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Introducción

Contenidos

Patrimonio y paisaje son lugares de encuentro en los que la sociedad plasma tanto sus intereses como sus preocupaciones. Ambos son fruto de la sensibilidad al ver lo que nos pertenece, lo que nos hacer ser lo que somos, lo que nos conmueve, nos hace reflexionar y disfrutar
plenamente. Ambos albergan nuestra historia, costumbres y tradiciones, constituyendo una
pieza clave para construir la identidad y vínculo con el territorio.

Los contenidos básicos que se abordan en esta guía didáctica son los siguientes:
- Concepto de patrimonio y paisaje (C1).
- Tipos de patrimonio y criterios para su clasificación (C2).
- Principales herramientas para la identificación, protección y gestión del patrimonio (C3).
- El patrimonio como legado histórico, cultural e identitario (C4).
- Principales figuras de protección del patrimonio navarro (C5).
- Patrimonio de la localidad o entorno próximo del alumno (C6).

La puesta en valor del patrimonio y del paisaje promovido por las Jornadas Europeas de Patrimonio 2017, cuyo lema es Patrimonio y naturaleza: un paisaje de posibilidades, constituye
una oportunidad educativa para difundir y acercar el patrimonio a la ciudadanía. La Dirección
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, muestra su apoyo a los objetivos de las Jornadas con esta guía didáctica para el alumnado y profesorado de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Foral.

Objetivos

La presente guía recoge un marco general para la enseñanza de los conceptos de patrimonio
y paisaje en el contexto territorial y cultural de Navarra. Al mismo tiempo, se propone una batería de actividades de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos pongan en práctica sus
conocimientos y desarrollen las competencias clave.

Los objetivos generales que se proponen en esta guía didáctica son los siguientes:
- Conocer las definiciones de patrimonio y paisaje.
- Distinguir los principales tipos de patrimonio en función de sus características.
- Identificar las principales herramientas a través de las cuales la sociedad mantiene, protege y
gestiona su patrimonio.
- Reconocer, valorar y respetar el patrimonio como seña de la historia, cultura e identidad de
un pueblo, que debe ser protegido para el disfrute de las generaciones presentes y futuras.
- Desarrollar el pensamiento crítico en relación con las acciones de difusión, conservación,
protección y gestión del patrimonio.
- Identificar y diferenciar los distintos niveles (local, regional, estatal, internacional) en los que
puede ser concebido el patrimonio.
- Conocer las principales figuras de protección del patrimonio cultural, natural e inmaterial de
Navarra.
- Describir, categorizar y localizar en el territorio, algunos de los bienes más representativos del
patrimonio navarro.
- Despertar el interés del alumno por su patrimonio más próximo.

La enseñanza conjunta de dos realidades tan interrelacionadas, ricas y versátiles como son
el patrimonio y el paisaje, supone una oportunidad para favorecer el espíritu crítico, promover
el respeto por la multiculturalidad y fomentar el desarrollo sostenible (tanto en su dimensión
ambiental como cultural). Son cuestiones, todas ellas, esenciales para afrontar el reto de la
conservación y disfrute del patrimonio y el paisaje por parte de las generaciones presentes
y futuras.
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Contribución
al desarrollo
de competencias
clave

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Las actividades buscan que el alumno aprecie la riqueza y diversidad del lenguaje plasmada en la variedad del vocabulario, las expresiones o la toponimia. Se procura desarrollar
estrategias comunicativas para manejar distintos tipos de recursos (textuales, auditivos,
visuales…) que fomenten el diálogo crítico y constructivo.
Competencia digital (CD)
Las actividades fomentan el manejo de lenguajes específicos propios del ámbito digital, así
como el empleo de herramientas de trabajo y fuentes de información fidedignas. También
se pretende orientar en la búsqueda, obtención y tratamiento de información con una actitud crítica y conforme a los principios éticos de su uso y disfrute. Paralelamente se busca
incentivar la curiosidad, motivando el aprendizaje y mejora en el manejo de aplicaciones,
programas y procesos en los que la tecnología es una herramienta empleada con un fin
planificado.

La enseñanza del patrimonio, aunque tiene una dilatada tradición en la didáctica de
las Ciencias Sociales y Humanísticas, continúa siendo un reto en el ámbito educativo. La
aproximación integrada a dos conceptos tan ricos y abstractos como son el patrimonio
y el paisaje, supone una novedad, ya que permite abordar la enseñanza de contenidos
curriculares y el desarrollo de las destrezas competenciales.
A continuación, se muestran aquellos aspectos de las competencias clave que pueden
ser abordados con las actividades propuestas en la presente guía didáctica.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
Las actividades procuran favorecer la comprensión y el funcionamiento de los fenómenos sociales, al mismo tiempo que se construye un marco adecuado para que el alumno
pueda diseñar, con creatividad, planes y estrategias que fomenten su autonomía.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
Las actividades permiten abordar el manejo del lenguaje científico, tanto en su dimensión
numérica como en su expresión gráfica. Para ello el alumno debe manipular datos, resolver
problemas algebraicos o emplear herramientas tecnológicas e informáticas.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las actividades buscan contribuir al fomento de iniciativas para la cohesión intergeneracional, al mismo tiempo que trabajan los valores de respeto y protección hacia el patrimonio. En
ellas se pretende integrar la doble dimensión patrimonial, ambiental y cultural, como vía para
la sostenibilidad de las señas de identidad social.

Competencia para aprender a aprender (CPAA)
Las actividades buscan fomentar el desarrollo de estrategias de planificación y resolución
pautada. Para ello se diseñan tareas aplicadas que incentiven la curiosidad y favorezcan
la ejecución independiente por parte del alumno. Mediante la búsqueda guiada de información empleando recursos bibliográficos o web, la formulación de preguntas a través de
encuestas y la propuesta de debates, se busca el desarrollo de una opinión argumentada
que facilite que el alumno se sienta protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

CMCT
CSC

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Las actividades tienen por objetivo reconocer la amplia diversidad de las expresiones o manifestaciones culturales de la vida cotidiana, así como su importancia y riqueza desde diferentes puntos de vista: artístico, histórico, científico, tecnológico o medioambiental. También se
busca fomentar el derecho a la diversidad cultural al mismo tiempo que se valora la libertad
de expresión.

CPAA

Competencias
clave

SIE

CD
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CEC

CCL

Integración
en el currículo

Tabla 1. Localización de contenidos sobre patrimonio en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria de Navarra (Decreto Foral 24/2015).
Materia
Cultura Clásica (ME)
Educación Plástica Visual y
Audiovisual (ME)

El patrimonio y el paisaje son dos realidades complejas, interconectadas, que demandan
interdisciplinariedad tanto para su estudio como para su enseñanza. No obstante, la enseñanza interdisciplinar en el contexto educativo formal suele estar limitada por la logística y
organización curricular escolar de las etapas de formación obligatoria. Es por ello que se
ha estimado oportuno enmarcar estos materiales didácticos en la asignatura de Geografía
e Historia, aunque su carácter multidisciplinar ofrece la oportunidad de que se trabajen de
forma coordinada con otras materias, como Biología y Geología, Lengua Castellana/Vasca
y Literatura, Cultura Clásica, Educación Plástica Visual y Audiovisual, Música, Artes Escénicas y Danza o Educación Física.

Música (ME)

Curso
1º - 3º
4º
1º - 3º
4º
1º - 3º

4º

Independientemente de la materia tratada, este tipo de enseñanza interdisciplinar podría
adaptarse con perfección a la enseñanza por proyectos, una metodología docente innovadora
cada día más extendida en las aulas.
El currículo de Educación Secundaria Obligatoria de Navarra (Decreto Foral 24/2015)
recoge algunos contenidos sobre patrimonio (Tabla 1) y paisaje (Tabla 2). No obstante,
dado que ambos conceptos resultan del encuentro entre el ser humano y su territorio,
éstos permiten abordar, desde una perspectiva integradora, una gran diversidad de contenidos: los recursos naturales (minerales, agua, combustibles fósiles…), las actividades
económicas (agricultura, ganadería, turismo, industria…), los cambios históricos y sus
huellas en el espacio, las manifestaciones artísticas plásticas (pictóricas, escultóricas…),
literarias, musicales (folklore)… así como los elementos naturales (relieve, hidrología, atmósfera, vegetación, fauna…) y humanos (infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones, edificaciones, vías de transporte…) que constituyen el paisaje.

Lengua Castellana
y Literatura (MT)
Lengua Vasca
y Literatura (MLC)

3º

Artes escénicas
y Danza (ME)

4º

3º

Bloque
4. Arte
4. Arte
2. Comunicación
Audiovisual
1. Expresión Plástica
1. Interpretación
y creación
3. Contextos musicales
y culturales
3. Contextos musicales
y culturales
3. Conocimiento
de la Lengua
3. Conocimiento
de la Lengua. Reflexión
sobre el aprendizaje
de la lengua
1. Común

Contenidos
CE 2/ EAE 2.1
CE 2/ EAE 2.1
CE 13
CE 5
EAE 8.2
C/ CE5/ EAE 5.1;
5.2; 5.3
C/ CE1/ EAE
1.1;1.2
C
C/ CE 14

C/ CE 2/ EAE 2.1

Tabla 2. Localización de contenidos sobre paisaje en el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria de Navarra (Decreto Foral 24/2015).
Materia
Biología y Geología (MT)

Curso
3º

Geografía e Historia (MT)

1º
2º
1º-3º

Educación Plástica,
Visual y Audiovisual (ME)

Bloque
5. El relieve terrestre
y su evolución
1. El medio físico
2. El espacio humano
1. Expresión plástica

MT: materia troncal
ME: materia específica
MLC: materia de libre configuración autonómica
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Contenidos
CE 9/ EAE 9.1
C
CE 5/ EAE 3.1; 5.1
CE 3/ EAE 2.1;3.2

C: apartado de “Contenidos”
CE: Criterio de evaluación
EAE: Estándar de aprendizaje evaluable

Propuesta
de actividades

Algunas nociones sobre
patrimonio y paisaje

A continuación, se describen de forma esquemática las actividades planteadas en esta guía,
indicando, para cada una de ellas, los contenidos que se abordan y las Competencias Clave
que se fomentan (Tabla 3):

¿Qué es el patrimonio? ¿Y el paisaje?
No es sencillo elaborar una definición para patrimonio que englobe a toda la compleja realidad
que representa. De forma muy general podríamos definir el patrimonio a partir de tres ideas clave
(Figura 1).

Tabla 3. Resumen de las actividades propuestas en esta guía didáctica.
Actividades
Para realizar
en el aula

Para realizar
fuera del aula

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20
Nº21
Nº22
Nº23

Contenidos
C1, C2
C1
C2
C2, C3
C2, C3
C3, C4
C2
C2, C3
C3
C2, C3, C5
C2, C3, C5, C6
C3, C5
C4
C2, C3, C4
C2, C3, C4, C5
C2, C3, C4, C5
C2, C3, C4, C5
C2, C3, C4, C5
C2, C3, C4, C5
C2, C3, C4, C5
C3, C5, C6
C3, C5, C6
C4, C6

Figura 1. Ideas clave para la definición de patrimonio.

Competencias Clave
CPAA, CCL
CPAA, CCL, CD
CPAA, CEC
CPAA, CEC
CPAA, CEC, CSC
CPAA, CEC, CCL, SIE, CSC
CMCT, CPAA, CD
CPAA, CEC, CD
CPAA, CEC
CPAA, CEC, CD, SIE
CPAA, CEC, CD, SIE
CMCT, CPAA, CEC
CMCT, CPAA
CMCT, CPAA, CEC, CD
CPAA, CEC
CPAA, CEC
CPAA, CEC, CCL, CSC
CMCT, CPAA, CEC, CCL
CPAA, CEC, CD, CSC
CPAA, CEC, CD, CSC
CPAA, CEC, CCL, CD
CPAA, CEC, CSC
CPAA, CEC, CCL, CD, SIE, CSC

Bienes
El patrimonio engloba un conjunto
de bienes o elementos, que pueden
ser materiales (tangibles) o inmateriales
(intangibles).

Valor
Los bienes que constituyen el patrimonio
han de tener un valor excepcional,
un significado, desdel el punto de vista
histórico, antropológico, etnológico,
científico, estético, artístico, etc.

Protección
Dado el valor excepcional de los
bienes que constituyen el patrimonio,
la protección tiene como objetivo velar
por su conservación y asegurar su disfrute
por parte de las generaciones presentes
y futuras.

Las actividades diseñadas comprenden toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
(1º-4º). Por este motivo, se han diferenciado dos niveles de dificultad en sus apartados: en
tipografía normal, aparecen los recomendados para toda la etapa: con una estrella , los
planteados específicamente para 3º y 4º curso.
No obstante, se recuerda que estas pautas son orientativas; el docente es quien, en última
instancia, puede seleccionar y modificar las actividades para adaptarlas al nivel y características del grupo de alumnos.
7

Figura 2. Elementos constituyentes del paisaje.

Por tanto, el patrimonio es el conjunto de bienes (materiales e inmateriales) a los cuales el
ser humano ha otorgado un valor o significado excepcional —por ser reflejo de su identidad,
historia, cultura y sensibilidad artística, ambiental o científica—, lo que motiva la promoción de
su protección para el conocimiento y disfrute de las generaciones futuras.

Paisaje

Es preciso matizar que un bien se considera patrimonio únicamente cuando es protegido,
a través, por ejemplo, de leyes o instituciones. Este hecho no implica que la sociedad
considere que determinados bienes tengan un valor y significado excepcional, pero no
todos pueden alcanzar el objetivo de ser protegidos. De lo contrario, todo sería susceptible de formar parte del patrimonio.
Asimismo, no debe confundirse este concepto de patrimonio con la acepción que hace
referencia tanto al conjunto de bienes materiales como a los derechos de propiedad que
posee una persona física o jurídica. Este significado se aborda únicamente con la intención de que el alumno lo distinga del recogido en este material didáctico.

Formado por

Al mismo tiempo, otro concepto que se presenta ligado al de patrimonio en esta guía es
el de paisaje. El paisaje es el resultado de la interacción del ser humano con la naturaleza en un determinado espacio. Por tanto, el paisaje está formado por una serie de elementos interrelacionados: los naturales, como el relieve, el agua o la vegetación; y los
humanos —resultantes de que el ser humano viva y forme parte del paisaje— como por
ejemplo las infraestructuras (edificios, carreteras, presas…) o los valores y significados
que se otorgan al territorio. Ahora bien, el paisaje no es una simple suma de elementos,
sino que incorpora el valor de la percepción que la sociedad tiene de ese espacio. Cada
individuo puede llegar a sentir el paisaje de forma diferente, dependiendo de su edad,
trabajo, educación, experiencias, recuerdos, sensibilidad, etc. Dicho de otro modo: un
mismo territorio, aunque tenga elementos iguales desde un punto de vista objetivo (una
montaña, un castillo, un río, un bosque…), puede provocar sensaciones diferentes en
cada persona.

Elementos
naturales

Elementos
humanos

¿Qué tienen en común “patrimonio” y “paisaje”?
Existen varios puntos de encuentro entre los conceptos de patrimonio y paisaje:
1. Los elementos del paisaje pueden ser patrimonio. Los componentes que constituyen el
paisaje, tanto naturales como humanos, pueden ser bienes materiales e inmateriales, que, al
mismo tiempo, forman parte del patrimonio (Figura 2). Por ejemplo: un puente construido para
salvar un río, o un castillo erguido en la cima de una montaña para proteger un territorio, son
parte del patrimonio arquitectónico y, paralelamente, son hitos construidos por el ser humano
en el paisaje.

Elementos
físicos
(abióticos)
Atmósfera
Relieve
Suelo
Hidrología ...
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Elementos
biológicos
(bióticos)
Vegetación
Fauna
Ser humano

Elementos
materiales
Infraestructuras
(carreteras,
edificios, presas,
obras...)

Elementos
inmateriales
Cultura y
patrimonio
(arte, tradiciones,
folklore...)

Figura 3. Clasificación del patrimonio diseñada para esta guía didáctica.

2. El paisaje también es patrimonio. Desde el año 2000, el Convenio Europeo del Paisaje,
un documento de referencia internacional en materia de protección, gestión y ordenación
del territorio, reconoce la dimensión patrimonial del paisaje.
3. Las figuras de patrimonio incluyen algunos tipos de paisaje. El patrimonio incluye una
figura de protección denominada paisajes culturales que recoge el valor del espacio en el
que se localiza un determinado bien. Por ejemplo: el Palmeral de Elche, el Acueducto romano de Segovia o el Camino de Santiago.

Patrimonio

4. El patrimonio y el paisaje son resultado de una sociedad. Ambos están formados por
bienes y elementos (materiales/inmateriales y naturales/humanos) que reflejan la historia,
cultura e identidad de una sociedad. Esta idea se ve reflejada, por ejemplo, en la arquitectura popular, que no solo se adapta a las condiciones y materiales del relieve, sino que las
integra dando carácter y significado al paisaje.
En definitiva, patrimonio y paisaje son parte de un libro inacabado, en el que se pueden
leer los capítulos escritos en el pasado (la huella de nuestra historia en los restos
arqueológicos); los que se escriben en el presente (la alteración o protección de bienes
patrimoniales o paisajes) e imaginar los que se escribirán en el futuro.

Tipos

Material
(tangible)

¿Qué tipos de patrimonio existen?

Inmaterial
(intangible)

El desarrollo de distintas categorías de patrimonio por parte de las instituciones, ha tenido como objetivo facilitar la creación de las herramientas más adecuadas para su gestión
y protección.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entidad de referencia en esta materia, ha establecido diferentes criterios para clasificar el patrimonio mundial. Tomando como referencia esta categorización, se ha elaborado
una categorización propia, que se muestra en el esquema de la derecha (Figura 3).

Cultural
Tradiciones
Festividades
Lenguas
Artesanía
...

De forma general, el patrimonio puede clasificarse en base al carácter material o inmaterial
del bien a proteger.
A. Dentro del patrimonio material, se distinguen tres categorías principales:
A1. Patrimonio cultural. Son aquellos bienes creados por el ser humano que poseen un valor
excepcional desde el punto de vista histórico, artístico, estético, etnológico, antropológico o
científico. Por ejemplo: lienzos, esculturas, documentos, edificaciones…
A2. Patrimonio natural. Son aquellos bienes de la naturaleza que presentan un valor
excepcional desde el punto de vista científico o estético. Por ejemplo: cañones, cataratas,
cordilleras, bosques singulares…
A3. Patrimonio mixto cultural y natural. Son aquellos bienes que responden de forma total
o parcial a las definiciones de patrimonio cultural y natural. Por ejemplo: paisajes agrícolas,
industriales…

Natural
Geológico
Hidrológico
Biológico
Genético
...
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Mixto
Comparte las
características
del patrimonio
natural y el
cultural

Cultural
Artístico
Histórico
Arquitectónico
Industrial
...

B. En cuanto al patrimonio inmaterial, éste hace referencia a los usos, expresiones,
conocimientos (patrimonio intelectual) y técnicas que las distintas comunidades han valorado,
desarrollado y transmitido de generación en generación. Por ejemplo: la artesanía, las
festividades o el folklore.

Como se recoge en el siguiente esquema (Figura 4), hay tres acciones básicas,
interrelacionadas entre sí y mediadas por la educación, necesarias para que la gestión y
protección del patrimonio lleven a su pleno disfrute por parte de la sociedad.
La educación, para que conduzca a la protección del patrimonio, ha de estar presente de
forma transversal en la…
- Investigación, de manera que permita fomentar el conocimiento del patrimonio;
- Sensibilización, de manera que favorezca el desarrollo de estrategias adecuadas para
concienciar a la población sobre el valor del patrimonio;
- Divulgación, de manera que facilite la difusión y el acercamiento de la sociedad al patrimonio.

El patrimonio inmaterial ha sido la categoría que más recientemente se ha incorporado a los
inventarios y clasificaciones, pese a que es el que más riesgo presenta de deteriorarse o
incluso desaparecer, puesto que depende directamente de la tradición oral.
En el caso del patrimonio material, otro criterio habitualmente empleado para su clasificación
es el tamaño, que condiciona la capacidad de ser transportado. En general se diferencian
dos categorías:

Figura 4. Acciones necesarias para el disfrute presente y futuro del patrimonio.

Patrimonio mueble, cuando se trata de elementos que se pueden mover, como son
un lienzo, una escultura, una pieza de cerámica o un retablo.
Investigación
Conocimiento
del patrimonio

Patrimonio inmueble, aquel que por su gran dimensión no puede ser trasladado,
quedando fijo en su lugar de construcción u origen, como ocurre con elementos patrimoniales
como una torre, un castillo o un puente.
Por otro lado, es preciso destacar dos ideas en relación la clasificación de los bienes
patrimoniales en categorías:
1. Son diferentes según la entidad que las define. La categorización mostrada en este
apartado se basa en la del patrimonio mundial —también denominado de la Humanidad—
de la UNESCO, considerada el marco de referencia internacional en el que se basan las
diferentes propuestas a nivel estatal y regional.

Sensibilización
Consciencia del
valor del bien
patrimonial

Disfrute
del patrimonio por parte
de las generaciones
presentes y futuras

2. Son diferentes según la escala de estudio y el lugar donde se ubiquen los bienes. Su
clasificación puede variar de cultural o natural a mixto, en función de si los bienes se analizan a
escala individual o global, o de forma aislada o integrada en su ubicación. Veamos dos ejemplos:
- No es lo mismo estudiar un puente a escala individual, es decir, atendiendo solo a su
estructura (bien cultural), que hacerlo a escala global o paisajística, en relación con otros
elementos del medio (bien mixto).
- No es lo mismo estudiar una escultura de manera aislada, es decir, atendiendo solo a ésta
(bien cultural), que hacerlo en un contexto determinado, como un jardín o un bosque (bien
mixto).

Divulgación
Explorar,
dar a conocer
el patrimonio
Gestión
y protección
sostenibles
Estrategias y figuras de defensa,
conservación y explotación
del patrimonio.

¿Por qué se debe proteger y gestionar el patrimonio?
La protección y gestión del patrimonio son fundamentales para velar por los bienes propios
de la cultura de una sociedad. Dichos bienes, sean materiales o inmateriales, pueden o deben
ser conservados para la ciudadanía.
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Al final de este apartado teórico (página 13) se muestra una tabla en la que se recogen
las distintas referencias normativas sobre protección del patrimonio para cada uno de los
documentos citados.

¿Cómo se puede proteger y gestionar el patrimonio?
A continuación se muestran las principales herramientas para la protección y gestión del
patrimonio. Éstas son, en su mayoría, documentos normativos, que definen figuras de
protección del patrimonio a nivel internacional, europeo, estatal y regional:

En esta guía didáctica se centrará la atención en las figuras de protección y gestión del
patrimonio definidas en Navarra. A continuación, se enumera y recoge algún ejemplo para
cada una de ellas:

Nivel internacional. Destacan dos convenciones de la
UNESCO: la de Protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de 1972, y la de Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial,
de 2003.

A. Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales:
- Reservas Integrales. Son tres: la de Lizardoia (en Ochagavía), la de Ukerdi y la de Aztaparreta
(ambas en Isaba).
- Reservas Naturales. Por ejemplo: la de Larra (en el Valle de Belagua), la de las foces de
Arbayún y Lumbier (ambas próximas a Lumbier) o el Vedado de Egüaras (en Valtierra).
- Enclaves Naturales. Por ejemplo: el Hayedo de Odia (en el Valle de Erro), los Sotos de Rada
(en Murillo el Cuende) o los Encinares de Betelu.
- Áreas Naturales Recreativas. Son dos: el Bosque de Orgi (en Ultzama) y el Embalse de
Leurza (entre Urrotz y Beintza-Labaien).
- Monumentos Naturales. Son todos ello árboles, como el Encino de las tres patas (en
Mendaza), el Haya de Nabala (en Orbaizeta) o la Sequoya del embalse de Domiko (en Lesaka).
- Paisajes Protegidos. Son dos: los Montes de la Valdorba (que afectan a los municipios de
Leoz, Pueyo y San Martín de Unx) y los Robledales de Ultzama y Basaburua (que engloba
a los municipios de Ultzama, Basaburua y Odieta).
- Parques Naturales. Son tres: el Señorío de Bértiz (en Bertizarana), las Sierras de Urbasa y
Andía y las Bardenas Reales.

Nivel europeo. La protección del patrimonio natural se ha servido del diseño de la Red Natura 2000, que ha ido integrando el valor
ecológico a través de dos Directivas (Hábitats, de 1992, y Aves, de
2009). Por otro lado, en el año 2000 se estableció el Convenio Europeo de Paisaje, en el que se reconoció al paisaje como parte del
patrimonio.

Nivel estatal. La protección del patrimonio está determinada
por dos leyes: la de Patrimonio Histórico Español, de 1985, y la del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de 2007. Por otro lado, en la
actualidad se están desarrollado los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural, en los que se aborda de manera específica la gestión de
distintos tipos de patrimonio. Entre ellos destacan los de Paisaje Cultural (2012) y Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2011).

B. Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra. Distingue tres grandes niveles según
su importancia o relevancia cultural: Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes Inventariados
(BIN) y Bienes de Relevancia Local (BRL). Todos ellos forman parte del Registro de Bienes
del Patrimonio Cultural de Navarra.
La categorización de los BIC, BIN y BRL es compleja, ya que, tal y como se muestra en la
Tabla 4, dentro de cada uno de estos grupos, los bienes se clasifican según su naturaleza:
materiales (inmuebles o muebles) o inmateriales.

Nivel regional. En Navarra destacan dos Leyes Forales: la de
Espacios Naturales (1996) y la del Patrimonio Cultural (2005). Ésta
última incluye figuras de protección para el patrimonio material e inmaterial. Finalmente, cabe destacar el papel de los Planes de Ordenación del Territorio (2011), una herramienta de gestión territorial que
integra cuestiones de carácter patrimonial natural y cultural según la
división espacial de Navarra en cinco zonas: Pirineo, Navarra atlántica, Área central, Zona media y Eje del Ebro.

Tabla 4. Sistema simplificado de tipos de
protección del patrimonio en Navarra.
Niveles de protección
(de más a menos) según
importancia de los
bienes.
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Bien de Interés
Cultural (BIC)
Bien Inventariado
(BIN)
Bien de Relevancia
Local (BRL)

Tipos según naturaleza del bien
Material
Inmaterial
Inmueble
Mueble
1
2

En esta guía didáctica se desarrolla especialmente el estudio de los BIC, ya que es el nivel
de máxima importancia y protección en Navarra. Por otra parte, dado el objetivo didáctico de
aproximación conceptual al patrimonio, dentro de los BIC, se abordarán únicamente algunos
ejemplos de tipo inmueble e inmaterial. El motivo principal para esta elección es que, a juicio
de los autores, estos bienes pueden resultar más cotidianos y sencillos de asimilar para los
alumnos de estos niveles.

Por último, es preciso recordar dos aspectos clave para comprender bien las herramientas de
protección y gestión del patrimonio:
1. Cada tipo de patrimonio requiere estrategias de protección y gestión específicas.
No se puede actuar del mismo modo sobre un bien patrimonial material (por ejemplo, una
vasija romana), que sobre uno inmaterial (una lengua). De hecho, la definición de tipologías
de patrimonio de la UNESCO ya establece diferentes sistemas de protección y gestión para
cada uno de los tipos.

B1. BIC de tipo inmueble.
Se distinguen varios tipos:
- Monumentos. Por ejemplo: los Monasterios de Iranzu (en Abárzuza) y de la Oliva
(en Carcastillo), el Hórreo de Larrañeta (en Orbaizeta) y la Torre de Ayanz (en Lónguida).
- Conjunto Histórico. Por ejemplo: el de Orreaga/Roncesvalles, el de Auritz/Burguete,
el de Viana y el Casco antiguo de Pamplona.
- Sitio Histórico. (No han sido definidos todavía).
- Zona Arqueológica. Por ejemplo: la del Alto de la Cruz (en Cortes) y las Cuevas de
Berrioberria y Alkerdi (en Urdazubi/Urdax).
- Paisaje Cultural. Por ejemplo: el de las Palomeras de Etxalar.
- Vía Histórica. Por ejemplo: el Camino de Santiago.
- Jardín Histórico. (No han sido definidos todavía).

2. Las figuras de protección son diferentes a nivel internacional, estatal y regional.
Por ejemplo, el Camino de Santiago:
- Nivel internacional: todo el Camino es Patrimonio Cultural de la Humanidad
- Nivel estatal: el tramo de Puente la Reina, que implica a varios municipios navarros, es un
Bien Inmueble de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico.
- Nivel regional: el puente románico situado en Puente la Reina es un Bien Inmueble de
Interés Cultural, en la categoría de Monumento.
Figura 5. Zonificación de Navarra según los Planes de Ordenación del Territorio (POT).

B2. BIC de tipo inmateriales.
Por ejemplo: el Carnaval de Lantz, la Bajada del Ángel de Tudela, la Leyenda de Juan Lobo
(Torralba del Río) o el Paloteado de Cortes. Actualmente, diferentes grupos de investigación
están en proceso de recopilación e inventariado de este tipo de bienes.
Los Bienes Inventariados (BIN) y los Bienes de Relevancia Local (BRL) son figuras con menor
grado de protección que los BIC. En el primer grupo se encuentran, por ejemplo, la iglesia
de Eristáin (en Olóriz) o las ermitas de Vesolla (en Ibargoiti) y Guerguitiáin (en Izagaondoa),
mientras que el segundo grupo cuenta en la actualidad con cientos de representantes (palacios, iglesias, esculturas, fuentes…).
C. Planes de Ordenación del Territorio (POT) (Decreto Foral 43-47/2011), que establecen
propuestas de protección del patrimonio en función del tipo (arqueológico, histórico, artístico,
arquitectónico…) para las cinco zonas de Navarra: Pirineo, Navarra Atlántica, Área Central,
Zonas Medias y Eje del Ebro (Figura 5).

POT1 Pirineo
POT2 Navarra Atlántica
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POT3 Área Central
POT4 Zonas Medias

POT5 Eje del Ebro
Territorios no adscritos

Principales referencias normativas sobre protección del patrimonio a nivel internacional, europeo, estatal y regional.
Niveles

Material

Inmaterial

Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Patrimonio cultural

Internacional
(UNESCO)

Convención sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural
y natural, (1972)
Patrimonio Natural
- Monumentos naturales
- Formaciones geológicas y fisiográficas
- Lugares o zonas naturales

Convención sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural
y natural, (1972)
Patrimonio Cultural
- Monumentos
- Conjuntos
- Lugares:
· Paisajes culturales (1992)
· Ciudades Históricas y centros de ciudad (1987)
· Canales patrimoniales (1994)
· Rutas patrimoniales (1995)

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial (2003)
Patrimonio Cultural Inmaterial
Expresado en los siguientes ámbitos:
- tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como
vehículo del patrimonio cultural inmaterial
- artes del espectáculo
- usos sociales, rituales y actos festivos
- conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el
universo
- técnicas artesanales tradicionales…

Europeo (Unión
Europea/Consejo
de Europa)

Red Natura 2000 (formada por la Directiva Hábitats: 92/43/CEE;
y la Directiva Aves: 2009/147/CE)
- Lugares de Interés Comunitario
- Zonas de Especial Conservación

Convención para la salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico
de Europa (1985)

Estatal

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad:
- Parques Naturales1
- Reservas Naturales
- Áreas Marinas Protegidas
- Monumentos Naturales
- Paisajes Protegidos

Planes Nacionales de Patrimonio Cultural (15 en total)
- Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
(2011)
Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial

Navarra

Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra
- Reservas Integrales
- Reservas Naturales
- Enclaves Naturales
- Áreas Naturales Recreativas
- Monumentos Naturales
- Paisajes Protegidos
- Parques Naturales

Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español:
- Patrimonio Histórico Español
- Inventario General de Bienes Muebles
- Bienes de Interés Cultural
- Bienes muebles
- Bienes inmuebles
· Monumentos
· Jardín Histórico
· Conjunto Histórico
· Sitio Histórico
· Zona Arqueológica
Planes Nacionales de Patrimonio Cultural (15 en total)
- Plan Nacional de Paisaje Cultural (2012)
Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra
Los bienes inmuebles y muebles pueden ser:
- Bienes de Interés Cultural. Los inmuebles, se dividen en:
· Monumentos
· Conjunto Histórico
· Sitio Histórico
· Zona Arqueológica
· Paisaje Cultural
· Vía Histórica
· Jardín Histórico
- Bienes Inventariados
- Bienes de Relevancia Local

Plan de Patrimonio Inmaterial de Navarra (2010).
Los bienes inmateriales pueden ser:
- Bienes de Interés Cultural.
- Bienes Inventariados
- Bienes de Relevancia Local

Convenio Europeo sobre la protección del Patrimonio
Arqueológico (1992)
Convenio Europeo del Paisaje (2000) – Reconoce que el paisaje es patrimonio

Planes de Ordenación del Territorio de las cinco zonas de
Navarra (Decreto Foral 43-47/2011)

Planes de Ordenación del Territorio de las cinco zonas de Navarra
(Decreto Foral 43-47/2011)
1

Incluye a los Parques Nacionales
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Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra

Actividades resueltas

Patrimonio: un término
lleno de significados
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Patrimonio: un término
lleno de significados

Actividad 1

B. De todas estas combinaciones, fíjate en estas tres: etnológico, lingüístico y natural.
¿A qué crees que hacen referencia? Completa esta tabla como en el ejemplo:

El término patrimonio tiene una gran variedad de significados dependiendo de la palabra que
le acompañe. Esta palabra permite completar la definición de patrimonio dependiendo del
contexto o situación en que se emplea.
A. A continuación se muestran algunas palabras que
suelen acompañar al término patrimonio. Rodea aquellas
que conozcas o sobre las que hayas oído hablar
alguna vez.

¿Sabías que…?
El término etnológico hace
referencia a la Etnología, que es
la Ciencia que estudia las causas
y razones de las costumbres y
tradiciones de los pueblos.
(Adaptado a partir del DRAE).

Patrimonio...

Hace referencia a...

Arquitectónico

Edificios (castillos, catedrales, fuertes y torres defensivas, ermitas...),
puentes, murallas...

Etnológico

Tradiciones, costumbres, mitos, leyendas, rituales, artesanía,
indumentaria…

Lingüístico

Lenguas, dialectos, toponimia, refranes, dichos, jergas, cuentos…

Natural

Jardines botánicos, árboles monumentales, bosques o formaciones
geológicas singulares…

Arqueológico
Arquitectónico

Urbano

Pictórico

C. Ahora, tras ver los ejemplos, elabora una breve definición para el término patrimonio.
Ponla en común con tus compañeros/as.

Etnológico

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................

Patrimonio
Natural

Histórico

Lingüístico

Musical
Minero
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Actividad 2

¿Cómo definimos el patrimonio?

Busca en la página web o en la aplicación móvil del Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE) (http://dle.rae.es/) el término patrimonio. Verás que aparecen varias definiciones.

Elaborar una definición para patrimonio no es tarea sencilla, ya que hace referencia
a cuestiones muy diferentes. De forma muy general podríamos definir el patrimonio a
partir de estas tres ideas clave:

Definiciones del DRAE:
1. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.
2. Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título.
3. patrimonialidad.
4. Der. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un
fin, susceptibles de estimación económica.

Bienes
El patrimonio engloba un conjunto
de bienes o elementos, que pueden
ser materiales (tangibles) o inmateriales
(intangibles).

A. Fíjate en las cuatro primeras definiciones. Léelas con atención y compáralas con la que tú
has elaborado en el apartado c) de la Actividad 1. Explica en qué se parecen o se diferencian.

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Valor
Los bienes que constituyen el patrimonio han de tener un valor excepcional,
un significado, desdel el punto de vista
histórico, antropológico, etnológico,
científico, estético, artístico, etc.

Protección
Dado el valor excepcional de los
bienes que constituyen el patrimonio,
la protección tiene como objetivo velar
por su conservación y asegurar su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras.

B. Si observas, algunas de estas definiciones están relacionadas con cuestiones económicas de una persona. ¿Cómo se incluirían las tradiciones, la lengua, o los bosques singulares
en estas definiciones?
Las tradiciones, la lengua o los bosques singulares no podrían ser incluidas directamente en
las definiciones analizadas. Aunque algunos de estos bienes pueden tener un valor económico, también poseen otros valores (estético, histórico, científico, cultural…) que son más
importantes que el primero. Por este motivo, hay bienes que no pueden, o no debieran, ser
comprados, vendidos o heredados, sino protegidos.

Por tanto, el patrimonio es el conjunto de bienes (materiales e inmateriales) a los que
el ser humano ha dado un valor o significado especial por su importancia (histórica,
artística, científica…), lo que motiva su protección para que puedan ser disfrutados
por las generaciones presentes y futuras.

En conclusión, resulta necesaria una definición más completa para el término patrimonio.
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La clasificación de los bienes
del patrimonio

Actividad 3

¿Qué tipos de patrimonio existen?

Como has podido observar en la definición de patrimonio, los bienes pueden ser materiales
o inmateriales. Clasifica los siguientes bienes según su tipo:

Como ya hemos visto en la definición de patrimonio, los bienes que forman parte de él
deben ser protegidos y gestionados adecuadamente. Para ello es necesario clasificarlos, según sus características, en diferentes categorías. A continuación puedes ver un
esquema resumido de los principales tipos:

Partituras, danzas tradicionales, manantiales, técnicas artesanales (como la cerámica, la
costura, el trenzado de mimbre…), castillos, puentes, manuscritos antiguos, dólmenes y
menhires, refranes, iglesias, acertijos y adivinanzas, restos arqueológicos (como joyas,
monedas…), idiomas, árboles milenarios, pinturas rupestres, especies en peligro de extinción, romerías, murallas, cuadros y fiestas patronales.
Material

Inmaterial

Partituras

Danzas tradicionales

Manantiales

Técnicas artesanales

Castillos

Refranes

Puentes

Acertijos y adivinanzas

Manuscritos antiguos

Idiomas

Dólmenes y menhires

Romerías

Iglesias

Fiestas patronales

Patrimonio

Material
(tangible)

Tipos

Inmaterial
(intangible)

Restos arqueológicos
Árboles milenarios
Pinturas rupestres
Especies en peligro de extinción
Murallas
Cuadros

¿Sabías que…?
Los dólmenes y menhires
son monumentos prehistóricos
formados por grandes rocas
sin tallar, que están
relacionados con los
ritos funerarios.

Natural
Geológico
Hidrológico
Biológico
Genético
...
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Mixto
Comparte las
características
del patrimonio
natural y
el cultural

Cultural
Artístico,
Histórico
Arquitectónico,
Industrial
...

Cultural
Tradiciones
Festividades
Lenguas
Artesanía
...
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Para clasificar el patrimonio en primer lugar hemos de fijarnos en la naturaleza del bien:

En el caso del patrimonio material, otro criterio empleado habitualmente
para su clasificación es el tamaño, que condiciona la capacidad de ser transportado.
En general se diferencian dos categorías:

Patrimonio material
Si el bien es físico, es decir, si tiene forma, volumen, color o textura, como es el caso de un puente o un cuadro.

Patrimonio mueble, cuando se trata de elementos que se
pueden mover, como son un lienzo, una escultura, una pieza de
cerámica o un retablo.

Patrimonio inmaterial
Si el bien no es físico, es decir, cuando se trata de una acción,
un pensamiento, una idea… como ocurre con un idioma o una
danza tradicional.

Patrimonio inmueble, cuando se trata de elementos que,
por su gran dimensión, no pueden ser trasladado, quedando fijos
en su lugar de construcción u origen, como ocurre con una torre,
un castillo o un puente.

Para que todos entendamos: un bien es material si podemos tocarlo, e inmaterial cuando no podemos hacerlo.
En ocasiones, es complicado clasificar el bien patrimonial en una u otra categoría, ya
que muchas veces, dependiendo de la escala de análisis y del lugar donde se localiza,
puede compartir características del natural y del cultural. Veamos dos ejemplos:

En segundo lugar, nos fijaremos en el origen del bien patrimonial:

Patrimonio natural: si el bien es resultado de la acción
de la naturaleza, como un árbol, un manantial, una especie animal o vegetal…

Ejemplo de escala: un puente que construye el ser humano para cruzar un río. Si se analiza el puente a menor escala
(solo su estructura), es un bien cultural; sin embargo, si ampliamos
la escala y tenemos en cuenta que el puente permite al ser humano atravesar un río de gran valor ecológico, podríamos clasificarlo
como un bien mixto.

Patrimonio cultural: si es obra de la acción del ser
humano, como un cuadro, un puente, una muralla…

Ejemplo de lugar: una escultura que talla el ser humano.
Si se analiza la escultura en una sala de un museo, ésta es un bien
cultural; sin embargo, si la escultura se encuentra en un bosque de
gran belleza, adquiere otro significado, de manera que podríamos
categorizarla como un bien mixto.

Patrimonio mixto: si es consecuencia de la acción conjunta de la naturaleza y el ser humano, como una cueva con pinturas
rupestres, un campo de cultivo en terrazas, un jardín botánico…

Por tanto, la clasificación de un bien patrimonial puede verse condicionada según la
escala de estudio y el lugar en el que se ubique.
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Actividad 4
Ya hemos visto que para clasificar el patrimonio se emplean dos criterios: su naturaleza (material/inmaterial) y su origen (natural/cultural/mixto).

B. Como se ha explicado anteriormente, en algunos casos, los bienes pueden llegar a considerarse mixtos según la escala de estudio y el lugar donde se localizan.

Fíjate en los bienes patrimoniales de la Actividad 3 que has incluido en el grupo de materiales.

B1. ¿Cómo podría afectar la escala de estudio en la clasificación de un castillo? ¿Es lo mismo estudiarlo de forma aislada que hacerlo considerando el territorio que le rodea? Explícalo.

A. Ahora, clasifícalos atendiendo únicamente a su origen natural o cultural:

Cuando se estudia un castillo de forma independiente o aislada, éste es un bien cultural, de
tipo arquitectónico, que puede tener además un valor artístico e histórico. Sin embargo, al
analizarlo a una escala mayor, lo vemos integrado en el paisaje, en relación con otros elementos que pueden ser naturales (montañas, ríos, bosques…) y/o humanos (campos de cultivo,
núcleos de población, infraestructuras…). En consecuencia, al analizar el castillo a escala de
paisaje, podría considerarse un bien patrimonial mixto.

Patrimonio Natural
Manantiales
Árboles milenarios
Especies en peligro de extinción
Restos arqueológicos

Patrimonio Cultural
B2. ¿Cómo podría afectar el lugar donde se localiza un dolmen en su clasificación? ¿Es lo
mismo estudiarlo en la sala de un museo que en su ubicación original? Explícalo.

Partituras
Castillos
Puentes
Manuscritos antiguos
Dólmenes y menhires
Iglesias
Pinturas rupestres
Murallas
Cuadros

Cuando se estudia un dolmen localizado en un museo, éste es un bien cultural, de tipo arqueológico, que además puede tener un valor estético, artístico e histórico. Sin embargo, si el
dolmen se analizara en su localización original, como pudiera ser la cima de una montaña, se
comprenderían mejor sus funciones y significados. En consecuencia, al considerar el dolmen
en su entorno, éste podría clasificarse como un bien patrimonial mixto.
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El patrimonio a escala de paisaje

Percepción del paisaje.

Para comprender mejor este apartado, es preciso recordar en primer lugar qué es
el paisaje. De forma sintética, podríamos decir que el paisaje es el resultado de la
suma de varios elementos, que están muy relacionados entre sí. Estos elementos
pueden ser:

Paisaje
Elementos naturales
Como el relieve, el suelo, el agua, la vegetación, la fauna, el ser
humano…

Una misma realidad...
dos paisajes...

Elementos humanos
Son consecuencia de que el ser humano viva en el paisaje.
Estos elementos son, por ejemplo, los edificios, las carreteras, los aerogeneradores o las presas, pero también los valores y significados que el ser humano concede al territorio,
como las tradiciones, las fiestas locales o las danzas.

Percepción
del niño/a

El ser humano no solo es parte del paisaje, sino que, además, es él quien lo
percibe y valora. Por lo tanto, cuando se estudia el paisaje no solo es importante entender sus elementos y relaciones, sino también cómo lo percibe la
población. Cada individuo puede llegar a sentir el paisaje de forma diferente,
dependiendo de su edad, trabajo, educación, experiencias, recuerdos, sensibilidad, etc. Dicho de otro modo: un mismo territorio, aunque tenga elementos
iguales desde un punto de vista objetivo (una montaña, un castillo, un río, un
bosque…), puede provocar sensaciones diferentes en cada persona.
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En segundo lugar, como hemos comentado anteriormente, a la hora de estudiar el
patrimonio resulta muy importante tener en cuenta la escala de trabajo, ya que…

Vemos un paisaje en el que hay
un pequeño poblado prerromano
en una llanura con bosques, junto
a un riachuelo de caudal irregular
(se seca en verano) que solo permite
abastecer de agua a su población
y a las pequeñas huertas.

- hay determinados bienes que, por su singularidad, tamaño, función o localización
en el territorio solo se entienden completamente cuando se estudian a escala
paisajística.
- algunos bienes pueden llegar a transformar el paisaje, de manera que resultan clave
para entender y explicar los cambios que el ser humano, a lo largo de la historia,
genera sobre el territorio.
Para entender estas ideas, fíjate en el ejemplo de la derecha, donde se muestra la
evolución de un mismo territorio a lo largo del tiempo. Una vez hayas acabado con
el ejemplo, sigue leyendo en esta página.

El pequeño poblado colonizado por
los romanos se ha convertido en
una ciudad gracias a la construcción
de un acueducto que ha permitido
traer agua de la montaña a la llanura.
El agua, además de abastecer a la
población, permite regar una mayor
superficie de cultivo, de manera que
el bosque ha disminuido considerablemente.

A lo largo del tiempo, los elementos del paisaje y las funciones que éstos tienen, han
cambiado. El acueducto ha pasado de ser una obra de ingeniería indispensable, a
un elemento patrimonial conservado por su valor histórico, arquitectónico y estético.
Pese a haber perdido la función de abastecimiento de agua para la que fue construido, la población lo mantiene y protege.
El estudio del acueducto a una escala de paisaje permite ver las relaciones entre los
distintos elementos del territorio (río, campos de cultivo, población, bosques…) al
mismo tiempo que permite comprender las distintas funciones que va adquiriendo a
lo largo del tiempo.

Vemos que la antigua ciudad romana
ha ido evolucionado y creciendo hasta
mostrar el aspecto actual. El espacio urbano y el agrícola han crecido
mucho, mientras que el bosque ha
quedado reducido a unas pequeñas
superficies aisladas. Con el desarrollo
del alcantarillado y la canalización de
agua, el acueducto dejó de funcionar;
sin embargo, éste ha permanecido en
el paisaje como un elemento valioso y
apreciado por la población.

Por otro lado, en este ejemplo, el acueducto ha sido un elemento clave en la transformación del territorio. Además, su presencia en él, permite explicar cómo es el paisaje
actual. Es decir, la reducción en la superficie de bosques que aparece en la última
imagen es consecuencia del crecimiento de la ciudad y de las zonas de cultivo que,
a su vez, no hubieran sido posibles sin la mayor disponibilidad de agua aportada por
el acueducto.
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Actividad 5
A1

Como acabamos de ver, el paisaje nos permite comprender mejor los bienes patrimoniales
que en él se encuentran y la historia de ese territorio.
A la derecha se muestra la evolución de un paisaje a lo largo del tiempo. Como puedes observar, la secuencia de imágenes está incompleta.
A. Lee atentamente las descripciones y basándote en ellas realiza el dibujo de los paisajes que corresponderían a las imágenes A1 y A3.
A1. Vemos un paisaje natural, con un relieve abrupto, es decir, con grandes pendientes.
En la cima de la montaña más alta hay un pequeño poblado. Los bosques ocupan la superficie de las laderas de las montañas.
A2. En el lugar donde se encontraba el pequeño poblado se ha construido un castillo
para defender todo el territorio en tiempos de guerra. Gracias a esto, la población ha crecido, de manera que ha sido necesario aumentar la superficie de cultivo. Para ello, como
el relieve es abrupto, las laderas de la montaña se han aterrazado.
A3. Vemos todavía el castillo en lo alto de la montaña. Aunque ya nadie vive en él, son muchos quienes lo visitan durante las vacaciones. El poblado es ahora una ciudad, que se encuentra en el pie de la ladera. Las montañas siguen aterrazados, pero los campos de cultivo
han dejado de emplearse y en su lugar se encuentran algunos árboles y arbustos.

A2

B. ¿Cuál es el elemento patrimonial clave que ha transformado el paisaje? ¿Qué tipo de
patrimonio es ese elemento concreto?
El elemento patrimonial clave que ha transformado el paisaje es el castillo, que sería un bien
cultural (de tipo arquitectónico).

A3

C. Fíjate ahora en la secuencia de imágenes A2 y A3. ¿Qué elementos del paisaje han cambiado de función? Explícalo.
Los principales elementos del paisaje que han cambiado de función son:
1. El castillo. En la imagen A2 el castillo tiene un papel defensivo, mientras que en la A3, su
función es económica, ya que se ha convertido en un atractivo turístico.
2. La ladera aterrazada de la montaña. En la imagen A2 las terrazas permiten el cultivo y el
desarrollo agrícola en una zona con grandes pendientes. En la imagen A3, sin embargo, las terrazas han perdido esa función, dejando paso al crecimiento de la vegetación natural del lugar.
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La importancia de
proteger el patrimonio
Anteriormente hemos visto que el patrimonio
nos permite explicar y reconstruir tanto el pasado
como nuestra historia; pero existen al menos
dos motivos más que justifican la necesidad
de protegerlo:

Caso 1.
Control de aforo en un
Parque Natural.

¿Sabías que…?
La identidad hace referencia
al conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que
los caracterizan y diferencian de
los demás. (Adaptado
a partir del DRAE)

- Nos permite construir nuestra identidad como pueblo.
- Su disfrute es un derecho para los ciudadanos del presente y del futuro.

Nerea y Javier han ido a visitar un Parque Natural. El espacio está
protegido porque en él hay árboles centenarios y algunas especies
de aves y plantas de gran valor ecológico. Para proteger a estos
elementos, la empresa que gestiona el Parque, además de prohibir
su captura y recogida, ha limitado el número de personas que pueden visitarlo diariamente.

Actividad 6
En esta actividad se presentan dos casos en los que es posible analizar cómo la protección
y gestión del patrimonio puede entrar en conflicto con otros intereses importantes, como las
actividades económicas.

Desafortunadamente, Javier y Nerea han llegado tarde. Tras esperar una hora en la cola, se han quedado sin poder entrar, ya que se
había alcanzado el número máximo permitido de visitantes. Se han
enfadado mucho, ya que han estado esperando un buen rato y, según ellos, tienen el mismo derecho que el resto a poder disfrutar
del Parque.

Lee con atención la descripción del caso. Después, en pequeños grupos, reflexionad y debatid
sobre el mismo. Puedes utilizar las siguientes preguntas como guía:
- ¿Te parece bien que, como sistema de protección del patrimonio natural, se limite el número
de visitantes al parque?
- ¿Se te ocurren otras alternativas para la protección del patrimonio natural?
- ¿Qué razones crees que han llevado a la empresa que gestiona el parque a limitar el número
de visitantes?

Recuerda que…
Cuando debatimos:
- Justificamos bien nuestras respuestas
- Guardamos silencio cuando otros/as hablan
- Respetamos las opiniones de los compañeros/as
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Lee con atención la descripción del caso. Después, fíjate en la siguiente tabla resumen, que
recoge cuatro posibles decisiones a tomar.

Caso 2.
Descubrimiento de
un yacimiento arqueológico.

En una localidad rural, cuyas actividades económicas principales
son la agricultura y el turismo, se quiere construir una gran fábrica de dispositivos informáticos. Se prevé que esta fábrica generará
empleo y riqueza en la zona.
Al dar comienzo la excavación del terreno donde se ubicará la fábrica, se descubren los restos de los cimientos de un antiguo templo
romano, así como abundante material de menor tamaño (vasijas,
monedas, piezas de mosaicos, restos de estatuas, algunas joyas...).
En opinión de los arqueólogos que se han consultado, los elementos descubiertos tienen un valor cultural e histórico, por ser los
únicos hallados hasta el momento en la región.

1. Prohibir la obra de la fábrica
y construir en su lugar un museo
arqueológico en el que se exhiba
el material del yacimiento.

Proteger el patrimonio arqueológico y explotarlo
localmente como atractivo turístico.

2. Paralizar temporalmente la obra
de la fábrica y construir un pequeño
museo dentro de ésta en el que se
exhiba el material del yacimiento.

Proteger el patrimonio arqueológico y explotarlo
localmente como atractivo turístico, al mismo
tiempo que se promueve el desarrollo industrial.

3. Paralizar temporalmente la
construcción de la fábrica hasta
trasladar los restos arqueológicos
al museo de la capital.

Proteger el patrimonio arqueológico y explotarlo
en otro lugar como aprovechamiento turístico,
al mismo tiempo que se promueve el desarrollo
industrial de la zona rural.

4. Continuar la construcción de
la fábrica sobre el yacimiento
arqueológico.

No proteger el patrimonio arqueológico y
promover únicamente el desarrollo industrial
de la zona rural.

Ahora, en pequeños grupos, buscaréis argumentos sólidos que apoyen la decisión que os
asigne vuestro profesor/a. Después, expondréis estos argumentos ante el resto de compañeros/as, que defenderán otras posturas. Finalmente, tendréis que llegar entre todos a un
acuerdo.

El hallazgo arqueológico paraliza temporalmente la obra, hecho
que ha generado un gran revuelo entre la población, ya que existen
diferentes opiniones sobre qué se debería hacer ahora.

Como sabéis, la toma de decisiones puede resultar muy complicada. Para ello, podéis utilizar
las siguientes ideas como guía para elaborar vuestros argumentos:
- El valor del bien patrimonial.
- Las consecuencias sociales: la aparición de nuevas actividades económicas que generan
empleo e ingresos en la zona.
- Las consecuencias medioambientales: la aparición de impactos como la contaminación
atmosférica y de aguas, ruidos, olores… en la zona.
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Actividad 7

Los niveles de protección
del patrimonio

En la siguiente página web se recogen los bienes inscritos en la lista del Patrimonio de
la Humanidad (UNESCO) localizados en España: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/
areas-cultura/patrimonio/mc/patrimoniomundial/presentacion.html.

Para proteger el patrimonio se establecen distintas herramientas a nivel internacional,
europeo, estatal y regional. Estas herramientas, en general, son documentos normativos o leyes que definen y asignan figuras de protección a los bienes del patrimonio.

Ve a la pestaña de Bienes Declarados y selecciona en el menú de la izquierda la visualización
por Comunidad Autónoma (CC.AA.). A continuación, haz click sobre cada CC.AA. y completa
la siguiente ficha con el número de bienes de cada CC.AA. En caso de que no puedas acceder
a Internet, puedes pedirle a tu profesor/a que te facilite la tabla de datos ya completa.

Por otro lado, resultaría imposible proteger legalmente todos aquellos bienes que
puedan tener un significado especial o valor identitatrio para una sociedad. Es por
ello que solo se consideran patrimonio aquellos bienes que, de un modo u otro (leyes, asociaciones, instituciones…) disponen de algún tipo de protección. Dicho de
otro modo, aunque un bien tenga valor, si éste no está reconocido y protegido, no se
le puede considerar patrimonio.

Andalucía: 7
Aragón: 4
Principado de Asturias: 1
Islas Baleares: 2
Islas Canarias: 3
Cantabria: 1

Las principales entidades encargadas de la identificación, protección y gestión del
patrimonio a distintos niveles se recogen en la siguiente tabla:

Nivel internacional

Nivel europeo

Nivel estatal

Nivel regional

Entidad: UNESCO
(Organización
de las Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la Cultura)

Entidad:
Consejo
de Europa

Entidad:
Gobierno
de España

Entidad:
Gobierno
de Navarra

Patrimonio:
de Europa

Patrimonio:
de España

Patrimonio:
de Navarra

Castilla-La Mancha: 4
Castilla y León: 8
Cataluña: 6
Extremadura: 3
Galicia: 4
La Rioja: 2

Comunidad de Madrid: 3
Región de Murcia: 1
Comunidad Foral
de Navarra: 1
País Vasco: 2
Comunidad Valenciana: 3

A continuación, elabora un gráfico de barras con la información recogida en la tabla siguiendo
las siguientes instrucciones:
- Ordena tus datos de mayor a menor.
- Representa en el eje de las abscisas (eje X) las Comunidades Autónomas y en el eje de las
ordenadas (eje Y) el número de bienes declarados.
- Completa el gráfico con un título general y otros dos que indiquen lo representado en cada eje.
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Más adelante, veremos algunas figuras específicas para la protección del patrimonio
de Navarra.
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Actividad 8
C. Ve a la pestaña de Bienes Declarados y selecciona en el menú de la izquierda la visualización por tipo de bien. ¿Coincide tu clasificación con la de la web? En caso de que no
coincida, ¿estás de acuerdo con ella? Razona tu respuesta.

En la lista de bienes del Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) de España (http://
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimoniomundial/presentacion.html) hay un bien inscrito que afecta a varias Comunidades Autónomas (Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia).

En la web, el Camino de Santiago figura como patrimonio cultural, clase que no hace referencia ni a los valores naturales ni a los inmateriales del bien. Este hecho no implica que la
clasificación sea incorrecta, sino que los criterios y objetivos de ésta pueden ser diferentes a
los que nosotros hemos estudiado.

A. ¿A qué bien se refiere? ¿Desde cuándo está inscrito en esta lista?
El bien patrimonio de la Humanidad presente en las cinco Comunidades Autónomas es El
Camino de Santiago. Está escrito en esta lista desde 1993.

B. Empleando el esquema de tipos de patrimonio estudiado, ¿cómo clasificarías este bien?
(natural/cultural/mixto/inmaterial). Razona tu respuesta.
Según el esquema de tipos de patrimonio estudiado, este bien sería fundamentalmente de
tipo material mixto, ya que es el resultado de la acción conjunta del ser humano y la naturaleza.
No obstante, el Camino de Santiago también alberga numerosos bienes de tipo inmaterial,
como son las tradiciones, los ritos o las leyendas.
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Las figuras de protección
del patrimonio navarro

B. Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra es la encargada de proteger el patrimonio cultural e inmaterial. Distingue tres figuras de protección para los
bienes muebles, inmuebles e inmateriales:

En Navarra se han ido creando leyes para la protección del patrimonio natural, cultural e inmaterial. A continuación se presentan las principales figuras de protección
para cada tipo, acompañadas de algunos ejemplos:

Bienes de Interés Cultural (BIC)
Dentro de los bienes inmuebles se distinguen varios tipos. Algunos de los más
importantes son:

A. La Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales es la encarga de proteger el patrimonio natural. Las figuras para su protección son:
Reservas Integrales: Son tres: la de Lizardoia (en Ochagavía), la de Ukerdi y la
de Aztaparreta (ambas en Isaba).
Reservas Naturales: Por ejemplo: la de Larra (en el Valle de Belagua), la de las
foces de Arbayún y Lumbier (ambas próximas a Lumbier) o el Vedado de Egüaras
(en Valtierra).
Enclaves Naturales: Por ejemplo: el Hayedo de Odia (en el Valle de Erro), los
Sotos de Rada (en Murillo el Cuende) o los Encinares de Betelu.
Áreas Naturales Recreativas. Son dos: el Bosque de Orgi (en Ultzama) y el
Embalse de Leurza (entre Urrotz y Beintza-Labaien).
Monumentos Naturales. Son todos árboles, como el Encino de las tres patas (en
Mendaza), el Haya de Nabala (en Orbaizeta) o la Sequoya del embalse de Domiko
(en Lesaka).
Paisajes Protegidos. Son dos: los Montes de la Valdorba (que afectan a los municipios de Leoz, Pueyo y San Martín de Unx) y los Robledales de Ultzama y Basaburua
(que engloba a los municipios de Ultzama, Basaburua y Odieta).
Parques Naturales. Son tres: el Señorío de Bértiz (en Bertizarana), las Sierras de
Urbasa y Andía y las Bardenas Reales.

Monumentos
Por ej.: los Monasterios
de Iranzu (en Abárzuza) y
de la Oliva (en Carcastillo),
el Hórreo de Larrañeta
(en Orbaizeta) y la Torre
de Ayanz (en Lónguida).
Conjunto histórico
Por ej.: el de Orreaga/
Roncesvalles,
el de Auritz/Burguete,
el de Viana y el Casco
antiguo de Pamplona.

Zona Arqueológica
Por ej.: la del Alto de la
Cruz (en Cortes) y las
Cuevas de Berrioberria
y Alkerdi (en Urdazubi/
Urdax).
Vía Histórica
Por ej.: el Camino de
Santiago.

Paisaje Cultural
Por ejemplo: el de las
Palomeras de Etxalar.

Dentro de los bienes inmateriales, son ejemplos de BIC el Carnaval de Lantz, la
Bajada del Ángel de Tudela, la Leyenda de Juan Lobo (Torralba del Río) o el Paloteado
de Cortes.
Bienes Inventariados (BIN).
Bienes de Relevancia Local (BRL).
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Actividad 9
A. Clasifícalos atendiendo a su naturaleza (material/inmaterial) y origen (natural/cultural/mixto).

A continuación se recogen algunos bienes incluidos en la lista de patrimonio de Navarra:
Foz de Arbayún, Leyenda de Juan Lobo, Casco antiguo de Pamplona, Hórreo de Larrañeta,
Haya de Nabala, Señorío de Bértiz, Cuevas de Berrioberria (habitadas en el pasado), Carnaval de Lantz, Sotos de Rada, Palomeras de Etxalar, Embalse de Leurza, Torre de Ayanz,
Camino de Santiago, Robledales de Ultzama y Basaburua, Reserva de Lizardoia.

Material

Algunos ejemplos en imágenes:

Mixto

Inmaterial

Natural

Cultural

Foz de Arbayún

Casco antiguo de
Pamplona

Señorío de Bértiz

Leyenda de
Juan Lobo

Haya de Nabala

Hórreo de Larrañeta

Cuevas de
Berrioberria

Carnaval de Lantz

Sotos de Rada

Torre de Ayanz

Palomeras de Etxalar

Robledales de
Ulzama y Basaburua

Embalse de Leurza

Reserva de Lizardoia

Camino de Santiago

B. Asígnales su correspondiente figura de protección. Fíjate para ello en los ejemplos
dados en el apartado de teoría anterior.

Foz de
Arbayún

Casco antiguo
de Pamplona

Señorío
de Bértiz

Embalse
de Leurza

Palomeras
de Etxalar

Carnaval
de Lantz
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Bien patrimonial

Figura de protección

Foz de Arbayún

Reservas Naturales

Leyenda de Juan Lobo

Bien Inmaterial de Interés Cultural

Casco antiguo de Pamplona

Bien Inmueble de Interés Cultural - Conjunto histórico

Hórreo de Larrañeta

Bien Inmueble de Interés Cultural - Monumentos

Haya de Nabala

Monumentos naturales

Señorío de Bertiz

Parques Naturales

Cuevas de Berrioberria

Bien Inmueble de Interés Cultural – Zona arqueológica

Carnaval de Lantz

Bien inmaterial de Interés Cultural

Sotos de Rada

Enclaves Naturales

Palomeras de Etxalar

Bien Inmueble de Interés Cultural - Paisaje cultural

Embalse de Leurza

Áreas naturales recreativas

Torre de Ayanz

Bien Inmueble de Interés Cultural - Monumentos

Camino de Santiago

Bien Inmueble de Interés Cultural - Vía histórica

Robledales de Ultzama y Basaburua

Paisajes protegidos

Reserva de Lizardoia

Reservas Integrales
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Actividad 10
Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza que, por su singularidad, interés científico, rareza o belleza, merecen ser protegidos. Dentro de esta categoría
pueden encontrarse desde formaciones geológicas y paleontológicas hasta árboles. En este
ejercicio nos centraremos en éstos últimos.
En el siguiente enlace se muestra la lista de los árboles singulares protegidos como Monumentos Naturales en Navarra: https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Patrimonio+natural/Monumentos+naturales.htm
Haz una ficha para los siguientes árboles que incluya los siguientes datos:
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Árboles:
Peral de Bera, Haya de Nabala, Nogal de Garde y Roble de Lizarraga.
Datos ficha:
Localización (municipio)
Nombre científico y común
Año de declaración como Monumento Natural
Características del árbol: altura total y diámetro del tronco en su base
Observaciones/curiosidades del Monumento Natural
Posible explotación económica (usos) de este tipo de árboles (construcción, combustible,
alimentación, etc)

e
e Gard
oncal)
Nogal d : Garde (Valle de R L.
n
ia
ió
g
c
a
re
Localiz
uglans
ientífico: J
Nombre c ún: Nogal
mento
om
Nombre c laración como Monu
c
Año de de 1
99
1
l:
ra
tu
a
N
l: 17,30 m
Altura tota
e: 1,81 m
en su bas
o
c
n
o
tr
l
e
d
de nueces
Diámetro nes/curiosidades:
30 sacos
io
Observac 70 llegó a dar hasta ecie:
p
s
biliario
En los año económica de la es construcción y mo
),
n
a
Explotació n (ganado y human
ió
Alimentac

Roble de L
iz
Localización: Li arraga
zarraga, paraje
de
“La Calera” (Val
le
Nombre científic de Izagondoa)
o: Quercus hum
ilis Mill.
Nombre común
: Roble
Altura total: 21
m
Diámetro del tro
Año de declarac
nco en su base
ió
: 2,44 m
Observaciones n como Monumento Natural: 20
/curiosidades:
09
Se encuentra en
un bosque que
perteneció a la
Francisco Javie
r
familia de S.
Explotación econ
ómica de la espe
Alimentación de
cie:
ganado (bellota
), construcción
y mobiliario
33

5

El patrimonio
en Navarra

Actividad 11
B. Ve otra vez a Herramientas e introduce el nombre de tu municipio. Selecciona la opción
que aparezca debajo de municipio.

Los Monumentos, Bienes de Interés Cultural (BIC) de tipo inmueble, son edificaciones o infraestructuras que se caracterizan por su gran interés histórico, etnológico, artístico, científico
o social. Como verás, es una figura de protección muy extendida en Navarra, que incluye una
gran diversidad de bienes patrimoniales.

B1. ¿Figura algún Monumento en tu municipio? ¿Cuántos? En caso de que no figure ninguno, localiza el más próximo a tu municipio.

Accede al portal web de IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra): http://idena.navarra.es/Portal/Inicio?lang=es. Ve al navegador de Mapas (enlace “Ver mapas”).

B2. Selecciona uno de los Monumentos y completa la siguiente ficha buscando información
en Internet (Gran Enciclopedia de Navarra, webs oficiales de los Ayuntamientos, web Oficial
de Turismo de Navarra – sección Arte y Monumentos):

A. Haz click sobre Herramientas (a la derecha de la pantalla), busca en capas disponibles de
IDENA, la carpeta de Población y cultura. Selecciona dentro de ésta la de Bienes de Interés
Cultural Arquitectónicos y, por último, haz click sobre la capa de Bienes de Interés Cultural.
Monumentos protegidos.

Localización (municipio y localidad):
...............................................................................
...............................................................................

En el mapa ahora deberían aparecen localizados todos los Monumentos de Navarra.

Nombre del Monumento:
...............................................................................
...............................................................................
Tipo arquitectónico (castillo, puente, hórreo, ermita…):
...............................................................................
...............................................................................
Año/siglo de construcción:
...............................................................................
...............................................................................
Estilo arquitectónico (románico, gótico, renacentista, barroco, contemporáneo…):
...............................................................................
...............................................................................
¿Ha sido restaurado? ¿en qué año?
...............................................................................
...............................................................................
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C. Representa los tipos patrimoniales identificados utilizando tres colores: verde, para el
natural; rojo para el cultural; y azul para el inmaterial.

Actividad 12
En el siguiente mapa aparecen localizados 12 bienes del patrimonio natural, cultural e inmaterial
de Navarra.

BAYONNE
DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN

A. ¿Cuál es la ubicación de los bienes patrimoniales recogidos en las siguientes imágenes?
B. Clasifica los bienes patrimoniales en: natural, cultural o inmaterial.

IRÚN

ELIZONDO

J

A
A. Carnaval de Lantz
Inmaterial

B. Bajada del Ángel
de Tudela
Inmaterial

C. Castillo de Javier
Cultural

D. Puente Románico
de Puente la Reina
Cultural

ALTSASU/
ALSASUA

E

PAMPLONA/
IRUÑA

ESTELLA-LIZARRA

G

K

H
AOIZ
AGOITZ

D

SANGÜESA
ZANGOZA
TAFALLA
LOGROÑO

E. Parque Natural
de las Sierras de
Urbasa y Andía
Natural

F. Parque Natural
de las Bardenas
Reales
Natural

G. Ayuntamiento
de Pamplona
Cultural

L

H. Ciudadela
de Pamplona
Cultural

I

F
TUDELA

B

I. Monasterio de
Santa María la Real
de la Oliva
Cultural

J. Real Colegiata de
Santa María de Orreaga/Roncesvalles
Cultural

K. Foz de
Lumbier
Natural

L. Palacio Real
de Olite
Cultural
35
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Actividad 13

A3. Representa en el mapa el trayecto planificado señalando las localidades de
inicio y fin de cada etapa.

El camino de Santiago es, originalmente, una ruta de peregrinación religiosa hasta Santiago de Compostela (Galicia) donde se encuentra el sepulcro del Apóstol Santiago.
Hoy en día muchas personas realizan el Camino por otros motivos no exclusivamente
religiosos, como pueden ser su interés histórico-artístico, la belleza que ofrecen sus paisajes, la riqueza de su gastronomía o el reto personal que puede suponer a nivel físico.

BAYONNE
DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN

IRÚN

A. Carol y Anne quieren hacer la parte del Camino que atraviesa Navarra en verano.
Han pensado salir el día 15 de julio de Saint Jean Pied de Port (Francia) y dejarlo en
Logroño (La Rioja) . En la siguiente tabla se muestran las etapas diarias que la guía
de viajes que han comprado les recomienda hacer:

ELIZONDO

SAINT JEAN DE PIED
DE PORT

RONCESVALLES

Etapas Camino Francés
km
Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,7
Roncesvalles - Zubiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,5
Zubiri - Pamplona/Iruña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,4
Pamplona/Iruña - Puente la Reina/Gares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Puente la Reina/Gares - Estella/Lizarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Estella/Lizarra - Torres del Río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Torres del Río - Logroño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20

ALTSASU/
ALSASUA

ESTELLA-LIZARRA

MONREAL AOIZ
AGOITZ

PUENTE LA
REINA/GARES
TORRES
DEL RÍO

A1. Calcula el total de kilómetros que separan Saint Jean de Pied de Port de Logroño.
Saint Jean de Pied de Port y Logroño están separados por 160,6 km

ZUBIRI

PAMPLONA/
IRUÑA

SANGÜESA
ZANGOZA

TAFALLA

LOGROÑO

A2. Durante la primera etapa Anne se lesiona la rodilla, de manera que en las siguientes jornadas únicamente podrán andar 15 km al día. ¿En qué fecha llegarán a Logroño?
¿Cuántos días más tardarán respecto a su plan inicial?
Según el plan inicial, Carol y Anne llegarían a Logroño el día 21 de julio (7 días después
del inicio). Sin embargo, como Anne se lesiona tras la primera etapa, desde Roncesvalles hasta Logroño andan 15 km al día, en lugar de los planificados.
- En primer lugar, al total de km hay que restarles los 25,7 de la primera etapa y este
resultado dividirlo entre 15.
(160,6 – 25,7) ÷15 = 8,9 días ≈ 9 días
- En segundo lugar, a estos 9 días hay que sumarle el de la primera etapa previa a la
lesión, de manera que invierten un total de 10 jornadas en realizar el recorrido.
La fecha en la que llegarán a Logroño será el 24 de julio (10 días después del inicio),
lo que supone un retraso de 3 días respecto a la fecha planificada.

TUDELA
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B3. Representa en el mapa el trayecto planificado, señalando las localidades de inicio y fin
de cada etapa.

B
Pablo ha decidido hacer el Camino Aragonés en bicicleta, de manera que es capaz de hacer
más de una etapa al día. Este camino se une al Francés en la etapa que finaliza en Puente la
Reina. El tramo que ha elegido hacer es el de Ruesta (Zaragoza, Aragón) – Logroño (La Rioja):

BAYONNE
DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN

IRÚN

Etapas Camino Aragonés
km
Ruesta - Sangüesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,5
Sangüesa - Monreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,25
Monreal - Puente la Reina / Gares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,1
Puente la Reina / Gares - Estella/Lizarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Estella/Lizarra - Torres del Río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Torres del Río - Logroño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20

ELIZONDO

SAINT JEAN DE PIED
DE PORT

RONCESVALLES

B1. Calcula el total de kilómetros que separan Ruesta de Logroño.
Ruesta de Logroño están separados por 159,85 km.

ALTSASU/
ALSASUA

ESTELLA-LIZARRA

B2. Tiene previsto llegar a Logroño en aproximadamente 2 días. ¿Cuántos kilómetros ha
de recorrer al día?
Como Pablo tiene que recorrer aproximadamente 159,85 km en 2 días, debe realizar
una media de 80 km por jornada.
159,85 ÷ 2 = 79,9 km/día ≈ 80 km/día

MONREAL AOIZ
AGOITZ

PUENTE LA
REINA/GARES
TORRES
DEL RÍO

ZUBIRI

PAMPLONA/
IRUÑA

SANGÜESA
ZANGOZA

TAFALLA

LOGROÑO

TUDELA
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Actividad 14

Después, lee atentamente las preguntas y responde a ellas con la información que aparece
en el audivisual:

Gran parte de los bienes culturales de tipo arquitectónico (puentes, castillos, iglesias…) tienen gran antigüedad, de manera que sus materiales (piedra, madera, metales, pigmentos…)
se han ido alterando a lo largo del tiempo. Hoy en día, las figuras de protección del patrimonio
incluyen tareas de restauración, que son imprescindibles para su conservación.

A. En el vídeo aparecen varios especialistas manejando cuidadosamente instrumentos metálicos y pequeñas brochas sobre la superficie de la roca pigmentada ¿Cuál es el trabajo o
profesión de estos especialistas?
Los especialistas que aparecen en el vídeo son restauradores.

A continuación ve a http://fcpatrimoniodenavarra.com/videos/, donde encontrarás una serie
de vídeos de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Haz click
sobre el que se titula Santa María de Olite. Protección y restauración de la Portada (Fase II).
B. A lo largo de la explicación la especialista entrevistada menciona varios pigmentos naturales empleados originariamente en la policromía. ¿A qué colores hacen referencia cada uno
de ellos? Busca información sobre el mineral del que se obtienen.

Si tienes problemas para visionar el vídeo, pídele a tu profesor/a la transcripción del mismo.

Pigmento

Color

Mineral del que se obtiene

Azurita

Azul

Azurita o malaquita

Cardenillo

Verde

Cardenillo o verdín. Patina de
acetato de cobre (II)

Minio y Bermellón

Rojo anaranjado

Óxido de plomo

Carbón

Negro

Antracita

Albayalde

Blanco

Carbonato básico de plomo (II)

Dorado

Dorado

Oro

C. ¿Qué especies vegetales (plantas) aparecen representadas en la portada?
En la portada aparecen representadas hojas de roble, vid, arce e higuera.
D. Según la entrevistada, ¿por qué se empleaban las decoraciones policromadas vegetales?
Era una práctica habitual en la Edad Media para captar al creyente de manera que pudiera
visualizar las escenas mostradas en la distancia.

38

5

El patrimonio
en Navarra

E

Transcripción adaptada del vídeo:
El primer trimestre de trabajo, de octubre a diciembre de 2015, lo dedicamos a la restauración de los laterales, que se corresponde con el apostolado. Ahora ya estamos en el
segundo trimestre y nos estamos centrando en la arquería de la portada. Esta zona, que
está más resguardada, es donde se conservan mejor las policromías y donde actuamos
con más rigor y precisión porque estas policromías son muy delicadas y están cubiertas
por otras capas de monocromía. Son unas capas de pintura del color de la piedra que
hacen que todo se vea del color de la piedra y parezca que ahí no hay policromía. Vamos
levantando estas monocromías con métodos manuales y mecánicos de forma muy minuciosa y laboriosa. Los pigmentos son los de alta gama de la época: [azul] azurita, verde
cardenillo (de cobre), rojos minio y bermellón, complementando con blanco albayalde
y negro carbón. Básicamente se utilizan estos colores complementándolos con el oro.

En el vídeo se menciona que los trabajos de restauración se han centrado en la recuperación
de las tallas de piedra de las arquivoltas de la portada. ¿Qué es una arquivolta? Observa la
siguiente imagen y elabora una definición para este término.

Bueno, es una portada peculiar, tanto en Navarra como a nivel europeo. Ese desarrollo de hojarasca en las arquivoltas no es muy habitual y se realiza con gran desarrollo,
tanto que, hay ocasiones en las que lo tienen que sujetar con pletinas metálicas. Son
básicamente hojas de roble, vid (con frutos), arce e higuera. Era una práctica habitual
en la Edad Media policromar las portadas; era una forma de captar al creyente para que
visualizara las escenas a cierta distancia.

Tímpano
Arquivoltas

Las arquivoltas son el conjunto de medios arcos con
molduras decorativas dispuestos paralelamente que rodean
la parte superior (tímpano) de una puerta.
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Actividad 15
A continuación se presentan una serie de monumentos navarros de gran valor artístico,
construidos en diferentes épocas en los que se emplearon dos estilos artísticos: Románico
o Gótico. Las principales características de estos dos estilos arquitectónicos se recogen en
los siguientes esquemas:

A lo largo de la historia el ser humano ha ido construyendo edificaciones con distintas funciones, como la defensiva (castillos y torres), la religiosa (ermitas y catedrales) o hidráulica
(puentes y acueductos). Dependiendo del momento histórico en que fueron construidos,
estos monumentos reflejan las características y estilo de la época. No obstante, un mismo
monumento también puede haber sufrido reformas a lo largo del tiempo, de manera que en él
se pueden apreciar más de un estilo.

Románico

Gótico

Edificios: altura reducida
Muros: gruesos y macizos, reforzados con contrafuertes para soportar la carga
Arcos: de medio punto
Bóveda: de cañón
Ventanas: pequeñas, que aportan poca luz al interior

Edificios: mayor altura
Muros: más finos, pero reforzados con arbotantes para soportar la carga
Arcos: ojival o apuntado
Bóveda: de crucería
Ventanas: Grandes vidrieras y rosetones de colores,

que facilitan la entrada de la luz natural

Arco de Medio Punto

Bóveda de cañón

Ojival o apuntado

40
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A. Teniendo en cuenta los criterios mostrados en la tabla, identifica el estilo al que pertenecen
los monumentos recogidos en las siguientes imágenes. Emplea una R para el Románico y una
G para el Gótico.

Portada de la Iglesia
de Santa María de Ujué
G

Portada de la Iglesia de
Santa María de la Real (Olite)
G

Nave central de Santa María
de Eunate (Muruzábal)
R

Nave central de la
Real Colegiata de Santa
María de Orreaga/
Roncesvalles
G

Claustro de la Catedral
de Pamplona
G

Claustro de Iglesia de San Pedro
de la Rúa (Estella/Lizarra)
R

Claustro de la Catedral
de Tudela
R

Cripta Monasterio
de Leyre (Yesa)
R
41

Santuario de San Miguel
de Aralar (Uharte-Arakil)
R

Bóvedas laterales de la Iglesia
de Santa María de Viana
G
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Actividad 16
Una de las estrategias más habituales para la protección de bienes patrimoniales de pequeño
tamaño (cuadros, piezas de cerámica, esculturas, joyas…) es su conservación en museos,
donde se exponen o almacenan. La función de los museos no es solo la protección del patrimonio, sino también la investigación y restauración del mismo, así como su acercamiento
a la población.
A la derecha se muestra una ficha con información sobre el Mosaico de Andelos, una de las
obras de la colección permanente del Museo de Navarra (Pamplona). Lee la ficha con atención y responde a las preguntas.

D

E
C

A. Fíjate en la imagen, ¿qué es un mosaico? Explícalo con tus palabras.
Un mosaico es una obra pictórica elaborada con pequeñas piezas (teselas) de diferentes
colores, agrupadas para formar figuras.

A

B. ¿Qué tipo de patrimonio es esta obra? ¿Se encuentra en su lugar original? ¿Por qué?
El mosaico forma parte del patrimonio material cultural (de tipo artístico).
No se encuentra en su lugar original (yacimiento de Andelos, en Mendigorría), sino en una
sala de la exposición permanente del Museo de Navarra.
El mosaico se encuentra en el museo porque es en este lugar donde las piezas que lo forman
corren menor riesgo de deterioro o pérdida.

B

C. Observa con atención a Pan, dios de la vida pastoril (figura A). Es un personaje mitológico que comparte características animales y humanas. ¿Qué características animales presenta
Pan en el mosaico? ¿A qué animal pertenecerían?
En el mosaico, Pan muestra patas con pezuñas en lugar de piernas y cuernos en la cabeza.
Estas partes pertenecen a un macho cabrío.

Mosaico de Andelos
- Mosaico romano incompleto del siglo I-II d.C.
- Encontrado en el yacimiento arqueológico de Andelos (Mendigorría).
- Muestra El triunfo de Baco, un tema mitológico de gran tradición en la decoración
doméstica romana.
- En él se identifican dos figuras: A el dios Pan; B la cabeza y parte del cuerpo de
un tigre.
- Las investigaciones apuntan a que los huecos del mosaico incluirían las siguientes
figuras: C dios Baco montado en un carro tirado por dos tigres (se observa parte de
una de las ruedas y uno de los tigres); D una figura femenina que representa la victoria
o a Ariadna, la esposa de Baco; E la figura de Bacante, una ninfa.

D. Si los investigadores saben qué figuras faltan en el mosaico, ¿por qué crees que no se
ha completado con piezas actuales?
En la actualidad, las labores de restauración suelen incluir la estabilización de la obra (se
recupera la intensidad de los colores, se fijan partes deterioradas…) intentando mantener, en
la medida de lo posible, las condiciones originales, sin añadir nuevos elementos. En el caso
de que en las excavaciones del yacimiento aparecieran nuevas piezas del mosaico (teselas)
éstas se emplearían para restaurarlo de manera completa.
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El patrimonio inmaterial navarro

La UNESCO incluye en su listado de Patrimonio Mundial Inmaterial, bienes
como:

Tal y como hemos visto anteriormente, el patrimonio inmaterial es aquel que incluye
cuestiones tan variadas como el folklore, los idiomas o las tradiciones transmitidas
de forma oral durante generaciones. Al igual que ocurre con el patrimonio material,
algunos bienes inmateriales también merecen ser protegidos, ya que, debido a su
gran valor y significado, pueden servir para construir la identidad de una sociedad.
La UNESCO incluye en su listado de Patrimonio Mundial Inmaterial, bienes como los
que se muestran en el esquema de la derecha:
A pesar de que el patrimonio inmaterial es el que presenta mayor riesgo de deterioro
o incluso desaparición, ya que depende directamente de la tradición oral, su incorporación en las categorías de patrimonio es relativamente reciente. Por este motivo,
hoy en día, muchos de estos bienes todavía no gozan de protección, aunque se
hayan definido ya figuras específicas para ello. En el caso de Navarra, actualmente,
diferentes grupos de investigación están en proceso de recopilación e inventariado
de este tipo de bienes.

Tradiciones y expresiones orales
(cuentos, leyendas, refranes…)
Idiomas y dialectos
Artes del espectáculo
(música, danza, teatro…)

La gran mayoría de los bienes inmateriales navarros recogidos en esta guía no podrían considerarse propiamente patrimonio, pues todavía no están protegidos. No
obstante, dada su importancia, trabajaremos a continuación algunos ejemplos.

Usos sociales, rituales y actos festivos
(carnavales, fiestas patronales, romerías…)
Conocimientos y usos relacionados
con la naturaleza y el universo (uso de
plantas medicinales, calendarios…)
Técnicas artesanales tradicionales
(cerámica, tapicería, ebanistería,
orfebrería…)
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Actividad 17
El bertsolarismo es el cante improvisado y ocurrente de versos con una métrica
definida y temática habitualmente obligada. Se concibe como una competición en
la que los bertsolaris, enfrentados o en solitario, han de demostrar ante un público
su destreza y originalidad en el dominio de la lengua.

Lee con atención el siguiente texto sobre el Bertsolarismo, una tradición popular de gran
arraigo asociada al Euskera, y responde a las preguntas:
A. ¿Quién es el bertsolari? Elabora una definición con tus palabras.
El bertsolari es la persona que compite ante un público cantando en euskera versos
improvisados.

En palabras, o mejor dicho, bertsos, de Xabier Amuriza, figura de referencia en el
estudio del bertsolarismo:

B. ¿Es el bertsolarismo una práctica exclusivamente masculina? ¿Ha sido siempre así?
No. El bertsolarismo siempre incluyó tanto a mujeres como hombres, pero la visibilidad
pública de las primeras era menor. Hoy en día, ser bertsolari no depende del género de la
persona, sino de su capacidad para improvisar y rimar los bertsos.

Hizketan lerratzen da
gizonen bizitza,
jolas edo jokoan
pozago gabiltza.
Neurriz eta errimaz
kantatzea hitza,
horra zer kirol mota
den bertsolaritza

C. ¿Qué tipo de patrimonio es el bertsolarismo? ¿Cómo puede protegerse para asegurar su
conservación y disfrute en el futuro?
El bertsolarismo forma parte del patrimonio inmaterial, ya que es una tradición oral.
Existen diferentes iniciativas para la conservación del bertsolarismo, como la creación de
archivos, el desarrollo de programas educativos o la celebración de campeonatos.

La vida del hombre
sucede hablando,
y la disfrutamos más
si estamos jugando.
Cantar versos rimados
que midan lo mismo,
de eso trata el deporte
del bertsolarismo.

El bertsolari puede cantar versos preparados de antemano (bertso jarriak), o puede improvisarlos en el momento. En el primer caso, se abordan temas serios o
poéticos, mientras que en los versos improvisados, se tratan temas cotidianos,
buscando con ingenio e ironía la diversión del oyente.
Tradicionalmente se ha asociado el bertsolarismo a una práctica masculina, que se
llevaba a cabo en las plazas y tabernas de los pueblos. Sin embargo, las mujeres
también improvisaban versos en la intimidad del hogar, motivo por el cual la visibilidad de la mujer bertsolari ha sido menor. En la actualidad, esta diferencia ya no
existe, y la figura del bertsolari no entiene de género ni edad, sino que únicamente
pone en valor la habilidad de improvisar los versos.
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El bertsolarismo, por ser una tradición oral, a diferencia de los bienes patrimoniales tangibles (materiales), tiene mayor riesgo de desaparecer. Por este motivo, su
protección supone un reto para la gestión del patrimonio. En las últimas décadas
se han impulsado diferentes estrategias para su conservación, como: la creación
de un Archivo que recoja tanto grabaciones de los versos como sus transcripciones (Asociación de Amigos del Bertsolairsmo - Bertsozale Elkartea); el desarrollo
de programas educativos como “Bertsolarismo en la escuela”; o la celebración de
campeonatos anuales.
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a
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Actividad 18

A. ¿Cuál es el tema de cada una de estas jotas? Explícalo. Puedes utilizar las siguientes
preguntas como guía:
- ¿Habla de una persona, de un lugar o de una actividad?
- ¿Incluye información geográfica (formas de relieve, ríos… o toponimia)?
- Si incluye geográfica, ¿es posible localizarla en un mapa? ¿permite conocer el lugar donde
se ubica esa persona o actividad?

Las canciones populares que forman parte del folklore navarro reflejan las formas de vida y
creencias de sus gentes. Este es el caso de la jota navarra, cuyas letras hablan, por ejemplo, de amor y desamor, de las actividades económicas ligadas a la naturaleza (agricultura,
ganadería y explotación maderera), de las creencias religiosas, de las fiestas populares o de
personajes importantes para el folklore.

Jota 1
La jota habla sobre la agricultura en Navarra, ampliamente extendida en el pasado por todo
su territorio. Con “camino abierto para el espliego y el pan” se refiere a que Navarra es tierra
apta para el cultivo de la lavanda (espliego) y el cereal, del que se obtendrá la harina para
hacer el pan.
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Jota 2

La jota habla sobre la explotación forestal del bosque de Irati, en el noreste de Navarra. La forma
más eficiente que existía hace años para transportar los troncos de gran peso y volumen, era construyendo con ellos unas balsas llamadas almadías. Estas almadías, guiadas por los almadieros,
descendían por el río (Esca, Salazar, Irati…) hasta la zona de destino.

Jota 2
Sin los golpes de las hach
as,
hay silencio en el Irati
los valientes almadieros
por el río ya no bajan
Jota 3
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Jota 3

La jota habla sobre la trashumancia (ganadería). Los rebaños del Valle del Roncal pasaban los meses fríos en las Bardenas Reales; igualmente, los rebaños del sur de Navarra, ascendían a los valles
del norte para pasar los meses calurosos. Por otro lado, las “migas” son el plato típico que hacían
los pastores con pan seco, ajo y chistorra. De ahí que también se conozcan como “migas de pastor”.
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Aquí tienes la primera resuelta:
Jota 1
Navarra camino abierto,
para el espliego y el pan,
de Viana hasta el Pie del Puerto,
Y de Tudela al Baztán.

B. Te habrás dado cuenta ya que la jota es un texto de una estrofa, compuesto por cuatro
versos octosílabos (versos de arte menor).
Teniendo en cuenta las siguientes normas de la métrica, divide los versos en sus sílabas:
- Sinalefa. Cuando la palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, se unen en una
sílaba. La “y” se considera “i” en este caso:
Di/ jo/ el/ ni/ ño (5) -->Di/ jo el/ ni/ ño (4)
- Hiato. Es el fenómeno contrario a la sinalefa. En lugar de unir las dos vocales en una sílaba, se
separan.
Di/ jo el/ ni/ ño (4) --> Di/ jo/ el/ ni/ ño (5)
- Acentuación de la última palabra. Si es…
· Aguda o un monosílabo: se cuenta 1 sílaba más
· Llana: la cantidad de sílabas no cambia
· Esdrújula: se cuenta 1 sílaba menos
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de Viana hasta el

Y de

Tude
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Métrica

Recurso empleado

Na/ va/ rra/ ca/ mi/ no a/bier/ to,
Pa/ ra el/ es/ plie/ go y/ el/ pan,
De/ Via/ na has/ ta el/ Pie/ del/ Puer/ to,
Y/ de/ Tu/ de/ la al/ Baz/ tán.

8
7+1
8
7+1

Sinalefa
Sinalefa; pan es monosílabo
Sinalefa
Sinalefa; “Baztán” es aguda

División

Métrica

Recurso empleado

Sin/ los/ gol/ pes/ de/ las/ ha/ chas,
hay/ si/ len/ cio en/ el/ I/ ra/ ti
los/ va/ lien/ tes/ al/ ma/ die/ ros
por/ el/ rí/ o/ ya/ no/ ba/ jan

8
8
8
8

Sinalefa
-

División

Métrica

Recurso empleado

A/ la/ Bar/ de/ na/ del/ Rey
ya/ vie/ nen/ los/ ron/ ca/ le/ ses,
a/ co/ mer/ mi/ gas/ con/ se/ bo,
por/ lo/ me/ nos/ sie/ te/ me/ ses

7+1
8
8
8

“rey” es monosílabo
-

Jota 2
Sin los golpes de las hachas,
hay silencio en el Irati
los valientes almadieros
por el río ya no bajan

to
ier

ab

División Jota 1

Jota 3
A la Bardena del Rey
ya vienen los roncaleses,
a comer migas con sebo,
por lo menos siete meses

Pie del Puerto,

Bazt

án

46

5

El patrimonio
en Navarra

Actividad 19
Otro elemento importante del folklore navarro, muy extendido por todo su territorio, es la
danza. Se trata de coreografías asociadas a determinadas melodías que se tocan con instrumentos, algunos de ellos, como la gaita, el txistu, o la triki-trixa, característicos de Navarra. El
dantzari, es decir, la persona que danza, lleva un traje tradicional, que es diferente según la
zona geográfica, y puede emplear diferentes objetos, como cintas, pañuelos, palos o cascabeles, en la coreografía.
A continuación se muestran un listado de características específicas de 5 danzas de Navarra.
Identifica la danza a la que corresponde cada una de ellas. Para ello puedes buscar información en el Atlas de Danzas en Navarra (http://www.dantzatlas.navarchivo.com/es), en la
versión online de la Gran Enciclopedia de Navarra (http://www.enciclopedianavarra.com/) o
en las páginas web de los Ayuntamientos de los municipios donde esas danzas son típicas.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Baile de la Era de Estella

Danza en la que hay una representación teatral.
Llevan una camisa blanca, de cuya espalda cuelgan cintas de seda de diversos colores.
El baile se divide en seis partes: Cadena, Jota Vieja, Vals, Fandango, Boleras y Corrida.
Los dantzaris llevan a la altura de las pantorrillas dos piezas de tela con cascabeles.
El palo empleado es de madera sin forrar.
La danza acompaña a Miel-Otxin en su camino a la hoguera.
Los dantzaris bailan sobre los petriles que canalizan al río Onín.
Se realiza durante el carnaval.
Se baila en corro y por parejas.
A los dantzaris que bailan esta danza se les llama “volantes”.

Danza

Enunciado

1. El paloteado de Cortes

A, E

2. Baile de la Era de Estella

C, I

3. El zortziko de Lantz

F, H

4. Los volantes de Luzaide/Valcarlos (Bolantiantza)

B, J

5. El Zubi gainekoa de Lesaka

D, G

Zubi gainekoa de Lesaka

Volantes de
Luzaide/Valcarlos

Paloteado de Cortes
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Actividad 20
Hasta hace menos de 100 años la mayoría de productos que hoy compramos en las tiendas (el
pan, la ropa, el calzado, las sábanas, los utensilios de cocina, los muebles…), se hacían artesanalmente. Habitualmente, los artesanos aprendían el oficio de sus padres o abuelos, de manera que los conocimientos y técnicas tradicionales se transmitían de generación en generación.

E. El vídeo consultado se encuentra en un fondo multimedia que recopila testimonios sobre diferentes temas (agricultura, ganadería, indumentaria tradicional…). Este patrimonio
depende de la transmisión oral, y, por tanto, tiene gran riesgo de perderse. Además de la
grabación de entrevistas a ancianos/as, ¿qué se podría hacer con este tipo de patrimonio
para evitar que desaparezca?
Además de promover la creación de archivos o inventarios de testimonios, hay otras estrategias
para conservar la artesanía. Por ejemplo: fomentar su difusión a través de ferias; favorecer su
continuidad incentivando su transmisión a las nuevas generaciones (talleres educativos para
jóvenes); o impulsar ayudas económicas para que los productos artesanos puedan competir
en el mercado.

A. Con esta información, ¿sabrías decir qué tipo de patrimonio es la artesanía?
La artesanía forma parte del patrimonio inmaterial.
B. ¿Qué tipos de artesanía conoces? Pon tres ejemplos.
Ebanistería (talla de madera), cestería (trabajo del mimbre), cerámica (modelado del barro), cerería (fabricación de velas), costura (elaboración de prendas, paños, sábanas…),
marroquinería (fabricación de artículos de cuero), orfebrería (creación de joyas)…
C. ¿Crees que hoy en día quedan muchos o pocos artesanos? ¿Por qué? Razona tu
respuesta.
Hoy en día la fabricación artesanal de productos es minoritaria. La mayoría de los productos que consumimos en las sociedades modernas son el resultado de procesos industrializados. Gracias a la tecnología, la producción es mayor y más rápida, ya que no
se realiza de forma manual. Por otro lado, gracias al empleo de máquinas, la producción
se unifica, de manera que todos los productos son exactamente iguales, a diferencia de
lo que ocurre en la artesanía, donde cada objeto es único.

Transcripción adaptada del vídeo:
Lo primero, para hacer el colchón, se lavaba la lana en
el río y después, cuando ya estaba seca, la vareabas.
Había unos vareadores que eran de madera, de palo, de
avellano. Los vareadores, creo que se colocaban encima
de unas sillas… no estoy segura, pero creo que sí. Y
después de varear, tenías la tela del colchón preparada,
abierta, y colocabas allí la lana bien colocada. Cosías
después alrededor del colchón y después pasarle las
cuerdas, los cordones de algodón. Son cordones especiales para colchones.

D. En el siguiente vídeo del Archivo del patrimonio inmaterial de Navarra (http://navarchivo.
unavarra.es/index.php/es/fondos/conocimientos/artesania/comohaciancolchones), vas
a conocer a Julia, una vecina de Aribe, que explica cómo se hacían y mantenían los
colchones antiguamente.

Esto se hacía yo creo casi todos los años. Con los colchones que no usabas, no hacías todos los años, pero
los que usabas, todos los años.

Piensa en el colchón de la cama de tu casa, ¿de qué material está hecho? Si tuvieras que
lavar alguna parte de él, ¿lo harías en el río?
La mayoría de los colchones en la actualidad están fabricados con materiales sintéticos
derivados del petróleo o el látex y pueden incorporar estructuras metálicas (muelles). Los
materiales más naturales (algodón o lana) quedan restringidos únicamente a la superficie
de la cubierta del colchón.
La limpieza de un colchón, o de cualquier otro producto, jamás se debe realizar en un río, ya
que los productos químicos necesarios (detergentes y jabones) son altamente contaminantes.
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Actividades para realizar fuera del aula
Las personas que se dedican a investigar el patrimonio se enfrentan diariamente a la labor de
recopilación de información. Muchas veces esto incluye viajar, excavar o hacer entrevistas.
A continuación te proponemos ponerte en la piel de un/a investigador/a del patrimonio de
tu localidad. Mediante tres sencillas actividades, recopilarás información sobre tu patrimonio
material e inmaterial más próximo.

Patrimonio natural
Localidad y municipio
......................................
......................................
Breve explicación de su ubicación
......................................
......................................
......................................
Nombre del bien patrimonial
......................................
......................................
Clasificación detallada del bien
(Ejemplo: Foz de Lumbier. Patrimonio natural
– tipo geológico)
......................................
......................................
......................................
Edad/Antigüedad
......................................
Descripción del bien
......................................
......................................
......................................
......................................
¿Está protegido? ¿Cómo?
......................................
......................................
Observaciones
......................................
......................................

¿Estás preparado/a? ¡Empezamos!

Actividad 21
Lo primero que debe conocer un/a investigador/a es cuál será el objeto de estudio.
Para ello:
A. Elige y busca información sobre un bien patrimonial, natural o cultural, de tu localidad.
Puedes emplear los siguientes recursos de Internet:
- Página web Oficial de Turismo de Navarra – sección Arte y Monumentos
- Página web sobre Patrimonio Natural del Gobierno de Navarra
- Versión online de la Gran Enciclopedia de Navarra
- Página web oficial del Ayuntamiento de tu localidad
- Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra
B. Una vez hayas seleccionado el tipo de bien patrimonial, completa una de las dos fichas:

Recuerda que…
… solo se consideran patrimonio los bienes que, de un modo
u otro (leyes, asociaciones, instituciones…) disponen de algún
tipo de protección. Si en el lugar donde vives no hay o no conoces
ningún bien protegido, puedes elegir uno que tenga valor
e importancia para los habitantes de tu localidad.

50

Patrimonio cultural
Localidad y municipio
......................................
......................................
Breve explicación de su ubicación
......................................
......................................
......................................
Nombre del bien patrimonial
......................................
......................................
Clasificación detallada del bien
(Ejemplo: Castillo de Olite. Patrimonio cutlrual – tipo arquitectónico):
......................................
......................................
......................................
Año/siglo de construcción:
......................................
Estilo arquitectónico o artístico
(románico, gótico, renacentista, barroco,
contemporáneo…)
......................................
......................................
......................................
¿Ha sido restaurado?¿en qué año?
......................................
Observaciones
......................................
......................................
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Actividad 22
¡Es momento de trabajar fuera del aula! Realiza un dibujo esquemático
del bien seleccionado (por ejemplo una iglesia) o una parte del mismo
(por ejemplo la portada o el claustro de una iglesia). Utiliza la siguiente ficha.

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colegio/Instituto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Actividad 23

C. Elabora tu entrevista, siguiendo estas indicaciones:
1. Recoge la información básica del informante: nombre y apellidos, edad, localidad donde
nació y vive actualmente.
2. Plantea tres preguntas sobre el tema elegido.
- Con la primera, has de averiguar cómo era el tema elegido en el pasado, cuando tu
informante era joven.
Ejemplo: ¿Cómo se conservaban los alimentos cuando eras pequeño/a?
- Con la segunda, has de averiguar cómo es el tema elegido en el presente.
Ejemplo: ¿Cómo se conservan los alimentos en la actualidad?
- Con la tercera, has de averiguar la opinión de tu informante sobre los cambios ocurridos.
Ejemplo: ¿Qué opinas sobre el cambio en los sistemas de conservación de alimentos?
3. Recopila la información de tu informante. Para ello puedes tomar notas de sus respuestas.
También puedes grabar un audio o vídeo de la entrevista, pero has de pedir permiso a tu
informante y explicarle claramente que la grabación tiene una finalidad exclusivamente
formativa y que no se difundirá a través de ningún medio.
4. Pon en común con tus compañeros/as de clase los resultados de tu investigación.

Otro tipo de patrimonio muy importante para la cultura son las tradiciones, el idioma, las leyendas, el folklore o la artesanía. Todos ellos se transmiten de manera oral y forman parte de
lo que se denomina patrimonio inmaterial.

?

A continuación, tu labor de investigación se va a centrar en este tipo de patrimonio. Éste se
basa en conocimientos, experiencias, técnicas, ideas… que se transmiten de generación en
generación a lo largo del tiempo. Por este motivo, el/la especialista debe adaptar su método
de investigación para poder estudiarlo.
Una de las herramientas más empleadas en el estudio del patrimonio inmaterial, tal y como
habrás visto en la Actividad 20, es la entrevista.
Realiza una encuesta a un/a adulto/a (preferiblemente un/a anciano/a) sobre una labor o
actividad del pasado que en la actualidad sea diferente.
A. Elige a la persona más mayor de tu entorno. Ésta será el/la entrevistado/a o informante de
tu investigación. Explícale el motivo y objetivo de la entrevista.

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

B. Selecciona, entre los siguientes, el tema sobre el que tratará la entrevista:
1. Alimentación: métodos de elaboración o conservación de alimentos.
2. Actividades económicas:
- Agricultura, ganadería y pesca: herramientas y técnicas empleadas, especies vegetales y
animales utilizados…
- Artesanía: cestería, costura (encaje, bordado…), cerámica, talla de piedra o madera,
herrería…
3. Entretenimiento: juegos y juguetes de infancia, deportes, danzas…
4. Leyendas, cuentos y refranes.

Recuerda que…
Cuando realizamos una entrevista…
- Nos presentamos y explicamos al entrevistado o informante el
motivo de la entrevista.
- Formulamos las preguntas con educación y no interrumpimos al
informante.
- Agradecemos al informante su participación.
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Recursos web

Actividad 10
- Nogal de Garde, Haya de Nabala, Peral de Bera, Roble de Lizarraga: Olabe Velasco, F., Val
Herández, Y. Schwendtner García, O. (2010). Monumentos naturales de Navarra. Pamplona: Gobierno de

Acceso a listas, inventarios y archivos de patrimonio

-

Listado del patrimonio mundial de la UNESCO: http://whc.unesco.org/es/list/ [Última consulta: 20/08/17]
Listado de bienes de España declarados patrimonio mundial por la UNESCO: https://www.mecd.gob.es/
mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion.html [Última consulta: 20/08/17]
Inventario de bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural de España: https://www.mecd.gob.es/
cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos.html [Última consulta: 20/08/17]
Listado de bienes del patrimonio natural de Navarra: https://www.navarra.es/home_es/Temas/
Medio+Ambiente/Patrimonio+natural/ [Última consulta: 20/08/17]
Atlas de las Danzas de Navarra – Nafarroako Dantzen Atlasa: http://www.dantzatlas.navarchivo.com/es
[Última consulta: 20/08/17]
Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra – Nafarroako ondare ez-materialaen artxiboa: http://navarchivo.
unavarra.es/index.php/es [Última consulta: 20/08/17]

Navarra.
Actividad 12
- Carnaval de Lantz: Vicepresidencia de Desarrollo Económico, Dirección General de Turismo y Comercio. Archivo de Turismo “Reyno de Navarra”. Autor: Villar López.
- Parque Natural de Bardenas Reales, Foz de Lumbier: Vicepresidencia de Desarrollo Económico,
Dirección General de Turismo y Comercio. Archivo de Turismo “Reyno de Navarra”.
- Palacio Real de Olite: Vicepresidencia de Desarrollo Económico, Dirección General de Turismo y
Comercio. Archivo de Turismo “Reyno de Navarra”. Autor: Oskar Montero.
- Bajada del Ángel de Tudela, Castillo de Javier, Puente Románico de Puente la Reina, Parque
Natural de Urbasa y Andía, Ayuntamiento de Pamplona, Ciudadela de Pamplona, Monasterio
de Santa María la Real de la Oliva, Real Colegiata de Santa María de Orreaga/Roncesvalles:
Dpto. Cultura, Deporte y Juventud, Negociado de Publicaciones de Cultura, Sección de Publicaciones.

Otros recursos:
Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra: http://fcpatrimoniodenavarra.com
[Última consulta: 20/08/17]
- Gran Enciclopedia de Navarra (versión online): http://www.enciclopedianavarra.com [Última consulta:
20/08/17]
- Museo de Navarra: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+c
olecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm [Última consulta: 20/08/17]
- Web Oficial de Turismo de Navarra:
- Arte y Monumentos: http://www.turismo.navarra.es/esp/mapa-buscador/recursos.aspx?tipoBuscador=pm

-

-

-

Actividad 15
- Claustro de la Catedral de Pamplona, Portada de la Santa María la Real de Olite, Portada de
Santa María de Ujué, Nave central Real Colegiata de Roncesvalles/Orreaga, Nave central de
Santa María de Eunate, Bóvedas laterales Santa María de Viana, Santuario de San Miguel
de Aralar, Claustro de la San Pedro de la Rúa de Estella, Cripta del Monasterio de Leyre:
Dpto. Cultura, Deporte y Juventud, Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Servicio
de Patrimonio Histórico. Autor: Carlos Martínez Álava.
- Claustro Catedral de Tudela: Vicepresidencia de Desarrollo Económico, Dirección General de Turismo y Comercio. Archivo de Turismo “Reyno de Navarra”. Autor: Ederra.

[Última consulta: 20/08/17]
Espacios Naturales: http://www.turismo.navarra.es/esp/mapa-buscador/recursos.aspx?tipoBuscador=pn

Actividad 16
- Mosaico de Andelos: El triunfo de Baco: Dpto. Cultura, Deporte y Juventud, Negociado de Publicaciones de Cultura, Sección de Publicaciones.

Créditos
de imágenes
empleadas

Actividad 19
- Baile de la Era de Estella, Los volantes de Luzaide/Valcarlos, El Carnaval de Lantz, El Zubi
gainekoa de Lesaka: Dpto. Cultura, Deporte y Juventud, Negociado de Publicaciones de Cultura,
Sección de Publicaciones.
- Paloteado de Cortes: Dpto. Cultura, Deporte y Juventud, Negociado de Publicaciones de Cultura,
Sección de Publicaciones. Autor: Larrión y Pimoulier.

Actividad 9
- Foz de Arbayún, Señorío de Bértiz, Palomeras de Etxalar, Casco antiguo de Pamplona:
Dpto. Cultura, Deporte y Juventud, Negociado de Publicaciones de Cultura, Sección de Publicaciones
- Carnaval de Lantz: Vicepresidencia de Desarrollo Económico, Dirección General de Turismo y Comercio. Archivo de Turismo “Reyno de Navarra”. Autor: Villar López.
- Embalse de Leurza: Vicepresidencia de Desarrollo Económico, Dirección General de Turismo y Comercio. Archivo de Turismo “Reyno de Navarra”. Autor: Alfonso Perkaz.
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