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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).
- La lectura de la historia y la cultura de un pueblo a través del patrimonio (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 conservación y protección
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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Actividad 1

B. ¿Qué tipos de patrimonio has encontrado en la sopa de letras? ¿A qué crees que hacen
referencia cada uno de ellos? Completa la siguiente tabla como en el ejemplo:
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

El término patrimonio suele ir acompañado de distintas palabras, dependiendo de la situación
en la que se emplee.
A. Identifica en la siguiente sopa de letras, siete palabras que suelen acompañar al término
patrimonio:

A

G

R

I

B

D

E

O

V

K

D

E

N

Ñ

O

U

K

V

D

N

A

T

U

R

A

L

M

P

A

Y

O

P

G

Ñ

F

A

V

G

R

H

F

N

R

O

I

N

R

P

C

A

J

S

D

W

R

U

Q

T

A

U

K

C

L

I

Q

U

I

S

T

A

E

D

E

F

U

Y

N

B

T

E

A

O

P

L

M

T

A

R

S

Q

Y

S

I

I

F

O

L

L

S

P

U

G

O

R

S

Q

T

O

O

C

T

R

R

Q

Ñ

O

M

C

R

U

N

Ñ

R

U

H

P

J

E

E

I

R

M

O

T

E

Q

U

X

O

I

O

E

J

E

F

L

C

O

I

A

N

U

R

G

A

L

R

R

C

O

A

O

A

O

T

L

A

R

U

T

L

U

C

Ñ

T

Z

E

L

U

R

N

N

O

N

H

I

M

G

D

C

O

S

S

O

R

O

E

A

L

B

N

I

Z

H

E

J

N

K

K

L

A

V

R

G

R

S

W

O

I

H

E

R

B

A

O

I

P

M

G

A

T

I

F

D

F

R

C

C

W

E

G

S

L

S

Z

R

E

R

I

C

A

N

X

A

O

U

P

Ñ

M

U

S

E

I

S

T

I

C

O

O

O

I

C

N

D

Q

L

P

A

P

O

N

U

E

N

Y

G

R

F

Patrimonio...

Hace referencia a...

Arquitectónico

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

Pictórico

Escultórico

Museístico

Gastronómico

Natural

Cultural
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Patrimonio: un término
lleno de significados

¿Cómo definimos el patrimonio?

Entonces… ¿todo lo que tiene valor para mi es patrimonio? No, por dos motivos:
1. En primer lugar, porque lo que tiene valor para mí, puede no tenerlo para los demás.
2. En segundo lugar, porque si se protege todo lo que tiene valor para todos, tendríamos
que protegerlo todo.

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:

En ese caso… ¿quién decide si un bien tiene valor o no?
Los encargados de juzgar el valor que tiene un bien son los expertos (arqueólogos,
historiadores, científicos…). Cuando este valor es importante, se protege, y entonces
el bien pasa a ser patrimonio

Bienes
Los bienes son los elementos
que forman el patrimonio. Pueden
ser materiales (un cuadro o un árbol
centenario) o inmateriales (una danza
tradicional).
Valor
El valor que tiene el patrimonio
depende de la importancia de
su significado histórico, artístico,
estético, científico, etc.

Bien
No

Protección
El objetivo del patrimonio es proteger
esos bienes y sus valores para
que los disfruten las generaciones
presentes y futuras.

¿Tiene valor?
Consulta a expertos

Sí

No hay
protección
Valor
No

¿Es importante?
¿Es extraordinario, único,
ejemplar...?

Sí

Protección

PATRIMONIO

Por tanto, el patrimonio es el conjunto de bienes (materiales e inmateriales) a los
que el ser humano da valor por su importancia histórica, artística, científica, etc.
Puesto que estos bienes tienen gran valor, el ser humano busca su protección
para así asegurar que lo puedan disfrutar las generaciones presentes y futuras.
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Actividad 2

Por otro lado, los bienes que forman parte del patrimonio no son del mismo tipo.
Los podemos agrupar en dos grandes categorías:

Imagina la siguiente situación:
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Bienes materiales
Si el bien es físico, es decir,
si tiene forma, volumen, color
o textura, como es el caso de
un puente, un castillo, un cuadro,
un fósil o una especie protegida.

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

Empleando el esquema que acabas de estudiar en el apartado de teoría, responde a las
preguntas:
A. ¿Qué tendría que hacer Jaime para saber si las monedas tienen valor?
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................

Para que todos entendamos: un bien es material si podemos tocarlo, e inmaterial
cuando no podemos hacerlo.

B. Si las monedas tienen valor, ¿tendrían que estar protegidas?
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
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Actividad 3

Actividad 4

Como ya hemos visto, los bienes que forman el patrimonio pueden ser materiales o inmateriales. Clasifica los siguientes bienes según su tipo:

A continuación se muestran unos enunciados sobre el concepto de patrimonio. Indica si son
verdaderos (V) o falsos (F) y justifica tus respuestas.

Danzas tradicionales, manantiales, técnicas artesanales (como la cerámica, la costura…), castillos, puentes, refranes, iglesias, acertijos y adivinanzas, restos arqueológicos
(joyas, monedas…), idiomas, árboles centenarios, especies en peligro de extinción, murallas, cuadros y fiestas patronales.

Patrimonio
material

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

Un bien solo puede considerarse patrimonio si está protegido.
..............................................................................
.....................................................................................
..................................................................................
Solo lo que heredamos de nuestros familiares (dinero, una casa…) es patrimonio.
..............................................................................
.....................................................................................
..................................................................................

Patrimonio
inmaterial

Solo los grandes edificios y construcciones (castillos, iglesias, puentes…) son patrimonio.
..............................................................................
.....................................................................................
..................................................................................
Las canciones, cuentos y refranes son patrimonio.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

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

Los árboles, foces, montañas y cascadas no pueden ser patrimonio.
..............................................................................
.....................................................................................
..................................................................................
Un árbol centenario protegido puede formar parte del patrimonio natural.
..............................................................................
.....................................................................................
..................................................................................
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La clasificación de los bienes
del patrimonio

Actividad 5

¿Qué tipos de patrimonio existen?

Fíjate en los bienes patrimoniales de la Actividad 3 que has incluido en el grupo de materiales
y clasifícalos atendiendo únicamente a si han sido creados por la naturaleza (patrimonio
natural) o por el ser humano (patrimonio cultural):

Los bienes que forman parte del patrimonio se clasifican en diferentes categorías según sus características. A continuación puedes ver un esquema resumido de los principales tipos:
Patrimonio

Tipos

Material

Inmaterial
Patrimonio Natural

Natural
Geológico,
Hidrológico, Biológico,
Genético...

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

Cultural
Cultural
Artístico, Histórico,
Tradiciones,
Arquitectónico,
Festividades
Industrial...
Lenguas, Artesanía...

Para clasificar el patrimonio, en primer lugar, hemos de fijarnos en si es material (se
puede tocar) o inmaterial (no se puede tocar).
En segundo lugar, nos fijaremos en cómo ha sido creado el bien patrimonial:
Natural: si el bien ha sido creado por la naturaleza. Por ejemplo: un árbol, un manantial, una especie animal o vegetal…
Cultural: si el bien ha sido creado por el ser humano. Por ejemplo: un cuadro, un
puente, una muralla…
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El patrimonio y su relación
con el paisaje

Percepción del paisaje.

Para comprender mejor este apartado, es necesario recordar primero qué es el paisaje. De forma resumida, el paisaje se puede definir como el resultado de la suma
de varios elementos relacionados entre sí. Éstos pueden ser de dos tipos:

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. Se
distinguen dos tipos:
- Los que resultan de la acción del ser humano en el territorio:
edificios, carreteras, molinos de viento, presas…
- Los que resultan de los sentimientos y significados que el ser
humano da al territorio: poemas, leyendas, canciones, fiestas
patronales…

Percepción
del niño/a

El ser humano no solo es parte del paisaje, sino que, además, es él quien lo percibe
(a través de los sentidos) y valora. Cada uno de nosotros, puede llegar a sentir el
paisaje de forma diferente, dependiendo de la edad, trabajo, educación, recuerdos,
experiencias, etc. Por este motivo, cuando se estudia el paisaje no solo es importante entender sus elementos y sus relaciones, sino también cómo lo percibe la
población.

12
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Algunos de los elementos (naturales o humanos) del paisaje pueden tener un valor
excepcional y, por lo tanto, ser patrimonio. Como se recoge en la definición, estos
elementos no están aislados, sino relacionados entre sí. Por este motivo, al estudiar
un bien patrimonial hay que tener en cuenta dos cuestiones:

La escala

Si estudiamos el elemento de forma aislada o en su conjunto, teniendo en cuenta el resto de elementos que le rodean.
No es lo mismo estudiar el castillo de
forma aislada que teniendo en cuenta su
posición en el entorno.
Al estudiar el castillo en su conjunto, podemos entender por qué se construyó
en la cima de montaña: para tener una
mejor visibilidad y defender el territorio.

Vemos un paisaje en el que hay un pequeño poblado de una época anterior
a los romanos. Se encuentra en una
llanura, rodeado por bosques y junto a
un río. Este río lleva poca agua todo el
año, de manera que apenas llega para
el consumo humano y el riego de unas
pequeñas huertas.

El lugar

En época de los romanos, el pequeño
poblado se ha convertido en una ciudad gracias a la construcción de un
acueducto. El acueducto ha permitido
traer agua de la montaña a la llanura. El
agua ahora es más abundante que antes, de manera que permite regar una
mayor superficie de cultivo. Por este
motivo, ahora la zona de bosque ha
disminuido y en su lugar hay campos.

Si estudiamos el elemento en su lugar
de origen o en otro diferente.
No es lo mismo estudiar una escultura
en el jardín para el que fue diseñada que
hacerlo en una sala de un museo.
Al estudiar la escultura en su lugar de
origen, podemos entender las razones
por las que ésta se construyó y colocó
en ese lugar.

Vemos que la antigua ciudad romana
ha cambiado a lo largo de los siglos
hasta convertirse en una ciudad moderna. La superficie que ocupan la
ciudad y los campos de cultivo es
ahora mucho mayor, mientras que el
bosque ha quedado reducido a unas
pequeñas zonas aisladas. En la actualidad el acueducto ya no funciona
trayendo agua, pero sigue presente
en el paisaje. Aunque ha perdido su
función, es un elemento muy importante del patrimonio.

Por otro lado, dentro de los elementos del paisaje que son patrimonio, hay algunos
que pueden llegar a cambiar totalmente el territorio donde se encuentran. Lee con
detenimiento el ejemplo de la derecha y después continúa leyendo en esta
página.
En este ejemplo, el acueducto, que es un bien del patrimonio material cultural, es el
elemento clave que explica el aspecto que tiene el paisaje en la actualidad (tercera
imagen). Es decir, la pequeña superficie de bosque que aparece en la última imagen
se debe a que ha aumentado la superficie de cultivos y esto no hubiera sido posible
si el acueducto no hubiera llevado el agua de la montaña a la llanura.
13
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Después de dibujar, responde a las siguientes preguntas:
A. ¿Qué tipo de patrimonio son un puente y un cuadro?
...........................................................................
B. ¿Qué dibujos crees que aportan más información sobre el puente y el cuadro?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Actividad 6
Acabamos de ver que para estudiar los bienes del patrimonio es importante tener en cuenta
dos cuestiones: la escala de estudio y el lugar donde se encuentran. Sigue las instrucciones
y realiza los dibujos en estas dos situaciones. ¡Creatividad al poder!
Escala: Imagina un puente, puede ser de cualquier tipo (levadizo, colgante, de un tren…) y
dibújalo en estas dos situaciones:

Lugar. Imagina un cuadro medieval de un dragón y dibújalo en estas dos situaciones:

A. El puente solo.

C. El cuadro en una sala de un museo.

B. El puente y los elementos que lo rodean.

D. El cuadro en un salón de un palacio.

14
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Actividad 7

A. Observa detalladamente las imágenes e identifica a qué imagen corresponde cada una
de las frases siguientes:

Estudiar el paisaje permite comprender mejor los bienes patrimoniales que en él se encuentran
y la historia de ese territorio. A continuación se muestra una secuencia de imágenes que
muestran la evolución de un paisaje a lo largo del tiempo:

A.
B.
C.

A1

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

A2

La seguridad del castillo ha permitido que el poblado crezca.
Debido a que las montañas tienen grandes pendientes, se han hecho escalones en sus
laderas (aterrazamiento) para poder cultivar en ellos.
El poblado de la cima de la montaña ya no existe porque la ciudad se ha trasladado al pie
de la ladera.
La imagen muestra un paisaje natural en el que hay altas montañas de gran pendiente con
bosques en sus laderas.
La ciudad está rodeada por campos de cultivo.
Al lado del poblado se ha construido un castillo para defender el territorio.
Al aumentar la población, se necesita mayor superficie de cultivo para alimentarla.
En los escalones de las laderas de las montañas ya no hay campos de cultivo, sino algo
de vegetación natural.
En la cima de la montaña más alta hay un pequeño poblado.
Ya nadie vive en el castillo, pero todos los años lo visitan muchos turistas por su valor
arquitectónico excepcional.

Imagen A1

Imagen A2

Imagen A3

B. Revisa de nuevo las imágenes y sus descripciones y responde a las siguientes preguntas:
B1. ¿Qué elementos del paisaje podrían considerarse bienes patrimoniales?
...........................................................................
...........................................................................

A3

B2. ¿Qué tipo de patrimonio serían esos bienes?
...........................................................................
...........................................................................
B3. Alguno de esos bienes, ¿permite explicar cómo ha cambiado el paisaje?”
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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La protección y
gestión del patrimonio

La importancia de proteger el patrimonio

¡De excursión a un Parque Natural!

Como hemos visto, el patrimonio nos
permite entender cómo fue el pasado.
Puede ayudar a explicar nuestra historia,
de manera que es importante protegerlo.
Sin embargo, también se protege para
que las generaciones presentes y las
futuras puedan disfrutar de él.

Mikel y Alba han ido de vacaciones con sus padres a un lugar de costa. Hoy
van a visitar un Parque Natural que se encuentra a pocos kilómetros del lugar donde están veraneando. Durante el camino en coche, su madre ha leído
en Internet que el Parque está protegido porque en él hay algunas especies
de aves y pequeños mamíferos en peligro de extinción. También ha leído
que en el Parque hay un pequeño museo con restos arqueológicos (monedas, lanzas, objetos de cerámica, restos de esculturas y de mosaicos…). Parece ser que en esa zona hubo un pequeño asentamiento romano y cuando
iniciaron las excavaciones para construir la oficina de atención al visitante
aparecieron los restos.
¡Por fin han llegado al parque! Cuando su padre ha ido a comprar las entradas, la vendedora le ha dicho que no podía entrar nadie más hoy en el Parque, ya que se había superado el máximo permitido de visitantes. No sabían
que en los Parques Naturales hubiera un número máximo de visitantes al
día, así que le han pedido más información a la vendedora de entradas. Ella
les ha explicado que es una medida que se toma para proteger a las especies
amenazas del Parque, ya que pueden alterarse y asustarse si hay mucha gente haciendo ruido a su alrededor.

Actividad 8
En ocasiones, la protección del patrimonio entra en conflicto con algunas actividades económicas, como por ejemplo, el turismo. El texto de la derecha plantea una de estas situaciones.
Léelo con atención y después, responde a las preguntas:
A. ¿Qué tipo de patrimonio son las especies de aves y pequeños mamíferos que se encuentran
en el Parque Natural protegido? ¿Y los restos arqueológicos que se encuentran en el museo?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
B. ¿Qué medidas se han tomado para proteger el patrimonio natural? ¿Y para el cultural?
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

.
.
.
.

.
.
.
.

C. ¿Cómo se han tomado Alba y Mikel el no poder entrar en el Parque?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
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.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Alba se ha enfadado mucho... ¡con las ganas que tenía de visitar el Parque! Su
hermano Mikel, sin embargo, entiende que no les dejen entrar. Hace poco
estudió en el colegio que es muy importante proteger el patrimonio natural
y cultural para que también puedan disfrutarlo las generaciones futuras.

D. ¿Te parece bien que se limite el número de visitantes a un Parque Natural o un museo
para proteger los bienes que contiene? Justifica tu respuesta.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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Las herramientas para la
protección y gestión del patrimonio

Actividad 9
Los niveles de protección
del patrimonio

En la siguiente tabla se muestran los 10 países que tienen más bienes incluidos en la lista de
patrimonio de la Humanidad de la UNESCO:

Para proteger el patrimonio se crean leyes y normas que definen diferentes tipos de
protección. Éstos son diferentes a nivel internacional, europeo, estatal y regional.
Las principales organizaciones y entidades encargadas de la identificación, protección y gestión del patrimonio a distintos niveles son:

Nivel internacional
Entidad: UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
Patrimonio: Mundial o de la Humanidad

Estatua

Ondasun zkia.

Estatua

Ondasun zkia

Italia
Txina
Espainia
Alemania
Frantzia

53
52
46
43
43

India
Mexico
Erresuma Batua
Errusia
Estatu batuak

36
34
31
28
23

Iturria: http://whc.unesco.org/es/list

A. ¿Cuáles de los países que aparecen
en la tabla se encuentran en Europa?
Señala en el siguiente mapa mudo dónde
se localizan:

Nivel europeo
Entidad: Consejo de Europa
Patrimonio: de Europa

Nivel estatal
Entidad: Gobierno de España
Patrimonio: de España

Nivel regional
Entidad: Gobierno de Navarra
Patrimonio: de Navarra

Más adelante, veremos algunas herramientas para la protección del patrimonio de
Navarra.
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La lista del patrimonio de la Humanidad incluye un total de 1152 bienes patrimoniales.

B1. ¿Qué porcentaje del total representan los 10 países de la tabla?
...........................................................
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B.2. ¿Qué porcentaje del total representan los bienes de España?
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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. El tipo de protección más importante es el Bien de Interés
Cultural (BIC). Dentro de este grupo, existen muchos tipos. De forma simplificada, se
pueden dividir en:

En Navarra se han ido creado leyes para la proteger el patrimonio. A continuación se
muestran las leyes más importantes y algunos de los tipos de protección que éstas
definen.

BIC de tipo material
Que, a su vez, incluye varios tipos, entre los cuales destacan:

A. La Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales es la encargada de proteger el patrimonio natural. Algunos de los tipos de protección que define son:
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).

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).
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).

Conjunto histórico
Por ejemplo: el de Orreaga/Roncesvalles, el de Auritz/
Burguete, el de Viana y el Casco antiguo de Pamplona.

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.

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

BIC de tipo inmaterial
Por ejemplo: el Carnaval de Lantz, la Bajada del Ángel de Tudela, la Leyenda de Juan
Lobo (Torralba del Río) y el Paloteado de Cortes.
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Actividad 10
A. Clasifícalos primero en las categorías de material e inmaterial. Y después, los bienes materiales, divídelos entre naturales o culturales.

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, Carnaval de Lantz, Torre de Ayanz, Robledales de Ultzama y Basaburua.

Material
Natural

Inmaterial
Cultural

Algunos ejemplos en imágenes:

B. Indica el tipo de protección definido en las leyes para cada uno de los bienes de la tabla.
Puedes ayudarte de los ejemplos que aparecen en la teoría.
Bien patrimonial
Foz de Arbayún
Carnaval de Lantz

Leyenda de Juan Lobo
Casco antiguo de Pamplona

Foz de Arbayún

Hórreo de Larrañeta
Haya de Nabala
Carnaval de Lantz
Torre de Ayanz
Robledales de Ultzama y Basaburua

Casco antiguo de Pamplona
23

Figura de protección

5

El patrimonio
en Navarra

Actividad 11
Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza que, por su singularidad, interés científico, rareza o belleza, merecen ser protegidos.

B. Ahora que conoces el nombre científico de esta especie, busca información y realiza un
dibujo que muestre cómo es la hoja y el fruto de este árbol.

En Navarra, hoy en día, los únicos Monumentos Naturales que existen son los árboles
singulares. En general, son árboles antiguos, de gran tamaño o formas poco habituales, que
han sido protagonistas de historias y anécdotas.

Hoja

En el siguiente enlace puedes encontrar información de cada uno de los Monumentos
Naturales de Navarra:

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Patrimonio+natural/Monumentos+naturales.htm

Selecciona el Roble de Lizarraga y responde a las preguntas:
A. Completa la siguiente ficha con la información sobre el Roble de Lizarraga.
Monumento Natural

Fruto

Roble de Lizarraga

Localización
Nombre científico
Nombre común
Altura total
Observaciones / Curiosidad
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Actividad 12

Utiliza el buscador de la web para encontrar los monumentos mencionados en esta actividad.
Lee con atención la información que aparece en cada uno de ellos y rodea la respuesta
correcta:

A continuación se muestran algunos Bienes de Interés Cultural de tipo material incluidos en
la categoría de Monumentos:
-

Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles
La Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles es un hotel/albergue-hospital que se
construyó en los siglos XII-XIII/XV-VI para atender a los peregrinos del Camino de Santiago.

Real Colegiata de Santa María de Orreaga/Roncesvalles
Palacio Real de Olite
Monasterio de Santa María la Real de la Oliva
Puente Románico de Puente la Reina
Ayuntamiento de Pamplona
Hórreos del Valle de Aezkoa

Palacio Real de Olite
El Palacio Real de Olite se construyó sobre los restos de una antigua fortaleza romana/medieval.
Fue uno de los castillos más lujosos de Europa en la Edad Media. En él podía encontrarse un zoológico/parque de atracciones, y exóticos jardines.
Monasterio de Santa María la Real de la Oliva
El Monasterio de Santa María la Real de la Oliva se encuentra al norte/sur de Navarra. Se
construyó entre los siglos XII y XIII y en su interior pueden apreciarse los estilos arquitectónicos
románico y gótico/gótico y renacentista.
Puente románico de Puente la Reina
El puente románico de Puente la Reina fue construido sobre el río Aragón/Arga en el siglo XI
para facilitar a los peregrinos la salida de la localidad. Mide 110 metros de longitud y antiguamente tuvo 3 torres decorativas/defensivas.
Ayuntamiento de Pamplona
El Ayuntamiento de Pamplona se encuentra en el Casco Antiguo de la ciudad y es el lugar donde se inician las fiestas de San Fermín/San Juan. En su fachada destacan: un gran reloj, dos
representaciones de Zeus/Hércules y dos estatuas de piedra que representan la prudencia
y la justicia.
Hórreos del Valle de Aezkoa
Los hórreos del Valle de Aezkoa son construcciones que utilizaban en la Edad Antigua/Edad Media
los agricultores para almacenar el grano a salvo de la humedad y los roedores. Sus tejados son inclinados, a dos aguas, y las paredes son de madera/piedra.

Utiliza el buscador de la web
para encontrar los monumentos.
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Actividad 13
A lo largo de la historia el ser humano ha construido edificios y estructuras (castillos, torres,
ermitas, catedrales, puentes, acueductos…). Según el momento de la historia en que fueron
construidos tienen unas u otras características.

En esta actividad vamos a trabajar dos estilos arquitectónicos: el románico y el gótico.
Sus principales características se resumen en los siguientes esquemas:

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 dejan entrar 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
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Teniendo en cuenta las características recogidas en la tabla,
identifica a qué estilo pertenecen los siguientes edificios:

Portada de la Iglesia
de
Santa María de Ujué
..................
..................
.
.................
.................
..
Claustro de la Catedral

de Tudela

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

Claustro de la Cated

a)

rio de Leyre (Yes

Cripta Monaste

ral de Pamplona

.........
.............. .......
..............
...
.............
.............
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Actividad 14
El camino de Santiago es, originalmente, una ruta de peregrinación religiosa hasta Santiago
de Compostela (Galicia) donde se encuentra la tumba del Apóstol Santiago. Hoy en día muchas personas realizan el Camino por otros motivos a parte del religioso, como pueden ser el
interés histórico-artístico de los edificios y monumentos que se encuentran en su recorrido,
la belleza de sus paisajes, su gastronomía o el esfuerzo físico y deportivo que suponen a nivel
personal.
Sara ha decidido hacer un tramo del Camino de Santiago durante las vacaciones. Quiere
recorrer los 160,6 kilómetros (km) que separan Saint Jean Pied de Port (Francia) y Logroño
(La Rioja) en una semana.
A. ¿Cuántos kilómetros tendrá que andar Sara al día?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
B. Sara tarda 9 horas en llegar a su destino cada día. En ese tiempo están incluidos los dos
descansos de 45 minutos que hace. ¿Cuántos kilometros anda Sara por hora?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Camino de Santiago a su paso por Auritz/Burguete.
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Actividad 15

C. Haz un dibujo de una casa del norte y de una del sur de Navarra:

Ya hemos visto que para estudiar el patrimonio es importante tener en cuenta el paisaje en el
que se encuentra. La arquitectura popular (cómo se construyen las casas y qué materiales se
emplean) es un ejemplo de cómo el clima, el relieve, el tipo de rocas o la vegetación (todos
ellos elementos del paisaje) influyen en el patrimonio.

Casa del norte de Navarra

En esta actividad vamos a comparar dos tipos de arquitectura popular: la del norte (en la
Montaña) y la del sur de Navarra (en la Ribera). Para ello, responde a las siguientes preguntas:
A. A continuación, se muestran algunas características de la arquitectura popular del norte
y del sur de Navarra. Indica después de cada frase si describe una casa del norte (N) o del
sur (S).
Los tejados tienen mucha inclinación

Los tejados tienen poca inclinación

Las ventanas son grandes

Las ventanas son pequeñas

Están construidas con piedra y madera

Están construidas con ladrillos

		
B. ¿Cómo es el clima del norte de Navarra? ¿Y el del sur? Explícalo.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Casa del sur de Navarra

C. ¿Existe alguna relación entre el clima y la forma en que se construyen las casas? Explícalo
utilizando la descripción de las casas del apartado A.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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Actividad 16

B. Fijándote en los dibujos, asocia las siguientes características con el instrumento correspondiente. Alguna de estas características puede ser común a varios instrumentos.

A continuación, se muestran dibujos de varios instrumentos típicos del folklore navarro:
A. Es un instrumento de viento.
B. Es un instrumento similar al laúd.
C. Es un instrumento de percusión.
D. Se toca solo con tres dedos de la mano izquierda.
E. Está hecho con cuerno de vaca o novilla.
F. Es un instrumento de cuerda.
G. Está formado por tableros de madera.
H. La boquilla es una caña.
I. La mano derecha se emplea para tocar el tambor.
J. Puede tener entre 6 y 14 cuerdas.
K. Es similar a un oboe, pero no tiene llaves, sino agujeros.
L. La pieza de madera, sujeta dos cañas, que van por dentro de los cuernos.
M. Es similar a un tipo de acordeón.
N. Tiene teclados de botones a su lado derecho e izquierdo.
O. Lo tocan dos personas a la vez.

A. Asocia cada instrumento con su nombre: gaita, alboka, txalaparta, trikitixa, bandurria y txistu.

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

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

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

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

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

C. ¿Qué tipo de patrimonio es el folklore? Explícalo.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

......................
......................
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Actividad 17
En esta actividad vamos a aprender a bailar una danza típica navarra: la Esku dantza. Puede
parecer un poco complicada, pero una vez que aprendes el paso, se trata de repetirlo cada
vez más rápido al ritmo de la música.
A. Lee con atención las siguientes instrucciones:
El paso básico de la Esku dantza se puede dividir en las siguientes partes:
1. Nos colocamos en parejas, uno frente al otro.
2. Chocamos con la mano derecha la mano derecha de nuestro/a compañero/a y después
damos una palmada a la altura de nuestro pecho.
3. Chocamos con la mano izquierda la mano izquierda de nuestro/a compañero/a y después
damos otra palmada a la altura de nuestro pecho.
4. Levantamos la pierna derecha y damos una palmada por debajo de ella. Hacemos lo
mismo con la pierna izquierda.
5. Damos una palmada a la altura del estómago y hacemos lo mismo hacia atrás, en la espalda.
6. Damos una palmada a la altura del pecho y con las manos juntas, chocamos las del
compañero/a.
Este paso se hace dos veces sin moverse del sitio, pero en la tercera y cuarta repetición se
da una vuelta completa hacia la derecha mientras se hacen las partes 4-7.
¡Es momento de practicar! Puedes ayudarte viendo un ejemplo del baile en este enlace de
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GawYTTfxjK8.
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Actividad 18

3
.................

En esta actividad vamos a estudiar una fiesta muy popular
en Navarra: el carnaval. En concreto, centraremos la
atención en el Carnaval de Lantz y en algunos de sus
personajes protagonistas:
Miel-Otxin, los ziripot
y los txatxos.
A. A continuación, se muestra una
descripción de tres personajes de este carnaval.
Léelas atentamente e identifica a qué personaje
(Miel-Otxin, ziripot y txatxo) se refiere cada una de ellas.
1. Es un muñeco. Está hecho con madera (para
la estructura) y paja o hierba seca. Está vestido
con una camisa colorida, de flores, un pantalón azul,
botas oscuras y una faja y un pañuelo rojos. En la
cabeza lleva un gorro de papel muy colorido del
que salen unas cintas también de colores.
La cara es una careta de un hombre.
2. Es una persona disfrazada. Lleva ropas
estampadas y coloridas. La cara va cubierta
con una tela blanca y en la cabeza lleva un
gorro de papel de muchos colores. En una
mano lleva una escoba.
3. Es una persona disfrazada. El disfraz
está hecho con sacos llenos de paja o hierba
seca. Con ellos se hacen unos pantalones
y una camisa. La cara va tapada por un pañuelo
y en la cabeza lleva un sombrero de paja.
Suele llevar en su mano un rastrillo de madera.
B. Colorea las imágenes atendiendo a la descripción
de los personajes.

1
.................
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C. Ahora lee con atención el siguiente texto y responde a las preguntas:

C1. ¿A cuál de los tres personajes que has estudiado crees que se refiere el texto? Justifica
tu respuesta.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

de carnandido. El martes
ba
do
va
al
m
un
es
Este personaje
os, es llevaado por sus delit
en
nd
co
y
o
ad
zg
ju
val, tras ser
una hoguera.
nde se quema en
do
,
lo
eb
pu
l
de
a
do a la plaz
ntenta, baila a su
arde, la gente, co
e
aj
on
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es
Mientras
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alrededor un zort
bandido, sino la
aje no es ningún
on
rs
pe
te
es
,
ad
malas
En realid
entaban las co sas
es
pr
re
te
en
m
ua
alas coforma en que antig
(enfermedades, m
lo
eb
pu
el
en
r
que podían pasa
era era una
marlo en la hogu
ue
Q
.
..)
o.
aj
ab
tr
sechas, falta de
sgracias .
tar lo s males y de
forma de ahuyen

C2. ¿Qué simboliza este personaje? ¿Por qué se quemaba en la hoguera?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

D. ¿Qué tipo de patrimonio es el carnaval de Lantz? ¿Qué tipo de protección tiene?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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Actividades para realizar fuera del aula
En las siguientes actividades te proponemos ponerte en la piel de un/a investigador/a del patrimonio de tu pueblo o ciudad. A través de tres sencillas actividades, recopilarás información
sobre tu patrimonio material e inmaterial más próximo.
¿Estás peparado/a?¡Empezamos!
Patrimonio natural
Localidad (pueblo o ciudad) y municipio
......................................
......................................
Breve explicación del lugar donde se
encuentra
......................................
......................................
......................................
Nombre del bien patrimonial
......................................
......................................
Clasificación detallada del bien
Ejemplo: Foz de Lumbier. Patrimonio natural
......................................
......................................
......................................
Edad/Antigüedad
......................................
Descripción del bien
......................................
......................................
......................................
......................................
¿Está protegido? ¿Cómo?
......................................
......................................
Observaciones / Comentarios:
......................................
......................................

Actividad 19
Lo primero que debe hacer un/a investigador/a del patrimonio es reunir la información básica
sobre el bien que va a estudiar. Para ello:
A. Piensa en un bien del patrimonio natural o cultural de tu pueblo o ciudad que te gustaría
estudiar.
B. Busca información en Internet sobre ese bien. Te sugerimos algunas páginas web que
te pueden servir de ayuda:
- Página web Oficial de Turismo de Navarra – sección Arte y Monumentos
http://www.turismo.navarra.es/esp/mapa-buscador/recursos.aspx?tipoBuscador=pm
- Página web sobre Patrimonio Natural del Gobierno de Navarra
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Patrimonio+natural/
- Versión online de la Gran Enciclopedia de Navarra
http://www.enciclopedianavarra.com/
- Página web oficial del Ayuntamiento de tu pueblo o ciudad.
C. Completa la ficha de información sobre el bien. Si has elegido un bien natural, tienes que
hacer la ficha de Patrimonio natural, mientras que si el bien es cultural, has de completar la
de Patrimonio cultural.
Recuerda que…
… solo se consideran patrimonio los bienes que están protegidos
(leyes, normas…). 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 pueblo o ciudad.
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Patrimonio cultural
Localidad (pueblo o ciudad) y municipio
......................................
......................................
Breve explicación del lugar donde se
encuentra
......................................
......................................
......................................
Nombre del bien patrimonial
......................................
......................................
Clasificación detallada del bien
Ejemplo: Castillo de Olite. Patrimonio cultural
......................................
......................................
......................................
Año/siglo de construcción:
......................................
Estilo arquitectónico o artístico
(románico, gótico, renacentista, barroco,
contemporáneo…)
......................................
......................................
......................................
¿Ha sido restaurado?¿en qué año?
......................................
Observaciones / Comentarios:
......................................
......................................
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Actividad 20
¡Es momento de trabajar fuera del aula! Realiza un dibujo esquemático del bien que has
elegido (por ejemplo, una iglesia) o de una de sus partes (por ejemplo, la puerta o el
campanario). Utiliza el siguiente espacio para dibujar:

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colegio/Instituto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Actividad 21

C. Elabora tu entrevista, siguiendo estas indicaciones:
1. Anota la información básica del informante: nombre y apellidos, edad, pueblo o ciudad
donde nació y pueblo o ciudad donde vive actualmente.
2. Redacta 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?

Otro tipo de patrimonio muy importante es, como ya hemos visto, aquel que no se puede tocar: la música, la danza, el idioma, el carnaval, las fiestas patronales, etc. Todos ellos forman
parte del patrimonio inmaterial, que se transmite de generación en generación a través de la
palabra (explicando cómo se baila una danza, cómo se toca una melodía o cómo se celebra
el carnaval).

?

En esta actividad vas a aprender a recopilar información sobre el patrimonio inmaterial. Para
ello, vas a realizar una encuesta a un/a adulto/a (preferiblemente un/a anciano/a) sobre alguna 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.

3. Realiza la entrevista a tu informante y anota sus respuestas en una hoja. También
puedes grabar un audio o vídeo de la entrevista, pero has de pedir permiso a tu
informante y explicarle claramente que la grabación es para una actividad del colegio
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.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

B. Selecciona, entre los siguientes, el tema sobre el que tratará la entrevista:
1. Alimentación: formas de preparación (pan, embutidos…) o conservación (mermeladas,
conservas de fruta y verduras, secado y salado de carne y pescado…) de alimentos.
2. Actividades económicas:
- Agricultura, ganadería y pesca: herramientas (hoz, rastrillo, azada, piedra de moler grano…)
y técnicas empleadas (uso de caballos y bueyes) especies vegetales y animales utilizados
(trigo, cebada, maíz, oveja churra o roncalesa, vaca pirenaica…)
- 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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Negociado de Publicaciones de Cultura, Sección de Publicaciones.
Actividad 13
- Claustro de la Catedral de Pamplona, Portada de Santa María de Ujué, 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.
Actividad 14
- Camino de Santiago a su paso por Auritz/Burguete: Dpto. Cultura, Deporte y Juventud, Negociado de
Publicaciones de Cultura, Sección de Publicaciones.
Actividad 18
- Personajes del Carnaval de Lantz (ziripot, txato y Miel-Otxin): Arrarás, F. (1987). Danzas e indumentaria de Navarra. Merindad de Pamplona. Vol. I. Pamplona: Institución Príncipe de Viana, Departamento de
Presidencia (Publicaciones), pp. 23 y 25. Autor de las ilustraciones: José María Pastor Elgorriaga, “Artzai”.
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