las dinámicas de accidenta-

Figura 2: Acercamiento a 
la representación de los 
territorios de San Andrés, 
Santa Catalina y Serrana 
representados en “A new 
and accurate Mercators 
chart of the Bay of 
Honduras, Mosquito Shore 
and the British Yucatán, 
also the Bahama Islands”, 
1800 (Imágen cortesía de 
Universitaire Bibliotheken 
Leiden, COLLBN Port 188 N 
47, editada por los autores)
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lidad (Codazzi, 1970; Cummings, 2014). Es así como, por ejemplo, el 
conde de la fragata Santa Águeda, don Antonio Gastelu en 1790 men-
ciona que en el archipiélago “es muy arriesgada aquella navegación 
para buques de su porte [fragata]; tanto por sus muchos arrecifes, 
cayos y bajos como por la inconstante dirección de sus rápidas co-
rrientes, y mucho más en el tiempo (en que estuve por allá) en el cual 
suelen reinar los nortes con tanta fuerza como, en el seno mexicano” 
(Gastelu, 1790 citado en Vidal, 2011, p. 281). Por este motivo, en la 
cartografía histórica solían representarse los diferentes bajos o zonas 
rocosas, así como rutas de navegación a seguir para navegar entre 
estos territorios.

Todo esto, conlleva a resaltar el potencial arqueológico que existe 
y cómo a nivel histórico se han presentado varios accidentes navales, 
de los cuales algunos terminaron con pérdidas parciales o totales de 
las embarcaciones y de su tripulación. Esta situación no es algo que 
sucediera únicamente en la escala amplia del Caribe; hacia la bahía 
de Providencia y Santa Catalina también ocurrieron varios naufra-

Figura 3:. Documentación de 
un accidente náutico, en el 

que se aprecian cañones, 
anclas, acumulaciones de 

lastre, entre otros elementos 
(Fotografías: Santiago 

Estrada - DIMAR, 2020).
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gios de los cuales aún se preservan evidencias en la actualidad. Un 
ejemplo de este tipo de eventos es un sitio ubicado en las cercanías de 
la bahía que conforman ambas islas. El sitio arqueológico presenta 
evidencias de anclas, cañones, lastre, cerámica y algunos elementos 
metálicos que no pudieron ser identificados. Es posible que la dispo-
sición de los materiales corresponda con uno de los accidentes acon-
tecidos en la zona (Figura 3). Un estudio pormenorizado de los restos, 
sobre y bajo el lecho, permitirá definir en un futuro, si se trata de un 
naufragio u otro tipo de contexto arqueológico.

Lo anterior, conlleva a establecer otro aspecto a considerar res-
pecto a la movilidad alrededor de las islas, la comunicación interna. 
La movilidad regional que se observa en las fuentes históricas y que 
permite establecer los usos del espacio náutico, se manifiesta de igual 
manera en los límites de las islas. La comunicación en los espacios 
acuáticos respondía directamente a las dinámicas internas de las is-
las y las poblaciones cambiantes que fueron habitando este espacio 
en diferentes periodos de tiempo. No obstante, la movilidad interna 

Figura 4: Mapa “Ruatan 
ou Rattan Levé Par Henry 
Barnsley Lieutenant 
Augmenté Par Jefferys en 
1775 Traduit de l’Anglais.” 
Donde se observa la 
representación de zonas 
de fondeo: a. Puerto malo 
por los vientos que son 
del Noreste; b. Puerto de 
los filibusteros; c. zona de 
fondeo; d. buen puerto y el 
más cubierto del enemigo; 
e. Bahía de Machineal; f. 
Bahía de Smooth Water. 
(Imagen cortesía de John 
Carter Brown Library 
Número 08569-026, 
editada por los autores).
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no estaba vinculada a las grandes embarcaciones que cruzaban el 
Atlántico (Márquez, 2014; 2017). Condicionantes tales como la bati-
metría (topografía de un entorno sumergido), la presencia de unida-
des geomorfológicas o la existencia de barreras coralinas limitaban el 
tránsito náutico de los espacios acuáticos inmediatamente adjuntos a 
Providencia y Santa Catalina (Figura 4). En consecuencia, dadas las 
condiciones naturales de las islas, no todas las naves podían arribar 
en la bahía o recorrer sus alrededores, lo que impulsó el uso de cha-
lupas, pataches y charrúas, pequeñas embarcaciones transportadas a 
remo o vela que fueron frecuentemente utilizadas para el desembarco 
en el puerto (Sánchez, 1642; Márquez, 2014; 2017; Cumming, 2017).

El claro papel estratégico de ambas islas para la economía y el 
comercio regional, vinculado a su vez al hecho de que conectaba va-
rias de las rutas que se movían hacia los distintos puntos cardinales 
del Caribe, provocó durante varios siglos numerosas confrontaciones 
entre barcos de pabellón inglés y español principalmente para obte-
ner el control territorial de las islas (Archbold, 2014). El conflicto en-
tre las potencias colonizadoras produjo que en Providencia y Santa 
Catalina se comenzaran a construir distintas fortificaciones ubicadas 
en puntos estratégicos, para mantener el control de la movilidad en 
el Caribe. Básicamente, el establecimiento de rutas de navegación y 
movimiento a distintas escalas, sumado a la defensa militar que se 
constituía paulatinamente, fue lo que comenzó a configurar a la re-
gión como un paisaje de la conectividad.

Sobre la defensa territorial  
y marítima de las islas
Respecto al sistema defensivo, su principal objetivo radicó en restrin-
gir el acceso y el tránsito a ciertas zonas, especialmente en las entra-
das a la bahía del puerto. En estos espacios de tránsito náutico, la 
defensa no sólo dependía de las construcciones realizadas, sino que 
respondía al relieve de las islas en su superficie terrestre y marítima. 
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Por ejemplo, como parte de la estrategia, se aprovecharon los pun-
tos costeros o cerros con buena visibilidad, las barreras arrecifales 
o los bajos y las corrientes como lo demuestran los gobernantes y 
viajeros que describieron este entorno (Codazzi, 1970; Collett, 1837; 
Cumming, 2017). Es así que los defensores utilizaban los espacios re-
ducidos para adquirir un mayor control frente a las flotas enemigas 
que pretendieran tomar el puerto y las islas. Ejemplos de este tipo de 
estrategia de defensa fueron el Fuerte Warwick, Fuerte Brooke y la 
Plataforma de San Salvador. 

El primero, Warwick, está ubicado en el suroeste de la isla de San-
ta Catalina, protegiendo el sector de la entrada al puerto. Fue el pri-
mer fuerte para la defensa del territorio y estuvo a cargo del Capitán 

Figura 5: Perspectiva del 
fuerte de la Libertad en 
“Perspectiva del fuerte de la 
Libertad en la isla de la Vieja 
Providencia y Santa Catalina 
a 13 grados 25 minutos de 
latitud norte y 5 grados 52 
minutos de latitud occidental 
del meridiano de Cartagena 
de Indias, Agustín Codazzi 
(1822, Archivo General de 
la Nación Colombia, AGN.
SMP.4,REF.359ª, 2014).
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Axe durante el periodo de ocupación de los puritanos ingleses (Cum-
mings, 2017). La infraestructura estaba compuesta por varios niveles, 
adaptados a la condición del pequeño cerro sobre el cual se encuentran 
las instalaciones, lo que dificultaba que fueran tomadas por parte del 
enemigo (Cummings, 2017; Esquemeling, 1914) (Figura 5). Esta for-
tificación es un ejemplo claro del aprovechamiento de las condiciones 
ambientales ya que “por el lado del mar era inexpugnable, a causa 
de las rocas que lo rodeaban y el mar golpeaba con furia sobre ellas. 
Por el lado de tierra estaba tan cómodamente asentada en una mon-
taña, que no había no había acceso a ella sino por un camino de tres 

Figura 6: Artefactos 
identificados en el fuerte 

Warwick: Esquirlas de bala 
(esquina izquierda superior 

y derecha inferior), así como 
fragmentos de cerámica 

(esquina derecha superior) y 
ladrillos (izquierda inferior) 

(Fotografías: Victoria Báez).

Figura 7: Cañón sumergido 
identificado durante 

las labores de campo a 
1.2m de profundidad. 
(Fotografía Santiago 

Estrada - DIMAR, 2020).
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o cuatro pies de ancho” (Esquemeling, 1914, p. 76). Esta fortificación 
siguió funcionando hasta el siglo XIX, aunque fue abandonada y luego 
reparada a lo largo del tiempo (Codazzi, 1970). Durante el diagnóstico 
arqueológico llevado a cabo en el marco de este proyecto, se observaron 
evidencias del fuerte a nivel de superficie, tales como cerámica, vidrio, 
esquirlas de bala, restos de muro, cañones, entre otros (Londoño, 2014; 
Archbold, 2014; Moreno y Báez, 2021) (Figura 6).

El segundo, Brooke Fort o Plataforma de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, se encontraba ubicado en la zona noroeste de la isla de Santa 
Catalina. Por este motivo, aprovechaba el uso del terreno para esta-
blecer la vigilancia de embarcaciones que llegaban a la isla. Durante 
el reconocimiento de la zona, se observó que aún existe un aterra-
zamiento con algunos restos de muros, materiales de construcción, 
clavos, cerámica, fragmentos de bala y un cañón en la zona terrestre, 
así como dos cañones sumergidos entre 1.5 - 3.8 m de profundidad. 
Posiblemente estas correspondan a la fortificación dada su similitud 
con las características plasmadas en las representaciones de la carto-
grafía histórica (Figuras 7 y 8).

La tercera fortificación, la batería de San Salvador, se ubicaba en 
una cala en cercanías a la anterior, pero era de menor tamaño. Esta 
batería también servía para la vigilancia de las embarcaciones que 
se adentraban en la isla. A partir de la aproximación arqueológica 
fue posible identificar dos cañones, uno emplazado en zona inter-
mareal y el otro sumergido (Figura 9). Sin embargo, no fue posible 
evidenciar restos de muros que dieran cuenta de la infraestructura 
de la fortificación.

También se debía restringir el acceso a las zonas donde las embar-
caciones se podían abastecer de recursos. Así por ejemplo es el caso de 
la fortificación en Watering Place (Fresh water Bay) construida duran-
te el período puritano a cargo del gobernador Butler (Cumming, 2017). 
Por otro lado, las fortificaciones constituían puntos de referencia para 
la ubicación en las islas, especialmente para las embarcaciones. Así, 
en el mapa de Old providence Island and coral bank surveyed in HMS 
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Thunder commander R Owen By Mess J. Cannon C. B. Lawrance and 
F.W Sidney (1835, British Library) se menciona el Fuerte Warwick 
como un punto de referencia para la entrada a la bahía:

“Para entrar: el viento no debe ser hacia el sur del este y la em-
barcación debe golpear el borde del banco de coral con Mor-
gan’s Head en uno con Fairway Hill (SE Magnetic View A). Conti-
nuando en ese curso hasta que Palm Cay se abra bien hacia la 
E. de Basalt Cay (NE), para evitar Cat Rock, debe conducir S por 
E hasta que la parte de la colina dividida se abra a la S de Fort 

Figura 8: Evidencias 
arqueológicas del posible 

Brooke Fort, entre las que se 
encuentran piezas de artillería 
y posibles restos estructurales 

de la fortificación 
(Fotografías: Santiago 

Estrada - DIMAR, 2020).
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Aury (SE por E, vista B) y luego ir con el viento hasta que Boat 
Rock se cierre con la Isla de Santa Catalina, cuando la isla se 
pueda correr SE por S hasta el anclaje en 3 1/2 brazas con Isa-
bel, abra hacia el S de Fort Aury. Para salir: Alinee la casa gran-
de en Isabel con la Gableta N de la Casa de la Colina (NE4N 
Vista C) que marca claramente el terreno medio y Sth Knoll, y 
cuando Black Point avance a East Steer hacia West 1/2 Norte” 
(Traducción propia). 

Sobre la producción y obtención 
de recursos en las islas
A lo largo de los años, Providencia y Santa Catalina han desarrollado 
varias prácticas vinculadas con la producción, que se relacionan a su 
vez con el sector alimenticio, el tránsito y la defensa de las islas. Fren-
te al primero, el sector de la comida, cabe resaltar dos prácticas en 
particular que demuestran que los límites entre la tierra y el agua se 
diluyen, la pesca y la agricultura. Así como los elementos naturales de 
las islas se caracterizan por estar conectados y funcionar de manera 
articulada, como en el caso de la tierra (costa) con el mar; las prácticas 
que se han configurado históricamente dentro de la isla, como lo es 
la pesca y la agricultura, representan la articulación de conocimien-
to, usos del espacio y prácticas autóctonas en la vida de las personas 
(Márquez, 2014; 2017).

Estas prácticas se han realizado desde las primeras ocupaciones 
siendo co-dependientes históricamente. Incluso en la actualidad pue-
den ser actividades practicadas por una misma persona. La pesca y 
la agricultura se conectan también con la movilidad, pues la separa-
ción de tierra y mar supone un desplazamiento tanto en los diferentes 
momentos en que se pone en práctica cada una, como al pasar de un 
entorno acuático a uno terrestre. El conocimiento del territorio y sus 
condiciones, los recursos necesarios para cada una de ellas, y los sen-
tidos y significados creados a partir de la apropiación de la variedad 
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de elementos naturales y tradicionales en las islas, vinculan a ambas 
prácticas, y las integran dentro de diferentes procesos productivos 
tanto locales como regionales.

Respecto al segundo, el tránsito, la construcción de medios de trans-
porte a través de los diferentes desarrollos tecnológicos también ha 
tenido un impacto en las rutas marítimas y caminos terrestres de las 
islas. Así, durante la colonia hubo una importante conexión a través de 
los entornos acuáticos lo que conllevó a la necesidad de construir em-
barcaciones para la movilización. Por este motivo, se realizaron adap-
taciones con los materiales locales disponibles para su construcción, 
como lo menciona el gobernador Nathaniel Butler (Cumming, 2017). 
En este sentido, Dampier (1697, citado en Cumming, 2017) menciona 
que en San Andrés había grandes cedros para construir canoas, e in-
cluso que los jamaiquinos visitaban el lugar para construir balandras, 
conocidas por ser pequeñas embarcaciones para la pesca. Esto permite 
reafirmar que la construcción naval es una práctica que se encuentra 
ligada directamente con la navegación siendo históricamente un oficio 

Figura 9: Piezas de artillería 
en entornos subacuáticos 
e intermareales asociados 

a la posible Plataforma 
de San Salvador 

(Fotografías: Santiago 
Estrada - DIMAR, 2020).
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fundamental para las comunidades isleñas, ya que las embarcaciones 
han sido el único medio por el cual les ha sido posible comunicarse y 
movilizarse hacia otras comunidades y a otros espacios. 

De manera similar, el tránsito en las islas también se compone 
de caminos terrestres, algunos de los cuales han adquirido o perdido 
importancia a lo largo del tiempo. Así pues, durante gran parte de las 
ocupaciones coloniales se utilizaban caballos para los desplazamien-
tos (Cummings, 2014), pero en periodos más recientes se ha optado 
por el uso de vehículos pequeños. De igual forma, se observa que en el 
periodo colonial las movilizaciones terrestres se trazaron, principal-
mente, rodeando las islas en cercanía a sus costas.

El tercer desarrollo del complejo de la producción se encuentra vin-
culado al sistema fortificado y conecta las fuentes de materia prima 
como maderas y canteras de roca con los asentamientos y las dife-
rentes fortificaciones. El complejo defensivo fue cambiante a lo largo 
de los siglos. En su momento de mayor esplendor, el sistema estuvo 
compuesto por 16 construcciones militares, mientras que, en otros pe-
ríodos, únicamente había seis. Caminos terrestres y marítimos fueron 
implementados para permitir la comunicación entre los elementos del 
sistema fortificado. El gobernador Butler menciona frecuentemente 
que usaba chalupas (embarcaciones de remo) para ir a las diferentes 
fortificaciones en construcción, a su casa, al poblado principal y para 
establecer comunicación con las embarcaciones que llegaban a las 
islas (Cumming, 2017). El desarrollo del Paisaje Cultural Marítimo 
de la Movilidad, por consiguiente, estuvo fuertemente influido por el 
aumento de las estructuras fortificadas y el asentamiento defensivo 
de los puntos clave para la defensa durante el periodo colonial, princi-
palmente, desde el siglo XVII.

Consideraciones finales
Las islas de Providencia y Santa Catalina ofrecen un amplio espectro 
de evidencias para entender integralmente su trayectoria social y cul-
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tural. En este estudio esbozamos parte de estas líneas de información 
y planteamos una perspectiva para su análisis. La movilidad jugó un 
papel fundamental para la historia de las islas y por ello ha sido fun-
damental abordar en profundidad esta temática. Así se ha reconocido 
cómo permitió que las islas se fueran convirtiendo poco a poco (dando 
continuidad a los procesos de las épocas prehispánicas y las comu-
nidades originarias) en un nodo geoestratégico para todo el Caribe 
durante época colonial y siglos subsiguientes notando la presencia de 
múltiples actores de orígenes geoculturales dispares interesados por 

Fig 10. componentes 
materiales e inmateriales Del 

paisaje cultural marítimo 
en proViDencia y santa 
catalina (elaboración 
propia, Dimar 2019).



157artículosCarlos Del Cairo Hurtado, et al

el control de este territorio, el manejo de las rutas transitables y los 
recursos que se transportaban en ellas.

Es el espacio náutico el que permite recopilar evidencias y enten-
derlas a partir de los usos y las apropiaciones de determinados con-
textos. En nuestra opinión, los espacios acuáticos no responden de 
forma aislada a los fenómenos sociales, sino que existe además un es-
pacio terrestre que permite la conectividad entre las poblaciones. Por 
esta razón, el concepto de Paisaje Cultural Marítimo permite integrar 
todos los aspectos concernientes a las relaciones históricas entre los 
seres humanos y el mar. Este paisaje permite a los humanos llevar 
a cabo múltiples actividades en función de los recursos que produce, 
sus características espaciales y los usos que admite. La movilidad, en 
este sentido, no actúa de manera aislada y se encuentra íntimamente 
vinculada, en este caso particular, a la producción y obtención de re-
cursos (para la subsistencia de las poblaciones) y a la defensa militar 
del entorno (para garantizar el control de los espacios conectores).

A lo largo de la investigación se pudo observar la convergencia de 
las diferentes actividades de movilidad, defensa y producción en el 
territorio. Algunas de estas prácticas (especialmente aquellas rela-
cionadas con la navegación, pesca y agricultura) prevalecen hoy en 
día. Así mismo, se pudo observar que hay una clara relación entre los 
componentes naturales y culturales que conforman y configuran el 
Paisaje de la Movilidad de Providencia y Santa Catalina. También fue 
posible establecer las áreas de mayor potencial arqueológico de acuer-
do a las evidencias halladas y a las referencias encontradas en las 
fuentes tanto documentales, gráficas y orales consultadas (Figura 10).

Todo esto, se ve materializado en aquello que para este caso se 
denominó como Mar Verde y Mar Azul, en donde es posible observar 
la importancia de los entornos terrestres y acuáticos para la super-
vivencia de las personas que habitan el territorio y que pasan tran-
sitoriamente por él. Cualquier aproximación analítica que se formu-
le debe entender no solamente las evidencias tangibles (materiales 
culturales y características paisajísticas), sino también los testimo-
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nios de las personas vivas, quienes preservan información ancestral 
que difícilmente puede recuperarse en el ámbito interpretativo de la 
arqueología o la historia. En definitiva, se espera que en próximas 
aproximaciones se generen propuestas con un mayor enfoque en los 
conocimientos tradicionales, donde la arqueología de los pueblos ori-
ginarios adquiera una mayor relevancia. La integración de múltiples 
fuentes de información y su estudio desde diferentes disciplinas o 
áreas del conocimiento interesadas en el mar y las personas que ha-
bitan en él, es necesaria para la caracterización de los paisajes cultu-
rales marítimos y para el conocimiento de sus dinámicas en el pasado 
y en el presente.
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Resumen 
En el presente escrito se describen las potencialidades del patrimonio 
cultural material del Centro Histórico Urbano (CHU) que definen a San 
Juan de los Remedios como una ciudad identificable ante el turismo 
nacional e internacional. La Octava Villa ubicada en el centro de Cuba, 
narra la memoria histórica de un territorio fundado por los españoles, sus 
antiguos portales y vitrales, edificaciones y sitios por los valores históricos 
y ambientales que forman parte de la identidad cultural, son espacios 
convertidos en tesoros que cualquier ciudadano desea visitar e investigar.

España en Cuba, un encuentro 
bajo acacias con el patrimonio 
cultural material de San Juan 
de los Remedios

Palabras clave
Patrimonio cultural 
material, Centro Histórico 
Urbano, museos, San Juan 
de los Remedios, Cuba.

Yusmany Hernández Marichal 
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Abstract
This paper describes the potential of the material cultural heritage of 
the Historic Urban Center (CHU) that defines San Juan de los Remedios 
as an identifiable city for national and international tourism. The Eighth 
Villa located in the center of Cuba, narrates the historical memory of 
a territory founded by the Spanish, its old portals and stained-glass 
windows, buildings and sites for the historical and environmental 
values that are part of the cultural identity, they are spaces converted 
into treasures that any citizen wishes to visit and investigate.                                                                                                                                     

                        

Keywords
Material cultural heritage, 
Urban Historic Center, 
museums, San Juan de los 
Remedios, Cuba.

Introducción

La anarquía de los hombres ha invadido mi 
espacio.

Estoy unida a ellos,
no al acta capitular que me declarara villa y me 

impusiera nombre.
Siempre he estado aquí,
en el pacto sempiterno

en que me irguieran a cruentos del dolor de mi 
suelo.

Era 1515 o 1545,
mucho antes

o un después miserable inlogrado.
Soy la ciudad,

adoquín,
mampara,

suelo,
construcción,

centro,
e iglesia ícono amantísimo que raja el horizonte 

de un cielo…
¡Tengo alma!

En el sinsabor de ocasos y de auroras:
nombres de hombres en su conmutable hierro.

Los dioses han levantado su hombro
para traspasarme lo agónico y arrogante

que no me ciñe, que no me suelta.

Esta es la primera parada de un transeúnte 
que por azares de la vida (no lo son), llamé-
mosle así a la causalidad, ha llegado a esta 
ciudad, vista en souvenirs y en catálogos pro-
mocionales; dicen que se fundó en 1515, pero 
para otros fue mucho antes. Tuvo tres asenta-
mientos y fue asediada por corsarios y piratas; 
su primera ermita fue quemada y los villanos 
más temerosos se alejaron tanto que fundaron 
otra ciudad, actual capital de la provincia.
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Llegar a San Juan de los Remedios un 24 de 
junio cuando se celebra la fiesta del santo pa-
trón San Juan Bautista es como regresar en el 
tiempo: momento en que tradiciones y leyendas 
se integran al jolgorio de un pueblo cálido de 
voces altas, tal vez para demostrar una franca 
hospitalidad, y esta hospitalidad atrapa. 

Remedios, la Octava Villa, pudiera adjeti-
varse como el personaje de Cien años de sole-
dad “la bella”, pero esta cualidad solo sería ad-
mitida en boca de los que conocen su parte más 
bonita, dígase visitas dirigidas al Centro Histó-
rico Urbano (CHU) del turismo extranjero.

La plaza otrora “Isabel II”, ahora parque 
“José Martí” es el corazón de la ciudad, centro 
del que parten como una anarquía hacia toda 
dirección sus calles. Está embebida de vetus-
tos edificios recién remozados y de innume-
rables viviendas que fueron levantadas sobre 
piedra, barro, cal y sangre de toro y tiene como 
orgullo una majestuosa Iglesia Parroquial Ma-
yor con altares laminados en oro, de esas que 
casi todos sueñan con visitar alguna vez.

Tanto la plaza como sus alrededores se 
limpian con esmero, como se hace en las casas 
en espera de visita, ya que la ciudad aguarda 
la llegada diaria de muchos grupos de turis-
tas foráneos, que se llevan la mejor de las im-
presiones. Para el ciudadano común el saber 
que se le otorgó en 1980 la condición de Ciu-
dad Monumento y que se restauró para cele-
brar sus 500 años, ya es suficiente para que 
su imaginario vuele rumbo a la perfección. 

Días después del San Juan visito la Pa-
rroquial Mayor “San Juan Bautista”; me dan 
permiso para subir al campanario que está en 
una torre de tres pisos que como curiosidad 
en cada uno de ellos tiene columnas de tres 
estilos arquitectónicos diferentes: corintio, jó-
nico y dórico, dándole un matiz ecléctico a la 
edificación, lo cual se repite en muchas cons-
trucciones. Desde allí la vista es esplendoro-
sa: techos de tejas, casi simétricos se pierden 
en la distancia, solo interrumpidos por esca-
sos edificios de dos plantas para reposar la 
vista y después seguir con la monotonía de la 
visión. Se observa la ciudad como un anillo, 
me explican que estas son las edificaciones 
construidas en la Colonia y la Neocolonia.

San Juan de los Remedios, tierra roja de 
leyendas y tradiciones, es reconocida por la 
celebración, el 24 de diciembre cada año, de 
la fiesta popular tradicional “La Parranda”, 
declarada “Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad” en el año 2018; y por las 
Fiestas de San Juan. Sin embargo, posee po-
tencialidades patrimoniales materiales ubi-
cadas en el CHU, que son objeto de atracción 
todo el año por turistas. 

El presente escrito tiene como objetivo ge-
neral describir las potencialidades del patri-
monio cultural material CHU que definen a 
San Juan de los Remedios como una ciudad 
identificable ante el turismo nacional e inter-
nacional. Es un estudio descriptivo, donde se 
utilizó el método etnográfico y se aplicaron 
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las técnicas siguientes: observación partici-
pante, análisis de documentos, entrevistas y 
el testimonio. 

Mucho se hace en materia de conservación 
de esta ciudad patrimonial, instituciones cul-
turales, museos y la Oficina del Conservador 
son la vanguardia en este bregar. Si bien se 
han realizado estudios sobre sus valores pa-
trimoniales, desde diferentes perspectivas, 
esta investigación resulta novedosa no solo 
porque contiene un análisis etnográfico sobre 
las características patrimoniales materia-
les, sino que muestra el registro testimonial 
de un historiador español en interacción con 
este tipo de patrimonio, lo que constituye un 
método, también, para lograr su conservación 
y divulgación. El poema con el que se inicia 
surge de mi vivencia etnográfica en la villa.

Del Centro Histórico Urbano al 
paisaje histórico urbano
Los centros urbanos se conceptualizan con 
respecto a la perspectiva y ciencia que los 
analice. Desde la antropología, se definen 
como aquellos lugares mediante los cuales las 
acciones sociales y los imaginarios se suceden 
de manera preponderante (Hiernaux, 2005 
citado en González, 2009).

Durante 1972, en Italia, se establece de 
manera oficial e internacional, el término de 
centro histórico ya que, en varios eventos se 
utilizaban otras terminologías como sitios o 

zonas (Carta del Restauro, 1972 citado en 
Chateloin, 2008). Posteriormente, en la re-
gión de Latinoamérica, específicamente en el 
Coloquio de Quito (1997) en Ecuador, se abo-
gó por impulsar la conservación de centros 
históricos, lo cual no solo incluía una mejora 
en apariencia física, sino el bienestar de los 
pobladores (Chateloin, 2008).

Muchas y muchos investigadores, durante 
la década del noventa, enmarcaron sus estu-
dios sobre los centros históricos urbanos esta-
bleciendo definiciones, muchas de las cuales 
fueron utilizadas por diferentes organismos 
internacionales: María Luisa Cerrillos, quien 
estuvo al frente de los programas de conserva-
ción y revitalización de los centros históricos en 
la región de Iberoamérica, bajo la supervisión 
del Instituto de Cooperación Iberoamericana 
(AECI); el italiano Pier Luigi Cervellati, en la 
participación de proyectos, como el de Bolonia, 
así como el argentino Jorge Enrique Hardoy, 
el cual nos muestra una conceptualización de 
dicho término como aquella área histórica que 
tienen una centralidad y que pertenece a es-
pacios de relevancia social (Chateloin, 2008). 
Para la investigadora mexicana Guadalupe 
Margarita González, los centros históricos son 
espacios aptos, mediante los cuales se obser-
van espacios públicos en relación con imagina-
rios sociales (González, 2009).

En el caso de Cuba, son innumerables las 
y los investigadores que han abordado las 
características de los centros históricos ur-
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banos. Resulta oportuno lo planteado por la 
arquitecta Felicia Chateloin, quien señala la 
importancia de abrir una mirada amplia que 
incluya un aspecto metodológico-conceptual a 
la hora de determinar los valores patrimonia-
les de una ciudad en relación con los paisajes.   
En este sentido, derivado de vivencias huma-
nas desde una perspectiva sensorial, definir 
el paisaje resulta difícil por la comunidad 
científica ya que puede ser analizado desde 
diferentes ideologías y enfoques. Es un recur-
so vinculado al contexto natural, que se con-
vierte en algo material y social (Ojeda, 2011). 

El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) lo 
define, como aquella porción de un territorio, 
determinado por el accionar y la vinculación 
de elementos humanos y naturales (Busquets, 
2009 citado Ojeda, 2011). El paisaje, desde las 
ciencias sociales, está vinculado a las experien-
cias de los humanos. Es la memoria de un te-
rritorio, entendido desde lo visual y simbólico, 
viable a la cotidianidad al expresar las biogra-
fías de sujetos y la sociedad en general e im-
pulsa el desarrollo de las comunidades (Ojeda 
y Cano, 2009 citados en Ojeda, 2011).

Daniels y Cosgrove en “La Iconografía del 
Paisaje” definen al paisaje como: “una ima-
gen cultural, forma pictórica de representar 
o simbolizar los alrededores” (Daniels y Cos-
grove, 1988 citados en Ingold, 1993, p.3), el 
cual es reconocido por aquellos que conviven 
e interrelaciona con él. Tim Ingold lo define 
como algo heterogéneo y simbólico, una pin-

tura de la imaginación, que forma parte de 
nuestro mundo y viceversa (Ingold, 1993). 
Aunque se aboga por el análisis del aspec-
to simbólico, las nociones de paisaje están 
en constante relación con lo tangible ya que 
cualquier leyenda tiene vinculación con el en-
torno sociogeográfico (Fernández, 2002, cita-
do en Pérez, 2008). 

Bajo el auspicio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), se celebró en el 
año 2005 en Viena, un evento internacional 
para establecer pautas y lineamientos sobre 
el desarrollo de aquellas ciudades patrimo-
niales. Los análisis dieron cabida al surgi-
miento de un nuevo término: el paisaje his-
tórico urbano. Este se constituye a partir de

(…) conjuntos de todo tipo de edificios, cons-
trucciones y espacios abiertos, en su contex-
to natural y ecológico, incluyendo los sitios 
arqueológicos y paleontológicos, que han 
constituido asentamientos humanos en un 
entorno urbano durante un período consi-
derable (...) (Memorando de Viena, 2005 ci-
tado en Chateloin, 2008, p.21)

El término posibilita la vinculación del centro 
histórico con el ambiente, lo que permite re-
flexionar sobre los usos y las maneras en que 
se debía conservar y revitalizar los centros 
históricos a partir de un dinamismo. Se pasó 
de una mirada estática, donde solo se anali-
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zaban las tipologías y la conservación física, a 
una gestión de lo urbano desde lo vivo y habi-
table (Sepúlveda, 2017).

Varios son los paisajes que se suceden en 
la tierra, sin embargo, el urbano es el que 
más tiene modificaciones en los recursos na-
turales. Constituye un fenómeno transfor-
mado por el devenir histórico por múltiples 
factores y procesos (Pérez, 2000). La ciudad 
es la parte más importante de los paisajes 
urbanos. Para estudiar y evaluar su estado, 
hay que tener presente algunos elementos 
como: estado de las calles, la arquitectura, la 
interrelación entre espacios e instituciones, 
así como la percepción que los/as sujetos/as 
tienen sobre el espacio urbano (Castells, 2004 
citado en Ojeda, 2011). 

Desde el ámbito ambiental, su definición está 
relacionada con las relaciones de la ciudad y el 
campo: vínculo del hombre con la naturaleza, 
su cultura. También, es la interpretación que, 
visualmente, tenemos y hacemos de la ciudad, 
donde actúan lo natural con lo construido. Para 
el paisaje urbano, el análisis del espacio público 
es un requisito fundamental, ya que sobresalen 
aspectos arquitectónicos, lugares de encuentro 
como plazas, parques, entre otros, que se iden-
tifican como parte de la memoria y poseen la 
funcionalidad de símbolos (Pérez, 2000).

De manera general, a partir de conceptos 
como sitio, zona, casco histórico, centro histó-
rico urbano, ciudad histórica, paisaje histórico 
urbano, lo que interesa es que, en los últimos 

años se han investigado las maneras en que se 
construye la memoria, la identidad y las tradi-
ciones de un territorio, su patrimonio cultural.

Patrimonio cultural y turismo en 
relación con lo urbano
El patrimonio cultural simboliza la memoria 
histórica e identidad de los pueblos. Varias 
conferencias internacionales encaminadas en 
conservar y proteger dicho patrimonio, bajo 
el patrocinio de la UNESCO, lo definen como 
inmaterial y material. Este último se divide 
en patrimonio mueble, que incluye objetos 
arqueológicos, históricos, etnográficos, ar-
tísticos, artesanales, folklóricos y religiosos 
como obras de arte (esculturas, cerámicas, 
pinturas, manuscritos, documentos, artefac-
tos, libros y fotografías; e inmueble, que com-
prende objetos que no se cambian de lugar: 
sitios, conjuntos, edificaciones, monumentos 
y paisajes (García, 2010; Naranja, 2012).  

El patrimonio cultural es un término diná-
mico que no solo se adscribe al pasado, sino 
que se amplía al presente y futuro, al verse 
como una totalidad de expresiones. Se repre-
senta por signos en el transcurso del tiempo 
sobre un espacio, un territorio que, como re-
sultado de las acciones, deviene en un paisaje 
a partir de la interacción social.

Disímiles destinos turísticos son muestra 
de lo importante que resulta la cultura como 
un elemento de atracción (Ponce, 2010), don-
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de se encuentran manifestaciones históricas 
y artísticas, así como bienes muebles e in-
muebles, no solo como medios de recreación 
sino de aprendizaje. 

A partir de esto, en la academia se preci-
san dos términos: turismo urbano y/o turismo 
cultural, este último incluido, indiscutible-
mente, en el primero. El turismo urbano, en 
los últimos tiempos, ha ganado auge debido a 
varios factores: el valor de los centros históri-
cos, el desarrollo de manifestaciones cultura-
les, los intereses y estimulaciones de las y los 
turistas por consumir el patrimonio en el con-
texto urbanístico, entre otros (Ponce, 2010).

Para determinar a las ciudades como pro-
ductos turísticos, se identifican varios elemen-
tos: patrimonial, literario, festivo, musical, 
genealógico, étnico, gastronómico, científico, 
idiomático y creativo. La mayoría de las urbes 
en Cuba se encuadran dentro de estas modali-
dades, lo cual las convierte en destinos de ex-
celencia a nivel mundial (Ponce, 2010).

El turismo cultural constituye un método 
de intercambio, donde la mirada no solo está 
centrada en el pasado histórico, sino en las 
formas de vidas que se dan en los centros his-
tóricos de las ciudades visitadas en Cuba. El 
rico patrimonio de dichos centros urbanos po-
sibilita que cada día crezca más el interés en 
el turismo urbano y/o cultural. Dada la signi-
ficación cultural, la Comisión Nacional de Mo-
numentos, tiene declarados 230 Monumentos 
Nacionales y otros sitios de valor local, dentro 

de ellos, varios se encuentran en San Juan de 
los Remedios con características únicas.  

San Juan de los Remedios en sus 
500 años
Ubicada en la región físico-geográfica del cen-
tro de Cuba, en la provincia de Villa Clara, San 
Juan de los Remedios presenta una extensión 
superficial de 558.58 kilómetros. Limita con los 
siguientes municipios: Caibarién, Placetas, Ca-
majuaní, Yaguajay y Cabaiguán, estos últimos 
pertenecientes a la provincia de Sancti Spíritus. 

Se fundó en 1515 por el español Vasco Por-
callo de Figueroa tras los pasos de Diego Veláz-
quez de Cuéllar. Recibió tres nombres: “Santa 
Cruz de la Sabana del Cayo, Santa Cruz de la 
Sabana y San Juan de los Remedios” (Martí-
nez-Fortún, 1931). Aun cuando es reconocida 
como la Octava Villa, varios estudios sostienen 
que fue el tercer territorio español de antigüe-
dad en la isla, solo antecedida por Baracoa y 
Santiago de Cuba. 

Hasta fines del siglo XIX, la jurisdicción 
remediana comprendía una amplia región 
cuyos límites se extendían hasta las actuales 
provincias de Matanzas y Ciego de Ávila. A 
partir del año 1878 se estrecha su marco te-
rritorial por lo que queda como cabecera de 
uno de los seis partidos judiciales.

La población ha mostrado un crecimiento con 
respecto a la que existía en el año 1999, situación 
que se ha manifestado a partir del desarrollo tu-
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rístico en la región central y en la propia ciudad, 
lo que ha traído como consecuencia la migración, 
principalmente, de las y los jóvenes del resto del 
municipio y otras áreas del país, en busca de 
empleos. Aun cuando su economía es eminente-
mente agrícola, el turismo de ciudad constituye 
un elemento significativo de ingresos a la villa 
ya que generan puestos de trabajo, regulados 
por el Ministerio del Turismo (MINTUR).

Particularidades del patrimonio 
cultural material en el Centro 
Histórico Urbano (CHU) de la 
Octava Villa

Fundado en 1578, de característica circular y 
nombrado Monumento Nacional en 1980, el 

CHU de San Juan de los Remedios constituye 
uno de los más homogéneos y compactos de La-
tinoamérica. Alrededor de su Plaza “José Mar-
tí” construida en 1852, se levantan edificaciones 
coloniales e iglesias que muestran la forma de 
hechura del artesano criollo en el siglo XIX, las 
cuales se han podido conservar, principalmen-
te, después del 500 aniversario de la Villa por el 
proceso de restauración. La filóloga y especia-
lista en historia local, Marta Flores, refiere que 
dicho CHU es el corazón de la ciudad (Figura 1)

Su arquitectura es homogénea, lineal, aun-
que tiene diferencias de estilos porque tiene 
edificaciones coloniales y eclécticas, estás últi-
mas fueron construidas en la Época Republica-
na de Cuba, en el periodo 1920-1930, traído por 
la familia Alfaya. La mayoría de los inmuebles 
que rodean al centro fueron erigidos a partir de 

Figura 1 Plaza “José Martí”. 
Fuente: sergio alejanDro roDríguez hernánDez.

Figura 2 Iglesia Parroquial Mayor “San Juan Bautista”.
Fuente: sergio alejanDro roDríguez hernánDez.
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1850-1860, período del boom azucarero reme-
diano que trajo un florecimiento de la arquitec-
tura porque hubo preocupación por el ornato y 
el mejoramiento de la fisonomía urbanística. 

Las familias prominentes de la industria 
azucarera se hicieron dueñas de grandes te-
rrenos que rodeaban al centro y levantaron 
allí sus casas señoriales, que en la actualidad 
son nuevamente del sector dominante conoci-
do como “Los hostaleros”, que han preparado 
sus viviendas para los llamados “Hostales”, 
puestas en función del turismo que visita a la 
Villa, lo que ha facilitado el mejoramiento de 
la fisonomía de estos inmuebles.

Algo singular en Remedios es la presencia 
de dos iglesias católicas, atípico en el mode-
lo arquitectónico fundacional español que lo 
componía una iglesia en el centro de la ciudad, 
una plaza y un cabildo. La Parroquial Mayor 
“San Juan Bautista”, considerada el principal 
atractivo turístico, es la edificación más anti-
gua en la villa, construida entre 1545 y 1550. 
Es la única iglesia tri-nave y exponente que 
muestra todos sus artesonados, el mejor con-
servado de esta familia de templos en Cuba.

La iglesia atesora en su interior nueve 
retablos barrocos, ocho de ellos íntegramen-
te del siglo XVIII y el principal concluido con 
sus actuales dimensiones a mediados del si-
glo XX, todos tallados en madera y lamina-
dos en oro, hecho que le dio connotación para 
ser proclamada Monumento Nacional desde 
1949. La representación de la Inmaculada 

Concepción es una particularidad de este in-
mueble, realizada en el siglo XVIII en Sevilla, 
España, de una manera peculiar: embaraza-
da y bailando flamenco. En sus archivos se 
guardan actas de nacimiento, de defunciones 
y de matrimonio desde su surgimiento hasta 
la actualidad (Figura 2).

La Iglesia “Nuestra Señora del Buen Via-
je”, de carácter neoclásico, fue construida en 
mampostería a finales del siglo XVIII y con-
cluida su torre campanario en 1819. Es un 
inmueble pequeño, de una nave, y tiene re-
presentados, al igual que la Parroquial Ma-
yor, los tres estilos arquitectónicos: dórico, 
jónico y corintio. Tiene como representación 
a la Virgen que se rescató en el año 1600 en 
el mar por pescadores del asentamiento. Al-
rededor de la virgen hay un compendio de le-
yendas sobres sus milagros (Figura 3).

La Estatua de la Libertad localizada en 
un parque de la plaza, constituye otra de sus 
peculiaridades. Fue construida por el escultor 
italiano Carlos Nicoly y Manfredi. Luego de ex-
hibirse en París, se inauguró el 13 de mayo de 
1906. En Cuba solo existen dos estatuas de la 
libertad, que, a diferencia de la estadouniden-
se, tienen su antorcha en la mano izquierda, 
mientras que en la derecha llevan una espada 
que está inclinada hacia abajo como símbolo 
de que cesó la guerra. Su vestuario lleva una 
representación de la marianne francesa y en 
su pie derecho grilletes como uno de los ele-
mentos que oprimen al ser humano (Figura 4).
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La Cafetería “El Louvre”, fundada el 19 
de octubre de 1866, se considera el estableci-
miento más antiguo de su tipo en la isla. Des-
de sus inicios no ha dejado de tener su funcio-
nalidad, lo que ha posibilitado que en dicho 
espacio se encuentren turistas de diferentes 
nacionalidades.  En la misma acera, se loca-
liza el centro cultural “Las Leyendas”, el cual 
tiene una decoración que muestra la tradición 
oral de algunos personajes de la mitología de 
la villa. Es significativo el caso de la cueva “El 
Boquerón”, casa de Lucifer (Figura 5). 

El Hotel “Mascotte” fue en sus inicios una 
casa de la familia de la aristocracia azucarera 

Rojas de la Torre. Desde los años sesenta del 
siglo XIX, es escenario de significativos hechos 
históricos. Durante la Guerra del 68, la casa 
se embargó y en 1878 después de la Firma del 
Pacto del Zanjón, pasó nuevamente al sector 
privado, convertida en un hotel en el año 1879. 
El 1 de enero de 1899 se convirtió en la sede 
del licenciamiento del Ejército Libertador, por 
Máximo Gómez Báez, dominicano militar, jefe 
de las tropas cubanas (Figura 6).

Por su parte, el Archivo Histórico Municipal 
“José A. Martínez Fortún y Foyo”, creado el 23 
de julio de 1977, contiene valiosos documentos 
antiguos del territorio: más de 91.000 documen-

Figura 3 Iglesia 
“Nuestra Señora  
del Buen Viaje”.
Fuente:  
giselle marrero Flores.

Figura 4 Estatua de  
la Libertad.
Fuente:  
giselle marrero Flores.
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tos, mapas, croquis y fotos que datan de 1695 
hasta la actualidad. Subordinado a la Red de 
Archivos de Cuba, ya tiene 45 años encamina-
dos en conservar y difundir la memoria históri-
ca de la villa y su jurisdicción mediante diferen-

tes posgrados y el FORUM de Ciencia y Técnica.
De gran repercusión patrimonial tanto 

nacional como internacional, San Juan de los 
Remedios cuenta con tres museos: 

El Museo de Arte Popular en Cuba (Figura 
7), conocido como el Museo de Las Parrandas, 
fundado el 1 de abril de 1980. Único museo de 
arte popular que muestra y divulga lo relacio-
nado con las fiestas tradicionales. Representa, 
físicamente, todos los elementos de La Parran-
da: maquetas, vestuarios, faroles, instrumen-
tos musicales, banderas, entre otros. Tiene 
una programación variada y sistemática que 
brinda atención a los diversos sectores:

• Talleres de creación infantil “Por los cami-
nos del Güije” para el conocimiento de las 
tradiciones de la villa.

• Tertulia “La Rebambaramba”, espacio 
para los jóvenes con frecuencia mensual 

Figura 5 Cafetería “El Louvre”.
Fuente: sergio alejanDro 
roDríguez hernánDez.

Figura 6 Hotel “Mascotte”.
Fuente: sergio alejanDro 
roDríguez hernánDez.

Figura 7 Museo de Arte Popular en Cuba (Museo de Las Parrandas).
Fuente: sergio alejanDro roDríguez hernánDez.
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en estrecho vínculo con las diversas mani-
festaciones del arte.

• Rutas “Desandando la historia”, donde 
muestra a las y los visitantes el patrimonio 
material, inmaterial e industrial, que inclu-
ye el CHU, el Museo de Las Parrandas, la 
Parroquial Mayor y el Museo de la Agroin-
dustria Azucarera “Marcelo Salado”.

• Sección de comunicación “Patrimonio y me-
moria en la TV” con el programa televisivo 
“De tarde en casa”, donde se promueve los 
valores patrimoniales.

• Tertulia “De América soy hijo”, la cual se lle-
va a cabo en los meses de junio y diciembre 
para ahondar en el Latinoamericanismo de 
José Martí y promover expresiones que han 

sido declaradas por la UNESCO Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, ame-
nizada por el Cuarteto “Folkclass”.

• Tertulia “Convergencia”, la cual se lleva a 
cabo en los meses de marzo y octubre, don-
de convergen figuras del pasado y el pre-
sente en la misma manifestación de arte, 
amenizada por el “Trío Palabras”. 

El Museo de la Música “Alejandro García Ca-
turla” (Figura 8), fue la vivienda de este com-
positor y juez remediano. Se restauró y adaptó 
como museo el 31 de mayo de 1975 bajo el mis-
mo nombre del destacado artista. Se exponen 
objetos personales y fotografías y se realizan 
actividades como visitas a países de Europa, 

Figura 8 Interior del Museo de la Música “Alejandro García Caturla”. 
Se observan objetos personales del destacado artista. 
Fuente: sergio alejanDro roDríguez hernánDez.

Figura 9 Interior del Museo Municipal de Historia, Arqueología 
y Etnografía “Francisco Javier Balmaseda”. Se observan bienes 
muebles de la institución.
Fuente: sergio alejanDro roDríguez hernánDez.
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premios en concursos, entre otros. También, se 
muestra la obra del músico Agustín Jiménez 
Crespo, maestro de gran importancia en la isla. 
Entre sus actividades, se destacan:

• “Museo en la radio”, una actividad de di-
vulgación musical que se realiza en con-
junto con radio Caibarién.

• “Museo te visita”, donde se recorren las es-
cuelas, los centros gastronómicos e indus-
triales.

• “La música de mi banda”, realizada el se-
gundo domingo de cada mes, tiene como 
objetivo reconocer y divulgar la trayectoria 
de los artistas más eminentes de la Banda 
Municipal.

• “La noche de conciertos”, desarrollada el 
segundo sábado de cada mes, donde se in-
vitan a artistas y talentos locales. 

El Museo Municipal de Historia, Arqueolo-
gía y Etnografía “Francisco Javier Balmase-
da” (Figura 9), fundado por José A. Martínez 
Fortún y Foyo en febrero de 1933, es el quinto 
museo instituido en la isla, el cual atesora más 
de 5.000 documentos sobre el territorio. Desde 
la labor museográfica, el historiador orienta la 
misión de dicho inmueble a la vocación peda-
gógica, donde las y los visitantes recrean la 
historia y la naturaleza bajo charlas, confe-
rencias y tertulias como: “Por las rutas de las 
leyendas” y “Ad-patris”, para dialogar sobre 
los ancestros del territorio.

Un ritual de interacción  
con lo edificado

El 16 de mayo de 2018, a las 4:00 pm, como 
parte del trabajo de campo en San Juan de 
los Remedios me siento a escribir en la Pla-
za “José Martí” todo lo observado en la villa 
ese día. Allí estaba Leo (seudónimo), de es-
tatura alta y traje elegante, tomando notas 
y fotografías a la vez. Ante aquella curiosi-
dad, me acerco y comienzo a platicar con él. 
Le comento que soy antropólogo y que realizo 
una investigación sobre el patrimonio cultu-
ral material del CHU. Coincidentemente, me 
expresa que también realiza un estudio sobre 
la ciudad, que de cierta manera tiene algunas 
similitudes con mi propósito antropológico.

La casualidad del encuentro es el preám-
bulo del testimonio para mi trabajo. Nos diri-
gimos a la cafetería “El Louvre”, pedimos un 
mojito cubano y regresamos al parque. Me co-
menta que vive en España y que es historia-
dor. ¿Cuántas veces has visitado a Cuba? Con 
gran suspiro expresa: “Doce veces, tiene un 
encanto que pocos países poseen. La historia 
es algo de admirar, las personas cálidas, así 
como sus playas y patrimonio son un paraíso”. 

¿Cuándo fue su primera visita? 
“En el 2008. La primera ciudad que visité fue 
La Habana, hermosa la arquitectura y edifica-
ciones como el Castillo del Moro, la Plaza de 
Armas, el Gran Teatro, el Palacio Nacional de 
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Bellas Artes, la Catedral, el Capitolio, intere-
sante su patrimonio. Mi segunda visita fue a 
Santiago de Cuba, acogedora ciudad, calurosa, 
varias edificaciones de significación patrimo-
nial: la Catedral, la Basílica de ‘El Cobre’, el 
Castillo ‘San Pedro de la Roca’, el Bosque de 
los Héroes, sus parques, entre otros. Mi tercera 
visita fue a San Juan de los Remedios, durante 
el desarrollo de su fiesta: La Parranda, y desde 
ahí, de las doce veces, diez son a Remedios. 

¿Por qué Remedios? ¿Tiene algo 
particular? 
“Soy un apasionado de la historia, la cultura 
de los pueblos, de las ciudades patrimoniales, 
sobre todo aquellas más significativas que 
tienen un pasado de estrecha relación con mi 
país. Más allá de las fiestas y tradiciones que 
se desarrollan en la villa, me alucinan las ca-
lles, parques, aceras, su paisaje urbanístico 
es algo único. El olor a antigüedad me atrae. 
Caminar por ella, es como estar en algunas 
ciudades de España. Si bien he visitado todas 
sus instituciones, algunas poseen un valor 
importante, desde la primera vez que llegué, 
se ha convertido en un ritual. 

¿Cómo que un ritual? 
“Sí, mis días en Remedios, tienen como una 
especie de ritual dentro de la ciudad, mejor 
dicho, un ritual de interacción con lo edifica-
do. Todos los días de visita, el desayuno es en 
la cafetería ‘El Louvre’, tomar un café al aire 

libre mirando el paisaje es algo fascinante; y 
el almuerzo es en el Hotel ‘Mascotte’, donde 
la atención es excelente y la comida exquisi-
ta. Por cuestiones de trabajo, estoy en la villa 
siete días y se estructuran de la siguiente ma-
nera: Primer día: descansar del viaje en uno 
de sus hostales. Segundo día: me dirijo a la 
Parroquial Mayor, es un encuentro maravi-
lloso ya que tiene atributos únicos. Leyendo 
en sus archivos, actas de nacimiento, entre 
otros, he encontrado historias interesantes.

Tercer día: visito el Museo de Historia, Ar-
queología y Etnografía “Francisco Javier Bal-
maseda”. Consultar gran parte de los docu-
mentos, es un propósito que me tracé desde la 
primera visita para lograr mi objetivo. Signifi-
cativo el libro Anales y efemérides de San Juan 
de los Remedios y su Jurisdicción del historia-
dor José A. Martínez-Fortún y Foyo. Cuarto 
día: visito al Archivo Histórico Municipal, va-
rios documentos contienen este inmueble sobre 
la historia del territorio que me resultan atra-
yentes. Destacado documento de consulta: las 
actas fundacionales de la villa, el cual me ha 
dado la posibilidad de triangular información 
con la obtenida en el museo de Historia, Ar-
queología y Etnografía. Quinto día: lo llamo 
con un día “fuera de la investigación históri-
ca”, donde asisto a las actividades culturales 
y recorro las calles e instituciones culturales: 
Museo de Las Parrandas, donde mirar sus ob-
jetos, dígase hermosos vestuarios, maquetas, 
faroles, es como revivir La Parranda. Algo que 
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disfruto mucho son las diferentes actividades 
que las y los especialistas de este inmueble 
preparan para la divulgación de la cultura 
popular tradicional. También asisto al museo 
de la música “Alejandro García Caturla”, el 
deleite de la Banda Municipal junto al paisaje 
es algo difícil de olvidar. Las actividades cultu-
rales en La Tertulia, Las Leyendas, la Casa de 
Cultura, la Galería de Arte “Carlos Enríquez” 
resultan enriquecedoras cuando coinciden con 
mi visita. Tomar un mojito cubano en la Ta-
berna ‘7 Juanes’ refresca la tarde tropical. El 
recorrido por los artesanos en el parque ‘Las 
Leyendas’ es algo que siempre hago. Me lle-
vo para España uno o dos objetos artesanales 
como testigos de cada visita. Sexto día: tanto 
por la mañana como por la tarde, voy a la Pla-
za ‘José Martí’, sentarme allí y estar bajo su 
tranquilidad es el momento de escribir todo lo 
observado y encontrado en días anteriores. Es 
el espacio de sintetizar. Séptimo día: el regre-
so a España con la esperanza de volver. 

¿Cuál es el objetivo de la ritualidad?
“Sé que Remedios tiene más por decirnos, su 
patrimonio material inmueble no solo son 
edificaciones estáticas y puramente materia-
lidad, sino espiritualidad de conexión con un 
pasado, el reflejo de la memoria histórica de 
un territorio de estrecha interrelación con Es-
paña más allá de lo hablado. En sus interio-
res, sus patrimonios materiales muebles son 
un caudal de aprendizaje. Mi propósito como 

historiador es escribir algo sobre esta villa, 
un secreto que no quiero comentar hasta su 
momento, y esa ritualidad me lo dará”.

Sin darme más detalles, finaliza el testi-
monio planteando que San Juan de los Reme-
dios tiene una magia que atrapa, envuelve, 
que hace regresar, donde llegar a la ciudad, 
es revivir una historia que se conecta con Es-
paña. “Quizás, para muchas y muchos, las 
características de mi visita, les parecerá algo 
monótono, pero para un historiador, el ritual 
de interacción con lo edificado tiene gran sig-
nificación espiritual y profesional”.

Conclusiones
San Juan de los Remedios narra la memoria 
histórica de un territorio fundado por los es-
pañoles, sus antiguos portales y vitrales, edi-
ficaciones y sitios por los valores históricos y 
ambientales que forman parte de la identidad 
cultural, son espacios convertidos en tesoros que 
cualquier ciudadano desea visitar e investigar.

El patrimonio museológico de la villa es 
innegable ante el turismo nacional e interna-
cional ya que gran parte de los bienes mue-
bles, dígase objetos históricos, arqueológicos, 
etnográficos y artísticos como esculturas, imá-
genes, documentos, mapas, libros, actas, foto-
grafías, entre otros, se encuentran en dichas 
instituciones.

Mirar con un lente crítico este tipo de pa-
trimonio desde una experiencia etnográfica e 
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histórica quizás con otro objetivo, permite no 
solo viajar al pasado desde la comprensión, 
sino una mirada hacia el presente y el futuro 
desde la conservación y divulgación. Por ello, 

bajo acacias, el encuentro entre un cubano y 
un español con el patrimonio cultural mate-
rial de San Juan de los Remedios tuvo y ten-
drá su propósito y el tiempo será testigo.
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Resumen 
El presente ensayo busca (des)componer la figura del patrimonio cultural 
a través de sus partes menos visibles, aunque más dolorosas, en el Perú 
contemporáneo. Artefactos culturales como espacios arqueológicos y 
edificios históricos participan de procesos de patrimonialización como 
parte de las estrategias de los estados nacionales para afrontar periodos 
de crisis y violencia. No solamente el patrimonio cultural celebra la 
diversidad simbólica de las naciones, sino también intenta amalgamar 
tensiones sociales que ponen en jaque la legitimidad de los aparatos 
gubernamentales frente a un cuerpo nacional lleno de fracturas. Lo fractal 
de la conflictividad en el contexto peruano da cuenta al mismo tiempo de 
la producción en serie de patrimonios culturales por parte de un Estado 
que no sabe lidiar con los conflictos estructurales que minan todo esfuerzo 
de unión y paz social. Al respecto, cabe preguntarse: ¿Cómo se imbrican 
los escenarios de conflictividad y las muertes que producen con los 
procesos de patrimonialización?, ¿por qué los aparatos gubernamentales 
producen patrimonios en contextos de crisis?, ¿se puede hablar de una 
necrohistoria del patrimonio cultural en el Perú? Para ahondar en estas 
interrogantes se expondrán brevemente dos escenarios de conflictividad 
social que han marcado recientemente el derrotero histórico del país: las 
huelgas nacionales del año 2022 por el aumento del precio de diferentes 
insumos (combustible, fertilizantes) y el periodo del conflicto armado 
interno. 

Bailando con los muertos: 
necropatrimonios y crisis 
política en el Perú

Palabras clave
Patrimonio 
cultural, políticas 
gubernamentales, 
conflictividad social, 
muerte.

Oscar Espinoza Martín 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(oscar.spinoza@gmail.com)
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Abstract
This essay seeks to deconstruct the figure of cultural heritage through its 
less visible, although more painful, parts in contemporary Peru. Cultural 
artifacts such as archaeological sites and historic buildings participate in 
patrimonialization processes as part of the strategies of national states 
to face periods of crisis and violence. Not only does cultural heritage 
celebrate the symbolic diversity of nations, but it also tries to amalgamate 
social tensions that threaten the legitimacy of the government in the face 
of a fractured national body. The fractal of the conflict in the Peruvian 
context at the same time gives an account of the serial production of 
cultural heritage by a State that does not know how to deal with the 
structural conflicts that undermine all efforts of union and social peace. 
In this regard, it is worth asking: ¿How related are social conflicts and the 
people who die in that context with patrimonialization processes? ¿Why do 
states produce heritage in times of crisis? ¿It can be named something like 
a necrohistory of cultural heritage in Peru? To delve into these questions, 
we are going to describe two social conflicts that have recently marked the 
country’s historical course: the national riots in 2022 related to the rise of 
the price of different supplies (fuel, fertilizers) and the period of Internal 
Armed Conflict.

Keywords
Cultural heritage, 
governmental politics, 
social conflicts, death.

Introducción  
(preparativos para el entierro)
El ritmo de la chonguinada inaugura un am-
biente de solemnidad y elegancia aristocráti-
ca donde se escuche. Sea en alguna plaza de 
Huancayo o en el frontis del Ministerio de Cul-
tura, la conjunción entre arpa y saxofón recrea 
un espacio de celebración y nostalgia que di-
fícilmente pasa desapercibido (Figura 1). A la 
pompa musical se le suman los gemidos del 
cuerpo de danzantes, eso, eso, eso eso es, eso 
eso es. Todo el ambiente retumba en un acto de 

descolonización sonoro-corporal, tanto la músi-
ca como la danza de la chonguinada son una 
sátira de los bailes de salón europeos del perio-
do colonial (Mucha, 2019). Las poblaciones in-
dígenas del valle del Mantaro (des)aprendieron 
las coreografías europeas y las convirtieron en 
una consiga política, una forma de subversión 
cómica del orden europeo. Los cuerpos danzan-
tes hacen mímesis del minué francés, pero le 
agregan más ritmo y todo tipo de símbolos an-
dinos, de tal modo que develan la ambivalencia 
del discurso colonial: podemos ser blancos, pero 
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lo haremos a nuestra manera (Bhabha, 2002). 
Cuerpo, música y colonialidad en unos pasos 
de baile que recientemente han develado, ade-
más, la ambivalencia del discurso patrimonial. 

El presente ensayo busca visibilizar la re-
lación entre patrimonio cultural y muerte en 
el Perú contemporáneo a través del análisis 
de dos conflictos sociales caracterizados por la 
participación de artefactos patrimoniales (es-
pacios arqueológicos, edificios históricos). El 
discurso patrimonial, celebrado por el Estado 
peruano desde sus orígenes, es llevado a un te-
rreno poco explorado donde la fiesta y el orgu-

llo son ensombrecidos por la violencia institu-
cional, la muerte y el duelo. Lejos del discurso 
autorreferencial del patrimonio cultural como 
nación, pasado e identidad, estas líneas explo-
ran lo borrado de la historia oficial del patri-
monio y sus raíces profundamente conflictivas 
y dolorosas, lo cual llama la atención sobre lo 
violento de los discursos estatales y cómo todo 
acto que celebra al Estado-nación es también 
un acto de conmemoración fúnebre. Lo fúnebre 
del patrimonio, de este modo, convoca a un ri-
tual colectivo donde lo festivo y lo mortuorio se 
entrecruzan para excavar la propia naturaleza 

Figura 1 Danza  
de la chonguinada.  
autora: miluska soko.
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necropolítica del Estado peruano. Historia que 
será contada a través de dos actos. 

Acto I 
El 7 de abril de 2022 el Estado peruano, a tra-
vés del Ministerio de Cultura, declaró como 
Patrimonio Cultural de la Nación a la chon-
guinada en tanto: “…testimonio de la memo-
ria histórica de la sociedad de la sierra cen-
tral, particularmente de los tiempos coloniales 
y, a la vez, manifestación de una concepción 
ordenada del espacio social andino, consti-
tuyendo en tal sentido una expresión visual, 
dancística y musical de gran riqueza simbóli-
ca, y erigiéndose como vehículo de identidad 
en todas las provincias y distritos en los que 
se representa” (Resolución Viceministerial Nº 
000091-2022-VMPCIC/MC, 2022). Dos días 
antes, el expresidente Pedro Castillo había 
declarado en Estado de Emergencia a Lima y 
el Callao ante los posibles saqueos y desma-
nes que pudieran ocurrir como parte de una 
huelga generalizada de transportistas. Dere-
chos constitucionales como la movilidad social 
y la libertad de reunión quedaron suspendidos 
en un estado de excepción que, tras dos años 

de pandemia y distanciamento social obligato-
rio, ha dejado de ser excepcional y se vuelto la 
norma (Agamben, 2021). Ambas políticas gu-
bernamentales, la patrimonialización y el to-
que de queda, tienen un común denominador: 
afectar las vidas de las personas. Mientras 
que la declaración de la chonguinada hace de 
sus practicantes portadores, y no dueños, de 
sus conocimientos tradicionales, el toque de 
queda imposibilita, al menos teóricamente, la 
movilidad y el libre tránsito1. El Estado pe-
ruano a través de sus dispositivos legales in-
voca una autoridad criolla bicentenaria para 
dictaminar sobre las vidas de las personas. 
Nacionaliza una danza de origen colonial y 
restrige el libre transito. Los (pre)textos: la 
historia y la seguridad de una Nación aún 
imaginada. 

La patrimonialización de la chonguina-
da es una de las prácticas gubernamentales 
más explícitas en cuanto a la naturaleza po-
lítica del patrimonio cultural. En innumera-
bles trabajos se ha llamado la atención sobre 
cómo las iniciativas estatales de reconoci-
miento, gestión y protección del patrimonio 
son proyectos altamente políticos. Además 
de legitimar la propia historia y necesidad 

1 Según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 28296, los bienes culturales inmate-
riales declarados como Patrimonio Cultural de la Nación pertenecen a la Nación, ninguna persona natural 
o jurídica puede detentar su propiedad. Las comunidades que conservan el patrimonio inmaterial, según 
el mismo dispositivo legal, son sus poseedores y portadores, más no sus dueños.
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de las formaciones estatales, los procesos de 
patrimonialización pueden llegar a exacerbar 
desigualdades socioeconómicas, invisibilizar 
marcos epistomológicos indígenas y partici-
par en la expansión de capitales finacieros 
globales (Díaz-Andreu, 1995; Arnold y Hass-
man, 1995; Jofré, 2017; Baird, 2017; Ayala, 
2022). Desde esta perspectiva, la patrimonia-
lización de la chonguinada habría participado 
en los conflictos sociales suscitados entre el 
gobierno de Pedro Castillo y un sector de la 
ciudadanía entre finales de marzo e inicios de 
abril de 2022. El departamento de Junín, la 
tierra de la chonguinada conjuntamente con 
Pasco, era foco de dos conflictos asociados, un 
paro nacional de transportistas y una huelga 
de agricultores. Ante el alza del precio de los 
combustibles, debido en parte a la coyuntu-
ra política internacional, diversos gremios de 
transporte pesado acataron un paro nacional 
que tuvo varios epicentros en el país, como 
Junín, Cusco, Arequipa y Lima. Carreteras 
bloqueadas, saqueos de mercados y una cam-
paña psicosocial por redes sociales configu-
raron uno de los escenarios conflictivos más 
violentos del año 2022, el cual lamentable-
mente causó la muerte de cuatro personas, 
tres de las cuales en la tierra de la chongui-
nada. Por su parte, el sector agropecuario de 
los departamentos de Junín, Huanuco e Ica 
convocó a un paro indefinido debido al alza 
del precio de los fertilizantes y otros insumos 
agrícolas, situación generada principalmen-

te por el impacto económico de la pandemia 
por COVID-19 (Defensoría del Pueblo, 2022a, 
2022b). Ambos estallidos sociales estuvieron 
movilizados, además, por un gran descon-
tento ciudadano con respecto al gobierno de 
turno, acusaciones de corrupción, promesas 
electorales incumplidas y disputas constan-
tes con el Congreso de la República, deman-
das que quisieron ser silenciadas a ritmo de 
chonguinada. 

Días después de la patrimonialización del 
minué andino, el presidente Castillo acudió 
a las instalaciones del Ministerio de Cultu-
ra para entregar personalmente el reconoci-
miento a las principales autoridades de Junín 
y Pasco. Nunca antes en la historia reciente 
del patrimonio cultural un jefe de Estado ha-
bía oficiado una ceremonia de este tipo, usual-
mente basta con una nota de prensa y un post 
en las redes sociales del ministerio. Sin em-
bargo, la nacionalización de la chonguinada 
habría sido el (pre)texto perfecto para termi-
nar por acercar al presidente a una población 
que bailaba tanto al ritmo del arpa chonguina 
como de bombas lacrimógenas (Figura 2). En 
su alocución durante la ceremonia, el manda-
tario mencionó:

“… y más allá de la danza, nuestras auto-
ridades nos expresan las necesidades de su 
pueblo y por eso ya en Junín hemos agen-
dado atender sus necesidades y mañana 
estamos en Satipo y luego en la tarde de 
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hoy pondremos nosotros juntamente con el 
congresista de Pasco ver cuando realizamos 
el consejo de ministros descentralizado en 
la región de Pasco para atender las necesi-
dades de esta región…” (Presidencia de la 
República del Perú, 2022). 

No es que el patrimonio se haya confundido 
con lo político o que haya algún tipo de uso 
político del patrimonio. La narrativa del uso 
da cuenta de algo externo (la política, la eco-
nomía) que mancha o contamina el patrimo-
nio cultural, como si este fuera una especie 
de superficie libre de toda externalidad. Los 
artefactos patrimoniales de por sí son mate-

rialidades altamente políticas, el show de la 
entrega del cetro patrimonial a la chonguina-
da no hizo más que explicitar un fenómeno 
que comenzó con las primeras politicas esta-
tales de protección de las antigüedades del 
pasado precolonial a mediados del siglo XIX. 
Patrimonio conjurado en clave nacional que 
atiende directamente las necesidades de un 
estado en constante crisis. 

A las afueras del Ministerio de Cultura, un 
grupo de danzantes celebraba la declaratoria 
y el merecido reconocimiento de una danza 
que condensa sentimientos de orgullo y perte-
nencia en quienes la practican. Bailaban, sin 
pretenderlo, con los muertos de un gobierno 

Figura 2 Ceremonia de entrega de 
la declaratoria de la chonguinada 
como Patrimonio Cultural de 
la Nación. En primer plano 
se encuentra el expresidente 
Castillo junto al vicegobernador 
de la región de Junín. 
autor: presiDencia De la república 
Del perú.
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que no supo manejar una crisis anunciada2. 
El hecho de bailar con los muertos, y no sobre 
estos, hace hincapié en la complejidad del fe-
nómeno patrimonial y sus múltiples aristas. 
En tanto artefacto cultural, los patrimonios 
están impregnados de todo tipo de sentidos y 
emociones, nos recuerdan nuestra infancia, el 
lugar donde nacimos, algún evento familiar. 
Ante la enorme deuda histórica del Estado 
peruano por visibilizar y reconocer prácticas 
culturales postergadas y/o folclorizadas, los 
procesos de patrimonialización pueden lle-
gar a encender sentimientos de autoestima 
y algún tipo de esperanza en las políticas de 
bienestar gubernamentales. Sin embargo, 
esta posibilidad no anula el hecho de cómo la 
máquina estatal produce compulsivamente 
patrimonios en nombre de la identidad nacio-
nal, la historia de la Nación y la industria del 
turismo (Rice, 2021; Espinoza, 2022). Es la 
tensión entre la celebración del reconocimien-
to y la demanda por mejores condiciones de 
vida el ritmo que está detrás de la chonguina-
da, su patrimonialización y las protestas de 
Junín. El saxofón chonguino toca notas que 
(nos) ayudan a procesar el dolor de la coloni-
zación, bailamos junto a los muertos en una 
gran fiesta que es celebración y dolor, espe-
ranza y angustia al mismo tiempo. 

Acto II
El ritmo fúnebre del patrimonio no solamente 
se oye en el episodio anterior, todo lo contra-
rio, empieza a escucharse desde antes y con 
mayor desasosiego. El conflicto armado inter-
no (1980-2000) es el periodo de mayor desplie-
gue de violencia en la historia poscolonial del 
Perú, a tal punto que su impacto aún reverbe-
ra en la vida cotidiana de miles de peruanos y 
peruanas. A inicios de la década de 1980, dos 
agrupaciones políticas totalitarias y terroris-
tas le declararon la guerra al Estado peruano 
en un contexto de profundas desigualdades 
entre la capital peruana y el resto del país, 
sumado a una progresiva precarización del 
aparato gubernamental y el sistema de re-
presentación de partidos políticos (Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación, 2003; Degre-
gori, 2011). El Partido Comunista del Perú - 
Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucio-
nario Túpac Amaru y las fuerzas del orden 
del gobierno, estas últimas como parte de la 
contraofensiva del propio aparato guberna-
mental, cometieron todo tipo de actos terro-
ristas (asesinatos, masacres, desapariciones 
forzadas, violaciones sexuales) contra una so-
ciedad civil principalmente rural, indígena y 
quechuahablante (Theidon, 2004; Villasante, 
2014; del Pino, 2017; Robin, 2021). En este 

2 Las acciones del gobierno para afrontar los conflictos se desarrollaron cuatro días después que estos ini-
ciaran, situación que generó las condiciones para la escalada de violencia a nivel nacional.
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escenario de guerra y dolor, el patrimonio cul-
tural fue un actor con capacidad de agencia, 
su participación trató de contener una ola de 
violencia que pudo ser evitada. 

En otro trabajo se mencionó cómo las pri-
meras declaratorias como Patrimonio Cul-
tural de la Nación se desarrollaron en el 
momento más crítico del conflicto armado 
interno (Espinoza, 2022). El bienio de 1983-
1984 fue el periodo con mayor cantidad de 
muertes y desapariciones en toda la guerra; 
Lucanamarca, Socos, Ccarpaccasa, Calqui y 
Los Cabitos fueron algunos de los epicentros 
de la muerte donde a diario desaparecían mi-
les de compatriotas a manos de los “terrucos” 
y los “sinchis” (CVR, 2003)3. La vida no va-
lía nada en el campo, y el desmembramien-
to de cuerpos equivalía a un corte profundo 
en el cuerpo nacional que lo resquebrajaría 
a tal punto que sus heridas aún no cicatri-
zan. En este contexto, en 1983 se emitieron 
los primeros dispositivos legales que decla-
raban expresamente espacios arqueológicos 
como Patrimonio Cultural de la Nación (Gran 
Pajatén, varios lugares del Cusco), los cuales 

formaban parte de una creciente producción 
en serie de patrimonios culturales por parte 
del Estado peruano4. Las declaratorias fue-
ron emitidas en un contexto de guerra que al 
mismo tiempo era el subtexto del mismo acto 
declarativo, había la necesidad de proteger el 
patrimonio de una nación fragmentada. 

Entre 1984 y 1989 se distingue una línea 
de tendencia positiva en materia de declara-
torias de patrimonio cultural, especialmente 
de monumentos históricos, la cual hace eco de 
un segundo pico de muertos y desaparecidos 
por el conflicto armado que comienza en 1986 
(Figura 3). El año 1989 marca un decreci-
miento en los procesos de patrimonialización 
mientras que la tendencia de víctimas del 
conflicto continúa en aumento, desfase pro-
bablemente asociado a la reestructuración de 
la institución pública encargada de la produc-
ción de patrimonios culturales de ese enton-
ces: el Instituto Nacional de Cultura (INC). 

Junto con las declaratorias como patrimo-
nio cultural, una mayor autonomía ejecutiva 
de las filiales departamentales del INC (1984) 
y la promulgación de la Ley General de Ampa-

3 “Terruco” es la palabra con la que se designa a los miembros y simpatizantes de las dos agrupaciones 
terroristas que tomaron las armas contra el Estado peruano en el conflicto armado, mientras que “sinchis” 
es el nombre de un cuerpo especial de la Guardia Civil.
4 Ley Nº 23633 que declara a la ciudadela y fortaleza del Gran Pajaten Patrimonio de la Nación, de fecha 
16 de junio de 1983; Ley Nº 23765 que declara como Patrimonio Cultural de la Nación a varios lugares de 
la ciudad del Cusco, de fecha 22 de diciembre de 1983.
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ro al Patrimonio Cultural de la Nación (1985) 
constituyeron el paquetazo cultural apropia-
do del aparato gubernamental para afrontar 
las mútiples crisis 5. Las declaratorias fo-
mentaban algún tipo de idea de comunidad 
y unión nacional en un país resquebrajado 
por las balas, la sangre y los cuerpos mutila-
dos. Se celebraba la riqueza cultural de algo 
que nunca fue nación al mismo tiempo que se 
daba el pésame por quienes ya no están, todo 
ambientado por el sonido de los coches bomba 
y el silencio de los apagones en las ciudades. 

Tal era la escalada de la crisis que a finales 
de la década de 1980 la hiperinflación subía a 
un promedio de 2% cada día y 70% cada mes, 
mientras que el 49% de la población nacional 
se encontraban bajo control militar (Degrego-
ri, 2011; Contreras y Cueto, 2018). La rece-
sión era un hecho social total que impregnaba 
todos los aspectos de la vida cotidiana de las 
y los peruanos, mientras que el patrimonio de 
la Nación buscaba evitar esta diseminación, 
represaba vanamente la fuerza de un océano 
incontenible.

5 “Paquetazo” hace referencia a un conjunto de dispositivos tecnolegales (leyes, resoluciones, informes téc-
nicos) que el Estado peruano emite durante un periodo de tiempo determinado para afrontar un problema 
de interés público. 

Figura 3 Gráfico comparativo 
entre el número de muertos y 
desaparecidos durante el conflicto 
armado interno y las declaratorias 
de patrimonio arqueológico, 
histórico e inmaterial. 
(Fuente: cVr, 2003; instituto 
nacional De cultura, 2000; 
ministerio De cultura, s.F.).
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Conclusiones (posentierro)
El patrimonio cultural siempre tiende a ser un 
problema aparte. Atrapado tendenciosamente 
en “sus” propios problemas (conservación, pro-
tección, turistificación) es apartado del propio 
nicho maquínico institucional que lo produce: el 
Estado. Como un actor social más en los juegos 
del devenir histórico, el patrimonio participa y 
favorece de cuando en cuando las propias nece-
sidades existenciales de su creador. Necesidad 
de supervivencia, de control social, de mitiga-
ción de conflictos sociales, etc. Todo vehiculiza-
do por su grandilocuente construcción narra-
tiva. El patrimonio, así como la música según 
Madonna, se supone que congrega a las per-
sonas sin importar que fuesen de la burguesía 
o el proletariado, vincula a todos por igual sin 
importar las (profundas) desigualdades que 
los enfrentan. 

En un concierto de cuerpos fragmentados 
por las balas, las declaratorias de patrimonio 
cultural cumplen un rol fundamental: buscan 

reunir a pesar de las diferencias, congregar a 
pesar de las muertes, acercar a pesar del olor 
a sangre. Los dos casos narrados dan cuenta 
de un patrimonio reparador, construido para 
reintegrar un cuerpo social cada vez más dila-
tado y, cada cierto tiempo, a punto de romper-
se. El Perú no es precisamente una formación 
nacional compacta u homogénea, dentro de sí 
perviven serias fructuras históricas inaugu-
radas por la invasión europea del siglo XVI 
y el proceso de colonización. La creciente in-
tensificación de viejas dicotomías en el país 
(derecha-izquierda, conservadurismo-progre-
sismo, Lima-provincias) es muestra de ello. 
Son precisamente estos desfases estructura-
les los que motivan la compulsión estatal de 
declarar patrimonios en serie. «Mientras más 
se declare, más se protege». Sin embargo, los 
cuerpos ausentes de los conflictos sociales 
aún reclaman justicia y el patrimonio cultu-
ral aún no ha demostrado su poder cohesio-
nador. 
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El pasado mes de julio recibíamos la triste no-
ticia del fallecimiento de Gema Adán Álvarez, 
quien fuera arqueóloga, investigadora y docen-
te de la Universidad de Oviedo y de la UNED 
en los departamentos de Geología e Historia 
respectivamente. Desde la revista Cuadiernu 
nos gustaría compartir unas palabras repasan-
do quién fue, algunos de sus logros y su rela-
ción con el concejo de Santo Adriano.

Gema era una reconocida arqueóloga astu-
riana, especializada en el ámbito de la industria 
ósea paleolítica. Concretamente, ese fue el tema 
escogido para su tesis doctoral, defendida en la 
universidad de Salamanca en 1995, titulada 
“La Industria ósea del tardiglaciar en Asturias” 
y que años más tarde publicaría como libro.

Nunca se desvinculó de Asturias donde fue 
una reconocida arqueóloga todoterreno. En sus 
inicios trabajó en la arqueología de gestión en 
distintos yacimientos asturianos. Fue entonces 
cuando tomaría contacto por primera vez con 
nuestro concejo, durante la intervención en la 
necrópolis de la iglesia prerrománica de Santo 
Adriano de Tuñón en 1991. Por aquel tiempo, 
durante las obras de la carretera As-228, que 
cruza el Valle del Trubia, se encargó de hacer 
algunos seguimientos e intervenciones en ya-

Gema Adán.  
In memoriam.

Gema Adán en las excavaciones de la Cueva del Conde 
(autor juanjo arrojo).
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cimientos afectados, como la Cueva del Ángel, 
cerca de Tuñón.

Su fuerte vocación y ganas de trabajar le 
llevaron a colaborar en múltiples proyectos 
arqueológicos de temáticas muy variadas; pa-
leontología, prehistoria, mundo castreño, Edad 
Antigua, Edad Media y musealización y divul-
gación del patrimonio. Aunque la mayoría de 
sus investigaciones se sitúan en Asturias tam-
bién participó en proyectos nacionales destaca-
dos como las excavaciones en los yacimientos 
prehistóricos de Atapuerca (Burgos). Entre sus 
estudios en Asturias, se puede destacar el estu-
dio del Mitreo de Colunga junto con su amiga y 
reconocida historiadora Rosa Cid, catedrática 
de Historia Antigua de la Universidad de Ovie-
do. Posteriormente, trabajó como arqueóloga 
en el Servicio de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura del Principado de Astu-
rias desde 2015 a 2020.

Estas colaboraciones son comunes en el cu-
rrículo de Gema ya que, para ella, investigar 
significaba trabajar en equipo, acompañar y 
compartir conocimiento. Y ya para finalizar esta 
breve reseña, no podemos olvidar su contacto 
más reciente con el territorio de Santo Adriano: 
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 

entre 2004 y 2007 en la Cueva del Conde, jun-
to a parte del equipo arqueológico de Atapuer-
ca. En aquellas fechas Gema recorrió con sus 
equipos cada palmo del concejo, gracias a este 
proyecto en el que estudió las primeras ocupa-
ciones humanas del valle del Trubia y su arte 
rupestre. Durante varias campañas Gema fue 
una cara risueña y conocida en el pueblo, tra-
bajando duro en las excavaciones, pero sacando 
tiempo para hacer divulgación, y hasta dando 
charlas en los bares. Para nosotros fue un refe-
rente y desde que comenzamos el proyecto del 
Ecomuséu, en las visitas guiadas a la Cueva del 
Conde, siempre mencionamos su trabajo. Lo se-
guiremos haciendo, ahora con especial cariño.

Una larga enfermedad se ha llevado a una 
gran investigadora que hacía de su pasión su 
trabajo. Esperamos que sus aportaciones en el 
campo de la arqueología y la defensa que hizo 
del patrimonio asturiano no caigan en el olvi-
do y obtenga el reconocimiento que se mere-
ce. Desde el Ecomuséu mostraremos siempre 
nuestra admiración por ella a través de nues-
tras visitas y recordaremos con gusto la huella 
imborrable de su legado.

Sirvan estas palabras de sincero homenaje.
Hasta siempre, Gema.
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