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Los ganaderos trashumantes son centenares, cruzan y 

recruzan toda España. Levantan en las llanuras polvaredas que se diría 

movidas por un ejército… El genio de España no podría ser comprendido 

sin la consideración de este ir y venir de los rebaños por montañas y 

llanuras (Azorín, 1924, Una hora de España). 
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Los recursos etnográficos están ligados a la historia de los pueblos y constituyen la seña 

de identidad de la cultura y de los modos de vida rurales. Por este motivo, se parte de la hipótesis 

de que este patrimonio presenta una gran importancia como recurso turístico y económico. 

Hasta hoy ha estado infravalorado e infraexplotado y, sin embargo, es capaz de promover el 

desarrollo de actividades generadoras de riqueza y el desarrollo de los pueblos, mediante la 

explotación sostenible y, por tanto, con una importante proyección en el ámbito del desarrollo 

local, contribuyendo a la promoción de sus productos  y fomentando el turismo. De esta forma 

podrá recuperarse la historia, para que esté presente en generaciones futuras y éstas sigan 

identificándose con su pasado, además de contribuir a que la cultura pastoril no desaparezca. 

Para argumentar esta hipótesis, se realiza una investigación exhaustiva, reuniendo gran cantidad 

de información, siguiendo una metodología, creada ex profeso, que se detallará  en el apartado 

siguiente. 

Los motivos que llevaron a elegir el tema de esta investigación son, por una parte, la  

elaboración del proyecto para el TFM, bajo el título Parque Etnoarqueológico Rutas y Caminos. 

Centro de Interpretación La Vereda, en Villarrubio, (Cuenca) (Anexo 1), dedicado a la puesta en 

valor de la arquitectura pastoril del municipio, completándose con un centro de interpretación. 

Este trabajo incitó a seguir esta línea de investigación. Por otra parte, el continuo interés por la 

Arqueología, Etnografía y el Patrimonio Cultural, desde la formación académica, como en la 

posterior experiencia profesional. Concretamente el interés de realizar un estudio sobre los 

espacios museísticos1 dedicados al pastoreo y la trashumancia, ha venido sugerido por 

considerar que esta actividad es de gran importancia en nuestro país, desde la Prehistoria hasta 

nuestros días y, sin embargo en la actualidad, ha estado olvidada para la mayoría; además, 

cañadas, cordeles y veredas han constituido y constituyen importantes vías de comunicación, 

de gran valor material y cultural; y, por último, porque alrededor del pastoreo trashumante se 

desarrolló una cultura popular característica (construcciones populares, arte pastoril, vida 

doméstica, indumentaria, gastronomía, etc.) que forma parte de la propia identidad de los 

pueblos y ha contribuido a la configuración del paisaje rural de nuestro país. 

Existen infinidad de museos que se dedican a la etnografía en general, como el Museo 

Etnográfico de Castilla y León (Zamora) o el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y 

multitud de museos dedicados a actividades características de cada zona, como el Museo de la 

Sidra en Asturias, Museo de la fragua, en Huete (Cuenca), Bodega - Museo Vivanco de la Cultura 

                                                           
1 A lo largo de esta Tesis Doctoral se utilizan distintos términos para referirse de manera general al 
conjunto formado por: museos, centros de interpretación, colecciones, ecomuseos, economuseos, 
centros de investigación, parques culturales, etc., relacionados con la trashumancia, el pastoreo y el 
patrimonio asociado. Estos términos son los siguientes: centros, espacios y sitios; acompañados de estos 
otros: patrimoniales, expositivos, divulgativos, museográficos o museísticos. 
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del Vino, en Vivanco (La Rioja), Museo Minero, en Riotinto (Huelva), etc.; sin embargo, muy pocos 

pueblos de España han sido conscientes de la importancia del pastoreo en sus formas de vida 

tan arraigada en sus tierras, y muy pocos, por tanto, los que han creado museos dedicados a este 

patrimonio para conservarlo, interpretarlo y difundirlo. Tampoco existe ningún estudio que 

recoja y analice los museos y centros de interpretación con esta temática.   

A continuación y de manera muy sucinta, se exponen los diferentes apartados en los que 

se ha dividido este trabajo de investigación. 

En primer lugar, respecto a los Objetivos, se ha pretendido recoger la bibliografía 

específica sobre el patrimonio pastoril y realizar un recorrido histórico desde las fuentes clásicas 

hasta la actualidad; analizar la legislación y normativas que se aplican sobre este patrimonio; 

elaborar un catálogo de los espacios expositivos (museos, centros de interpretación, colecciones 

museográficas, ecomuseos, economuseos, parques culturales, centros de investigación y 

caminos musealizados) repartidos por España dedicados a la trashumancia y pastoreo; realizar 

un análisis y evaluación de los mismos, elaborando posteriormente una propuesta de actuación; 

comprobar si estos centros son instrumentos de desarrollo sostenible en el medio rural, 

analizando los nuevos usos del patrimonio pastoril, así como las fiestas que perviven y las de 

reciente creación. 

La Metodología que se ha seguido en la tesis se puede resumir de la siguiente manera: 

en primer lugar se presenta el tema de la trashumancia y el pastoreo, recogiendo las fuentes 

escritas desde la antigüedad hasta nuestros días relacionadas con el mismo; en segundo lugar, 

se ha analizado la legislación y normativa que se puede aplicar al tema abordado en esta Tesis 

Doctoral; en tercer lugar, se han definido algunos aspectos teóricos que caracterizan los espacios 

patrimoniales museísticos relacionados con el pastoreo, previo al análisis de los mismos; en 

cuarto lugar y principalmente, la investigación ha consistido en un trabajo de laboratorio y de 

campo en cada uno de los municipios donde se localizan los espacios dedicados al patrimonio 

pastoril, realizando a continuación un análisis y evaluación de los mismos, para posteriormente 

presentar una propuesta de actuación. Las visitas a los espacios museísticos y entrevistas 

personales con los responsables de los mismos, han facilitado el conocer las fiestas que se 

mantienen y las de reciente creación, además su análisis también ha permitido comprobar hasta 

qué punto estos centros se orientan hacia la sostenibilidad o no.  

Bajo el título Pastores, ovejas y trashumancia. Un viaje en el tiempo, se ha realizado una 

selección exhaustiva de las fuentes literarias que hablan del pastoreo, empezando por las 

clásicas de la Edad Antigua y continuando por las fuentes de la Edad Media, se puede comprobar 

la similitud de las características pastoriles en las distintas etapas de la historia, haciendo 

hincapié en los textos clásicos latinos, que hablan del pastoreo tradicional que ha llegado hasta 
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nuestros días sin apenas cambios. Se refleja la situación actual del pastoreo tradicional y la 

novedad con que los investigadores estudian hoy el tema, así como los recursos utilizados para 

la conservación y difusión de la cultura pastoril. 

Dentro de la Legislación y Normativa del Patrimonio Cultural y Pastoril aplicado en 

España se contemplan algunas normativas internacionales que afectan a dicho patrimonio, 

como el Convenio Europeo del Paisaje;  algunas normas de la UNESCO referidas al Patrimonio 

Cultural Inmaterial, que sigue el Instituto de Patrimonio Cultural; conferencias a nivel 

comunitario sobre el mundo rural y programas de Desarrollo Rural cofinanciados por la Unión 

Europea. Se analizan las Leyes Nacionales de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Vías 

Pecuarias, la Ley para el Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, la Ley  para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial y el Decreto que declara la trashumancia como manifestación 

representativa del mismo. Dentro de la Legislación Regional, se estudian las Leyes de Patrimonio 

Cultural expuestas en orden cronológico (se seguirá el mismo orden de autonomías en el resto 

de la Tesis Doctoral) y las Leyes de Vías Pecuarias.  

A continuación se realiza un estudio descriptivo teórico  de Los espacios museísticos 

relacionados con el pastoreo, la trashumancia y el patrimonio asociado. Aspectos teóricos, 

considerando importante conocer los aspectos teóricos como paso previo al estudio concreto 

de los centros que se han seleccionado para su análisis posterior. En primer lugar se ha 

considerado conveniente recoger las definiciones de museos, centros de interpretación y 

colecciones. Además de las definiciones de estos espacios principales también se han recogido 

los conceptos sobre otros sitios patrimoniales que se han localizado durante la realización del 

trabajo de campo y que son objeto de esta investigación, como ecomuseos, economuseos, 

parques culturales o centros de investigación. En un segundo apartado se ha considerado 

imprescindible definir los siguientes conceptos: exponer, interpretar, difundir y divulgar, y tener 

en cuenta las características generales de la divulgación significativa; así como otros conceptos 

teóricos como la adecuación de los bienes patrimoniales para su explotación turística. 

En el siguiente capítulo, Estudio descriptivo de los espacios museísticos de carácter 

pastoril. Trabajo de campo, se realiza una investigación sobre estos sitios patrimoniales, abiertos 

hasta mayo de 2018 y ordenados por comunidades autónomas. Se trata del trabajo de campo 

realizado para cada uno de los espacios expositivos repartidos por la geografía española. Para 

dicha descripción se ha creado una ficha basada en los Criterios para la elaboración del Plan 

Museológico, confeccionados por la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, en 2005, agrupándolas en un catálogo. Cada ficha corresponde a 

cada uno de los centros seleccionados, registrando los datos que se exponen aquí de forma 

general y que se tratarán de forma más detallada en el apartado 3, Metodología: denominación 
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y carácter de la institución, la colección (definición, documentación, investigación y 

conservación), la arquitectura, la exposición (contenidos, discurso expositivo, condiciones del 

montaje), difusión y comunicación (usuarios, carta de servicios, actividades y talleres), 

seguridad, recursos humanos y económicos, bibliografía, observaciones y fecha de la visita. 

A continuación se realiza un Análisis y evaluación de los sitios patrimoniales de carácter 

pastoril, de los siguientes aspectos: la denominación y el carácter de la institución, las 

colecciones, incluidas las documentales, así como de la investigación y conservación de las 

mismas y del edificio; también se analiza y evalúa la arquitectura y los espacios, la exposición 

con sus contenidos, discurso expositivo y montaje museográfico, dedicando un apartado a la 

visibilidad de la mujer. Se analiza y evalúa la difusión y la comunicación, con estudios del público 

visitante y la carta de servicios. Así mismo, se realiza un análisis de la seguridad y de los recursos 

humanos y económicos. Posteriormente se expone una propuesta de actuación, de aquellos 

aspectos donde se han encontrado deficiencias, con el fin de proyectar nuevas actuaciones que 

redunden en el beneficio de estos espacios expositivos y en consecuencia, en el aumento de 

turismo de las localidades en las que se encuentran. 

Bajo el título El patrimonio pastoril como instrumento de desarrollo sostenible en el 

medio rural se recogen algunas reflexiones teóricas sobre el turismo cultural para pasar a reflejar 

los nuevos usos de las vías pecuarias y la arquitectura pastoril; para el primer caso se toma como 

ejemplo  la Comunidad de Madrid, que desarrolla profundamente los nuevos usos de estos 

caminos, basándose en la Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de dicha autonomía, para los nuevos 

usos de la arquitectura se toman como ejemplo algunos de los casos que se han registrado en 

el trabajo de campo, como el Parque Etnográfico de Cogeces del Monte (Valladolid) o los centros 

de interpretación de las parideras de Caldearenas (Huesca). Se recogen también las Actividades 

y expresiones colectivas del Patrimonio Cultural Inmaterial relacionado con el pastoreo y la 

trashumancia, como parte importante de la sostenibilidad de muchas localidades y la 

conservación del patrimonio pastoril. Muchos de éstos aspectos se han ido recogiendo a lo largo 

de estos años durante el trabajo de campo.  

 Por último, se recogen unas conclusiones a modo de resumen; se reúne la bibliografía 

consultada; el índice de figuras y anexos, donde se recopilan algunos documentos importantes 

para la elaboración de esta Tesis Doctoral y que, por razones de espacio, se han archivado en un 

DVD adjunto a este documento. 
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 Al comienzo de esta investigación, sobre los espacios museísticos dedicados al 

patrimonio pastoril en España, el objetivo general que se planteó fue: realizar un trabajo de 

campo recorriendo estos sitios patrimoniales, que permitiese obtener la información de cada 

uno de ellos, registrarla en fichas a modo de catálogo, así como estudiar la forma en que se 

presentan al público y comprobar si son un referente o no para la conservación de la cultura 

pastoril y para el desarrollo rural sostenible. 

Para poder llegar a conseguir este propósito, se plantearon una serie de objetivos 

específicos, que se detallan a continuación: 

- Recopilar y analizar las fuentes literarias antiguas y medievales, referentes al pastoreo; 

así como los autores que nos hablen del pastoreo en la prehistoria.  

- Elaborar, con todas las fuentes estudiadas, una historiografía que abarque desde la 

prehistoria hasta la actualidad, referida a la trashumancia, y el pastoreo en general. 

- Identificar la situación actual de las vías pecuarias, actividades pastoriles y del 

patrimonio asociado; así como averiguar los nuevos métodos de aborda la investigación y 

difusión sobre la cultura pastoril. 

- Analizar la legislación y normativa que se aplica en España, a nivel internacional, 

nacional y regional, sobre las el patrimonio etnográfico, vías pecuarias, trashumancia, etc. y 

aquellas que afectan al mundo rural, en general y, por consiguiente, al patrimonio pastoril. 

- Describir y definir algunos aspectos teóricos que ayuden a comprender los diferentes 

espacios expositivos, objeto de esta Tesis, como museos, centros de interpretación, colección 

museográfica, ecomuseos, economuseos, parques culturales, centros de investigación, etc. 

- Describir y definir otros conceptos como exponer, interpretar, difundir y divulgar, que 

sirvan de base para el análisis de los espacios divulgativos del patrimonio pastoril.  

- Explicar algunos aspectos teóricos que ayuden a adecuar los bienes patrimoniales para 

su explotación turística. 

- Realizar un trabajo de campo que permita documentar los espacios museísticos de 

España dedicados al pastoreo que se encuentran abiertos hasta mayo de 2018 y recogerlos en 

fichas, a modo de catálogo, ordenados por comunidades autónomas y provincias. 

- Analizar las definiciones locales de estos sitios patrimoniales con respecto a la 

denominación general, basada en la legislación española y estudios de investigadores actuales. 

- Estudiar el carácter de la institución, como la titularidad y gestión, los objetivos y el 

papel que juega en su entorno cultural. 

- Registrar de manera exhaustiva lo referente a la colección, como la titularidad, 

ubicación, forma de ingreso, registro, etc. 
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- Repasar los estudios de investigación que se han realizado sobre las colecciones y del 

centro en sí, que se hayan llevada a cabo por técnicos del museo u otras instituciones. 

- Conocer a los responsables de los sitios patrimoniales y averiguar su posible 

adecuación a la temática que se presenta en el espacio expositivo correspondiente.  

-  Detallar la relación que estos centros tienen con otras instituciones, así como la 

participación en redes de intercambio de profesionales, organización de jornadas, cursos, etc.  

- Examinar el estado de conservación de las piezas que se exponen en los museos; así 

como conocer los métodos de conservación preventiva que se llevan a cabo. 

- Analizar y evaluar la arquitectura y sus espacios, comprobando si se adecuan o no a la 

colección que se expone. 

- Estudiar y evaluar el plan museográfico general de todos los espacios expositivos, los 

contenidos generales, el discurso y el montaje. 

- Averiguar  y estimar los tipos de público interesados, número de visitantes por año y 

procedencia de los mismos, en cada uno de estos espacios expositivos. 

- Analizar la carta de servicios de que disponen los sitios patrimoniales, como la 

accesibilidad, la atención al público, las TIC, etc. 

- Identificar y valorar los métodos de difusión que se desarrollan en ellos y su 

participación, así como  los distintos medios de comunicación de los que disponen y comprobar 

si son eficaces. 

- Registrar los nuevos usos del patrimonio arquitectónico pastoril y patrimonio 

asociado, así como de las vías pecuarias. 

- Testificar las fiestas y tradiciones relacionadas con el pastoreo que perviven todavía 

hoy y registrar las de reciente creación. 

- Comprobar si estas nuevas iniciativas (museos, centros de interpretación, nuevos usos, 

parques etnográficos, economuseos, etc.) se encaminan hacia la sostenibilidad en el medio 

rural con el desarrollo del turismo cultural y la conservación del patrimonio pastoril. 

- Extraer unas conclusiones, a modo de resumen, que facilite la comprensión de todo lo 

expuesto en esta Tesis Doctoral. Incluyendo una propuesta de actuación, exponiendo criterios 

comunes a todos los centros visitados, encaminada a mejorar las deficiencias encontradas en 

determinados espacios que se han analizado. 

- Recopilar una completa bibliografía, cuyos temas giren en torno al estudio que se ha 

realizado: el pastoreo en general, en todas sus formas, los productos derivados, el patrimonio 

asociado, su cultura, su historia, etc.; así mismo, los estudios referentes a museos etnográficos, 

centros de interpretación o proyectos de puesta en valor, etc.  
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3.- METODOLOGÍA 
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Se exponen aquí los procedimientos que se han empleado para lograr los objetivos 

propuestos en esta investigación. 

Para la elaboración del apartado 4, Pastores, ovejas y trashumancia. Un viaje en el tiempo 

se ha recopilado las fuentes literarias de los autores clásicos, registrando cada autor consultado 

en una ficha, encabezada por el nombre y su obra correspondiente, seguida de cinco apartados. 

En Autor anotamos un resumen de su biografía. En Obra se recoge un resumen del libro o libros 

que se han analizado. En el apartado Fragmentos se ha copiado, de forma literal, aquellas partes 

de la obra que reflejan cualquier aspecto relacionado con el pastoreo. Se anotan las 

Observaciones que se han extraído y que servirán para redactar el apartado correspondiente y, 

por último, la Bibliografía donde se recoge dicha obra, así como quién hizo la traducción y las 

notas. A continuación, y a manera de ejemplo, se presenta la siguiente ficha cumplimentada, 

relativa a Aristóteles, con su obra “Investigación sobre los Animales”:  

ARISTÓTELES. Investigación sobre los animales 

AUTOR 

Aristóteles (384 a. C.-Calcis, 322 a. C) fue un filósofo, lógico y científico 
de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia 
sobre la historia intelectual de Occidente. Escribió alrededor de 200 
tratados sobre una enorme variedad de temas, tales como: lógica, 
metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, 
retórica, física, astronomía y biología. Es considerado el padre fundador 
de la lógica y de la biología. Es, asimismo, iniciador de la zoología, 
enfocando sus investigaciones en la generación y la anatomía de los 
animales. Realizó minuciosas observaciones acerca de la Reproducción 
de los Animales y en la anatomía fijó las bases del conocimiento 
sistemático del reino animal. 

OBRA 
“Investigación sobre los Animales” es un trabajo de búsqueda de una 
base empírica y filosófica de la biología y la zoología. 

FRAGMENTOS 

- 519 a 14 
Hay muchos lugares en los que las aguas son tales que las ovejas que 
las beben y se aparean después de haberlas bebido dan a luz a corderos 
negros. Esto ocurre, por ejemplo, en Calcídica de Tracia, en la Asirídite, 
en el río llamado Frío, en el territorio de Antandria, se encuentran dos 
ríos, de los cuales uno vuelve a las ovejas blancas y otro, negras. Parece 
igualmente que el río Escamandro convierte las ovejas amarillas. 
- 522 b 34 
Algunos alimentos que originan flatulencias activan también la 
lactancia, por ejemplo, las habas dadas en gran cantidad a la oveja, a 
la cabra, a la vaca y a la chiva, pues aumentan las ubres.  
- 596 a 25 
A las ovejas les engorda el ramaje de olivo, el acebuche, la arveja y 
cualquier clase de paja (…) En el otoño el agua procedente del norte es 
preferible para las ovejas más que la que procede del sur, y los pastos 
de cara a poniente les van mejor, pero las marchas y fatigas las 
adelgazan. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

Piedad González González 38 

 

- 596 b 1-14 
Los pastores conocen a las ovejas vigorosas, cuando en invierno unas 
tienen escarcha y otras no. En efecto,  a causa de su debilidad las que 
no son vigorosas se sacuden y hacen caer la escarcha (…) 
Las ovejas de rabo ancho resisten menos el invierno que las ovejas de 
rabo largo, y las que tienen lana corta menos que las de vellón espeso, 
y resisten mal igualmente las de lana rizada. Pues bien, las ovejas son 
más sanas que las cabras, pero éstas son más fuertes que aquellas. Las 
pieles y los vellones de ovejas devoradas por lobos, así como los vestidos 
que se hacen de ellas, están más expuestas a criar piojos que los demás. 
- 606 a 13, 22-24 
En Siria las ovejas tienen la cola de un codo de ancho (…) 
En Egipto, animales como los bueyes y las ovejas, son más grandes que 
en Grecia (…) 
- 610 b 5-29 
En efecto, el carácter de las ovejas es, como suele decirse, simple y 
estúpido, pues de todos los cuadrúpedos son los peores. Van a lugares 
desiertos sin motivo alguno; a menudo sucede que salen del corral 
cuando hace mal tiempo, y cuando son sorprendidas por la nieve, si el 
pastor no las estimula, no quieren andar, sino que perecen si las dejas 
solas, a menos que los pastores conduzcan a los corderos, en cuyo caso 
siguen. 
- 610 b 31-34 
Cuando se duerme en medio de ellas, las ovejas dan menos calor que 
las cabras (…) Pero las cabras soportan menos el frío que las ovejas. 
- 610 b 35-611 a 3 
Los pastores enseñan a las ovejas a agruparse cuando se oye un ruido. 
Pues si una oveja es sorprendida por un trueno estando preñada, y no 
se reúne con las otras, aborta (…) Las ovejas y las cabras se tumban 
apretadas unas con otras por familias. 

OBSERVACIONES 

Aristóteles hace unas observaciones sobre las ovejas de los territorios 
griegos, egipcios y sirios. Describe su aspecto, su comportamiento, sus 
costumbres y proporciona algunos consejos de cómo cuidarlas. 
- Los corderos nacen blancos o negros dependiendo de las zonas que 
beban agua las ovejas. 
- Hay alimentos que producen flatulencia a las ovejas. 
- Los pastos que dan a poniente son mejores. Hay alimentos que 
engordan a las ovejas. 
- Las ovejas vigorosas resisten mejor el invierno porque se sacuden la 
nieve. 
- Las ovejas son los animales más estúpidos. Si salen y les sorprenden 
el mal tiempo, si no son conducidas por el pastor, mueren porque no 
saben protegerse. 
- Los pastores enseñan a las ovejas a agruparse cuando se oye un ruido, 
porque juntas se protegen. 

BIBLIOGRAFÍA 
Traducción y notas 

ARISTÓTELES (1992). Investigación sobre los Animales. Madrid, 
Editorial Gredos. 
Traducción y notas: Julio Pallí Bonet. 
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Como se puede observar a lo largo de dicho capítulo se han consultado los siguientes 

autores clásicos y sus respectivas obras:  

AUTOR OBRA 

Homero VIII a.C. La Odisea 

Heródoto de Halicarnaso 484 a.C - 425 a.C. 
Historiae o Los Nueve Libros de 
Historia 

Aristóteles 384 a.C. - 322 a.C. 

- Investigación sobre los Animales 
- Partes de los Animales, Marcha de 
los Animales, Movimiento de los 
Animales 
- Reproducción de los Animales 

Calímaco de Cirene 310 a.C. - 235 a.C. Himnos, Epigramas y Fragmentos 

Marco Porcio Catón (Catón, el 
Censor) 

234 a.C. - 149 a.C. Tratado de Agricultura 

Polibio 200 a.C. - 118 a.C. Historia 

Marco Varrón 116 a.C. - 27 a.C. Re Rustica 

Publio Virgilio Marón (Virgilio) 70 a.C. - 19 a.C. Las Geórgicas 

Estrabón 64 ? a.C.-21 ? d.C. Geografía. Libros III-IV 

Tito Livio 59 a.C. - 17 d.C. Historia de Roma 

Publio Ovidio Nasón (Ovidio) 43 a.C.  17 d.C. La Metamorfosis 

Lucius Junius Moderatus, 
Columela 

4 d.C. - 70 d.C. De Re Rustica 

Gayo Plinio Segundo (Plinio, el 
Viejo) 

23 d.C. - 79 d.C. Historia Natural 

Pedanio Dioscórides Anazarbeo 40 d.C. - 90 d.C. Plantas y Remedios Medicinales 

Tito Calpurnio Sículo Siglo I Églogas 

Plutarco 46? d.C. - 120 d.C. 
Obras Morales y de Costumbres o 
Moralia 

Marco Valerio Marcial 64 d.C. – 104 d.C. Epigramas 

Galeno de Pérgamo 130 d.C.-200? d.C.  Procedimientos Anatómicos 

Dión Casio 155 d.C. - 235 d.C. Historia Romana 

Claudio Eliano 175 d.C. - 235 d.C. Historia de los Animales 

Rutilio Tauro Emiliano Paladio 405 - ? 
Tratado de Agricultura y Medicina 
Veterinaria 

Varios autores 900 a.C. - 100 d.C. 
La Biblia: Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento 

Varios autores  El Corán 

 

Dado que muchas prácticas ganaderas coinciden en varios escritores clásicos, se ha 

optado, en estos casos, por citar a dichos autores y escribir literalmente el texto de uno solo de 

ellos, a la hora de redactar este apartado. 

También se ha realizado un estudio bibliográfico y crítico de autores contemporáneos, 

que han tratado textos relacionados con el tema que nos ocupa, que ha permitido elaborar un 

recorrido histórico, desde la Prehistoria hasta nuestros días. Reflejando en último lugar la 
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situación actual del patrimonio pastoril y novedades sobre su estudio y difusión, como ya se ha 

especificado en apartados anteriores. 

Se ha seleccionado y analizado la Legislación y Normativas que se aplican en España tanto 

a nivel  europeo, como nacional y regional, relacionadas con el patrimonio etnográfico, las vías 

pecuarias, la sostenibilidad en el medio rural, el paisaje y el patrimonio cultural inmaterial.  

Para su elaboración y, en concreto en lo relativo a la normativa europea, esta se ha 

encontrado a través de motores de búsqueda de Internet utilizando palabras clave como: 

“normativa europea rural”, “desarrollo rural”, “desarrollo sostenible”, “rural”, “paisaje 

europeo”, “patrimonio inmaterial”, “trashumancia” y, sobre todo, se han encontrado a través 

de la PAC o Política Agrícola Común2. 

Solo se han tenido en cuenta las leyes autonómicas sobre patrimonio cultural de aquellas 

comunidades que presentan los espacios expositivos que se han analizado. Éstas se recopilan 

según la comunidad autónoma3 y según su fecha de publicación en los boletines oficiales. 

Para la Legislación de Patrimonio Histórico, se ha consultado la Web de Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (www.mcu.es/legislacionconvenio). Dentro del ámbito se puede 

seleccionar tanto las leyes estatales como las autonómicas. Además se pueden consultar los 

Decretos que pudieran existir en los diferentes ámbitos. 

Para localizar la legislación sobre las vías pecuarias se toma como base el “Análisis de la 

Normativa y Legislación aplicable en España a nivel comunitario, nacional y autonómico”, 

publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/) buscando 

después cada una de las leyes en PDF a través de internet. 

Para describir y definir los espacios expositivos del patrimonio relacionado con la 

trashumancia, el pastoreo y su producción, como museos, centros de interpretación y colección, 

se han tenido en cuenta las definiciones que da el ICOM, la UNESCO, la Ley de Patrimonio 

Histórico 16/1985 y el Real Decreto 620/1987 del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal 

y Sistema Español de Museos, así como las definiciones que ofrece la legislación autonómica 

referida a centros museográficos; así como los requisitos que deben cumplir para considerarlos 

como tales. Se ha utilizado el recurso gráfico de las nubes de palabras para exponer de forma 

visual algunas conclusiones sobre estos conceptos, con las palabras destacadas escritas con 

distintos colores y tamaños, en función de la relevancia de las mismas.  

                                                           
2  Fuente: http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/pac/ 
3 Orden que se sigue en todo el desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

http://www.mcu.es/legislacionconvenio
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/
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Para otro tipo de espacios expositivos como  ecomuseos, economuseos, parques 

culturales y centros de investigación, etc. y para reflejar otros conceptos como exponer, 

interpretar, difundir y divulgar, se han recopilado algunos estudios realizados por Martín Piñol 

(2013), Ruiz Espinosa (2004) o Gándara Vázquez (2016), etc.  

Se muestran otros aspectos teóricos que ayudan a adecuar los bienes patrimoniales para 

su explotación turística y en los que se apoya el análisis y evaluación de los programas 

museográficos, que se realiza posterior al trabajo de campo. Se basa en los estudios de Gándara 

Vázquez (1999), Pérez Castellanos (2016), Mansilla Castaño (2005), Almansa Sánchez y Señorán 

Martín (2005), Ambrós Pallarés, Quintana y Sospedra Roca (2012), etc. 

Se han utilizado tablas-resumen, diagramas circulares y otros, para recoger, de forma 

esquemática, las características destacadas de los espacios museísticos analizados. 

Para realizar el estudio y análisis de los espacios museísticos relacionados con el 

patrimonio pastoril trashumante, que existen hoy en día en España, se ha realizado un arduo 

trabajo de campo dividido en dos fases:  

- La primera consistió en la localización de los lugares patrimoniales relacionados con la 

trashumancia y pastoreo en laboratorio. Se tuvo en cuenta las informaciones suministradas por 

las distintas oficinas de turismo, ayuntamientos, centros de información de las diferentes 

comunidades autónomas, así como los datos contenidos en los registros de museos y 

colecciones realizados en varias comunidades por ejemplo en Euskadi, Extremadura, Navarra o 

Castilla-La Mancha. Esta primera búsqueda dio pocos resultados, pues se trata en general de 

museos pequeños que no aparecen en estos listados. Además se llevó a cabo un cuidadoso 

filtrado mediante buscadores generales de Internet, utilizando palabras clave como “centro de 

interpretación”, “museos”, “trashumancia”, “pastoreo”, “ovejas”, “queso”, “lana”, etc., con la 

finalidad de obtener un mapa de distribución de aquellos equipamientos relacionados con el 

objeto de esta Tesis Doctoral. A continuación se realizaron llamadas telefónicas a infinidad de 

números, incluso a cualquier establecimiento susceptible de ofrecer información, ya que 

muchos de los centros estaban en periodo de descanso y los ayuntamientos no abren todos los 

días. De esta forma se realizó una primera toma de contacto para comprobar su temática, saber 

si el centro en cuestión seguía abierto y consultar su disponibilidad de colaboración con esta 

investigación.  

En esta primera fase se contabilizaron sesenta y siete sitios patrimoniales, 

seleccionándose treinta y tres para su estudio. Los centros elegidos obedecen a la temática de 

la trashumancia de la ganadería ovina exclusivamente, y su patrimonio derivado, como la 
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transformación de la lana en tejido y la elaboración del queso; así como su patrimonio asociado 

como vías pecuarias y arquitectura pastoril. 

- La segunda fase del estudio consistió en la técnica del trabajo de campo propiamente 

dicho, visitando todos los centros repartidos por los distintos puntos del territorio español, 

previa petición de cita vía telefónica y mediante el envío de cartas de presentación vía email. 

Una vez obtenida la cita en el centro museístico, se realizaron entrevistas con grabación sonora 

con los responsables del mismo, con los alcaldes y algunos vecinos de la localidad, efectuándose  

un registro del espacio museográfico mediante la observación directa y la documentación 

gráfica (fotografías y vídeos). 

Muchos son los kilómetros que se han recorrido para recopilar los datos necesarios, para 

posteriormente poder proceder a su estudio analítico y comparativo. Desde enero de 2014, que 

se inició esta Tesis Doctoral hasta mayo a 2018 se han visitado los treinta y tres centros 

museísticos analizados y una gran parte de los que se descartaron, como por ejemplo, otros 

museos etnográficos de temática amplia, que dedican un área importante al pastoreo, como el 

Museo Etnográfico de Orozko (Vizcaya), museos cuyo título y temática  original estaba dedicado 

al pastoreo de la oveja o sus derivados, comprobando que en la actualidad es un museo 

etnográfico de temática variada, como por ejemplo el Museo Rural del Queso, en Villarejo 

Periesteban (Cuenca) y otros como el Museo de la Piedra en Seco, de Villafranca (Castellón), que 

muestra cómo se construían los refugios de pastores, entre otras construcciones rurales. Se 

descartaron otros que, bajo el nombre de centros dedicados al pastoreo se trataba de algo 

diferente, como por ejemplo la Casa-Esquileo de Cabanillas del Monte (Segovia) es un 

restaurante o el Centro Pastor de Andorra de la Jota y el folklore. (Andorra, Teruel) dedicado al 

gran cantador de jotas José Iranzo, conocido artísticamente como “el Pastor de Andorra”. 

Se presenta a continuación, una tabla con los datos de los centros descartados, algunos 

datos de contacto y el motivo de desestimarlos para su análisis; aunque no dejan de tener 

importancia y no se descarta su análisis en investigaciones futuras. 

RELACIÓN DE CENTROS MUSEÍSTICOS DESCARTADOS 

PAÍS VASCO 

Museo Etnográfico de Orozco. 
Vizcaya 

Tfno. 946 339 823 
museoa.orozko@bizkaia.org 

Pastores, leñadores y 
carboneros 

CATALUÑA 

Artelac Làctics Casanueva. Sant 
Vicenç de Castellet, Barcelona 

Tfno. 646 22 81 93 
Visita y degustación. 
Granja de cabras  

Ecomuseu de les valls d’Àneu. 
Esterri d’Àneu, Lérida 

Tfno. 973 62 64 36 
Solo demostración del 
trabajo de la lana  

La Casa del Pastor. Vilamajor, 
Lérida 

Tfno. 639 32 12 46 Casa rural 
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ARAGÓN 

Centro Pastor de Andorra de la 
Jota y el folklore. Andorra, 
Teruel 

Tfno. 978 84 31 64 

Dedicado al cantador de 
jotas José Iranzo, 
conocido como “el Pastor 
de Andorra” 

La Borda de Pastores. 
Sabiñanigo, Huesca 

Tfno. 650 97 03 77 Etnográfico general 

EXTREMADURA. CÁCERES 

Centro de Interpretación de la 
torta del Casar. Almoharín 

Tfno. 927386343 
Cerrado desde 
septiembre de 2017 

Centro de Interpretación 
Caprivera. Losar de la Vera 

Tfno. 927 11 52 85 Ganado caprino 

Museo etnográfico textil Pérez 
Enciso. Plasencia 

Tfno. 1924203554 Lana, lino y seda  

Centro de Interpretación de la 
Alta Montaña y la Trashumancia 
del Valle del Jerte. Tornavacas 

Tfno. 927177018 
(Ayuntamiento) 

Cerrado desde 2012 

CASTILLA Y LEÓN 

Museo de Las Hundas y la 
Trashumancia. Arcones, Segovia 

Tfno. 921504044 Etnográfico general 

Centro de Interpretación de la 
Lana. La Horra, Burgos 

Tfno. 947 107 269   
(Ayuntamiento) 

Cerrado desde 2014 

Centro de interpretación del 
Queso Sasamón. Burgos 

Tfno. 947 37 02 50 
Los quesos no son 
exclusivos de oveja 

Museo Etnográfico y de la 
Trashumancia. Prioro, León 

Tfno. 987 715 303 Etnográfico general 

Casa-Esquileo. Cabanillas del 
Monte, Segovia 

www.esquileo.es 
Rancho de esquileo 
transformado en 
Restaurante. Cerrado 

Museo etnográfico y de la 
trashumancia. Torre de Babia, 
León 

Tfno. 987 715 303 Etnográfico general 

ANDALUCÍA 

Museo y centro de 
interpretación del queso. El 
Bosque, Cádiz 

www.quesoselbosque.com Queso de cabra y oveja 

Centro de Interpretación de la 
Artesanía del Queso. Villaluenga 
del Rosario, Cádiz 

Tfno. 956460001 Queso de cabra 

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo Etnográfico. Alcoba de 
los Montes, Ciudad Real 

alcobadelosmontes.es/ 
museo-etnografico/ 

Etnográfico 
Cerrado desde 2015 

Centro de Interpretación de la 
Trashumancia. Cabezarrubias 
del Puerto, Ciudad Real 

Tfno. 926476021 
(Ayuntamiento) 

Cerrado desde 2015 

Museo Rural del Queso. 
Villarejo de Periesteban, Cuenca 

www.quesossaiz.com 
Tfnos. 969196430-55876029  

Etnográfico general 

GALICIA 

Centro de Divulgación do Queixo 
e do Mel. Arzua, La Coruña 

Email: aga@quixoemel.org 
Tfnos 981508142-630069637 

Queso y miel 

http://www.quesoselbosque.com/
http://alcobadelosmontes.es/
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Parque Etnográfico de Cebreiro, 
Lugo 

Tfno. 982367053 Etnográfico general 

ASTURIAS 

Cueva Exposición del Queso 
Cabrales. Arena de Cabrales 

www.fundacioncabrales.com 
Tfno. 985 84 67 02 

Queso de vaca 

Centro de Interpretación del 
Queso Gamonéu. Demués, Onís 

Tfno. 616212483 
Queso: mezcla de leche 
de vaca, cabra y oveja 

Museo Vaqueiro de Asturias. 
Naraval 

Tfno. 677 89 69 92 Ganado vacuno 

CANTABRIA 

Centro de Interpretación del 
Queso Picón. Bejes 

Tfno. 942733513 
Queso: mezcla de leche 
de vaca, oveja y cabra 

Museo del Queso. Laboratorios 
Arroyo. Santander 

Tfnos. 942369196 -42335209 
Quesos de vaca, oveja y 
cabra. Objetos de España 
y Europa 

Centro de Interpretación de la 
Piedra en Seco. Valderrecible 

Tfno. 900649009 No exclusivo de pastores 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Museo de la Piedra en Seco. 
Villafranca, Castellón 

Tfno. 964441432 No exclusivo de pastores 

ISLAS CANARIAS 

Museo del Queso Majorero. 
Fuerteventura 

Tfno. 928878041 Queso de cabra Majorera 

Centro de Interpretación del 
Pastoreo. Santa Lucía, Gran 
Canaria 

Tfno. 928759706 
Ganadería caprina con 
pequeña mención a la 
ovina 

Centro de Interpretación Casa 
del Queso. Montaña Alta, Gran 
Canaria 

Tfno. 928 55 81 64 Queso de cabra 

ISLAS BALEARES 

Museo del Queso. Ferreries, 
Menorca 

Tfno. 971373702 
Queso de Mahón con 
leche de vaca 

 

 

Se ha confeccionado un cuestionario o ficha técnica para registrar la información obtenida 

en el trabajo de campo de cada uno de los sitios patrimoniales visitados. Dicho cuestionario está 

basado en los Criterios para la elaboración del Plan Museológico, realizado por la Subdirección 

General de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 2005. Las 

fotografías que aparecen en las mismas están realizadas por la autora de esta Tesis Doctoral, 

salvo las del Museo del Pastor de Villaralto (Córdoba), que fueron cedidas por Francisco Godoy 

Delgado, Director del Museo. 
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NOMBRE DEL ESPACIO MUSEÍSTICO. LOCALIDAD 

 
(Fotografía) 

 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO  

LOCAL  

FECHA DE INAUGURACIÓN  

UBICACIÓN  

 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD  

GESTIÓN  

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA   

TITULARIDAD   

CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA   

Nº DE PIEZAS     UBICACIÓN     

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS   

INGRESO DE PIEZAS  

SISTEMA DE REGISTRO   

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA  

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN  

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES DIGITALIZADAS. 
FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS O DIGITALIZADOS  

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO DE LA 
COLECCIÓN EN EL PANORAMA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO A LA 
ESPECIALIDAD DE LAS COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR TÉCNICOS DEL 
MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS Y OTROS ORGANISMOS 
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PARTICIPACIÓN EN REDES DE INTERCAMBIO DE 
PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, COLOQUIOS, ETC.  

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN  

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☒Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☐No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☐No  

RESTAURACIONES  

 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO  

HISTORIA  

 

TITULATIDAD  

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA  

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS SEDES   

RELACIÓN CON EL ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO 

 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☐Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☐No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☐No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☐No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 

CONDICIONES DE MONTAJE 

 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS  

VISITANTES DEL CENTRO  

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE INVESTIGADORES  

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☐Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☐No 
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ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☐Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☐No 

HORARIOS  

PRECIOS  

GUARDARROPA ☐Sí    ☐No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ CITA PREVIA ☐Sí    ☐No  

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ ZONAS DE 
DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☐No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☐No 

REDES SOCIALES ☐Sí    ☐No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☐No ARCHIVO ☐Sí    ☐No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☐No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☐No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. TIPOLOGÍA  

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS  

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

  

 

Tras la localización y catalogación de todas aquellas instalaciones culturales relacionadas 

con el tema objeto de estudio en la presente Tesis Doctoral, se ha realizado un análisis en 

profundidad sobre este particular. Se analiza, por tanto, cómo éstos se presentan ante la 

sociedad; qué tipo de recursos y técnicas museográficas y didácticas emplean en su exposición; 

qué tipo de comunicación externa utilizan para darse a conocer; dónde están enclavados.  
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Para desarrollar este análisis se han elaborado tablas-resumen con los datos de todos 

ellos y otros recursos gráficos como diagramas circulares y de barras o nubes de palabras, con 

el objetivo de hacer más comprensibles los resultados obtenidos. 

Una vez conocida su situación actual, se ha realizado una propuesta de actuación con el 

fin de exponer criterios comunes y paliar las deficiencias encontradas en algunos de los sitios 

patrimoniales visitados. Para  proponer mejoras en la accesibilidad se ha tomado como base la 

propuesta sobre orientación cognitiva que hace Gándara Vázquez (2016), recogida en el 

apartado 6.4, Adecuación de los bienes patrimoniales; así mismo, se ha asistido a dos cursos 

online: “Diseño de paquetes culturales accesibles” y “Accesibilidad cognitiva en las actividades 

culturales” (2018), de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica de Jaén (Fejidif), en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

El trabajo de campo realizado a lo largo de estos años también ha servido para recabar 

información acerca de los nuevos usos del patrimonio pastoril, las fiestas que perviven y las de 

reciente creación, que se incluyen en el apartado 9, El patrimonio pastoril como instrumento de 

desarrollo sostenible en el medio rural, considerando importante comenzar con algunas 

reflexiones sobre el turismo cultural, que sirven a modo de introducción.  

Para describir los nuevos usos de las vías pecuarias y la arquitectura pastoril (9.4), se ha 

recurrido al caso de Madrid, basado en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Madrid y otros casos que se han estudiado durante el trabajo de campo, como 

el Parque Etnográfico Pastoril, de Cogeces del Monte (Valladolid), los centros de interpretación 

de Caldearenas (Huesca) emplazados en antiguas parideras, etc. 

Se han seleccionado aquellas manifestaciones culturales tradicionales y de reciente 

creación que se han considerado más relevantes (fiestas, ferias, jornadas, concursos, encuentros 

profesionales, rutas y gastronomía tradicional) como ejemplos de sostenibilidad y de 

conservación del patrimonio cultural inmaterial, tal como establece la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la UNESCO (París, 2003) y la Ley 10/2015, de 

26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

Se ha obtenido la información a través de motores de búsqueda de Internet utilizando 

palabras clave como “fiesta pastores”, “fiesta trashumancia”, “fiesta queso”, “fiesta esquileo”, 

“jornadas trashumancia”, “jornadas pastoreo”, “conferencias trashumancia”, etc. Para estos 

aspectos y con el fin de estar al día de cuanto acontece en el mundo del pastoreo, también se 

han consultado diferentes canales en redes sociales, como “Trashumancia y Naturaleza”, en 

Facebook, que informan de calendarios y agendas de actividades relacionadas con el tema. 
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Las manifestaciones culturales se han registrado en fichas, basadas en el modelo 

elaborado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, para inventariar el patrimonio 

cultural inmaterial. De todos los campos que componen las fichas, destacan los ámbitos en que 

se manifiesta el PCI en España y recogidos en el cuadro anterior. Algunas fiestas se celebran en 

fechas variables, persiguiendo la máxima participación de público; por este motivo se ha 

registrado la última edición (hasta mayo de 2018), con su cartel correspondiente4. 

NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL INMATERIAL 

 
 

Fotografía 
 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA  

ÁMBITO  

DENOMINACIÓN  

PARTICIPACIÓN  

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN  

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO  

PERIODICIDAD  

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN  

DESARROLLO  

PATRIMONIO RELACIONADO  

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS PROPUESTOS  

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN  

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y las 

medidas de sostenibilidad que se han adoptado en algunos lugares, se han seleccionado aquellas 

tradiciones y manifestaciones festivas transmitidas de generación en generación junto a otros 

eventos culturales relevantes de reciente creación, relacionados con el pastoreo ovino. Este 

estudio no pretende ser pormenorizado de todos los eventos que se desarrollan en España, ni 

recopilado los datos de forma exhaustiva; aunque la investigación no se descarta para un futuro. 

Se han agrupado por comunidades autónomas, en el mismo orden que se ha seguido 

hasta ahora en esta Tesis Doctoral (País Vasco, Cataluña, Aragón, Extremadura, Castilla y León, 

La Rioja, Navarra, Andalucía y Castilla-La Mancha). Se han añadido aquellas regiones cuyas 

manifestaciones están relacionadas con la cultura pastoril de la oveja, aunque no presenten 

espacios museísticos dedicados específicamente a este ganado. En este caso se sigue el habitual 

que se contempla desde el punto de vista geográfico.  

                                                           
4 Las imágenes, que se han colocado en las fichas, se han obtenido de la web anotada en el último 
apartado (Documentación asociada). 
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Después de realizar el estudio, se desestimaron algunas de las manifestaciones 

seleccionadas en un principio. Tal es el caso de la Carpa de Aragón que se celebra en Zaragoza, 

coincidiendo con las Fiestas del Pilar. Desde su creación, en el año 2006, el ternasco (cordero 

joven) tenía protagonismo; de hecho, el nombre del evento era la Carpa del Ternasco de Aragón. 

Desde 2017 se presenta una gran variedad de gastronomía típica de la región. 

Al analizar las manifestaciones culturales de reciente creación, hay que señalar que las 

denominadas “fiestas del queso” en las que participan fabricantes de todos los puntos de 

España, incluso de otros países (mostrando productos no elaborados exclusivamente con leche 

de oveja), han llegado a ser un mecanismo de atracción turística muy arraigada en muchas 

localidades, contribuyendo, en gran medida, al desarrollo sostenible; motivo, por el cual, se han 

registrado las más relevantes. 

Aunque las “Formas de alimentación tradicionales” forman parte de las manifestaciones 

del PCI y constituyen un atractivo turístico más, no se podía olvidar reseñarlos en este apartado; 

sin embargo no se registran en fichas debido  a lo generalizados que se encuentran algunos 

platos en todas las regiones de ámbito pastoril, como por ejemplo las migas o las calderetas de 

cordero. Este hecho no supone que se elaboren de forma idéntica en todo el territorio español, 

muy al contrario, en cada zona cuentan con sus variedades, lo que llevaría a una descripción 

pormenorizada de cada una y que evidentemente se sale de esta investigación; aunque no se 

descarta para estudios posteriores. 

En cuanto a las fiestas tradicionales, es una práctica muy común en muchos pueblos de 

toda España, el que los niños se disfracen de pastorcillos y vayan casa por casa pidiendo el 

aguinaldo, el día 24 de diciembre, cantando villancicos; sin embargo La Pastorada o Corderada, 

que se celebra el 24 de diciembre en algunos pueblos de Castilla y León, tiene una enraizada 

tradición, conservándose los diálogos que se recitan desde tiempo inmemorial y que se han ido 

transmitiendo de generación en generación, de forma oral. Se ha recogido en una sola ficha por 

provincia, ya que solo varían los diálogos de pastores, de cada localidad, mencionando los 

pueblos más representativos. 

Se ha recopilado una completa Bibliografía relacionada con la trashumancia, pastoreo, 

ovejas, productos derivados, patrimonio pastoril en general, museos y centros de 

interpretación, etc., en definitiva, todo aquello que nos sirviera de punto de partida para nuestra 

investigación.  

En Anexos se ha clasificado aquella documentación de donde se han extraído datos 

imprescindibles para la elaboración de esta Tesis Doctoral; como por ejemplo las leyes y normas 

internacionales, nacionales y autonómicas o las fichas elaboradas para recopilar las fuentes 
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literarias empleadas para la elaboración del apartado 4, Pastores, ovejas y trashumancia. Un 

viaje en el tiempo. Dichas fichas se presentan se han almacenado por orden cronológico de sus 

autores. 

Además de todo lo expuesto en la metodología, hay que destacar la participación en todas 

las actividades que se ha tenido oportunidad relacionadas con el tema, con el fin de vivir de 

cerca la cultura pastoril. Destacan las siguientes: 

   Contribución en congresos de investigadores, con conferencias relacionadas con el 

tema de la Tesis Doctoral: 

- Ponencia “Los museos dedicados a la trashumancia, como ejemplos de socialización del 

patrimonio. El caso de los museos situados en los Montes Vascos y sus diferentes modelos de 

gestión”. II Congreso Internacional sobre Educación y Socialización del en el Medio Rural. 

UNDERGROUND Arqueología y Grupo de Investigación de Arqueología y Antigüedades y 

Territorio de la Universidad de Vigo. Celanova (Ourense). 26-Septiembre-2014. 

- Ponencia “Nuevos usos de las vías pecuarias y la arquitectura pastoril para un desarrollo 

sostenible en el medio rural”. Jornadas de Jóvenes Investigadores en Arqueología. Universidad 

de Cádiz, Cádiz. 13 de mayo de 2016. 

- Ponencia “Nuevos usos de las vías pecuarias y la arquitectura pastoril para un desarrollo 

sostenible en el medio rural”. IV Congreso Internacional sobre Educación y Socialización del en 

el Medio Rural Zalamea de la Serena (Badajoz). 3 y el 8 de octubre de 2016. 

   Publicación de artículos en revistas científicas vinculadas con el tema de la 

trashumancia: 

- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, P. (2014). “Parque Etnoarqueológico Rutas y Caminos. Un 

proyecto multidisciplinar en la Mancha Alta conquense”. Revista Tejuelo, Monográfico nº 9. 

Educación y socialización del patrimonio en el medio rural. Consejería de Educación y Cultura del 

Gobierno de Extremadura, pp. 361-394 

- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, P. (2014). “Los museos dedicados a la trashumancia, como 

ejemplos de socialización del patrimonio. El caso de los museos situados en los Montes Vascos 

y sus diferentes modelos de gestión”. Red iberoamericana por la gestión social del patrimonio y 

la memoria colectiva. www.comunidadsopa.red/p/blog-page.html, pp. 461-478 

- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, P. (2016). “Parque Etnográfico de Arquitectura Pastoril de 

Cogeces del Monte (Valladolid), como ejemplo de socialización del patrimonio rural en España”. 

La Descomunal. Revista Iberoamericana de Patrimonio y Comunidad. Nº 1 (sin paginar).  
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- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, P. (2018). “Nuevos usos de las vías pecuarias para un desarrollo 

sostenible en el medio rural”. La Descomunal. Revista Iberoamericana de Patrimonio y 

Comunidad, Monográfico 4, pp. 385-404.  

 Participación en las II Jornadas sobre Trashumancia y Ecoturismo en el Valle De Alcudia 

& Sierra Madrona, en Mestanza (Ciudad Real); entre los días 18, 19 y 20 de mayo de 2018. Se 

llevaron a cabo las siguientes actividades, entre otras: demostración de elaboración del queso, 

demostración de esquileo y senderismo por las vías pecuarias. 

 Asistencia a la XVIII Fiesta del Esquileo, en Puebla de la Sierra (Madrid) (02/06/2018). 

 Se ha tenido la experiencia de pastorear en Colmenar Viejo, en la Dehesa de Navalvillar. 

   
Fig. 1. Fiesta del Esquileo (Puebla de la Sierra, Madrid). Fotografía de la autora 

Fig. 2. P. González pastoreando en la dehesa de Navalvillar (Colmenar Viejo). Fotografía de la autora 

  Asistencia a demostraciones de ordeño, en el Ecomuseo del Pastoreo en Legazpi 

(Guipúzcoa). 

  Observación de demostraciones del perro pastor en el Centro de Interpretación del 

Pastoreo de Arruazu (Navarra). 

  Se ha acompañado al pastor con sus ovejas hasta los pastos, en la actividad organizada 

por el Ecomuseu els Pastors de la Vall d´ Àssua, en Llessuí (Lérida). 

   Se ha realizado catas de una gran variedad de quesos. 

     
Fig. 3. Área de cata del Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Fotografía de la autora 

Fig. 4. Área de cata del Museo del Queso Chillón. Fotografía de la autora.  
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4.- PASTORES, OVEJAS Y TRASHUMANCIA. 

 UN VIAJE EN EL TIEMPO 
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En este apartado, tal y como se exponía en la introducción y metodología, se realiza un 

recorrido histórico5 por las prácticas ganaderas que tuvieron lugar en la península ibérica desde 

la prehistoria hasta nuestros días, prácticas que no se apartan de las llevadas a cabo en otras 

culturas del Mediterráneo. Se parte así, desde la época prehistórica, momento en el que se 

podrá decir que tuvo origen la trashumancia. A continuación se abordarán cuestiones relativas 

a la Edad del Bronce y Hierro que confirmaron la existencia de una circulación ganadera por el 

territorio peninsular como mercancía de intercambio, originando un entramado de cañadas 

protohistóricas. Se abordarán cuestiones relativas a la importancia de ovejas y cabras en los 

pueblos celtíberos donde la ganadería lanar proporcionaba un buen complemento para la 

agricultura, así como cuestiones relativas a los verracos vettones que serían utilizados como 

señales de definición de áreas y límites de pastos propios de una trasterminancia basada en 

reglas de hospitalidad y de intercambio comercial. Seguidamente, se ha querido tratar algunos 

aspectos de la ganadería en las sociedades ibéricas; sin duda debió constituir un modo de 

acumulación de riquezas para la aristocracia emergente. Así fue complemento alimenticio, 

fuente de materias primas, e incluso relacionado con ritos de sacrificios a los dioses. 

A continuación se ha dedicado una parte extensa de este apartado a realizar una 

recopilación exhaustiva de las fuentes literarias de la antigüedad que abordan aspectos 

relevantes relacionados con las prácticas ganaderas relacionada con las ovejas. Para ello, se ha  

organizado la información en bloques temáticos, recopilando lo que de ellas dicen los diferentes 

autores, tal y como se puede observar en la siguiente tabla-resumen (Anexo 2)6: 

Tema Autores 

Riqueza ganadera en la Península Ibérica 
Dión Casio, Historia Romana, XXXVII, 52- 53 
Estrabón, Geografía, III: 5, 4; 5, 11; 2, 3 
Tito Livio, Historia de Roma, XXXV, 1 

Domesticación de los animales 

Nuevo Testamento, Ezequiel 34, 6 
Ovidio, Metamorfosis, XIII, 820 
Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 187 
Tito Livio, Historia de Roma, XXI, 43, 8-9 
Varrón, Re Rustica, II, 2.1.322, 4 y 5 y II, 2.2, 2 

Sacrificio en rituales religiosos 

Antiguo Testamento: Éxodo 12, 3-13 y 21; Levítico 
1,1–4; Malaquías, 14; Génesis, 22, 1-13 
Eliano, Historia de los Animales, X, 50 
Heródoto, Los nueve libros de la Historia, IV, XXVI 
Ovidio, Metamorfosis, XV, 115 
Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 187 
Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 17 

                                                           
5 Se han consultado las obras de autores que estudian la trashumancia en España: Elías, Elías y Grande 
(1995), Bandera y Marinas (1996), García Martín (1986, 1990, 1994), García y Sánchez (1997) 
6 Los datos recopilados en fichas, relativos a las fuentes literarias de los autores clásicos, se han recogido 
en el Anexo 2, ordenados alfabéticamente. 
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Importancia de saber guiar al ganado y 
formar un rebaño 

Aristóteles, Investigación sobre los Animales, 
610b, 5-29 y 610b, 35-611a, 3 
Calímaco, Himnos II A Apolo 
Homero, La Odisea, Canto XII 
Nuevo Testamento, Juan 10, 16; Antiguo 
Testamento, Génesis 4, 2 y 20; Génesis 26 
Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 188 
Plutarco, Moralia, 9, C-D-E 

Dureza del cuidado del ganado 
Varrón, Re Rústica, II: 2.2, 20; 2.1. 322, 25 y 26 
Virgilio, Las Geórgicas, III 

Adquisición y alimentación del ganado 

Catón, Tratado de Agricultura, III, Prefacio 2,7; 
CLIX, 150 
Polibio, Historia, XXXIV, 8, 4-10 
Varrón, Re Rustica II, 2.2, 2, 4 y 6; 2.2.6; 2.1.322, 
11, 13, 14, 15 y 24 

Reproducción de las ovejas 

Aristóteles, Reproducción de los Animales, 746b, 
19; 769b, 14-15 y 770a, 36 
Calímaco, Himnos, II A Apolo 
Columela, De Re Rustica, VII, III 
Eliano, Historia de los Animales, XII, 3; IX, 48 
Paladio, Tratado de Agricultura, XII, 1 y 2 
Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 187, 
188 y 189 
Polibio, Historia, XXXIV, 8, 4-10 
Varrón, II, 2.2, 13, 14, 17 y 18 

El parto 
Columela, De Re Rustica, VII, III y IV 
Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 187 
Varrón, Re Rustica, II, 2,2, 14 

La alimentación de las crías y el destete 

Columela, De Re Rustica, VII, III 
Paladio, Tratado de Agricultura, XII, 1 y 2 
Varrón, Re Rustica, II: 2.1. 322, 20; 2.2, 15, 16 y 17 
Virgilio, Las Geórgicas, III 

Castrado del cordero Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 18 

Ubicación del establo y rediles 
Columela, De Re Rustica, VII, III y IV 
Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 7 y 8 

Características del establo 

Catón, Tratado de Agricultura, III, 7, 8 
Columela, De Re Rustica, VII, III y IV 
Paladio, Tratado de Agricultura y Medicina 
Veterinaria, XII, 6 
Sículo, Églogas, Bucólica V 
Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 7 y 8 

Alimentación de ovejas estabuladas 

Aristóteles, Investigación sobre los Animales, 596 
a 25; 610 b 35-611 a 3 
Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 19 
Virgilio, Las Geórgicas, I, 17 y III 

Alimentación del ganado estante  

Catón, Tratado de Agricultura, III, 7, 8; XXXIII, 30 
Columela, De Re Rustica, VII, II y III 
Paladio, Tratado de Agricultura y Medicina 
Veterinaria, XII, 3 y 4 
Sículo, Églogas, Bucólica V 
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Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 16 y 2.2, 9, 10, 11, 
12 
Virgilio, Las Geórgicas, III 

Desplazamientos del ganado 
trashumante en busca de pastos frescos 

Antiguo Testamento, Génesis 47 
Columela, De Re Rustica, VII, III 
Eliano, Historia de los Animales, XV, 7 
Sículo, Églogas, Bucólica V 

El ganado y su relación con la agricultura 

Catón, Tratado de Agricultura, XII, 10; XLI, 36 
Paladio, Tratado de Agricultura y Medicina 
Veterinaria, Tomo primero, Cap. II y XIV 
Varrón, Re Rústica, II, 2.2, 12 

Enfermedades de las ovejas y remedios 

Aristóteles, Investigación sobre los Animales, 522 
b 34; 596 b 1-14 
Catón, Tratado de Agricultura, 96, CV 
Columela, De Re Rustica, VII, V 
Eliano, Historia de los Animales, IX, 31 
Plinio el Viejo, Historia Natural, XI 
Varrón, Re Rústica, 2.1. 322, 22 y 23; II, 2.2, 20 
Virgilio, Las Geórgicas, III y I, 17 

La oveja y los estudios médicos Galeno, Procedimientos Anatómicos, VII, 16, 644 

La lana. Cruces para obtener el producto 
de mejor calidad y color.  

Aristóteles, Reproducción de los Animales, 783a 5, 
8, 12, 14; Investigación sobre los Animales, 519a, 
14 
Columela, De Re Rustica, VII, II y III 
Estrabón, Geografía, Libro III, 175 
Marcial, Epigrama II, IX-61 
Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 189, 
190, 191 y 193 
Varrón, Re Rústica, II, 2.1. 322, 6; 2.2, 3, 4 y 18 
Virgilio, Las Geórgicas, Libro III 

El esquileo 

Columela, De Re Rustica, VII,  II, III y IV 
Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 191 
Sículo, Églogas, Bucólica V 
Varrón, Re Rústica, II, 2.1. 322, 28 

Transformación de la lana: hilado, tejido, 
teñido 

Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 191, 
192, 194, 195 

La leche y el queso. El ordeño. 
Recetas de cocina 

Calímaco, Himnos II A Apolo 
Catón, Tratado de Agricultura, 76, LXXXV, 2 
Columela, Re Rustica, VII, II 
Dioscórides, Plantas y Remedios Medicinales, 
Libro II-70 
Estrabón, Geografía, III, 5, 4 
Plinio el Viejo, Historia Natural, XI 
Plutarco, Moralia, 2 E-F 
Sículo, Églogas, Bucólica V 
Varrón, Re Rústica, II, 2.1. 322, 4 y II, 2.2, 2 
Virgilio, Las Geórgicas, III 

Curiosidades relacionadas con el ganado 
ovino: carreras de carneros, uso de 
algunas partes de la oveja como 
remedios de dolencias, la caza y la pesca 

Dioscórides, Plantas y Remedios Medicinales, 
Libro II-38 y 75 
Eliano, Historia de los Animales, XIV, 8; XV 1 
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Tras esta recopilación de textos pertenecientes a cuestiones relativas al ganado lanar en 

época romana se incide en la época visigoda, momento en el que se afirma una actividad 

trashumante impulsada y protegida, produciéndose la creación de normas como la promulgada 

en el Edicto Codex Euricianus (476) o la denominada Ley Visigoda o Fuero Juzgo; los ganaderos 

comenzaron a reunirse en hermandades, concejos o asambleas, originando las mestas. Se verá, 

también, cómo cuando los musulmanes conquistan la península, el desarrollo de la 

trashumancia se rompió y como durante la Reconquista la ganadería adquirió privilegio frente a 

la agricultura; consolidándose los movimientos de ganado, dictándose disposiciones específicas 

con el reinado de Alfonso VIII. La trashumancia aportó una gran riqueza económica y pronto se 

vio la necesidad de un gremio que agrupara a los ganaderos trashumantes. Creándose, con 

Alfonso X el sabio, el Concejo de la Mesta de los Pastores de Mio Reyno con el fin de aumentar 

la producción de lana e impulsar la fabricación de pastos. Su creación daría lugar al desarrollo 

espectacular de la ganadería ovina en Castilla. 

Se analizan, también, los acontecimientos sucedidos en los siglos XV, XVI y XVIII, siglo 

este último en el que continuó el declive de la Mesta aunque la lana tiene una elevada cotización 

en los mercados europeos. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se pasó de 3.750.000 

cabezas trashumantes registradas en el Concejo de la Mesta a 1.300.000. La construcción de 

ferrocarriles dio lugar a la crisis de los sistemas ganaderos tradicionales, lo que ha traído como 

consecuencia la desaparición del patrimonio etnográfico y con él, muchas de las largas 

tradiciones así como la arquitectura pastoril. 

Esta situación se ha paliado en los últimos años con iniciativas llevadas a cabo por el 

Ministerio de Agricultura, la Comisión Europea; asociaciones dirigidas a la divulgación de la 

trashumancia, las Escuelas de Pastores o la celebración de encuentros de profesionales 

ganaderos y técnicos de toda España. 

La presencia del ganado ovino en la realidad de los pueblos antiguos7, tanto en la vida 

cotidiana como en la esfera mitológica y poética, ya sean hechos reales y verificables o 

imaginados, queda documentada en la literatura clásica griega y latina, arrojando muchísimos 

datos sobre el cuidado de las ovejas; su investigación nos sirve como recurso imprescindible 

para descubrir que las antiguas prácticas ganaderas relacionadas con el cuidado del ganado 

apenas han cambiado (Paredes Guillén, 1888; Garzón Heydt, 1993 y 2004; Sánchez Moreno, 

1998). 

                                                           
7  
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Aunque hay pocos datos sobre el pastoreo en la Prehistoria (López Sáez et al., 2007), se 

podría decir que el origen de la trashumancia se remonta a esta época, si se considera así, los 

desplazamientos de los primitivos pastores nómadas en busca de pastos y mejor clima para sus 

rebaños. Para ello utilizarían las vías naturales, como riberas de los ríos, caminos y veredas en 

los valles, hoces, estrechos, vados o puertos de montaña, para sus desplazamientos, que darán 

origen a los primeros senderos (Montoya Oliver, 1983; Ruiz et Ruiz, 1986; Cabo Alonso, 1994), 

considerando así, una trashumancia muy antigua, en la transición del Paleolítico al Neolítico, 

ligada a los movimientos estacionales de la fauna silvestre (Garzón Heydt, 2004). Los caminos 

utilizados continuarían extendiéndose hasta enlazar todas las comarcas de la Península, que se 

consolidarían en el Neolítico, pudiéndose considerar ya, una “actividad trashumante”, con la 

domesticación de los animales (Montoya Oliver, 1983; Ruiz et Ruiz, 1986; Cabo Alonso, 1994); 

que bien pudo ser, en principio con movimientos menores, entre montañas y valles dentro de 

un pequeño territorio (trasterminancia), (Caro Baroja, 1946; Blázquez Martínez, 1957, 1969; 

García Martín, 1988, 1991), creándose también los espacios abiertos de pastos, originando la 

“dehesa”. En estos momentos la economía en la Península podría ser más pastoril que agrícola. 

De gran interés son los datos aportados por las excavaciones realizadas en la cueva de Els Trocs 

(San Feliú de Veri, Huesca) que han permitido definir, en una época muy temprana (inicios del 

último tercio del VI milenio cal BC) la presencia en los pastos de montaña del Pirineo axial de un 

grupo humano que desarrolla una actitud pastoril trashumante que se encuentra plenamente 

neolitizada, que conoció el trigo y la cebada, aunque no las cultiva en el entorno de la cuenca) y 

practica complejos rituales funerarios (Rojo Guerra et alii, 2013, 10). El grupo de investigación 

dirigido por M. Rojo Guerra llegó a la conclusión de que la cueva de Els Trocs ocupa un lugar 

central en los caminos tradicionales del norte de Ribagorza y constituye un enclave en el que 

convergen las rutas norte-sur y este-oeste; y, además, resaltan cómo buena parte de las 

evidencias arqueológicas documentales en la zona jalonan las vía pecuarias, por lo que les 

permite pensar que, probablemente en el Neolítico antiguo, con el nacimiento de la ganadería 

de ovejas y cabras, cuando se empiezan a configurar una serie de caminos que se mantendrán 

a lo largo de los siglos como veredas ganaderas. El grupo humano de la cueva de Els Trocs estaría 

centrado en el cuidado y explotación del ganado, principalmente ovicaprino. Realizarían una 

actividad especializada estacional (probablemente a tiempo completo). Desarrollaron una 

estrategia de explotación muy intensa del territorio basada en buscar y utilizar pasto de verano 

de gran altura en la cara sur del Pirineo, consecuencia de la extensión por la Península Ibérica 

de una agricultura y ganadería muy desarrolladas en un periodo relativamente corto de tiempo 

(Rojo Guerra et alii, 2013, 11-45). M. Rojo Guerra y su equipo de investigación en la publicación 

titulada “Los primeros pastos trashumantes de la Alta Ribagorza” ofrece más datos sobre este 
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asentamiento: se trató de grupos humanos poco numerosos; las ocupaciones de la cueva fueron 

recurrentes y estacionales; llegaban a estos parajes a finales de primavera o principios del 

verano y abandonándolos a finales de septiembre. La cueva sería testigo de la reunión de 

pastores y rebaños en las praderías de dolinas y collados, y también de la quema de vegetación 

y del bosque con la finalidad de asegurar el pasto en años venideros (Rojo Guerra, 2015). 

El estudio de los restos arqueológicos de las Edades del Bronce y del Hierro confirma la 

estrecha relación entre los pueblos y las vías pecuarias actuales. La cultura de Cogotas I del 

Bronce Medio-Final y el Calcolítico, podría corresponder a sociedades pastoriles, con sus 

construcciones simbólicas, de cerámica excisa y de boquique desde el interior peninsular hacia 

puntos periféricos del Levante y Mediodía principalmente, y de las mismas estelas del suroeste 

(Sierra y San Miguel, 1995). 

Algunos autores (Álvarez Sanchís, 1990; Pérez Figueras et al., 1992; García Martín, 1991; 

Sierra y San Miguel, 1995) consideran la existencia de una circulación ganadera, por el territorio 

peninsular, como mercancía de intercambio, convirtiéndose en fuente de riqueza y subsistencia, 

entre los pueblos prerromanos. Las pieles las cambian con los mercaderes por vasos, sal y 

objetos de bronce (Estrabón, Geografía, Libro III, 175); Caro Baroja (1946) recoge un texto de 

Diodoro, en el que se menciona que los celtíberos llevaban abrigos negros muy rudos, de una 

lana parecida al pelo de la cabra. El ir y venir del ganado, bien podría haber originado un 

entramado de cañadas protohistóricas, en sentido norte-sur y noreste‐suroeste. De hecho, 

algunos autores clásicos ya hablan de vías y pasos naturales por donde transitaba el ganado, 

pues se dice que era bueno plantar olmos y chopos a lo largo de las lindes del campo y a lo largo 

de las vías de comunicación romanas y riveras, para tener ramaje para las ovejas, al tiempo que 

se tendría preparada madera si hubiera necesidad (Catón, Tratado de Agricultura, III, 7, 8). 

Algunos de estos senderos serían aprovechados por los caminos romanos y convertidos, desde 

la Edad Media hasta época reciente, en las cañadas, veredas y cordeles. La pobreza del suelo, 

unido a la altura y al duro clima, hacía difícil la práctica de la agricultura intensiva en el conjunto 

del territorio. En estas circunstancias, el mantenimiento de una población en crecimiento debió 

hacerse a partir del uso extensivo, tanto de la explotación agraria como para la ganadería. La 

alternativa a estas carencias para la subsistencia la facilitaba la abundancia de bosques de 

encinas que contribuía con las bellotas a la alimentación humana y animal, al igual que otros 

frutos secos, como las nueces. La extensión de las tierras de cultivo y el paulatino proceso de 

sedentarización agraria rompería la dualidad entre rebordes montañosos y valles de los ríos, 

limitando el paso, en las zonas serranas, al aprovechamiento ganadero de forma exclusiva si 

bien se practicó una agricultura basada en el cereal de secano, con distintas variedades de trigo 
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y cebada resistentes al clima frío, completadas con algunas leguminosas y que en determinadas 

zonas se practicó la horticultura, el cultivo de frutales y de la vid, fue la ganadería la que 

representaba la riqueza. 

 Los animales más abundantes en la Celtiberia fueron las ovejas y las cabras (en torno a 

un 50%) sobre todo las primeras, seguida de los bóvidos (20%) y un porcentaje menor de cerdos 

(de 5 a 10%) (Jimeno Martínez et alii, 2005) El ganado vacuno, además de servir como fuerza de 

tracción, contribuiría también al aporte de leche, quesos y requesones, pieles y cueros, así como 

el aprovechamiento de sus cuernos para las coladeras y cucharas y la fabricación de otros útiles. 

Destacaba la ganadería lanar que además de ser un buen complemento para la agricultura, ya 

que aprovecha los pastos de las rastrojeras, proporciona abono a los campos y leche, así como 

derivados lácteos para la alimentación humana. A esto hay que añadir el aprovechamiento de la 

lana para la fabricación de prendas de vestir y la piel para botas y pellejos. El arrastre y 

transporte de carga y personas lo realizaban los bueyes, mulos y caballos, papel importante para 

la actividad en el campo. La caza del ciervo, jabalí, liebre, conejo, oso y lobo complementaban 

las posibilidades ganaderas (Jimeno Martínez et alii, 2005). 

Desde hace muchos años se asociaron las esculturas graníticas de toros y verracos que 

existen diseminados por el centro y oeste de la Península, con los antiguos caminos de los 

pastores trashumantes (Paredes Guillén, 1888) y los estudios más recientes (Manglano 

Valcárcel, 2018) lo confirman: los verracos vettones están dispersos por un área flanqueada y 

definida, al Norte y al Sur, por dos ríos Duero y Tajo y al Este y Oeste por afluentes, quedando 

un área central, en torno al río Adaja, que se convierte en el núcleo de la cultura vetona, cuyos 

antecedentes se remontan a finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro.  

 

Fig. 5. Distribución de las esculturas en el valle Amblés (Manglano, 2013) 

 

Según Manglano Valcárcel (2013), el valle Amblés ha servido de conducto natural de 

expansión hacia territorios vecinos, coincidiendo alguno con importantes calzadas romanas o 

cañadas posteriores: 
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- Hacia la cuenca del Duero: Valle del Corneja, Alto Tormes, Sierra de Ávila (un tramo 

coincide con la Cañada Real Soriana) y Comarca de La Moraña (un tramo coincide con la Cañada 

Real Leonesa Occidental). 

-  Hacia la cuenca del Tajo: Valle del Jerte, Barranco de las Cinco Villas, Valle de la Vera, 

Valle de Iruelas y Valle del Ambroz (Enclavado en plena Ruta de la Plata). 

    

Figuras 6 y 7. Dispersión de esculturas en el cauce principal de los ríos Duero y Tajo  (Manglano, 2013) 
 

 Siguiendo, de nuevo, con las conclusiones obtenidas por Manglano Valcárcel (2013 y 

2018), los verracos se utilizarían como señales de definición de áreas y límites de pastos propios 

de una trasterminancia, que podría estar basada en reglas de hospitalidad y de intercambio 

comercial. La habilitación de estos caminos para el tránsito del ganado en busca de pastos, 

podría justificar que esas áreas y zonas de pastos quedasen delimitadas y señalizadas, para 

protegerlas. La diferencia de tamaño de los verracos estaría determinada por su distinta 

funcionalidad: los de mayor dimensión se colocarían para que fueran vistos a larga distancia y 

los menores, colocados en los mismos caminos.  

 
Fig. 8. Verraco en Lumbrales (Salamanca). Territorio Vetón. Fotografía de la autora 
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La sociedad ibérica debió ser fundamentalmente agrícola y emplear los rebaños como 

complemento alimenticio, como abono para los campos con el estiércol y como fuente de 

materias primas, que pudo servir para acumular riquezas a la aristocracia emergente (Chapa 

Brunet y Mayoral Herrera, 2007). Los análisis faunísticos en el registro arqueológico de los 

yacimientos ibéricos, nos indican que las principales especies de animales para la ganadería 

fueron los ovicaprinos (Oliver Foix, 2000). El pastoreo de la ganadería estante pudo 

encomendarse a niños o jóvenes, así como a pastores experimentados, que se ayudarían 

seguramente con perros, relacionados también con la defensa y la caza (Chapa Brunet y Mayoral 

Herrera, 2007). 

La leche era consumida como bebida o transformada en queso, costumbre que está 

constatada desde el Bronce Medio. En algunos yacimientos arqueológicos, en lo que han salido 

a la luz recipientes con perforaciones relacionados con la elaboración del queso o requesón 

(Oliver Foix, 2000).  

 
Fig. 9. Quesera de la Edad del Bronce en la Mancha. Museo del Queso Manchego (Toledo).  

Fotografía de la autora 

 

También se sabe que en los diferentes pueblos ibéricos, las ovejas se despiezaban por las 

articulaciones antes de ser cocinadas y la cabeza era separada del cuerpo. Se comía frita, asada 

o cocida en ollas, con distintas salsas o en guisos caldosos (Oliver Foix, 2000). 

Pero de la oveja no sólo se aprovechaba su leche o carne, se sabe que el animal, después 

de ser sacrificado el animal, se desollaba, manteniendo la piel entera (Oliver Foix, 2000). El 

curtido de la piel podría hacerse en fresco, dejándola al aire para eliminar bacterias y secar  o 

aplicando sal, durante una o dos semanas. A continuación se realizaría el calado, que consiste 

en echarla en agua para hidratar, además de cal. Después tenía lugar la depilación o raspado de 

la piel con cuchillas de filo convexo (Chapa Brunet y Mayoral Herrera, 2007). 

El esquileo y el procesado de la lana se convirtieron en uno de los trabajos más constantes 

en las familias. Cada oveja proporciona al menos un kilo de lana; en el caso de pequeños rebaños 
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serviría para surtir a la unidad familiar; si el rebaño era más grande, la lana podría ser objeto de 

comercio (Chapa Brunet y Mayoral Herrera, 2007).  

En el mundo ibérico, la oveja también se relaciona con ritos de sacrificio a los dioses, 

principalmente, corderos de pocos días o neonatos y los cráneos, depositándose en santuarios  

(García Quintela, 1999). Tal es el caso de la Cueva II del Puntal del Horno, en Villalgordo del 

Cabriel y la cueva de Merinel en Bugarra, ambas en la provincia de Valencia (Oliver Foix, 2000). 

Llama la atención el exvoto de Bujalamé (Jaén), figura masculina en el momento de degollar 

cabrito (Chapa Brunet y Mayoral Herrera, 2007). 

 

Fig. 10. Exvoto de Bujalamé (Jaén). Fuente: http://historiapuentedegenave.blogspot.com.es/2016/09/ 

 

Con la conquista de Roma, la ganadería se configuró como uno de los principales 

motores económicos de la Península Ibérica, sobre todo en las zonas del interior de la Meseta, 

al igual que en muchos pueblos en la Antigüedad (Sánchez Corriendo (1997).  

La producción ganadera ovina, entre otras especies, alcanzó fama internacional. Así lo 

demuestran las investigaciones zooantropomórficas y etnoarqueológicas y el estudio de los 

útiles (tijeras de esquilar, cencerros, campanillas y hebillas) encontrados en los yacimientos 

ibéricos y los hispanorromanos, como por ejemplo los encontrados en la villa romana de El 

Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo), resultan muy similares a los documentados a través de la 

etnografía.  

http://historiapuentedegenave.blogspot.com.es/2016/09/
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Fig. 11. Cencerro procedente de la villa romana de El Saucedo (Talavera de la Reina, Toledo). Fotografía de la autora 

 

Gracias a esta última disciplina, además de estudiar la morfología de los objetos 

ganaderos contemporáneos, podemos documentar las técnicas y el modo en el que eran 

utilizados en tiempos pasados. Los útiles ganaderos en hierro vinculados a esta actividad, fueron 

por una parte los destinados a la tenencia del ganado y por otra parte los empleados en la 

producción u obtención de productos secundarios de la ganadería como la labor del esquilado 

de la lana y el ordeño. 

En la Hispania romana, la actividad pastoril se vio algo transformada ya que el afán 

conquistador de los romanos dejaba claro que, no sólo el territorio tenía exclusivamente su 

interés, sino que también lo tenía la actividad comercial. El pastor no siempre se dedica a su 

actividad y, a veces, sus desplazamientos estuvieron motivados, con negocios de compra y venta 

de otros productos (De Terán, 1952). Habrían caminos que se utilizarían habitualmente; tanto 

es así que Catón propone plantar algunos árboles, cuyas ramas servirían para alimentar al 

ganado, a su paso por él: A lo largo de los lindes del campo y a lo largo de los caminos planta 

olmos y algunos chopos para tener ramaje para las ovejas y bueyes, y habrá preparada madera 

si hay necesidad. Si en alguna parte de esos terrenos hay riberas o el paraje es húmedo, ahí debes 

plantar esquejes de chopo y cañaverales (Catón, Tratado de Agricultura, III, 7-8). Muchos de los 

antiguos caminos pastoriles, calles pastorum se transformaron en calzadas, que servían para el 

tránsito mercantil.  

Aunque Roma no permitió el auge de la Ganadería sobre la Agricultura, supo valorar la 

riqueza que suponía el ganado ovino, que fue adquiriendo gran importancia con la lana que se 

exportaba a Italia. De esta época se obtiene la lana blanca, que tenía la ventaja de poderse teñir 

de diferentes colores, mediante la selección del ganado y cruces de razas, como hemos visto 

anteriormente. Necesitaban lana para vestir a sus ejércitos, que conquistaron casi toda Europa; 

se fabricaban las togas, distintivo de las clases nobles. En tiempos de Servio Tulio se acuñó la 

primera moneda con la esfinge de una oveja y un bovino (Caro Baroja, 1946). 
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Los romanos ordenaron el pastoreo para defender la agricultura. En la Ley de las XII Tablas 

llega a sancionar, con la máxima pena, a los pastores que amparándose en la noche, introduzcan 

su ganado en las tierras sembradas. Era obligatorio el marcado del ganado a fuego para 

responsabilizar la propiedad, costumbre que ha llegado hasta nuestros días (Caro Baroja, 1946). 

Roma ordenó un impuesto al aprovechamiento de pastos, el Pastarium, que posteriormente 

daría lugar al Montazgo y Portazgo (Caro Baroja, 1946). Aparecieron servidumbres, como viate, 

iter y aetus (Varrón, II, Re Rustica, 4,11); apareciendo también la figura del recaudador de 

impuestos, pues cuando el ganado pasaba de una región a otra,  era necesario declararlo para 

que, habiendo hecho pastar el ganado censado, no cometiesen una falta con la ley censoria: se 

declaran al recaudador de impuestos para que, habiendo hecho pastar el ganado censado, no 

cometan una falta con la ley censoria (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 16). 

 Riqueza ganadera en la Península Ibérica 

Tal y como se ve a continuación, los escritos de Estrabón subrayan la riqueza ganadera 

de Lusitania y Celtiberia: hay buenos pastos, la leche de los rebaños que pacen allí no forma 

suero. Debido a la grasa que contiene hacen los quesos mezclándola con gran cantidad de agua. 

La hierba que pacen es seca, pero engorda mucho (Estrabón, Geografía, III, 5, 4). Sus gentes viven 

de sus rebaños, al estilo nómada generalmente (Estrabón, Geografía, III, 5, 11). A mano 

izquierda, según se remonta el río Betis, se encuentran estas montañas, mientras que a la 

derecha se extiende una gran llanura, ubérrima, con grandes árboles y excelente para los 

rebaños (Estrabón, Geografía, III, 2, 3). 

Tantos rebaños había en Hispania, que se cuenta como el ganado obstaculizaba alguna 

de las múltiples batallas entre romanos e hispanos: …pues atacó con las filas cerradas una larga 

columna que se veía obstaculizada por múltiples cabezas de ganado, con sus soldados frescos 

mientras que el enemigo estaba cansado por su larga marcha… (Tito Livio, Historia de Roma, 

XXXV, 1). A veces colocaban los rebaños delante, a propósito, para despistar al enemigo. Tal es 

el caso de César cuando inicia una batalla en Sierra Herminia (actual Sierra Estrela, entre el Tajo 

y el Duero, en Portugal): …a continuación arremetió también contra los hombres, los cuales 

lanzaron por delante su ganado con objeto de atacar a los romanos cuando estuviesen 

esparcidos en la captura las reses, pero César dejó a un lado las bestias, cayó sobre ellos y los 

venció (Dión Casio, Historia Romana, XXXVII, 52- 53).  

 Domesticación de los animales 

Algunos autores clásicos sostienen que cuando el hombre empezó a domesticar 

animales, en tiempos inmemoriales, entre ellos se encontraban las ovejas: …de entre los 

animales, capturaron, cercaron y domesticaron los que pudieron de entre los salvajes… Entre 
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ellos, no sin razón se piensa que, en primer lugar, se aprehendieron las ovejas, tanto a causa de 

su utilidad como de su placidez, porque por naturaleza son más tranquilas y las más aptas para 

la vida de los hombres, pues usaron como alimento leche y queso y aportaron vestido y pieles 

para el cuerpo (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 4 y II, 2.2, 2). Su carne se consideraba un manjar 

desde muy antiguo: Los pueblos van cambiando de hábitos en cuanto a la matanza de los 

animales, poco a poco se abrió camino a consumir distintos animales, hasta que llegó el turno a 

la oveja, no para alimentarse y combatir el hambre, sino por placer y a modo de aperitivo  

(Plutarco, Moralia, 2 E-F). 

Algunos autores como Varrón, Tito Livio y Ovidio, aseguran que, todavía en esta época, 

aún se encuentran ovejas en estado salvaje en algunos lugares: Aún ahora hay varias clases de 

ganado salvaje en muchos lugares, como de ovejas en Frigia, donde se ven muchos rebaños 

(Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 5); Ya habéis pasado tiempo suficiente capturando ganado en 

las áridas montañas de la Lusitania y la Celtiberia (Tito Livio, Historia de Roma, XXI, 43, 8-9). 

Ovidio también nos cuenta que tiene un ganado muy grande y que no sabe decir cuántos porque 

no es propio de su condición el contarlo: Este ganado es todo mío; y muchas son las cabras que 

andan por los valles, muchas las que oculta la selva, muchas las que se recogen en las cuevas; y 

no podría yo, si acaso me lo preguntaras, decirte cuántas hay; propio de pobres es contar el 

ganado (Ovidio, Metamorfosis, XIII, 820). 

En el libro del Nuevo Testamento se muestra también a las ovejas que andaban errantes 

por todos los montes, aunque, en muchos de los pasajes de la Biblia, no solo se describen los 

rituales y las costumbres de los pueblos ganaderos, sino que también se menciona a este animal, 

a modo de metáfora, para transmitir otros mensajes más espirituales: Mis ovejas andaban 

errantes por todos los montes y por todo collado alto; mis ovejas han sido dispersadas por toda 

la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas (Nuevo Testamento, Ezequiel 

34, 6) 

Las razones que dan Plinio y Ovidio para la pronta domesticación de la oveja son la 

placidez y su utilidad para la vida de los hombres, convirtiéndose en un ganado muy apreciado 

porque con sus vellones se protegían el cuerpo, por los manjares que proporciona en la mesa y 

por servir para el sacrificio como ofrenda a los dioses: También el ganado menor es muy 

apreciado tanto como medio de aplacar a los dioses como por la utilidad de sus vellones. Igual 

que los bueyes proporcionan alimento a los hombres, la protección del cuerpo se debe al ganado 

menor (Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 187). Entre ellos, no sin razón se piensa que, 

en primer lugar, se aprehendieron las ovejas, tanto a causa de su utilidad como de su placidez, 

porque por naturaleza son más tranquilas y las más aptas para la vida de los hombres, pues 
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usaron como alimento leche y queso y aportaron vestido y pieles para el cuerpo (Varrón, Re 

Rustica, II, 2.1. 322, 4). 

 Sacrificio en rituales religiosos 

El sacrificio se convierte en el centro de la mayoría de rituales religiosos en la 

Antigüedad,  poniendo en comunicación a los hombres con los dioses, éste consistía en el 

degollamiento ritual de uno o más animales: ¿Qué merecisteis vosotras, ovejas, plácido ganado 

y creado para servir a los hombres, que lleváis néctar en vuestras hinchadas ubres, que nos 

suministráis blandas ropas en vuestras lanas y no sois más útiles con vuestra vida que con vuestra 

muerte? (Ovidio, Metamorfosis, XV, 115). El cordero era habitual entre las víctimas de los 

sacrificios: También el ganado menor es muy apreciado tanto como medio de aplacar a los dioses 

(Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 187). Alrededor de los cuatro meses, los corderos 

ya son aptos para el sacrificio y se les llamaba “sagrados”: Los corderos no se destetan hasta 

alrededor de cuatro meses… los que son ya perfectos para ser inmolados en sacrificio, se 

llamaban antiguamente “sagrados” (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 17). Eliano nos cuenta como la 

propia oveja se prestaba pronta al sacrificio, caminando hacia el altar: …las víctimas de cada 

rebaño caminan espontáneamente y se acercan al altar conducidas, en primer lugar, por la diosa 

y, después, por las posibilidades económicas y el deseo del sacrificador. Porque si uno quiere 

sacrificar una oveja, ésta se presenta al punto ante el altar y hay que empezar la ceremonia de 

la ablución (Eliano, Historia de los Animales, X, 50).  

En ocasiones, los animales sacrificados acaban siendo consumidos por los participantes  

a la oblación. Cuenta Heródoto que cuando en las familias moría el padre, acudían todos los 

parientes con sus ovejas; allí eran sacrificadas y después se consumían: Cuando a alguno se le 

muere su padre, acuden allá todos los parientes con sus ovejas, y matándolas, cortan en trozos 

las carnes…la sacan a la mesa (Heródoto, Los nueve libros de la Historia, IV, XXVI). 

También en la Pascua cristiana, se sacrificaba un cordero, que después se consumía: 

…tómese un cordero por familia…El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las 

ovejas o de las cabras… Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de 

las casas…Y aquella noche comerán la carne asada al fuego… su cabeza con sus pies y sus 

entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo 

quemaréis en el fuego… Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 

primogénito en la tierra de Egipto… Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 

estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando 

hiera la tierra de Egipto (Antiguo Testamento, Éxodo 12, 3-13). Y Moisés convocó a todos los 
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ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua 

(Antiguo Testamento, Éxodo 12, 21). 

En otro pasaje de la Biblia se relata como Dios ordenó a Moisés que dijera a los israelitas 

que, como ofrenda, le llevaran un animal de ganado vacuno u ovino: El Señor llamó a Moisés y 

le habló desde la Tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: «Cuando alguno de 

ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino 

(Antiguo Testamento, Levítico 1,1–4). Se debía elegir el mejor ejemplar, sin defecto ninguno, 

para el sacrificio: Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y 

sacrifica a Jehová lo dañado (Antiguo Testamento, Malaquías, 14), y, además, tenía que ser 

macho, de siete días: …para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto. El cordero, cuando 

naciere, siete días estará mamando de su madre; mas desde el octavo día en adelante será 

acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un 

mismo día a ella y a su hijo (Antiguo Testamento, Levítico 22, 19-28). 

De sobra conocido es el sacrificio de Isaac, representado a lo largo de toda la historia del 

arte. Dios quiso probar la fe de Abraham mandando matar a su hijo y, ya en la mesa de sacrificio, 

Dios puso a su alcance un cordero para sacrificarlo en su lugar: Entonces alzó Abraham sus ojos 

y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham 

y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo (Antiguo Testamento, Génesis, 

22, 1-13). 

 Importancia de saber guiar al ganado y formar un rebaño 

Homero (La Odisea, Canto XII) también nos habla de la importancia del ganado y la 

necesidad del pastor para enseñar y guiarlo, debido al carácter estúpido de las ovejas, y del 

ganado: Luego llegarás a la isla de Trinaquía, donde pastan rebaños de ovejas de Helios y se 

refugian en sus apriscos; sus crías  no mueren nunca, pues sus pastoras son diosas y se castiga a 

quien daña a los ganados (Homero, La Odisea, Canto XII). Plutarco compara la poca inteligencia 

de las ovejas con la de otros animales, sin ver mucha diferencia y de éstos con la del hombre: 

cuando comparas a un asno o a una oveja con una zorra, un lobo o una abeja, las habilidades y 

las sutilezas de unos ponen en evidencia las necesidades y la desidia de otros… y no creo que 

entre los animales haya tanta diferencia como la que hay entre los humanos en cuestión de 

inteligencia, capacidad de razonamiento y memoria (Plutarco, Moralia, 9, C-D-E). Si a las ovejas 

no se las estimulan no se mueven; tanto es así, que pueden salir al corral haciendo mal tiempo, 

y, si no está el pastor para guiarlas, pueden llegar a morir porque no saben protegerse: el 

carácter de las ovejas es, como suele decirse, simple y estúpido, pues de todos los cuadrúpedos 

son los peores. Van a lugares desiertos sin motivo alguno; a menudo sucede que salen del corral 

cuando hace mal tiempo, y cuando son sorprendidas por la nieve, si el pastor no las estimula, no 
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quieren andar, sino que perecen si las dejas solas, a menos que los pastores conduzcan a los 

corderos, en cuyo caso siguen (Aristóteles, Investigación sobre los Animales, 610 b 5-29). El 

pastor enseña a las ovejas a agruparse cuando oyen un ruido porque juntas se protegen: Los 

truenos provocan el aborto a las ovejas que están solas; el remedio consiste en reunirlas, para 

que se protejan en compañía (Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 188); Los pastores 

enseñan a las ovejas a agruparse cuando se oye un ruido. Pues si una oveja es sorprendida por 

un trueno estando preñada, y no se reúne con las otras, aborta… Las ovejas se tumban apretadas 

unas con otras por familias (Aristóteles, Investigación sobre los Animales, 610 b, 35-611 a, 3).  

En el Nuevo Testamento también se menciona la necesidad del pastor para formar un 

rebaño: También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también me conviene 

traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor (Nuevo Testamento, Juan 10, 16). Además, 

en la Biblia, aparecen algunos pastores con nombre propio; tal es el caso de Abel, que era pastor 

de ovejas (Antiguo Testamento, Génesis 4, 2); Jabal, cuyos hijos eran pastores de los que habitan 

en tiendas y criaban ganados (A.T., Génesis 4, 20); Abraham también tuvo ovejas (A.T., Génesis 

12, 16) y también Lot, que andaba con él (A.T., Génesis, 26); Isaac, agricultor muy próspero, 

empleó parte de su fortuna en adquirir un rebaño de ovejas (A.T., Génesis, 26).  

A veces se muestra a Apolo como Nomio (Protector de pastores y rebaños) que cuidaba 

los rebaños en las riberas del Anfriso (oceánida, hijo de Océano y Tetis): Invocamos también a 

Apolo como Nomio desde que en las riberas del Anfriso cuidaba de las yeguas de tiro… Las ovejas 

darán leche y no permanecerán estériles, y todas tendrán descendencia, y la que sólo parió una 

cría dará enseguida gemelos (Calímaco, Himnos II A Apolo). 

 Dureza del cuidado del ganado 

El cuidado del ganado era duro y daba mucho trabajo, pues se requería atenderlo todo 

el día y tener importantes conocimientos, como dónde encontrar las zonas de abundante pasto 

y los cursos de agua, en ocasiones muy alejados de sus propias casas, incluso en regiones 

diferentes; cuáles eran las vías idóneas para conducirle, cómo protegerlo de las tormentas: ...el 

ganado lanar…. Mucha faena es su crianza para vosotros, ¡oh robustos labradores!, pero de ella 

debéis esperar gran prez. No se me oculta cuán difícil empresa… (Virgilio, Las Geórgicas, III). 

También se debía saber curar a los animales cuando enfermaban, cuya labor correspondía al 

capataz, que debía llevar siempre consigo un libro con las enfermedades y sus remedios: Acerca 

de la salud hay mucho que decir; pero, como ya dije, el capataz del ganado las tiene escritas en 

un libro, y lleva consigo lo que necesita para curarlas (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 20) o cómo 

ayudar a nacer a las crías y cómo cuidar a la oveja y al cordero después: Tampoco te importe, si, 

al visitar los apriscos de atardecida, alguna oveja recién parida yace sin fuerzas, llevarla a 
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hombros y sostener en acogedor regazo a las crías temblorosas incapaces aún de mantenerse en 

pie (Sículo, Églogas, Bucólica V). Esta actividad era transmitida de padres a hijos y se iniciaba, 

por tanto, en la infancia, lo que permitiría adquirir la experiencia necesaria a lo largo de los años. 

La persona más experimentada tomaba las decisiones en cada momento, además de tener 

funciones específicas, estableciéndose, desde antiguo, una organización social, con la figura del 

mayoral o capataz a la cabeza, sobre todo, cuando los desplazamientos eran largos: Si atiendes 

sobre todo a las lanas, lo primero es apartar tus ganados de los matorrales espinosos, de los 

abrojos y lampazos…. Si quieres obtener buena leche, lleva a los pesebres cantueso y abundantes 

almeces y hierbas saladas…. También te enseñaré las causas y las señales de las dolencias que 

aquejan a los ganados. La repugnante sarna inficiona a las ovejas cuando las penetran hasta lo 

vivo las frías lluvias y las nieblas. En tales casos, los mayorales llevan a todo el rebaño a bañarse 

en los dulces ríos… (Virgilio, Las Geórgicas, III). Debía saberse cuántos pastores tener al cuidado 

del ganado, dependiendo del tamaño del rebaño, cuántos perros como ayuda y cuántas mulas 

de carga: Procura, dijo Ático, que no te equivoques y estas nueve partes no salgan de los límites 

de los ganados mayor y menor. ¿Pues cómo se aplicarán las nueve partes en mulas y pastores, 

en los que no se guardan ni la monta ni la reproducción? Por el contrario, veo que pueden 

aplicarse en los perros (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 25). En las fincas siempre debía haber 

mujeres y esclavos, para cumplir otras funciones, que nos detalla Varrón: Pero admito incluso 

que en los hombres puedan mantenerse las nueve partes, porque durante los trabajos de 

invierno, algunos incluso en los de verano, tienen mujeres en las fincas, y se piensa que tal cosa 

tiene por objeto el retener a los pastores más fácilmente junto a los rebaños, y con la prole 

aumentar el número de esclavos y hacer más rentable el negocio pecuario”. “En todo caso”, dije 

yo, “el número no debe tomarse con toda exactitud, como sucede cuando decimos que a Troya 

fueron mil navíos, o cuando hablamos del tribunal centunviral en Roma” (Varrón, Re Rustica, II, 

2.1. 322, 26). 

 Adquisición y alimentación del ganado 

Era necesario tanto conocimiento, que los antiguos consideraban una ciencia la 

adquisición y la alimentación del ganado para conseguir los mayores rendimientos posibles: 

Queda por hablar de la ciencia pastoril, de la que tratará, pues puede hacerlo mejor, nuestro 

amigo Escrofa, al que nuestro tiempo concede la palma en todo lo referente al campo. Cuando 

se dirigieron a él todas las miradas, Escrofa dijo: “Hay, pues, una ciencia de la adquisición y de la 

alimentación del ganado para poder conseguir de él los mayores rendimientos posibles, del cual 

recibe su nombre el propio dinero, pues el ganado es el fundamento de toda moneda” (Varrón, 

Re Rustica, II, 2.1. 322, 11). Catón expresa que el Paterfamilias debía ser amigo de vender y no 

de comprar y que siempre era mejor vender el ganado en mal estado: Haga almoneda: venda el 
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aceite si tiene buen precio, venda el vino y el trigo que sobre; venda los bueyes viejos, el ganado 

mayor en mal estado, las ovejas en mal estado, la lana, las pieles, el carro viejo, las herramientas 

viejas, el esclavo enfermo y cualquier otra cosa que sobre. Conviene que el paterfamilias sea 

amigo de vender, no de comprar (Catón, Tratado de Agricultura, III, Prefacio 2, 7). Varrón nos 

relata qué debía saberse a la hora de comprar un buen ganado, qué tipo de ganado era mejor, 

pues debía ser de buena raza, por su aspecto y por la descendencia y qué edad debía tener: En 

primer lugar, para que compres buen ganado conviene saber una cosa: qué ganado y de qué 

edad conviene comprar y tener. Así, en el vacuno se compra barato de un año y de más de diez 

porque de dos o tres años comienza a rendir y no sigue más allá de los diez años, pues, en todo 

ganado, es estéril tanto la primera edad como la extrema (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 13 y 

14). Varrón continúa explicando que para tener un rebaño de una buena raza, hay que atender 

principalmente al aspecto exterior y a su descendencia: Ante todo, has de procurar tener ganado 

de buena raza. Esto puede observarse en general por dos criterios: por el aspecto y por la 

descendencia. Por el aspecto, si los carneros tienen la frente bien cubierta de lana, con los 

cuernos retorcidos inclinados hacia el hocico, ojos gris-amarillentos, lana recubriendo las orejas, 

pecho ancho y hombros y cuartos traseros amplios, cola ancha y larga. Ha de advertirse 

asimismo que la lengua no sea negra ni tenga manchas, porque por lo común los que la tienen 

procrean corderos negros o abigarrados. En cuanto a la descendencia, se advertirá si procrean 

corderos hermosos (Varrón, Re Rustica,  II, 2.2, 4). Varrón expresa que se debía saber cuántas 

cabezas de ganado tener,  para que no faltasen ni sobrasen zonas de pasto y que por ello se 

perdiera la ganancia y, a la hora de comprar, se debía tener en cuenta el sexo y la edad: conviene 

comprarlas buenas y también por su edad, que no sean viejas ni meras corderas, porque las unas 

todavía no pueden producir beneficio y las otras ya no lo darán (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 2). Es 

necesario que el que adquiere ganado determine su tamaño, cuántos rebaños y cuánto hay que 

apacentar para que no falten ni sobren zonas de monte y que por ello se pierda la ganancia. 

Además, conviene saber cuántas hembras paridoras debe haber en el rebaño, cuántos carneros, 

cuántos jóvenes de cada sexo, cuántos han de venderse. En cuanto al alimento, si han nacido 

muchos, hay que poner en práctica lo que algunos hacen, eliminar algunos, lo que suele hacer 

que los restantes crezcan mejor (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 24). 

La compra-venta del ganado no se podía hacer de cualquier forma, sino que debía estar 

sujeto a las leyes: Pues para que se convierta en mío lo que fue de otro es preciso que algo medie, 

y para cambiar de propietario no siempre basta con el acuerdo o con el pago en moneda. En la 

compra, unas veces hay que estipular que el animal esté sano, en otras que proceda de un buen 

rebaño, en otras ni una cosa ni otra (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 15). El acuerdo formal se 

podría resumir de la siguiente forma: ¿Prometes que estas ovejas de las que tratamos están bien 
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sanas? Se cuenta el dinero; y el comprador puede hacer condenar al vendedor por el contrato de 

compraventa si no lo entrega, aunque no haya pagado el dinero, así como el vendedor al 

comprador por análogo derecho si no paga (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 6). Vender los productos 

de las ovejas debía estar de acuerdo con el siguiente contrato: por cada una, una libra y media 

de queso (la mitad, seco), de leche la mitad de la que se hubiere ordeñado en los dos días de 

fiesta y además una urna de leche. Según estas condiciones, el cordero que hubiere vivido un día 

y una noche entra en el producto; el comprado cese en el disfrute en las calendas de junio: si 

hubiere un mes intercalar, en las calendas de mayo. No se comprometa a más de treinta 

corderos. Las ovejas que no hubieren parido resultarán en el producto a dos por una. Un día 

venda la lana y los corderos, el propietario reciba del cobrador el dinero en un plazo de diez 

meses. Críe un lechón por cada diez ovejas. El empresario proporcione un pastor durante dos 

meses: mientras no diere garantías al dueño o le pagare, quede en prenda el pastor (Catón, 

Tratado de Agricultura, CLIX, 150). Y así se establecía el precio de un cordero o una oveja: Un 

cordero pequeño cuesta un dracma, una oveja que tenga un peso de cien minas vale cinco 

dracmas (Polibio, Historia, XXXIV, 8, 4-10). 

 Reproducción de las ovejas 

Algunos de los autores clásicos nos hablan de la reproducción de las ovejas, unas veces 

explicando de forma objetiva y otras relatando las creencias de la época, sin una base científica, 

como se ve a continuación. 

Varrón recomienda dar más cantidad de alimento a los carneros que van a ser utilizados 

para cubrir a las ovejas: los carneros que vayas a utilizar para la reproducción han de separarse 

dos meses antes y se les dará mayor cantidad de forraje. Cuando vuelvan al establo desde el 

pastizal, si se les da cebada se hacen más fuertes para soportar la labor. El tiempo mejor para la 

cubrición desde el ocaso de Arturo hasta el ocaso del Águila, porque los que se conciben después 

son enfermizos y débiles (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 13). Columela relata que se valoraba más un 

morueco mocho (carnero sin cuernos) para cubrir a las ovejas porque no son tan bravos y se 

inclina más a procrear que a pelear: Aprobaremos un morueco mocho, pues en el que tiene 

cuernos hay el inconveniente de que como se siente armado de cierta especie de dardo natural 

en la cabeza, corre frecuentemente a pelear y se hace más atrevido con las hembras, pues 

persigue con la mayor violencia a su rival. Aunque él solo no sea suficiente para cubrir el rebaño 

y no permite que otro lo haga sino cuando él está fatigado. Pero el mocho, conociéndose como 

desarmado al paso que no es inclinado a pelear es más moderado en los placeres (Columela, De 

Re Rustica, VII, III); aunque su bravura se reprime si se le agujerea un cuerno junto a la oreja 

(Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 188). 
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Durante el periodo de cubrición y, posteriormente a él, convenía llevar a cabo una serie 

de medidas que beneficiaran este proceso, según Varrón: treinta días antes de la monta se da 

más alimento a los carneros para que tengan fuerzas (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 17); conviene 

que se utilice la misma agua, porque el cambio hace la lana abigarrada y echa a perder el útero 

(Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 18); debe planificarse cuánto tiempo antes de que comience la monta 

se separen los machos de las hembras, porque se volvían dañinos para las hembras (Varrón, Re 

Rustica, II, 2.2, 18). 

La esterilidad era algo normal entre las ovejas, como en otros animales, al igual que hay 

…mujeres y hombres estériles, ocurre lo mismo con cada uno de los géneros de los demás 

animales, por ejemplo, en los caballos y las ovejas (Aristóteles, Reproducción de los Animales, 

746 b 19). Había determinadas zonas que eran favorables a la fecundidad, tal y como cuenta 

Polibio: En Lusitania, debido a su clima favorable, tanto los animales como los hombres eran muy 

prolíficos y los frutos del campo jamás se corrompen (Polibio, Historia, XXXIV, 8, 4-10). En la 

mitología, como dice Calímaco, se encuentra un lugar ideal para la reproducción del ganado: Las 

ovejas darán leche y no permanecerán estériles, y todas tendrán descendencia, y la que sólo 

parió una cría dará enseguida gemelos; se trata de las riberas del Anfriso (oceánida, hijo de 

Océano y Tetis), donde Apolo pastorea  a veces (Calímaco, Himnos, II A Apolo). 

Algunos autores clásicos, como Aristóteles o Eliano, también narran hechos fantásticos, 

que creen que han sido ciertos, pero que no han podido comprobar, como que han nacido 

animales monstruosos: Entonces dicen que el ser que se forma tiene cabeza de carnero o buey; 

y lo mismo en los demás animales, uno con la cabeza de otro, por ejemplo, un ternero con cabeza 

de niño o una oveja con cabeza de buey (Aristóteles, Reproducción de los Animales, 769 b, 14-

15); dicen los egipcios que, en tiempos de Bóccoris, nació un carnero con ocho patas y dos rabos 

y que rompió a hablar (Eliano, Historia de los Animales, XII, 3). Comentan, estos autores, que 

esto ocurre con mayor frecuencia en las ovejas, que en otros animales, pues son más prolíficas 

(Aristóteles, Reproducción de los Animales, 770a, 36) 

Para aumentar el apetito sexual de las ovejas y obtener así mayor descendencia, se 

usaban ungüentos en la época de apareamiento. Los pastores restregaban el aparato genital de 

las hembras con sal y nitro, otros las untaban con pimienta y miel, otros con nitro y semilla de 

ortigas, y algunos con apio caballar y nitro: Gracias a esta irritación, las hembras de un rebaño 

no son dueñas de sí mismas y se lanzan enloquecidas en busca de los machos (Eliano, Historia de 

los Animales, IX, 48). 

Algunos autores clásicos, como Plinio (Historia Natural, VIII, 47-72, 189) y Columela 

explican qué hacer para que las ovejas reproduzcan  machos o hembras: …si el caso exige que 

se hayan de procrear muchísimos machos… en el tiempo de cubrir las ovejas se observé en los 
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días secos los vientos del Septentrión (Vientos del Norte) …y se cubran las ovejas mirando a él 

pero si son hembras las que sean de producir se debe buscar los Vientos del Mediodía y hacer 

cubrir las ovejas mirando al sitio por donde soplan (Columela, De Re Rustica, VII, III y Plinio el 

Viejo). Plinio expone, además,  la forma de elegir el sexo de los corderos: Si se le ata el testículo 

derecho, engendra hembras, si el izquierdo, machos (Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 

188) 

Varrón y Plinio el Viejo comentan cual es la edad perfecta para la cubrición y cuando no 

es conveniente que se produzca: En el macho y la hembra la reproducción dura desde los dos 

años hasta los nueve e incluso, en algunos casos, hasta los diez (Plinio el Viejo, Historia Natural, 

VIII, 47-72, 187) y no conviene permitir que las de menos de dos años se cubran, porque lo que 

les nace no es lo mejor y ellas mismas se estropean. Se impide la cubrición tanto con esportillas 

de junco o de cualquier otra cosa que atan a la natura; se preservan más fácilmente si pacen 

separadas (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 14). En el macho y la hembra la reproducción dura desde 

los dos años hasta los nueve e incluso, en algunos casos, hasta los diez; las primerizas tienen 

crías más pequeñas. Todas se aparean a partir del ocaso del Águila, ósea, el décimo día antes de 

las calendas de agosto (del 13 de mayo al 23 de julio). Plinio y Varrón relatan cuántos días están 

preñadas las ovejas y en qué época es preferible que nazcan los corderos para que éstos sean 

fuertes: Están preñadas durante ciento cincuenta días; los concebidos más tarde son débiles. Los 

antiguos llamaban cordos a los nacidos tras ese plazo. Muchos prefieren los corderos nacidos en 

invierno a los nacidos en primavera, porque, a su parecer, es más conveniente que estén fuertes 

antes del solsticio de verano que del de invierno, y sólo este animal nace provechosamente en 

invierno (Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 47-72, 187). La oveja está preñada 150 días. Así, 

el parto tiene lugar al final del otoño, cuando el aire está moderadamente templado y nace la 

primera hierba llamada por las lluvias tempranas (Varrón, Re Rustica, II, 2,2, 14).  

 El parto 

Tal como detalla Columela, cuando las ovejas comenzaban a parir se llevaban a los 

establos, separadas del resto del ganado y cerca del fuego para que los corderos que fueran 

naciendo se fortaleciesen, y el parto era atendido por el mayoral: Para asistir al parto de las 

ovejas, el mayoral debía estar instruido en veterinaria, por si surgía cualquier complicación, 

como, por ejemplo, si el feto estaba atravesado en la matriz, debía saber extraerlo entero o 

partiéndolo a pedazos, con un instrumento de hierro, sin perjuicio de la madre (Columela, De Re 

Rustica, VII,  III). Si habían nacido muchos, eliminaban algunos, para aprovechar mejor la leche 

y que los restantes crecieran mejor. Era el capataz, quien llevaba los sobrantes al carnicero: el 

capataz de reserva casi toda la cría para que pasten las inmediaciones del pueblo entregara al 
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carnicero los corderos tiernos antes que hayan gustado la hierba porque no solo se llevan con 

poco gasto sino porque destetados se percibe no menor utilidad de la leche de las madres 

(Columela, VII, III). Columela sigue relatando cómo se procedía si una oveja se había quedado 

sin hijos, pues éstas podían amamantar a otros corderos del rebaño: Las madres que se han 

quedado sin hijos dan de mamar a los ajenos pues a cada cordero señalan dos ovejas que lo críen 

y no conviene privarlos de la más pequeña parte de la leche para que se fortifique prontamente 

y la que los ha parido asociada con la nodriza tenga menos trabajo en criar a su hijo. Por cuyo 

motivo se han de observar con el mayor cuidado aplicar todos los días los corderos a las tetas de 

las madres y a las extrañas que no le tienen cariño (Columela, VII,  IV). 

 La alimentación de las crías y el destete 

Columela (De Re Rustica, VII, III), Paladio (Tratado de Agricultura, XII, 1) y Varrón (Re 

Rustica, II, 2.2, 15) coinciden en la práctica que se debe seguir cuando nacía un cordero. Para 

enseñarlo a mamar había que acercarlo a las ubres de la madre, abrirle la boca y humedecerse 

con leche, para que aprendiera a sacar el alimento de ella; pero antes ordeñaban los calostros 

porque pensaban que no eran buenos para los corderos, lo contrario que se piensa en la 

actualidad. Columela (De Re Rustica, VII, III) y Paladio cuentan que después se encerraba la cría 

con la madre durante dos o tres días, luego se mantendrá al resguardo en recintos oscuros y 

abrigados; de este modo, se ponen las crían en un grupo aparte, y, las madres se mandan a 

pastar (Paladio, Tratado de Agricultura, XII, 1.)  

Según Paladio, los corderos tenían suficiente con mamar dos veces al día, por la mañana  

y por la tarde: Será suficiente, pues, dejar que los corderos mamen por la mañana antes de que 

las madres salgan y también al atardecer cuando regresen hartas (Paladio, Tratado de 

Agricultura, XII, 2). Varrón dice que, después, se separan a las ovejas de los corderos …para que 

por la noche no sean pisoteados por las madres (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 15).  Cuentan Varrón 

(Re Rustica, II, 2.2, 16) y Paladio que, a los pocos días, mientras los corderos crecen en el establo, 

deben tomar una alimentación a base de salvado, alfalfa, o, si hay posibilidad, de harina de 

cebada, hasta que poco a poco vayan adquiriendo fuerza con los años y puedan pastar igual que 

las madres  (Paladio, Tratado de Agricultura, XII, 2). 

Aproximadamente a los diez días, cuando el cordero empezaba a retozar se encerraba en 

un aprisco formado con varetas junto con los de su edad, porque se pensaba que los brincos y 

saltos hacían que no engordase: Convendrá que se encierre en un aprisco formado con varetas 

junto con los de su edad no sea que con los demasiados brincos y saltos se ponga flaco (Columela, 

De Re Rustica, VII, III); en otros casos, y con el mismo fin, se dice que se ataban a una estaca, con 

algo suave:  Cuando hayan pasado unos diez días, se clavan estacas y los sujetan a ellas con 
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corteza o alguna otra cosa suave, distantes entre sí para que, siendo delicados, correteando todo 

el día, no se despellejen las patas entre ellos (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 16). 

Los corderos no se destetan hasta alrededor de cuatro meses  (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 

322, 20 y 2.2, 17) y hasta entonces, algunos no ordeñan a sus madres, siendo lo mejor no hacerlo 

nunca porque producen al mismo tiempo más lana y muchos corderos (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 

17). Cuando ya han tomado robustez los corderos se harán salir de su encierro para que aprendan 

a pacer fuera (Columela, De Re Rustica, VII, III). Cuando los corderos se separan de sus madres 

hay que cuidar de que no decaigan por la añoranza, y así hay que seducirlos en la alimentación 

con un buen forraje y procurar que no sufran nada ni por el frío ni por el calor (Varrón, Re Rustica, 

II, 2.2, 17). Sin embargo, en otros casos se les sujetaba la boca con bozales para que no pudieran 

mamar: Muchos hay que no dejan a los cabritos ya crecidos acercarse a las madres y les sujetan 

las tiernas bocas con bozales de alambre (Virgilio, Las Geórgicas, III). 

 Castrado del cordero 

Se castraba al cordero alrededor de los cinco meses y se elegía un carnero entre los que 

eran gemelos: Conviene castrar al cordero no menor de cinco meses y no antes de que se atenúen 

los calores o los fríos. Los que se quieren dejar crecer como carneros se eligen principalmente de 

madres que suelen parir gemelos (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 18). 

 Ubicación del establo y rediles 

En cuanto a la ubicación de los establos y rediles de la ganadería estante, era necesario 

elegir un lugar sin viento, orientados al oriente o al medio día: que los establos estén en un lugar 

idóneo, no ventoso, que miren antes al oriente que al sur. Donde estén, conviene que el suelo 

esté desescombrado e inclinado para que pueda barrerse y limpiarse fácilmente, pues la 

humedad no sólo corrompe la lana de las ovejas sino también las uñas, y fuerza a que se hagan 

sarnosas. Cuando hayan estado varios días, conviene poner de cama nuevo ramaje para que 

descansen más blandamente y estén más limpias, pues así pacen con más gusto. También hay 

que hacer rediles separados de otros en los que puedas separar a las preñadas y asimismo a las 

enfermas. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta sobre todo para el ganado estante (Varrón, Re 

Rustica, II, 2.2, 7 y 8); porque este ganado no aguanta el frío, así como el calor del estío; por lo 

cual, debía haber delante de la entrada un corral cercado, con paredes altas para que pudiese 

salir el ganado con seguridad durante el verano. Los establos hacer los bajos pero más largos 

que anchos para que aún tiempo estén calientes en el invierno y las estrechuras no sofoque en 

las crías  (Columela, De Re Rustica, VII, III y IV). 
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 Características del establo 

El establo debía de mantenerse limpio y seco, barriendo frecuentemente, para que la 

salud de las ovejas no padeciese con la humedad; también se debían eliminar reptiles peligrosos, 

que frecuentaban las cuadras: Los establos se han de barrer y limpiar frecuentemente y se han 

de dar salida a todas las humedades que provoca la orina; también hay que quitar las serpientes 

venenosas (Columela, De Re Rustica, VII, III y IV). Convenía que el suelo estuviese 

desescombrado e inclinado, con un pavimento formado por tablas agujereadas: suele 

pavimentarse el suelo donde están encerradas con tablas agujereadas a fin de que, de esa forma, 

el agua se filtre y deje intactos los cubiles sin dañar su valiosa lana (Paladio, Tratado de 

Agricultura y Medicina Veterinaria, XII, 6) para que pudiera barrerse y limpiarse fácilmente, pues 

la humedad no sólo corrompe la lana de las ovejas sino también las uñas, y fuerza a que se hagan 

sarnosas (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 7 y 8 y Paladio, Tratado de Agricultura y Medicina 

Veterinaria, XII, 6). Por este motivo, tres veces al año, …en tiempo soleado, convenía untar las 

ovejas, después de bañarlas, con aceite y vino (Paladio, Tratado de Agricultura y Medicina 

Veterinaria, XII, 6) y en la primavera se sacaba al ganado del aprisco, con la intención de airearlo 

y purificarlo:  A la llegada de la primavera, cuando ya los pájaros comiencen a gorjear y la 

golondrina, de vuelta, recubra de barro sus nidos, saca de seguida el ganado todo del aprisco 

invernal  (Sículo, Églogas, Bucólica V).  

Un peligro que acechaba a las ovejas estabuladas era la culebra; para evitarlas, Paladio 

propone los siguientes remedios: Por causa de las culebras, que suelen andar escondidas por las 

cuadras, debe quemarse de vez en cuando resina de cerdo, gálbano, o cabellos de mujer, o bien 

cuernos de ciervo (Paladio, Tratado de Agricultura y Medicina Veterinaria, XII, 6). 

Los suelos de los establos debían estar siempre cubiertos de lechos secos, con el fin de 

que las ovejas tuviesen camas mullidas y que evitasen que a las ovejas le afectara las humedades 

que pudiera haber en el suelo: Y se procurará que no pare humedad alguna en los establos y que 

estén siempre cubiertos de lechos muy secos o paja, para que las paridas tengan camas muy 

limpias y blandas. Estarán los establos muy aseados para que la salud de las ovejas no padezca 

con humedad (Columela, De Re Rustica, VII, III y IV); para el mullido, Catón propone utilizar hojas 

de roble: recoge hoja de roble y ponla de mullido a las ovejas (Catón, Tratado de Agricultura, III, 

7, 8). Cuando hayan estado varios días, conviene poner de cama nuevo ramaje para que 

descansen más blandamente y estén más limpias, pues así pacen con más gusto (Varrón, Re 

Rustica, II, 2.2, 7 y 8).  

Era necesario …rodear tus sementeras del vallado que impida los asaltos del ganado 

(Virgilio, Las Geórgicas, I, 17) y también hay que hacer rediles separados de otros en los que 

puedas separar a las preñadas y asimismo a las enfermas (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 8). 
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 Alimentación de ovejas estabuladas 

En cuanto a la alimentación de las ovejas estabuladas, Varrón propone lo siguiente:  se les 

echa en cantidad moderada cualquier cosa de las que se alimentan con gusto, como hoja de 

higuera, paja, orujo de vid y salvado, para que no se llenen ni poco ni mucho, pues ambas cosas 

van contra la alimentación del cuerpo, así como lo más favorable es la mielga real y la alfalfa, 

pues las engorda muy fácilmente y forma leche (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 19); aunque según 

Virgilio, la alfalfa era la hierba que más gustaba a las ovejas: …y la alfalfa delicias del ganado, 

fierro al ganado echa… (Virgilio, Las Geórgicas, I, 17). 

Aristóteles dice que algunos alimentos engordaban a las ovejas; otros, sin embargo les 

venía mejor, sobre todo los pastos que se localizaban de cara a Poniente; así como el agua del 

norte y las marchas les hacían adelgazar: A las ovejas les engorda el ramaje de olivo, el acebuche, 

la arveja y cualquier clase de paja… En el otoño el agua procedente del norte es preferible para 

las ovejas más que la que procede del sur, y los pastos de cara a poniente les van mejor, pero las 

marchas y fatigas las adelgazan (Aristóteles, Investigación sobre los Animales, 596 a, 25). 

En el ganado estante se distinguían las estaciones del año, tal y como nos narran la 

mayoría de los autores clásicos, como Sículo (Églogas, Bucólica V), Columela, (De Re Rustica, VII, 

III), Paladio (Tratado de Agricultura y Medicina Veterinaria, XII, 4) o Virgilio (Las Geórgicas, III) o 

Varrón (Re Rustica, II, 2.2, 10 y 11). Durante el verano, al amanecer, llevaban al rebaño a pastar; 

a media mañana a beber y otra vez a pastar. En las horas de más calor se protegían en las zonas 

sombrías, para volver al pastizal por la tarde y otra vez a beber, para terminar pastando al 

anochecer: En donde se hace pacer los rebaños en la misma región, también han de distinguirse 

las estaciones; durante el verano porque salen al pasto con el alba, porque entonces la hierba 

cubierta de rocío aventaja en agrado a la de mediodía, que es más seca. Habiendo salido el sol, 

se llevan a beber para que, recuperados, estén al volver de nuevo más ansiosas de pasto. Durante 

el calor de mediodía, para que se templen, se conducen bajo rocas que sombreen y árboles de 

amplia copa hasta que refresque. Con el aire vespertino pacen de nuevo hasta la puesta del sol. 

Conviene que paste el ganado de tal manera que lo haga de espaldas al sol, pues la cabeza de la 

oveja es muy débil. Tras el ocaso, mediando un breve intervalo, se llevan a beber y de nuevo 

pacen hasta que anochezca, pues entonces la hierba vuelve a ser agradable de nuevo. Estas 

reglas se guardan sobre todo desde la salida de las Pléyades hasta el equinoccio de otoño. 

(Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 10 y 11). 

En invierno y en primavera, el ganado no debía salir a pastar, pues según Paladio la 

hierba helada le podía producir enfermedades y solo abrevaban una vez al día: en invierno y en 

primavera no deben salir a pastar si no está derretida la escarcha, ya que la hierba helada 

producirá enfermedades a esta especie de animal. Y, durante esta época, será suficiente con que 
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abreven una sola vez (Paladio, Tratado de Agricultura y Medicina Veterinaria, XII, 5). Algunos 

autores como Virgilio (Las Geórgicas, III), Columela, o Catón, cuentan que como el invierno es 

tan largo y frío, el ganado se pasaba la mayor parte de los días en el establo y se les echaba de 

comer en los pesebres hojas de distintos árboles, que se habían guardado en el otoño y que no 

debían estar muy secas: Conserva lo mejor posible el forraje seco que hayas guardado para el 

invierno y considera cuán largo es el invierno (Catón, Tratado de Agricultura, XXXIII, 30). En el 

invierno se les echa de comer en los pesebres, debajo de techado se alimentan muy bien con 

hojas de olmo o de fresno que se habrán guardado o con el de otoño que se llama cordo, pues es 

muy tierno y muy agradable (Columela, De Re Rustica, VII, III). Catón también menciona las hojas 

de chopo y la encina para el forraje del ganado, aunque expresa, que es preferible echarles hojas 

verdes si se dispone de ellas: Corta en su momento ramaje de chopo, olmo y encina; consérvalo 

no muy seco para forraje de las ovejas (Catón, Tratado de Agricultura, III, 7, 8). Suminístrales a 

las ovejas, mientras las tengas, hojas verdes: retén a las ovejas allí donde tengas que hacer la 

sementera; y dales hoja hasta el forraje esté en sazón (Catón, Tratado de Agricultura, XXXIII, 30).  

Virgilio explica que para que las ovejas no pasasen frío en el establo durante el invierno, 

había que cubrir el suelo con abundante paja; de esta forma se protegía también a las crías de 

enfermedades: Lo primero es menester que las ovejas se alimenten con hierbas en los abrigados 

establos hasta que torne el frondoso verano, y echarles sobre el duro suelo mucha paja y haces 

de helecho para que el excesivo frío no dañe a las tiernas crías y les produzca sarna y repugnantes 

paperas (Virgilio, Las Geórgicas, III). Era habitual que el pastor durmiera entre el ganado para no 

pasar frío: Cuando se duerme en medio de ellas, las ovejas dan menos calor que las cabras, …pero 

las cabras soportan menos el frío que las ovejas (Aristóteles, Investigación sobre los Animales, 

610 b, 35-611 a, 3). 

Las ovejas se apacientan en los prados y barbechos; lo cuenta Columela (De Re Rustica, 

VII, II y III) y Paladio: El régimen de pastura: para el ganado ovino son buenos los pastos que se 

dan en los barbechos, praderas muy secas; por el contrario, resultan perjudiciales los de 

pantanos y también son dañinos para el ganado lanar los de lugares silvestres (Paladio, Tratado 

de Agricultura y Medicina Veterinaria, XII, 3). Sin embargo, por mucho que les guste a las ovejas 

un determinado forraje, terminan por aborrecerlo; entonces es el momento de cambiarles el 

sabor echando sal, según Paladio (Tratado de Agricultura y Medicina Veterinaria, XII, 3) y 

Columela: Ningunos forrajes ni a un pastor hay tan gratos que a la larga no dejen de gustar a las 

ovejas sin ocurre a su fastidio el pastor dándole sal la cual pues tan dornajos de madera como 

para condimentar el forraje la lamen las ovejas cuándo vuelven de pastar y con su sabor se les 

abre las ganas de beber y para hacer (Columela, De Re Rustica, VII, II y III). 
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 Desplazamientos del ganado trashumante en busca de pastos frescos 

Cuando los ganados trashumantes y de travesío pasaban largas temporadas fuera de sus 

casas, el ganadero llevaba consigo sus lares, armas y herramientas, incluso cañizos para construir 

chozas y corrales, lo narran Varrón y Virgilio: Por el contrario, aquellos que pacen en lugares 

agrestes y que están mucho tiempo lejos de techado llevan consigo cañizos o redes y los demás 

utensilios con los que hacer corrales en los lugares solitarios, pues suelen pastar en diversos 

lugares sobre vastas extensiones, de modo que frecuentemente distan muchas millas los pastos 

invernales de los estivales”. “Lo sé ciertamente”, digo yo, “porque mis rebaños que veraneaban 

en los montes de Reate, invernaban en Apulia, pues entre estos dos lugares las cañadas públicas 

comunican los distantes pastizales lo mismo que un palo travesaño une dos cestos (Varrón, Re 

Rustica, II, 2.2, 9). ¿Para qué he de hablarte en mis versos de los pastores de la Libia y de sus 

dehesas y de sus es casas chozas? Muchas veces sucede que sus rebaños se están en los pastos 

todo el día y toda la noche, y durante un mes entero andan errantes por aquellos largos desiertos, 

sin hallar ninguna majada. Tan dilatado es el espacio que tienen delante, que todo lo lleva 

consigo el ganadero africano, su vivienda, sus lares, sus armas, su perro de Amiclea y su aljaba 

cretense, no de otra suerte que el soldado romano, intrépido en las guerras por su patria, cuando 

se pone en marcha, abrumado bajo una excesiva carga y va a plantar sus reales delante de la 

desprevenida hueste enemiga. (Virgilio, Las Geórgicas, III) 

Los restantes pastoreos (trashumantes) en invierno y primavera cambian como sigue: una 

vez levantada la helada, las llevan a forrajear y pacen todo el día, y tienen suficiente con llevarlas 

una sola vez a beber a mediodía (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 12). Debía de saberse a qué región 

llevar a pastar al rebaño, cuándo y cómo, pues los …mismos lugares no son apropiados para que 

todo ganado paste en verano y en invierno. Así, los rebaños de ovejas se llevan lejos de la Apulia 

hasta el Samnio para pasar el verano (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 16). 

Los pastores siempre buscaron los mejores pastos en parajes lejanos: En la India, durante 

la primavera, sobre todo en la comarca de los Prasios, llueve miel líquida, la cual, como cae sobre 

la hierba y las hojas de las cañas de los pantanos, proporciona estupendo pasto a los bueyes y a 

las ovejas. Los animales comen este gustosísimo manjar (pues los pastores los llevan con 

preferencia allí donde el rocío cae y se asienta más abundantemente), y ellos, a su vez, 

suministran comida a sus pastores: pues ordeñan una leche extremadamente dulce y no 

necesitan endulzarla con miel, como hacen los griegos (Eliano, Historia de los Animales, XV, 7). 

También en la Biblia ya se habla de los desplazamientos de las familias ganaderas, como 

la familia de José que le comunicó al faraón que su familia se había desplazado desde la tierra 

de Canaán hasta la tierra de Gosén, junto con sus ovejas: Vino José y lo hizo saber a Faraón, y 
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dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la 

tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén (Antiguo Testamento, Génesis, 47).  

No era aconsejable buscar pastos lejanos en primavera, pues el tiempo es dudoso. En 

verano, con el calor, ya se podía buscar pastos más lejanos: Y no vayas habitualmente a prados 

lejanos apartados de los pesebres o a pastos de un bosque demasiado alejado, mientras la 

volubilidad de Júpiter pone término a la época primaveral, pues dudosa es la constancia de la 

primavera: unas veces suele sonreír con todo el encantado de su frente serena, otras, lanzar 

nieblas y lluvias, llevándose entre torrentes a las pobres corderas.   Pero cuando los largos días 

traigan sedientes calores y no se altere ya el cielo con la veleidad de dios, entonces confía el 

rebaño a los bosques o bien busca pastos más lejos (Sículo, Églogas, Bucólica V). Se buscaban 

dehesas con buen pasto, sin espinas que pudiesen provocar heridas y enfermedades a las ovejas: 

Buscaras una dehesa con buen pasto y libre de espinas. No tiene que tener abrojos porque estás 

plantas ocasionan sarna las ovejas (Columela, De Re Rustica, VII, III). 

 El ganado y su relación con la agricultura 

Desde antiguo, el ganado ha estado estrechamente relacionado con la agricultura, 

obteniendo beneficios en ambos casos. Tanto es así que Catón relata qué debía tener un campo 

para que fuera próspero: Para que un campo fuera completo y próspero debía de tener olivos, 

con un capataz para cuidarlos, la mujer del capataz, cinco obreros, un mulero, un pastor… tres 

burros equipados con albardas para transportar el estiércol de cien ovejas y un burro para hacer 

girar la muela del molino para obtener aceite (Catón, Tratado de Agricultura, XII, 10). 

El estiércol es muy útil para abonar los cultivos; para ello se  guardaba el que produce la 

oveja, para esparcirlo después en las tierras cultivadas: Guarda cuidadosamente el estiércol de 

cabra, oveja, buey y asimismo cualquier otro. Esparce alpechín junto a los árboles o riégalos con 

alpechín: echa un ánfora en torno al pie de los grandes, y una urna con la mitad de agua en torno 

al pie de los pequeños: cava previamente un alcorque no profundo (Catón, Tratado de 

Agricultura, XLI, 36). Paladio considera el estiércol de la oveja como el mejor El estiércol de la 

oveja es el mejor, después de la palomina de las aves, porque es grueso y, mejor aún el de las 

ovejas blancas (Paladio, Tratado de Agricultura y Medicina Veterinaria, Tomo primero, Cap. II). 

También resultaba muy útil llevar directamente al ganado  a los lugares en que ya se había 

segado: Es útil llevarlas a los lugares en que ya se ha segado por dos razones: porque no sólo se 

hartan con las espigas caídas sino que con las pajas pisoteadas y con su estiércol mejoran los 

sembrados del año siguiente (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 12). 

Paladio hace un repaso de los productos que sirven para abonar las tierras de cultivo y 

cómo echar el abono: es conveniente esparcir estiércol de paloma en la pradera, en el huerto y 
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en el sembrado. Guarda cuidadosamente el estiércol de cabra, oveja, buey y asimismo cualquier 

otro. Esparce alpechín (el jugo que suelta la aceituna antes de ser triturada) junto a los árboles 

o riégalos con alpechín: echa un ánfora en torno al pie de los grandes, y una urna con la mitad 

de agua en torno al pie de los pequeños: cava previamente un alcorque no profundo  (Catón, 

Tratado de Agricultura, XLI, 36). Paladio cuenta que a veces la sangre también era buena como 

abono: Para abonar algunos árboles frutales, como el níspero, también es bueno echar sangre 

de oveja mezclada con agua. Incluso al naranjo, sangre humana, pues dándole vida le hace crecer 

(Paladio,  Tratado de Agricultura y Medicina Veterinaria, I, XIV). 

 Enfermedades de las ovejas y remedios 

Desde la antigüedad han existido numerosas creencias, muchas infundadas, sobre la 

fortaleza de las ovejas a la hora de no contagiarse de enfermedades: Los pastores conocen a las 

ovejas vigorosas, cuando en invierno unas tienen escarcha y otras no. En efecto,  a causa de su 

debilidad las que no son vigorosas se sacuden y hacen caer la escarcha… Las ovejas de rabo 

ancho resisten menos el invierno que las ovejas de rabo largo, y las que tienen lana corta menos 

que las de vellón espeso, y resisten mal igualmente las de lana rizada. Pues bien, las ovejas son 

más sanas que las cabras, pero éstas son más fuertes que aquellas (Aristóteles, Investigación 

sobre los Animales, 596 b, 1-14). 

El mayoral debía estar instruido en todo lo referente a la sanidad y llevar siempre 

consigo un libro escrito con todo lo relacionado al tema, por si necesitaba curarlas: Acerca de la 

salud hay mucho que decir; pero, como ya dije, el capataz del ganado las tiene escritas en un 

libro, y lleva consigo lo que necesita para curarlas (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 20). 

La sarna o roña (Afección cutánea contagiosa provocada por un ácaro o arador, que 

excava túneles bajo la piel, produciendo enrojecimiento, tumefacción y un intenso picor- RAE) 

es una enfermedad muy contagiosa que afecta al ganado lanar.  

Son varios los autores clásicos como Columela (De Re Rustica, VII, V),  Catón (Tratado de 

Agricultura, 96, CV) o Virgilio (Las Geórgicas, III) que escriben sobre remedios contra la roña o 

sarna en las ovejas: También te enseñaré las causas y las señales de las dolencias que aquejan a 

los ganados. La repugnante sarna inficiona a las ovejas cuando las penetran hasta lo vivo las 

frías lluvias y las nieblas erizadas de blancas escarchas, o cuando, recién esquiladas, se les cuaja 

el sudor en el cuerpo, o bien cuando las desuellan los punzantes zarzales (Virgilio, Las Geórgicas, 

III). Se sabe que tienen la sarna si se rascan con los dientes allí donde la tienen o si se refriegan 

con un árbol  (Columela, De Re Rustica, VII, V).  

Muchos son los escritores, como Virgilio (Las Geórgicas, III y I, 17) o Catón, que han dejado 

remedios curativos y también preventivos para esta enfermedad tan contagiosa: Para que las 
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ovejas no cojan la roña, reserva alpechín y depúralo bien; mézclalo bien a partes iguales con el 

agua que hayas hervido altramuz y posos de un buen vino. Después, úntalas por entero cuando 

las hayas esquilado: deja que suden dos o tres días. Después, lávalas en el mar; si no tienes agua 

de mar, prepara agua salada: lávalas con ella. Si lo haces así, no cogerán la roña, tendrán más y 

mejor lana y no les molestarán las garrapatas (Catón, Tratado de Agricultura, 96, CV). A veces, 

los mayorales llevaban a todo el rebaño a bañarse: En tales casos, los mayorales llevan a todo el 

rebaño a bañarse en los dulces ríos; el carnero, metido en el sitio más hondo, sumerge sus 

vellones en las aguas y se deja llevar por la corriente (Virgilio, Las Geórgicas, III). 

Columela da detalle de remedios para este mal, con ungüentos diferentes. A este mal hay 

que poner remedio pronto porque otros ganados se infectan por el contagio pero principalmente 

las ovejas. Hay muchos remedios para curar la enfermedad en primer lugar es útil la 

composición… si mezclas a la hez de vino, al alpechín y al cocimiento de altramuces igual porción 

de eléboro blanco molido. Puede también quitar la sarna el zumo de cicuta verde, la cual cortada 

en primavera cuando se ha entallecido ya y no ha echado todavía semilla, se muele y el zumo 

que se exprime de ella se guardan en una vasija de barro echando a dos urnas sal tostada: luego 

que se ha hecho esto se tapa la vasija y se entierra en el estercolero y después de cocido por 

espacio de un año entero con el calor del estiércol se saca y se unta la parte enferma con el 

medicamento tibio habiéndolo frotado antes con un ladrillo sin raspar o con piedra pómez hasta 

lo vivo también es remedio para la misma enfermedad el alpechín cocido hasta que embeba dos 

terceras partes; así mismo orina de hombre añeja en que se haya metido un tiesto hecho ascua. 

Algunas personas, sin embargo, ponen esta misma orina al fuego hasta que disminuya la quinta 

parte y le mezcla igual porción de zumo de cicuta verde, enseguida echan polvo de ladrillo, pez 

líquida y sal frita de cada cosa un sectario; aprovecha también el azufre molido y la pez líquida 

en partes iguales espesadas a fuego lento. Este mal subsiste y hace progresos manteniéndolo 

cubierto, por lo cual se ha de abrir las úlceras y se han de curar con los medicamentos como las 

demás heridas (Columela, De Re Rustica, VII, V). Otro ungüento que da Virgilio consistía en 

restregarle el cuerpo una mezcla de amargo alpechín, almárgata, azufre vivo, pez del monte 

Ideo, cera muy crasa, cebolla albarrana, peligroso eléboro y negro betún; pero el remedio más 

eficaz para estos males es sajar con un cuchillo las prominencias de las úlceras (Virgilio, Las 

Geórgicas, III) 

Si se enfermaba todo el rebaño era mejor mudar los pastos y buscar otro clima. 

Convendría conducir al ganado sin prisa, para que su debilidad no se agravase con la fatiga del 

camino largo. Cuando el rebaño había llegado a su destino, se distribuía a los colonos en 

pequeñas manadas, pues dividido convalecía más fácilmente o porque el vapor de la misma 

enfermedad era menor y en menor número de cabezas se tendría mayor cuidado:  Si se pone 
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malo todo el rebaño es menester mudar los pastos y los aguaderos de todo el país y buscar otro 

clima procurando si la enfermedad ataca al ganado por motivo de calor y de las dos del Sol 

escoger campo sombríos y se ha sido ocasionado por el frío buscar abrigados pero convendrá 

conducir al ganado a un paso regular y sin prisa para que su debilidad no se agrave con la fatiga 

de un camino largo aunque no acomodar a llevarlo absolutamente con desidia y lentitud porque 

así como no es conducente sacar mucho de paso las ovejas fatigadas con el mal así también es 

útil ejercitar las moderadamente despertarla de su letargo y no dejar que estés fallezcan y 

parezcan en su adormecimiento. Enseguida luego que el rebaño haya llegado a su destino se 

distribuirá a los colonos en pequeñas manadas pues dividido en esta forma convalece más 

fácilmente o porque el vapor de la misma enfermedad es menor el número corto de cabezas o 

porque se tiene con más facilidad mayor cuidado con los menos (Columela, De Re Rustica, VII, V). 

Otra enfermedad grave que afectaba al ganado era la peste, muriendo rebaños enteros, 

viéndose en los mismos establos, como se hacinaban los cadáveres destrozados por la infección: 

En las secas orillas de los ríos y en los enhiestos collados resuenan el continuo balar de las ovejas 

y los bramidos de los toros; manadas enteras mueren de la peste, y hasta en los mismos establos 

se hacinan los cadáveres destrozados con la horrible infección, hasta que se hace forzoso 

cubrirlos de tierra y sepultarlos en hoyas, porque ni sus pieles pueden servir para nada, ni hay 

medio de desinficionar sus carnes ni con agua ni con fuego, ni siquiera es dable aprovechar sus 

vellones, carcomidos por la podredumbre, ni aun tocar con la mano aquellas lanas corrompidas. 

Si alguno probaba a vestirse con aquellos repugnantes despojos, al punto se le cubría el cuerpo 

de ardientes postillas y de un sudor pestífero, y al poco tiempo un misterioso fuego devoraba sus 

apestados miembros (Virgilio, Las Geórgicas, III). 

Según Varrón, las causas de las enfermedades se deben al padecimiento por el calor o por 

el frío, y a veces a causa de un exceso de trabajo o por el contrario, por falta de ejercicio, o 

también cuando, sin pausa tras un trabajo intenso, das inmediatamente alimento o bebida. Los 

síntomas por otra parte son, para los que tienen fiebre a causa del trabajo, la boca abierta con 

respiración agitada y húmeda y el cuerpo caliente. Cuando sea ésta la enfermedad, el 

tratamiento es como sigue: se le echa agua y se frota con aceite y vino templado; asimismo, se 

lo mantiene con alimento y se lo cubre con algo para que el frío no le perjudique. Al que tiene 

sed, se le da agua tibia. Si esta clase de cosas no aprovechara, se le saca sangre, sobre todo de 

la cabeza. Asimismo, para otras enfermedades hay otras causas y otros síntomas, y conviene que 

el mayoral tenga escritas estas cosas para toda clase de ganado (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 

22 y 23). 

Los callos infectan a las ovejas cuando aparece en la separación de la pezuña alguna 

materia o rozadura.  Para esta dolencia, Columela propone: Nosotros también las sangramos 
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por debajo de los ojos y en las orejas los callos infectan las ovejas de dos maneras o cuando 

aparece en la misma separación de la pezuña alguna materia y rozadura o cuando en el mismo 

sitio hay un tumor Cillo en cuyo medio casi se levanta un pelo semejante a uno de perro debajo 

del cual hay un gusanillo. Esto desaparecerá untando con pez líquida sola o mezclando le 

alumbre azufre y vinagre o con granada que aún no haya formado los granos molida con alumbre 

y rociada con vinagre o con calderillo pulverizado o aplicando sobre ella polvos de agalla 

quemada con vino fuerte (Columela, De Re Rustica, VII, V). 

Otra enfermedad, que provoca una gran molestia al ganado, es el hipo. Eliano cuenta 

cómo poner remedio: El pastor ama a sus ovejas, ama a sus cabras pero aborrece el hipo. Esta 

enfermedad aflige de ordinario al hombre, y la repleción origina hipo también en el ganado. Por 

esto, los pastores plantan alrededor de los rediles de dichos animales una hierba [Alyssum] que 

es un remedio para este mal, como que ahuyenta de ellos la enfermedad (Eliano, Historia de los 

Animales, IX, 31). 

Sí las molesta el moquillo, se introducen en las narices palillos de orégano o de hierba 

entera silvestre envuelta en lana y se mueve hasta que la oveja estornude (Columela, De Re 

Rustica, VII, V). 

Cuando se les rompía algún miembro, Columela cuenta cómo se procedía igual que en el 

caso del hombre: Cuando se quiebran las ovejas las piernas no se curan sino como a los hombres, 

envolviendo lana empapada en aceite y vino y enseguida entablillado (Columela, De Re Rustica, 

VII, V). 

Cuando las ovejas tienen dificultad para respirar se les hacía incisiones en las orejas y se 

llevaba a otro país: A las que tienen dificultad para respirar se les ha de hacer incisiones con 

hierro en las orejas y se les ha de mudar de país lo que somos de opinión que debe hacerse en 

todas las enfermedades contagiosas (Columela, De Re Rustica, VII, V). 

Las abejas son insectos, enemigos de las ovejas, porque no se pueden desenredar de su 

lana: Y dicen que las ranas no sienten las picaduras de las abejas. También las ovejas son 

enemigas suyas, pues se desenredan mal de su lana (Plinio el Viejo, Historia Natural, XI). 

Comer determinados alimentos, como las habas, les provocan muchas molestias: Algunos 

alimentos que originan flatulencias activan también la lactancia, por ejemplo, las habas dadas 

en gran cantidad a la oveja, a la cabra, a la vaca y a la chiva, pues aumentan las ubres 

(Aristóteles, Investigación sobre los Animales, 522 b, 34).  

 La oveja y los estudios médicos 

La oveja también sirvió para estudios médicos, por ser un animal fácil de desollar, según 

Galeno: Nosotros vamos a recordar otro procedimiento, en el que un ilustre viejo setentón decía 
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demostrar que la arteria estaba vacía de sangre. Estimaba que el animal debía ser uno de los 

llamados “desollables”, por ejemplo, una oveja o un buey o una cabra, para desollarlo en una 

parte donde después de la piel hay enseguida una gran arteria… Preparamos así una cabra y una 

oveja… (Galeno, Procedimientos Anatómicos, VII, 16, 644). 

 La lana. Cruces para obtener el producto de mejor calidad y color 

La lana es un producto de la oveja que ha sido muy apreciada a lo largo de los tiempos, 

tanto que algunos poetas llamaban a los pastores ricos en ganados, otros ricos en ovejas, por el 

gran valor que tenían sus pieles de oro: Entre los antiguos, el más ilustre era pastor, como 

muestran las lenguas griega y latina y los poetas antiguos, quienes llaman a unos “ricos en 

ganados”, a otros “ricos en ovejas”, a otros “ricos en bueyes”; poetas que transmitieron que, por 

su gran valor, esas ovejas tenían pieles de oro, como en Argos aquella de la que Atreo se queja 

de que Tiestes se la robara; como también en la Cólquida en tierra de Aetas, por la piel de cuyo 

carnero, se dice, partieron los Argonautas de regia estirpe; como en la región de las Hespérides 

en Libia, donde Hércules tomó manzanas (esto es, cabras y ovejas según se las llamaba 

antiguamente) de oro de África a Grecia (Varrón, Re Rustica, II, 2.1. 322, 6). 

Respecto a la calidad de la lana, Plinio nos dice que la de Apulia era la mejor: la lana más 

famosa es la de Apulia y, luego, la que en Italia se llama de ganado griego y en otras partes, 

itálica; en tercer lugar lo ocupan las ovejas milesias. Las de Apulia son de pelo corto y no son 

apreciadas más que para las capas; el mayor renombre lo tienen las de las cercanías de Tarento 

y Canusio; por otro lado, en Asia, los de la misma clase de Laodicea. Ninguna lana blanca es 

superior a las de las riveras del Po y ninguna hasta ahora ha superado los cien sestercios de libra 

(Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 190). 

Aristóteles explica que cuanto más finos son los poros de la oveja, la lana es más fina y de 

mejor calidad y las ovejas que viven en lugares fríos, el pelo lo tienen duro: Cuanto más finos 

son los poros, tanto más finos son necesariamente los pelos. Por eso el género de las ovejas tiene 

así el pelo: de hecho, la lana es una gran cantidad de pelos. A las ovejas que viven en los sitios 

fríos les ocurre lo contrario que a los hombres: los escitas tienen los cabellos suaves, mientras 

que las ovejas sármatas tienen el pelo duro (Aristóteles, Reproducción de los Animales, 783 a, 5, 

8, 12, 14). 

Los textos informan de cómo mediante cruces entre distintas razas de ovejas  y la 

selección de los animales, se perseguía la obtención de una mejor lana con colores más puros y 

sin manchas, con lo que aumentaba y mejoraba la calidad: Pero la experiencia ha enseñado a 

sacar otras variedades en esta clase de ganado: pues como se hubiesen traído de los países de 

África, vecinos al municipio de Cádiz, entre otros animales feroces, carneros silvestres y 
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montaraces, de un color admirable a los empresarios de espectáculos, Marco Columela, mi tío 

paterno, varón de agudo ingenio y célebre labrador, habiendo comprado algunos los envió a sus 

haciendas, y después de haberlos amansado los echó a ovejas cubiertas. Al principio parieron 

corderos burdos, pero del color de los padres, y estos mismos, echados después a ovejas de 

Tarento, procrearon carneros de vellón más fino. Después de lo cual, todo lo que provino de estos 

sacó la suavidad de la lana de las madres y el color de la de los padres y abuelos. De este modo 

(decía Columela) que la especie de un animal silvestre, fuese como fuese, volvía a reproducirse 

en sus nietos, mitigado por grados su natural silvestre. Volveré al asunto. Hay, pues, dos especies 

de ovejas, finas y burdas. Pero, aunque hay muchas cosas que conviene observar con respecto a 

ambas y son comunes a una y otra, ya en la compra y ya en la manutención de ellas, hay algunas 

peculiares de la especie mejor. Si lo que más agrada es la blancura de la lana, siempre escogerás 

los moruecos más blancos, porque muchas veces un carnero que lo es tiene un hijo de color 

oscuro, pero de uno de este color o rojo nunca se produce uno blanco (Columela, De Re Rustica, 

Libro Séptimo, Capítulo II). 

Varrón explica en qué aspectos han de tenerse en cuenta para seleccionar las ovejas y, 

obtener así la mejor lana: Sobre su aspecto, conviene que la oveja sea corpulenta, que haya lana 

abundante y suave, con los pelos largos y densos en todo el cuerpo, sobre todo rodeando la cerviz 

y el cuello, y que también tenga el vientre velloso. De hecho, nuestros antepasados llamaban 

apicas a las que no son así, y las rechazaban. Conviene que sean de patas cortas; observad las 

colas: que sean largas en Italia y cortas en Siria (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 3). Varrón continúa 

dando características de los carneros, para saber que son de buena raza: Ante todo, has de 

procurar tener ganado de buena raza. Esto puede observarse en general por dos criterios: por el 

aspecto y por la descendencia. Por el aspecto, si los carneros tienen la frente bien cubierta de 

lana, con los cuernos retorcidos inclinados hacia el hocico, ojos gris-amarillentos, lana 

recubriendo las orejas, pecho ancho y hombros y cuartos traseros amplios, cola ancha y larga. 

Ha de advertirse asimismo que la lengua no sea negra ni tenga manchas, porque por lo común 

los que la tienen procrean corderos negros o abigarrados. En cuanto a la descendencia, se 

advertirá si procrean corderos hermosos (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 4) 

Los clásicos Marcial y Plinio, el Viejo, hablan de la oveja de Hispania y de la calidad y color 

de la lana: En tierra de Tartesos hay una mansión muy conocida, por donde la rica Córdoba goza 

de apacible Betis, donde los rubios vellones se doran gracias al metal nativo y láminas de oro 

vivo cubren el ganado hesperio (Marcial, Epigrama II, IX-61). Había muchas clases de colores de 

lana y en cada región destacaba unas más que otras. En Hispania se tenía la mejor lana negra; 

aunque destacaba la  dorada de la Bética, que se exportaba a Italia: Hay muchas clases de 

colores, hasta el punto de que faltan nombres para aquellas que llaman de color natural con 
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algunas características: Hispania tiene las mejores de lana negra; Polencia, junto a los Alpes, la 

lana es de color blanco; Asia, las de color rojizo, a las que llaman eritreas, igual que la Bética 

(Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 191).  

El color blanco era el mejor y el más útil, pues con él se obtenían muchísimos colores, 

cuando se teñían. Las lanas negras no se tiñen de ningún color (Plinio el Viejo, Historia Natural, 

VIII, 48-73, 193). No elijas más que ovejas blancas de sedoso vellón; pero si tu morueco, aunque 

blanco, oculta bajo el húmedo paladar una lengua negra, deshazte de él, no sea que el vellón de 

su prole salga también con manchas negras, y busca otro en su lugar por toda la campiña, llena 

de ganados (Virgilio, Las Geórgicas, Libro III). Comprarás las ovejas sin esquilar, desecharás la 

que tenga la lana manchada y la de color oscuro con pelo blanco, porque es color incierto. 

También desecharás la que sea mayor de 3 años y la que sea estéril. Las escogerás de 2 años, de 

cuerpo grande larga cola y lana que no sea áspera (Columela, De Re Rustica, VII, II) 

Para obtener un color más puro, tanto el morueco como la oveja debían tener el paladar 

y la lengua el mismo color de la lana (Columela, De Re Rustica, VII, III y Plinio el Viejo, Historia 

Natural, VIII, 47-72, 189 y Virgilio, Las Geórgicas, III) y que la lengua no fuera negra ni que tuviera 

manchas porque por lo común los que la tenían procreaban corderos negros o con manchas 

negras o abigarrados (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 4 y Columela, De Re Rustica, VII, III y Virgilio, 

Las Geórgicas, III). Por lo cual, convenía comprar las ovejas sin esquilar, para que se manifestarse 

mejor la unidad del color, desechando la que tuvieran la lana manchada y la de color oscuro con 

pelo blanco, porque es color incierto. También se desechaba la que fuera mayor de 3 años y la 

que fuera estéril. Las escogerás de 2 años, de cuerpo grande larga cola y lana suave (Columela, 

De Re Rustica, VII, III). En cuanto a la descendencia, se observaba si procreaban corderos 

hermosos  (Varrón, Re Rustica, II, 2.2, 4). 

Según Varrón, algunas ovejas se cubrían con pieles para proteger su lana: Ha de hacerse 

de forma similar en casi todo con las ovejas que se cubren con pieles porque, a causa de la calidad 

de su lana, tales como las tarentinas y las áticas, se protegen con pieles para que la lana no se 

estropee, porque en ese caso se dificulta el teñirlas, lavarlas y limpiarlas (Varrón, Re Rustica, II, 

2.2, 18). 

Algunos autores clásicos han recogido creencias o mitos que tenían los pastores, respecto 

al cambio de color de su lana, cuando bebían agua de lugares determinados. Así, pues, según 

Aristóteles: Hay muchos lugares en los que las aguas son tales que las ovejas que las beben y se 

aparean después de haberlas bebido dan a luz a corderos negros. Esto ocurre, por ejemplo, en 

Calcídica de Tracia, en la Asirídite, en el río llamado Frío, en el territorio de Antandria, se 

encuentran dos ríos, de los cuales uno vuelve a las ovejas blancas y otro, negras. Parece 

igualmente que el río Escamandro convierte las ovejas amarillas (Aristóteles, Investigación sobre 
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los Animales, 519 a, 14). Si bebían del río Cratis, las ovejas se transformaban de negras o rojas, 

en blancas: También, el cambio de aguas y de bebidas hace cambiar el color (Plinio el Viejo, 

Historia Natural, VIII, 47-72, 189). 

 El esquileo 

En un principio, para esquilar a las ovejas se empleaba el método del “arrancado” (Varrón, 

Re Rustica, II, 2.1. 322, 28). La misma palabra latina “vellón”, vellere, significa arrancar, 

aprovechando, de esta manera, los vellones de la lana invernal que la propia oveja expulsa al 

llegar la primavera. Aun cuando aparecieron las tijeras, no en todas las partes se esquilaban las 

ovejas; en algunos lugares perduraba la costumbre de arrancarles la lana: No en todas las partes 

se esquilan las ovejas; en algunos lugares perdura la costumbre de arrancarles la lana (Plinio el 

Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 191) porque se tenía la creencia de que la lana crecería mejor. 

El uso de las tijeras, de manejo fácil y rápido para el pastor especializado, permitió obtener 

un vellón entero, en una sola pieza. Las tijeras, tal y como las conocemos hoy, formadas por dos 

hojas a modo de cuchillas con ojo para meter los dedos y unidas por el centro con un eje, fueron 

inventadas en el siglo XIV; pero hasta ese momento, y desde la Edad del Hierro, permanecieron 

prácticamente inmutables, siendo hasta entonces tijeras de muelle, formadas por dos hojas 

unidas por una zona curva que las aleja en su posición natural. Cada esquilador solía contar con 

cuatro o cinco pares de tijeras de esquilar evitándose así, tener que acudir a la figura  del afilador. 

Los días de esquileo eran de alborozo para los pastores porque significaba parte de la recogida 

del fruto de todo un año de trabajo. 

     

Fig. 12 y 13. Tijeras de muelle y de anillas. Colección privada (Villarrubio, Cuenca) Fotografías de la autora 

 

El periodo del esquileo es diferente en cada zona, pues depende del clima, de cuando 

hace mejor temperatura para que la oveja, desprovista de la lana, no sienta fría: para el Esquilo 

no se puede fijar un tiempo cierto y que sea el mismo en todos los países porque el estío no es en 

todos tardío ni en todos temprano y así lo mejor es examinar los tiempos en que la oveja si se le 

quita la lana no sienta el frío ni el calor si todavía no lo hubiese esquilado (Columela, De Re 
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Rustica, VII, IV). Sí después de esquilar las no se quita el sudor, las espinas se pueden pegar y 

desgarrar sus cuerpos, disminuyendo también la lana de día en día  (Columela, De Re Rustica, 

VII, III). También era imprescindible untar cualquiera de los ungüentos descritos anteriormente, 

con el fin de que no cogiesen roña, contribuyendo, al mismo tiempo, al cuidado de la lana: no 

hay duda de que también por este motivo la lana que les vuelve a nacer es más fina y larga 

(Columela, De Re Rustica, VII, IV). 

Sículo relata todo el proceso del esquilado, desde que se separan las ovejas por grupos 

según el tipo de lana, hasta cómo se ataban los mechones de las cabras con un junco y cómo 

después era necesario revisar el ganado por si había sufrido algún rasguño, y si fuese así, se 

debía aplicar un ungüento para su cura: Cuando sea ya el momento de quitar la lana bien crecida, 

de atar los grasientos vellones con un cincho de junco y cortarles a los machos cabríos la 

pelambrera y sus malolientes barbas, con todo, examina antes el ganado y, marcando el rebaño, 

reúne las lanas similares, para que no se junte la larga con la corta, la suave con la basta y la 

blanca con la oscura. Pero cuando tus ovejas, perdido su ropaje, tengan el descubierto y 

desnudos tus costillares; examínalas no sea que la puntiagudas tijeras hayan dañado la piel y, 

en la herida inadvertida, una pústula oculte callado veneno; y si no se abre ésta con un cuchillo, 

la pus infecciosa minará, ¡ay!, el pobre y frágil cuerpo, reduciendo sus huesos a podredumbre. 

Lleva en previsión contigo, te lo recuerdo, para curar las heridas, azufre vivo, un bulbo de cebolla 

albarrana y fétido betún. Que no te falte pez del Brucio. Acuérdate de untarles los lomos, si los 

tienen esquilados, con ungüento de pez líquido.  Derrite también en ardiente caldero unos trozos 

de dura malta y viscoso betún para herrar las ovejas, pues el dueño te evitará grandes pleito 

(Sículo, Églogas, Bucólica V). 

 Transformación de la lana: hilado, tejido, teñido 

La lana servía para elaborar tejidos con los que cubrir el cuerpo: Pues este ganado es el 

que nos defiende principalmente del frío y nos provee de los vestidos más decentes para cubrir 

nuestros cuerpos los cuerpos (Columela, De Re Rustica, VII, II).  

Desde muy antiguo se usó la rueca y el uso para poder hilar la lana que serviría 

posteriormente para tejer: Marco Varrón atestigua, por haberlo visto, que en el templo de Sanco 

aún seguía la lana en la rueca y el uso de Tánaquil, que se llamó también Gaya Cecilia, y en el 

templo de la Fortuna la toga real ondulada,  tejida por ella, que había usado Servio Tulio. De aquí 

procede la costumbre de que a las doncellas que se iban a casa les acompañaran una rueca 

adornada y un huso de su hilo (Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 194). 

Plinio explica cómo la lana, sin hilar, podía ser un tejido propiamente y enumera algunos 

tejidos que se usaban en la antigüedad, elaborados con lana: La lana apelmazada forma por sí 
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misma un tejido y, si se le añade vinagre, resiste incluso al hierro y, aún más, hasta las llamas 

con una última manipulación. En tiempos de mi padre comenzaron a usarse las guasapas (tela 

de lana con pelo largo por una de sus caras, en un principio se usaba como mantel, 

posteriormente para confeccionar prendas de vestir), en los nuestros los anfimalos (tejido de 

lana gruesa con pelo por ambas caras, que se utilizaba para confeccionar mantas, cobertores, 

colchas, etc.) y también los cinturones de pelo largo. Pues la túnica laticlaba se ha comenzado a 

tejer según la guasapa ahora por primera vez. Las lanas negras no se tiñen de ningún color. 

(Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 192).  

Las lanas blancas se teñían con pigmentos naturales de distintos colores; igualmente, de 

la lana blanca también se podía obtener un color más puro; por ejemplo las togas de lana espesa 

blanquedas con adormidera tienen un origen más antiguo (Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 

48-73, 195). 

Dependiendo del origen de la lana, servía para realizar un tejido u otro; por ejemplo, las 

ovejas de Histria y Liburnia tienen más bien pelo que lana, impropia para las ropas con pelo y la 

que Salacia, en Lusitania, recomienda para los tejidos de punto de malla. Semejante es la de los 

alrededores de Piscinas, de la provincia Narborense, semejante a sí mismo es la que hay en 

Egipto, con la que se remiendan los vestidos ajados por el uso y duran de nuevo una eternidad. 

La lana basta, de pelo grueso, es apropiada, desde muy antiguo para los tapices; ya Homero 

atestigua que la usaron para éstos (Plinio el Viejo, Historia Natural, VIII, 48-73, 191). 

 La leche y el queso. El ordeño. Recetas de cocina 

Otros productos que se obtienen de las ovejas son la leche y el queso: Las ovejas 

proporcionan leche y queso y otros agradables y copiosos manjares (Columela, De Re Rustica, 

VII, II). Hay quienes se alimentan solo de leche y se llaman galactopotas o bebedores de leche 

(Columela, De Re Rustica, VII, II). 

La leche es un producto de la oveja, muy preciado a lo largo de toda la historia, aunque 

Dioscórides dice que la leche de oveja es gruesa, dulce y grasosa, no tan buena para el estómago 

(Dioscórides, Plantas y Remedios Medicinales, Libro II-70). También aparece este producto en la 

mitología, como la buena leche que daban las ovejas que pastan en las riveras Anfriso, donde 

Nomio cuidaba los rebaños: Las ovejas darán leche y no permanecerán estériles, y todas tendrán 

descendencia, y la que sólo parió una cría dará enseguida gemelos (Calímaco, Himnos II A Apolo). 

Dependiendo del alimento de las ovejas, se podía obtener mejor leche: Si quieres obtener 

buena leche, tú mismo con tu mano lleva a los pesebres cantueso y abundantes almeces y hierbas 

saladas; así las ovejas beben con más gana y se les llenan más las ubres, y así también saca su 

leche el oculto sabor de la sal (Virgilio, Las Geórgicas, III).  
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Sículo dice cuál es el momento del día para ordeñar:…Tan pronto como el sol, ya salido, 

comience a remontar esta montaña entibiando el curso de la primera hora. Y si casualmente 

estás desocupado mientras el sol afloja los fríos mañaneros, que las hinchadas ubres hagan 

espumear tus colodras… pero abstente de las paridas; no tengas en tanto las ganancias que la 

venta de queso arruine a los blancos corderos, pues las crías te interesará cuidarlas con mimo 

especial (Sículo, Églogas, Bucólica V). 

Cuentan Virgilio (Las Geórgicas, III) y Sículo que se cuajaba la leche para hacer el queso, 

la del ordeño de la mañana por la noche y por la mañana la que se recogía por la noche: Se 

prensará el oscurecer lo que salga por la mañana y, a su vez, por la mañana lo que se recoja en 

el ordeño vespertino (Sículo, Églogas, Bucólica V). La que ordeñan a la noche o por la tarde la 

llevan a vender al alba los pastores a la ciudad en canastillos de mimbres o bien la salan un poco 

y la conservan para el invierno (Virgilio, Las Geórgicas, III). 

Según Plinio: La mayor variedad de quesos está en El Apenino: éste envía desde Liguria el 

cebano (procedente de Ceba, actual Ceva, ciudad al norte de los Alpes, provincia de Cuneo, 

región de Piamonte), elaborado en su mayor parte de leche de oveja (Plinio el Viejo, Historia 

Natural, XI). 

En Gadira (Cádiz) la leche de los rebaños que pacían allí no formaba suero: …A la vista de 

sus buenos pastos, porque la leche de los rebaños que pacen allí no forma suero. Debido a la 

grasa que contiene hacen los quesos mezclándola con gran cantidad de agua (Estrabón, 

Geografía, III, 5, 4). 

Ya de la época antigua, se conservan recetas para elaborar comidas, como el hojaldre con 

queso, que nos explica Catón: …Cuando esté bien movida, añádele poco a poco las cuatro libras 

de harina. Haz los hojaldres con la una y la otra: colócalos en un cesto donde se sequen; cuando 

estén secos, disponlos con esmero. Cuando hayas hecho uno a uno los hojaldres, tras haberlos 

amasado manipúlalos con un paño untado de aceite, frótalos todo alrededor y úntalos. Cuando 

estén bien manipulados, calienta bien el fuego donde vayas a cocerlos. Después espolvoréales 

dos libras de harina y amásalo todo. Con eso haz una base ligera. Echa en agua catorce libras de 

queso de oveja que no esté ácido y que sea bien fresco. Macéralo ahí u cámbiale el agua tres 

veces. A continuación, sácalo y sécalo bien poco a poco con las manos; ponlo bien seco en el 

mortero (Catón, Tratado de Agricultura, 76, LXXXV, 2). 

 Curiosidades relacionadas con el ganado ovino 

Otras curiosidades que han llegado hasta nosotros, a través de los autores clásicos, 

relacionadas con el ganado ovino, son las siguientes:  
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En la Antigüedad se realizaban carreras de carneros en la India: En la India, el Gran Rey, 

un día al año, organiza competiciones no sólo entre los distintos animales que dije en otro lugar, 

sino también entre animales obtusos o entre aquellos a quienes la Naturaleza dio cuernos (…) 

Estos competidores irracionales son toros salvajes, carneros amansados (Eliano, Historia de los 

Animales, XV, 15).  

Algunas partes de la oveja servían como remedios caseros para distintas dolencias: El 

pulmón de cerdo y del cordero y del oso, aplicado cualquiera de ellos, impide la inflamación de 

las rozaduras de zapatos (Dioscórides, Plantas y Remedios Medicinales, Libro II-38) o su cuajo, 

que venía bien para los flujos celíacos y disentéricos: contra los flujos celíacos y disentéricos. El 

cuajo de cabrito, de cordero, de ciervo, de becerro y de búfalo tiene similar virtud (Dioscórides, 

Plantas y Remedios Medicinales, Libro II-75). 

Otras partes de la oveja se utilizaban para la caza y la pesca: el pescador de estas anguilas 

coge el intestino de un cordero recién degollado, que mide unos tres o cuatro codos y que fue 

bien engordado, y lo mete en el agua por un extremo y lo sostiene removiéndolo en los remolinos. 

En el otro extremo lo tiene en sus manos, y un trozo de caña, de la longitud de la empuñadura 

de una espada, ha sido insertado en él. La comida no pasa inadvertida a las anguilas, pues les 

gusta el intestino del cordero (Eliano, Historia de los Animales, XIV, 8). Para pescar: con pericia 

de pescadores de caña, rodean a los peces apelando a la siguiente inteligente astucia. Cubren el 

anzuelo con lana purpúrea y encajan en la lana dos plumas que le nacen al gallo bajo las barbas 

y que tienen un color céreo (…) Sueltan los pescadores el engaño, y el pez, atraído y excitado por 

el color, se dirige a su encuentro (Eliano, Historia de los Animales,  XV 1). 

Los estudios  realizados sobre la época visigoda afirman una actividad trashumante 

impulsada y protegida (Gómez Pantoja, 1995 y 2001 y García Moreno, 1983). Eurico dictó 

normas sobre trashumancia y marca sus rutas, en su edicto Codex Euricianus (476), 

distinguiéndose entre tierras cultivables y de pastos; se reconoce a los pastores el derecho de 

aprovechamiento de leña y ramoneo, se prohíbe acotar las cercas con setos o vallas y se castiga 

al que lo haga y se deja impune al pastor que rompa o traspase la cerca. Algunas de sus leyes 

fueron recogidas, con correcciones, en el Liber Iudiciorum, por Recesvinto en el año 654 (Caro 

Baroja, 1946 y García Moreno, 1983). 

Una nueva edición, la Ley Visigoda, corregía y añadía un título preliminar con Fernando 

III, el Santo, en 1241, constituyó el Fuero Juzgo. Los ganaderos comienzan a reunirse en 

hermandades, concejos o asambleas (Klein, 1994), originando las mestas. En estas asambleas o 

mestas democráticas, tenían derecho a voto tanto los hombres como las mujeres, que 

poseyeran 50 o más ovejas, reuniéndose  dos o tres veces al año. La ciudad más importante en 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

Piedad González González 95 

 

cuanto a estas Asambleas era Soria, cuyos ganaderos fueron los promotores de la Mesta (Caro 

Baroja, 1946). 

La palabra mesta deriva del latín mixta que significa mezclada, participio de miscere 

(mezclar) que se asocia a una raíz indoeuropea meik- (mezclar); por lo que el origen de La Mesta 

estaría en esos encuentros de pastores que se realizaban para separar las ovejas que se habían 

mezclado, cuando se juntaban varios rebaños y que se debían separar después, distinguiéndose 

por las marcas del ganadero. También puede derivar del vocablo quasi mestá (amistad), referido 

a la unión de los ganaderos (Castán Esteban, 2001 y 2004). En el Fuero se dispone que los 

ganados pueden pastar en los campos abiertos, aprovechando prados, bosquecillos y 

barbechos; por lo que se dice que los pastos que no se cerquen, no podrán ser defendidos de 

los ganados que pasan por estos terrenos (Sotto y Montes, 1986). Los caminos han de estar 

marcados y protegidos de manera especial, excepto aquellos tramos que pasen por terrenos 

libres (García Moreno, 1983). 

Los godos hicieron un esfuerzo por asentar las ovejas de lana fina en las dos Mesetas, 

hasta el punto de hacerlas dominantes en tierras Castellanas (Sánchez Belda, 2003). Entre 

Agricultura y Ganadería se inicia una competencia y muchas disputas, puesto que había pastores 

que no respetaban las mieses, aún sin recoger e introducían en ellas sus rebaños (Caro Baroja, 

1946). 

En el testamento de San Fructuoso de Braga (siglo VII) se indica que el padre del santo, 

Dux de las tropas del Bierzo, tenía la misión de recaudar impuestos de los rebaños y verificar las 

listas de los pastores en relación con el fisco (impuestos que se cobraban en metálico) lo que 

habla de una ganadería comercial y no de simple subsistencia; mencionando también la 

existencia de pastos de estivolae (García Moreno, 1983). 

Cuando los musulmanes conquistan la península, en el siglo VIII, el desarrollo de la 

trashumancia se rompió y, aunque aumentó la ganadería ovina, se quiso adecuar el pastoreo 

que caracterizaba a los pueblos invasores. Los árabes fomentaron la industria del cuero y de la 

lana, llegando a ser valorados los paños de Al-Ándalus (Caro Baroja, 1946). 

Durante la Reconquista, la ganadería adquirió privilegio frente a la agricultura y se fueron 

consolidando los movimientos de ganado, dictándose disposiciones específicas con el reinado 

de Alfonso VIII. Los caminos comunicaban los pastos de verano en las montañas con los de 

invierno, situados en las áreas climatológicamente más suaves de los valles. Estos recorridos 

fueron aumentando buscando pastos más extensos, formándose un paisaje característico. La 

trashumancia aportó una gran riqueza económica, viéndose pronto la necesidad de un gremio 

que agrupe a los ganaderos trashumantes (García Martín, 2006). Será con Alfonso X, el Sabio, 
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en 1273, cuando se forma el Concejo de la Mesta de los Pastores de Mio Reyno, con el fin de 

aumentar la producción de lana e impulsar la fabricación de paños, otorgando una Carta de 

Privilegio, que concedía una serie de beneficios, como la exención del pago de impuestos de 

portazgo y montazgo, a los pastores de ganado trashumante. Quedaron definidas, las cañadas 

que utilizaría el ganado y los terrenos que podían ser utilizados como pastos comunes (Sotto y 

Montes, 1986).  

La creación de la Mesta daría lugar al desarrollo espectacular de la ganadería ovina, en 

Castilla, obteniendo el monopolio lanero internacional hasta el siglo XIX.  

En la Edad Media8 quedaron perfectamente diferenciadas las distintas modalidades del 

pastoreo (Caro Baroja, 1946): 

- El pastoreo estante consiste en llevar a pastar el ganado por la mañana y regresar por la 

noche, dentro del término municipal. En el invierno permanece en el establo. 

- El pastoreo trasterminante o de travesío, se trata de una trashumancia corta (no más de 

100 km). Se da en el norte de España (País Vasco, Navarra y Pirineo Catalán) generalmente en el 

interior de un mismo valle y las montañas que lo rodean. Ganaderías pequeñas (50/200 

cabezas), combinando esta actividad económica, con otras complementarias. Durante el verano, 

los rebaños del mismo municipio pastan juntos en la montaña. 

-  El pastoreo trashumante recorre largas distancias (centenares de kilómetros), según la 

época del año, en busca de pasto fresco. Se trata de un desplazamiento cíclico del ganado entre 

diferentes regiones. Se adapta en el espacio a zonas de productividad cambiante; de los pastos 

de invierno en las tierras bajas (Extremadura,  Andalucía y La Mancha) y pastos de verano en las 

montañas, trasladando al rebaño de unos pastos a otros, según la estación. Los rebaños son muy 

numerosos, generalmente formando parte de explotaciones dedicadas exclusivamente a la 

ganadería. 

También desde la Edad Media quedan bien identificadas las dos razas principales de 

ovejas trashumantes en la Península Ibérica (ViasPecuariasdeMadrid.org): 

- La raza merina podría tener el origen en los Beni-Merines, una tribu bereber del norte 

de África (Klein, 1994), que llegó a la Península en el siglo XII; aunque podría haberse originado 

por el cruce de varias razas. Se adapta muy bien a distintos medios, por lo que esta raza se 

localiza en todos los continentes. Su principal interés económico era la explotación de la lana, 

que era la fibra textil más usada. Allá donde se encuentre, actúa como elemento de fertilización 

del suelo, colaborando al mantenimiento del ecosistema en la dehesa. Su lana, de muy buena 

                                                           
8 Se han consultado las obras de Rodríguez-Picavea (1998) y Hernández (1996) para la etapa medieval. 
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calidad, fue la que adquirió la máxima importancia con La Mesta y su comercio con los Países 

Bajos. 

- Las ovejas churras son la antigua raza autóctona ibérica, que tenía la lana rojiza 

turdetana, ya conocida y muy apreciada por los romanos. Son ovejas de patas finas, ojinegras y 

lacias de lana. Pastan en páramos, rastrojos y riberas. Tienen de dos a cuatro crías al año. Son 

muy resistentes. Su principal interés económico es la leche. 

El Honrado Concejo de la Mesta se constituyó como una asamblea de ganaderos,  donde 

las decisiones se adoptaban por votación; aunque existía un órgano de gobierno, integrado por 

las siguientes figuras:  

- Alcalde Entregador Mayor, designado por el rey;  

- Alcaldes Entregadores, encargados de velar por el buen estado de las cañadas, 

descansaderos y abrevaderos y reprimir los abusos de los agricultores;  

- Alcaldes de la Mesta y Alcaldes de Cuadrilla. La cuadrilla era el marco básico de 

agrupación de los ganaderos, nombrándose dos alcaldes por cada una, que se encargaban de 

juzgar, en primera instancia, los pleitos entre pastores y garantizar el cumplimiento de las leyes 

de La Mesta.  

- Administrativamente, había procuradores, contadores y receptores, además de la figura 

de los Alcaldes de Alzada, a los que llegaban las apelaciones de las sentencias de los Alcaldes 

(Marín Barriguete, 1995 y Diago Hernando, 2002). 

El movimiento de la trashumancia se realizaba en grupo, varios pastores con sus 

respectivos rebaños. Se necesitaba, por tanto, una organización social compleja que se conoce 

a través de la consulta de la obra de Caro Baroja (1946): 

- Mayoral o capataz. En él delega el dueño del ganado. Persona de mayor experiencia. 

Toma las decisiones más importantes y decide los caminos que hay que seguir. 

- Rabadán. Distribuye y pone en práctica las ordenanzas del Mayoral. 

- Compañero. Ayuda al Rabadán y suple sus ausencias. Se sitúa al frente del rebaño, junto 

a los mejores carneros o mansos a los que siguen el resto de las ovejas. 

- Ayudador y Sobrao. Realizan los trabajos más duros. 

- Zagal. Joven aprendiz. Hace las tareas más sencillas: ordeñar y preparar la comida. 

Se llevaban dos tipos de perros que cumplían funciones distintas: el perro pequeño 

vigilaba a las ovejas y el mastín que defendía al ganado de las alimañas. También iban 

acompañados de caballerías con el fin de llevar la carga, como los objetos usados en la vida 

diaria, por ejemplo, enseres de cocina, mantas, botas de cuero, la comida, etc. Además de redes 

para hacer el redil y herramientas; incluso algún corderillo nacido o la piel de una oveja, etc. 
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En 1347 Alfonso XI consolida la Mesta, poniendo bajo su protección a todos los ganaderos 

del reino, disponiendo que se formara una sola cabaña, la Cabaña Real, que pudiera transitar y 

pacer libremente dentro del reino, siempre que no ocasionaran daños en los sembrados, viñas, 

huertas, praderío de guadaña y dehesas boyales (destinadas para ser aprovechadas por reses 

de labor). 

Las Ordenanzas y Privilegios del Concejo de la Mesta de 1492, recogidos por D. Francisco 

Malpartida, por orden de los Reyes Católicos, constituye la primera recopilación de leyes sobre 

la trashumancia. Posteriormente fue corregido y completada en el Cuaderno de Mesta. En esta 

época, la Mesta se institucionalizó de forma definitiva y empieza su apogeo, siendo el pilar 

principal de su política agraria, llegando así hasta la Edad Moderna. Se concretó el Privilegio de 

Posesión, con el fin de impedir la competencia entre los ganaderos mesteños en los 

arrendamientos de los pastos, arrendando en bloque sus dehesas. Se crea la Presidencia del 

Concejo, cargo que obtenía el miembro más antiguo del Real Consejo de Castilla (Marín 

Barriguete, 1992). 

Las vías pecuarias se delimitaron con mojones, que las protegían de roturaciones, aunque 

muchas veces los agricultores hacían caso omiso a las leyes (Marín Barriguete, 1992). Según su 

anchura se denominan de la siguiente manera (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias): 

- Cañadas. Su anchura no exceda de los 75 metros. 

- Cordeles. Su anchura no sobrepasa los 37,5 metros. 

- Veredas. Tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

Durante el Siglo de Oro, algunos literatos hacían mención a la cantidad de rebaños que 

seguían transitando por los caminos de España. Baste nombrar El Quijote, donde describe la 

vestimenta del pastor y dice que lleva pellica de negra lana y cayado (El Quijote, 1ª Parte, Cap. 

XII y XIII). Habla de otros tejidos de lana, como la saya y la túnica (El Quijote, 1ª Parte, Cap. XXIV) 

y la lana que se exporta (El Quijote, 1ª Parte, Cap. XXXIX) y de cómo las almohadas y colchones 

están rellenos de lana (El Quijote, 1ª Parte, Cap. II, IV y V) y cuenta cuándo ordeñar y cómo hacer 

queso. Habla de trashumancia, de apriscos y majadas (El Quijote, 1ª Parte, Cap. L y LI) y de cómo 

el borrico lleva el hato (El Quijote, 1ª Parte, Cap. XXIII). Por los caminos se oían silbos de 

zampoñas (flauta pastoril de caña) (El Quijote, 1ª Parte, Cap. II) y se toparon con un rebaño de 

ovejas con veinte pastores levantando una gran polvareda, confundiéndolo con un ejército, 

cuyos cencerros parecían tambores, al que quería embestir (El Quijote, 1ª Parte, Cap. XIII y XVIII). 

Durante los siglos XVI y XVII, los Austrias llevaron a cabo una política mesteña muy 

contradictoria; es decir, por un lado aprobaron medidas que favorecieron el avance de las 

roturaciones a costa de los pastos y, por otro, siguieron dictando medidas favorables a los 
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ganaderos trashumantes. Durante los reinados de Carlos V y de Felipe II, la Mesta llegó a su 

punto álgido, debido al comercio con los Países Bajos. A partir de ese momento se inició la 

decadencia del comercio con Flandes, reduciéndose los ganados trashumantes, con pérdida 

progresiva de privilegios y de poder a favor de la agricultura (Diago Hernando, 2002). 

En el siglo XVIII, con el reinado de los Borbones, continuó el declive de la Mesta, aunque 

la lana siguió teniendo una elevada cotización en los mercados europeos, haciendo que 

empresarios merinos vieron aumentadas sus rentas. El Código Mestero de 1731 se recoge en el 

llamado Quaderno de Leyes y Privilegios del Honrado Concejo de la Mesta, por el licenciado 

Andrés Díez Navarro (García Martín, 2006). Con Carlos III empieza a verse un clima de hostilidad 

hacia los pastores trashumantes y sus privilegios, que pasaron de una actitud favorable por parte 

de los monarcas a considerarse abusivos, comenzando una política antimesteña (Diago 

Hernando, 2002). 

Las continuas disputas entre campesinos y pastores y las acciones de los bandidos llegaron 

a hacer arriesgada la trashumancia. Por estas razones, la Real Orden de 3 de diciembre de 1824 

establecía la concesión gratuita de armas a los pastores y demás hermanos de la Mesta (García 

Sanz, 2003). En un clima de liberalismo, los gremios pecuarios serían cuestionados en las Cortes 

de Cádiz, de 1812 y, después de morir Fernando VII, la Mesta se abole definitivamente. En 1836 

se crea la Asociación General de Ganaderos del Reino (Diago Hernando, 2002) y en 1892 se 

aprueba el Reglamento de Reorganización de la Asociación General de Ganaderos (Bensusan 

Martín, 2003).  

En 1931, con la II República, se crea la Dirección General de Ganadería e Industrias 

Pecuarias que otorgará un nuevo régimen jurídico‐administrativo a estas últimas, con el  

Reglamento de Vías Pecuarias de 1944 (Bensusan Martín, 2003). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se produjo un cambio socioeconómico en 

España, que afectó a la ganadería. Un dato muy significativo es como se pasa de 3.750.000 

cabezas trashumantes, registradas en el Concejo de la Mesta a mediados del siglo XVIII, 

momento de su máximo apogeo  a 1.300.000 en la última mitad del siglo XX. (García Martín, 

2006). La producción en masa de fibras artificiales provocaron una disminución de los tejidos de 

lana (Ruiz 2001 y Garzón, 2004) y la construcción de la red de ferrocarriles dio lugar a la crisis de 

los sistemas ganaderos tradicionales. Los rebaños empezaron a trasladarse en tren, en pocas 

horas, lo que antes costaba semanas. Desde mediados del siglo XX se generalizó el transporte 

en camiones, llevando el ganado desde los pastos hasta las estaciones de embarque, reduciendo 
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aún más el tiempo de los traslados. A este hecho se le une la emigración rural hacia la ciudad en 

busca de mejor forma de vida y trabajo. 

Estas circunstancias trajeron como consecuencia un abandono casi total de las cañadas, 

experimentando fuertes agresiones hacia las mismas, poniendo en peligro su integridad y su 

pervivencia futura. Se alteraron mojones, se plantaron árboles frutales y viñas; otras veces 

fueron invadidas por nuevas urbanizaciones o nuevas redes viarias, constituyendo un gran 

obstáculo para los ganados. Todas estas circunstancias han traído como consecuencia que 

algunos descansaderos y majadas se hayan convertido en basureros o majanos.  

El patrimonio etnográfico asociado también está desapareciendo y, con él, muchas de 

las largas tradiciones que, desde la antigüedad, habían llegado hasta nosotros. La arquitectura 

pastoril está desapareciendo al no haber ningún tipo de mantenimiento desde hace años, sufren 

pérdidas de mampuestos y desprendimientos de revocos que provocan derrumbes. A veces se 

convierten en majanos o los dueños de las tierras los derriban para obtener mayor terreno de 

cultivo. En el caso de otros bienes asociados, como brocados de pozos o abrevaderos son 

robados, de manera fácil, ya que el campo no posee ningún tipo de vigilancia. 

La Ley de Vías Pecuarias de 1974, y su Reglamento de 1978, no han sido suficientes como 

para controlar la creciente desarticulación de los caminos ganaderos y el patrimonio asociado a 

éstos (Ruiz 2001 y Garzón, 2004). 

     

Fig. 14, 15 y 16. Vía pecuaria, chozo, pozo y abrevadero. Villarrubio (Cuenca). (P. González, 2014)  

 

En los años noventa el volumen de la cabaña ganadera ovina trashumante era de 

1.300.000 cabezas y 85.000 de caprino. En la actualidad se desplazan aproximadamente 270.000 

cabezas de ganado ovino‐caprino trashumante y trasterminante, de las comunidades de 

Extremadura, Navarra, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón; de los cuales solo 30.000 

ovejas trashuman, entre Castilla-León y Extremadura  y, de éstas, solo el 10% realiza los 

desplazamientos a pie.9 Teniendo en cuenta que en 1765 se alcanza el techo numérico de toda 

la historia de la Mesta, cifrándose en 3.750.000 el número de cabezas trashumantes registradas 

                                                           
9 Datos obtenidos del Libro Blanco de la Trashumancia en España (2017). Red Rural Nacional. Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
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por el Concejo (García Martín, 2006) la cifra actual de pastores trashumantes, a pie, es 

demasiado baja; sin embargo siguen recorriendo los caminos como antiguamente. Para ayudar 

a los ganaderos trashumantes a formular denuncias sobre ocupaciones ilegales y el seguimiento 

de las mismas, se creó en 1997 es la Asociación Trashumancia y Naturaleza que tomó el relevo, 

manteniendo estrechos contactos con el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea para 

conseguir incluir la trashumancia en el Programa de Medidas Agroambientales, con el fin de que 

los ganaderos trashumantes reciban un apoyo financiero para su labor respecto a la ganadería 

extensiva y la conservación de importantes ecosistemas y cañadas.  

También en la década de los noventa, se abordan investigaciones sobre la cultura pastoril 

y su patrimonio asociado, a través de disciplinas diferentes a las tradicionales hasta ese 

momento. Es el caso del estudio etnoarqueológico realizado por C. González, I. Rubio y S. 

Valiente, que estudiaron las arquitecturas pastoriles (chozos y corrales), del sureste de Madrid 

(Valdilecha, Camporreal, Villar del Olmo, Olmeda de las Fuentes, Corpa y Nuevo Baztán) y su 

relación con las vías pecuarias, descansaderos y abrevaderos (González, C. Rubio, I. y Valiente 

S., 1995); llevando una parte de este estudio al I Congreso Nacional de Arquitectura Rural en 

Piedra Seca, en Albacete (González, C. y Rubio, I., 2003). La Etnoarqueología es el estudio 

etnográfico de culturas actuales desde una perspectiva arqueológica, analiza vínculos entre 

cultura material y conducta, entre pasado y presente; al tiempo que desarrolla argumentaciones 

por analogía (David y Kramer, 2001, 33); es la aplicación de métodos arqueológicos a los datos 

etnográficos (Hanks, 1983, 351). Dicha disciplina ha sido entendida y definida de diversas 

formas: "arqueología viva", "etnografía arqueológica" o "arqueoetnografía"; I. Rubio la define 

como la disciplina que se ocupa de establecer las relaciones entre el comportamiento humano 

y sus residuos tangibles mediante la observación de grupos actuales que viven al margen de la 

sociedad industrializada (Rubio, 1998, 33). Para abordar un estudio etnoarqueológico, en este 

caso, de la arquitectura pastoril, es necesario que el nexo entre hombre y objeto haya 

permanecido invariable a lo largo de los años (Fernández, 1994, 137); que haya una continuidad 

histórica, geográfica y socio-cultural, pues no todos los comportamientos del pasado tienen 

análogos disponibles hoy para la observación (Rubio, 1998, 16-17). En el caso de las formas de 

pastoreo y patrimonio asociado (chozos, corrales, vías pecuarias, etc.), no han variado desde la 

antigüedad hasta nuestros días. Teniendo en cuenta que, una vez que se abandonan, pasan de 

ser materiales etnográficos a restos arqueológicos y, en el futuro únicamente con metodología 

arqueológica, hubiera sido imposible estudiarlas (González y Rubio, 2000, 768); una vez 

documentados los materiales etnográficos, además de aportar datos al conocimiento de 

actividades tradicionales, se crean patrones de referencia, que podrán servir para futuras 
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consultas e interpretaciones a arqueólogos u otros investigadores, sobre sociedades pastoriles 

del pasado (González y Rubio, 2003). 

Aunque ya, en los años noventa, se realizan excavaciones, investigando la trashumancia, 

tal y como cuenta Muntion y Vegas (1991), en su obra Una excavación arqueológica en el 

corazón de la trashumancia riojana, entre las últimas investigaciones sobre pastoreo, destacan 

las siguientes: en 2016 se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en la Cueva de Els Trocs 

(Huesca) por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Valladolid, dirigidos por el profesor 

Manuel Rojo, llegando a identificar a los primeros pastores trashumantes de Europa Occidental. 

En marzo de 2018 se presentó el documental “La memoria del camino” en el III Festival 

Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y León, quedando finalista.  El documental, 

elaborado por Televisión Española, recoge los resultados de estos trabajos arqueológicos y el 

camino real de trashumancia que realizó el equipo de arqueólogos con 2.000 ovejas desde el 

valle del Ebro hasta el Pirineo axial. 

En mayo de 2018 el Doctor Víctor Manuel López-Menchero Bendicho, presentó una 

ponencia el 19 mayo de 2018, en el seno de las II Jornadas de Trashumancia y Ecoturismo 

(Mestanza, Ciudad Real) sobre “Grabados en piedra, testigos de trashumancia. Arqueología de 

las mentalidades de un mundo en extinción”, que resumía los trabajos arqueológicos realizados 

en distintos yacimientos de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, llevados a cabo por un 

grupo de arqueólogos de la Universidad de Castilla-La Mancha, realizados desde 2014. Se trata 

de grabados en piedra, de temática variada (cruces, antropomorfos, alquerques, etc.), en 

distintos puntos geográficos, coincidiendo con las cercanías de las vías pecuarias, pozos y 

abrevaderos  y, por tanto, relacionados con pastores. 

El 6 de septiembre de 2018, se publicó en PortalAncestral.com, la noticia del hallazgo de 

queso de 7.200 años en recipientes de cerámica encontrada en Croacia, indicando el inicio de la 

fabricación del queso en el Mediterráneo. Un equipo de investigadores de EE.UU., Reino Unido 

y Croacia analizó los isótopos de carbono en la superficie interna de los fragmentos del 

recipiente, indicando que muchos se habían utilizado para contener no solo leche, sino una 

variedad más fermentada, como el queso y el yogur. También se observó que los fragmentos de 

cerámica contienen patrones de agujeros, lo que indica una función como filtro para el proceso 

de elaboración del queso, convirtiéndose en los contenedores de queso más antiguos 

encontrados hasta la fecha. 

Por otra parte, la Asociación Trashumancia y Naturaleza realiza acciones de divulgación 

de la trashumancia como actividades educativas y de sensibilización, edición de cuadernillos 
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didácticos, apoyo a las fiestas populares ligadas a la trashumancia, acompañamiento simbólico 

a los pastores trashumantes, publicando sus recorridos en las redes sociales de que disponen 

(www.facebook.com/TrashumanciayN/) así como  en la Web  (www.pastos.es), con vídeos y 

fotografías. 

Así mismo, las Escuelas de Pastores es una actividad formativa con un doble sentido: 

ofrecer nuevos adelantos a los pastores en activo y formar a aquellas personas que se interesen 

en dedicarse al pastoreo. Se trata de un proyecto conjunto y colaborativo entre instituciones 

privadas y públicas, como las Consejerías de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el 

CSIC. Este tipo de actividades, que están surgiendo en los últimos años en torno al pastoreo, 

contribuyen al desarrollo rural, a que dicha actividad se mantenga viva y la naturaleza se 

conserve. Se citan algunas de las escuelas que están en activo y cuentan con bastante éxito entre 

la población rural: 

- Escuela de pastores de Asturias (Picos d’Europa) 10 

- Escoles oficials del País Basc, Artzai Eskola i l’Escuela de pastores de Iparralde11 

- Escuela de Pastores de Andalucía. Santiago de Pontones (Jaén). 7ª edición, 201712 

- Escuela de Pastores de Cataluña. 10ª edición del 26 Febrero a 24 de marzo de 201813 

- Escuela de Pastores de Extremadura. 3º Edición Escuela De Pastores Comarca Tajo-

Salor-Almonte14 

Otro tipo de encuentros de profesionales ganaderos y técnicos de toda España, son los 

cursos y jornadas, que se convierten en espacios que invitan a la reflexión y aprendizaje 

compartido en torno a la ganadería extensiva y el pastoreo. Suelen tratar de nuevos acuerdos, 

las innovaciones para desarrollar una ganadería sostenible, innovaciones en los productos y 

mercados y en las nuevas tecnologías. 

- 56ª Reunión Científica de la Sociedad Española de Pastos. Sociedad Española para el 

Estudio de los Pastos (SEEP). Barcelona, abril 201715 

- X Jornadas de Medio Ambiente. Recuperación de Vías Pecuarias, Sendas y Caminos 

Públicos. Caravaca de la Cruz (Murcia). Del 6 al 12 de noviembre de 201716 

                                                           
10 https://escueladepastores.es/ 
11 http://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/bases-de-lescola/?lang=es 
12 https://www.agamma.es/2017/02/14/7ª-edición-de-la-escuela-de-pastores-de-andalucía/ 
13 www.escoladepastorsdecatalunya.cat/category/escola-de-pastors-2/?lang=es 
14 www.tagus.net/secciones_portada.../escuela_de_pastores__tajosaloralmonte_2018_96 
15 www.seepastos.es/reuniones.html 
16 http://www.picp.es/index.php/convocatorias-defensa-caminos/333-recuperacion-de-vias-pecuarias-
sendas-y-caminos-publicos-caravaca-de-la-cruz-6-al-12-11-2017 

http://www.facebook.com/TrashumanciayN/
http://www.pastos.es/
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- V Jornada de vías pecuarias y ganadería extensiva de Guadalajara. Marzo 2018. Sobre 

el conflicto entre los usos tradicionales y actuales de las vías pecuarias17 

- III Jornadas de Territorios Pastoreados en Plasencia (Cáceres). Abril 201818 

- II Jornadas Internacionales sobre Rutas y desarrollo Local. Medina del Campo, 19 y 20 

de abril de 2018. Destinadas a personas implicadas tanto en la gestión del destino como en su 

promoción19 

- Curso de "Uso y conservación de pastos: biodiversidad y ganadería ante los retos del 

cambio global”. ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural, UPM. Madrid, diciembre 201620 

- Jornada sobre Trashumancia y Vías Pecuarias en el Mediterráneo. 7 de abril 2018. 

Universidad de Murcia21 

- Jornadas de ovino extensivo en el Mediterráneo: trashumancia, calidad de productos 

y sostenibilidad. Facultad de Veterinaria de Murcia. 9 y 10 de noviembre de 201622 

Además del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

la conservación y divulgación de la trashumancia, los estudios más recientes sobre la cultura 

pastoril también ha avanzado considerablemente, inclinándose en la actualidad hacia la 

investigación del pastoreo a través de la arqueología.  

                                                           
17 www.pastos.es/v-jornada-de-vias-pecuarias-y-ganaderia-extensiva-de-guadalajara 
18 www.ganaderiaextensiva.org/territorios-pastoreados-3/ 
19 https://www.geografos.org › Events 
20 www.montesymedionatural.upm.es/Escuela/Agenda?id...fmt=detail 
21 https://www.um.es/web/ucc/-/jornada-sobre-trashumancia-y-vias-pecuarias-en-el-
mediterraneo?inheritRedirect=true 
22 https://www.murcia.com/noticias/2016/11/08-jornadas-de-la-umu-sobre-la-ganaderia-extensiva-en-
el-mediterraneo.asp 
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5.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

PASTORIL APLICADAS EN ESPAÑA 
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Se recoge aquí la legislación y las normativas que se aplican, directa o indirectamente, 

sobre el patrimonio pastoril, a nivel comunitario, nacional y autonómico. 

Para la normativa Internacional se ha recogido: el Convenio del Paisaje, la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Política Agraria Común y los 

instrumentos que utiliza para  el desarrollo rural. 

Se analiza la legislación nacional, comenzando con la Ley de Patrimonio Histórico Español, 

seguido de la Ley de Vías Pecuarias, la Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Real Decreto por el que se 

declara la Trashumancia como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

A continuación se revisan las leyes autonómicas de patrimonio cultural en que se engloba 

el patrimonio etnográfico, etnológico, en general y pastoril, en particular y la legislación relativa 

a las vías pecuarias. Solamente se registran las leyes de las comunidades autónomas donde se 

ha realizado el trabajo de campo y que poseen los espacios expositivos que son objeto de 

nuestro estudio. 

La legislación referida a museos se analiza en el apartado 6.1, Definiendo los espacios 

patrimoniales, de esta Tesis. 

5.1.- NORMATIVA INTERNACIONAL (Anexo 3) 

5.1.1.- Convenio Europeo del Paisaje. Florencia, 2000 (Anexo 3.1) 

Ya en el Preámbulo hay algunas consideraciones que se deben destacar: 

 “… El paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y es un componente 

fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres 

humanos y a la consolidación de la identidad europea.” 

 “… El paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en 

todas las partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en 

los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos.” 

 “… Los paisajes europeos constituyen un recurso común y que es importante cooperar 

para su protección, gestión y ordenación.” 

 “Deseosos de establecer un nuevo instrumento consagrado exclusivamente a la 

protección, gestión y ordenación de todos los paisajes de Europa” 

 - Definiciones, a los efectos del presente convenio, dentro del Artículo 1: 

 Paisaje: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea 

el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

Piedad González González 108 

 

Política en materia de paisajes: formulación, por parte de las autoridades públicas 

competentes, de los principios generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de 

medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje.  

Protección de los paisajes: acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos 

significativos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 

natural y/o la acción del hombre. 

Gestión de los paisajes: acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo 

sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar 

las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales. 

Ordenación paisajística: acciones que presenten un carácter prospectivo 

particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes. 

 En el Artículo 2 se define el ámbito de aplicación, donde se dice que abarcará las áreas 

naturales, rurales, urbanas y periurbanas. 

 Los objetivos quedan reflejados en el artículo 3: Promover la protección, gestión y 

ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo. 

5.1.2.- Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. París, 2003 

(Anexo 3.2) 

 Las finalidades de la Convención con respecto al Patrimonio Cultural Inmaterial 

aparecen en el Artículo 1: salvaguardia, respeto, sensibilización en el plano local, nacional e 

internacional y de su reconocimiento recíproco y cooperación y asistencia internacionales. 

Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial, redactado en el Artículo 2: los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los 

efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 

inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 

existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible. 
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El patrimonio cultural inmaterial, referido al patrimonio pastoril, se manifiesta en los 

ámbitos siguientes: tradiciones y expresiones orales; usos sociales, rituales y actos festivos; 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y las técnicas artesanales tradicionales. 

5.1.3.- Candidatura de Las Cañadas de la Mesta para la Declaración de Patrimonio de la 

Humanidad. París 200723 

Las Cañadas de la Mesta, junto a las vías romanas, están incluidas dentro de la Lista 

Indicativa de la Unesco de 2007. Dicha lista constituye el paso previo a la Declaración de 

Patrimonio de la Humanidad.  

Según la Unesco, la inclusión en la Lista, se debe a que la práctica de la ganadería 

trashumante en España dio lugar a una red de caminos para migraciones cíclicas a lo largo de 

rutas pecuarias que tienen un valor cultural único. Se les denomina cañadas, cordeles y veredas 

en función de su ancho, y se han mantenido, originariamente, por el gremio ganadero de la 

Mesta, creado en el año 1273 y hoy por Leyes específicas. Comprenden una red muy unida de 

caminos interconectados, de los cuales 125.000 km. todavía existen. Además de su uso 

tradicional por parte de los ganaderos, esta red de vías es un patrimonio cultural de la mayor 

consideración dada la riqueza ecológica, artística, histórica y social que rodea estos sitios de 

dominio público. 

En cuanto a las Declaraciones de autenticidad y/o integridad, en la Unesco se explica 

que la red de cañadas españolas se remonta a la antigüedad y ha sido regulada por leyes 

promulgadas por las autoridades públicas desde la Edad Media hasta la actualidad. Hoy está 

salvaguardado por la regulación protectora (Sección 24-b-II) establecida en la Ley 3/1995, de 23 

de marzo, de Vías Pecuarias. En términos generales, los itinerarios originales se han mantenido 

debido, entre otras cosas, al hecho de que la trashumancia todavía se practica hoy en España. 

En cuanto a la comparación con otras propiedades similares, se dice que, en toda la zona 

del Mediterráneo, estos senderos ganaderos son conocidos por diferentes nombres y varían en 

anchura, pero España tiene la red más extensa y mejor conservada. También sería justo decir 

que su importancia es comparable a la de las rutas históricas de la Península Ibérica: la Ruta de 

la Plata y la Ruta de Santiago de Compostela. 

5.1.4.- Candidatura Transnacional de La Transumanza. UNESCO 2018 24 

El 27 de marzo de 2018 Italia como líder, junto con Grecia y Austria, presentaron 

formalmente en París la Candidatura Transnacional de La Transumanza como Patrimonio 

                                                           
23 Fuente: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=es 
24 Fuente: https://www.prpchannel.com/es/PRP-canal/UNESCO-la-trashumancia-candidato-a-
patrimonio-y-cultural-intelectual-de-la-humanidad/ 
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Cultural Inmaterial de la Humanidad, que implicará a un órgano independiente de expertos 

técnicos y la posterior decisión de la Comisión de Gobierno de la UNESCO en noviembre de 2019. 

La práctica tradicional de la trashumancia representa la migración de los rebaños 

estacional, de los rebaños y pastores que, junto con sus perros y sus caballos, se mueven en 

diferentes zonas climáticas, a lo largo de las rutas seminaturales. El viaje dura varios días y las 

paradas se realizan en lugares preestablecidos, conocidos como “estaciones postales”. La 

trashumancia es un elemento cultural y signo de identidad de los pueblos, creando vínculos 

sociales y culturales entre ellos, representan una actividad económica sostenible que se 

caracteriza por una relación especial entre el hombre y la naturaleza. La trashumancia todavía 

se practica hoy en día en el centro y sur de Italia.  

5.1.5.- Conferencias sobre el Desarrollo Rural. Comisión Europea 

5.1.5.a.- El Futuro del Mundo Rural (1988) (Anexo 3.3) 

En 1988 la Comisión Europea publicó un documento “El futuro del mundo rural”, vigente 

en la actualidad y ratificadas en Conferencias posteriores, donde queda claro que el medio rural 

deja de ser exclusivamente agrícola y ganadero, surgiendo la idea de multifuncionalidad. 

Además de marco de vida y de actividad económica, el espacio rural cumple una serie 

de funciones vitales para el conjunto de la sociedad, indispensable para la conservación del 

equilibrio ecológico, cada vez se está convirtiendo más en un lugar privilegiado para el recreo y 

el esparcimiento. 

5.1.5.b.- Conferencias de Desarrollo Rural, Cork (1996). Un Medio Rural Vivo. 

Declaración de Cork (Anexo 3.4) 

  El desarrollo rural sostenible debe constituir una prioridad de la UE y convertirse en el 

principio fundamental que sostenga toda la política rural en el futuro inmediato. La política de 

desarrollo rural, además de presentar una dimensión territorial clara, debe ser multidisciplinar 

en su concepción y multisectorial en su aplicación. 

 Entre los objetivos de esta Conferencia, destacamos los siguientes: 

- Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de un nuevo comienzo de la 

política de desarrollo rural 

- Hacer que las áreas rurales, los lugares de vida y el trabajo sean más atractivos 

- Promover activamente el desarrollo rural sostenible a nivel internacional  

5.1.5.c.- Conferencias de Desarrollo Rural, Salzburgo (2003) (Anexo 3.5) 

   Considera que el futuro de la política de desarrollo rural debe guiarse por unos 

principios, de los cuales destacamos los siguientes: 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

Piedad González González 111 

 

- Un campo vivo no sólo redunda en beneficio de la sociedad rural sino también en la 

sociedad en su conjunto.  

- La política de desarrollo rural debe aplicarse en todas las zonas rurales de la Unión 

Europea.  

-  La política de desarrollo rural debe responder a las necesidades de la sociedad rural 

en general y contribuir a su cohesión. El fortalecimiento de las comunidades rurales redundará 

en beneficio del desarrollo sostenible rural. 

-  La política de desarrollo rural debe llevarse a cabo mediante la colaboración de las 

organizaciones públicas y privadas y la sociedad civil, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad. Debe dejarse margen a la búsqueda de planteamientos innovadores a escala 

local. 

-  Se debe dar mayor responsabilidad a las asociaciones de colaboración de los 

programas para la formulación y aplicación de estrategias generales basadas en objetivos y 

resultados claramente definidos.  

- Es necesario y urgente efectuar una simplificación de la política de desarrollo rural de 

la Unión Europea. Su aplicación deberá basarse en un sistema único de programación, 

financiación y control adaptados a las necesidades del desarrollo rural. 

5.1.5.d.- Conferencia Europea de Desarrollo Rural, Cork (2016) (Anexo 3.6) 

 La Declaración de Cork 2.0 contiene diez principios orientadores para la política europea 

de desarrollo rural, de los cuales destacan los siguientes: 

- Promover la prosperidad de las zonas rurales 

- Fortalecer las cadenas de valor en las zonas rurales 

- Invertir en la viabilidad y vitalidad de las zonas rurales 

- Conservar el medio rural 

Los participantes en la Conferencia Europea del Cork 2.0 sobre Desarrollo Rural, instan 

a los responsables de las políticas de la Unión Europea a: 

• Mejorar la conciencia pública sobre el potencial de las áreas y recursos rurales. 

• Invertir en la identidad de las comunidades rurales, el potencial de crecimiento rural, 

para hacer atractivas las áreas rurales para las personas que viven y trabajan en ellas. 

 • Seguir desarrollando la política agrícola y rural hacia un resultado orientado, simple y 

un enfoque flexible, basado en la asociación. 

• Revisar sistemáticamente otras políticas macro y sectoriales a través de una visión 

rural, teniendo en cuenta los impactos e implicaciones potenciales y reales sobre el empleo 
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rural, el crecimiento, las perspectivas de desarrollo, el bienestar social y la calidad del medio 

ambiente de las comunidades y las zonas rurales. 

5.1.6.- Política Agrícola Común (PAC). 

5.1.6.a.- Reforma Agenda 2000 y programas de Desarrollo Rural cofinanciados por la 

UE (FEADER, LEADER Y PRODER).25 

La PAC nace tras la Segunda Guerra Mundial, con una política intervencionista y 

productivista, con el fin de abastecer a la sociedad de alimentos a unos precios asequibles y que 

garantizasen un nivel de vida equitativo a la población agrícola.  

En los ochenta, el creciente gasto agrícola y la necesidad de paliar los desequilibrios 

entre oferta y demanda motivaron la primera gran reforma de la PAC: la reforma de la PAC de 

1992 o reforma McSharry. Es el inicio de la transición entre unas ayudas ligadas a la producción 

a unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectárea y cabeza de ganado y el 

establecimiento de medidas para la mejora de estructuras agrarias. 

Las crisis alimentarias de la década de los 90, la ampliación de los PECO (países de la 

Europa central y oriental) y la Conferencia sobre Desarrollo Rural de Cork impulsaron una nueva 

reforma de la PAC, la Agenda 2000, estableciendo ayudas directas a la renta y una política de 

desarrollo rural como segundo pilar de la PAC. 

En 2003 la Unión Europea estableció un nuevo sistema de ayuda directa a los 

agricultores, el Pago Único. Según este sistema a los agricultores se les asignan derechos de 

ayuda, calculados en función de las ayudas que recibieron en un determinado período de 

referencia, independientes de sus niveles de producción en un futuro.  

La reforma Chequeo médico de 2008 se plantea por la necesidad de dar una mayor 

legitimidad social a las ayudas y una gestión más eficiente de los recursos presupuestarios.  

La PAC, por tanto, gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y 

ganaderos de la UE, sirviéndose de una serie de programas e instrumentos, que comenzaron a 

desarrollarse de 1991 a 1994, en su primera fase, con ellos se intentó y en buena medida se 

consiguió, dinamizar y desarrollar el mundo rural, no solo desde la propia actividad relacionada 

con la agricultura y la ganadería, sino desde el desarrollo de otras iniciativas propuestas por los 

grupos de acción local, que han propiciado un cambio en las estructuras y en el enfoque 

tradicional de las economías de muchas zonas y localidades rurales. La aprobación de muchos 

de los proyectos presentados en los programas LEADER y PRODER, han ayudado a la puesta en 

valor del patrimonio y debemos añadir que dentro de su filosofía destacaban cinco campos de 

acción vinculados con la cultura:  

                                                           
25 Fuente: http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/pac/historia-pac/ 
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1. Promoción de la identidad local 

2. Valorización del patrimonio cultural 

3. Valorización de conocimientos especializados tradicionales 

4. Creación de infraestructuras culturales permanentes 

5. Animación y difusión cultural 

Estos programas de dimensión europea tienen como objetivo el conservar el patrimonio 

cultural desde las regiones muchas de las cuales dependen exclusivamente del turismo como 

una fuente de ingresos. 

FEADER26 (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). Es el instrumento de 

financiación de la política de desarrollo rural. Su objetivo es promover un desarrollo rural 

sostenible. El fondo contribuye a mejorar la competitividad de los sectores agrario y forestal, el 

medio ambiente y la gestión del espacio rural, así como la calidad de vida y la diversificación de 

actividades en las zonas rurales. 

LEADER27 (Lazos entre Acciones del Desarrollo de la Economía Rural). No sólo 

subvenciona programas de desarrollo rural comarcales, sino el inicio de una nueva metodología 

de trabajo en los procesos de Desarrollo Rural: 

- El Enfoque Territorial al definir la política de desarrollo, lo que supone basarse en los 

recursos particulares de cada comarca. 

- El Enfoque Ascendente, es decir, tanto programas como decisiones parten desde abajo 

hacia arriba, implicando a los agentes locales, teniendo en cuenta las realidades propias de cada 

territorio. 

- El Grupo de Acción Local como forma de cooperación horizontal donde se agrupan en 

calidad de socios agentes e instituciones locales y comarcales representativos. 

- La Innovación, es decir, el carácter innovador de las acciones promovidas por los 

beneficiarios finales. 

- El Enfoque integral y multisectorial contempla conjuntamente las potencialidades de 

los sectores de la economía, la sociedad, y los recursos locales.  

- Las Modalidades de gestión y financiación (descentralización financiera). En la 

aplicación del programa es siempre el propio grupo de acción local quién decide qué promotores 

de proyectos son los beneficiarios finales de la subvención.  

- La Organización en Red y la Cooperación Transnacional.  

                                                           
Fuentes:  
26 http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=13075&RASTRO=c764$m2574&IDTIPO=11 
27 http://www.redr.es/es/portal.do?TR=C&IDR=25 
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PRODER28 (Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de zonas 

Rurales). Es un conjunto de programas comarcales para el desarrollo rural que aplican medidas 

de desarrollo endógeno y que se han implementado exclusivamente en España. En estos 

programas se va extendiendo de forma específica la aplicación del método LEADER. 

Los objetivos son el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento 

y diversificación de su economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y 

el bienestar social de sus habitantes, y la conservación del espacio y de los recursos naturales. 

Para ello se establecen una serie de ayudas que se concederán para la ejecución por Grupos de 

Acción Local de programas comarcales orientados.  

Entre las varias acciones destacan la  renovación y desarrollo de pueblos y la protección 

y la conservación del patrimonio rural; así como el fomento del turismo y el artesanado, 

Las principales diferencias LEADER y PRODER se encuentran las siguientes:  

- En LEADER las acciones deben ser innovadoras, transferibles y con efecto 

demostrativo. En PRODER no tienen porqué cumplir estos requisitos, ya que pueden ser 

acciones generales a desarrollar en la comarca. 

- En LEADER, frente a los PRODER, los programas de desarrollo rural de los Grupos de 

Acción Local deben tener una estrategia de carácter piloto. 

- En las comarcas donde se aplica LEADER no se puede aplicar PRODER, a excepción de 

Andalucía y Madrid. 

                                                           
28 http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-de-programacion-
2000-2006/programas-de-desarrollo-rural-2000-2006/programas-leader-y-proder-
2/presentacion_proder.aspx 



 
 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE AL PATRIMONIO CULTURAL Y PASTORIL 

Convenio Europeo del Paisaje. Florencia, 2000 

Objetivo: promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos. Se aplica a las áreas naturales, rurales, urbanas, periurbanas. El paisaje contribuye a la 
formación de culturas locales, es un componente fundamental del patrimonio y de la calidad de vida de las poblaciones.  

Normativa de la UNESCO 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. París, 2003 

Fines: salvaguardia, respeto, sensibilización, reconocimiento, cooperación y asistencia internacionales. Patrimonio Cultural Inmaterial: usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Se transmite de 
generación en generación. Es recreado constantemente por las comunidades en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.  

Candidatura de Las Cañadas de la Mesta para la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. París 2007 

Las Cañadas de la Mesta y las Vías Romanas están incluidas dentro de la Lista Indicativa de la Unesco de 2007, paso previo a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad.  

Candidatura Transnacional de La Transumanza como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO París, 2018 

Se presenta la Candidatura Transnacional de La Transumanza como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La decisión se hará pública en noviembre de 2019 

La Comisión Europea organiza Conferencias sobre el Desarrollo Rural 

El Futuro del Mundo Rural, 1988 

“El futuro del mundo rural” (1989): el medio rural deja de ser exclusivamente agrícola y ganadero y surge la idea de multifuncionalidad; lugar para el recreo y el esparcimiento. 

Conferencias de Desarrollo Rural en Cork, 1996. Un Mundo Rural en Vivo 

Debe constituir una prioridad de la UE. La política de desarrollo rural debe ser multidisciplinar en su concepción y multisectorial en su aplicación. 

Conferencias de Desarrollo Rural en Salzburgo, 2003. 

Un campo vivo no sólo redunda en beneficio de la sociedad rural, sino en el de la sociedad en su conjunto.  

Conferencia Europea de Desarrollo Rural en Cork, 2016 

Fin principal: conservar el medio rural. Las políticas deben incentivar la conservación del patrimonio natural y cultural de Europa. 

Política Agrícola Común (PAC) 

Gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de la UE, sirviéndose de una serie de programas e instrumentos: 

Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por la UE 

Campos de acción: promoción de la identidad local, valorización del patrimonio cultural, valorización de conocimientos especializados tradicionales, creación de 
infraestructuras culturales permanentes, animación y difusión cultural. Instrumento de financiación de desarrollo rural: FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural); 
LEADER (Lazos entre Acciones del Desarrollo de la Economía Rural) y PRODER  (Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de zonas Rurales) 
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5.2.- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

5.2.1.- Legislación Nacional relacionada con el Patrimonio Cultural y Pastoril (Anexo 4) 

5.2.1.a.- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (Anexo 4.1) 

El Patrimonio Etnográfico se desarrolla en el Título VI de esta ley: en el Artículo 46 se 

dice que forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los 

conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura en sus aspectos 

materiales, sociales o espirituales. Aunque no se menciona el patrimonio pastoril, sí que se 

contemplan, en el Artículo 47,  las edificaciones e instalaciones tradicionales, por lo que estarían 

incluidos los chozos y demás construcciones para el ganado, así como abrevaderos, pozos, etc. 

También se consideran como bienes muebles de carácter etnográfico, los objetos realizados por 

actividades laborales, estéticas y lúdicas arraigadas; por lo que todos los objetos relacionados 

con el pastoreo están protegidos por esta Ley. 

El Capítulo II, dentro del Título VII, está dedicado a los Museos, pero tratados de forma 

general, sin especificar los etnográficos: Son Museos las instituciones de carácter permanente 

que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y 

contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de 

cualquier otra naturaleza cultural. 

5.2.1.b.- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (Anexo 4.2) 

 Esta Ley, publicada en BOE de 24 de marzo de 1995, versión vigente desde 

27/diciembre/2009, expone en sus “motivos”, la importancia de la trashumancia en nuestro 

país, a nivel económico y social, durante siglos. Constituye el marco normativo básico, 

configurando un régimen jurídico uniforme para las vías pecuarias de toda España, quedando 

protegidas las Cañadas Reales; así como los descansaderos, abrevaderos, majadas y demás 

lugares asociados al tránsito ganadero. 

En el Artículo 1 quedan definidas las vías pecuarias como las rutas o itinerarios por 

donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Estas vías 

pueden estar destinadas a usos compatibles y complementarios inspirándose en el desarrollo 

sostenible  y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. Además, 

en el Artículo 2 se deja claro que son de dominio público. 

El Artículo 3 se mencionan los fines que persigue esta Ley, como regular el uso, defender 

de la integridad, garantizar el uso público y asegurar una adecuada conservación. 

En el Artículo 4 se clasifican las vías pecuarias según su medida; así pues, serán Cañadas, 

aquellas que midan 75 m. de anchura, los Cordeles tendrán 37,5 m., las Veredas, 20 m. y las 
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Coladas, de menor media y sin determinar. Estas nomenclaturas son compatibles con las que se 

dan en otras regiones. Se considera patrimonio asociado los abrevaderos, descansaderos y 

majadas. 

Al uso tradicional de las vías pecuarias, como itinerario por donde discurre el ganado en 

sus desplazamientos, se añade la posibilidad de usos compatibles y complementarios al mismo, 

reforzando la política de conservación de la naturaleza y, por consiguiente, del paisaje. 

Los usos compatibles se recogen en el Artículo 16, contemplándose la circulación de 

vehículos motorizados, no agrícolas, salvo en el momento del tránsito de ganado y que tengan 

un interés ecológico y cultural; las plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales. 

El Artículo 17 considera los usos complementarios, el senderismo, la cabalgada y otras 

formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados e instalaciones 

desmontables si se necesitan para dichas actividades. 

5.2.1.c.- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural (Anexo 4.3) 

Esta Ley, publicada en BOE, nº 299 de 14 de diciembre de 2007, revisión vigente desde 

el 21 de octubre de 2009 tiene como fin mantener y ampliar la base económica del medio rural, 

incorporando actividades compatibles con un desarrollo sostenible, conservando y recuperando 

su patrimonio cultural, previniendo el deterioro del paisaje y fomentando la participación 

pública a través de políticas de concienciación, capacitación, participación y acceso a la 

información, recogido en el Artículo 2. 

En el Artículo 20 se habla del fomento del turismo rural, a través de una mejora de la 

oferta y la demanda turística, con una atención preferente al turismo sostenible ligado a la 

actividad agraria o, en este caso, a la pastoril. Crear redes de espacios culturales, que, 

reutilizando el patrimonio existente, se garantice su sostenimiento y su accesibilidad, 

fomentando su mantenimiento y restauración. Impulsar planes de actividades culturales por 

zona rural, favoreciendo la participación y la iniciativa de todo tipo de entidades privadas, es lo 

que se recoge en el Artículo 29. 

Se lleva a la práctica mediante el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) o el 

Plan de Desarrollo Rural Regional, realizando un análisis y un diagnóstico sobre la situación del 

medio rural en España y definiendo una estrategia de desarrollo rural, concretando las zonas 

rurales para aplicarla. 
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5.2.1.d.- Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (Anexo 4.4) 

El concepto de patrimonio cultural ha seguido un proceso de ampliación a lo largo del 

último siglo, no limitándose a los monumentos y objetos, sino que ha incorporado, en los últimos 

tiempos, el componente simbólico no tangible que todo bien cultural posee. Se debe al 

incremento de la conciencia social acerca de estas otras expresiones y manifestaciones de la 

cultura.  

El objeto de esta Ley, reflejado en el Artículo 1, es regular la acción general de 

salvaguardia que deben ejercer los poderes públicos sobre los bienes que integran el patrimonio 

cultural inmaterial, en sus respectivos ámbitos de competencias. En el Artículo 2 se define el 

Patrimonio Cultural Inmaterial como: los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como 

parte integrante de su patrimonio cultural, y en particular. Las que atañen al patrimonio pastoril 

son las siguientes: tradiciones y expresiones orales; usos sociales, rituales y actos  festivos; 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza; técnicas artesanales tradicionales; 

gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; aprovechamientos específicos de los 

paisajes naturales; formas de socialización colectiva y organizaciones; manifestaciones sonoras, 

música y danza tradicional. 

5.2.1.e.- Real Decreto 385/2017, de 8 de abril, por el que se declara la Trashumancia 

como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (Anexo 4.5) 

El Real Decreto recoge la declaración de la Trashumancia como Manifestación 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. En el Artículo 1 se hace una descripción y se 

dice que ha contribuido a conformar la identidad cultural de muchos pueblos, originando  un 

rico patrimonio cultural (fiestas, tradiciones, gastronomía, arquitectura, tradición oral, 

artesanía, técnicas de pastoreo tradicional, etc.). En el Artículo 2 se dice que la trashumancia ha 

sido tradicionalmente un mecanismo de intercambios culturales a través de una amplia red de 

vías pecuarias, aunando históricamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el 

ganado, mediante la denominada «cultura pastoril trashumante», produciendo interrelaciones 

familiares, sociales, económicas, patrimoniales y biológicas y modelando y contribuyendo a la 

cohesión y vertebración del paisaje peninsular. 

En este Decreto se utilizan indistintamente los términos etnográfico y etnológico. 



 
 

 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y PASTORIL 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

El patrimonio pastoril no se menciona, aunque queda integrado en el Etnográfico, que está formado por los bienes muebles u objetos de uso cotidiano arraigados y transmitidos 
consuetudinariamente, por los bienes inmuebles o construcciones típicas de zonas concretas y por los conocimientos o actividades tradicionales.  
Define Museo, de forma general: Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, 
educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

Quedan protegidas las Cañadas Reales, los descansaderos, abrevaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero. Las vías pecuarias son caminos por donde, 
tradicionalmente, circula el ganado y que reciben distintos nombres dependiendo de la anchura de los mismos. Son de dominio público y pueden estar destinadas a usos 
compatibles y complementarios inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. Los usos compatibles son 
los tradicionales de carácter agrícola. Se consideran usos complementarios, la práctica del senderismo, la cabalgada y otros desplazamientos deportivos sobre vehículos no 
motorizados que respeten la prioridad del tránsito ganadero. La conservación y defensa de las vías pecuarias corresponde a las comunidades autónomas. 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

Finalidad: mantener y ampliar la base económica del medio rural incorporando actividades compatibles con un desarrollo sostenible, conservando y recuperando su patrimonio 
cultural, fomentando la participación pública a través de políticas de concienciación, capacitación, participación y acceso a la información. Se pretende fomentar el turismo 
rural, a través de una adecuada ordenación de la oferta y la mejora de la demanda turística, con una atención preferente al fomento de un turismo sostenible ligado a la 
actividad agraria o, en este caso, a la pastoril, creando redes de espacios culturales, que, reutilizando el patrimonio existente, se garantice su sostenimiento y su accesibilidad, 
fomentando su mantenimiento y restauración. Favoreciendo la participación e iniciativa de entidades privadas. 

Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Finalidad: regular la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que se define como: usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Propio del patrimonio pastoril: tradiciones y expresiones orales; usos 
sociales, rituales y actos  festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza; técnicas artesanales tradicionales; gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; 
aprovechamientos específicos de los paisajes naturales; formas de socialización colectiva y organizaciones; manifestaciones sonoras y danza tradicional. 

Real Decreto 385/2017, 8 de abril, se declara la Trashumancia como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

La Trashumancia ha contribuido a conformar la identidad cultural de muchos pueblos, originando  un rico patrimonio cultural (fiestas, tradiciones, gastronomía, arquitectura, 
tradición oral, artesanía, técnicas de pastoreo tradicional, ordenación de los pastos, etc.), siendo tradicionalmente un mecanismo de intercambios culturales a través de una 
amplia red de vías pecuarias, aunando históricamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el ganado mediante la denominada «cultura pastoril trashumante», 
produciendo interrelaciones familiares, sociales, económicas, patrimoniales y biológicas y modelando y contribuyendo a la cohesión y vertebración del paisaje peninsular. 
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5.2.2.- Legislación Autonómica sobre Patrimonio Cultural / Etnográfico (Anexo 5) 

En los últimos años, algunas de las leyes de patrimonio autonómicas se han reformado, 

aunque en su mayoría sólo se han modificado algunos de los artículos. 

La legislación autonómica no ha tomado un acuerdo para denominar de la misma forma 

este patrimonio, por tanto mientras que en unas comunidades se le denomina como patrimonio 

etnográfico en otras se ha denominado como patrimonio etnológico y, en su mayoría, no se 

menciona el patrimonio pastoril. 

5.2.1.a.- Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural del País Vasco (Anexo 5.1)

 En esta Ley, publicada en el BOPV, nº 157, de 06 de agosto de 1990 y BOE, nº 51 de 29 

de febrero de 2012, revisión vigente desde el 23 de enero de 2008, no se menciona el patrimonio 

pastoril ni la trashumancia. Se consideran los museos como centros depositarios del Patrimonio 

Cultural vasco. 

El Artículo 51 se define el patrimonio etnográfico como el conjunto de bienes materiales 

e inmateriales en que se manifiesta la cultura tradicional del País Vasco. El Artículo 52 considera 

los bienes materiales y los bienes inmateriales, como usos, costumbres, creaciones; para cuya 

protección, que se recoge en el Artículo 53, se promueve la investigación y documentación que 

garanticen su transmisión a las generaciones futuras. 

Dos Decretos posteriores modifican esta Ley en artículos concretos:  

- Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de 

la Ley del Patrimonio de Euskadi. Se modifica el Aptdo.2, del Art. 25 respecto al derecho de 

tanteo y se añaden dos apartados al Art. 40, respecto a los Bienes de titularidad pública, que 

son inembargables y no podrán ser enajenados.  

- Decreto 272/2012, de 4 de diciembre, por el que se incorpora a la declaración del Casco 

Histórico de Bilbao como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental. 

5.2.1.b.- Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán (Anexo 5.2) 

Publicada en DOGC, nº 1807, de 11 de octubre de 1993 y en BOE, nº 264, de 4 de 

noviembre de 1993 (Ref. BOE-A-1993-26497), revisión vigente desde el 23 de marzo de 2012. 

No se menciona el patrimonio pastoril ni la trashumancia, utiliza el término etnológico. 

En el Artículo 1, 3 se dice que forman parte del patrimonio cultural catalán los bienes 

inmateriales integrantes de la cultura popular y tradicional. 

En el Título I se relacionan las categorías de protección del patrimonio cultural: en el 

Capítulo I, los Bienes culturales de interés nacional, en cuya Definición y clasificación en el 

Artículo 7 en los que se incluyen tanto muebles como inmuebles y en el apartado e) se menciona 

la Zona de interés etnológico, como el conjunto de vestigios, que pueden incluir intervenciones 
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en el paisaje natural, edificios e instalaciones, que contienen elementos constitutivos del 

patrimonio etnológico de Cataluña. 

- En Cataluña existe esta Ley específica: Ley 2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y 

Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural (Anexo 5.3) (BOE, 

nº 80, de 3 de abril de 1993), que no menciona el patrimonio pastoril. Define la cultura 

tradicional y popular como el conjunto de las manifestaciones, conocimientos, actividades y 

creencias pasados y presentes de la memoria colectiva, con una identidad nacional propia 

arraigada. 

El objeto de esta Ley, expuesto en el Artículo 1º, es el inventario, la protección, la 

difusión y el fomento de la cultura popular y tradicional catalana; el apoyo e impulso a la 

dinamización cultural; el desarrollo del asociacionismo cultural y la creación de los órganos 

superiores ejecutivos y consultivos. 

El Artículo 5º está dedicado al patrimonio etnológico, se expone que está constituido 

por los inmuebles y las instalaciones representativas de formas tradicionales, los bienes muebles 

que constituyen una manifestación de las tradiciones culturales catalanas o de actividades socio-

económicas tradicionales y  las actividades y conocimientos que son expresión de técnicas, 

oficios o formas de vida tradicionales. Estos bienes quedarán inventariados y podrán ser 

declarados de interés nacional. 

El patrimonio etnológico que se mantiene vivo será objeto de protección y fomento y el 

que haya desaparecido será objeto de estudio y documentación y de eventual recuperación.  

5.2.1.c.- Ley 3/1999, de 10 marzo, del Patrimonio Cultural de Aragón (Anexo 5.4) 

En esta Ley publicada en BOA, nº 36 de 29 de marzo de 1999 y BOE nº 88 de 13 de abril 

de 1999, revisión vigente desde el 4 de febrero de 2016, la clasificación para la declaración de 

BIC, aparece Lugar de Interés Etnográfico, en el Artículo 12-2f, como parajes naturales, conjunto 

de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales 

del pueblo aragonés, aunque no posean particulares valores estéticos ni históricos propios, 

donde podrían encajar los chozos de pastores y los pastos. 

En el patrimonio etnográfico de Aragón están incluidos los bienes muebles de tradición 

cultural aragonés o actividades socioeconómicas tradicionales, Artículo 72b; además de las 

actividades y conocimientos tradicionales, Artículo 72c y los Bienes etnográficos inmateriales, 

Artículo 75,  como usos, costumbres, creaciones, comportamientos que trasciendan de los 

restos materiales en que puedan manifestarse, promoviendo la investigación, documentación 

científica y recogida exhaustiva de los mismos en soportes materiales que garanticen su 

transmisión a las generaciones futuras. 
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 Solo se mencionan los Parques Culturales, en el Artículo 3. 

- Decreto 223/1998, de 23 diciembre 1998. Desarrollo parcial de la Ley 12/1997, de 

Parques Culturales de Aragón 

- Decreto 134/2005, de 5 julio 2005. Modificación del Decreto 300/2002, de 17-9-2002 

por el que se regulan las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés 

- Decreto 227/2010, de 14 diciembre. Aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento del Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo del Patrimonio 

Cultural Aragonés, del Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés y del Censo General del 

Patrimonio Cultural Aragonés 

- Decreto 228/2010, de 14 diciembre. Regula el Consejo Aragonés del Patrimonio 

Cultural. 

5.2.1.d.- Ley 2/1999, de 29 marzo, del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 

(Anexo 5.5) 

En esta Ley, publicada en BOE, nº 59, de 22 de mayo de 1999 y BOE nº 139, de 11  junio 

de 1999, revisión vigente desde 22 de febrero de 2011, no se menciona el patrimonio pastoril ni 

la trashumancia, utiliza el término etnológico y el Artículo 4 contempla el Consejo Asesor del 

Patrimonio Etnológico. 

Dentro de la Clasificación de los Bienes de Interés Cultural, en el Artículo 6, se 

encuentran los Monumentos (edificios de relevante interés etnológico) y los Lugares de Interés 

Etnológico (espacios naturales y construcciones vinculadas a formas de vida, cultura y 

actividades tradicionales). 

La definición se da en el Artículo 57: Forman parte del patrimonio etnológico los lugares 

y los bienes muebles e inmuebles, actividades y conocimientos que constituyan una 

manifestación de la cultura de origen popular y tradicional. 

En el Artículo 58 se contemplan las construcciones auxiliares agropecuarias. 

Artículo 60: Quedan protegidos los bienes intangibles etnológicos. 

En el Artículo 61 se definen los museos de forma muy general, sin mencionar los 

etnográficos y no menciona parques. 

- Decreto 191/2013, de 15 de octubre, por el que se realiza la modificación del Decreto 

90/2001, de 13 de junio, por el que se crean las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico 

de Extremadura. 
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5.2.1.e.- Ley 12/2002, de 11 julio 2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León 

(Anexo 5.6) 

En esta Ley, publicada en BOCL, nº 139, de 19 de julio de 2002 y BOE nº 183 de 1 de 

agosto de 2002, revisión vigente desde 1 de marzo de 2012,  se utiliza el término etnológico. No 

se menciona el patrimonio pastoril, ni la trashumancia ni las vías pecuarias. 

Se considera Conjunto etnológico, en el Artículo 8, el paraje o territorio transformado 

por la acción humana, así como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e 

instalaciones vinculados a formas de vida tradicional. Se contempla la Conservación y el 

mantenimiento de los Conjuntos etnológicos, en el Artículo 42. 

En el Artículo 62 se dice que integran el patrimonio etnológico los lugares y los bienes 

muebles e inmuebles, las actividades, conocimientos, prácticas, trabajos y manifestaciones 

culturales transmitidos, generalmente de manera oral, de costumbres tradicionales. En el 

Artículo 63 se dice que cuando los bienes etnológicos inmateriales estén en riesgo de 

desaparición, pérdida o deterioro, se adoptará las medidas oportunas que garanticen su 

transmisión y puesta en valor. 

Como medida de protección, en el Artículo 72 se contempla la Educación cultural en los 

conjuntos etnológicos, donde se podrán crear centros destinados a potenciar su difusión, a 

favorecer la participación de particulares y entidades en la gestión y difusión del patrimonio. Las 

obras necesarias estarían sujetas a las normas. 

Se mencionan los dos Decretos más actuales, que no tratan el tema del patrimonio 

pastoril directamente. 

- Decreto 37/2007, de 19 abril 2007 (Anexo 5.7). Aprueba el Reglamento para la 

Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Se trata de la organización administrativa 

que se requiere para la protección del patrimonio cultural, como la organización, 

procedimientos para la Declaración de BIC, Deberes y obligaciones, régimen inspector, etc.  

- Decreto 26/2012, de 5 julio. Crea y regula el Consejo para las Políticas Culturales de 

Castilla y León. 

5.2.1.f.- Ley 7/2004, de 18 octubre. Normas Reguladoras del Patrimonio Cultural, 

Histórico y Artístico de La Rioja (Anexo 5.8) 

 En esta Ley, publicada en BOLR, nº 136 de 23 de octubre de 2004 y BOE, nº 272 de 11 

de noviembre de 2004, revisión vigente desde 02 de abril de 2017, se mencionan las vías 

pecuarias; sin embargo el resto de patrimonio pastoril no se nombra directamente, sino que 

queda implícito en el Título IV dedicado al Patrimonio Etnográfico. 
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En la clasificación de Bien de Interés Cultural se considera Monumento, en el Artículo 

12, a la estructura arquitectónica que tenga interés etnográfico, por lo que están incluidos los 

chozos de pastores y con la categoría de Lugar de Interés Etnográfico, al paraje natural, conjunto 

de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades 

tradicionales. 

Los bienes inmateriales etnográficos podrán ser declarados como Bienes de Interés 

Cultural y se registrarán con modernas técnicas audiovisuales para su preservación, difusión y 

transmisión, en toda su pureza y riqueza visual y auditiva, a las generaciones futuras (Art. 12). 

En el procedimiento de declaración de BIC, en el Artículo 13 se especifica que para el caso de las 

vías pecuarias, debe constar un informe preceptivo y no vinculante de la Consejería competente 

en materia de medio ambiente y de la Entidad Local donde radique el bien objeto del 

expediente. 

Se considera patrimonio etnográfico los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que 

forman parte o caracterizan la vida y la cultura tradicional, desarrolladas colectivamente y 

basadas en aquellos conocimientos, actividades, prácticas, saberes, y cualesquiera otras 

expresiones que procedan de modelos, funciones, creencias propias y técnicas transmitidas 

consuetudinariamente, esencialmente de forma oral, pudiéndose incluir aquí, las coplillas de 

pastores o los juegos. Entre los bienes que pueden integrar el patrimonio etnográfico, destacan 

las construcciones destinadas a labores agropecuarias; las actividades, creaciones, 

conocimientos y prácticas tradicionales y las vías pecuarias y caminos pastoriles que son el eje 

central de la cultura trashumante de La Rioja y Cameros, así como toda la red viaria tradicional 

y sus construcciones anexas como puentes, hitos, mojones, ventas y posadas de especial valor 

histórico; queda reflejado en el Artículo 63. El patrimonio etnográfico recibe un tratamiento 

minucioso en cuanto a su catalogación a través del nuevo Atlas Etnográfico, reflejado en el 

Artículo 64, donde quedará registrado todo este patrimonio. 

En el Título V se trata a los museos de forma general y solo se mencionan los Parques 

Arqueológicos. 

5.2.1.g.- Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra 

(Anexo 5.9) 

La Ley, publicada en BON, nº 141 de 25 de noviembre de 2005 y BOE nº 304, de 21 de 

diciembre de 2005, revisión vigente desde 19 de abril de 2007, menciona el patrimonio 

etnológico y no especifica el patrimonio pastoril, ni las vías pecuarias. Aquí se definen las 

Colecciones Museográficas Permanentes. 
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El Artículo 65 se dedica al Patrimonio Etnológico de Navarra,  donde se dice que está 

integrado por el conjunto de bienes materiales e inmateriales que son o han sido formas 

relevantes o expresión de la cultura y modos de vida tradicionales y propios del pueblo navarro. 

En el Artículo 68 se dice que el Departamento competente en materia de cultura 

elaborará y mantendrá actualizado el Inventario Etnológico, haciendo constar su localización, 

colaborando en él, los titulares de dichos bienes. 

Para la protección de los bienes etnológicos inmateriales, reflejado en el Artículo 69, se 

adoptarán las medidas oportunas conducentes a su estudio, investigación, documentación, 

registro y recogida en cualquier soporte estable para garantizar su aprecio y su transmisión a las 

generaciones venideras. 

En el Artículo 84 se definen las Colecciones Museográficas Permanentes los conjuntos 

estables de bienes culturales conservados por una persona física o jurídica que, por lo reducido 

de sus fondos, escasez de recursos o carencia de personal técnico propio, no puedan cumplir las 

funciones atribuidas a los museos, siempre que sus titulares garanticen, al menos, la visita 

pública en horario adecuado y regular, las condiciones básicas de conservación, custodia y 

exposición, y el acceso de los investigadores a sus fondos. 

- Decreto Foral 75/2006, de 30 octubre 2006. Aprueba Reglamento que regula la 

composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Evaluación Documental. 

- Decreto Foral 68/2013, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de Cultura.  

5.2.1.h.- Ley 14/2007, de 26 noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía  

(Anexo 5.10) 

La Ley, publicada en BOJA, nº 248, de 19 de diciembre de 2007 y BOE, nº 38 de 13 de 

febrero de 2008, revisión vigente desde 04 de abril de 2017, menciona el patrimonio etnológico 

y no especifica el patrimonio pastoril, ni las vías pecuarias.  

 Dentro de la clasificación de BIC, en el Artículo 26 se dice que son Lugares de Interés 

Etnológico aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de 

vida, cultura, actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz, que merezcan ser 

preservados por su relevante valor etnológico. 

En el Artículo 77 se dice que los Espacios Culturales de Andalucía estarán formados por 

aquellos inmuebles públicos o privados inscritos en el catálogo general del patrimonio histórico 

andaluz, o agrupaciones de los mismos, que por su relevancia o significado en el territorio donde 

se emplazan se acuerde su puesta en valor y difusión al público. Se clasifican en conjuntos 

culturales y parques culturales. Los primeros se definen en el Artículo 78 como los espacios 

http://www.mecd.gob.es/legislacionconvenio/legislacion/37640811_147_docsleg_lna_2006_296.dat.pdf
http://www.mecd.gob.es/legislacionconvenio/legislacion/37640811_147_docsleg_lna_2006_296.dat.pdf
http://www.mecd.gob.es/legislacionconvenio/legislacion/navarra_228_26-11-2013.pdf
http://www.mecd.gob.es/legislacionconvenio/legislacion/navarra_228_26-11-2013.pdf
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culturales que por su relevancia patrimonial cuentan con un órgano de gestión propio. En el 

Artículo 81 se definen los parques como los espacios culturales que abarcan la totalidad de una 

o más Zonas Patrimoniales que por su importancia cultural requieran la constitución de un 

órgano de gestión en el que participen las Administraciones y sectores implicados. 

          El Título VI se destina al Patrimonio Etnológico, cuya principal novedad consiste en la 

posibilidad de asociar a una actividad de interés etnológico los bienes muebles y el ámbito 

territorial vinculados a su desarrollo, reflejado en el Artículo 61. A estos bienes y ámbitos les 

será de aplicación el régimen de protección correspondiente a la actividad, según su modalidad 

de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Estarán especialmente 

protegidos aquellos conocimientos o actividades que estén en peligro de desaparición, 

auspiciando su estudio y difusión, que garanticen su transmisión a las futuras generaciones, 

quedando reflejado en el Artículo 63. 

5.2.1.i.- Ley 4/2013, de 16 mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (Anexo 

5.11) 

 Esta Ley, publicada en DOCM, nº 100, de 24 de mayo de 2013 y BOE, nº 240, de 7 de 

octubre de 2013, revisión vigente desde 06 de septiembre de 2017, completa o modifica algunos 

aspectos de la primera Ley 4/1990 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. No menciona 

el patrimonio pastoril, ni la trashumancia. Utiliza los términos etnográfico y etnológico. Los 

Parques Arqueológicos tienen su propia Ley (Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques 

Arqueológicos de Castilla-La Mancha) y no son etnográficos. Los museos quedan regulados por 

la Ley 4/1990, que se tratan de manera general. 

En el Artículo 1 se dice que la conservación tiene por objeto la protección y 

enriquecimiento del patrimonio cultural para su difusión y transmisión a las generaciones 

venideras y el disfrute por la actual generación. El Título I, Capítulo I, se dedica a las figuras de 

protección: Bien de Interés Cultural, Bienes de Interés Patrimonial, Elementos de Interés 

Patrimonial; el patrimonio etnológico se encuentra dentro de cada una de ellas, pero sin 

especificar el patrimonio pastoril. En el Artículo 19 queda reflejada la creación del Catálogo del 

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha como instrumento para la protección y gestión de los 

bienes en él incluidos. El Título II, trata de la protección y conservación del patrimonio cultural 

y las medidas de fomento en el Título V. 

- Decreto 24/2014, de 03/04/2014, de regulación de las Comisiones Provinciales del 

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 



 
 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL / ETNOGRÁFICO 

Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural del País Vasco 

No se menciona el patrimonio pastoril ni la trashumancia. Se consideran los museos como centros depositarios del Patrimonio Cultural Vasco. Patrimonio etnográfico: conjunto 
de bienes materiales e inmateriales de la cultura tradicional del País Vasco. Bienes inmateriales: usos, costumbres, creaciones; para protegerlo se promueve la investigación y 
documentación que garanticen su transmisión a las generaciones futuras. 

Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi. Se modifica el Aptdo.2, del Art. 25 respecto al derecho 
de tanteo y se añaden dos apartados al Art. 40, respecto a los Bienes de titularidad pública, que son inembargables y no podrán ser enajenados. 

Decreto 272/2012, de 4 de diciembre, se incorpora a la declaración del Casco Histórico de Bilbao como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental 

Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán 

No se menciona el patrimonio pastoril ni la trashumancia, utiliza el término etnológico. Forman parte del patrimonio cultural catalán los bienes inmateriales integrantes de la 
cultura popular y tradicional. Dentro de los bienes culturales de interés nacional se incluyen tanto muebles como inmuebles, mencionando la Zona de interés etnológico, como 
el conjunto de vestigios, que puede incluir intervenciones en el paisaje natural, edificios e instalaciones. 

Ley 2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural. No se menciona el patrimonio pastoril ni la 
trashumancia, utiliza el término etnológico. Cultura tradicional y popular: conjunto de manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias pasados y presentes de la 
memoria colectiva, con una identidad nacional propia arraigada. Objetivo: inventario, protección, difusión y fomento de la cultura popular y tradicional catalana y el apoyo e 
impulso a la dinamización cultural. El patrimonio etnológico está constituido por los inmuebles y las instalaciones representativas de formas tradicionales, los bienes muebles 
que constituyen una manifestación de las tradiciones culturales catalanas o de actividades socio-económicas tradicionales y  las actividades y conocimientos que son expresión 
de técnicas, oficios o formas de vida tradicionales. Se elaborará un inventario de todos ellos y podrán ser declarados de interés nacional. El patrimonio etnológico que se 
mantiene vivo será objeto de protección y fomento y el que haya desaparecido será objeto de estudio y documentación y de eventual recuperación. 

Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural de Aragón 

No se menciona el patrimonio pastoril ni la trashumancia.  Los museos se tratan de forma general. BIC: Parque Cultural y Lugar de Interés Etnográfico o paraje natural, conjunto 
de construcciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales. Patrimonio etnográfico: bienes muebles de tradición cultural, actividades socioeconómicas 
tradicionales, actividades y conocimientos tradicionales. Bienes etnográficos inmateriales: usos, costumbres, creaciones, comportamientos… Se promueve la investigación, 
documentación científica… que garanticen su transmisión a las generaciones futuras. 

Decreto 223/1998, de 23 diciembre 1998. Desarrollo parcial de la Ley 12/1997, de Parques Culturales de Aragón 

Decreto 134/2005, de 5 julio 2005. Modificación del Decreto 300/2002, de 17-9-2002 por el que se regulan las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés 

Ley 2/1999, de 29 marzo, del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 

No menciona la trashumancia. Utiliza el término “etnológico”. Trata los museos de forma general. No aparecen los parques. Se contempla el Consejo Asesor del Patrimonio 
Etnológico. BIC: Monumentos (de interés etnológico) y Lugares de Interés Etnológico. Este patrimonio engloba la arquitectura popular, la riqueza cultural (usos, costumbres, 
formas de vida, etc.), construcciones auxiliares agropecuarias. 



 
 

 

Decreto 191/2013, de 15 de octubre, por el que se  modifica del Decreto 90/2001, de 13 de junio, por el que se crean las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico. 

Ley 12/2002, de 11 julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León 

No menciona el patrimonio pastoril ni la trashumancia. Utiliza el término etnológico.  No menciona parques. Solo se mencionan los museos arqueológicos. Se menciona la 
Educación cultural para la protección del patrimonio. Patrimonio etnológico: lugares, bienes muebles e inmuebles, actividades, conocimientos, prácticas, trabajos y 
manifestaciones culturales transmitidos, generalmente de manera oral, de costumbres tradicionales. 

Decreto 37/2007, de 19 abril 2007. Aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Se trata de la organización administrativa que se 
requiere para la protección del patrimonio cultural, como la organización, procedimientos para la Declaración de BIC, Deberes y obligaciones, régimen inspector, etc. 

Decreto 26/2012, de 5 julio. Crea y regula el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León 

Ley 7/2004, de 18 octubre. Normas reguladoras del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja 

Hace una mención directa a la cultura trashumante, pero no se menciona el resto del patrimonio pastoril, quedando implícito en los Bienes etnográficos. Trata los museos de 
forma general. Solo se mencionan los Parques Arqueológicos. Forman parte del patrimonio etnográfico las construcciones agropecuarias, las vías pecuarias y caminos pastoriles. 
BIC: Monumentos, de interés etnográfico y Lugar de Interés Etnográfico. Para declarar BIC una vía pecuaria debe haber un informe previo de la Consejería y la Entidad Local. 
Este patrimonio se cataloga a través de un Atlas Etnográfico.  

Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra 

Utiliza el término etnológico. El patrimonio etnológico está integrado por bienes materiales e inmateriales de la cultura y modos de vida tradicionales y propios. Para su 
protección se realizará un Inventario Etnológico y se tomarán medidas para su estudio, investigación, documentación y registro.  Colecciones Museográficas Permanentes: 
conjuntos estables de bienes culturales conservados, por lo reducido de sus fondos, escasez de recursos o carencia de personal técnico propio, no puedan cumplir las funciones 
atribuidas a los museos; sus titulares garantizan, la visita pública en horario regular, condiciones básicas de conservación, custodia y exposición y acceso a investigadores  

Decreto Foral 75/2006, de 30 octubre. Aprueba Reglamento que regula la composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Evaluación Documental de Navarra. 

Decreto Foral 68/2013, de 13 de noviembre. Aprueba el Reglamento por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de Cultura. 

Ley 14/2007, de 26 noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 

Utiliza el término etnológico. No se menciona el patrimonio pastoril. BIC: son Lugares de Interés Etnológico, los Espacios Culturales, que se clasificarán en Conjuntos 
Culturales y Parques Culturales. Novedad: Se asocia a una actividad de interés etnológico los bienes muebles y el ámbito territorial vinculados a su desarrollo. Quedan 
protegidos aquellos conocimientos o actividades que estén en peligro de desaparición. Medida de protección: estudio y difusión. 

Ley 4/2013, de 16 mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 

No menciona el patrimonio pastoril, ni la trashumancia. Utiliza los términos etnográfico y etnológico. Tiene por objeto la conservación, protección y enriquecimiento del 
patrimonio cultural para su difusión y transmisión a las generaciones venideras y el disfrute por la actual generación. Figuras de protección: Bien de Interés Cultural, Bienes de 
Interés Patrimonial, Elementos de Interés Patrimonial  

Decreto 24/2014, de 03/04/2014, de regulación de las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
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5.2.3.- Legislación Autonómica sobre Vías Pecuarias (Anexo 6) 

 Desde que se publica la Ley Básica Estatal en 1995, la legislación autonómica irá creando 

un cuerpo legislativo sobre las vías pecuarias, teniendo en cuenta que éstas son bienes de 

dominio público de las comunidades autónomas, tal y como aparece en el Artículo 2 de la ley 

estatal y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, considerándolo como 

un legado histórico de interés capital y único en Europa. El objetivo principal de estas leyes es 

regular su uso y asegurar su conservación, tanto de las vías pecuarias, como de la arquitectura 

pastoril y otros elementos vinculados. 

 Debido a lo complejo que resulta realizar un análisis exhaustivo de estas leyes, se ha 

considerado más conveniente, comparar con la ley nacional, aquellos puntos que resultan más 

interesantes para nuestro trabajo, como la definición, los usos, los fines, la clasificación y el 

patrimonio asociado; y solamente de aquellas comunidades autónomas donde hemos 

registrado alguna de las instituciones, objeto de nuestro estudio. 

 5.2.3.a.- Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón (Anexo 6.1) 

Esta Ley, publicada en BOA, nº 139, de 23 de noviembre de 2005 y BOE 294, de 9 de 

diciembre de 2005, revisión vigente desde 20 de marzo de 2012 hasta 4 de febrero de 2016, 

añade a los fines (Art. 2) expuestos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el 

preservar y fomentar las razas autóctonas y el aprovechamiento de los recursos representados 

por los pastos y considerar las vías pecuarias como un instrumento de conservación de la 

naturaleza. 

En el Artículo 4 se añade la nomenclatura de cabañeras o vías pecuarias. 

En el Artículo 5 se utiliza la palabra “demanial”, en lugar de “carácter público”. 

El Artículo 6 añade los elementos asociados, como las balsas, sesteaderos, refugios, 

corrales, puentes, etc. 

Los tipos de vías pecuarias se definen por su itinerario en el Artículo 7: Son 

supracomarcales cuando cruzan dos o más comarcas y comarcales cuando discurren por una 

comarca. 

En el Artículo 32 se habla de “aprovechamientos sobrantes”, cuando los frutos y 

productos no utilizados por el ganado en el normal tránsito ganadero podrán ser objeto de 

aprovechamiento. 

Los usos se dividen en:  

- Uso propio: tránsito ganadero (Art. 33) 

- Usos compatibles: de carácter agrícola, ganadero o forestal (Art. 34) 
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- Usos complementarios (Art. 37): igual que la ley nacional.  

- Usos especiales (Art. 38): Las que desarrollen en las vías pecuarias las personas o 

entidades, tengan o no ánimo de lucro, como organizadoras de actividades recreativas, 

deportivas, culturales y educativas de sus socios o afiliados y terceros, como pruebas y 

competiciones deportivas y otras rurales o tradicionales  

- Actividades prohibidas (Art. 39): Las roturaciones para la puesta en cultivo, la publicidad, 

excepto los que establezca la Administración y el desplazamiento deportivo o competitivo en 

vehículo todoterreno, motocicletas, etc. Las que supongan incompatibilidad con la protección 

de ecosistemas sensibles, de masas forestales y de especies de flora y fauna protegidas. 

5.2.3.b.- Decreto 49/2000, de 8 de marzo, que establece el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Anexo 6.2) 

Remite a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias en la definición que se da en 

el Artículo 1, los fines, (Art. 3) y tipos de vías o clasificación (Art. 4). No menciona el patrimonio 

asociado. No aporta ninguna novedad sustancial a los usos compatibles que se especifican en el 

Artículo 42 y complementarios, en el Artículo 43. 

Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000 de 

Extremadura (Anexo 6.3). Consta de un solo artículo (10.2), modificando lo expuesto en el 

mismo, en el Decreto anterior, ante la enorme tarea de deslindar y amojonar la extensa red de 

vías pecuarias de Extremadura, se precisa disponer de procedimientos administrativos ágiles 

eliminando en lo posible aquellos trámites que puedan ralentizar la finalización a término de 

estos expedientes. 

5.2.3.c.- Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que  

regula las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Anexo 6.4).  

En la definición, Artículo 1, de vías pecuarias se especifica que el ganado transita  por 

estas vías en sus movimientos estacionales. 

En los fines, reflejados en el Artículo 3,  añade que se persiguen otros actos de 

protección, conservación y mejora relacionados con las mismas. 

El resto de artículos son muy similares a la ley nacional sin aportar ninguna novedad significativa 

respecto a la ley nacional. 

5.2.3.d.- Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra  

(Anexo 6.5) 

Esta Ley, publicada en el BON, nº 153, de 22 de diciembre de 1997 y BOE, nº 35, de 10 

de febrero de 1998, vigente desde 23 de diciembre de 1997, se diferencia de la Ley 3/1995 de 
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Vías Pecuarias, en la denominación de los distintos caminos y sus medidas, que se clasifican en 

Cañadas Reales (80 m.), Traviesas (40 m.), Pasadas y Ramales (30 m.). También se distinguen los 

reposaderos (en la ley general, descansaderos) y abrevaderos, no contemplando ni las majadas 

ni otros lugares asociados al tránsito ganadero, como lo hace la Ley Nacional en el Artículo 3. 

Se da la misma definición que la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y en el 

resto de artículos no hay una diferencia sustancial con la ley nacional; sin aportar, tampoco, 

ninguna novedad destacable. 

5.2.3.e.- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Anexo 6.6) 

En la definición, dada en el Artículo 2 y clasificación, en el Artículo 12, remite a la ley 

nacional. No menciona el patrimonio asociado. 

Esta Ley pretende fomentar entre otros fines, los ambientales, descritos en el Artículo 

4: La biodiversidad, el intercambio genético de especies faunísticas y florísticas, la movilidad 

territorial de la vida salvaje, la mejora y diversificación del paisaje rural, además del uso público 

y las actividades compatibles y complementarias. 

Por un lado, distingue entre ocupaciones y aprovechamiento en vías pecuarias (Art. 46-

53: definición, características y duración) y, por otro lado, los usos compatibles (Art. 55-57) y 

complementarios (Art. 58), que persiguen el fomento de la biodiversidad, el intercambio 

genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. 

Aunque tienen distinta clasificación, la definición es prácticamente la misma y añade el proceso 

de autorización y tramitación de los mismos. 

5.2.3.f.- Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha  

(Anexo 6.7) 

La Ley, publicada en el DOCM, nº 50, de 8 de abril de 2003 y BOE, nº 132, del 3 de junio 

de 2003 define las vías pecuarias, contempla el patrimonio asociado, en el Artículo 2 y hace una 

clasificación de las mismas igual que la ley nacional. 

Persigue los mismos fines que en la ley nacional en su Art. 3, además de fomentar los 

valores sociales, económicos, ambientales, recreativos y científicos, compatibles con sus fines 

específicos, al objeto de mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales y de sus visitantes, 

queda reflejado en el Artículo 5. 

Es una novedad la clasificación, tan exhaustiva, que hace de las vías pecuarias, en el 

Artículo 6:  

- Según su anchura: cañadas, cordeles, veredas y coladas o vías de anchura variable (ya 

definidas en leyes anteriores)  
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- Por su itinerario:  

Vías pecuarias intercomunitarias aquellas que tienen un recorrido que se prolonga por 

el territorio de otras comunidades autónomas. 

Vías pecuarias comunitarias: su recorrido no excede el territorio de Castilla-La Mancha. 

- Por su interés:  

Vías de Especial Interés Natural, aquellos tramos que: discurran dentro de los límites de 

los espacios naturales protegidos, conectan espacios naturales significativos, posean un especial 

valor por la conservación de la naturaleza, discurran por Montes declarados de utilidad pública. 

Vías pecuarias de Especial Interés Cultural, que contengan elementos del Patrimonio 

Histórico-Cultural y Etnográfico o que discurran por las proximidades. 

Vías pecuarias de Especial Interés Socio-Recreativo. 

También hace alusión al uso complementario: actividades de tipo ecológico, educativo 

y cultural que, mediante previa autorización, se realicen en los tramos de vías pecuarias 

clasificadas de especial interés de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 



 
 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE VÍAS PECUARIAS 

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón 

En el patrimonio asociado a las vías pecuarias se incluyen: Las balsas, abrevaderos, sesteaderos, descansaderos, refugios, corrales, puentes. 
Tipos de vías pecuarias según su itinerario: supracomarcales (cuando atraviesan dos o más comarcas) y comarcales (por una sola comarca). 
Usos: Uso propio (tránsito ganadero); Usos compatibles (de carácter agrícola, ganadero o forestal); Usos complementarios (paseo, senderismo, marcha a caballo, cicloturismo, 
etc.); Usos especiales (Las que desarrollen con o sin ánimo de lucro -actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas- y actividades prohibidas. 

Decreto 49/2000, de 8 de marzo, que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

No aporta novedades a la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias 

Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000 de Extremadura del Decreto anterior, relacionado con los plazos de finalización de Expedientes, 
para agilizar trámites administrativos. 

Decreto 3/1998, 9 de enero, por el que se Aprueba el Reglamento que  regula las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

No aporta novedades a la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias 

Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra 

Diferente denominación y medias que en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias: cañadas reales (máx. 30 m.), traviesas (máx. 40 m.), pasadas y ramales (máx. 30 m.) 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se Aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

No aporta novedades a la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias 

Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha 

Divide las vías según su anchura: cañadas, cordeles, veredas y coladas (anchura variable); por su itinerario: comunitarias (recorren solo esta comunidad) e intercomunitarias 
(recorren otras comunidades autónomas); por su interés: Vías de Especial Interés Natural, Vías pecuarias de Especial Interés Cultural y Vías pecuarias de Especial Interés Socio-
Recreativo. Alude al uso prevalente complementario: actividades ecológicas, educativas y culturales, previa autorización, en las vías pecuarias clasificadas de especial interés. 
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6.- LOS ESPACIOS MUSEÍSTICOS RELACIONADOS CON EL 
PATRIMONIO PASTORIL TRASHUMANTE. ASPECTOS TEÓRICOS 
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6.1.- DEFINIENDO LOS ESPACIOS PATRIMONIALES 

Antes de presentar la catalogación y el análisis descriptivo de espacios museísticos 

relacionados con patrimonio pastoril trashumante, se recogen algunos aspectos teóricos que 

permiten definir estos espacios patrimoniales, pues en muchas ocasiones, los términos 

empleados para aludir a cada uno  de ellos, se usan como sinónimos, cuando no lo son.  

La museografía clásica es una disciplina cuya función es mostrar, custodiar y asegurar la 

protección del patrimonio artístico y cultural y garantizar la seguridad de los visitantes (Martín 

Piñol, 2011, 20). La museografía clásica (sigue indicando la autora antes mencionada) ha 

desarrollado métodos para clasificar e inventariar el patrimonio de forma que cualquier objeto 

tenga asegurada su correcta ubicación en el sistema clasificatorio general. Actualmente, cada 

vez adquiere mayor importancia la implantación de fórmulas eficaces para establecer una buena 

comunicación global (difusión y comunicación) entre el público y el museo. La exposición 

museográfica clásica es un medio de comunicación o de expresión qué sirve para transmitir un 

mensaje lo más fielmente posible, que requiera la atención del público visitante y que se 

mantenga en su mente el mayor tiempo posible. 

Para F. Tilden (2006) un museo es una colección bien organizada de rótulos ilustrados 

con especímenes. 

Sin embargo, el museo moderno es una institución renovada y se ha convertido en algo 

dinámico y atractivo, llegándose a convertir en la institución cultural por excelencia del siglo 

XXI, que es capaz de competir con otras alternativas culturales y con otras formas de ocio. El 

Museo de hoy, se inserta en un contexto social que demanda y exige un nuevo tipo de museo. 

Por ello, debemos ofrecer museos de calidad, donde el visitante sea el verdadero actor. 

Actualmente, los museos no sólo conservan y exhiben, sino que pretenden ser: 

1.- Centros dinamizadores de la sociedad, espacios abiertos al diálogo con los 

movimientos sociales. 

2.- Actores del cambio social 

3.- Instituciones abiertas a la participación 

4.- Valedores del derecho ciudadano a la cultura y al patrimonio 

5.- Insertarse en el tejido social e involucrar a todos en su actividad 

6.- Convertirse en agentes de crecimiento 

7.- Despertar la curiosidad 

8.- Fomentar la sensibilidad 

9.- Deben luchar por no ser concebidos como un instrumento elitista 
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10.- Deben ser museos para todos los públicos 

11.- Es importante que la mayoría del público y sobre todo el público más joven 

identifique los museos y otras instalaciones patrimoniales como espacios amables y atractivos. 

Existen cuatro modelos de diálogos museográficos: 

1.- Priorizando la colección. Se resaltan los aspectos que atañen al tratamiento del 

objeto. Sus aspectos son: catalogación, protección y custodia. Se trata del Museo Cerrado o 

Museo Elitista, un área sagrada para el investigador especializado. 

2.- Priorizando al visitante. Museología de la idea. Se quiere fomentar la vertiente 

divulgativa o didáctica. El visitante se convierte en el eje esencial del museo. En este tipo de 

museo se deben realizar actividades de carácter didáctico. 

3.- Priorizando la museografía. Centrado en el visitante y en los elementos 

museográficos que provoquen impacto en él. Es la llamada Museografía de Enfoque dónde se 

da prioridad a los montajes espectáculo. 

4.- Priorizando el conocimiento. Museología contextual. Se resalta el objeto y todo lo 

que permite su comprensión: su contextualización. 

A finales de la década de los años 60 del siglo pasado, los museos tal y como se conocían 

hasta ese momento se pusieron en cuestión, pues estos habían vivido aislados como expresión 

de una cultura minoritaria reservado a personas cultivadas. La solución fue la Nueva Museología, 

que exigía el museo: 

- Transformarse de estático a dinámico 

- De encerrado en sí mismo a comunitario 

- Del Museo Nacional y centralizado al museo descentralizado o local. Funcional, fácil de 

mantener y atractivo para el público. 

- Del museo como espacio para conservar, investigar y educar a espacios dónde se 

concede gran importancia a la comunicación. 

Las claves de la Nueva Museología son las siguientes: 

1.- Contextualizar el patrimonio para su mejor comprensión 

2.- Generar un diálogo con el usuario 

3.- Contar con apoyos audiovisuales, textos, realidad aumentada o la realidad virtual. 

4.- Apelar a las experiencias y sentidos colores texturas iluminaciones 

5.- Enfatizar la sorpresa mantener la atención 

6.- Revalorizar el espacio búsqueda de nuevos efectos juegos de luz 

7.- Primar las historias a narrar y no la tipología de los objetos 
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8.- Huir de la exhibición de clasificaciones 

9.- Integrar una perspectiva dinámica e interactiva 

10.- Participar del usuario con museografías participativas 

Para lograr las Museografías Participativas es necesario aplicar técnicas de difusión 

atractivas. Su aplicación se consigue concediendo importancia a los especialistas en didáctica 

patrimonial; creándose materiales de calidad para antes, durante y después de la visita; 

elaborando estudios de público y estableciendo visitas, talleres y otras actividades adaptadas 

para cada grupo de usuarios; pero, también adoptando planteamientos museográficos que 

mejoren la comunicación y logren despertar interés y curiosidad en los visitantes. 

Se deben tener en cuenta otras museologías: la Museología del Enfoque o Punto de Vista 

y la Museología Crítica.  

En la Museología del Enfoque debe hacerse una puesta en escena de la exposición. El 

visitante debe tener una experiencia multisensorial. Se deben crear momentos especiales 

alrededor de las exposiciones y una experiencia didáctica difícil de olvidar. El visitante no debe 

ser un mero espectador que solo observa, debe intervenir y, por último, el museo debe ofrecer 

experiencias completas, crear emociones que eduquen, se deben potenciar los cinco sentidos. 

1.- La vista: crear distintos ambientes luminosos. Diferentes intensidades de los colores. 

2.- El oído: audición de palabras, música, ruidos. 

3.- El tacto: instrumentos que puedan tocarse. 

4.- El olfato: se logra complicidad entre lo que se ve y lo que se respira. 

5.- El gusto: permitir degustaciones de productos afines al ambiente es expositivo. 

Los museos estáticos ya no son de este siglo... Estamos en la era de lo vivencial, dónde 

la experiencia es lo más importante (Mireia Massagué. Directora de The Gaudí Exhibition 

Center). 

En la Museografía Crítica los museos son concebidos como comunidades de aprendizaje 

en las que plantear dilemas o problemas a resolver. Con ella se pretende innovar sobre los 

contenidos que se tratan en los museos: 

Memoria Conocimiento Cohesión social Dimensión cultural 

Patrimonio inmaterial 
Problemas 

contemporáneos 
Globalización Ecología 

Desestructuración 
familiar 

Género Identidad  
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No se puede dejar de lado la legislación española relativa a los centros museísticos 

(museos, coleccio0nes y centros de interpretación). Se exponen, en este apartado, las 

definiciones y los requisitos que deben cumplir para considerarse como tales.29 

 6.1.1.- Museo. Definiciones según la normativa internacional y la legislación 

autonómica vigente (Anexo 7) 

La UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

1956, París) definido el Museo de la siguiente manera: todo establecimiento permanente 

administrado en interés general para conservar, estudiar y poner en valor, por medios diversos 

y esencialmente exponer para la detectación del público un conjunto de elementos de valor 

cultura. En esta definición entran: las bibliotecas públicas y las colecciones de archivo con sala 

de exposición, los monumentos históricos, sus partes o dependencias, como los tesoros de las 

catedrales, lugares históricos, arqueológicos o naturales, sí están abiertos oficialmente al 

público; los jardines botánicos, zoológicos, acuarios, viveros y otras instituciones que muestran 

ejemplares vivos; los parques naturales, los centros científicos y planetarios. 

El museo es definido por el ICOM (Internacional Council of Museums, París 1969) como: 

toda institución que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural o científico 

para fines de estudio, educación y deleite. 

La XI Asamblea General del ICOM (Copenhague, 1974) puntualizó la siguiente: el museo 

es una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 

abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, 

educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno. 

Esta definición es la más aceptada entre los profesionales de todos los países y es 

recogida por la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985 de 25 de junio publicado, en el BOE, n° 155, 

de 29 de junio de 1985 (referencia BOE-A- 1985 -12534): son museos las instituciones de carácter 

permanente, que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, 

educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico artístico, científico y 

técnico o de cualquier otra naturaleza cultural (Título VII. Del Patrimonio Documental y 

Bibliográfico y de los Archivos Bibliotecas y Museos. Capítulo II. De los Archivos Bibliotecas y 

Museos. Artículo 59.3) y en el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril por lo que se aprueba el 

Reglamento de Museos de titularidad Estatal y Sistema Español de Museos (Ministerio de 

Cultura) publicado en BOE, nº 114, de 13 de mayo de 1987  (Referencia BOE-A- 1987 11621: de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

                                                           
29 Solo se contempla la legislación de  aquellas comunidades autónomas que presentan los centros 
patrimoniales analizados. 
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Histórico Español son museos las instituciones de carácter permanente, que adquieren, 

conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, 

conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra 

naturaleza cultural. 

Dicha definición es la que aparece recogida en las diversas legislaciones autonómicas30: 

6.1.1.a.- Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi (Anexo 7.1).  Son museos 

a los efectos de la presente ley las entidades de carácter permanente, sin fin lucrativo, abiertos 

al público, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que reúnen, adquieren, conservan, 

ordenan, documentan, investigan, difunden y exhiben de forma científica, estética y didáctica 

con fines de estudio, educación, disfrute y promoción científica y cultural, conjuntos y colecciones 

de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, antropológico, etnográfico, 

etnológico, científico, técnico, natural o de cualquier otra naturaleza cultural. Igualmente tienen 

consideración de museos los espacios, monumentos y bienes inmuebles, con valores históricos, 

arqueológicos, ecológicos, industriales, etnográficos, naturales o culturales de carácter 

museológico que reúnan conservan y difundan conjuntos de bienes culturales o patrimonio vivo. 

Igualmente tendrán la consideración de museo los espacios, monumentos y bienes 

inmuebles, con valores históricos, arqueológicos, ecológicos, industriales, etnográficos, 

naturales o culturales de carácter museológico que reúnan, conserven y difundan conjuntos de 

bienes culturales o patrimonio vivo. 

6.1.1.b.- Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de Museos de Cataluña (Anexo 7.2). Son 

museos, a los efectos de la presente ley, las instituciones permanentes, sin finalidad de lucro, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abiertas al público, que reúnen un conjunto de bienes 

culturales muebles, inmuebles e inmateriales, los conservan, los documentan y estudian, los 

exhiben y difunden su conocimiento para la investigación, la enseñanza y el gozo intelectual y 

estético y constituyen un espacio para la participación cultural, lúdica y científica de los 

ciudadanos. Tendrán la consideración de museo los espacios y monumentos con valores 

históricos, arqueológicos, ecológicos, industriales, etnográficos o culturales que reúnan, 

conserven y difundan conjuntos de bienes culturales. 

6.1.1.c.- Ley 7/1986, de 5 de diciembre, Normas reguladoras de los Museos de Aragón 

(Anexo 7.3). Los museos son instituciones de carácter permanente, abiertas al público, sin 

finalidad de lucro, orientadas al interés general de la comunidad y de su desarrollo, que reúnen, 

                                                           
30 Solo se recogen las leyes de aquellas autonomías donde se encuentran los espacios museísticos 
analizados. 
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adquieren, ordenan, conservan, estudian, difunden, exhiben, de forma científica, didáctica y 

estética, con fines de investigación, educación, disfrute y promoción científica y cultural, 

conjuntos y colecciones de bienes muebles de valor cultural, que constituyen testimonios de la 

actividad del hombre y su entorno natural. 

6.1.1.d.- Ley 2/1999, de 29 de marzo. Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura (Anexo 4.5). Son museos las instituciones de carácter permanente, sin fines de 

lucro, al servicio del interés general de la comunidad y su desarrollo, abiertas al público, 

destinadas a acopiar, conservar adecuadamente, estudiar y escribir de forma científica, didáctica 

y estética, conjuntos y colecciones de valor o interés cultural, que cuenten con los medios 

necesarios para desarrollar estos fines. Los museos deberán orientarse de manera dinámica, 

participativa e interactiva. 

6.1.1.e.- Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León (Anexo 

7.4). Tendrán la consideración de museos las instituciones y centros de carácter permanente, 

abiertos al público, que cumpliendo los requisitos del apartado 2, reúnen, conservan, 

documentan, restauran, investigan, comunican y exhiben, de forma científica, didáctica y 

estética, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, conjuntos de bienes con 

valor histórico, artístico, arqueológico, tecnológico, industrial, científico, técnico o de cualquier 

otra índole cultural. Serán misión de los museos, la protección, estudio y comunicación de los 

conjuntos de bienes culturales, que custodian, con fines de educación, exhibición y disfrute de los 

mismos y cumplir las funciones establecidas en el apartado 3. 

6.1.1.f.- Ley 7/2004, de 18 de octubre. Ley de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico 

de La Rioja (Anexo 4.8). Son museos las instituciones de carácter permanente, sin ánimo de lucro, 

al servicio del interés general de la comunidad y de su desarrollo, abiertos al público, destinados 

a acopiar, conservar adecuadamente, estudiar y exhibir de forma científica, didáctica y estética 

bienes y colecciones de valor histórico y cultural. Los museos deberán orientarse de manera 

dinámica, participativa e interactiva. 

6.1.1.g.- Ley Foral 10/2009, de 2 de julio, de Museos y Colecciones Museográficas 

Permanentes de Navarra (Anexo 7.5). Son museos las instituciones de carácter permanente, 

abiertas al público que, sin ánimo de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, adquieren, 

conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, interpretación, educación y 

disfrute, bienes y colecciones de valor arqueológico, histórico, artístico, etnológico, científico y 

técnico o de cualquier otra naturaleza cultura. 
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6.1.1.h.- Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 

Andalucía (Anexo 7.6). Son museos las instituciones de carácter permanente, abiertas al público, 

al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que, con criterios científicos, reúnen, adquieren, 

ordenan, documentan, conservan, estudian y exhiben, de forma didáctica, un conjunto de bienes, 

culturales o naturales, con fines de protección, investigación, educación, disfrute y promoción 

científica y cultural. 

6.1.1.i.- Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla La Mancha (Anexo 7.7). Los 

museos, entendiendo como tales, las instituciones de carácter permanente, abiertas al público, 

sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que adquieren, conservan 

investigan, exhiben y difunden, conjuntos y colecciones de bienes de valor histórico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental, 

bibliográfico o de cualquier otra naturaleza cultural, material e inmaterial, para fines de estudio, 

educativo y disfrute intelectual y estético y que fomentan la participación cultural, lúdica y 

científica de los ciudadanos.  

Para observar, de manera más didáctica, los términos empleados por las diferentes 

legislaciones autonómicas al definir los museos, se han creado nubes de palabras. Así se puede 

observar que en las definiciones predomina el término Conservan  (12), seguida de Exhiben  (10), 

Adquieren (8), Investigan (7), Difunden (7), Documentan (6), Reúnen (6), Ordenan (5), Estudian 

(4), Comunican (3), Acopian (2), Restauran (1) 
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A continuación se ha creado un gráfico con nubes de palabras empleadas en la 

legislación autonómica para indicar la finalidad de la exhibición de las colecciones en los museos: 

Educación (10), Estudio (8), Disfrute (6), Promoción científica y cultural (3), Contemplación (3), 

Investigación (2), Exhibición (2), Deleite (2), Interpretación (1), Protección (1) 

 

 

Nubes de palabras empleadas para indicar la forma de difundir las colecciones 

museísticas en la Legislación Autonómica: Didáctica (7), Científica (6), Estética (6) 
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En la siguiente nube se recogen las palabras que aparecen en la legislación autonómica 

para indicar el valor de las colecciones exhibidas en los museos: Histórico (9), Artístico (8), 

Científico (8), Técnico (8), Otra naturaleza cultural (8), Arqueológico (5), Etnográfico (3), 

Etnológico (2), Paleontológico (2), Natural (2), Industrial (2), Cultural (1), Documental (1), 

Bibliográfico (1), Naturaleza material e inmaterial (1), Antropológico (1), Tecnológico (1). 

 

 

A continuación, con un cuadro-resumen, se indican los requisitos que los museos deben 

reunir para su reconocimiento como tales, en cada una de las comunidades autónomas, objeto 

de estudio (Aragón no presenta condicionantes): 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MUSEOS PARA CONSIDERARLOS COMO TAL 

Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos Euskadi 

- Plan Director 
- Inmueble adecuado estable, con circulación interna adaptada  
- Horario reglado y estable 
- Colección de bienes suficientes y adecuados 
- Fondos accesibles para la investigación, enseñanza, divulgación y disfrute  
- Exposición ordenada de las colecciones 
- Inventario de sus fondos 
- Personal cualificado 
- Presupuesto y personal suficiente 
- Medidas de seguridad adecuadas y suficientes 
- Estatutos o normas de organización y gobierno 
- Plan anual de actividades (investigación, conservación, divulgación) 
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Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de Museos de Cataluña 

- Protección y custodia de los fondos 
- Personal   
- Difusión de los fondos (investigación, enseñanza, divulgación y goce) 
- Documentación, inventario 
- Acceso, horarios de visita 

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (Artículo 66) 

- Instalaciones permanentes suficientes y adecuadas 
- Sistemas de seguridad  
- Condiciones de climatología interior adecuadas a la conservación de sus colecciones 
- Montaje criterios museográficos y orientados a su comprensión 
- Dotación de personal técnico y auxiliar suficiente  
- Inventario  
- Horario no inferior a 15 horas semanales 
- Presupuesto que garantice su funcionamiento 

Ley 2/2014, de 28 de marzo de Centros Museísticos de Castilla y León 

-  Contar con una colección estable suficiente y adecuada. 
- Carácter permanente del inmueble, adecuado y accesibles. 
-  Inventario de sus fondos. 
- Plan Museológico. 
- Director y personal técnico cualificado 
- Presupuesto suficiente. 
- Exposición permanente y ordenada de sus fondos, con explicación mínima y accesible  
- Horario estable, continuado o periódico 
- Accesible para la investigación, enseñanza, divulgación y contemplación pública. 
- Disponer de estatutos o normas de organización y gobierno  
- Podrán implantar programas específicos para el acceso y disfrute de sus fondos para 
personas con discapacidad. 

Ley 7/ 2004, 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja (Título V) 

Requisitos para los museos privados: 
-  Un horario mínimo y accesible al público visitante  
- Condiciones mínimas de conservación y de seguridad  
- Inventario 
- Acceso de los investigadores a las colecciones y fondos 

Ley Foral, 10/2009, 2- julio, de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra 

- Colección estable suficiente y adecuada 
- Inmueble adecuado y permanente 
- Personal técnico con formación en museología y acorde con su contenido 
- Presupuesto anual estable 
- Plan museológico 
- Inventario de sus fondos y libros de registro 
- Exposición permanente, ordenada, con explicación de la misma 
- Condiciones ambientales y de seguridad 
- Accesible para la investigación, consulta, enseñanza, divulgación y disfrute público 
- Horario fijo y regular 

Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía 

-Inventario de bienes 
- Personal cualificado y suficiente 
- Presupuesto estable 
- Inmueble permanente y adecuado para el acceso 
- Horario estable 
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- Documento de planificación 

Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha 

- Inmueble idóneo permanente 
-  Colección estable suficiente y adecuada 
- Fondos accesibles para la investigación, consulta, enseñanza, divulgación y disfrute 
- Acceso público con garantías de conservación  
- Exposición sistemática y ordenada de la colección 
- Documentación de sus fondos 
- Régimen de visita pública 
- Dirección, conservación y mantenimiento a cargo de personal cualificado 
- Presupuesto fijo y suficiente 
- Estatutos, normas de organización y gobierno y carta de servicios 

 

En el siguiente cuadro se indica la tipología de centros patrimoniales considerados en la 

legislación autonómica: 

 
Museo Colección 

Colección 
museográfica 

Colección 
museográfica 
permanente 

Centro de 
interpretación 

País Vasco      

Cataluña      

Aragón      

Extremadura      

Castilla y León      

LA Rioja      

Navarra      

Andalucía      

Castilla-La Mancha      

 

6.1.2.- Exposiciones temporales 

Tienen las mismas características que el museo, pero se trata de un encuentro temporal 

Se exhiben piezas extraídas de otros museos, colecciones particulares o colecciones que se 
guardan en los almacenes de los museos. 

Exposición por un periodo concreto bajo una línea temática 

 

6.1.3.- Ecomuseo 

Atendiendo a la definición de Natural History Commité del ICOM, un ecomuseo es una 
institución que gestiona, estudia y valora, con finalidades científicas, educativas y, en general, 
culturales, el patrimonio de una comunidad específica, incluido el ambiente natural y cultural 
del medio (Martín Piñol, 2011, 31) 

Es un vehículo para la participación cívica en la proyección y en el desarrollo colectivo 

Se sirve de todos los instrumentos y los métodos a su disposición, con el fin de permitir al 
público comprender, juzgar y gestionar, de forma responsable y libre, los problemas con los 
que debe enfrentarse. 
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Utiliza la realidad de la vida cotidiana y las situaciones concretas con el fin de alcanzar los 
cambios deseados 

Nace de una nueva concepción museológica y museográfica donde el visitante recibe una 
completa información acerca del pasado, el presente y el posible futuro de una zona. 

El equipamiento no tiene porqué reducirse a un edificio sino que puede ser un conjunto de 
centros patrimoniales repartidos por el territorio y que permite conocer mejor la realidad 
natural y cultural del mismo. 

Se trata de un recurso de tipo etnológico que, al igual que los parques culturales, surgió en 
los años 70 (Espinosa Ruiz, 2004, 8). 

Son un nuevo tipo de museo en el que participan los propios habitantes, una especie de 
cápsula del tiempo in situ, en cuya dirección participan usuarios, administradores e 
investigadores. En Latinoamérica se conocen con el nombre de “museo integral”. H. Riviére 
lo definía como: un instrumento que el poder político y la población conciben, fabrican y 
explotan conjuntamente. El poder, con los expertos, las instalaciones y los recursos que pone 
a su disposición: la población, según sus aspiraciones sus conocimientos y su idiosincrasia 
(Espinosa Ruiz, 2004, 8-9). 

Su creación está encaminada a conservar un modo tradicional de una vida en la realidad de 
una población concreta (Espinosa Ruiz, 2004, 9) 

Las actividades e instalaciones están en uso o forman parte de un conjunto que lo está 
(Espinosa Ruiz, 2004, 9) 

Para crear un ecomuseo no es suficiente recuperar un entorno vegetal o el aspecto tradicional 
de un paisaje. Se tiende a restaurar y poner en valor inmuebles y objetos muebles originales 
in situ, pero en ocasiones, instalaciones en mal estado o perdidas, se sustituyen por fidedignas 
reconstrucciones actuales. Para su realización son imprescindibles los conocimientos de los 
vecinos de mayor edad (Espinosa Ruiz, 2004, 9). 

El término Ecomuseo se presta a confusión, porque el prefijo eco- hace referencia a 
cuestiones relacionadas con la ecología y el medio ambiente. El término hay que entenderlo 
en el sentido griego de la palabra oikos (casa, propiedad, patria) haciendo alusión a la 
microhistoria, al patrimonio local que se conserva y se mantiene vivo en los Ecomuseos 
(Espinosa Ruiz, 2004, 9). 

El ecomuseo no es un edificio, sino un área más o menos extensa dónde se encuentra el 
patrimonio in situ, gestionado por el conjunto de la comunidad local (Espinosa Ruiz, 2004, 9) 

Los Ecomuseos permiten generar riqueza en entornos rurales (Espinosa Ruiz, 2004, 9) 
Se ha aplicado en muchos casos a zonas en reconversión o crisis industrial, con el fin de 
conservar el patrimonio ligado a las fuentes económicas en vías de desaparición, al tiempo 
que generan una actividad ligada al turismo e incluso empleos a trabajadores afectados por 
los procesos de reconversión (Espinosa Ruiz, 2004, 9). 

Un ejemplo de ecomuseo, que se ha analizado en esta Tesis Doctoral es Ecomuseo del 
Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa), con la actividad ganadera tradicional, el esquileo, la 
elaboración del queso y su venta. 

 

6.1.4.- Economuseo. Definido por C. Martín Piñol (2011,31): 

Evolución del ecomuseo 

Se trata de un nuevo concepto inventado en Canadá 

Combina una empresa artesanal con un ecomuseo 

Creados por Cirilo Simard (1992) fueron definidos por él, de la siguiente manera: instituciones 
en las que el patrimonio se gana la vida. Designa a una institución que reúne: 
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a.- Una empresa artesana que fabrica objetos surgidos de la cultura popular y de la tradición, 
abierto al público y que muestra cómo se practica la actividad artesana, que es vendida y 
explicada allí mismo. Permite la autofinanciación de la empresa. 
b.- Centro con instrumentos pedagógicos para explicar sus contenidos 
c.- Exposición de objetos antiguos, presentación de otros actuales y centro de documentación 
y archivo. 

En ellos se pueden mostrar procesos de elaboración del queso, del vino, de la miel, del jabón, 
la cerámica, la piel, los bordados, así hasta un largo etc.  

Aunque con el nombre local de Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak (Arruazu, 
Navarra), que se ha analizado en esta Tesis Doctoral, sus características corresponden al 
nombre genérico de economuseo. 

 

6.1.5.- Museos de Sitio 

Salas de exposición donde se exhiben objetos diversos acompañados por apoyos adicionales 
como maquetas, fotografías, textos audiovisuales y programas interactivos multimedia; así 
como planos, mapas y tablas cronológicas que ubica en el sitio, en el tiempo y espacio. 

La motivación original de muchos museos de sitio fue permitir que los bienes patrimoniales 
permanecieran y fueran exhibidos en las proximidades a su lugar de origen. Desde 1982, el 
ICOM define al museo de sitio como museos concebidos y organizados para proteger los 
bienes culturales muebles o inmuebles en el sitio original. 

Son, por tanto una exposición monográfica permanente sobre un yacimiento arqueológico, 
monumento o lugar histórico, situada en sus inmediaciones o en su interior. En ellos, se 
interioriza un recurso que suele encontrarse al aire libre (Espinosa Ruiz,  2004, 8) 

Función eminentemente divulgativa y didáctica (Espinosa Ruiz,  2004, 8) 

Si su tratamiento museográfico es correcto, llegan a ser auténticos centros de visitantes 
(Espinosa Ruiz,  8) 

 

6.1.6.- Museos al aire libre, según Espinosa Ruiz (2004, 9) se caracterizan por: 
 

Modelo, creado y desarrollado sobre todo en los países escandinavos. El ejemplo fue 
cundiendo a finales del siglo XIX y primeros del XX en Finlandia, Noruega, Dinamarca, Países 
Bajos, Alemania y  países del Este y, algo más tarde, en Gran Bretaña o en Estados Unidos. 

Se crean como ejemplos de viviendas y estructuras constructivas trasladadas allí desde sus 
lugares originales o recreadas y amuebladas en consonancia con su época, con el objetivo de 
preservarlos de la destrucción. Se pone en valor un patrimonio original. 

Se suelen desarrollar actividades artesanales con técnicas tradicionales, lo que les da un alto 
valor añadido. Los productos se ponen a la venta en las distintas tiendas antiguas, o 
ambientadas al estilo de la época. De esta forma es posible financiar el recurso. 

 

6.1.7.- Parques Culturales. Características, según Espinosa Ruiz (2004, 7) 

Constituidos por un territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural 
protegidos, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico singular que 
gozará de promoción y protección global en su conjunto. 

Se desarrollan en un territorio más o menos extenso 

Se estructuran mediante una red de centros de interpretación temáticos repartidos por todo 
el territorio, lo que deriva en un reparto de la riqueza generada por los flujos turísticos. 
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La gestión turística del patrimonio natural y cultural, ya sea este mueble, inmueble o 
inmaterial, se realiza de forma integral, presentando siempre al hombre y su cultura en el 
medio geográfico y biológico, y particularmente la intermediación tradicional entre ambas. 

 

Definido en Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón: Un Parque 

cultural está constituido por un territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio 

cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico singular, que gozará de 

promoción y protección global en su conjunto, con especiales medidas de protección para dichos 

elementos relevantes. 

6.1.8.- Centros de Recepción de Visitantes, Centro de Acogida o Centro de Visitantes. 

Fueron definidos según C. Martín Piñol (2011, 32-33) 

Equipamiento encargado de la gestión, desde el punto de vista turístico de las informaciones 
necesarias para conocer una región, un pueblo o una comarca. 

Debe introducir al visitante, a partir de una breve exposición, en el marco global histórico y 
geográfico del lugar. Se presenta, por tanto, una síntesis comprensible de las áreas cercanas 
para motivar el conocimiento del territorio. 

Atender y orientar al visitante respecto a los horarios, páginas web, etc. 

El visitante debería poder adquirir en este centro la guía o folletos informativos de carácter 
general que informen sobre la región, el pueblo o comarca. 

Debe tratarse de un lugar en el que el visitante puede obtener un correcto uso de los recursos 
turísticos que ofrece la zona. 

En ellos no deben darse las claves para la correcta interpretación del patrimonio 

Los visitantes deberían recibir una atención personalizada. Una o varias personas resuelven 
las dudas de qué ver, dónde ir y cómo acceder a los lugares más interesantes del patrimonio. 
Información necesaria para que el turista se mueva de forma correcta por la región. 

Debe informar sobre las rutas o recorrido sugeridos, indicando tiempos y distancias, así como 
áreas de tránsito difícil (Gándara Vázquez, 2016, 96). Debe ponerse, por tanto, especial 
interés en que los visitantes cuenten con los elementos suficientes para planificar su visita 
según el tiempo de que dispongan, el tipo de grupo con el que vengan, las restricciones 
motrices o alguna otra discapacidad que afecte a la visita. 

En este espacio pueden incluirse interactivos o aplicaciones informáticas mediante los cuales 
se puede obtener más información de las instalaciones y servicios ofrecidos, itinerarios, 
recomendaciones, días de visita, horarios, etc. 

Pueden también incluirse apoyos de orientación espacial, como por ejemplo: maquetas, 
mapas, croquis tanto del sitio en general como del área de servicios. 

Deben estar diseñados para recorrerse en poco tiempo 

Se deben resaltar lo más sintético, de forma clara y eficaz 

Puede existir un área dedicada al merchandising, donde el visitante puede adquirir recuerdos 
de diversa tipología e incluso productos típicos de la zona. 

Sirven de transición entre el lugar urbano y un lugar natural 
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6.1.9.- Centros de Interpretación 

Presentan las siguientes características, resumiendo lo expuesto en las obras de Domingo 

Angulo (2014,  26-35) y Martín Piñol (2011, 33-34): 

Fenómeno cultural importado del mundo anglosajón a finales del siglo XX y comienzos del 
XXI, ligados al ocio masivo y a unas circunstancias socioeconómicas y culturales que originaron 
una nueva adaptación de los espacios museísticos existentes y la creación de otros, con el fin 
de interpretar al gran público alguno de los bienes culturales y naturales presentes en España. 
Cada región quiere tener su icono que lo singularice y le confiera identidad propia. 

No necesita la presencia de una colección "son equipamientos creados para valorar el 
patrimonio cultural y/o natural de un sitio determinado o de un área geográfica y 
transformarlo en un producto didáctico, cultural y/o turístico. No coleccionan, preservan ni 
estudian los objetos originales, pero si dan las claves para permitir una mayor comprensión 
de su valor natural y cultural y para alimentar la sensibilidad y la cultura, haciendo referencia 
alguna de las áreas del patrimonio cultural de la zona. Utilizan una exposición estenográfica 
con ayuda de elementos tecnológicos y audiovisuales. Esta solución posible para difundir el 
concepto de patrimonio cultural en los pequeños núcleos y zonas rurales, donde no hay 
recursos necesarios para crear verdaderos museos y dónde está riqueza puede concentrarse 
en un importante factor de desarrollo del sector turístico y de recuperación de la identidad 
cultural de los habitantes" (Martín Piñol, 2011, 21). 

Lo más importante es el público, además, lógicamente del tema a interpretar. Deben, por 
tanto, centrarse en los visitantes y no en las colecciones. 

Hace participe al visitante de los conocimientos, sensaciones y emociones y, en el caso de los 
centros que presentan de bienes materiales, a su vez provoquen la visita al bien original. 

Se trata de equipamientos culturales muy ligados a la museología 

Su función principal es la de comunicar y hacer comprensible un bien cultural a través de un 
lenguaje sencillo y ameno, utilizando las nuevas tecnologías y técnicas museográficas, 
buscando acercar al visitante de forma lúdica, el significado de los bienes a interpretar. 

No hace falta que él bien se encuentre allí y pueden ser bienes tangibles o intangibles 

No es necesaria la utilización de materiales originales para su exposición. Es habitual el uso 
de copias, reproducciones incluso nuevas técnicas en el carácter virtual sustituye a la realidad, 
cómo puede ser a través de pantallas o aplicando técnicas de realidad aumentada. 

Son centros de educación patrimonial y deben apoyarse en la experiencia directa del visitante 
en el patrimonio e invitarle a comprometerse con él. Su propósito es generar vínculos 
emocionales intelectuales con el patrimonio. 

Su función central no es la conservación de los objetos, sino provocar la orientación cognitiva 
que permita una experiencia de visita más profunda y memorable. 

Su función principal es la de comunicar y hacer comprensible el bien a través de un lenguaje 
sencillo y ameno. Debe buscar a acercar al visitante de forma lúdica, el significado del legado 
patrimonial de los bienes a interpretar. 

Se podrán utilizar maquetas, fotos, equipamientos mecánicos o digitales, audios, paneles 
explicativos; si tan solo un vídeo de bienvenida consigue el propósito, se usará este recurso. 

Las colecciones de objetos son opcionales puesto que lo que interesa es lo que sucederá 
cuando el visitante entre en contacto con el espacio patrimonial (Gándara y Pérez Castellanos 
2016, 14). No obstante, no deberían albergar materiales originales ya que estos lugares no 
suelen reunir las características necesarias de conservación y protección presentes en los 
museos. La razón de la ausencia de objetos originales es evitar preocupaciones y el costo de 
medidas de seguridad, potenciando en los lugares expositivos la función divulgativa y 
renunciando a funciones investigadoras y conservadoras. 
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La creación de centros de interpretación potencian la oferta cultural que se distribuye por 
todo el territorio regional (Bellido Blanco, 2006, 23) 

Se debe utilizar un lenguaje atractivo con contenidos creativos y educativos 

La información que se ofrezca debe ser breve ya que están concebidos para un tarjet (público 
objetivo) muy amplio, deben ser visuales, táctiles e interactivos. 

El objetivo final será el de informar, formar y divertir, dejando en el visitante una importante 
sensación de satisfacción. 

Tienen un carácter cultural-educativo. Se trata de promover el uso de los recursos culturales 
y naturales entre la propia población y más concretamente entre la población escolar. Tiene 
la función de descodificar la realidad actual y el pasado histórico de un territorio por lo que 
se convierte en una herramienta educativa muy útil para los docentes. 

Sus funciones son: 
1.- Presentar un elemento patrimonial exento del requisito de contacto directo con el recurso 
2.- Presentar las claves y herramientas suficientes para poder hacer comprensible el objeto 
patrimonial y el contexto en el que aparecen 
3.- Promover el uso y consumo de los productos típicos donde se ubica el centro 
4.- Generar deseos de conocer el territorio y todo lo que en él se encuentra 

Para que un centro interpretación sea eficaz debe de reunir los siguientes diez puntos que 
fueron establecidos por C Martínez Piñol (2011, 37) 
1.- Relacionar el objeto a interpretar con las ideas previas del usuario 
2.- Su objetivo es instruir emocionar provocar o desencadenar ideas 
3.- Tiene en cuenta segmentos de edad de los visitantes 
4.- Tiene presente que interpretar no es tan solo informar 
5.- Organiza jerárquicamente los contenidos 
6.- Selecciona conceptos relevantes 
7.- Contiene elementos lúdicos 
8.- Utiliza recursos museográficos diversos 
9.- Concibe la interpretación como un hecho global y no parcial 
10.- Interpretar elementos patrimoniales sin la necesidad de que los contenga 

 

A continuación, y siguiendo de nuevo la obra de C. Martín Piñol, se desarrolla de manera 

esquemática cada uno de los diez puntos que se mencionan líneas arriba (2011, 37-44), respecto 

a los centros de interpretación:  

 

1.- Relaciona el objeto a 
interpretar con las ideas 

previas del usuario. Para que 
el aprendizaje sea significativo 

la información presentada 
debe tener un puente 

cognitivo con el visitante

Solo aprendemos sobre lo que ya 
sabemos. 

Debe buscar conceptos, ideas, 
emociones que son comunes entre 

el visitante y lo que se pretende 
que asimile. Cualquier 

interpretación que no relacione lo 
que se muestra o describe con algo 

que se encuentre en la 
personalidad o en la experiencia 

del visitante, será estéril
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2.- Su objetivo es instruir, 
emocionar, provocar o 

desencadenar ideas

Tiene funciones turísticas, 
patrimoniales, educativas pero no 

es una oficina de turismo, ni un 
museo, ni un centro escolar

El valor de lo que se explica y la 
satisfacción del haber aprendido 

puede llegar a despertar emoción 
entre el público asistente

3.- Tiene en cuenta los 
segmentos de edad de los 

visitantes

Público familiar: busca espacios 
que proporcionen placer a la vez 
que educación

• Público adulto: gran conjunto de 
usuarios con diversidad de 
intereses y con características  
muy distintas: público individual, 
tercera edad o grupos 
organizados no especialistas. 

• Público escolar: puede encontrar 
un entorno ideal para difundir y 
desarrollar el respeto y la 
valoración de los contenidos

• Público docente:  ha de contar 
con propuestas para el 
desarrollo curricular de diversos 
contenidos vinculados con el 
conocimiento histórico, artístico 
y natural. Los docentes son los 
responsables en la elección de 
las actividades educativas 
complementarias fuera del aula

• Público experto: los 
investigadores procedentes de 
centros universitarios y de 
investigación pueden consituir 
núcleos de opinión y de líneas 
de investigación vinculadas a 
temáticas muy diversas
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4.- Tiene presente que 
interpretar no es tan solo 

informar

Los contenidos deben 
presentarse de una forma 

comprensible y con distintos 
nucleos de lectura para que los 
no entendidos o incluso los que 

no estan interesados en la 
temática lleguen a comprender 
el patrimonio y así lo puedan 
valorar como se merece. La 

interpretación ayuda a que algo 
que siempre ha existido y no se 

conocía, se conozca, 
comprenda y respete

5.- Organiza jerárquicamente los 
contenidos

Es una herramienta para 
transmitir información a los 

visitantes. La creación de 
contenidos debe tener en cuenta 
una buena implementación de la 

museografía que organice 
jerárquicamente la información 

que se quiere transmitir al 
público. Se pretende que desde 

un visitante experto hasta el 
público escolar pueda entender 
los contenidos según su propia 

necesidad

6.- Selecciona conceptos 
relevantes

No se pueden introducir 
infinidad de explicaciones, 

conceptos y descripciones. El 
museólogo ha de escoger una 

serie de conceptos importantes 
que deben de ser los 

transmitidos. Los guiones de los 
contenidos deben estar 

seleccionados con gran cuidado

7.- Contiene elementos lúdicos

Debe contener elementos lúdicos 
para amenizar su visita, lo que 

facilitará el proceso de 
aprendizaje para los visitantes
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A través de todo lo expuesto líneas arriba C. Martín Piñol (2011, 12) definió los centros 

de interpretación de la siguiente manera: Los centros de interpretación no son equipamientos 

creados para valorar el patrimonio cultural y/o natural de un sitio determinado o de un área 

geográfica y transformarlo en un producto didáctico, cultural y/o turístico. A diferencia de los 

museos, estos centros no coleccionan, preservan ni estudian los objetos originales, pero si dan 

las claves para permitir una mejora en la comprensión de su valor natural y cultural y para 

alimentar la sensibilidad y la cultura, haciendo referencia alguna de las áreas del patrimonio 

cultural de la zona. Como estrategia de presentación utilizan fundamentalmente una exposición 

escenográfica con ayuda de elementos tecnológicos y audiovisuales para promover el 

descubrimiento del patrimonio. Esta es la solución posible para difundir el concepto de 

patrimonio cultural en los pequeños núcleos y en las zonas rurales, donde no hay recursos 

necesarios para crear verdaderos museos y donde la riqueza puede convertirse en un importante 

factor de desarrollo del sector turístico y de recuperación de la identidad cultural de los 

habitantes. 

A pesar de la existencia de los centros de interpretación en las diversas comunidades 

autónomas contempladas en este estudio, tan solo se han definido en dos leyes: 

6.1.9.a.- Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León (Anexo 

7.4). Tendrán la consideración de Centros de Interpretación del Patrimonio Cultural, las 

instalaciones permanentes abiertas al público que, sin exponer necesariamente bienes culturales 

inmuebles y cumpliendo los requisitos del apartado 2, y sus fines lucrativos, se encuentran 

vinculadas a bienes a los que se aplica el régimen de protección correspondiente a los bienes de 

8.- Utiliza recursos museográficos 
diversos

Debe contener muchos y diversos 
recursos museográficos

9.- Concibe la interpretación 
como un hecho global y no parcial

La comunicación producida se 
concibe como una estrategia 

general

10.- Interpreta objetos 
patrimoniales sin la necesidad de 

que los contenga

Un centro de interpretación 
ayuda a comprender el 

Patrimonio, sea del tipo que sea, 
y tiene la ventaja de que no hace 

falta que lo contenga
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interés cultural o incluidos en el inventario de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León, 

así como aquellas instalaciones asociadas a expresiones, representaciones o actividades del 

patrimonio documental, bibliográfico o lingüístico y al patrimonio de la cultura popular i 

tradicional, productiva o inmaterial, que tienen por objeto revelar al público el significado 

cultural de esos bienes, expresiones, representaciones o actividades. Será misión de los Centros 

de Interpretación del Patrimonio Cultural prestar información divulgar, asesorar y valorizar los 

bienes, expresiones, representaciones o actividades a los que se encuentran vinculados o 

asociados y cumplir las funciones establecidas en el apartado 3. 

6.1.9.b.- Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha (Anexo 7.7). Los 

centros de interpretación, entendiendo por tales los espacios vinculados a sitios o monumentos 

con valores históricos, artísticos, arqueológicos, medioambientales, industriales, etnográficos, 

paleontológicos y científicos, que ayudan al entendimiento y la comprensión de sus valores 

culturales. Las instalaciones expositivas ubicadas en los parques arqueológicos de Castilla La 

Mancha deberán adecuarse, en el menor tiempo posible, como centros de interpretación de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la presente Ley. 

A continuación se indican los requisitos que deben reunir los centros de interpretación 

para ser considerados como tales, en Castilla y León y Castilla-La Mancha, únicas autonomías 

que consideran estos centros museísticos, tal y como se indicaba líneas más arriba: 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN PARA 
CONSIDERARLOS COMO TAL 

Ley 2/2014, de 28 de marzo de Centros Museísticos de Castilla y León 

- Presentación de contenidos suficiente y adecuados  
- Inmueble adecuado y accesible  
- Plan Museológico. 
- Inventario de los bienes culturales, en caso de que custodie 
- Personal técnico o cualificado  
- Presupuesto suficiente 
- Medios adecuados  
- Horario estable, continuado o periódico  
- Accesible para la investigación, enseñanza, divulgación y contemplación pública 

Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha 

Requisitos que deben cumplir los Centros de interpretación de titularidad autonómica: 
- Inmueble adecuado 
- Accesibilidad del sitio o monumento a los investigadores 
- Régimen de visita pública 
- Personal cualificado 
- Presupuesto suficiente 
- Carta de servicios 
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Para Bellido Blanco (2006) los Centros de Interpretación constituyen un marco idóneo 

de comunicación, educación y sensibilización tanto de la población local como del público 

visitante hacia la corresponsabilidad en la conservación del patrimonio de zonas alejadas de los 

circuitos tradicionales turísticos. Como ya se expuso, líneas arriba y según recogieron los autores 

antes citados, estos centros ayudan al visitante a profundizar en el conocimiento local mediante 

la traducción al lenguaje inteligible de las características más peculiares y patrimoniales. Esta 

forma de presentar y difundir el patrimonio convierte a estos centros en verdaderos destinos 

turísticos a la vez que en instrumentos eficaces para la estructuración de los territorios rurales. 

La proliferación de este tipo de entidades museísticas responde, por un lado a la fuerte demanda 

de los consumidores de espacios naturales y por otro, a la tendencia de recuperación y 

conservación de las zonas rurales por medio de una oferta cultural amplia que acompañada por 

una serie de equipamientos y servicios turísticos facilita el posicionamiento de estas zonas 

dentro de un mercado turístico. Esta actividad es una fuente de ingresos complementarios que 

genera empleo y por tanto cumple con el objetivo de paliar la fuerte tendencia al abandono de 

estas zonas rurales y a la vez que se convierte en un instrumento de desarrollo y ordenación 

rural (Castaño Blanco, 2007, 46-47 y 57). 

Según Castaño Blanco (2007), los centros de interpretación tienen una triple premisa: 

 

 

 

 

Descentralización 
territorial

Diversificación de
temáticas

Pluralidad de 
perspectivas
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Y tienen los siguientes objetivos: 

 

6.1.10.- Centros Temáticos, Centros de Información, Centros de Investigación o Aula 

Didáctica 

Presentan las mismas características que las expuestas en los centros de interpretación. 

Actúan como vehículos 
de promoción de la zona 
desde el punto de vista 

cultural y económico

Posibilitan reactivar 
determinadas zonas 

a partir de la 
conservación y 
explotación del 

patrimonio

Se pretende llevar a 
cabo un desarrollo 

turístico. El visitante 
tiene la oportunidad 

de vivir una 
experiencia 
auténtica

Centros de carácter 
comarcal

Relacionados y 
comprometidos con 

el entorno

Transmiten la 
importancia de su 
conocimiento y la 

conservación de su 
patrimonio
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Tal y como comenta Domingo Angulo (2014, pág. 34) es imprescindible que el bien a 

interpretar sea relevante, de tal manera que sea capaz, por sí solo, de atraer la atención de 

visitantes. Si se parte de la base de que el objeto, ya sea patrimonio material o inmaterial, no 

tiene la categoría suficiente como para despertar el interés del público, será difícil que éste se 

interese por él, con lo cual el Centro de Interpretación no tendrá justificación y por tanto, nacerá 

con poca proyección de futuro. 

6.1.11.- Colecciones Museográficas, Exposiciones Museográficas Permanentes 

Definiciones según la legislación vigente:  

6.1.11.a.- Ley 7/2006 de 1 de diciembre de museos de Euskadi (Anexo 6.1). Son 

colecciones los conjuntos estables de bienes muebles con relevancia o valor cultural, técnico 

científico conservados que, sin reunir las condiciones de museos establecidos por la ley, se 

encuentran expuestos al público para su contemplación de forma permanente, coherente y 

ordenada, cuentan con inventarios de sus fondos y disponen de los medios de conservación y 

custodia. 

6.1.11.b.- Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de Museos de Cataluña (Anexo 6.2). Son 

colecciones los conjuntos de bienes culturales conservados por una persona física o jurídica que 

no reúnen las condiciones que la presente Ley establece para los museos. 

6.1.11.c.- Ley 2/1999, de 29 de marzo, Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura (Anexo 4.5). Son exposiciones museográficas permanentes aquellas colecciones de 

bienes de valor histórico, artístico, científico y técnico expuestas con criterios museísticos en un 

local permanente y que carezcan de personal técnico propio, servicios complementarios y 

capacidad suplementaria de almacenamiento, custodia y gestión de los fondos. 

6.1.11.d.-  La Ley 7/ 1986, de 5 de diciembre, de los Museos de Aragón (Anexo 6.3). No 

define las Colecciones Museográficas. 

6.1.11.e.- Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León (Anexo 

6.4). Tendrán la consideración de colecciones museográficas, las instituciones y centros abiertos 

al público que, cumpliendo los requisitos del apartado 2, exponen al público de forma 

permanente y sin fines lucrativos conjuntos estables de bienes culturales conservados por una 

persona física o jurídica, pública o privada. 

6.1.11.f.- Ley 7/2004, 18 de octubre, del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de 

La Rioja (Anexo 4.8). Son exposiciones museográficas permanentes aquellas colecciones de 
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bienes de valor histórico artístico científico y técnico expuestas con criterios museísticos en un 

local permanente y que carecen de personal técnico propio servicios complementarios y 

capacidad suplementaria de almacenamiento custodia y gestión de fondos. 

6.1.11.g.- Ley Foral 10/2009, de 2 de julio, de Museos y Colecciones Museográficas 

Permanentes de Navarra (Anexo 6.5) 

Son colecciones museográficas permanentes los conjuntos estables de bienes culturales 

conservados sin ánimo de lucro por una persona física o jurídica que, por lo reducido de sus 

fondos, escasez de recursos o carencia de personal técnico propio, no puedan cumplir todas las 

funciones atribuidas a los museos, siempre que sus titulares garanticen, al menos, la visita 

pública en horario adecuado y regular, las condiciones básicas de conservación, custodia y 

exposición, y el acceso de los investigadores a sus fondos. 

6.1.11.h- Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 

Andalucía (Anexo 6.6). Son colecciones museográficas aquellos conjuntos de bienes culturales o 

naturales que, sin reunir todos los requisitos propios de los museos, se encuentran expuestos de 

manera permanente al público garantizando las condiciones de conservación y seguridad, y sean 

creados con arreglo a esta Ley. 

6.1.11.i.- Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha (Anexo 6.7). Las 

colecciones museográficas, entendiendo por tales los conjuntos estables de bienes culturales 

conservados por instituciones o personas físicas o jurídicas que no reúnen las condiciones que la 

presente ley establece para los museos, pero están abiertas al público de forma permanente, con 

un horario establecido, y expuestas de manera coherente y ordenada. 

Cuadro-resumen en el que se especifican los requisitos que deben reunirlas colecciones 

para ser consideradas como tal: 

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS COLECCIONES PARA CONSIDERARLAS COMO TAL 

Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos Euskadi 

- Exposición permanente, coherente y ordenada 
- Inventario de sus fondos 
- Apertura al público con carácter fijo, continuado o periódico 
- Medidas de seguridad adecuadas y suficientes 
- Medidas de accesibilidad para facilitar la investigación 

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 

- Instalaciones permanentes adecuadas  
- Sistemas de seguridad 
- Condiciones de climatología interior adecuadas a la conservación de los fondos  
- Personal de vigilancia  
- Horario no inferior a cinco horas semanales 
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- Presupuesto que garantice su funcionamiento 

Ley 2/2014, de 28 de marzo de Centros Museísticos de Castilla y León 

- Colección suficiente y adecuada 
- Carácter permanente, de un inmueble, adecuado y accesible 
- Inventario de sus fondos 
- Plan Museológico 
- Administrador y personal técnico o cualificado 
- Presupuesto suficiente 
- Exposición permanente, ordenada y accesible de sus fondos 
- Horario estable, continuado o periódico 
- Accesibilidad para la investigación, enseñanza, divulgación y contemplación pública 

Ley Foral, 10/2009, 2- julio, de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra 

- Colección estable de bienes 
- Inmueble adecuado y permanente 
- Exposición permanente, ordenada y significativa de su colección 
- Inventario de sus fondos y de libros de registro 
- Condiciones ambientales y de seguridad 
- Horario fijo y regular 

Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía 

- Inventario de bienes 
- Horario estable 
- Inmueble permanente y adecuado 
- Plan de seguridad 

Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha 

- Espacio idóneo permanente. 
- Colección estable, coherente y suficiente. 
- Accesibilidad de la colección para investigadores. 
- Exposición sistemática y ordenada de la colección. 
- Régimen de visita pública. 
- Presupuesto suficiente. 
- Carta de servicios. 

 

6.2.- EXPONER, INTERPRETAR, DIFUNDIR Y DIVULGAR. HACÍA UNA DEFINICIÓN. 

Antes de realizar el estudio analítico de los espacios divulgativos relacionados con el 

pastoreo, la trashumancia y el patrimonio asociado es necesario abordar otros apartados 

preliminares, uno dedicado a definir conceptos relacionados con exponer, interpretar, difundir 

y divulgar y otro destinado a tratar sobre aspectos de gran relevancia cómo es la divulgación 

significativa. 

Según indica Martín Piñol (2011, 35) exponer (exponere) significa la acción de presentar 

una materia con claridad y método. Interpretar (interpretare) significa revelar el sentido de una 

cosa. Por tanto, una cosa es presentar una materia con claridad y método y otra es revelar su 

sentido. La museografía tiene como objetivo ambas definiciones. 
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Por su parte tal y como continúa exponiendo Martín Piñol (2011, 35) el proceso de 

interpretar tiene que tener en cuenta que cada objeto o elemento patrimonial tiene un triple 

significado: 

 

Tradicionalmente se ha utilizado el término de Difusión de manera amplia, para 

referirse al conjunto de las actividades que permiten hacer llegar a la sociedad el resultado del 

trabajo de los especialistas. El término es lo suficientemente amplio que abarca la comunicación 

social y la convocatoria de eventos (promover la asistencia a ellos). Hace ya unos años surgió la 

idea de diferenciar entre difusión y divulgación (Gándara, 2016, 90). Mientras que en la difusión 

el público destinatario es el académico, con el suficiente bagaje como para entender el léxico y 

que poseen los antecedentes y el contexto suficiente como para entender lo que se dice, la 

divulgación no solo traduce el léxico sino que aporta elementos, antecedentes y contexto que 

facilitan la comprensión y liga su discurso a valores ampliamente compartidos que puedan 

generar las emociones necesarias para provocar la empatía. Busca ser una divulgación 

significativa que sea relevante al público que la recibe. Es de sobra conocido que si el público no 

entiende lo que se dice, pronto pierde el interés, se aburre, se siente incompetente y, por tanto, 

se desconecta del acto comunicativo (Gándara, 2016, 90-93).  

 

El investigador mexicano Gándara y su equipo (Gándara et alii, 2015, 50) elaboraron el 

siguiente cuadro conceptual sobre el modelo integral de un bien patrimonial: 

Elemento 
patrimonial

Significado simbólico: Responde a 
la pregunta qué valor tiene para mí

Significado funcional: Responde a 
la pregunta para qué y como se usa

Significado contextual: Responde a en 
qué situación o escenario se halla
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A continuación, se comparte lo recogido en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 

1985, dónde se señala que el patrimonio ha de cumplir una cuádruple función: 

 

 

 

Esta ley fue aplicada por los Reales Decretos de 1986 y 1994. La legislación actual es una 

secuela derivada del artículo 46 de la Constitución Española que proclama el derecho a la 

educación, uso y conservación de los bienes históricos y artísticos: Los poderes públicos 

garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural 

Conservación 
integral del 
Patrimonio

Conservación 
material / 

restauración

Protección 
legal

Socialización 
del valor 

patrimonial
Investigación

Planificación 
de estrategia 

y 
administración

Preservación

Estímulo creativo 
para generaciones 

futuras

Integración del 
hombre en la 

sociedad

Estudio y disfrute



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

Piedad González González 164 

 
 

y Artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 

jurídico y su titularidad. La Ley Penal sancionará los atentados contra este Patrimonio. 

Los factores que pueden mejorar la función educativa de los Bienes Patrimoniales, según 

Prats (2001) serían los siguientes: 

1.-Existencia de una verdadera voluntad política de potenciar el patrimonio orientado 

a su tratamiento hacia la valoración social y a su utilización en la educación. Es una cuestión de 

sensibilidad, de civilidad de los políticos y, como no podría ser de otra forma, de disponibilidad 

de recursos presupuestarios. 

2.- Dar prioridad a las estrategias de difusión y divulgación sin dejar de lado la 

investigación y la conservación. 

3.- Conceder un papel relevante a los especialistas en didáctica patrimonial. Se deben 

disponer de recursos suficientes para actuar en la formación de profesorado y para crear 

materiales de calidad para antes de la visita, durante la visita y para después de la visita. Los 

planteamientos museográficos deben tener en cuenta, de manera obligada, cuáles son las 

necesidades en las demandas de los usuarios. Es necesario, para ello, elaborar estudios de 

público que nos permitan establecer las estrategias de visitas adaptadas y diferenciadas para 

cada grupo y ofrecer actividades a públicos con intereses muy concretos. 

4.- Adoptar nuevos planteamientos museográficos de carácter moderno, incorporando 

las nuevas tecnologías para superar la vitrina o el letrero explicativo. Los espacios interactivos 

deben ser predominantes. Es importante que la mayoría del público identifique los museos y 

otras instalaciones patrimoniales con espacios amables, atractivos, en los que se pueda 

aprender de manera autónoma y lo más lúdica posible. Esto supone, como se verá más adelante, 

establecer estrategias museográficas que incorporen nuevos medios de comunicación y diseño 

e incluso la adaptación de algunas estrategias publicitarias en los recorridos y en la creación de 

ambientes. El usuario ha de tener la posibilidad de hacer cosas, de manipular, de buscar, de 

resolver enigmas y de construir conocimientos. 

5.- Debe existir un decidido planteamiento que considere la didáctica como elemento 

fundamental para orientar la museografía, la difusión y la comunicación. En definitiva, se debe 

buscar la calidad didáctica de las visitas. Como bien señala Prats: Un discurso correcto y 

conveniente para la utilización educativa de los bienes patrimoniales será aquel que esté en 

concordancia con los principios de racionalidad y visión crítica de hechos sociales. Deberá, así 

mismo, producir un conocimiento lo más coincidente posible con los resultados que sobre la 

historia y la sociedad producen las ciencias humanas. 

A través de la utilización patrimonial, es posible hacer revivir el pasado a los estudiantes, 
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conseguir que se emocionen con él y disfrutar del gusto por descubrir y por entender cosas 

llenas de razones y vida. 

El patrimonio tiene diferentes valores, que pasamos a definir a continuación, 

basándonos en Gándara (1999, 273-276) 

1.- Valor histórico: el patrimonio es el legado de un momento histórico, de un pueblo 

en particular. Se trata de un patrimonio entendido como evidencia de la trayectoria de una 

sociedad específica y no de otra. 

2.- Valor estético: los sitios y los objetos conmueven, dan un goce estético, si se tienen 

las claves que permitan disfrutar de esos códigos, que no es el caso de gran parte de la población. 

3.- Valor científico: este valor es irremplazable. 

4.- Valor ideológico o político: es el valor en la confirmación de puntos de vista, 

actitudes y emociones requeridas por los segmentos sociales que detentan el poder. La 

arqueología como productora de consensos nacionales, étnicos, de clase e incluso de género. 

5.- Valor comercial o mercantil: la explotación comercial de las zonas de monumentos 

combinada con los servicios relacionados con la visita (hoteles, casas rurales, bares, 

restaurantes, comercios, diversiones adicionales, etc.) 

6.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA DIVULGACIÓN SIGNIFICATIVA 

El concepto de interpretación fue definido por Tilden, en 1977, en su obra Interpreting 

our Heritage, quién la aplicó a los parques naturales de Estados Unidos: interpretar es el arte de 

presentar la historia de un lugar a una audiencia identificada de manera que estimule, informe 

y entretenga, todo ello con el fin de dejar al visitante un entendimiento de porqué y en qué 

sentido es importante ese lugar. Para este autor, interpretar es: una actividad educativa qué 

pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un 

contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una nueva 

información de los hechos (Tilden, 2006). 

Interpretar es un recurso de la museografía didáctica31 y un instrumento de 

comercialización de gran eficacia que se define como una estrategia de comunicación diseñada 

para revelar, mediante el lenguaje del consumidor, el significado y los vínculos existentes entre 

el patrimonio cultural y natural y su implicación con objetos, paisajes y emplazamientos. Ha sido, 

precisamente este concepto, interpretar, el responsable de la aparición de nuevas fórmulas de 

presentación del patrimonio que, aun cuando han nacido en contextos museográficos, se han 

                                                           
31 Se han consultado las obras de Pastor (2007) y Santacana y Serrat (2005) 
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separado de los museos porque no utilizan ni necesitan elementos originales (Martín Piñol, 

2011, 25). 

 

Relación entre la divulgación significativa y la museología. Autor: Gándara, Seminario curso 2016/2017, Máster 
Arqueología y Patrimonio. Asignatura de Gestión, Didáctica y Prácticas en Museos. 

 

Interpretación temática combinada con un enfoque centrado en el visitante intenta que 

los recursos patrimoniales o naturales sean disfrutados y comprendidos por el público. Para ello, 

es necesario emplear diversas técnicas que van desde una visita guiada hasta los paneles 

explicativos y todos aquellos dispositivos al alcance de los visitantes que les permitan realizar 

recorridos de manera independiente (Gándara, 2002, 351). 

Cuando la comunicación interpretativa es eficaz se produce la educación sobre un 

determinado bien. El visitante recibe el mensaje, lo comprende, recuerda algunos contenidos y 

los utiliza (Castaño Blanco, 2007, 48). 

El punto de partida de la interpretación, según expone Gándara (s.a, 467) está en Tilden 

quién estableció seis principios: 

1.- Cualquier interpretación que no relacione lo que se está mostrando escribiendo a algo 

dentro de la personalidad o experiencia del visitante será estéril. Es esencial que el visitante 

conecte con lo que está viendo con su experiencia personal. 

2.- La información, como tal, no es interpretación. La interpretación muestra lo que está 

oculto, ocasiona sensación de sorpresa y de asombro ante algo que se está descubriendo, por 

lo que no es lo mismo que aportar datos. La investigación es la base de la interpretación, pero 

interpretar es más que dar a conocer los avances de la investigación, es introducirlos para el 

público. 

3.- La interpretación es un arte que combina muchas artes. 
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4.- La meta principal de la interpretación no es la instrucción sino la provocación. La 

gente no va a que le den clase cuando visita un sitio o un museo. Se debe provocar, comentar el 

espíritu de búsqueda y descubrirlo, retar e inspirar. 

5.- La Interpretación deberá tener como meta presentar una totalidad más que una parte 

y debe dirigirse al hombre entero más que a alguna de sus fases. 

6.- La interpretación dirigida a los niños no debería ser una versión diluida de la 

presentación para adultos, si no que deberá seguir un enfoque distinto. 

Las cualidades básicas que hacen diferente la comunicación centrada en la transmisión 

de datos y la comunicación interpretativa fueron expuestos por Ham, aquí se presenta la 

interpretación de Gándara (S.a. 470-471): 

1.- El público visitante no es un auditorio cautivo, se puede ir cuando quiera y prestar o 

no atención. 

2.- El público va a divertirse y de paso aprender y no a una experiencia escolar, rígida, 

formal y aburrida. 

3.- El público responde de acuerdo a las capacidades y limitaciones del aparato cognitivo 

humano. Tenemos una capacidad de atención y retención limitada. 

4.- Hay que entender las especificaciones de los parques y sitios patrimoniales como 

medio de comunicación. 

Los ejes de la interpretación temática son  los siguientes (Gándara, s.a, 472): 

1.- La interpretación debe ser entretenida, informal. 

2.- Es relevante. Se trata de ir de lo conocido y familiar a lo desconocido, los ejemplos, 

las analogías y las comparaciones son de gran utilidad. 

3.- Está organizada. La buena interpretación debe ser entendida y fácil de seguir. La 

facilidad de seguir la información depende de que esté claramente expuesta y organizada y que 

esta organización sea evidente para que la reciba. 

4.- Es crucial que el mensaje gire en torno a una idea central o tesis pues permitirá 

articular el resto del discurso. 

Siguiendo la bibliografía del profesor Gándara, la comunicación interpretativa tiene 

cuatro cualidades que fueron establecidas por San Ham en 2013, creando el denominado 

modelo TORE: 1.- Tiene una Tesis o mensaje central: T 

2.- Está Organizada, es fácil de seguir: O 

3.- Es Relevante y es significativa y personal: R 

4.- Es disfrutable, mentalmente Entretenida: E 
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En el caso de la interpretación patrimonial, el lenguaje que se traduce es el del 

especialista, con el fin de que los públicos entiendan y disfruten. La divulgación significativa es 

la estrategia de comunicación educativa patrimonial centrada en los públicos y está desarrollada 

para la educación patrimonial informal (Gándara, 2016, 79-80). 

 

Relación entre la divulgación y la educación patrimonial. Autor M. Gándara. Seminario curso 2016/2017. 
 Master Arqueología y Patrimonio; asignaturas Gestión Didáctica y Práctica en Museos. 

 

 

Llegando a este punto, es necesario definir qué se conoce por educación formal, 

educación informal y educación no formal, pues el aprendizaje que se lleva a cabo en los museos 

es voluntario, exploratorio, adaptado al interés de cada persona, en una situación relajada, sin 

presiones. 

Educación formal 
- Educación regulada, intencionada y planificada 
- Se produce en un tiempo y espacio concretos 
- Con ella se recibe un título 

Educación no Formal 

- Aprendizaje no ofrecido por un centro de educación o centro de 
formación 

- No conduce a una certificación 
- No es escalonada 
- Tiene un carácter estructurado: objetivos / contenidos / duración 
- Ocurre fuera de la escolaridad obligatoria 

Educación Informal 

- Se obtiene de forma no intencionada en actividades de la vida 
cotidiana: trabajo, familia, amigos 

- No se obtiene ningún certificado que demuestre el aprendizaje 
- No tiene un carácter estructurado 
- Se encuentra diseminada a lo largo de toda la vida 

(Patrimonio pastoril) 
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Los conceptos vinculados a la Divulgación Significativa los exponemos en el siguiente 

diagrama:

 

Las fuentes teóricas de la Divulgación Significativa son: 

 

 

 

A continuación se presentan las ventajas y desventajas de la Divulgación Significativa, 

según Gándara (2016, 100-101): 

Ventajas de la Divulgación Significativa 

- Enfoque centrado en los visitantes reales con sus capacidades y limitaciones físicas y 
cognitivas, con antecedentes e intereses diversos 

- Propone una estrategia comunicativa centrada en crear elementos de unión entre los 
valores patrimoniales y los conceptos / valores generales que evocan emociones para 
crear empatía con el patrimonio 

- Uso de Tesis y subtesis que focalizan la atención y permiten retenerla y permiten 
seleccionar y jerarquizar qué se presentará 

Colaborar con la formación de 
la ciudadanía crítica, capaz de 
trabajar en colectivo hacia una 

sociedad igualitaria y 
sostenible

Promover el disfrute y una 
comprensión profunda del 

patrimonio

La ciencia 
cognitiva

• Capacidad finita de la memoria a corto plazo y de trabajo

• Fragilidad y focalidad de la atención

• Impacto de la emoción en la relevancia y la memoralidad

• Aprendizaje mediante esquemas

Las ciencias de 
la educación

Las ciencias de 
la 

comunicación

• La importancia de comunicar con una idea central

• Necesidad de encontrar códigos comunes comprensibles para el 
gran público

• Responsabilidad de generar una crítica al propio proceso de 
comunicación

La arquitectura y 
el diseño 

contextual

La teoría 
dramática y del 

guion 
cinematográfico

• Importancia de la narración

• Necesidad de recortar el relato a lo indispensable

• El conficto como centro de la historia

• El arco dramático como estructura
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- Promueve una cultura de conservación patrimonial al ser precisamente una manera de 
practicar la educación patrimonial 

Desventajas de la Divulgación Significativa 

- Trivializa, rompe con la seriedad académica, al quitar la terminología especializada 

- Simplifica los fenómenos al omitir detalles técnicos 

- Hace de los sitios Parques Temáticos 

- Dramatiza lo que no tiene que ser dramático ni emocionante 

- Es fantasiosa y se aleja de los datos con tal de contar historias bonitas 

- Es una manera velada de manipular al público 

 

6.4.- ADECUACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES 

Los museos y los sitios patrimoniales tienen entre sus objetivos, tal y como se ha 

reflejado en apartados anteriores, conservar y exhibir el patrimonio, por tanto, los visitantes 

deben ser el centro de los procesos de trabajo. Se deben proporcionar oportunidades de goce y 

aprendizaje y ofrecerle experiencias significativas memorables (Gándara y Pérez Castellanos, 

2016,52). 

 La sociedad civil se involucraría gradualmente en la conservación del patrimonio cultural 

desde el conocimiento que le proporciona el acceso al mismo. 

 

 

A continuación se analizan las diversas actuaciones que deben llevarse a cabo para 

poder abrir al público un sitio patrimonial. Este análisis teórico servirá de base para evaluar las 

actuaciones llevadas a cabo en relación al patrimonio pastoril en su conjunto. 

Difusión

Conocimiento

Apreciación

Protección y 
valorización
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6.4.1.- Adecuación para su explotación turística y a convertir el bien patrimonial a 

musealizar en algo atractivo, suficiente e interesante. 

6.4.1.a.- Señalética.  

Como consecuencia de la ubicación del patrimonio pastoril, muchas veces fuera del 

núcleo urbano, es necesario que se pueda llegar a ellos siguiendo una adecuada señalización. Es 

necesario que el lugar se indique con la antelación suficiente y no cuando el visitante ya se 

encuentre en él. Igualmente, la señalización tiene que ser suficiente para que el visitante no se 

pierda y debe existir una homogeneidad en la señalización. Si se atiende, tal y como expresa 

Mansilla (2004, 166) a la definición de señalética, según el manual del Sistema de Señalización 

Turística homologado por la Red de carreteras del Estado se indica: Señalética es la ciencia de 

las señales en el espacio que constituye un lenguaje instantáneo, automático y universal, cuyo 

fin es resolver las necesidades informáticas y orientativas de los individuos itinerantes en 

situación. 

La autora indica también, la existencia de una segunda definición en la que se recoge no 

solo qué tipo de información se transmite sino cómo transmitirla: Señalética, en el mundo 

gráfico es la disciplina que se encarga del diseño, la creación y la planificación de los sistemas 

informáticos estructurados mediante señales. Su finalidad es orientar al usuario en su movilidad 

habitual, los mensajes transmiten señales que han de recurrir a un lenguaje claro, fácil de percibir 

y comunicativamente eficaz… La señal debe informar sobre tres aspectos básicos: ¿Dónde ir? 

¿Cómo ir? ¿Cuándo ir? 

 Las informaciones deben presentarse de forma clara y deben causar una buena 

impresión, evitándose la sobreabundancia de éstas por lo que se requiere una planificación y 

adecuada evaluación. En resumen, las señales que conducen a los sitios patrimoniales deben ser 

oportunas, visibles y claras (Gándara Vázquez, 2016, 96). 

6.4.1.b.- Accesos.  

Las condiciones de acceso deben ser adecuadas para los medios de transporte 

habituales (bicicletas / automóviles / autocares) si bien no es necesario que las carreteras estén 

asfaltadas, las pistas deben encontrarse en buenas condiciones. 

6.4.1.c.- Área de acogida 

Debe de cumplir múltiples funciones. En ella se deberían situar el aparcamiento, así 

como un Centro de recepción o de acogida o Centro de visitantes. 
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6.4.1.d.- Aparcamientos 

Es preciso articular una infraestructura de aparcamientos acorde con las imposiciones 

del entorno y también con la ordenación física y programática. El área de aparcamiento, tanto 

para automóviles como autocares debería situarse al final del recorrido de aproximación 

exterior al conjunto, conectando directamente con el edificio de servicios museográficos que 

debería marcar, por un lado, el punto inicial y final de la visita y albergar aquellas instalaciones 

necesarias para el desarrollo de las actuaciones científicas y de mantenimiento. 

6.4.1.e.- Centro de recepción, de acogida o centro de visitantes 

Debería tratarse de un equipamiento que gestione, desde el punto de vista turístico, las 

informaciones necesarias para conocer una región, una comarca o un pueblo. En ellos no se dan 

las claves para la correcta interpretación del patrimonio. 

6.4.1. f.- Centro de interpretación / aula de etnoarqueología 

Deben centrarse en los visitantes y no las colecciones. Con ellos se debe buscar 

promover la comprensión de los valores patrimoniales y generar una cultura de conservación. 

Su propósito es generar vínculos emocionales intelectuales con el patrimonio. Su función central 

es proporcionar la orientación cognitiva que permita una experiencia de visita más profunda y 

memorable. Las colecciones de objetos son por tanto opcionales puesto que lo que interesa es 

lo que sucederá cuando el visitante entra en contacto con el espacio patrimonial (Gándara y 

Pérez Castellanos, 2016, 14). 

6.5.- COMPONENTES DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

A continuación se exponen los componentes fundamentales para que un centro de 

interpretación / museo pueda cumplir su función, pues no se puede olvidar que los museos y 

sitios patrimoniales tienen entre sus objetivos conservar y exhibir el patrimonio, por tanto, los 

visitantes deben ser el centro de los procesos de trabajo y se deben proporcionar oportunidades 

de goce y aprendizaje y ofrecer experiencias significativas y memorables. 

6.5.1.- Vitrinas 

Imprescindibles para la exposición de piezas originales o de reproducciones que ilustren 

el tema. Deben ser de tamaños y formas variables, la tendencia es a exponer pocas piezas y bien 

ambientadas. Como ya se ha indicado en otros apartados de este trabajo, el objetivo de un 

centro de interpretación no es el de albergar piezas originales, sin embargo el empleo de copias 

o reproducciones de piezas contribuirán, sin duda a la correcta comunicación e interpretación 

del bien patrimonial. La reproducción, por tanto, facilita la explicación. 
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Las características que debe tener una buena vitrina son: 

1.- Estabilidad: ancladas firmemente en el suelo. Deben soportar golpes, empujones e 

incluso movimientos sísmicos. 

2.- Accesibilidad: deben posibilitar el acceso directo a los objetos. Fácil accesibilidad para 

realizar un cambio en la iluminación y permitir la limpieza periódica. Es necesario tener en 

cuenta los puntos de apertura para su ubicación en la sala. 

3.- No deben robar protagonismo a las piezas. 

4.- Deben ser herméticas. 

5.- Deberán tener mayor iluminación que la sala en donde se encuentran para evitar el 

reflejo del visitante sobre el vidrio. 

6.- Seguridad: sin aristas, sin salientes peligrosos. 

7.- Realizadas en materiales resistentes y neutros, resistentes al desgaste y el deterioro. 

8.- Favorecer el confort del público para contemplar con comodidad lo que se expone. 

9.- Se deben acomodar las vitrinas a las condiciones de todo tipo de personas. Su altura 

debe estar entre los 80 y 90 cm. 

10.- Segmentación: es fundamental evitar vitrinas repletas de objetos, pues una 

acumulación de objetos puede provocar desazón y hastío en el público. El objetivo de la 

comunicación no es la pieza, sino un periodo histórico, una sociedad, un territorio, un 

movimiento artístico. Es necesario seleccionar aquellas piezas y objetos que puedan ayudar a 

explicar contenidos. Puede ser recomendable contextualizar las piezas a través de escenografías 

y aunar materiales originales con reproducciones que permitan la interpretación y la 

comprensión de los contenidos. 

6.5.2.- Paneles o textos explicativos 

Deben acercar y hacer comprensible al visitante el contenido de los bienes a mostrar. A 

través de estos paneles explicativos se pretende traspasar la barrera de los círculos 

especializados, empleando un lenguaje entendible por el público en general y no caer en la 

tentación de emplear un léxico técnico. Como señalan Almansa y Señorán (2005) la cartelería 

que se emplee deberá conseguir que la exposición sea comprendida por un público no experto, 

en poco tiempo y sin esfuerzo excesivo. Dentro de la cartelería, el texto escrito es la forma 

tradicional de comunicación y estará presente a lo largo de toda la exposición, por ello deberán 

tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 - Legibilidad y confort visual de los textos 

 - Condiciones de atracción, atención y comprensión 
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- Combinación de medios escritos con otros medios gráficos (dibujos, fotografías, 

esquemas, mapas y diagramas) que, sin duda, ayudan y apoyan la comprensión de los textos de 

la exposición. La interpretación de las ilustraciones debe ser directa y sencilla. 

 - Variabilidad de materiales: Re-board, cartón-pluma, vinilo, Forex, paneles 

retroiluminados, en este último caso crean un aspecto más impactante y visual, cartones, papel. 

Solo el 10% del público lee los paneles. Es necesario estimular su lectura y esto se 

consigue con textos amenos, breves, interesantes y claros. Quienes leen los paneles no dedican 

más de un minuto a cada uno de ellos, por lo que hay que tener en cuenta que se leen unas 120 

palabras por minuto. Se recomienda no producir una saturación de textos de sala ya que una 

cantidad importante de textos provoca una reacción de pesadez y aburrimiento, por lo que es 

conveniente combinar este recurso con otros, tal y como se expone líneas más abajo. Las 

características de los textos deben ser: 

1.- Llamar la atención y mantener el interés el tiempo suficiente para que el visitante 

capte el mensaje. 

2.- Contener texto breve y conciso. 

3.- El lenguaje debe ser similar al oral. El lector puede identificarse con lo que se dice. Se 

debe limitar el uso de culturismos y tecnicismos, debe tener un tono divulgativo, lectura fácil, 

vigilando la gramática y ortografía (evitar el uso de adjetivos y adverbios). La cartelería puede 

ser bilingüe o multilingüe, siendo necesario tener en cuenta quienes serán nuestros visitantes. 

En un texto bilingüe, el número de palabras debe quedar reducido a la mitad respecto a un texto 

monolingüe. 

4.-Aspectos visuales: No hay un tipo de letra concreto recomendado, aunque es 

conveniente utilizar formas simples y una fuente clásica (Times New Roman, Calibrí, Arial) que 

ofrecen elegancia al texto. Es recomendable utilizar siempre el mismo tipo de fuente para los 

textos de las salas. Se leen mejor las minúsculas que las mayúsculas. El uso de mayúsculas se 

empleará en los casos en que sea estrictamente necesario. Tamaño de los caracteres de 

encabezado: 72 puntos; tamaño de caracteres del texto: 30-36 puntos. El uso de cursiva y negrita 

debe ser moderado, pues un exceso de uso puede cansar la vista. Interlineado: 1,3-1,5; altura 

de las letras: 1,5 para mayúsculas y 1 cm. para las minúsculas. Es aconsejable que no haya 

sangría. Cada línea del panel debe tener un mínimo de 5 a 6 palabras y un máximo de 12 

palabras. No debe rebasar los 45 caracteres. 

5.- Contraste entre el color del fondo y el color de las letras. Se recomienda fondo blanco 

y liso más letras oscuras ya que facilita la lectura. Fondo negro y letras blancas, resulta más 

atractivo y llamativo, pero cansa y dificulta la lectura. 
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En los paneles explicativos debe existir una estructura clara. Los componentes de un 

panel atractivo deberían ser los siguientes: 

1.- Título. Fundamental para conseguir la atracción del visitante y motivar la lectura. 

Pueden ser preguntas, con el fin de despertar la curiosidad y leer el texto para encontrar la 

respuesta. 

2.- Párrafo de atracción. Es determinante para que el lector siga leyendo. Corto y 

dinámico. Se debe intentar sorprender al visitante, por ejemplo, presentar un aspecto insólito, 

interrogar al usuario, plantearle un problema o invitarle a realizar una acción. 

3.- Párrafo de clausura. 

4.- Créditos: logotipo de las instituciones / responsables. 

Puede resultar interesante recurrir a los paneles interactivos con juegos de preguntas / 

respuestas, recursos TIC (códigos QR) o imágenes explicativas. De esta manera se puede crear 

un diseño dinámico y activar la interacción sensorial e intelectual. Los códigos QR permiten (por 

su pequeño tamaño) que pueda integrarse en la museografía sin distorsionar la imagen general. 

Su empleo posibilita la ampliación de la información expuesta en los paneles y en las cartelas de 

las piezas, incentivan la intervención entre el usuario y los objetos de la exposición, motivan a 

los visitantes a la participación activa para descubrir una información que puede almacenarse 

en un dispositivo móvil: mapas de orientación, realidad aumentada, itinerarios, información 

complementaria, juegos de pistas y geolocalización del lugar del hallazgo de una pieza. 

La información debe plantearse en varios niveles. Cada visitante, en función de sus 

intereses o curiosidad, pueda así acceder fácilmente al grado de información que le resulte más 

satisfactorio: 

1.- Título de la exposición más subtítulo. 

2.- Texto de presentación: debe describir brevemente el mensaje de la exposición. 

Puede redactarse en varios idiomas. Se recomienda una extensión entre 150 y 180 palabras. 

3.- Título de Áreas expositivas: mayor cuerpo de letra que el resto de los textos. Se 

enuncian los principales conceptos que se explican en el discurso de cada área. 

4.-  Bloques de texto: Introducen e interpretan segmentos de contenido de una 

exposición. 

5.-  Cartelas: se recomienda colocarlas a la derecha de la obra tras ser visto el objeto. No 

deben colocarse demasiado lejos del objeto al que se refieren. Si es necesario agruparlas debe 

hacerse con el menor número posible. Se deben evitar contenidos científicos y las clasificaciones 

eruditas. El texto debe ser breve, con un empleo de lenguaje sencillo. 
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6.5.3.- Medios gráficos: fotografías; planos y mapas; grabados, dibujos y esquemas 

La fotografía es otro de los medios que más utilizan para acercar la compresión del bien 

patrimonial al visitante. Muchas veces aparece acompañado al texto en los paneles explicativos, 

con el fin de potenciar la propia explicación. Otras, son documentos gráficos que ilustran la 

historia reciente del bien patrimonial al que aluden. A veces, las fotografías pueden colocarse 

en paneles retroiluminados con el fin de conseguir un mayor efectismo y luminosidad.  Planos y 

mapas. Empleados para contextualizar el Bien Patrimonial desde el punto de vista geográfico. 

Como en el caso anterior suele ir acompañado al texto en los paneles explicativos. Grabados, 

dibujos y esquemas. Sirven para apoyar la comprensión de los textos de la exposición. Mapas y 

planos deben presentar claridad y facilidad de comprensión. Ilustraciones y mapas conceptuales 

son un medio ideal para dar respuesta a muchas preguntas que el visitante puede plantearse, 

amplían la información del objeto sin utilizar texto, explican el funcionamiento de algún 

mecanismo y explica en procesos evolutivos. 

6.5.4.- Técnicas expositivas tridimensionales: ambientes, montajes y escenografías.  

La recreación del medio es un recurso de primer orden pero debe seguir un diseño y 

planificación contrastada y rigurosa. Su éxito dependerá de los medios técnicos y didácticos 

utilizados y requiere especiales atenciones de prestación (espacio, iluminación, sonido, etc.). El 

uso de estos ambientes reconstruidos tienen como finalidad que el visitante se vea inmerso en 

ellos y tenga una panorámica completa de cómo eran. En esta reconstrucción de ambientes no 

se necesitan  objetos originales, lo que permite una mayor cercanía del visitante que, en 

ocasiones, pueden introducirse en los espacios recreados y manipular los objetos que allí se 

encuentran (Bellido Blanco, 2006, 38). Las escenografías son un recurso que los museos han 

tomado prestado, especialmente del teatro. Es una de las técnicas más corrientes y más 

actualizadas en los museos. Despiertan emociones en el público y consiguen una interacción 

social y emocional. Tiene una función didáctica. Pueden ir acompañadas de textos explicativos, 

elementos interactivos, teatralización, luz y sonido. Podemos encontrar varios tipos de 

escenografías: 

1.- Escenografías de figuras recortadas: suelen utilizarse fotografías de tamaño real o 

dibujos de gran precisión. Son muy económicas. 

2.- Escenografías realistas: la recreación del espacio y el entorno debe ser rigurosa. 

Suelen acompañarse de sonidos de ambientación y olores. 

3.- Escenografías de ambiente: el objetivo no es reproducir de forma mimética un 

determinado contexto, sino simplemente evocarlo.  
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Ambientaciones de tipo trampantojo. Dibujos que representan alguna escena o paisaje 

recurriendo a falsas perspectivas, con el fin de dar mayor sensación de profundidad y hacer que 

el visitante no solo vea, sino que se introduzca en cierto modo en ese ambiente recreado. 

Pueden contener cierto nivel de interactividad: sonidos, luces. Diseñados para su comprensión 

mediante la presentación de información complementaria. 

Maquetas. La mayoría de los centros utilizan maquetas como recurso visual fácil de 

comprender. Será una maqueta explicativa cuando incluya algún tipo de información a modo de 

cartela o pequeño cartel e incluso algún tipo de interactividad. 

6.5.5.- Audiovisuales 

Se trata de medios visuales y sonoros. Si existe un recurso expositivo que cumpla con la 

función didáctica de acercar de forma grata y amena el patrimonio a los visitantes, son los 

elementos audiovisuales. En ellos, a través de imágenes atractivas y un sonido que incluye texto 

escogido acompañados de música, el visitante se siente atrapado y, de alguna manera, absorto 

ante lo que está viendo y oyendo. Son una de las herramientas más poderosas para despertar la 

sensibilidad del visitante. En el momento de la proyección son los sentidos de la vista y el oído 

los que están funcionando y los que van a provocar ese vínculo, esa unión entre el sujeto y el 

objeto. Por todo ello, constituyen un importante instrumento de divulgación. Presenta, por 

tanto, un gran potencial pedagógico, con capacidad para sorprender, emocionar y enamorar. 

Tienen una alta eficacia comunicativa. Son capaces de transmitir mucha información en poco 

tiempo. Sirven para despertar la curiosidad, volver a mirar una pieza expuesta con otros ojos, 

leer con atención los textos y paneles, despertar alguna inquietud por cualquier aspecto de la 

historia. Al principio, los diseñadores eran reticentes a su uso, los consideraban intrusivos, 

actualmente muy utilizados, sirven para presentar mejor las teorías, las acciones y los procesos. 

La postura de los museólogos está dividida, mientras que para unos es un recurso eficaz de cara 

a comunicar el discurso expositivo, para otro se trata de equipamiento superfluos y consideran 

que banalizan y distorsionan el mensaje. Pero, sin embargo, debemos indicar que con mayor o 

menor acierto han conseguido modernizar las propuestas museográficas. Ha creado puntos de 

conexión e interacción. Los recursos audiovisuales deben acompañar al guión, aparecer en el 

momento justo, están al servicio del proyecto global y no ser elementos aislados. Es 

indispensable un buen guión, una buena producción, una buena realización y ser riguroso en los 

contenidos. Los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de usar los audiovisuales serían: 

1.- Espacio: hay que tener en cuenta la provisión de afluencia de público. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

Piedad González González 178 

 
 

2.- Circulación-localización: no deben haber nada que entorpezca la circulación dentro 

del área expositiva. 

3.- La iluminación: se necesitan unas condiciones lumínicas especiales para tener unas 

condiciones óptimas de proyección. 

4.- Viabilidad: puesto que exigirán consumo energético y un mayor mantenimiento que 

cualquier otro dispositivo. 

5.- Duración: dependiendo de la duración del audiovisual, el espacio se acondicionará 

de una manera u otra. De cuatro a cinco minutos de duración, el público puede estar de pie; 

hasta quince minutos deben emplearse bancos; más de quince minutos, bancos con respaldo y 

entre veinticinco y treinta minutos en asientos de cine. Los audiovisuales se pueden ubicar al 

inicio de la visita: su finalidad es empezar el recorrido con un mínimo de conocimiento sobre el 

tema que se va a tratar en la muestra expositiva, insertados en el recorrido expositivo o al final 

de la visita, en este caso, su finalidad será destacar conclusiones. 

6.5.6.- Hitos interactivos 

Sirven para controlar el ritmo de la exposición y la conducción del público, además de 

complemento a la información ofrecida en los textos. Los interactivos se dirigen para aquellos 

visitantes que, motivados por las explicaciones de los textos de la exposición, quieren saber más. 

Para su ejecución hay que tener en cuenta una serie de elementos: 

1.- Al público al que van dirigidos. Es diferente si se dirigen a un público infantil o adulto. 

2.- Presencia o ausencia de personal especializado. El museógrafo deberá pensar si el 

módulo requerirá la presencia de un educador o si podrá ser utilizado de forma autónoma por 

parte del visitante. Los beneficios de la interactividad son los siguientes: 

- Intensifica la memoria 

- Hace posible conexiones entre conceptos 

- Ayuda a desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia 

Los objetivos en la elaboración de los módulos interactivos son, por un lado, llamar la 

atención y curiosidad del visitante y motivar e incitar su participación. Los módulos interactivos 

se pueden ubicar de las siguientes formas: 

1.- Agrupamiento de los módulos interactivos: Discovery Room, zona interactiva, 

laboratorio y zona de descubrimiento. Se pueden situar al empezar un nuevo ámbito o espacio 

museológico o un nuevo tema, como introducción a lo que se verá a continuación. Al terminar 

un ámbito o espacio, reforzando las ideas tratadas hasta aquel momento. 
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2.- Intercalar los módulos interactivos  en el discurso expositivo. Su inconveniente es la 

aglomeración de visitantes, que deberán ser distribuidos de manera estratégica. 

Tipología básica de módulos interactivos: 

1.- Módulos de base mecánica: Son económicos y baratos de mantener. Interactivos 

con piezas móviles que se utilizan para completar series, componer las partes que faltan de un 

objeto y encajar piezas. Módulos interactivos con elementos pivotantes sobre un eje (sistemas 

a modo de puerta-persianas). Cajas con dispositivos interiores rotatorios: en una de las caras 

está la pregunta y en el otro la respuesta. 

2.- Módulos con sistema de conexión eléctrica: en ellos el visitante debe accionar uno 

de los botones para obtener la respuesta por parte del módulo. 

3.- Módulos interactivos para observar, tocar, oler y sentir: fomentan la 

experimentación de los sentidos. El visitante tendrá la experiencia multisensorial. 

4.- Módulos interactivos para experimentar y manipular: observación de resultados. 

5.- Módulos interactivos de recreación. Otro recurso interactivo empleado con 

intención de facilitar la inversión en tiempos pasados es la posibilidad de disfrazarse. Se ofrece 

así, vestimentas fáciles de poner y quitar pero otras veces se instalan paneles pintados con 

figuras de tamaño natural en los que se dispone un agujero para que el visitante introduzca la 

cabeza y adopta la personalidad del representado (Bellido Blanco, 2006, 38); crea en el visitante 

cierto nivel de empatía. 

6.- Módulos sonoros: pueden funcionar de varias maneras mediante el accionado de un 

botón, a través de un sensor de aproximación, proyecciones de vídeo sobre la cara de una 

escultura que nos puede contar una historia o establecer un diálogo con otras piezas de la 

exposición. 

7.- Módulos interactivos de base informática: se utilizan para explicar conceptos 

difíciles y para reclamar la atención del usuario, especialmente, el público infantil y juvenil o 

ampliar información sobre un objeto o sobre la exposición en general. Se trata de un elemento 

lúdico muy a gusto de los escolares más acostumbrados a interactuar con las nuevas tecnologías. 

Estos elementos tienen un doble riesgo, por una parte al someterse a la manipulación de las 

personas estropean con cierta facilidad lo que conlleva un mantenimiento constante, ya que si 

queda fuera de servicio da una mala imagen al centro y por otra, su más o menos rápida 

obsolencia. 

Tal y como se puede observar en el cuadro adjunto, la Divulgación puede ser: 

Divulgación personalizada, dentro de la cual se pueden citar las visitas guiadas y los talleres y la 
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y Divulgación no especializada, en la que se enmarcan, entre otros recursos, los folletos, 

catálogos u hojas de sala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de sala con el principio de educar entreteniendo y divirtiendo, ofrecen 

las claves que permiten al visitante una lectura múltiple. 

6.5.7.- Las visitas guiadas suponen una comunicación personal entre el visitante, el 

intérprete y el objeto. Los que manejan la interpretación, muchas veces son los que logran 

realmente el éxito de la visita. Con sus conocimientos, sus dotes para la comunicación y su 

entusiasmo, consiguen enamorar al visitante de ese lugar. La visita guiada proporciona 

información de primera mano, más cómoda, sin tener que leer muchas veces los textos o hacer 

el esfuerzo de interpretar muchas de las piezas que se exhiben. Además hay que añadir la 

posibilidad de hacer preguntas si algo no ha quedado claro, lo que provoca una interactividad 

que siempre resulta interesante. El Museo requiere de la intermediación de profesionales 

expertos que conozcan las particularidades de los usuarios. El educador debe conocer los 

contenidos a mostrar y debe, además, presentar información complementaria a la idea central 

Divulgación personalizada Divulgación no personalizada 

Visitas guiadas 
 
Visita expositiva 
Visita interrogativa 
Visita simulación 
Visita por 

descubrimiento 
Visita lúdica 

DIVULGACIÓN 

Talleres 
 
Talleres de exploración 
Talleres de profundización 
Talleres que emplean la 
experimentación 
Talleres de dramatización 

o empatía 
Talleres de expresión 
Talleres interrogativos 
Talleres lúdicos 

Folletos 
Catálogos 
Hojas de sala 
Videoguías (signoguías) 
Guías multimedia 
Audioguías 
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de la exposición con ejemplos y citas que refuerzan la idea principal. Lógicamente, deben 

presentar interés respecto a la actividad que realizan y poseer habilidades comunicativas, de tal 

manera que se emplee en distintos recursos para presentar, de forma atractiva y comprensiva 

los contenidos. Los objetivos de las visitas guiadas son los siguientes: 

- Mediar entre el mensaje transmitido en la exhibición y los conocimientos del usuario 

- Buscar puntos de conexión entre ambos 

- Fijar la atención que el visitante se detenga en la observación de detalles 

- Despertar el interés y la curiosidad 

- Conducir y orientar el recorrido del usuario 

Las estrategias didácticas aplicadas a las visitas guiadas son:  

- Visita expositiva: el peso recae sobre el mediador que es quien determina el ritmo a 

seguir y el tipo de contenidos a mostrar. 

- Visita interrogativa: los visitantes pueden alternar un tratamiento inicial más pasivo 

de las colecciones con el desarrollo posterior de determinadas capacidades. 

- Visita simulación: los usuarios pueden introducirse en un momento histórico y unas 

circunstancias sociales concretas mediante la representación de personajes. 

- Visita por descubrimiento: a la entrada del museo se ofrece al usuario un conjunto de 

interrogantes que pueden ser resueltos a lo largo del recorrido. Objetivo: el usuario debe ir 

explorando a su ritmo el espacio museal. 

- Visita lúdica: su objetivo es acercar los contenidos básicos mediante el juego. 

Los talleres, por su parte, permiten la participación práctica y divertida y surgen de la 

necesidad de acercar el pasado. El objetivo es complementar la visita y facilitar la comprensión 

mediante el análisis, la observación y la manipulación de objetos. Al igual que se expuso para las 

visitas. Los talleres pueden clasificarse en diferentes categorías: 

- Talleres de exploración: el objetivo es introducir al usuario en la temática central 

tratada en la exposición. 

- Talleres de profundización: el objetivo es ampliar y concretar parte del mensaje 

expositivo. 

- Talleres que emplean la experimentación: el visitante participa en parte del proceso 

de la investigación, por ejemplo a través de talleres de tejido de lana. 

- Talleres de dramatización y empatía: en ellos incita a los visitantes a que sean capaces 

de situarse en la piel de otra persona, situarse en un momento histórico distinto. Se fomenta la 

creación de vestidos, escenografías, representaciones, etc. Están dirigidos a potenciar la 

comprensión y la búsqueda de información. 
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- Talleres de expresión: dirigidos a desarrollar la creatividad del visitante mediante 

manifestaciones plásticas, musicales o literarias. 

- Talleres interrogativos: podrán emplearse preguntas orientadas a desarrollar 

capacidades y habilidades distintas. 

- Talleres lúdicos. 

¿A quién dirigir las visitas guiadas y los talleres? Se dirigen a colectivos muy diferentes, 

pudiendo distinguirse así: 

1.- Bebés, de 6 a 12 meses. Talleres de estímulos y juegos, donde padres y bebés 

comparten experiencias estéticas y descubren sencillos conceptos relacionados con el arte32 

2.- Grupos escolares, organizados según los distintos niveles educativos. Se establecen 

por ello tres grandes grupos: grupo 1, edades inferiores a 5-6 años (Educación Infantil); grupo 2, 

niños entre 7-8 hasta 11-12 (Educación Primaria) y grupo 3, niños de 13 años o más (Educación 

Secundaria, Bachillerato y FP). Es necesario plantearse dos preguntas: ¿Qué nos gustaría que 

aprendiesen los niños y los adolescentes? y ¿qué es lo que les gusta a los niños y adolescentes 

hacer en un museo? A través de un estudio realizado en Castte Museum (York), realizado en 

1990, a los niños les gusta hacer actividades relacionadas con disfrazarse, simular un personaje 

y hacer una dramatización o actividades que permitan la participación activa dando su opinión 

o realizando actividades manuales. 

.- Para el grupo de Educación Infantil (de 3 a 5/6 años) las actividades que se propongan 

deben caracterizarse por lo siguiente: 

- Actividades de corta duración 

- Selección de pocos objetos para su estudio 

- La base del programa educativo debe ser el juego y por tanto el aprendizaje debe estar 

basado en la observación y exploración mediante los sentidos, es decir aprendizaje por 

descubrimiento y observación. 

- Deben experimentar con materiales diversos. 

- Aprender a respetar los objetos expuestos. 

- Realizar actividades que conlleven el trabajo colaborativo y el esfuerzo conjunto del grupo. 

.-Para la educación primaria (7-8 a 11-12 años) se debe, por un lado, estimular sus 

capacidades para que aprendan saber mirar, qué mirar y cómo mirar y, además, es necesaria la 

contextualización y el empleo de materiales didácticos. 

                                                           
32 Talleres realizados en el Museo Guggenheim de Bilbao (Baby Art, Colores y Sombras) y en el Museo 
Nacional de Antropología (Actividad para Bebés, Hilos de Tierra)   
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.- Para la educación secundaria (13 años o más) se deben realizar programas 

desarrollados por jóvenes, con el fin de que éstos animen a sus iguales a visitar los museos, y 

deben desarrollarse visitas singulares, simulaciones, talleres de dinamización, juegos de 

descubrimiento, etc. 

La presentación de la escuela en el museo es importante porque impulsa su desarrollo 

y lo consolida como institución. Para ofrecer actividades educativas, se debe tener en cuenta el 

currículum escolar y las necesidades de los centros. 

3.- Familias: son una práctica muy extendida en los ámbitos anglosajón, nórdico y 

España. En ellos se podrán encontrar propuestas atractivas que les permitan estar juntas 

formando, parte de una misma actividad. 

4.- Intergeneracionales: basado en el intercambio de experiencias, informaciones y 

puntos de vista entre personas de diferentes grupos de edad. Este tipo de taller permite 

enriquecer los vínculos entre generaciones, el conocimiento mutuo y favorecer una sociedad 

para todas las edades. 

5.- Jóvenes: se pretende que los jóvenes y adolescentes participen en las actividades 

organizadas por los museos. Se ofrece la oportunidad de vincularse con la institución museística. 

6.- Adultos: se deben priorizar programas orientados a la participación y a la interacción 

entre visitantes y obras expuestas, aunque no deben estar exentas las actividades lúdicas. 

7.- Personas mayores: la oferta educativa debe estar orientada a retomar antiguas 

aficiones o intereses y a exportar y descubrir otras nuevas. Deben realizar actividades que le 

resulten más terapéuticas y así como ofrecer actividades en grupo, para que se relacionen con 

otras personas. 

8.- Población con diversidad funcional, intelectual y psíquica y población en riesgo de 

exclusión social (población reclusa, violencia de género, drogodependientes, ludópatas, 

refugiados, etc.). 

Los talleres pueden realizarse bien dentro de las cuatro paredes del museo, ya sea en 

aulas-taller, en las que se pierde el contacto con la pieza, o en las propias salas de la exposición, 

junto a la colección expuesta, una práctica cada vez más extendida y fuera de las cuatro paredes 

del centro, ya sea en colegios, en residencias de mayores, centros de día o en hospitales. El 

museo, por tanto, sale a la búsqueda de su público. Desde los centros patrimoniales se pueden 

organizar un sinfín de actividades complementarias y de profundización. Otra estrategia que 

utilizan las aulas o centros de interpretación. La programación de las diferentes actividades en 

distintas épocas del año, aunque suelen concentrarse en periodo lectivo para los escolares y en 

verano para otro tipo de público, deben estar enfocadas a distintas edades. Se menciona algunas 
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de ellas: conferencias, congresos, presentaciones de libros, presentaciones de discos, ciclos de 

cine, conciertos y recitales de música, clases de yoga, marionetas, cuentacuentos, teatro, danza, 

celebración de efemérides, organización de eventos multidisciplinares (video mapping). Todas 

estas acciones nos llevan a hablar de museos participativos en los que el público es el centro de 

todas sus actividades. Se acabaron las vitrinas, las exposiciones estáticas y el silencio sepulcral 

de las galerías. Ya no existe una comunicación unidireccional, el público quiere tener voz y ser 

escuchado (Nica Simón, The Participaty Museum). 

En el caso de la divulgación no personalizada, para llevar a cabo este tipo de visitas 

pueden emplearse los siguientes recursos: folletos, catálogos, hojas de sala, videoguías, 

signoguías, guías multimedia y audífonos. Sus atractivos son especificados por Mansilla Castaño 

(2004, 270) recogiendo las palabras de Ligth y de Bath: 

1.- Carácter dinámico y cambiante. 

2.- Permiten transmitir más información de la que el público está dispuesto a leer con lo 

que puede facilitarse informaciones más detalladas. 

3.- Llama la atención sobre lo que está a su alrededor. 

4.- Proporcionan la posibilidad de ofrecer varios itinerarios sobre temáticas alternativas 

y también lograr captar la atención del público con narrativas protagonizadas por algún 

personaje reconocible, ya sea del pasado o del presente. 

Los Folletos (una sola hoja, dípticos, trípticos y tretrápticos). Mansilla Castaño (2004, 

302) indica las características que deben tener, basándose en los estudios de García Hernández: 

1.- La información suministrada a los visitantes debe ser clara, precisa y veraz. 

2.- El exceso de información produce stress y ansiedad y no resulta útil como ayuda a la 

realización de la visita porque el turista termina por obviarla. 

3.- Los folletos deben presentar una unidad formal y estilística con la señalización 

turística de la ciudad para transmitir sensación de uniformidad y coherencia. 

4.- Es necesario que la información esté georreferenciada. Es decir que cuente con un 

plano de formato grande con un contenido claro, simplificado y legible, teniendo en cuenta que 

la mayoría de los visitantes no tienen por qué conocer de antemano las claves de lectura de 

mapas y planos. 

6.5.8.- Los materiales didácticos 

Destinados, fundamentalmente, a un público escolar, y elaborados para las distintas 

etapas educativas, así como otros destinados a profesores para que puedan trabajar bien en el 

aula o en el propio centro museístico. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

Piedad González González 185 

 
 

Complementando la visita a estos lugares, en muchos de ellos se acondiciona un 

pequeño espacio para la venta de regalos (merchandising). Se combina la oferta de 

reproducciones de objetos antiguos con artesanías actuales y productos alimenticios elaborados 

en la zona. No faltan así mismo, productos de papelería generalmente marcadores de libros con 

algún motivo o logotipo propio del aula donde se venden. Mansilla Castaño (2004) indica que, 

según Piquer, las metas de las tiendas son tres: 

1.- Dar a conocer y promocionar el centro 

2.- Dar visibilidad al patrimonio cultural, lo que exige que los elementos a la venta en 

relación con las colecciones cuenten con al menos una mínima información que permita, 

precisamente, su conocimiento. 

3.- Ayudar económicamente al centro (Mansilla Castaño, 2004, 239). 

La autora, antes citada, considera que las tiendas de estos espacios deberían tener en 

cuenta tres aspectos clave: 

1.- Ofrecer productos acordes con las necesidades o gustos actuales 

2.- Presentar más atención a una línea infantil atractiva y de calidad 

3.- Cuidar las informaciones complementarias que se puedan dar, por ejemplo en 

marcapáginas o en postales. 

Para finalizar, sería interesante que el aula arqueológica o centro de interpretación 

realizara exposiciones temáticas temporales, pues éstas posibilitan la renovación de la atención 

sobre el yacimiento, dotándole de una expectación permanente y manteniendo una pulsación 

social viva y constante sobre él. 

6.6.- TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO 

Es necesario un tratamiento didáctico de las estructuras y ambientes. Deben realizarse 

labores de interpretación originales, aplicando diversas técnicas de interpretación y de 

presentación. Incluso es interesante crear espectáculos históricos u otras actividades. Sobre 

todas ellas se hablará en las páginas siguientes. 

6.6.1.- Rutas 

Junto a la valla y área de acogida (si las hubiera) se deberían mostrar las rutas 

establecidas para la visita. Se trata de dejar al visitante en libertad para el empleo de su tiempo 

y de un espacio concebido para él, pero con un control que le obligue, casi sin darse cuenta a 

comprender el sitio y su significado, incluso aunque no quiera o no le apetezca. Las rutas podrían 

estar divididas según mayor o menos duración de la visita, de modo que sea posible elegir a 
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priori. En el caso de las visitas guiadas, a los visitantes se les debe comentar estos aspectos 

(dificultad / tiempo) antes de comenzar el recorrido. En aquellos casos en los que la visita es 

libre, esta información se debe transmitir de una forma clara a través de la guía, de los folletos 

y de la cartelería pero, además, esta información debería reforzarse durante el recorrido. Los 

paneles explicativos que completan las rutas deberían estar numerados, presentar un mapa del 

yacimiento y proporcionar flechas de orientación desde un punto hasta el siguiente, indicándose 

así, el camino a seguir. Es fundamental que exista una coincidencia entre los puntos del itinerario 

que se indiquen en el plano del folleto y las principales estructuras y que no existan un mayor 

número de puntos de información, es decir que no haya un desajuste entre puntos de itinerario 

y de información en guías y folletos. 

De esta forma, los caminos se seguirán en función de sus deseos de inversión de tiempo 

o de esfuerzo. También se tendrá en cuenta el factor de accesibilidad, señalándose con claridad, 

la ruta recomendada para personas mayores, niños, personas con discapacidad, etc. La idea es 

facilitar una visita agradable y productiva, de acuerdo con el nivel cultural del público y el tiempo 

que éste puede emplear. Todo el recorrido propuesto iría complementado con paneles 

explicativos instalados en puntos neurálgicos del conjunto para informar al visitante in-situ de 

las características de los principales ámbitos. Enlazados correlativamente, vertebrarán, de una 

manera coherente y razonada el itinerario recomendado, de forma que el público, con el 

complemento adicional de la guía itineraria, los folletos y otros materiales didácticos pueda 

conocer los principales componentes del sitio patrimonial, su evolución y significación histórica 

y su fisionomía original. Manuela Castaño considera que son varias las razones para justificar los 

itinerarios dirigidos, ente ellos, la conservación de los restos y la accesibilidad intelectual 

(Mansilla Castaño, 2004, 162, 163 y 164). 

Un buen uso de todos estos elementos permitirá a los visitantes una correcta 

orientación. Tal y como señala Gándara Vázquez en su artículo “La orientación espacial y 

Cognitiva” (2016, 76) una de las variables que afectan a la calidad de la experiencia de visita ya 

sea en los museos o en los sitios patrimoniales es la orientación espacial y cognitiva. Un uso 

correcto de esta variable trae como consecuencia que los visitantes no tengan que invertir 

tiempo en entender cómo está organizada una exposición, saber cómo llegar de un punto a otro 

en un sitio patrimonial o incluso que le resulte fácil ubicar un objeto o edificio en particular y 

por consiguiente que no se quede sin ver aquello que era el elemento más importante del sitio 

o del museo. Para conseguir, que el visitante no se pierda al visitar los sitios patrimoniales, lo 

que puede generarle una situación de angustia e influir en que éste decida no volver más al sitio, 

es necesario el empleo de wayfinding. Su aplicación traerá, también, como consecuencia que 
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los visitantes se queden sin conocer aspectos claves de estos sitios, no por decisión propia, sino 

por la falta de señales de orientación o porque el mapa del sitio contenía errores (Gándara 

Vázquez, 2016, 92). Gándara, en el artículo mencionado anteriormente, proporciona algunas 

recomendaciones para mejorar la orientación cognitiva y espacial, que se exponen aquí, de 

manera sintética (Gándara Vázquez, 2016, 101). 

ORIENTACIÓN COGNITIVA 

- Debe realizarse al inicio del recorrido, en las principales salas o áreas en que se divida el 

sitio y, en casos muy complejos en secciones temáticas o subáreas. Los textos explicativos 

de carácter introductorio tienen este propósito y es importante que lo cumplan. 

- En el caso de existir secciones temáticas o conjuntos de edificios, deben tener sus propios 

textos explicativos y sus títulos ser temáticos: frases u oraciones breves que indiquen su 

significado y no solamente el nombre del tema del área. 

- Deben incluir ideas principales. 

- En el mapa general del espacio museístico se debería de incluir qué puedo ver y hacer, cómo 

se organiza el material, cómo encontrar los elementos y otras claves. 

- Los paneles explicativos deben colocarse de frente a la trayectoria de entrada del público, 

en línea directa de visión y no paralelas a ella. 

- Los textos deben seguir tres principios: ubicarlos donde se necesitan; ser concisos y 

relevantes y suficientemente grandes para ser leídos. 

- Las señales deben ubicarse a la altura de la vista para facilitar que se vean. 

- En sitios patrimoniales de gran tamaño debería existir un panel en el que se informe cómo 

realizar una visita eficaz, en la que se indiquen los tiempos promedios de visita, longitudes 

aproximadas para diferentes recorridos y destacar los elementos: usted no debe perderse. 

- Las guías deben contener la información básica: qué ver, que hacer, cómo llegar, y cuáles 

son los valores patrimoniales del lugar. Es necesario incluir este tipo de material en el precio 

de entrada (si no existiera patrocinio) con la finalidad de que el visitante se pierda o carezca 

de orientación cognitiva.  

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

- El mapa de inicio del recorrido debe ser eficaz para la orientación espacial. 

- Debe ser una representación significada del espacio. Es preferible una proyección 

isométrica desde el punto de vista del observador y no un plano en planta orientado al norte 

- Una representación caricaturizada es mejor que un plano formal. 

- Una maqueta con indicaciones de que estructura es cuál es todavía mejor. 

- Tanto mapas como maquetas deben eliminar la información irrelevante. Se busca eficacia 

y no realismo. 

- Las señales de dirección deben colocarse oportunamente en los puntos de toma de decisión 

(entradas e intersecciones) y proporcionar instrucciones claras sobre cómo llegar a destinos 

específicos. Tienen que proporcionar destinos, tiempos estimados y cualquier dificultad que 

pueda implicar el trayecto. 

- Además del mapa introductorio debe haber otros simplificados en las diferentes áreas del 

museo o sitio arqueológico. Es importante que indiquen “usted está aquí”, que estén 
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orientados conforme el visitante los ve y no al norte, y muestren los hitos que permitan 

navegar por triangulación. 

- Se deben sugerir trayectos eficientes. 

- Deben ubicarse objetos destacados que sirvan como hito al visitante. En el caso de los sitios 

arqueológicos hay que indicar los elementos destacados y señalarlos gráficamente en el 

mapa de inicio para facilitar su reconocimiento durante el trayecto. 

- Senderos rectos, los senderos curvos son más difíciles de integrar en un mapa cognitivo. 

- Intersecciones de 90º 

 

6.6.2.- Textos explicativos 

Uno de los recursos didácticos más frecuentemente empleados son los paneles 

explicativos. Se debe ser capaz de presentar, interpretar, transmitir y comunicar el bien 

patrimonial musealizado. Para ello, se crearán textos apropiados para el público general tal y 

como hemos indicado en los centros de interpretación. Se debe enseñar el objeto o vestigio 

colocándolo en un marco histórico y humano más próximo al visitante. Sus características 

pueden ser muy variadas en cuanto a dimensiones, colores, material de construcción, cuerpo de 

letra, etc. Premisas que deberían tenerse en cuenta en su elaboración: 

 1.- Destacar los elementos más llamativos, alguno de los cuales se puede resaltar 

mediante reconstrucciones. 

2.- No debe producirse una repetición formal de la información en los sucesivos puntos 

del itinerario, pues esta opción puede resultar redundante y provocar un cierto desinterés en el 

visitante a quien quizá terminen pareciéndole todas las cartelas iguales. 

3.- Es necesario, por tanto, lograr un equilibrio entre proporcionar una información 

suficiente o redundante. 

4.- Combinar textos cortos y amenos con ilustraciones y recreaciones que permitan 

conocer el pasado de manera atrayente y rigurosa. Es importante primar el aspecto gráfico sobre 

el textual, presentando una información básica y global. 

Según indican Ambrós, Quintana y Sospedra Roca (2012, 86-87) los factores que hay que 

tener en cuenta para el diseño de un panel serían los siguientes: 

FORMA 

- Cuadrado: muy rígido visualmente 
- Forma rectangular: más flexible y permite el redondeo de esquinas o bordes 
- Rectangular horizontal: forma ideal para los carteles interpretativos 
- Rectangular vertical: puede utilizarse como elemento ordenador explicativo o introductorio, 
como directorio o para explicar normas. 

TAMAÑO 

No existe el tamaño ideal. Dependerá de las funciones del cartel, del texto e ilustraciones que 
deban incluirse. Debe evitarse que tengan un impacto visual excesivo en el paisaje. 
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MATERIALES DE FABRICACIÓN 

Materiales tradicionales. Los teóricos de la interpretación recomiendan utilizar materiales 
locales que estén en armonía con el entorno y en sintonía con el tema a interpretar. El que se 
propugna con más insistencia es la madera: duración razonable, fácil de trabajar, provoca 
mínimos impactos estéticos. Pero es vulnerable al clima y a las acciones vandálicas. Plásticos, 
cemento, metales. La sección del material puede estar condicionado, también, por el grado 
de impacto en el entorno, la resistencia a las condiciones atmosféricas o al vandalismo. 
Nuevos materiales:  
1. Maderas tratadas: sólida y duradera. Fácil de conseguir en el mercado 
2. Perfiles y placas de metal 
3. Acero inoxidable 
4. Cortén 
5. Gamas de hierros: económicas pero requieren mantenimiento para evitar la oxidación 
6. Cristales, metacrilatos o plásticos rígidos transparentes 
7. Placas de trespa, dan buenos rendimientos a precios razonables 
8. Papeles, cartones, láminas de plástico impresas: exigen reposición constante 
9. Talla sobre madera o pirograbado solo son útiles para textos cortos, señales muy 

concretas o indicadores de dirección pero no para cartografía e iconografía 

COLOR 

- Los colores deben contrastar, pero congruentes con los dominantes en el entorno ambiental 
- Se recomienda utilizar colores claros sobre fondos oscuros en espacios abiertos e iluminados 
- En espacios en penumbra se aconsejan caracteres oscuros sobre fondos claros 

TIPOGRAFÍA 

- Formas simples 
- Los paneles deben leerse cómodamente desde el punto de situación previsto para el usuario. 
El estándar que se toma como referencia es de 1,5 cm. Para las mayúsculas y de 1 cm. para 
las minúsculas. Se aconseja un solo estilo, a lo sumo dos 

ESPACIOS EN BLANCO 

- Se aconseja dejar márgenes y espacios en blanco suficientes para que la mirada del usuario 
pueda identificar los distintos contenidos expuestos 

ILUSTRACIONES 

- Deben contribuir a la riqueza del mensaje, pertinente al tema y elaboradas profesionalmente 

VANDALISMO 

- Se deben desarrollar estrategias para aminorarlo 
- Se recomienda utilizar material que se pueda limpiar fácilmente 
- Los daños causados por el vandalismo deben repararse inmediatamente y se deben 
mantener los sitios bien limpios y ordenados para disminuirlo 
- Las restricciones se deben redactar en tono positivo, solicitando la ayuda del visitante 
- Se debe reforzar la idea de que el lugar pertenece a los visitantes, ya que la gente tiende a 
no dañar lo que considera suyo 
- Asumir el vandalismo significa considerarlo en los presupuestos de mantenimiento 

 

Respecto a la ubicación de los paneles quisiéramos señalar los siguientes aspectos: 

1.- Ubicado de forma que no exista duda acerca de lo que está interpretando. 

2.- La ubicación debe ser tal que se pueda leer el texto y observar lo que se pretende 

interpretar sin que el visitante cambio de posición. 
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3.- Se debe buscar el punto óptimo entre la visibilidad del cartel el grado mínimo de 

impacto visual o estético en el ambiente. 

4.- El panel debe ser accesible: el visitante debe adoptar posturas cómodas para leer. 

5.- Las cartelas interpretativas deben estar ubicadas teniendo en cuenta que el borde 

inferior se encuentre entre 60 y 80 cm sobre el suelo, según las dimensiones del panel. 

6.- La superficie del panel debe formar un ángulo de 90° con la línea de visión. En los 

carteles bajos ello supone una colocación inclinada. 

Con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas tecnologías, los paneles han ido 

evolucionando. En un primer momento se centraron en dotar a los paneles con algún 

complemento interactivo mecánico. Surgieron así, paneles mixtos que permitieron al visitante 

ser un poco más protagonista en su propia investigación. Posteriormente, se desarrollaron 

prototipos con complementos de sonidos y con imágenes cinéticas, pero éstos manifestaron 

pronto problemas de deterioro y mantenimiento, por lo que los paneles y otro tipo de recurso 

didáctico, en espacios al aire libre no urbanos, ha tenido poco desarrollo. 

PANELES DE INFORMACIÓN 

Principalmente útiles en las visitas para grupos escolares 

Público general. Útiles en visitantes individuales y pequeños 
grupos para suministrar orientación información (Arqué 
Bertrán, Llonch, Molina y Santacana Metre, 2012, 50) 

 

6.6.3.- Maquetas o bajorelieves 

Con todo tipo de información para facilitar la percepción de los invidentes pero, también 

de gran utilidad para el gran público. 

6.6.4.- Estaciones de Interpretación didáctica o estaciones de intermediación 

Suponen una evolución cuantitativa y cualitativa de los paneles tradicionales. Las 

dimensiones de las estaciones pueden ser variable pero por lo general, raramente superan los 

10 m2.  Su impacto visual en el territorio debe tender a mínimos. Los materiales constructivos 

deben ser de gran resistencia. Las estructuras metálicas son las más apropiadas. Puede 

recurrirse a imprevisiones o serigrafías o metal, trespa o placas de acero inoxidable grabadas. 

Los interactivos mecánicos pueden ser de diversos tipos: ventanillas con portones o persianas 

accionables que retornan automáticamente a su posición por gravedad, permiten jugar con 

preguntas y respuestas o con iconografía de antes y después. Ruedas giratorias, permiten 

correlacionar información múltiple.  
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En los espacios huecos también pueden colocarse réplicas o maquetas e incluso visores 

de imágenes fijas. Permiten, además, la ubicación de recursos sonoros alimentados por una 

pequeña placa solar. 

6.6.5.- Estaciones didácticas móviles 

Se trata de un elemento auxiliar que un monitor o técnico utiliza como apoyo de una 

determinada visita o itinerario. Debe ser fácilmente transportable y que los materiales y 

recursos que transporte permitan realizar actividades en un espacio y un tiempo determinados. 

Los contenidos del carro pueden ser muy variados y más o menos interactivos según las 

características y necesidades de la visita. Pueden contener objetos, réplicas, vestidos, imágenes, 

maquetas, elementos de demostración, etc. 

MOBILIARIO 

DIDÁCTICO E 

INTERACTIVO 

PARA GRUPOS DE ESCOLARES.  
Útil para facilitar la motivación y la comprensión. Exige la dispersión o el 
fraccionamiento de grupos. Instalables en todo tipo de centros. 

PARA PÚBLICO GENERAL. 
Útil para facilitar motivación y comprensión. Facilitan la visita en cualquier 
tipo de objeto patrimonial, incluso en los de libre acceso. 
(Arqué Bertrán, Llonch, Molina y Santacana Metre, 2012, 50) 

 

6.6.6.- Maletas didácticas o kits-didácticos 

6.6.7.- Folletos 

Se debe insistir en los aspectos que dan personalidad al Bien Patrimonial y que son más 

comprensibles, como por ejemplo: su situación en el paisaje circundante, vicisitudes ocurridas 

hasta su estado actual, características generales particulares de alguna de las estructuras que 

forman parte del bien puesto en valor. En definitiva, todos aquellos aspectos que puedan ser la 

vía para atraer la atención y el interés del público. Siendo necesaria la inclusión de un plano con 

el itinerario y los puntos más importantes para su contemplación y entendimiento. 

6.6.8.- Actividades 

Los sitios patrimoniales, al igual que las aulas o centros de interpretación, deben utilizar 

gran variedad de tipologías de actividades para llegar a un máximo de público posible. Dichas 

actividades nos permitirán conocer el bien y permitirán potenciar procedimientos, actitudes y 

habilidades que ayuden a desarrollar una aproximación completa al objeto de estudio y no solo 

un contacto visual. Los usuarios, por tanto, adoptan un papel más activo, en un proceso de 

aprendizaje o de descubrimiento de una realidad, en un principio, desconocida. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

Piedad González González 192 

 
 

TALLERES 

DIDÁCTICOS 

PARA GRUPOS DE ESCOLARES. 
Útiles para facilitar la motivación y la comprensión de grupos se 
necesitan espacios específicos para facilitar las actividades escolares 

PARA PÚBLICO GENERAL. 
No siempre fáciles de organizar y mantener cuando la corriente de 
visitantes es dispar o limitada parque Beltrán (Arqué Bertrán, Llonch, 
Molina y Santacana Metre, 2012, 50) 

 

6.6.9.- Organización de re-enactment. Actividades de recreación histórica basada en la 

escenificación de algún momento histórico con el máximo rigor científico (Hernández Cardona 

y Rojo Ariza, 2012, 37) 

LIVING HISTORY 

PARA GRUPOS DE ESCOLARES.  
Útiles para facilitar la motivación y la comprensión actividades 
compartidas por todo el grupo 

PARA PÚBLICO GENERAL. 
Útil para facilitar la comprensión (Arqué Bertrán, Llonch, Molina y 
Santacana Metre, 2012, 50) 

En los siguientes cuadros se elabora un resumen de los diferentes aspectos tratados en 

este apartado de la Tesis Doctoral: 

 

1.- Adecuación de los bienes patrimoniales para su explotación turística y recibir visitas 

1.a.- Señalética 

La ubicación del patrimonio pastoril fuera de sus centros de población, hace necesario que se 
pueda llegar a él siguiendo una adecuada señalización: 
- Homogeneidad 
- Causar buena impresión 
- Deben ser oportunas, visibles y claras 

1.b.- Accesos 

Las condiciones de acceso deben ser adecuadas para los medios de transporte habituales 

1.c.- Accesibilidad 

Debe facilitar la accesibilidad a personas que presentan algún tipo de discapacidad funcional 

1.d.- Área de acogida 

Se debe situar el aparcamiento y el centro de recepción o de acogida o centro de visitantes: 
- Aparcamientos: Es preciso articular una infraestructura de aparcamiento acorde con las 
imposiciones del entorno. 
- Centro de recepción: debe gestionar, desde el punto de vista turístico, las informaciones   
necesarias para conocer la región, el pueblo o comarca. 
- Centro de interpretación: debe buscar promover la comprensión de los valores 
patrimoniales y generar una cultura de conservación.  
Deben ser centros de educación patrimonial 
Deben generar vínculos emocionales e intelectuales con el patrimonio 
Deben centrarse en el visitante 
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2.- Componentes que debe presentar un centro de interpretación/museo 

2.a.- Vitrinas 

- Imprescindibles para la exposición de las piezas originales, sí las hubiera (no suelen ser lo 
habitual) o de reproducciones que ilustren sobre el tema tratado en el centro de 
interpretación. 
- Tamaños y formas variables. 
- La presencia de reproducciones contribuirá a la correcta comunicación interpretación del 
Bien Patrimonial. Se facilita la explicación. 

2.b.- Paneles o textos explicativos 

- Deben acercar y hacer comprensible al visitante el contenido de los bienes a tratar. 
- Se pretende traspasar la barrera de los círculos especializados. 
- Se debe emplear un lenguaje entendible por el público en general. 
- Se debe lograr que la exposición sea entendida por un público no experto, en poco tiempo 
y sin esfuerzo excesivo. 
- La Información debe plantearse en varios niveles. Cada visitante, en función de sus 
intereses o curiosidad, podría acceder fácilmente al grado de información que le resulte más 
satisfactorio 

2.c.- Medios gráficos 

Fotografías 
Planos y mapas 
Grabados dibujos y esquemas 

2.d.- Técnicas expositivas tridimensionales 

Ambientes, montajes y escenografías. Su uso tiene como finalidad que el visitante se vea 
inmerso en ellas y tenga una panorámica completa de cómo eran. 
Despiertan emociones en el público y consiguen una interacción social y emocional. 
Ambientaciones tipo trampantojo, a veces interactivos con luces y sonidos. 
Maquetas 

2.e.- Audiovisuales 

Acercan de forma grata y amena el patrimonio 
Herramienta poderosa para despertar la sensibilidad del visitante 

2.f.- Hitos interactivos 

Sirven para controlar el ritmo de la exposición y la conducción del público, además de 
complemento a la información ofrecida en los textos. 
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3.- convertir el bien patrimonial a musealizar en algo atractivo, sugerente e interesante. 
Hacerlo comprensible al visitante 

3.a.- Rutas 

- Junto a la valla y área de acogida, si lo hubiera, deberían establecerse rutas para visita 
- Los caminos se seguirán en función de sus deseos de inversión de tiempo o de esfuerzo 
- Se deberá tener en cuenta el factor de la accesibilidad, señalándose con claridad la ruta 

recomendada para personas mayores, niños, personas con discapacidad, etc. 
- Se debe facilitar una visita agradable y productiva de acuerdo con el nivel cultural de público 

y el tiempo que este pueda emplear. 
- El recorrido propuesto debería ir complementando con paneles explicativos instalados en 

puntos neurálgicos del conjunto. Éstos, enlazados correctamente, vertebrarán, de una 
manera coherente y razonada el itinerario recomendado. 

- El buen uso de estos elementos permitirá una correcta orientación espacial y cognitiva; así 
como la conservación de los restos. 

3.b.- Textos explicativos 

Deben destacar los elementos más llamativos. 
No debe producirse una repetición formal de la información en los sucesivos puntos del 
itinerario, pues esta opción puede resultar redundante y provocar cierto desinterés. 
Es necesario lograr un equilibrio entre proporcionar una información insuficiente o 
redundante. 
La ubicación debe ser tal que se pueda leer el texto y observar lo que se pretende interpretar 
o informar, sin ninguna duda. 
Se debe buscar el punto óptimo entre la visibilidad del cartel y el grado mínimo de impacto 
visual o estético en el ambiente. 
Deben ser accesibles. 

3.c.- Maquetas o bajorrelieves 

Facilitan la percepción de los invidentes pero son de gran utilidad para el gran público 

3.d.- Estaciones de interpretación didáctica o estaciones de intermediación 

- Evolución cualitativa y cuantitativa de los paneles tradicionales 
- Deben tener el mínimo impacto visual en el territorio 

3.e.- Estaciones didácticas móviles 

- Elemento auxiliar que un monitor o técnico utiliza como apoyo de una determinada visita o 
itinerario. 

- Deben ser fácilmente transportables 
- Los materiales y recursos que transporten deben permitir realizar actividades en un espacio 
y un tiempo determinados 

3.f.- Maletas didácticas o kits didácticos 

Posibilidad de ser prestados materiales seleccionados de los fondos o réplicas de originales a 
los centros educativos 

3.g.- Folletos 

En ellos se deben insertar todos aquellos asuntos que puedan ser la vía para atraer la atención 
y el interés del público 

3.h.- Actividades 

Permiten conocer el bien 
Permiten potenciar procedimientos, actitudes y habilidades que ayudan a desarrollar una 
aproximación completa al objeto de estudio 

3.i.- Organización de re-enactment 
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7.- ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS ESPACIOS MUSEÍSTICOS DE 

CARÁCTER PASTORIL. TRABAJO DE CAMPO 
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7.1.- PAÍS VASCO 

7.1.1.- Provincia de Guipúzcoa 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QUESO IDIAZÁBAL. IDIAZÁBAL 

 33 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Centro de Interpretación del Queso Idiazábal 

FECHA DE INAUGURACIÓN Diciembre 2005 

UBICACIÓN Kale Nagusia Kalea, 37-bajo. Idiazábal (Guipúzcoa) 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Ayuntamiento de Idiazábal 

GESTIÓN Erro Kooperatiba Elkartea 

NORMAS DE CREACIÓN El Ayuntamiento de Idiazábal convocó un concurso para que 

                                                           
33 Las fotografías que aparecen en las fichas han sido realizadas por la autora de esta Tesis Doctoral. 
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las empresas privadas presentasen proyectos con el fin de poner en marcha el Centro de 
Interpretación. Anualmente el Ayuntamiento convoca a tres empresas para renovar ese 
contrato. 
Se encuentra dentro del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED). 
Es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría 
de Estado de Turismo (SET) con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). Cada año debe de pasar una Auditoría. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

El Centro de Interpretación fue creado por el Ayuntamiento de Idiazábal en diciembre de 
2015, después de la declaración de Denominación de Origen Protegida Queso Idiazábal 
creada el 1 de octubre de 1987. La protección otorgada se extiende a los nombres geográficos 
de Urbasa, Urbia, Entzia, Gorbea, Orduña, Andía, Aralar, Carranza, Bidasoa-Baztán, Orbaiceta, 
Ulzama, Valcarlos y Pirineo Navarro. El Centro se abrió en esta localidad por ser el punto 
estratégico más importante.  
En principio este queso se denominaba Queso del País,  cuando los turista que viajaban por la 
Nacional 1, Madrid-Irún, y paraban aquí a comprar este producto. Más tarde tomó el nombre 
del pueblo. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Sus objetivos son: fusionar la tradición con la modernidad, exhibir el modo de elaboración del 
queso y del pastoreo. Está totalmente en relación con las queserías de la zona, realizando 
actividades conjuntas para la promoción del queso: 
- Quesería. J. Aranburu. J. Aranburu Elkarte, S.A.T. Ondramuino Baserria. Idiazábal 
- Quesería. Goiburu. Bikuña 10, 1.esk. Idiazábal 
- Quesería. Gaztañaditxulo. Nieves Mujika Mujika. Gaztañaditxulo Baserria. Idiazábal 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Las piezas que se exponen pertenecían a los vecinos del pueblo y  

de otros de alrededor, que las donaron expresamente para el montaje del Centro de 
Interpretación. 

TITULARIDAD  Municipal 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Se trata de piezas  etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS 35 aprox. UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección cerrada 

INGRESO DE PIEZAS Donación 

SISTEMA DE REGISTRO  

Existe un inventario de las piezas y de todo lo que contiene el 
Centro, realizado con Microsoft Word. Cada empresa nueva que 
entra a gestionar el Centro de Interpretación, debe revisar ese 
inventario. 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Desde que se abrió el Centro de Interpretación, se conservan los 
documentos que se han ido generando. 
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TIPOLOGÍA Administrativas y técnicas de las actividades desarrolladas 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual y Word 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

N.º DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Los trabajadores están especializados en: Técnico en 
Turismo, Grado Superior en Turismo, Graduado en 
Gestión Turística y Curso de Turismo.  
Algunos de ellos están en el centro desde su apertura 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

World Cheese Awards (Concurso Mundial del Queso) 
I Foro de Pastoreo, que organizó Artzai Gazta 
Red de Museos y Centros Enogastronómicos de 
Euskadi que organiza Gastromuseums 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN 
Luz natural en la zona de recepción. Luz artificial, con focos 
dirigidos, en el resto del centro. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  
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CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Se trata de la planta baja de un bloque de viviendas nuevas 

HISTORIA El edificio se construyó en los primeros años del año 2000 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Se trata de un barrio nuevo de Idiazábal, por lo que los edificios 
del entorno tienen características similares 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

Se trata de una visita circular: El visitante entra en la recepción, a la derecha se encuentra la 
sala multiusos donde se proyecta un vídeo y, a continuación, se pasa a la sala de exposición, 
que se recorre de izquierda a derecha, hasta llegar a la zona de cata y, otra vez a la recepción. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Área La txabola del pastor (vivienda). Reproducción de una tradicional txabola, con utensilios 
etnográficos, relacionados con la elaboración del queso.  
Área Pastoreo. Habla de la oveja Latxa, autóctona de Euskal Herria, cuya leche se usa para la 
elaboración del queso Idiazábal. También se abordan cuestiones relativas a  de los prados de 
Aralar y Aizkorri y de las familias que siguen practicando el sistema tradicional de pastoreo. 
Área Queso Idiazábal. Elaborado de forma tradicional con leche cruda, con cuajo natural o 
artificial y con dos meses como mínimo de maduración.  
El primer domingo de mayo se celebra el Día del Queso en Idiazábal (Gazta Eguna), con 
muchas actividades relacionadas con el producto y el pastoreo. 
La Denominación de Origen Idiazábal nace en 1987 para defender al pastor de ovejas Latxas, 
en la elaboración del auténtico queso Idiazábal.  
Área infantil. Se trata de una mesa en forma de queso con material escolar (lápices y hojas) 
para que los más pequeños se entretengan, con un interactivo de olores. 
Área de cata. Espacio dedicado a la degustación. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Las piezas etnográficas, que se exponen, se localizan en el área de la txabola y están 
relacionadas con la elaboración del queso, como lecheras, aros del queso, básculas romanas, 
un batidor, prensa, un caldero, cubos, cazos, platos. Por otro lado, se exponen piezas 
relacionadas con el pastoreo, como como cencerros y esquilas. 
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TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

No existen cartelas que nos informen sobre los objetos expuestos, ni hojas de sala, ni 
audioguías. En el discurso museográfico se intercalan los hitos interactivos, con los carteles 
explicativos y fotografías de gran formato. Los contenidos se distribuyen en diferentes áreas. 
Los carteles explicativos están realizados en papel, de forma rectangular vertical. Los tamaños 
son muy variables: Los explicativos de cada área son de gran tamaño (1´80 x 1´10 m. aprox.) 
y no llevan título, sólo texto y fotografías; otros, más pequeños, con título sobre un fondo 
fotográfico relacionado con el texto. Todos están escritos en euskera y castellano, muy fáciles 
de leer, no sólo porque el texto es sencillo sino también porque el color de la fuente se 
acomoda al fondo. La cartelería se completa con fotografías de gran formato, realizadas en 
papel, rectangular apaisado, que muestran paisajes de esta zona de montaña, con pastos 
abundantes y pequeños caseríos. 
- Audiovisual introductorio de dibujos animados. El Ratón Izal cuenta a los visitantes la 
historia del queso Idiazábal y su proceso de elaboración. 
Área La txabola del pastor 
- Módulo interactivo de base informática. Consiste en una pantalla táctil con dibujos de los 
elementos que componen la txabola que, al tocarlos, se escucha una explicación sobre su uso, 
en el proceso de la elaboración del queso, pudiéndose identificar dentro de la escena. 
Área Pastoreo 
 - Cartel 1.- La oveja Latxa. Dividido en tres partes: En la parte superior se encuentra el dibujo 
de ovejas pastando y en la parte inferior, la fotografía de un rebaño. En el centro está el texto 
escrito en euskera a la izquierda y a la derecha en castellano. Se explica que la oveja Latxa es 
originaria de Euskal Herria, cómo se alimenta y que su explotación se centra en la cría de 
corderos y para la obtención de  leche, con la que se elabora el queso Idiazábal. 
- Cartel 2.- Los pastos de Euskal Herría.  Se trata de una fotografía del paisaje de las montañas, 
con los caseríos y un rebaño de ovejas en primer término. El texto de la parte superior está 
escrito en euskera y el inferior, en castellano. Explica como muchos pastos son comunales y 
se encuentran cercanos a las montañas. 

   
Área Queso Idiazábal 
- Cartel 1.- Un queso de mucha tradición. Sobre un fondo de paisaje, dos columnas de texto 
(una para cada idioma), en color blanco. El título aparece escrito en mayúsculas. Explica que 
el queso Idiazábal se elabora desde siempre, con una leche de buena calidad, pues la oveja se 
alimenta con los mejores pastos. 
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- Cartel 2.- Características del queso. Sobre una foto de Idiazábal difuminada, se coloca el 
texto en color negro, dividido en dos columnas, por el idioma, separadas por las tres etiquetas 
de sus quesos. El título aparece escrito en mayúsculas. Nos informa que el queso se hace con 
leche cruda, utilizando cuajo natural, que madura en dos meses y se presenta ahumado o 
natural. 
- Cartel 3.- Conservación. El cartel presenta una fotografía de un queso partido, con porciones, 
en la parte superior. En la parte inferior se encuentra el texto, en color blanco sobre fondo 
oscuro, en primer lugar en euskera. El título aparece escrito en mayúsculas. El queso ha de 
conservarse en lugar fresco y, una vez abierto, debe preservarse del aire envolviéndolo. 
- Cartel 4.- Día del Queso. El cartel está compuesto por una fotografía de dos porciones de 
queso y cuñas cortadas, en un plato, sobre una mesa con mantel de cuadros. El texto aparece 
en la parte superior, dividido en dos columnas, por el idioma, con letras de color blanco sobre 
el fondo oscuro y título escrito en mayúsculas. A la derecha, escrito en castellano, nos 
presenta el Día del Queso que se celebra el primer domingo de mayo, en la plaza de Idiazábal, 
desde 1998. A esta feria llegan los productores desde distintos puntos de Euskal Herria y el 
público elige el mejor queso. Hay exhibiciones de elaboración de queso y de esquileo. 
- Cartel 5.- Denominación de Origen del Queso Idiazábal. Muestra una fotografía con 
estanterías abarrotadas de quesos, encabezado con la marca de la Denominación de Origen, 
que nace en 1987, garantiza un producto de calidad y beneficia a productores y consumidores. 
En la parte derecha, sobre fondo oscuro, el texto 
escrito en color blanco, dividido en dos bloques, 
uno por cada idioma. 
- Cartel 6.- Encabezado por una fotografía, en 
blanco y negro, de un pastor con un queso en sus 
manos que sale del pueblo por un camino. 
Debajo se encuentra el texto en euskera y tres 
fotografías antiguas de rebaños con sus 
pastores, en blanco y negro; el texto en 
castellano está colocado debajo. En ambos 
textos se destaca en negrita la palabra Idiazábal. 
El fondo del cartel es de color beis claro y la letra es negra. Nos cuenta como el queso toma 
el nombre de la localidad que hizo famoso este producto, antes denominado del País, por ser 
enclave importante para las personas que iban y venían de Francia. En el siglo XIX ya ganó 
algunos concursos en algunas Fiestas Vascas, incluso en Madrid. 
Área infantil 

   
- Interactivo de olores, de base eléctrica, que consiste en tres cántaros de leche, colocados en 
la pared, agujereados en la panza, que contienen olores diferentes de los quesos: ahumado, 
amargo y ácido. El visitante puede pulsar el interruptor de cada uno de ellos, que se encuentra 
en la parte izquierda y podrá sentirlos con el olfato. Cada recipiente lleva, en su parte superior, 
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el nombre de los olores escritos en euskera (en primer lugar y de mayor tamaño) y en 
castellano.  
- Cartel 1.- Sin título. De fondo blanco, con la fotografía de una niña vestida con blusa de 
colores, oliendo una flor y, la misma, saboreando una piruleta, acompañada de textos escritos 
en los dos idiomas, en color negro, que explica cómo estos dos sentidos actúan en nuestro 
cerebro para oler y degustar mejor. Los distintos olores nos preparan para la degustación del 
queso, en el área siguiente. 
Área de cata 
- Cartel 1.- Sin título. Compuesto por una fotografía de un queso, muy 
difuminada y dos columnas de texto en color negro, escrito en euskera 
a la izquierda y a la derecha en castellano. Informa de los parámetros 
a tener en cuenta a la hora de degustar el queso: textura, corteza, olor, 
forma, regusto, sabor, color de la pasta y ojos. Y que para saber si es 
auténtico queso Idiazábal debe llevar su etiqueta. 
- Cartel 2.- Muestra, a base de dibujos, cómo debe cortarse y 
presentarse el queso. 
- Módulo interactivo, de base informática audiovisual, muestra los 
parámetros a tener en cuenta a la hora de la degustación del queso y 
de cómo saber si es auténtico. Se trata de una pantalla con tres 
pulsadores (Menú y dos flechas de dirección, hacia adelante y hacia 
atrás). 

CONDICIONES DE MONTAJE 

No existen vitrinas, ni soportes. Lo original del Centro reside en el mobiliario, ya que tanto 
mesas, como sillas, estanterías, mostrador, etc., tienen forma de porción de queso y están 
realizados en madera lacada. 
- La sala de audiovisuales o multiusos está pintada de color azul, tiene sus asientos en forma 
de queso, de madera lacada en color amarillo. El Ratón Izal hecho en cartón piedra, a tamaño 
gigante, aparece sentado sobre su ratonera. Algunas cajas de queso también sirven de 
asiento. 

     
- Escenografía realista: Reproducción de una txabola de pastor, con todos los detalles, que 
caracterizan a estos habitáculos pastoriles. Se ha colocado una lumbre, con leña y una luz roja 
que simula el fuego, cubierto con una gran chimenea y, delante de ésta, una pastora sentada 
(maniquí), encargada de elaborar los quesos. Las paredes están fabricadas en piedra; en el 
fondo, una pequeña ventana de madera, que serviría para airear los quesos, estos últimos 
hechos de resina y colocados en una estantería de madera. Distintos enseres etnográficos 
decoran el espacio, separado de los visitantes por una mesa y tapada con arpillera, que se 
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aprovecha para colocar la pantalla interactiva. En el lado derecho, separado por barrotes de 
madera, un pequeño establo, lleno de paja, donde se sitúan los corderos recién nacidos 
(muñecos de resina, cubiertos de lana). 

   
El hito interactivo de los olores comparte espacio con el área infantil. El primero se podría 
decir que forma parte de la decoración de la mesa de actividades para niños, que tiene forma 
de porción de queso. Se completa con el cartel que se ilustra con las fotografías de la niña. La 
altura de las lecheras, de donde sale el olor, está adaptado a la estatura de un niño. 

      
- Escenografía realista: Reproducción de dos puestos de quesos, haciendo referencia al Día 
del Queso en Idiazábal, donde todos los fabricantes traen sus productos. Se trata de puestos 
de madera con cubierta a dos agua y formados por dos estantes, donde se exhiben quesos de 
resina, con las marcas de los quesos que hay con Denominación de Origen Idiazábal. 
- El área de cata está constituida por una mesa en forma de porción de queso, con la pantalla 
interactiva, a ras de suelo, y cuatro banquetas altas, giratorias con reposapiés. El suelo está 
formado por cuatro paneles transparente con retroiluminación, dando un ambiente acogedor 
y de relax.  
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 

Se registra: lugar de procedencia y número de visitantes, 
de forma manual en papel. Los datos se recogen en un 
informe anual que se entrega al Ayuntamiento, en Word 
y Excel. También hay un libro de visitas donde se puede 
dejar la opinión o sugerencias al centro. 

VISITANTES DEL CENTRO 

Los visitantes proceden de la misma Comunidad 
Autónoma, seguido de Cataluña, Madrid, Valencia y 
Andalucía. En menor proporción,  extranjeros. 
 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Escolares de Primaria y Secundaria 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No A la entrada del pueblo 

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No Se puede aparcar en la zona 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No 
Acceso y circulación interior adaptados a 
sillas de ruedas y baja visión 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 

Sábados, domingos y festivos: de 11:00-14:00/de 16:00-19:00 
Semana Santa, Julio, Agosto y Septiembre: mismo horario 
El resto de días: previa reserva 
Grupos: más de 10 personas 

PRECIOS 

Visita: 2,10 € 
Visita + degustación de queso: 3,10 € 
Visita + degustación de queso + vino: 4,10 € 
* Estas visitas se pueden completar con otra a la quesería 
Aranburu. En temporada de ordeño y elaboración de queso, se 
permite ver los procesos de fabricación y conservación. 

GUARDARROPA ☒Sí    ☐No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No         En recepción y expositor con folletos 

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. 943 18 82 03 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptados para sillas de ruedas 

TIENDA / LIBRERÍA 
Venta de queso y Merchandising: ovejitas de barro, tazas en 
forma de kaiku, camisetas, postales, etc. 
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CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No 
Dentro de la Web de Turismo de 
Idiazábal:  www.idiazabalturismo.com 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No 

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No 
Facebook: @IdiazabalTurismoa 
Twiter: @Idiazabalturis 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visita guiada expositiva, pues el peso recae en la guía; aunque 
está adaptada a los distintos colectivos, siendo lúdica para 
grupos escolares. 

TALLERES. TIPOLOGÍA 

Talleres de expresión plástica para escolares de primaria: visita 
guiada en el Centro de Interpretación, finalizando con la 
elaboración de un pequeño objeto, como un broche en forma 
de queso.  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

- El Centro de Interpretación participa en el Día del Queso 
Idiazábal, durante los días 3 y 4 de mayo, con Jornadas de 
Puertas Abiertas y colaborando en la organización de las 
actividades que se desarrollan en el exterior. 
- Visitas guiadas, con salida del Centro de Interpretación, a 
distintas queserías (Ondramuño, Arimasagasti, Ondarre, etc.), 
pastos (Atxurbi) y caseríos (Olazagibel). Salida desde el Centro 
para realizar algunos tramos de la Ruta del Queso. 
- “Conviértete en pastor por un día”. Por la mañana visita al 
Caserío Baztarrika (Gabiria), elaborando un queso, que podrá 
llevarse. A continuación, comida en Idiazábal y por la tarde 
visita del Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 
Solo una exposición de fotografía 
sobre el Día del Queso Idiazábal. No 
se recuerda el año. 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 
En el centro, un queso rodeado de porciones. 
Debajo el nombre Idiazábal y a un lado y otro, 
escrito en castellano y en euskera, “Centro de 
interpretación del queso”. 
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POLITICA DE COMUNICACIÓN 

El Centro de Interpretación está incluido en la oferta turística de Idiazábal 

        

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Directora y guías 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Para poner en marcha el Centro de Interpretación se recibió subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de Idiazábal, el Gobierno Vasco y la Diputación de Guipúzcoa. 
En el mantenimiento intervienen:  
La promoción turística de la Agencia Comarcal Turística de Goierri. 
El Ayuntamiento proporciona 20.000 € anuales. 
Beneficios de la venta de las entradas, objetos de Merchandising y quesos. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://www.idiazabalturismo.com/es/centro-interpretacion/contenidos.html 
http://www.dendecaguelu.com/2013/08/centro-de-interpretacion-del-queso_28.html 

OBSERVACIONES 

También es Centro de Información Turística 
Papel relevante en el entorno cultural 
Visibilidad del papel de la mujer en la elaboración del queso 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 - Visita: 8 de marzo de 2013. Atendida por Leire Arandia Aranburu, Directora del Centro de 
Interpretación 
- Conversaciones vía email (marzo 2018): Gema López Atxega, Técnico de Turismo 
- Conversaciones telefónicas (marzo 2018): Leire Arandia Aranburu, Directora 

  

http://www.dendecaguelu.com/2013/08/centro-de-interpretacion-del-queso_28.html
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ECOMUSEO DEL PASTOREO. CASERÍO ERRAIZABAL. LEGAZPI  
 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Ecomuseo 

LOCAL Ecomuseo del Pastoreo 

FECHA DE INAUGURACIÓN Primera fase: 1998; segunda fase: 2002 

UBICACIÓN Erreizabal Baserria, Telleriarte Auzoa. Legazpi (Guipúzcoa) 

Dentro del Caserío Erraizabal, Legazpi (Guipúzcoa). Carretera de Legazpi hacia Oñate, a 3 km. 
a la izquierda, sale el cruce a Brinkola y al Embalse de Barrendiola. Después de andar 1 km. 
aproximadamente, veremos el caserío a la derecha. 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Privada. Familia Aranguren Segurola (Arantxa y Juan José) 
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GESTIÓN 
La Fundación Lenbur nace para transformar el Valle del 
Hierro en un valle turístico, convirtiéndose en un museo vivo, 
donde la naturaleza, el territorio y sus gentes van unidos. 

NORMAS DE CREACIÓN 
El museo se creó hace 20 años, mediante un contrato entre 
la Fundación Lenbur y los dueños del caserío Erraizabal, la 
familia Aranguren-Segurola. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

A través de un contrato cuyas clausulas se revisan cada 10 
años (no se facilitan) 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Hace unos 25 años, el Ayuntamiento realizó una exposición temporal con un chozo de pastor. 
Ante el entusiasmo de los visitantes y el propio Ayuntamiento, se pensó en realizar un museo 
permanente que se ubicara en este caserío, en el que los dueños siguieron viviendo de su 
propio rebaño con la fabricación del queso. Se trata de un museo activo, dentro de un centro 
artesanal, en el que puede verse el proceso de elaboración del queso y el manejo del ganado. 
En estos momentos nace la Fundación Lenbur para llevar a cabo este proyecto. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Dos objetivos principales, a nivel local y autonómico: Contribuir al desarrollo cultural y 
económico del territorio y conservar la memoria colectiva de los habitantes de Euskal Herria. 
Forma parte de la Ruta saludable en familia, desde Mirandaola al caserío de Erraizabal: 

 
 

Recorrido por el Valle de Legazpi, que forma parte del Parque de Mirandaola situado a las 
faldas del Monte Aizkorri. El recorrido se puede realizar en bicicleta o a pie y es muy 
recomendable realizarlo en familia. Hay que tener en cuenta que puede haber barro a lo largo 
del camino. Longitud: 1,8 km; desnivel: 57 m.; duración: 45 minutos.  Puntos de interés: 
1- Entrada: Oficina de Turismo de Mirandaola, restaurante y Museo del Hierro  
2- Ferrería de Mirandaola y Capilla, a orillas del Río Urola 
3- Telleriarte, zona de caseríos, Agroturismo Pastain (casa rural) 
4- Torre Elorregi, que fue vivienda de los dueños de la ferrería. Conjunto formado por la 
ferrería, la ermita y la casa-torre 
5- Iglesia de San Juan 
6- Bosque de hayas desmochadas, donde Olentzero (carbonero mitológico que trae los 
regalos el día de Navidad) tala ramas de los árboles, desmochando las hayas del lugar, para 
poder hacer el carbón con el que surtir las ferrerías de la zona 
7- Ferrería de Elorregi  
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8- Barrio de Brinkola, importante por su vía de ferrocarril 
9- Estación de tren de Brinkola. De aquí partían los trenes hacia Madrid, Irún y Francia 
10- El Rincón del Pan  
11- El Caserío de Erreizabal 
A nivel nacional e internacional contribuye al desarrollo del turismo rural y la difusión de la 
cultura pastoril, participando en el World Cheese Awards (Concurso Mundial del Queso), 
celebrado el 16 de noviembre de 2016, en San Sebastián (Guipúzcoa). En el transcurso de este 
acontecimiento  se realizó una visita a este caserío. Participando, después, en el I Foro de 
Pastoreo, que organizó Artzai Gazta, el 18 de noviembre de 2016, representando a este 
territorio en el ámbito internacional. 
Al estar en estrecha relación con el resto de patrimonio cultural y natural que gestiona la 
Fundación Lenbur, cuyo recurso fuerte es el hierro y la naturaleza, también forma parte del 
Proyecto de La Ruta del Hierro Transpirenaica, en la que participan el País Vasco, Andorra, 
Cataluña, Cantabria y Asturias. 
A nivel Internacional: 1998 Del Hierro del valle al valle del Hierro, Guipúzcoa (España) 
Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 1998, 
y catalogada como BEST (Best Practices Database). Iniciativa Comunitaria RESIDER II, 
cofinanciado por la Unión Europea. 
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur29/29arbaiz/29arbauz.htm 
Proyectos de Cooperación Transfronteriza Interregional en el País Vasco (2006) 
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur29/29arbaiz/29arbauz.htm 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

Algunas de las piezas que se exponen son de la familia Aranguren-
Segurola, que sirvieron de base para empezar el proyecto. Sin 
embargo, para poder complementar el discurso expositivo, la 
Fundación Lenbur se encargó de completarlo  a través de compra 
y donaciones procedentes, no solo de los propios vecinos sino 
también de instituciones. 

TITULARIDAD  
Unas piezas son propiedad de la familia Aranguren-Segurola y 
otras de la Fundación Lenbur 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Se trata de piezas etnográficas, elaboradas con distintos 
materiales, 95% relacionadas con el pastoreo y un 5% vinculado a 
otras actividades del caserío. 

Nº DE PIEZAS   151        UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  
Tras su primera inauguración, en la que se observó una carencia 
de piezas, en una segunda etapa, se incrementó la colección con 
el fin de completar y cerrar el discurso expositivo. 

INGRESO DE PIEZAS 

La mayoría de las piezas se consiguieron gracias a la búsqueda de 
Fundación Lenbur en otras instituciones, a través de compra y 
donaciones, como por ejemplo la maqueta del Valle procedente 
de la Diputación de Guipúzcoa. 

SISTEMA DE REGISTRO  Manual, en hojas de papel  

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 
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CARACTERÍSTICAS  

Los documentos que se han ido generando, desde la apertura del 
Museo, se han ido almacenando de forma digital y manual, en el 
Centro de Documentación, ubicado en el Palacio de Bikuña 
(Legazpi), sede de la Fundación Lenbur. 

TIPOLOGÍA 
Administrativas, fotográficas y audiovisuales de las actividades 
realizadas por el ecomuseo; así como de tipo sonoro, recogiendo 
testimonios de vida de algunos habitantes de la zona. 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

N º DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

Fotografías de talleres (no saben decir cuántas) digitalizadas 
en formato JPG 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
FOTOGRAFIADOS O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

La visita guiada corre a cargo de la dueña del Caserío, 
Arantxa Segurola, ganadora de varios premios en 
concursos de queso de Idiazábal, elaborados por ella 
en su propio caserío. A veces, cuando va un grupo de 
escolares grande, se acompaña de guías de Lenbur, 
titulados en Magisterio, que realizan juegos para 
enseñar, entreteniendo a los niños. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

En ocasiones, alumnos de la Universidad de 
Mondragón, acuden para observar cómo se 
elaboraba el queso de forma artesanal, con el fin de 
compararlo con el proceso actual. También acuden 
las escuelas de cocina, como la Escuela de Hostelaería 
o el Basque Culinary Center. 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

Arantza Segurola también participó en el I Foro de 
Pastoreo, que organizó Artzai Gazta, el 18 nov. 2016. 
En el World Cheese Awards (Concurso Mundial del 
Queso), celebrado el 25 noviembre 2017, el jurado 
acudió al Ecomuseo. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 212 

 

Está incluido dentro de la Red de Museos y Centros 
Enogastronómicos de Euskadi, que organiza 
Gastromuseums. 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN Artificial: focos y tubos fluorescentes 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES En las piezas de lana se comprobó que, aunque se ponían  

productos para evitar la polilla, ésta terminaba comiéndoselas. Se optó por reemplazar las 
piezas expuestas, cada cierto tiempo, por unas nuevas. 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO 
Dentro del Caserío de Erraizabal, en el camarote donde se 
guardaba la hierba. 

HISTORIA En 1535 ya aparece en el Registro del Ayuntamiento como 

Caserío y la Familia Aranguren Segurola es la dueña desde hace cuatro generaciones. Esto se 
explica por las rígidas leyes de mayorazgo que existían en el País Vasco, que hacían que el 
caserío y los pastos fueran heredados por un único individuo, generalmente el primogénito. 
Hace unos 60 años, el edificio del caserío, se subió una altura. En 1991 se quemó la vivienda, 
aunque las paredes no sufrieron por estar construidas en de piedra. El caserío está compuesto 
por la vivienda y el aprisco. En la parte de la vivienda también se encuentra la sala de ordeño, 
la quesería y la tienda de quesos. 

TITULATIDAD Privada, de la familia Aranguren-Segurola 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Registro del Ayuntamiento de Legazpi 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Se trata de un caserío (en euskera: baserri) o casa típica rural 
tradicional vasca, que se encuentra de forma aislada en el 
paisaje de montaña. 
Es de gran tamaño, de dos plantas, techumbre a cuatro aguas, 
con tejas de barro. La planta baja está construida en sillarejo, 
con sillares en las esquinas. Se trata de una unidad económica 
ganadera autosuficiente, rodeada de pastos. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 
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SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS Aprisco, vivienda, salas de elaboración del queso y tienda. 

CIRCULACIÓN 

Se trata un solo espacio expositivo. Las distintas áreas están colocadas a lo largo de las cuatro 
paredes. A la derecha, nada más entrar, se encuentra la sala de audiovisuales y la visita se 
realiza en sentido contrario a las agujas del reloj. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Área Trashumancia. Se presenta la vestimenta del pastor y los cencerros, así como las 
aguaderas de las caballerías y algunas rutas de la trashumancia de Euskadi, situadas en esta  
en esta zona geográfica. 
Área  La txbola y la majada. En la 
primera se muestra la vivienda de 
montaña y el lugar donde se hace el 
queso y en la segunda se sestea y se 
recoge el ganado durante la noche. 
Área Variedades. En esta sección se 
muestran las distintas razas de ovejas 
que podemos encontrar en Euskal 
Herría y su distribución por el 
territorio. En el Caserío nos 
encontramos con la oveja Latxa. 
Área Marcado y señalado, que se 
hacía para conocer las ovejas de un mismo rebaño. 
Área Nacimiento y sacrificio. Se explica la selección que se hace para que un animal sirva para 
el consumo de carne o para la obtención de la leche y la elaboración del queso. 
Área La lana. Se muestra el proceso de la elaboración de textiles de lana, desde la obtención 
de la materia prima, con el esquilado, el cardado, el hilado y el tejido. 
Área Peligros. El lobo se presenta como el animal más peligroso para el ganado y la 
importancia del perro pastor, para protegerlo. 
Área Queso Idiazábal. Vemos las fases de la elaboración del queso Idiazábal de manera 
tradicional hasta el etiquetado. 
Área Útiles del campo y trabajo de madera. Se muestran aquí algunas piezas de la agricultura, 
algunas utilizadas en los pastos y herramientas de carpintero, que también se usan para la 
elaboración de utensilios necesarios en el Caserío. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Área Trashumancia. En esta sección se presenta la 
vestimenta del pastor: abarcas, calcetines de lana, pantalones 
y chaleco de pana, faja y camisa; sin faltar el cayado.  
Cestas para el caballo, donde se llevaba el hato, bozal. 
También se han colocado, en esta sección, una colección de 
diez cencerros. 
Áreas  La txbola y La majada.  Las piezas que se exponen aquí 
están relacionadas con la vida doméstica, aquellas que eran 
necesarias para vivir durante unos meses en la montaña: 
platos, tazones, lecheras, jarras, palanganas; utensilios que 
eran necesarios para hacer la comida en la lumbre: los llares, 
olla, cazuela, trébedes, trancos, fuelle; todo lo necesario para la elaboración del queso: desde 
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una romana para pesar las cantidades, una prensa, lechera, silla de enea, una bota de vino. 
En el área de la majada se siguen mostrando piezas propias del hogar: una romana, platos, 
quesera, un candil, etc. 
Área Variedades. Aquí podemos observar una colección de cencerros con sus collares; el más 
grande se llama dunba y se colocaba a la oveja guía.  Una makila o callado, imprescindible 
para guiar al ganado. 
Área Marcado y señalado. Se exponen piezas de usos variados: 
una tijera para cortar las pezuñas; cable para cortar los cuernos, 
cornamenta de carnero; tenazas para hacer señales, sulfato de 
cobre para quemar la herida, un trozo de sal, imprescindible en la 
dieta del animal y un bastidor en forma de “A” para colgar la piel 
del cordero. 
Área La lana. Tijeras de esquilar, una carda, tejidos de lana 
(calcetines, chaleco, etc.) 
Área Peligros. Se exponen distintas clases de cepos para dar caza 
a varios tipos de alimañas (lobos, comadrejas, liebres, ratones, 
zorros…) que pueden acechar al ganado. 
Área Queso Idiazábal. Se exponen todos los útiles necesarios 

para la elaboración del queso. Tres batidores 
para queso, una prensa de madera, barreño de 
metal y embudo, tabla para hacer el queso, 
cuajo, soporte para apoyar los moldes (nuevo), 
moldes de queso, dos kaikus o jarro de leche y 
una vasija pequeña con mango. 
Área Útiles del campo y trabajo de madera. 
Estas piezas se utilizaban en los prados, en sus 
distintas tareas, como para segar la hierba 
(hoces y guadañas); horcas y horquillas para 
cargarla; palas y rastrillos para sacar el estiércol 
de la cuadra; dos colodras de segador, piedra de 

afilar la guadaña, cuchillo para trabajar la cestería; hachas para cortar leña; picos para la 
tierra; sierras, serruchos y berbiquí para los trabajos de madera. También se expone un carro 
(en medio del museo), que servía para acarrear la hierba o la paja. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La introducción al Museo se realiza mediante un audiovisual de los trabajos de pastoreo que 
se realizan en el Caserío. Tiene una duración de 10 minutos. 
Los contenidos expositivos se distribuyen en áreas que se desarrollan a continuación. 
En el área del Queso Idiazábal hay una pantalla donde se puede ver un vídeo con el proceso 
de elaboración del queso. 
Tanto los carteles como las cartelas están escritas en euskera y castellano.  
Cada pieza lleva su cartela identificativa, realizada en cartón rectangular y de color negro. En 
la parte superior el nombre del objeto; primero en euskera y después en castellano. En la 
parte inferior, su procedencia. También se encuentran cartelas explicativas. 
Los carteles están realizados en cartón rectangular vertical, de 90 x 60 cm. aproximadamente, 
colocados a una altura adecuada que, junto a su color naranja y las letras en granate, facilitan 
su lectura. Las fotografías aparecen sobre un fondo granate.  Los carteles se dividen en dos 
partes, una para cada idioma.  
Hay carteles explicativos, de diversas medidas, realizados en cartón pluma, que pueden llevar 
solo texto o gráficos. Están colocados entre los objetos de exposición, a modo de atril. 
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- En la entrada, a la izquierda, nos encontramos con una Presentación de la Fundación Lenbur 
(Explicado en 2.1.2), acompañado por un dibujo muy lineal de un carnero, en color naranja. 
Área Trashumancia  

- Cartel 1.- Trashumancia. En la parte derecha, escrito en euskera, se ha colocado una 

fotografía de un ganado, acompañado de perro y pastor; en la izquierda, en castellano, con 

una fotografía de las montañas con sus prados verdes. En Guipúzcoa se practica la pequeña 

trashumancia (trasterminancia), de más de 50 Km. de distancia. En invierno, el ganado va a 

las costas y en verano vuelven a la montaña de las Sierras de Aizkorri, Aralar y Altzania  (Entre 

los 600 y 1500 m.). También se practica el pastoreo 

mixto o de borda: las ovejas salen todos los días a 

pastar hasta el anochecer. Es el pastoreo que se 

practica en el Caserío.  

- Mapa del País Vasco.- De unos 30 x 22 cm., con la 
representación de los movimientos del ganado 
durante la trashumancia, mediante flechas y puntos 
negros con el nombre del lugar. En color verde se 
marcan las majadas más importantes. 
Áreas La txbola y La majada  
- Cartel 1.- La txbola. (70 x 40 cm.) Está dividido en dos partes, separando los dos idiomas 
empleados, sin fotografías. Está colocado en la boca del arcón de madera. La txabola es la 
casa donde habitan los pastores de las montañas, formada por tres estancias: Estalpe (cocina 
o sutoki), Kamaina (con el camastro del pastor) y Gaztategia (almacén, secado y curación de 
quesos, con ventana orientada al norte, para airear). 

Área Variedades  
- Mapa del País Vasco con distintos colores, diferenciando 
las cinco razas de ovejas distribuidas por el territorio: Latxa, 
Rasa Navarra, Manexa, Bearnesa y Carranzana. 
- Cartel 1.- Oveja Latxa. Explica las características de esta 
oveja, originaria del País vasco y Navarra. De lana larga (30 
cm.) y áspera (Latxa) para adaptarse al medio húmedo, que 
da poca leche, pero de buena calidad. 
- Cartel 2.- Variedades de la oveja Latxa. Las razas se 
acompañan de fotografías: cabeza oscura (Mutirneltza) y 
cabeza rubia (Muturzuri); con cuernos (Adarduna), de cara 
roja (Muturgorri) o con 
moño (Motosduna). 
Área Marcado y señalado 
- Cartel 1.- Cencerros y 
makila. El pastor usa los 

cencerros para conocer a su ganado. Cada oveja lleva un 
cencerro de tamaño acorde con su edad. La dunba o cencerro 
más grande se coloca a las ovejas guía. La Makila es el bastón 
o cayado que lleva el pastor para conducir a los rebaños. En el 
cartel hay dos fotografías: en una aparece un pastor 
colocando la dunba a la oveja y en la segunda aparece un 
pastor con su makila. 
- Cartel 2.- Marcado y señalado. El ganado se marca pintando 
el cuarto trasero de la oveja con un color diferente para cada 
rebaño o cortando una oreja de una forma determinada. En el cartel nos encontramos dos 
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fotografías con ambos casos y se completa con dibujos de cortes diferentes de las orejas y 
con el nombre del ganadero, que la realiza, debajo.    
Área Nacimiento y sacrificio  
- Cartel 1.- Nacimiento y sacrificio. Presenta las distintas etapas de una oveja desde que nace 
hasta que muere, con sus diferentes nombres y características, acompañadas de fotografías: 
Cordero lechal (arkumea), cordero de reposición (bildotsa) de 2 años, oveja joven (arkastea) 
de 3 años y oveja (ardia) desde el cuarto año. 
Área La lana 
- Cartel 1.- La lana. Presenta dos fotografías: una recoge el momento de esquilar a una oveja 
y la segunda se ven las manos de una mujer tejiendo lana con un ovillo. Las ovejas se esquilan 
en primavera, antes con tijeras y ahora con máquinas eléctricas. Explica el proceso de la lana 
hasta convertirse en tejido (limpieza, lavado, cardado e hilado).  

       
Área Peligros 
- Cartel 1.- Peligros. El lobo se presenta como el animal más peligroso para el ganado y la 
importancia del perro pastor, para protegerlo. Una fotografía de una carlanca o collar de 
pinchos que protegía a los perros de los depredadores y en otras dos fotografías, aparecen 
perros llevando estos collares. En la otra fotografía aparece una manada de lobos comiéndose 
a una oveja.  
Área Queso Idiazábal. Un queso hecho con leche de oveja 

    
- Fotografía 1.- Fotografía de Miguel Antonio Sukía haciendo queso 
- Fotografía 2.- Fotografía de Arantza Segurola mostrando sus quesos y su etiqueta 
- Un panel muestra mediante gráficos los siguientes datos: porcentajes de los productos que 
componen el queso; gráfico que indica que para obtener 1 Kg. de queso se emplean 6 l. de 
leche; el último gráfico: El 80% de la producción de este Caserío se consume en Euskal Herría. 
Un queso puede pesar entre los 900 y 3 Kg. y tienen su sello de garantía. 
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Completan la cartelería dos posters: Uno muestra las etiquetas de los quesos acogidos a la 
Denominación de Origen Idiazábal y otro, su localización en el territorio. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

La exposición se desarrolla a lo largo de las cuatro 
paredes de la sala. Sobre el suelo y a unos 20 cm., 
se ha colocado una tarima de madera con 
contrachapado en color granate, reducida la 
superficie de exposición por el borde que lo 
recorre. La pared se aprovecha para colocar los 
carteles, con los que se acompaña cada área. 
La introducción se realiza mediante una 
escenografía de ambiente, que consiste en un 

maniquí con la 
vestimenta de 
pastor. Éste sujeta, mediante una cuerda, un hipotético 
burro, representado tan solo por el bozal, cuyas correas 
simulan las orejas. Sobre este imaginario animal, se 
colocan las cestas, para el transporte. El montaje se 
completa con los cencerros. Todas las piezas penden del 
techo con hilos de nailon. En el suelo se colocó arena, 
que simula el camino, lleno de heces de ovejas. 
En el área de la txabola se realiza una escenografía de  
tipo trampantojo. Se ha representado una vivienda de 
pastor, empleando utensilios etnográficos, colocados 
alrededor de una lumbre, como puchero, llares, silla de 

enea; así como elementos fabricados, como una mesa, sobre la que se colocan tazones, platos 
o jarra. Ubicada en la pared posterior, y actuando como trampantojo, se ha colocado una 
fotografía en blanco y negro de una txabola. La escena se completa con quesos, colocados en 
estanterías de madera, al lado de una ventana real, que facilitaba la aireación y complementa 
la escenografía. 

        
El área de la majada está compuesta por un expositor de planta cuadrada y mitad superior en 
forma de pirámide truncada. En la parte superior, a 1 m. de altura, aprox., se ha colocado una 
maqueta con el término territorial de Guipúzcoa, mostrando las majadas más importantes. 
Los laterales, retro iluminados, sirven de vitrinas inclinadas hacia el espectador, facilitando la 
observación de los utensilios de cocina expuestos tras el cristal transparente. Estas vitrinas 
laterales, se completan con textos explicativos y fotografías de majadas. 
En el área de Variedades se ha colocado una oveja Latxa disecada.  
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Las piezas pequeñas, como cencerros, herramientas para marcar, tijeras de esquilar, cardas, 
los cepos o alguna herramienta utilizada para la siega de la hierba, se han colocado sobre 
atriles, pintados de amarillo, sujetando cada pieza con hilos de nailon por detrás. 

     

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
La Fundación Lenbur gestiona las visitas y quedan 
registradas. Desde hace unos años, también se registran 
en el Caserío. 

VISITANTES DEL CENTRO 
El mayor número de visitantes son de Guipúzcoa y de 
otras zonas de Euskadi. También acuden de Madrid y 
Cataluña, que llegan aquí en busca del turismo rural. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Familias con niños y escolares de Educación Infantil y 
Primaria 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  
Tres: en el pueblo, en el cruce de la 
carretera general Legazpi-Oñate y en el 
cruce del camino del Caserío. 

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No       Capacidad: 30 coches 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No Adaptados a sillas de ruedas 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
Domingos y festivos de 11:30 a 12:30 h.  
Fuera de este horario solicitar visita 

PRECIOS 
Ordinaria: 2,5 €, adultos. Grupos: 2 €. Niños: 2 € (a partir de 4 
años). Grupos bajo cita previa: precio: 2 € 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No         En la Fundación Lenbur 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 219 

 

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Fundación Lenbur: 943730428 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptados a sillas de ruedas 

TIENDA / LIBRERÍA Tienda de quesos 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Zonas de descanso 

OTROS SERVICIOS Parque infantil exterior al Museo, pero dentro del caserío 

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No Compartida: www.lenbur.com 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No 

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visita guiada expositiva: el peso de la visita recae en Arantza 
Segurola. Ella enseña los secretos de la elaboración del queso, 
las curiosidades del oficio del pastoreo y las peculiaridades de 
la oveja Latxa. Se visita al aprisco y se da la posibilidad de 
degustar un pincho de pan, elaborado en el propio caserío, 
acompañado con queso y sidra. 

TALLERES. TIPOLOGÍA 

Talleres de exploración, según la temporada, como por 
ejemplo el desarrollado en marzo y abril, el Día del pastorcillo: 
las familias, aprovechando el nacimiento de los corderos, 
podrán ver a los recién nacidos, acariciar y dar el biberón. 
Objetivos: Conocer un caserío real; conocer el mundo de las 
ovejas; disfrutar de la naturaleza y de la biodiversidad; conocer 
el oficio de pastor y del quesero. 
Precio: 5 euros adultos y niños. Necesario reservar. 
- Mayo: Demostración de esquileo. 
- Navidad: Talleres dedicados a Olentzero (carbonero 
mitológico que trae los regalos el día de Navidad) 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   
       El Museo no tiene imagen propia, utiliza el logotipo de la Fundación Lenbur:  
       La silueta  negra representa un yunque. 
       LENBUR:  
         LE, de Legazpi 
         N, de naturaleza  
         BUR, de burdiña (hierro en euskera)    
 
  
 

http://www.lenbur.com/
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POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Tríptico compartido con el Valle del Hierro. Lenbur hace la propaganda de todos sus Centros 
Aparece en los medios de comunicación, tal y como se puede comprobar en los siguientes 
recortes de periódicos de El Diario Vasco (05.03.14, 15.03.14, El Diario Vasco 22.03.14). 

         -  

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Los dueños del Caserío se encargan de enseñar el Museo. 
Fundación Lenbur:  
- Patronato de Lenbur, dirección (Aurelio González García), seis trabajadores fijos (Oficinas de 
Turismo y responsables de Museos) y diez guías. 
- Colaboradores públicos (Departamento de Turismo y Cultura de Guipúzcoa, Departamento 
de Cultura del Gobierno Vasco, Red Vasca de Oficinas de Turismo, etc.) y privados. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Ayudas para poner en marcha el Museo: Diputación de Guipúzcoa, el Gobierno Vasco y la 
Fundación Lenbur, que está formada por el Ayuntamiento de Legazpi y empresas privadas. 
El mantenimiento de la colección corresponde a la Fundación Lenbur y el mantenimiento del 
edificio pertenece al dueño del caserío. 
Aportación pública y privada de los colaboradores: 40 % 
Aportación del Patronato de Lenbur y los beneficios del cobro de entradas: 60 % 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://www.urolagaraia.com/turismo-urola-garaia/erreizabal/ 
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?Nmuseo=1261654097&id=es 
https://www.youtube.com/watch?v=GZ99bl3oCq4 

OBSERVACIONES 

Papel relevante en su entorno cultural 
No existen programas de actividades establecidos de antemano 
Visibilidad de la mujer (importancia en la elaboración del queso) 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 8 de marzo de 2013. Atendida: Juan Joxé Aranguren Aguirre y Arantxa Segurola 
Oyarzabal. 
El 6 y 20 de marzo de 2018, entrevista telefónica con Olatz Conde Rodríguez, Responsable de 
Turismo de la Fundación Lenbur.  

  

http://www.urolagaraia.com/turismo-urola-garaia/erreizabal/
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?Nmuseo=1261654097&id=es
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7.2.- CATALUÑA 

7.2.1.- Provincia de Barcelona 

CENTRE D´INTERPRETACIÓ, CASA DEL PASTOR. CASTELLAR DE N’HUG 

 

 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Centre d´Interpretació, Casa del Pastor 

FECHA DE INAUGURACIÓN 21 de septiembre de 2002 

UBICACIÓN Plaça del Castell, s/n. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
 

    

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Empresa privada: La Closa 
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NORMAS DE CREACIÓN Compromiso verbal de la empresa con el Ayuntamiento 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Castellar ha sido un pueblo de mucha tradición pastoril y un punto estratégico, dejando una 
buena parte de su patrimonio por todo el territorio; llegándose a constatar hasta 400 
construcciones de piedra seca (padrón o mojones, paravientos, barracas o chozos, pletas o 
corrales, etc.). Es un municipio que posee un gran potencial turístico; fue galardonado como 
el pueblo más bonito de España, en los años 80 y el Pueblo más Turístico de Cataluña, en los 
años 90. Incluido dentro del Parque Cadí Moixeró, que ofrece gran cantidad de recursos 
naturales para practicar multitud de actividades en la naturaleza, entre otras la visita a las 
Fonts del Llobregat, con una media de 250.000 visitantes al año. Sin embargo, el Centro de 
Interpretación está muy abandonado; debido, al parecer, a que el Ayuntamiento no gestionó 
bien su puesta en marcha. En la actualidad, la empresa La Closa, que realizó el primer proyecto 
museológico que no se llevó a cabo, sigue trabajando para poner en marcha el proyecto 
inicial. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Desde hace años, se pensó en unir la práctica deportiva, en el medio natural; acercar los 
itinerarios alrededor de las construcciones pastoriles e interpretar la cultura trashumante. 
El Centro de Interpretación está vinculado al Concurs de Gossos d´atura (Concurso de Perros 
Pastores) de Castellar de n´Hug, que se celebra desde 1962 y está declarada de Interés 
Turístico. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

Las piezas que se exponen las compró el Ayuntamiento, a vecinos 
del pueblo, para colocarlas en el Centro de Interpretación. 
Las piezas que se guardan en el almacén, son propiedad de La 
Closa, que las fue comprando con el mismo fin, mientras 
realizaban el proyecto de puesta en marcha del Museo.  

TITULARIDAD  
Las piezas expuestas son de propiedad municipal y las del almacén 
son de propiedad privada (La Closa) 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Las piezas que se exponen están relacionadas con el pastoreo; en 
el almacén se encuentran piezas etnográficas, en general, aunque 
en mayor medida son pastoriles. 

Nº DE PIEZAS 30 + 400   UBICACIÓN    Áreas expositivas y almacén visitable 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección cerrada 

INGRESO DE PIEZAS Compra 

SISTEMA DE REGISTRO  Manual con fotografías 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA Administrativas 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 
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Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE 
CIENTÍFICO DE LA COLECCIÓN EN 
EL PANORAMA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Investigación vinculada al programa de Servicio de 
Voluntariado Europeo, que consistía en un intercambio: 
aquí se les daba alojamiento y se enseñaba el idioma a 
cambio de la investigación, que podían aprovechar 
ambas partes. 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE 
LAS COLECCIONES 

Eduard Coronado, Guía Interpretador, Técnico de 
Montaña y Educador Ambiental. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS 
POR TÉCNICOS DEL MUSEO 

Los miembros que integran La Closa realizaron trabajos 
de campo, consistentes en la recogida de testimonios 
orales de personas del pueblo, principalmente pastores; 
recuento de arquitecturas de piedra seca, con 
fotografías y georreferenciación y recuento de casas 
vinculadas a su barraca (casa de montaña). No se ha 
publicado. 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS Y OTROS 
ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE 
PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN 
Tubos fluorescentes y focos. Urnas con foco de luz 
interior, en la parte superior. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  
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SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO 
El Centro de Interpretación es una casa-manzana y el 
Almacén está instalado en un antiguo corral de pastores. 

HISTORIA 
El Ayuntamiento compra la casa para albergar el Centro 
de Interpretación 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA  

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

El edificio está perfectamente integrado con el resto de 
las construcciones del pueblo. Se trata de una casa de 
dos plantas con la techumbre a dos aguas. Todo el 
exterior es de sillarejo de piedra y sillares en las esquinas. 
Las ventanas son adinteladas y se cubren con 
contraventanas de madera. La puerta de entrada se 
realiza con arco rebajado. Planta rectangular, con dos 
alturas (hoy diáfanas) unidas por una escalera y 
techumbre de madera. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☒2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS El almacén (fuera del Centro) 

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda y de abajo a arriba 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Todo el discurso expositivo está en catalán. 
Se muestran datos básicos para la interpretación de la vida pastoril en el Pirineo Catalán. 
FACHADA Y ENTORNO 
Se presenta una introducción sobre la 
trashumancia y las vías pecuarias. 
PLANTA BAJA. Esquileo, los 
productos de la oveja, ferias y 
mercados ganaderos, el rebaño, 
collares y esquilas y el oficio del 
pastor 
PLANTA ALTA. El perro ganadero y 
concursos, casas y rebaños en 
Castellar de Castellar de n´Hug y la 
cocina de la casa del pastor 
ALMACÉN VISITABLE 
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LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Las piezas se colocan en vitrinas y expositores, alejadas de sus paneles explicativos. 
PLANTA BAJA 
- Vitrina 1.- Cinco cencerros, una flauta de caña, un cayado 
- Vitrina 2.- Unos zuecos y tres collares (de madera tallada donde se cuelgan los cencerros) 
PLANTA ALTA 
- Expositor pared 1.-  Farolillo de aceite, cuerno de carnero, carlancas, tijeras de esquilar, etc. 
- Expositor pared 2.- Mantas 

     
ALMACÉN VISITABLE (separado del Centro de Interpretación) 
Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo, la casa y la vida en la montaña, en general. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La cartelería está escrita en catalán, lo que supone una traba importante para cualquier 
visitante de fuera de Cataluña.  
Audiovisual en bucle. Dos pantallas de televisor, una en cada planta, muestran imágenes del 
Concurso de Perros Pastores. 
Los paneles tienen todos las mismas características: rectangulares apaisados, de metal y 
fondo de color rojizo. El título en mayúsculas, color rojo, se coloca en la parte superior dentro 
de un cuadro de texto color beis. Debajo aparece un refrán o dicho, en color azul. En el cuerpo 
del panel aparece un cuadro de texto, a la izquierda, color castaño claro, con las letras en rojo; 
y en la derecha, fotografías de diferentes tamaños, con pie de color claro. En la parte inferior 
derecha el número del panel. 
Los paneles pueden ser sencillos (estructurados como se ha explicado) o dobles, cuya parte 
derecha, solo se diferencia, en que en el cuadro de texto superior no aparece ningún título. 
Aunque las medidas son variables, la media es la siguiente: sencillos 150x120 cm. y los dobles 
300x120 cm. 
FACHADA Y ENTORNO 

.  
- Panel.- Introducción: la trashumancia y las vías pecuarias. El panel, rectangular apaisado, de 
fondo marrón, está dividido en seis columnas: tres cuadros de texto blancos con letras negras 
y títulos en mayúsculas y tres columnas con fotografías y gráficos. 
La transhumància: el cicle cada any repetit (La trashumancia: el ciclo que se repite cada año). 
Hace más de mil años que los pastores suben y bajan por los caminos, hacia la montaña, por 
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la Cruz de mayo subían a la montaña y bajaban por San Miguel. Al lado derecho del texto, un 
esquema circular del ciclo anual de los pastores. 
     El camí ramader (Las vías pecuarias). Explica los diferentes nombres que éstas reciben en 
las regiones de España y que son caminos protegidos por la Ley 3/95 y que en Cataluña 
dependen de la Generalitat y formando corredores ecológicos importantes. Habla de los 
Amics dels Camins Ramaders (Amigos de las Vías Pecuarias) que intentan recuperar la 
memoria de los caminos abandonados para que no se pierdan para siempre. 
En el lado derecho, dos fotografías de rebaños: uno pasando por una de las calles del pueblo 
y otra, cruzando una carretera, para demostrar que las nuevas vías han partido muchos 
caminos pecuarios. 
     Camins millenaris de mar a muntanya (Caminos milenarios del mar a la montaña). Explica 
las diferentes vías pecuarias de Cataluña, complementado con un mapa donde se reflejan 
estos caminos.  
PLANTA BAJA  
- Panel 1.- Esquilar i marcar les ovelles (Esquilar y marcar las ovejas). Panel sencillo. Refrán: 
De llana esquilada pel juny, cada borrelló és com un puny (De lana esquilada en junio, cada 
borrelló -porción de fibra de lana- es como un puño).  En Castellar, las ovejas se esquilaban 
para San Juan; después se marcaban con pez y con cortes en las orejas. A la derecha, sobre 
fondo azul y grafía en beis, que representa diferentes cortes de orejas y los nombres 
correspondientes. Dos fotografías antiguas, en blanco y negro, de cuadrillas de esquiladores 
realizando su tarea, con el rebaño alrededor. 
- Módulo interactivo: Toca, toca! Para experimentar con el tacto. Consiste en tres urnas, que 
contienen lana en tres fases del trabajo (vellón, cardado e hilado). Las urnas tienen un orificio 
rectangular,  en el centro, por donde introducir la mano y poder tocarlas. En la parte superior 
de la urna, está escrito: Toca, toca! Y debajo el nombre de la etapa de la lana.  
- Panel 2.- De l´ovella també s´aprofita tot (De la oveja también se aprovecha todo). Dicho:  

A la Pobla paren llana, a 
Gombreny la van rentant, 
a Campdevànol l´estenen i 
a Ripoll la van plegant  (En 
la Pobla paren lana, en 
Gombreny la venden 
lavada, en Campdenavol 
la tienden y en Ripoll la 
doblan). La oveja es un 
animal muy preciado 
porque proporciona lana 
para elaborar tejidos, 
leche para hacer quesos y 
carne con la que cocinar 
platos típicos. Cuatro 

fotografías muestran distintos tipos de queseras y de las diferentes partes de la carne con su 
respectivo nombre.  
- Panel 3.- Fires i mercats ramaders (Ferias y mercados ganaderos). Panel sencillo. Refrán: Qui 
te ovelles i no se les veu, es fa pobre que no s´ho creu (Quien tiene ovejas y no se las ve, se 
hace pobre y no se lo cree). Hasta mediados del siglo XX, en las ferias, tanto ganaderos, como 
carniceros, amos y arrendatarios, hacían tratos; en primavera se hacían acuerdos sobre la 
hierba para el invierno, y en verano se trataba la compra-venta del ganado. Fotografías de un 
calendario antiguo de ferias y la Feria en la Pobla de Lillet. 
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- Panel 4.- El ramat (El rebaño). Panel doble. Refrán: Al pastor res li fa tanta quimera com 
l´ovella xurmera (Al pastor nada le preocupa tanto como la oveja churra). El texto cuenta que 
las ovejas se adaptan al medio donde viven y cada región de España tiene una raza 
característica. En Cataluña destacan las siguientes: Ripollesa, Caralpina, Vigatana, Sardana, 
Solsonenca o Pirenaica, Xisqueta o Pallaresa y Cartera. Cada una con características 
particulares. Esta parte del panel se completa con dos fotografías de rebaños pastando. Sobre 
un cuadro de texto azul y grafía en beis, se ha colocado una tabla con los nombres y 
características de las ovejas según la edad, el sexo, propios de Castellar de n´ Hug. Tres 
fotografías de ovejas de las razas Ripollesa, Xisqueta y Cartera. 
- Panel 5.- Collars, barrombes i esquelles (El rebaño, collares, barrombas  y esquilas). Panel 
doble. Dicho: El so de les esquelles engreixa les ovelles (El sonido de los cencerros engorda las 
ovejas). Según la forma y el sonido, cada cencerro tiene un nombre diferente en Castellar: 
Esquerelló de cordero, Picarda, Mitjaneta (para los carneros de bassiva), Mitjana (para los 
dóciles), Borromba chica (para los carneros), Borromba o truco (para ir de camino), Borrombí, 
Quartís o cairat.En la derecha dos fotografías de un pastor tallando los cañabla (collar de 
madera de pino, tallado y policromado que se coloca en el cuello de la oveja y del que pende 
el cencerro). En la parte derecha del panel, el texto cuenta como la talla de la madera de los 
collares y otros objetos, de usos diferentes siguen una tradición que se remonta a la Edad 
Media; se trata de tallar a navaja, motivos florales o geométricos. Dos fotografías de collares, 
acompañan al texto. 
- Panel 6.- L´ofici de pastor (El oficio de pastor). Panel doble. Refrán: Capa i sarró, fa pastor 

(Capa y zurrón, hace pastor). En la 
izquierda, el texto explica que es 
uno de los oficios más antiguos de 
la humanidad y un recurso 
iconográfico de nuestra cultura. El 
texto se acompaña de tres 
fotografías: El Moscóforo,  El Buen 
Pastor y un relieve de una oveja 
con su cordero. En la derecha, 
Antiga jerarquía de pastors al pla 

d´Anyella (1923): majoral, majoral de la tarda, pastor de la dreta, pastor de l´esquerra y 
mestressa. (antigua jerarquía de pastores en el llano de Anyella ( 1923): mayoral de la tarde, 
pastor de la derecha, pastor de la izquierda y dueña de casa) Las imágenes corresponden a 
relieves que representan el Cordero de Dios, el Sacrificio de Isaac y la Anunciación a los 
Pastores. 
PLANTA ALTA 
- Panel 1.- El Gos d´Atura (El 
perro ganadero). Panel doble. 
En la parte izquierda, aparece 
la siguiente frase: El Gos 
d´Atura és l´amic que treballa, 
fa companya i avisa dels perills  
(El perro ganadero es el amigo 
que trabaja, hace compañía y 
avisa de los peligros). El perro 
ganadero catalán es muy dócil, 
siempre espera las órdenes de 
su amo. Habla del concurso de 
perros pastor que se celebra 
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en esta localidad, a la que acuden distintas razas, cuyas fotografías aparecen en la derecha: 
Gos d´Atura catalá, gos d´atura vasc, Border Collie. En la parte derecha del panel, aparece 
otra frase: Si pengeu la cua del llop sobre la menjadora del bestiar, cap llop no s´hi acostarà 
(Si cuelgas la cola del lobo sobre el comedero del ganado, ningún lobo se acercará). El Mastín 
del Pirineo estaba en todas las casas  donde había ganado; en Cataluña se le llama perro 
ganadero, porque no es del pastor sino del ganado y no está a sus órdenes, sino que defiende 
al ganado de cualquier peligro, protegidos por collares de pinchos. Si se cazaba un lobo, se les 
quitaba la piel y se llenaba de paja y se exhibía por las masías.  El texto se completa con la 
fotografía de un lobo y de un mastín de los Pirineos.  
- Panel 2.- Concurs del gos d´Atura a Castellar de n´Hug (Concurso de perros pastores de 
Castellar de n´Hug). Panel doble. El Concurso es una seña de identidad del pueblo y una forma 
de promoción turística para dar a conocer el municipio. La Federació de Concursos de Gossos 
d´Atura de Cataluña organiza una liga anual de seis concursos en distintas localidades. Siete 
fotografías de ganadores del Concurso (perros con su dueño). En la derecha del panel una 
tabla con los ganadores del Concurso desde el año 1962 hasta 2005 y dos fotografías de 
momentos de esta celebración. 
- Panel 3.- Cases i ramats a  Castellar de Castellar de n´Hug (Casas y rebaños en Castellar de 
de n´Hug). Panel doble. Refrán: Quan les brumes s´en van a la Cerdanya, pastor fica´t a la 
cabanya (Cuando las brumas se van a la Cerdanya, pastor métete en la cabaña). Un 
documento del año 1292 confirma la antigua relación de Castellar con la ganadería. Se hace 
un recorrido histórico, con fechas puntuales, aparecidas en los documentos históricos, que 
confirman la antigua relación de Castellar de n´Hug con la ganadería; como en 1292, que se 
menciona los prados donde pastorear.  En la derecha, una tabla con los nombres de las casas 
con corral, acompañada de una fotografía de paisaje con la localidad. En la parte derecha, 
aparece el siguiente dicho: La vida del pastor, pa i formatge (La vida del pastor, pan y queso). 
Cuenta como la vida del pastor es muy sacrificada porque pasan mucho tiempo fuera de sus 
casas y sus mujeres se quedaban solas cuidando de la familia. Cuatro fotografías de pastores 
de Castellar de n´Hug. A la derecha se describen 
los platos típicos de los pastores de esta 
localidad, destacando la butifarra y el queso, que 
se acompaña con fotografías de estos alimentos. 
- Módulo interactivos Olora, olora! (Huele, huele) 
para descubrir el olor. Se trata de dos urnas, que 
llevan escrita en la parte superior frontal, la 
palabra Huele, con los nombres de lo que se va a 
oler y su utilización para algunas enfermedades 
que utilizaban los pastores. En una urna hay 
hierba, pez y aceite de escorpión. En la otra urna, 
una rama de enebro, otra de pino y otra de abeto. 
En la parte superior, por fuera de la urna, tarros 
con tapa con cada uno de los líquidos.  

CONDICIONES DE MONTAJE 

El interactivo para tocar lana, se ha colocado en el suelo, lo que impide la manipulación a la 
mayoría de visitantes, salvo a los niños. En el caso de los olores, las ramas se encuentran 
mezcladas y están secas. 
Los paneles están realizados en metal lacado, con las letras y fotografías pegadas, que se han 
ido despegando.  
Las urnas (70x75 cm., de 27 cm. en la parte inferior y 18 cm. en la superior), con el cristal 
frontal inclinado, y cada una con luz propia interior,  se han colocado en el suelo. En el caso 
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de la planta baja, dispuestas en fila, una al lado de la otra, debajo de los paneles, que se 
disponen a modo de panel corrido. 
Se han aprovechado los huecos cuadrados de la pared, para colocar una balda intermedia y 
exponer objetos. El frente se cierra con dos puertas de cristal correderas, cerradas con 
candado. 
Entorno. Escenografía realista. Se ha construido un chozo de piedra con un corral enfrente 
del Centro de Interpretación. 
Planta baja. Escenografía realista. En cartón-piedra, se han realizado las figuras de bulto 
redondo, de un pastor esquilando a una oveja. 

    
Planta alta. En esta sala se ha creado una escenografía realista, recreando la cocina de la casa 
del pastor, en concreto, la cocina: en un rincón de la sala, la figura de bulto redondo de una 
señora, realizada en cartón piedra, se halla sentada y está hilando con un canasto de mimbre 
lleno de lana; detrás, la fotografía de un hogar con un caldero y leña real en el frente, creando 
una escenografía tipo trampantojo.  En otro rincón, se ha colocado una mesa redonda con 
platos, cubiertos, tarros de cristal y una cesta con fruta. 
Almacén visitable. Siete vitrinas (170x200x40 cm.), con estructura de madera y cristal, con 
estantes de madera dispuestos a distintas alturas. Cada una lleva una etiqueta de cartulina 
atada, con su identificación (número, nombre, descripción, uso y procedencia). Cartelas de 
papel explicativas o identificativas. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Se registra la tipología del grupo y número de personas 

VISITANTES DEL CENTRO 
El 90 % son catalanes, un 5 % son del resto de España y un 
5% extranjeros.  
No se facilitan datos  

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y 
OTRAS ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE 
ACTOS 

 

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS 
SERVICIOS 

 

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No En la entrada del pueblo y la plaza 

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No A la entrada del pueblo 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No wayfinding 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
Los fines de semana desde el mes de mayo hasta 
octubre. Es necesario solicitar visita previamente.  

PRECIOS 
Tarifa normal: 1 € 
Grupos: 0,60 € (mín. 20)  
Menores de 12 años: gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ CITA 
PREVIA 

☒Sí    ☐No Tlfnos. 938257016 y 606009947 

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☒No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Vinculado a La Closa 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 
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SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. TIPOLOGÍA 

Si se trata de grupos, se realizan visitas guiadas 
expositivas, si éstas se solicitan previamente y se realizan 
para completar la visita al pueblo. Si es una visita de 
particulares se deja la llave para que el visitante lo vea 
por su cuenta. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

La Closa realiza todo tipo de actividades en la Naturaleza: 
esquí, senderismo, escalada, descenso de barrancos, 
visitas a cuevas, etc., siempre con fines educativos; 
destinadas escolares de Primaria y Secundaria. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

  

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Coordinador y guía 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha: el Ayuntamiento de Castellar de n´Hug, la Diputación de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya y la Associació del Concurs de Gossos d´Atura de Castellar de n´Hug 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://www.ajcastellardenhug.cat/directori/turisme/museu-del-pastor 
http://www.turismecastellardenhug.cat/site/index.php/es/es-muesos/es-museo-del-pastor 
http://www.laclosa.cat 

OBSERVACIONES 

Traducción del discurso expositivo: Edith Viver Sabaté. 
Utiliza el wayfinding o sistemas de información que guían a los visitantes a través de las salas, 
mejorando su comprensión y experiencia del espacio; en este caso se numeran los paneles. 
Visibilidad de la mujer (cocina hilando lana). 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 29 de abril de 2018. Atendida por Eduard Coronado, responsable del Museu  

  

http://www.turismecastellardenhug.cat/site/index.php/es/es-muesos/es-museo-del-pastor
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7.2.2.- Provincia de Lérida 

ECOMUSEU ELS PASTORS DE LA VALL D´ ÀSSUA. LLESSUÍ, SORT 

 

      
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2006 

UBICACIÓN Escuelas de Llessui, s/n. Llessui, Sort (Lérida) 
 

   
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Parque Nacional de Aigüestortes 
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GESTIÓN 
Parque Nacional de Aigüestortes, a través de la empresa 
pública Forestal Catalana S.A. 

NORMAS DE CREACIÓN 
Cesión de uso del edificio, documento que se firmó entre el 
Ayuntamiento de Sort y el Parque Nacional de Aigüestortes 
(16 de marzo del 2006). 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Desde el Parque Nacional de Aigüestortes, creado en los años 50, se abrió un Centro de 
Información de Turismo que, a la vez, pudiera interpretar, un modo de vida tan relacionado 
con el Valle de Àssua, como es el pastoreo de la oveja Xisqueta y así, rendir homenaje a todos 
los pastores del valle de Àssua. Un año más tarde, se inauguró el Ecomuseo; que quiere rendir 
un homenaje a todos los pastores del Valle de Àssua. 
Durante los primeros años de existencia se exhibía un audiovisual donde los pastores mayores 
del pueblo contaban su experiencia, teniendo gran aceptación en la localidad. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El Ecomuseo del Pastoreo se encuentra en el Centro de Información de Llessui, en el Valle de 
Àssua dentro del Parque Nacional de Aigüestortes, único Parque Nacional de Cataluña, de 
importante riqueza de patrimonio natural y cultural, con gran número de actividades a 
realizar (senderismo, turismo accesible, refugios, flora, fauna, etc.).  
En las poblaciones más importantes, se han instalado otros Centros de Información, donde 
puede encontrarse documentación de las rutas, planos, valores naturales del parque, etc. En 
estos centros también se ofrecen actividades como exposiciones, salidas organizadas, cursos 
y conferencias, campos de trabajo, rutas fotográficas para observar la fauna, etc. 
- Centro de Información de Senet. La Serradora. Exposición permanente: Los animales y los 
seres humanos: de la competencia a la convivencia. 
- Casa del Parc de Boí. Exposición permanente: La población en los Pirineos y su adaptación a 
la lata montaña. Existe un servicio de biblioteca y documentación. 
- Casa del Parc Nacional d’Espot. Exposición permanente: Los tres mundos del Parque: roca, 
agua y vida. Ofrece servicios técnicos, itinerarios guiados, pases de audiovisual en diferentes 
idiomas. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  
Las piezas pertenecían a familias de pastores del pueblo que las 
conservaban en sus casas 

TITULARIDAD  Privada y del Parque Nacional de Aigüestortes 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Son piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS    60 UBICACIÓN    Área expositiva 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  
Se compraron algunas piezas para completar la colección 
Se recogen piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

INGRESO DE PIEZAS Depósito, donación y compra 

SISTEMA DE REGISTRO  
Inventario en Access: nombre, procedencia, medidas,  
descripción, fotografía. 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  
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LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Desde que se abrió el Centro de Interpretación se conservan los 
documentos que se han ido generando 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, folletos, inventarios, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Access 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☒Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

María Pou Palau, Técnico de Uso Público, es Bióloga. 
David Escur Prat, Informador de Turismo, es pastor,  
ganadero y Técnico Superior en Gestión Forestal y 
del Medio Natural. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

Se han realizado estudios de las construcciones 
pastoriles del Parque Nacional de Aigüestortes. Esta 
investigación se realiza a petición del Parque y con 
ayuda del mismo. Se cuenta con el Grupo de 
Arqueología de Alta Montaña; con los que se 
organizan Jornadas y exposiciones. Muchos de los 
integrantes de este grupo pertenecen a la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
https://arqueologiademuntanya.wordpress.com/ 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

Red de Parques Nacionales de España y Red de 
Parques Naturales de Cataluña 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

Escuelas de Pastores (2009) 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES 
VVAA. Catálogo (2007). Ecomuseo Els Pastrors de la 
Vall d´Àssua. Parc Nacional d´Aigëstortes i Estany de 
Sant Maurici. 
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Folletos, cuadernos didácticos escolares (Primer 
Ciclo de la ESO), recortables, etc. 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN Proyectores individuales y de carril 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua Escuela de Llessui 

HISTORIA La escuela municipal se abrió en la primera mitad del siglo XX  

y dejó de funcionar en los años 60. En la reforma que se hizo, previa al museo, se respetó la 
estructura y la techumbre de madera. 

TITULATIDAD Ayuntamiento de Sort 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Ayuntamiento de Sort 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

El edificio está totalmente integrado dentro del pueblo, 
teniendo las mismas características que el resto de edificios, 
con sillarejo en la fachada y cubierta a cuatro aguas, de pizarra. 
Los vanos rematan en arcos rebajados, con las dovelas de una 
pieza. Consta de tres alturas; la inferior sirve como salón 
polivalente, con acceso independiente y las dos siguientes 
como museo. La parte posterior consta de dos alturas y patio. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☐2    ☒3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

De izquierda a derecha y de abajo a arriba.  

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

PLANTA PRIMERA 
Área Introducción. El Valle de Àssua. Tierra de pastores. 
Área Los protagonistas. Los pastores de ayer, Los pastores de hoy, El rebaño de ovejas, Los 
amigos de los pastores, Los enemigos de los pastores.  
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PLANTA SEGUNDA  
El ciclo anual de los pastores 
Área El invierno. La cría; la señal de la oreja; la cocina del pastor; Sant Antoni, el patrón de los 
pastores del Pallars; el corral de invierno   
Área La primavera. El estiércol, la esquilada, las marcas de propietario. 
Área El verano. Por San Pedro, mezclar y subir a la montaña; tiempo de hacer queso, el orri 
(granero) cómo hacer queso; la sal; los caminos de la trashumancia; la cabaña. 
Área El otoño. La tria (elegir), el crestó (guía del ganado), las ferias de ganado. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Sólo se exponen piezas en las áreas que se especifican a continuación. 
PLANTA PRIMERA  
Áreas Introducción y Los protagonistas. En esta planta se presenta la 
vestimenta y complementos del pastor (morral, paraguas, gancho, 
etc.); así como una Gripia (pesebre) y un collar de pinchos. 
PLANTA SEGUNDA 
Área El invierno. En la ubla (corral de invierno) encontramos una 
Gripia; Área La primavera. En la sección de la solla (esquileo) se 
exponen tijeras y máquina de esquilar y en la sección de las marcas de 
propietario,   hierros de marcar y cencerros. 

Área El verano. En la sección de ordeño y queso se exponen zuecos, ferrades en un fustegall 
(dos cubos colgado en cada extremo de una madera para el transporte de la leche), banco de 
ordeño, moldes de queso. 
Área El otoño. En la sección de la tría (separación), podemos contemplar un gancho, 
cencerros, flautas, etc. Un libro de registro: Amillaramiento del Distrito municipal de Altron, 
año 1862 (registra y regula los movimientos económicos y de bienes de los ganaderos), en la 
sección Ferias de ganado. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

En el discurso expositivo, además de la cartelería, se intercalan módulos interactivos, 
Audiovisual en bucle, escenografías, carteles retroiluminados y fotografías de gran formato, 
resultando muy didáctica. 
Se han distinguido entre paneles (cartel de grandes dimensiones, pegado al tablero y de varias 

temáticas) y cartel (de menor tamaño). 

      
Los carteles, de gran formato (250 cm. h.), se presenta en catalán, en primer lugar, en letras 
blancas, y en español, debajo y en letras rojas o amarillas; adaptándose a los fondos negros o 
rojos, facilitando la lectura. Los títulos se colocan en la parte superior. Los carteles  muestran 
diversas tipologías, destacando dos tipos:  
Tipo 1: Adherido al muro de color verde, dejando dos franjas de la pared vista: una en la parte 
superior y otra en la inferior. En la franja superior se coloca el título de color blanco. El cartel, 
en sí, tiene un fondo negro, con subtítulos y texto en blanco para el idioma catalán y amarillo 
para el español.  
Tipo 2.- Fotografía de gran formato, en la que se inscribe el título y el texto. Todos los carteles, 
resultan asequibles, con lenguaje claro, explicando los conceptos más técnicos. 
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En el suelo se colocan cartelas de metal, unas con forma de “L” (cartela tipo 1, de media: 
70x26 cm.), que aportan algún dato curioso o resumen; otras rectangulares, de distintos 
tamaños (cartelas tipo 2), que añaden datos a los carteles de gran formato. En ambos casos, 
se escribe directamente sobre la superficie roja. Con título en amarillo y subtítulo en blanco, 
ambos en catalán, seguidos del texto en catalán, en blanco y en español, en amarillo.   
 Otras cartelas son identificativas y explicativas (cartelas tipo 3), que se colocan en los grupos 
de objetos (una cartela para todos, siendo numerada cada pieza) o individuales, escritas de la 
misma forma que el anterior, pero de fondo negro. 
PLANTA PRIMERA 
Área Introducción 
- Módulo interactivo de base informática. El Valle de Ássua. Tierra de pastores. Consiste en 
ocho pantallas táctiles siete de las cuales están colocadas en fila horizontal, y otra debajo de 
la tercera. Cada pantalla lleva dos o tres imágenes que explican las características del Valle, 
con un título en la primera (fondo rojo; dibujos y título, combinando el blanco y amarillo)  y  
en la imagen o imágenes siguientes, se explica con textos, dibujos o fotografías. La pantalla 
es táctil, por lo que las imágenes cambian al tocar. Aparecen los temas siguientes: Un valle de 
agua, Un valle sin bosque, Un valle ganadero, Un valle de hierba, Un valle biodiverso, Un valle 
sostenible, Un valle de piedra, Un valle literario. El módulo se completa con el título, en color 
blanco, colocado en la parte superior izquierda de la pared, pintada de color verde. Encima 
de las pantallas se han ubicado tres fotografías: una de paisaje del Valle y, otras dos, de las 
ovejas estabuladas. Debajo de la pantalla cuatro, una fotografía de una sobirada (camarote, 
donde se guardaba la hierba). En el lado derecho de la pared, la fotografía recortada de una 
oveja. 

   
- Maqueta interactiva con sistema de conexión eléctrica. El Valle de Àssua. Tierra de pastores. 
Una maqueta del Valle, con puntos de luz, que se enciende al pulsar los siguientes elementos 
del patrimonio pastoril repartido por el territorio, además de los pueblos del Valle: las bordas, 
las cabañas, los orrís, las piedras para la sal, las cabañeras (vías pecuarias).  
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Área Los protagonistas  
- Cartel 1.- Los pastores de ayer. Cartel rectangular apaisado (Tipo 2), adherido al muro curvo. 
Fotografía, en blanco y negro, de un pastor. En la izquierda, el texto explica que es la figura 
del pastor y cómo antiguamente había muchos rebaños por las montañas y cada casa tenía 
uno. Habla de la trashumancia y de la jerarquía de los pastores. 
- Audiovisual en bucle.- El testimonio de un oficio. Los pastores del Valle de Àssua. 2005. 
Duración: 5 min. Muestra a los pastores del Valle, realizando sus distintas tareas con su 
rebaño. 
- Cartel 2.- Los pastores de hoy. Cartel rectangular vertical (Tipo 2). Fotografía, a color, de un 
pastor, ataviado como tal. En la esquina superior izquierda, el texto explica que de los 
pequeños rebaños de muchos pastores, se ha pasado a los grandes con pocas personas. 
- Cartel 3.- El rebaño de ovejas. Cartel rectangular apaisado (Tipo 1). El título se coloca en la 
parte superior izquierda, en la parte inferior las fotografías recortadas de cuatro ovejas y un 
perro; éste y un ovino, se colocan fuera del cartel. En el centro, sobre fondo negro, el texto, 
que se divide en tres columnas, bajo subtítulos: 
      El rebaño que se hace y se deshace. Por su tamaño se divide en: escabot (20 cabezas), 
ramat (120-400 cabezas), ramada (4000-5000). Por sus componentes se divide en ramat de 
cria (ovejas de cría), bacín (el resto), treta (viejas). 
      La oveja. Es el animal emblemático del Valle: oveja, marrá (macho), moltó (macho capado) 
y cordero. 
      La Xísqueta, la oveja del Pallars. Su principal rasgo es el color negro alrededor de los ojos 
y de la boca. Debajo del texto, dos dibujos del animal: uno de perfil y otro de la cabeza frontal. 
En la parte inferior, una tabla don los nombres, según su edad. 
- Cartel 4.- Los amigos de los pastores. Cartel rectangular vertical. En la franja superior, color 
verde, se ha colocado el título, a la izquierda y el dibujo de una cabeza de perro, a la derecha. 
Debajo, el cartel se divide en cuatro cuadros, a modo de damero (foto-texto, texto-foto). El 
texto de la parte superior 
izquierda, lleva el 
subtítulo:     El perro del 
pastor ¡la mejor ayuda! 
(gos d´Atura), que ayuda 
al pastor a guiar a sus 
ovejas; el texto inferior 
izquierdo, lleva el título: El 
Mastín, el perro del 
rebaño, que lo defiende 
de los peligros. Las 
fotografías corresponden 
a estos animales con el 
rebaño. 
- Cartel 5.- Los enemigos 
de los pastores. Cartel 
rectangular apaisado, 
retroiluminado, con 
fotografía de un rebaño corriendo por los pastos. El título, en la parte superior izquierda y, 
debajo, el texto, que habla del lobo, el osos y la comadreja; en los últimos años, también son 
un peligro los perros salvajes. Debajo, se han colocado tres cuadros pequeños, con el dibujo 
de cada uno de estos animales (en líneas esquemáticas blancas). Al lado, una señal de Peligro, 
perros abandonados. 
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PLANTA SEGUNDA. El ciclo anual de los pastores 
- Cartel 1.- El ciclo anual de los pastores. Cartel rectangular vertical, de fondo verde; el título 
colocado en la parte superior y en la inferior, el dibujo en negro, de un pastor con su perro. 
En el centro, y sobresaliendo del cartel por la derecha, una ruleta que, a modo de esquema, 
hace un repaso de las épocas del año (en el centro) y las tareas que se realizan en cada una 
de ellas (a modo de rayos); en el exterior, el movimiento del ganado y en el círculo exterior, 
las fechas del inicio y final de los traslados, con el santoral. 
Área El invierno  
- Cartela 1 (tipo 2).- El invierno. Refrán: Por Pascua y por Navidad, cada oveja en su corral. En 
esta época el ganado se encierra en los corrales del pueblo y se aprovecha para la cría. 
- Módulo interactivo de base mecánica.- La señal de la oreja. Está formado por una fotografía 
central de la cabeza de una oveja y dos ficheros móviles, 
correspondientes a la oreja izquierda y derecha del animal. Estas 
fichas, de metal, se pueden manipular, pasándolas como hojas, 
sujetas con anillas superiores. Se trata de conocer las distintas 
marcas que se dan en el Valle. Debajo de los ficheros, se ha 
colocado el título con el texto, que explica que estas marcas 
ayudan al ganadero a identificar su rebaño, también aparecen 
unos cuadros amarillos, con los dibujos en blanco, de las marcas 
más comunes.  
- Cartel 1.- Cartel rectangular apaisado (Tipo 1). Dividido en dos 
partes, con títulos diferentes: 
     Carne de bestia viva. Este guiso se hace con las colas de las 
corderas, que se les corta, para facilitar la cubrición; debajo, un 
dibujo de este plato. También se hace alusión a otros platos típicos 
de pastores, realizados con carne de oveja o cordero, son los 
siguientes: lo freginat (con sangre e hígado), el palpís (muslos 
asados), la girella (despojos del cordero), la girella amb capipota 
(carne de cabeza y patas). Se recogen las recetas, extraídas del libro: Un forat entre monts, de 
Josep Colom, de 1996.  

     
     Sant Antoni, el patrón de los pastores del Pallars. Josep Negre, pastor, cuenta como el día 
17 de enero se reunían todos rebaños, en la plaza, para ser bendecidos por el sacerdote. 
Debajo, un dibujo que alude al relato y, al lado, una escultura del santo. 
- Cartel 2.- Desgraciado el cordero que madre no tiene. Cartel rectangular vertical. Fondo 
negro. En el centro se coloca el título; por encima, el testimonio de un pastor cuando nace un 
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cordero y cómo su madre lo lame. En la parte inferior del cartel, se explica cómo se procede 
cuando la oveja no quiere a su cría o cuando ésta se muere. 
- Cartela 2 (tipo 2).- El ahijador. Encargado de juntar al cordero con la madre u otra oveja. 
- Audiovisual en bucle.- Los corderos. 2005. Duración: 5 min.  
Área La primavera 
- Cartela 1 (tipo 2).- Por la Santa Cruz de Mayo, vuelve a crecer la hierba. Con el buen tiempo, 
las ovejas salen a pastar a los prados. Por la noche duermen en rediles (pretes) para abonar 
la tierra. 
- Cartel 1.- El cercado del ganado. Cartel rectangular apaisado (Tipo 1). El texto explica cómo 
se instalan vallas con las que se hace un cercado, de forma diferente, que se adapta al terreno. 
La pleta, se va desplazando por el terreno cada día, con el fin de abonar todo. Cuatro 

fotografías centradas en el cartel, dos en blanco y 
negro intercaladas con dos a color, de estos rediles. 
En la parte inferior, una fotografía, en blanco y 
negro, de un cercado con ovejas. 
- Cartel 2.- El estiércol, moneda de cambio. Cartel 
rectangular apaisado. Colocado en atril en el suelo, 
al pie del anterior. El título, en la parte superior 
izquierda. Alojamiento para los pastores y hierba 
para el ganado, a cambio del estiércol. A la derecha, 
tres fotografías, con pie explicativo, colocadas en 
horizontal, una al lado de otra, de: cagallón, cagoles 
y sirro (nombres que distingue el estiércol, según 
sus características). 
- Cartel 3.- Primavera llegada, oveja esquilada. 
Cartel rectangular vertical (Tipo 2). Fotografía de 
fondo, en blanco y negro, que muestra una escena 
de la xollada (esquilada). Es un día de mucho 
ajetreo, considerado un día de fiesta.   
- Cartel 4. Las marcas de propietarios del Valle de 
Àssua. Cartel rectangular apaisado (Tipo 1). Está 
escrito el testimonio del pastor Manuel Solana, 

quien cuenta que las ovejas se marcaban antes de mezclarlas para subir a las montañas, para 
después poder identificarlas. A la derecha una tabla con las principales marcas del Valle y el 
nombre de la casa. 
- Audiovisual en bucle. La esquila o xollá. 2005. Duración: 5 min. 
- Cartela 2 (tipo 2).- Los grupos de esquiladores. Cartela rectangular apaisada; en el centro, un 
dibujo esquemático numerado con letras, con cada uno de los personajes de esta jerarquía, 
explicada más abajo: el cap de colla (cierra los tratos y organiza el trabajo), els xolladors 
(esquiladores), els pessaladors (cogen a las ovejas y les atan las patas), l´enscador (recoge la 
lana), el carboneret (zagal). El pastor descansaba esos días. 
- Cartela 3 (tipo 1).- El vellón. Lana que salía de una sola pieza. 
Área El verano 
- Cartel 1.- Por San Pedro, mezclar y subir montaña. Cartel rectangular vertical (tipo 2). La 
fotografía (a color) de fondo, muestra el momento de juntar las ovejas de los rebaños, en uno 
solo, para subirlo a la montaña durante el verano. Esta tarea se realizaba a primeros de julio. 
- Cartel 2.- El mes del orri (corral de montaña, para ordeñar). Tiempo de hacer queso. Tres 
columnas. En la izquierda, cuenta como en los meses de junio y julio, que ya se han destetado 
los corderos, la leche del ordeño, se baja al pueblo para hacer el queso. La columna central, 
se encabeza con una fotografía, en blanco y negro, se recoge el testimonio de la pastora, 
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Encarna Fornons, explicando cómo era el orri: un pasillo de unos 20 m. de largo por tres de 
ancho, por donde pasaban las ovejas, que remataba en un círculo, donde el pastor ordeñaba, 
e iba sacando la oveja fuera. En la derecha, se explica los distintos pasos para elaborar el 
queso, acompañado del dibujo de un cardo, que cuaja la leche. 
- Cartel 3.- Cartel rectangular apaisado (Tipo 1). Dividido en tres partes, con títulos diferentes: 
     Los mejores pastores son el sol y la sal. En la izquierda se han colocado séis cuadros, en 
forma de damero, que combinan texto y fotografías relacionados. En un cuadro se cuenta los 
beneficios de la sal; en otro sobre la siesta del mediodía. 

 
      La vida del pastor, vida regalada. Una fotografía del ganado en los prados. En la parte 
inferior izquierda, el texto explica cómo los pastores fabricaban objetos ornamentales para 
pasar el tiempo. A su derecha, la fotografía, en blanco y negro de un rebaño. 
     Las cabañeras. Los caminos de trashumancia. En la parte superior, el texto cuenta que se 
trata de una red milenaria, que mediante un pacto con los agricultores, estos caminos están 
delimitados. Un mapa de Cataluña, muestra las distintas vías, que la cruzan. Más abajo se 
habla de la lucha entre los machos, para liderar el ganado. 
- Cartela 1 (tipo 1).- Riiit, riiiit, riiiit y dos silbidos y todo el rebaño corre hacia las piedras 
saleras. Explica los beneficios de la sal y algunas supersticiones que hay con este tema. 
- Cartela 2 (tipo 1).- La cabaña. La casa de verano de los pastores. De planta circular. 
Construidas con piedra seca, cubierta cónica  de ramas y hierba. 
Área El otoño 
- Cartel 1.- Por San Miguel, se separan 5000 ovejas ¡una a una!  (la tria –separar-) Cartel 
rectangular apaisado, curvo en el extremo izquierdo adaptado al muro de aglomerado (tipo 
2). Tres cuadros de texto: el primero de la izquierda habla del día de la tria (29 de septiembre), 
separando las ovejas del ganado grande, en rebaños; el segundo, habla del gancho o 
herramienta de triar y el tercero, (a la derecha), Josep Ros, triador (separador) narra su 
experiencia de esos días. 
- Cartela 1 (tipo 1).- El cretó. Macho castrado manso, que servía de guía para el rebaño, que 
llevaba un cencerro muy grande. 
- Audiovisual en bucle. El día de la tria. 2005. Duración: 5 min. Muestra cómo se organiza el 
trabajo ese día. 
- Cartela 2 (tipo 2).- Cincuenta. Así se cuentan las ovejas que vuelven de la montaña, de 50 en 
50. 
- Cartela 3 (tipo 3).- Al escuchar los cencerros, se juntan y todas siguen a las ovejas guías. Se 
realiza un esquema, con las distintas formas de los cencerros (dibujo de la silueta), con su 
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nombre particular: truc, quartís, crestonera, mitjana, esquella y picarol. Los collares están 
hechos de madera de pino negro o abedul, tallados por los pastores, con motivos decorativos 
geométricos o florales. 
- Cartel 2.- Las ferias de ganado. Cartel rectangular apaisado, dividido en tres partes. En la 
izquierda, se coloca el título y el testimonio de Antonio Peiró, que cuenta que antes llevaban 
a la feria las ovejas viejas o enfermas y hoy se llevan al matadero. En el centro, la fotografía 
de una feria antigua y, a la derecha, el texto cuenta cómo estos mercados coincidían con el 
movimiento del ganado trashumante; se compraba y se vendía ganado y se arrendaban los 
pastos. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Se han colocado paneles de aglomerados y marqueterías, de color verde, para dividir los 
espacios de las áreas, aprovechándose también para adherir los carteles de papel, 
directamente sobre éstos y los títulos, se han colocado directamente en este soporte. 
Carteles retroiluminados: consiguen dar mayor efectismo y luminosidad. Ejemplos: Los 
enemigos del pastor (Planta Primera, Los protagonistas) 
Montajes especiales de algunas piezas: los hierros de marcar se han colgado entre dos 
alambres, a modo de tendedero, para permitir que se vea la marca. 
Vitrinas: tipo urnas colocadas sobre un soporte de madera, de distintos tamaños y medidas. 
Ejemplos: vitrina con collar de pinchos (Planta Primera, Los protagonistas); vitrina de Las 
marcas de propiedad (Planta segunda, La Primavera); vitrina de los moldes de queso (Planta 
segunda, El Verano); vitrina con dos flautas (Segunda planta, El Otoño); vitrina que expone el 
libro de Amillarament (Segunda planta, El Otoño).  Vitrina en forma de triángulo, formado por 
el rincón natural entre la pared y el expositor, cerrado por el frente con cristal: área del 
esquileo. Las vitrinas permiten una cómoda observación de los objetos expuestos. 
Expositores: Los grandes cencerros (quartís, truc, crestonera)  (Segunda planta, El Otoño) se 
han colocado en un soporte de hierro, sujeto a la pared y al suelo, a modo de escalera de 
mano, colocando en cada peldaño estas tres piezas. El resto de cencerros, se han colgado 
dentro en dos palos paralelos, uno encima de otro, dentro de una jaula de estructura de 
madera y protegidos por una malla metálica. 
Técnicas expositivas tridimensionales: 
- Montajes realistas: gripia (pesebre) con paja (Planta primera y segunda)  
- Ambientación con recortes de figuras fotografiadas o de bulto redondo, colocadas por 
distintas partes del Ecomuseo: ovejas y corderos 
- Ambientación con objetos reales: puertas antiguas, vallas, etc. Ejemplos: 
Al entrar en el área del Invierno (Segunda planta): puerta de madera antigua, con corderos, 
de bulto redondo; también se ha colocado una puerta antigua para pasar al área de La 
Primavera (Segunda planta); en El Cercado del ganado (Segunda planta, La Primavera) se ha 
colocado una vaya de madera, delante del cartel. 
- Montaje de tipo trampantojo,  con recortes de figuras que se apoyan en el suelo y en el 
cartel que parecieran salir de él. Ejemplos: El rebaño de ovejas  (Planta primera, Los 
protagonistas) con las figuras de una oveja y el perro, en escorzo y fuera del cartel; Carne de 
bestia viva (Segunda planta, El Invierno), con la figura de un pastor cortando la cola a una 
cordera; en el cartel del triador (separador), donde la fotografía recortada del pastor tirando 
de una oveja, en actitud de caminar, sobresalen del cartel. 
- Escenografías: 
 Escenografía de ambiente: Al lado de Sant Antoni (Segunda planta) se ha colocado una 
esculturilla de este santo, sobre un pedestal. 
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Escenografías realistas:  
 En la planta primera, área de Los protagonistas se ha recreado un establo con figuras de bulto 
redondo (pastor, oveja y perro), con suelo de paja. De fondo, se ha colocado una fotografía, 
de gran formato, de ovejas en un corral, que parecen avanzar hacia dentro del establo 
imaginario (escenografía realista de 
tipo trampantojo).  
Reconstrucción de un chozo, por el 
que hay que cruzar para pasar del área 
del Verano al área del Otoño (Segunda 
planta); el chozo está oscuro, tiene un 
camastro, una lumbre, un poyo, 
repisas con enseres, etc.; al pasar se 
oyen ronquidos.  
Otra escenografía la se encuentra en 
el área de la esquila (Segunda planta, 
La Primavera), donde aparece la figura 
de un esquilador, esquilando a una 
oveja; una fotografía de un hueco de 
una ventana de madera, con un morral 
lleno de tijeras, afiladores, etc., detrás 
una valla de madera y al lado un vellón.  En el área del ordeño, en el orri (Segunda planta, El 
Verano) se ha creado una escenografía realista, delante del cartel, colocando las figuras 
recortadas de un pastor ordeñando una oveja y delante, se han realizado un montaje con 
unos zuecos y una banqueta de ordeño, también se ha dispuesto un fustegal y dues ferrades 
(palo con dos cubos, en los extremos para transportar la leche). Otra escenografía realista se 
encuentra en Los mejores pastores son el sol y la sal (área Verano): una fotografía de gran 
formato, que muestra un rebaño comiendo sal, colocadas en las piedras, y un pastor echando 
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este producto; delante se han ubicado dos figuras de ovejas comiendo sal dispuesta en una 
piedra. 
Escenografía realista y de tipo trampantojo (área Invierno). Se ha ambientado la ubla (establo) 
con los siguientes recursos: se ha aprovechado la sobirada (camarote, donde se guardaba la 
hierba, que se recogía en verano y se daba de comer en invierno) para colocar una escalera 
de mano hasta la trampilla; en el primer término, una gripia (pesebre) con paja; detrás, la 
fotografía de gran formato, de un establo, del que sobresale, en escorzo, la figura recortada 
de un pastor y una oveja.      

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Registro estructurado por Comunidades Autónomas y 
extranjeros 

VISITANTES DEL CENTRO 
7500 visitantes anuales. Sobre todo, catalanes (90%), 
valencianos, madrileños y vascos, seguidos de franceses 
y sudamericanos. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Escolares y familias 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No Se puede aparcar en la plaza 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 
9 a 14 h - 15.30 a 17.45 h Domingos y festivos cerrado por la 
tarde (excepto julio y agosto) Cerrado los días 1 y 6 de enero y 
25 y 26 de diciembre 

PRECIOS 
Visita gratuita; las visitas guiadas, complementarias y talleres: 
1,60 € (1,10 € jubilados y menores de 12 años) 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No 
Tfno. Ecomuseo: 973 621 798  
Central de reservas online (Red de 
Parques Nacionales) 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptados a bebés 

TIENDA / LIBRERÍA 
Merchandising relacionados con el Parque Nacional de 
Aigüestortes: camisetas, guía del Parque   
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CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

No 

OTROS SERVICIOS No 

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No 

Dentro del Parque: 
www.mapama.gob.es/es/red-parques-
nacionales/nuestros-
parques/aiguestortes/ 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No Instagram  y YouTube 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas adaptadas:  
Adultos: Visita guiada expositiva o Introducción al museo para 
que el visitante, posteriormente, lo recorra por su cuenta. 
Escolares: visitas lúdicas como monográfico de La Lana 
(Primaria); con ayuda de dos muñecos grandes, de una oveja y 
un pastor y los guías disfrazados. 

TALLERES. TIPOLOGÍA Talleres de expresión plástica (Ej. con fieltro) (E. Primaria) 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Cuatro actividades, en cada estación del año, vinculadas al 
ciclo ganadero: en primavera se acompaña al pastor y su 
rebaño hasta los pastos y se realiza una exhibición del 
esquileo; en verano, se sube a la alta montaña y se le ayuda al 
pastor a dar la sal; en otoño (antiguamente el 29 de sept., San 
Miguel), se produce la tría, momento en que se separa el 
ganado grande, de 4000 cabezas, en rebaños pequeños. Para 
ello, todas las ovejas pasan por un triado (embudo) que se 
divide después en varios corredores (culminan en puertas) 
correspondientes a cada ganadero. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 

Se realizan de forma muy puntual; 
la última se celebró en 2016, 
Supo, supo, sobre el Pallarés 
(dialecto catalán). 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

El logo corresponde al Parque 
Nacional de Aigüestortes y 
representa a Els Encantats. Cuenta la 
leyenda que hace muchos años, dos 
hermanos salieron a cazar. De 
camino hacia el bosque pasaron por 
la Ermita de San Mauricio, al lado del 
lago, encontraron a mucha gente, 
que había ido a rezar para pedir al 
santo que lloviera. Los dos cazadores 
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empezaron a reírse de aquella gente y burlarse de la ermita y del santo, hasta que apareció 
un gran ciervo, que empezaron a perseguir, pero el animal trepó en una roca y desapareció, 
sin dejar rastro. Cuando los dos cazadores llegaron a ese lugar, les cayó un rayo que los 
convirtió en dos grandes bloques de piedra, dos montañas. Si uno se fija bien, se pueden ver 
las figuras de los dos cazadores, entre estas montañas.      

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

El Parque Nacional de Aigüestortes se encarga de la publicidad de todos los recursos con los 
que cuenta (folletos y, a través de la Web, en la sección de noticias); también a través del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Red de Parques de la Generalitat de Catalunya. 
Díptico y tarjetones propios del Ecomuseo.  

 
Por otra parte, el Restaurante Casa Kiko-Lo Pigal, tiene mucha fama por la región; desde aquí 
se recomienda a los comensales que visiten el Ecomuseo y viceversa. 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Técnico de Uso Público e Informador de Turismo 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El Parque Nacional de Aigüestortes proporcionó los recursos económicos para la puesta en 
marcha del Ecomuseo. En la actualidad, el Parque sigue encargándose del mantenimiento. En 
el caso cualquier tipo de obra, que se realice en el edificio, un 33% corresponde al 
Ayuntamiento de Sort. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

Funciona también como Oficina de Información Turística 
En el momento de la visita, la cartelería se estaba reformando. En Anexo 8, se recogen los 
nuevos, en PDF. 
Papel relevante del centro en su entorno cultural 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 28 de abril de 2018. Atendida por: María Pou Palau, Técnico de Uso Público y David 
Escur Prat, Informador de Turismo. 
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7.2.3.- Provincia de Gerona 

MUSEU DEL PASTOR. TOSAS  

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Colección 

LOCAL Museu del Pastor 

FECHA DE INAUGURACIÓN 1979 

UBICACIÓN Cal Pastor. Fornells de la Muntanya. Tosas (Gerona) 
 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Privada (Ramón Gassó Girmé) 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 248 

 

GESTIÓN Privada 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Joaquín Gassó Crehuet, desde que se jubiló como pastor, en 1976, pensó en conservar todos 
los objetos que había utilizado, durante el ejercicio de su profesión, en un lugar destacado de 
la casa y tres años más tarde se colocaron las piezas en la sala donde se encuentran hoy. En 
2007, su hijo Ramón Gassó Girmé (cuarta generación de pastores) propuso al Ayuntamiento 
de Tosas, abrir un museo donde se exhibiera su colección, con personal técnico, encargado 
de enseñarlo; y, aunque el edificio se construyó, no se llegó a realizar el proyecto 
museográfico.  

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

No tiene interés 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  
Los objetos pertenecen y han sido usados por los pastores 
ascendientes de Ramón Gassó Girmé 

TITULARIDAD  Privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Se trata de piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo y 
trofeos ganados con los perros pastores de Joaquín Gassó Crehuet 

Nº DE PIEZAS 148    UBICACIÓN    Área expositiva 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección privada 

INGRESO DE PIEZAS  

SISTEMA DE REGISTRO  
Un técnico del Museo Etnográfico de Ripoll realizó el inventario 
de las piezas cuando se pensó en instalarlas en el nuevo edificio, 
pero los dueños no disponen de ese documento. 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  

Fotografías antiguas, Certificado Real de la condecoración de la 
Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola de Joaquín Gassó 
Crehuet, Diplomas al ganador de Concursos de perro pastor y 
agradecimientos (documentos escritos a mano con palabras de 
agradecimiento, cuya lectura se hacía al recibir el premio) 

TIPOLOGÍA Documentos antiguos 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  
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BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

El dueño ha sido pastor y es descendiente de 
pastores 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buena 

ILUMINACIÓN Dos bombillas de incandescencia 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Sala de la planta baja de la casa familiar 

HISTORIA La casa pertenecía a Joaquín Gassó Crehuet. La planta alta se 

destinó a vivienda y la planta baja a establos para las ovejas. Cuando se dejó de usar para este 
fin, se reformó para albergar la colección de objetos pastoriles a modo de colección visitable. 

TITULATIDAD Privada 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  
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RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

 
 
La sala exhibe su uso, mediante las cuales, se muestra el 
modo de vida y la cultura pastoril típica de las 
poblaciones del Pirineo y, en particular, del municipio 
de Tosas. Se trataba de  pastores trasterminantes, que 
se desplazaban desde los Pirineos hacia la costa (El 
Penedés, El Garraf, Roda de Bará, etc.) 
La frase que preside el Museo, resume lo que aquí se 
expone: En aquest petit reco si guarda el record de cuan 
era pastó (en este pequeño rincón se guarda el recuerdo 
de cuando yo era pastor) 
 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Vitrina 1 

      
- Ordeño. Queseras de barro, farrada (jarro de ordeño) 
- Esquileo y marcado. Tijeras de marcar orejas, hierro de marcar, sartén para la pez, tijeras de 
esquilar, máquina de esquilar, cable de acero para cortar cuernos, tenazas para capar. 
- Utensilios de cocina. Banya d´oil (cuerno para trasportar aceite de enebro), olla de barro, 
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, cucharas y cucharones  de madera. 
- Objetos varios. Azuela para hacer esclops (zuecos) y quinqué 
- Cencerros con cañabla (collar de madera de pino, tallado y policromado), ordenados según 
su forma: borromba (abombada), millanas (planas); y según su tamaño y sonido: esquellars, 
picardas, xarramecas y esquellerons. 

 
- Trofeos ganados en concursos de perros pastor y agradecimientos 
Vitrina 2 
- Tres animales disecados que pertenecieron al rebaño 
de D. Joaquín Gassó Crehuet: un morueco (semental) de 
raza Ripollesa (patas largas adaptada a la montaña y 
lana de estambre -de calidad-), un morueco (manso) de 
raza Montseny y el perro pastor. 
- Vestimenta y accesorios del pastor: Una capa para la 
lluvia, chaleco de lana, botines, esclops de madera 
(zuecos), calzones o zahones de cuero, morral y gancho. 
Pared 
- En la pared frontal, presidiendo la sala, la frase En aquest petit reco si guarda el record de 
cuan era pastó, sobre una tabla de madera; un retrato 
de D. Joaquín, vestido de pastor con la barretina (gorro 
de pastor catalán), un morral y un paraguas. En el suelo 
el burro (camastro de madera) y redil portátil. 
- En el rincón de la entrada: la insignia y Certificado Real 
de la condecoración de la Cruz de la Orden Civil del 
Mérito Agrícola de D. Joaquín. Placas o trofeos de los 
concursos de perros pastores. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 

      
La cartelería se limita a cartelas en todas las piezas, escritas en catalán; unas veces explicativas 
(uso), otras identificativas y otras aunando ambas. La mayoría están escritas a mano, en hojas 
de una raya o escritas a ordenador y plastificadas.  
- Dos fotografías antiguas, en blanco y negro, de Joaquín Gassó Crehuet y del artesano que 
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realizaba los cencerros, Joan Vagué de Pere, de Torelló (Vitrina 1) 
- Fotografía antigua, en blanco y negro de la Familia Gassó Girmé, de 1953 y de Joaquín Gassó 
Crehuet, con 28 años (vitrina 2) 
- Fotografía del ganado en los pastos 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Las vitrinas están formadas por puertas correderas de aluminio y cristal, con cubierta de 
madera, con una altura de 2 m.; la primera de 340 X 67 y la segunda de 410 x 42 cm.  

     

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Es necesario avisar con tiempo. Las visitas no se registran  

VISITANTES DEL CENTRO 
Son muy pocos los visitantes que se acercan al museo y 
casi siempre es por casualidad, por estar realizando 
turismo en la zona. Suelen ser de Cataluña o de Francia.  

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☐Sí    ☒No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No Está a pie de calle 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☐Sí    ☒No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS Necesario avisar. Salvo horas de comidas, se puede visitar. 

PRECIOS Gratuito, aunque hay una hucha para echar la voluntad. 
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GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. 972736163 

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☒No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas  

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS  

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Privados 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 29 de abril de 2018. Atendida por Ramón Gassó Girmé, dueño de la Colección 
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7.3.- ARAGÓN 

7.3.1.- Provincia de Huesca 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VIDA PASTORIL LA PARIDERA. CALDEARENAS  

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Centro de interpretación de la Vida Pastoril La Paridera 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2000 

UBICACIÓN 
Coordenadas: 42°23'22.6"N 0°31'09.6"W Dentro del término 
municipal de Caldearenas (Huesca), a 3 km. del pueblo 

 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
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TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN 

La Paridera es de propiedad privada, cedida al Ayuntamiento 
para su uso como Centro de Interpretación. Se firmó un 
acuerdo, donde el Ayuntamiento se comprometía a 
conservarlo y repararlo cuando fuera necesario. Este acuerdo 
se renueva verbalmente cada diez años. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Dada la importancia de Caldearenas, como pueblo de pastores trasterminantes y el paso de 
vías pecuarias por el término municipal, como la Senda Izarbe, además de contar con la 
existencia DE parideras antiguas (lugar donde parían las ovejas y de refugio de pastores), bien 
conservadas; desde el Ayuntamiento se planteó poner en valor estos bienes patrimoniales, 
con la finalidad de conservarlos para el futuro, recordando aquellos pastores y su forma de 
vida tan importante para muchos pueblos de la zona. La Paridera se localiza en la Senda de 
Izarbe, antiguo camino pecuario que une Caldearenas con el pueblo de Rasal (Huesca) era un 
punto de parada de los pastores trasterminantes, desde la Comarca de la Hoya para llegar al 
Valle de Tena, en la Comarca del Alto Gállego. La pintora de Caldearenas, Dª Maribel Rey, que 
hacía arte en la naturaleza (pintura sobre piedra), colaboró para completar la Senda de Izarbe, 
hasta llegar a las construcciones pastoriles. Dos años más tarde, la senda se completó con la 
puesta en valor de otra paridera, abriendo el Centro Fotográfico Pastoril. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

En los primeros años, la Senda era muy transitada y se visitaban las parideras; sobre todo por 
parte de grupos de escolares y senderistas. Durante cuatro años (2008-2012 aprox.) se incluyó 
en las rutas desarrolladas por la Comarca del Alto Gállego, dentro del Programa Conoce tu 

Comarca 
La Senda recorre una antigua cabañera de piedra que 
une Caldearenas con el pueblo de Rasal, a orillas del Río 
Gállego, a unos 20 minutos desde Caldearenas en 
dirección a Javierrelatre y Anzánigo. Se accede a la 
Senda por Caldearenas, comenzando por el Museo 
Fábrica de Harinas La Dolores, al lado de las pistas 
deportivas, por el camino que va paralelo al río Gállego, 
a un kilómetro de Caldearenas, cruzando el Río Matriz, 
de fácil acceso, y pasar por debajo del puente de piedra 
del tren, a la derecha. La Senda está señalizada, con 
carteles alusivos al pastoreo y a la diversidad de fauna 
y flora que nos encontramos en la zona. Se pueden 
contemplar algunos tramos del empedrado de la 
Senda, que aún se conservan; la obra artística de Dª 
Maribel Rey y los Centros de Interpretación en las 
construcciones pastoriles. 

- También forma parte de la Ruta Turística del Valle de Caldearenas. En el siglo XVII, 
Caldearenas era un caserío llamado Aguces, junto al Puente del Río Gállego, hasta que en los 
años 20, llega la línea de tren Zaragoza-Canfranc y una de sus estaciones se ubica aquí. Desde 
ese momento, Aguces se convierte en el municipio de Caldearenas, al que se unen Anquilué 
y Javierrelatre. Los núcleos que componen actualmente el término municipal son: 
Caldearenas, Anzánigo, Aquilué, Estallo, Javierrelatre, San Vicente, Latre, Serué, y algunos 
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otros núcleos, como son Artaso, Escusaguá, Pardina de Bataragua, Pardina de Lorés, Sieso de 
Jaca, Pardina de Vizcarra y Salamaña. En la ruta turística del Valle, se han incluido los 
siguientes puntos de interés: 

       
1- Museo Fábrica de Harinas La Dolores (Caldearenas), de principios del siglo XX. 
2- Camino de Jaca-Huesca, desde la Punta de Presín por encima de la Virgen de los Ríos hasta 
Artaso. 
3- Senda de Izarbe (Caldearenas), con los Centros de Interpretación, en las parideras.  
4- Conjunto arquitectónico de Javierrelatre. Iglesia románica del siglo XII. 
5- Museo de Arte Sacro (Javerrelatre). 
6- Puente sobre el Río Gállego (Anzánigo). El primer puente databa de la época romana. 
7- Iglesia de San Miguel (Latre). Iglesia románica del siglo XII. 
8.- Ermita de la Virgen de los Ríos (Aquilué). 
9- La Cueva de la Mora (Aquilué), con una leyenda muy antigua. Siglo XIX, donde se celebra 
una romería de mucha tradición. 
10- Val de Mangueta y el agua. Aquilué, San Vicente y Serué. En Estallo se conserva un 
conjunto de fuente, lavadero y abrevadero; en Aquilué, La Fuente Nueva y su lavadero; en 
San Vicente la Fuente, del 1782; en Serué, la Fuente de 1762, cobijada por un arco de medio 
punto y varios pozos. 
-  El Centro de Interpretación forma parte de la Ruta del Agua, del Parque Cultural de San 

Juan de la Presa. El Parque 
fue creado en 2001 con el 
objetivo de proteger y 
desarrollar un territorio en el 
que conviven el patrimonio 
cultural y el natural, en torno 
al conjunto monástico de San 
Juan de la Peña, enclave 
histórico íntimamente ligado 
a los orígenes del Reino de 
Aragón y ubicado en el Paisaje 
Protegido de San Juan de la 
Peña y Monte Oroel. Aglutina 
un total de seis municipios y 

veinte ocho núcleos de población lleno de edificios románicos, patrimonio industrial, calzadas 
romanas, cabañeras, senderos tradicionales y el Camino de Santiago, acompañado por los 
Ríos Aragón y Gállego: 
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1- Bailo. Un pueblo rodeado de fuentes. 
2- Caldearenas. Entrada del Río Gállego al Parque Cultural de San Juan de la Peña. Senda de 
Izarbe con los Centros de Interpretación de las parideras. 
3- Jaca. Monasterio de San Juan de la Peña 
4- Las Peñas de Riglos. Un paseo por la orilla norte del Embalse de la Peña 
5- Santa Cecilia. Lugar de peregrinaje, junto al río Aragón 
6- Santa Cruz de Serós. El agua entre dos joyas del románico 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  No hay piezas expuestas 

TITULARIDAD   

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

 

Nº DE PIEZAS     UBICACIÓN     

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS   

INGRESO DE PIEZAS  

SISTEMA DE REGISTRO   

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA Administrativas y técnicas (folletos) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  
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PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN  
Arreglo de la techumbre 
periódicamente 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

ILUMINACIÓN 

Luz natural que pasa por la puerta y algún hueco en la pared. 
En un principio la iluminación se realizaba mediante placas 
solares, colocadas en el exterior y tubos fluorescentes en el 
interior; pero las robaban y optaron por no colocarlas más. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua paridera o refugio de pastores trasterminantes 

HISTORIA La Paridera (lugar donde parían las ovejas y refugio de  

los pastores) se localiza en la Senda de Izarbe, antiguo camino pecuario que une Caldearenas 
con el pueblo de Rasal (Huesca); era un punto de parada de los pastores trasterminantes, 
desde la Comarca de la Hoya para llegar al Valle de Tena, en la Comarca del Alto Gállego. La 
construcción es privada, de D. Florencio Fatás y herederos, la tenía para guardar a sus ovejas 
y alquilarla para el resguardo de otros rebaños a su paso por la cañavera. Cuando el ganado 
trasterminante desapareció, la paridera quedó en desuso, el Ayuntamiento, en el año 2000, 
propuso al dueño usarla como Centro de Interpretación a cambio de su mantenimiento. 

TITULATIDAD Privada 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

Los pueblos de Caldearenas y Javierrelatre, con sus elementos 
singulares del patrimonio cultural; parideras (Centro 
Fotográfico Pastoril), cañavera o Senda Izarbe, pastos, 
puentes, ríos Gállego y Matriz, fuentes. 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

Son gestionadas por el Ayuntamiento y están 
interrelacionados 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 

Construcción realizada con la técnica de la piedra seca. Planta 
rectangular, con suelo de tierra y techos de madera. Cubierta 
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ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

a dos aguas con lajas de piedra, a modo de tejas; que se 
completa, por la parte interna, con plantas y raíces con tierra, 
con el fin de impermeabilizar y cerrar posibles huecos. La 
paridera se completa con un corral de planta rectangular 
Ambas construcciones se adaptan al terreno. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

Se trata del interior de una pariderera a la que se accede pasando primero por el corral. Una 
vez en el interior, el discurso expositivo se realiza de derecha a izquierda. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

 
 
Por un lado se exponen rasgos generales para la interpretación 
de la cultura pastoril y, por otro, se aportan datos para 
interpretar el patrimonio natural de la zona:   
- Mitos, ritos y creencias 
- Vías pecuarias: cabañeras 
- El trabajo del pastor por meses   
- Construcciones pastoriles 
- Artesanía pastoril 
- Razas ovinas en España//razas ovinas en Aragón 
- Patrimonio natural: El árbol, Flores silvestres, Huellas de 
animales, Animales y Pájaros del entorno 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

No se exponen piezas 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Se han colocado carteles, a buena altura, de diferentes tamaños y formatos, enmarcados con 
molduras de madera fina. Dos 
son los tipos de carteles que 
predominan:  
- Cartel tipo 1: Rectangular 
vertical. Tanto la parte inferior 
y superior, tienen una franja de 
color verde, degradada hacia el 
centro que es de color naranja. 
Bien estructurado: El título se 
localiza en la parte superior, en 
letras mayúsculas, color 
amarillo. El resto del texto es 
de color negro y minúsculas. 
Pueden llevar subtítulos de 

color verde, en mayúsculas. La adecuación de color de la fuente con el fondo, facilita su 
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lectura Se completan con dibujos, mapas y esquemas, ayudando a su comprensión. El texto 
es sencillo y asequible. 
- Cartel tipo 2: Rectangular horizontal, de fondo verde claro con fotografías recortadas con el 
nombre de la especie animal debajo, en letras minúsculas y color negro. En la parte superior 
el título en mayúsculas, color negro. 
El resto de carteles tienen formatos diferentes, aunque todos resultan sencillos de leer, tanto 
por su forma como por su contenido. 
- Cartel 1.- Mitos, ritos y creencias. (Tipo 1). Tres columnas de textos. Habla del cuidado del 
pastor hacia su rebaño, utilizando los conocimientos aprendidos de sus antepasados. Hace 
mención de los enemigos del rebaño y de las prácticas para protegerlos de las tormentas 
(piedra de rayo, ramos de olivo bendecidos, etc.) o de las enfermedades. Había, para ello,  
había muchos remedios, unas veces naturales y otras mediante amuletos; de los animales 
salvajes (rabosas o zorra, osos y lobos) que atacaban al ganado y a los mastines, a los que se 
colocaban las carlancas, para su defensa. También habla de las brujas y los santos, 
relacionados con los pastores, como Santa Orosia, cuyo cuerpo incorrupto lo encontró un 
pastor e hizo el milagro hacer brotar agua para dar de beber a su rebaño y San Urbez, el Santo 
Pastor, abogado de la lluvia. El cartel se completa con fotografías en blanco y negro (piedra 
de rayo, un pastor con un mastín) y dibujos (de los 
dos santos, de una carlanca y de un cepo) 
- Cartel 2.- Vías pecuarias: cabañeras. (Tipo 1). 
Debajo del título se definen la cabañera (vía 
pecuaria). El cartel se divide en dos partes 
verticales: en la izquierda y bajo el subtítulo ¿Por 
qué?, se explica la razón de la trashumancia. Debajo 
se coloca un mapa de cabañeras de Aragón; en la 
esquina inferior izquierda del mapa se ha colocado 
un sello de correos, con una oveja merina. En la 
parte inferior, se cuentan algunas curiosidades 
sobre las cabañeras. En la parte derecha del cartel, 
un dibujo de un rebaño por un camino; debajo se 
definen las vías pecuarias según su anchura y 
debajo, un mapa con las Cañadas Reales de España, 
acompañado de su respectiva leyenda. 

- Cartel 3.- El trabajo del pastor por meses. 
Cartel cuadrado, estructurado de forma 
diferente al resto, con doce viñetas, pintadas a 
mano, con pincel, que narran los trabajos y 
acontecimientos del pastoreo, durante todo el 
año, empezando en noviembre y terminando 
en octubre. En la parte inferior, un dibujo 
esquemático, de las distintas zonas por las que 
pasa el ganado a lo largo del año, desde los 
puertos al Valle del Ebro. 
- Cartel 4.- Construcciones pastoriles. (Tipo 1). 
Se explica, mediante dibujos en blanco y 
negro, con alzados, plantas y 3D,  los diferentes 
tipos de construcciones pastoriles. Se 
distinguen las construcciones en núcleos de 
población (Borda: uso agro-pastoril), en los 

montes (cabañas y corrales; uso pastoril) y en los puertos (parideras). 
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- Cartel 5. - Artesanía pastoril. (Tipo 1). Se explica, mediante dibujos en blanco y negro, 
distintos trabajos que realizaban los pastores, divididos por materiales y subtítulos: madera 
(cucharas, collares de esquilas, bastones, etc.), lana (rueca, huso, cardas, etc.), queso (moldes, 
prensas, etc.) y esquilas (sus deferentes nombres según su forma). En la parte inferior del 
cartel, dos fotografías, en blanco y negro, de pastores llevando esquilas con sus collares de 
madera. 
- Cartel 6.- Razas ovinas en España / razas ovinas en Aragón. Cartel rectangular horizontal, 
estructurado de forma diferente al resto. Fondo verde claro. Título en la parte superior. En el 
centro, dos mapas de color negro, uno de España y otro de Aragón, donde se recortan las 
fotografías de las principales razas de ovejas 
de cada zona, acompañadas del nombre, en 
la parte inferior de cada una, en color rojo. 
En la parte inferior, algunas marcas 
ganaderas (de orejas y de hierros) realizados 
en la cordillera pirenaica. 
- Carteles dedicados al patrimonio natural, 
de tipologías diferentes cada uno: 
   El árbol. Cartel. Mediante dibujos y 
esquemas, realizados a mano, con pincel, se explica la fotosíntesis, los diferentes tipos de 
hojas, los frutos, cómo se mide un árbol, las secciones de algunas frutas, especies arbóreas 
que se localizan en la zona y un gráfico de barras sobre el perfil de la vegetación. 
   Flores silvestres. Cartel rectangular apaisado. Fotografías recortadas sobre un fondo blanco 
de diferentes tipos de flores del entorno. 
   Huellas de animales. Cartel rectangular vertical. Título en la parte superior, sobre una banda 
de color verde, con letras mayúsculas y color negro. Dividido en tres bandas horizontales, 
separadas por dos líneas verdes y en tres calles verticales. Sobre fondo beis, se han dibujado 
distintas huellas de animales que se pueden encontrar en el entorno. 
   Animales y Pájaros del entorno. Dos carteles del tipo 2  

CONDICIONES DE MONTAJE 

Se ha respetado la paridera de la misma 
forma que se encontraba en uso, con el 
suelo de tierra. Se ha ambientado 
utilizando escenografías realistas y con 
figuras recortadas: camastro del pastor, 
con un maniquí que representa al mismo, 
figuras de dos ovejas, cencerros, enseres 
de cocina, una mesa de madera, un 
paraguas colgado y una estantería con 
tarros de cristal. 
 También se han reproducido grafitis, con 

inscripciones realizadas por pastores que vivían en diversas parideras, que lo hacían rayando 
o con un lápiz, que reflejaban sus estados de ánimo, pensamientos, deseo o algunos dibujos. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Es necesario llamar por teléfono al Ayuntamiento. Aquí 
se deja el DNI a cambio de la llave. No se registran visitas. 

VISITANTES DEL CENTRO 
Sobre todo, vecinos del pueblo, visitantes de las 
Comarcas de la Hoya, del Alto Gállego, y Valle de 
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Caldearenas. De la provincia de Huesca; de la Comunidad 
de Aragón; excepcionalmente, de otros lugares. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No Se puede aparcar en el pueblo 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS Es necesario avisar  

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Ayto. Caldearenas: 974359773 

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☒No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Durante el recorrido por la Senda de Izarbe, se encuentran 
algunos puntos de descanso con merenderos. 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Sólo se acompaña en el recorrido por La Senda, cuando se trata 
de grupos y si son escolares, los mismos profesores les explican 
la ruta. En la Comarca del Alto Gállego, dentro del Programa 
Conoce tu Comarca, durante cuatro años (2008-2012 aprox.), 
se incluyó la visita a este Centro de Interpretación. Actividad 
dirigida por una empresa privada contratada para este fin, 
durante los meses de julio y agosto (sólo los martes) 
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TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 En la parte superior de un rectángulo vertical amarillo, se encuentra el 
título del centro y en la parte inferior, las siluetas de ovejas y corderos, 
colocados en dos filas: los corderos arriba, caminando hacia la derecha y 
las ovejas, abajo, caminando hacia la izquierda. Estas figuras sobresalen 
hacia otro rectángulo transparente, en cuya parte superior está colocado 
el nombre La Paridera. Las letras (mayúsculas) y los dibujos están 
coloreados de negro. 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Está incluido en los trípticos de rutas por la zona de Caldearenas. 

                      

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS  

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

No existe. La llave se presta en el Ayuntamiento, dejando el DNI. 
Algunos años, durante el verano se contrata un guía en la Fábrica de Harinas La Dolores, 
donde comienza La Senda de Izarbe, dando información sobre la ruta y las parideras. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha del proyecto, con subvenciones de la Diputación de Huesca y Fondos 
Europeos Feder. En la actualidad, el Ayuntamiento se encarga de retejar y limpiar. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

Rafael Castán Jiménez comenta, al final de la entrevista que se mantuvo con él, que abrir los 
centros de interpretación fue una idea muy buena, pero se gastó mucho dinero público y 
después quedaron muy abandonados por la falta de recursos económicos. 
Papel importante en su entorno cultural. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 27 de abril de 2018. Atendida por Rafael Castán Jiménez, Alcalde de Caldearenas (1999-
2003) y guiada por la Senda por Ricardo Ángel Ayo Rubio, Alguacil de Caldearenas. 
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SENDA DE IZARBE. CALDEARENAS 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Vía pecuaria musealizada 

LOCAL Senda de Izarbe 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2000 

UBICACIÓN Dentro del término municipal de Caldearenas (Huesca) 
 

 
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 265 

 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Dada la importancia de Caldearenas, como pueblo de pastores trasterminantes y el paso de 
vías pecuarias por el término municipal, como la Senda Izarbe, además de contar con 
parideras antiguas (lugar donde parían las ovejas y de refugio de pastores), bien conservadas; 
desde el Ayuntamiento se planteó poner en valor estos bienes patrimoniales, con la finalidad 
de conservarlos para el futuro, recordando aquellos pastores y su forma de vida tan 
importantes para muchos pueblos de la zona. La Senda de Izarbe, antiguo camino pecuario, 
de pastores trasterminantes, une Caldearenas con el pueblo de Rasal (Huesca) desde la 
Comarca de la Hoya para llegar al Valle de Tena, en la Comarca del Alto Gállego. A su paso nos 
encontramos por distintas parideras, una de ellas puesta en valor al mismo tiempo que la 
Senda, colocando en su interior el Centro de Interpretación de la Vida Pastoril y otra dos años 
más tarde, como Centro Fotográfico Pastoril. La pintora de Caldearenas, Maribel Rey, que 
hacía arte en la naturaleza (pintura en piedra), colaboró para completar los recursos a 
contemplar en la Senda. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

En los primeros años, la Senda era muy transitada y se visitaban las parideras; sobre todo por 

parte de grupos de escolares y senderistas. Durante cuatro años (2008-2012 aprox.) se incluyó 

en las rutas desarrolladas por la Comarca del Alto Gállego, dentro del Programa Conoce tu 

Comarca. 

La Senda recorre una antigua cabañera de piedra 

que une Caldearenas con el pueblo de Rasal, a 

orillas del Río Gállego, a unos 20 minutos desde 

Caldearenas en dirección a Javierrelatre y 

Anzánigo. Se accede a la Senda por Caldearenas, 

comenzando por el Museo Fábrica de Harinas La 

Dolores, al lado de las pistas deportivas, por el 

camino que va paralelo al río Gállego, a 1 Km. de 

Caldearenas, cruzando el Río Matriz, de fácil 

acceso, y pasar por debajo del puente de piedra 

del tren, a la derecha. La Senda está señalizada, 

con carteles alusivos al pastoreo y a la diversidad 

de fauna y flora que nos encontramos en la zona. 

Se pueden contemplar algunos tramos del 

empedrado de la Senda, que aún se conservan; la 

obra artística de Dª Maribel Rey y los Centros de 

Interpretación en las construcciones pastoriles. 

- Está en estrecha relación con la Ruta Turística del Valle de Caldearenas. En el siglo XVII, 

Caldearenas era un caserío llamado Aguces, junto al Puente del Río Gállego, hasta que en los 

años 20, llega la línea de tren Zaragoza-Canfranc y una de sus estaciones se ubica aquí. Desde 

ese momento, Aguces se convierte en el municipio de Caldearenas, al que se unen Anquilué 

y Javierrelatre. Los núcleos que componen actualmente el término municipal son: 

Caldearenas, Anzánigo, Aquilué, Estallo, Javierrelatre, San Vicente, Latre, Serué, y algunos 

otros núcleos, como son Artaso, Escusaguá, Pardina de Bataragua, Pardina de Lorés, Sieso de 
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Jaca, Pardina de Vizcarra y Salamaña. En la ruta turística del Valle, se han incluido los 

siguientes puntos de interés. 

1- Museo Fábrica de Harinas La Dolores (Caldearenas), de principios del siglo XX. 
2- Camino de Jaca-Huesca, desde la Punta de Presín hasta Artaso. 

3- Senda de Izarbe (Caldearenas), con los Centros de Interpretación, en las parideras.  

4- Conjunto arquitectónico de Javierrelatre. Iglesia románica del siglo XII. 

5- Museo de Arte Sacro (Javerrelatre). 

6- Puente sobre el Río Gállego (Anzánigo). El primer puente databa de la época romana. 

7- Iglesia de San Miguel (Latre). Iglesia románica del siglo XII. 

8.- Ermita de la Virgen de los Ríos (Aquilué) 

9- La Cueva de la Mora (Aquilué), con una leyenda muy antigua. Siglo XIX, donde se celebra 

una romería de mucha tradición. 

10- Val de Mangueta y el agua. Aquilué, San Vicente y Serué. En Estallo se conserva un 

conjunto de fuente, lavadero y abrevadero; en Aquilué, La Fuente Nueva y su lavadero; en 

San Vicente la Fuente, del 1782; en Serué, la Fuente de 1762, cobijada por un arco de medio 

punto y varios pozos. 

       
-  También está 

relacionada con la Ruta 

del Agua, del Parque 

Cultural de San Juan de 

la Presa. El Parque fue 

creado en 2001 con el 

objetivo de proteger y 

desarrollar un territorio 

en el que conviven el 

patrimonio cultural y el 

natural, en torno al 

conjunto monástico de 

San Juan de la Peña, 

enclave histórico 

íntimamente ligado a los 

orígenes del Reino de Aragón y ubicado en el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte 
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Oroel. Aglutina un total de seis municipios y veinte ocho núcleos de población lleno de 

edificios románicos, patrimonio industrial, calzadas romanas, cabañeras, senderos 

tradicionales y el Camino de Santiago, acompañado por los Ríos Aragón y Gállego: 

1- Bailo. Un pueblo rodeado de fuentes. 

2- Caldearenas. Entrada del Río Gállego al Parque Cultural de San Juan de la Peña. Senda de 

Izarbe con los Centros de Interpretación de las parideras. 

3- Jaca. Monasterio de San Juan de la Peña. 

4- Las Peñas de Riglos. Un paseo por la orilla norte del Embalse de la Peña. 

5- Santa Cecilia. Lugar de peregrinaje, junto al río Aragón. 

6- Santa Cruz de Serós. El agua entre dos joyas del románico. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  No se exponen piezas. Se trata de una senda 

TITULARIDAD   

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

 

Nº DE PIEZAS     UBICACIÓN     

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS   

INGRESO DE PIEZAS  

SISTEMA DE REGISTRO   

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA Administrativas y técnicas (folletos) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

ILUMINACIÓN  

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☐No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☐No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO  

HISTORIA La Senda de Izarbe, antiguo camino pecuario que une el  

municipio de Caldearenas con Rasal (Huesca), era un punto de parada de los pastores, desde 
la Comarca de la Hoya hasta el valle de Tena, en la Comarca del Alto Gállego.  

TITULATIDAD Pública 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 Ayuntamiento de Caldearenas y Archivo del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental del Gobierno de Aragón. 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

Las dos parideras de Caldearenas, hoy Centros de 
Interpretación. 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

Son gestionadas por el Ayuntamiento, por lo que funcionan 
de la misma forma  e interrelacionados. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

La Senda discurre por el paisaje natural, bañado por los ríos 
Gállego y Matriz, con diversidad de especies animales y 
vegetales. Destacan las fuentes, como la Fuente Vieja. 

PLANTAS Y ESPACIOS 

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☐Sí    ☒No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

Se trata de realizar el tramo del camino pecuario, que se inicia en Caldearenas y finaliza en 
Javierrelatre, siguiendo las indicaciones que vamos encontrando por el camino. 
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LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Senda se inicia en la antigua Fábrica de Harinas La Dolores, hoy musealizada,  en 
Caldearenas y continúa por las parideras, hoy Centros de Interpretación de la Vida Pastoril; 
se puede contemplar la producción artística de Maribel Rey (pintura en piedra), el conjunto 
histórico-artístico de Javierrelatre. Permite el disfrute de la naturaleza del entorno, debido a 
la variedad de fauna y flora del entorno y el Paisaje, bañado de ríos (Gállego y Matriz) y 
fuentes (Fuente Vieja). 
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LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

No se exponen piezas 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Inicio de la ruta 
Tres son los carteles que se encuentran en el pueblo y en el inicio de la senda. Presentan 
características diferentes a los que se encuentran a lo largo de la ruta y que se detallan a 
continuación: 
- Cartel 1.- Senda de Izarbe. Rectangular vertical, con vértices redondeados. Clavado a un 
poste de madera, con flecha de dirección en la parte superior, que marca el inicio de la ruta. 
Fondo blanco. En la parte superior, dentro de un cuadro de texto naranja, el título Ruta 
senderista, con minúsculas en color blanco. Debajo el título Senda de Izarbe, en minúsculas 
azules; debajo, un cuadro de texto con las características de la Senda: 
Distancia del recorrido: 6´1 Km. (ida); desnivel: 980 m.; tiempo estimado: 90 minutos 
Debajo, el texto, en minúsculas negras, describe aquellos elementos patrimoniales que se 
encuentran por el camino. En la parte inferior del cartel, aparece un plano del recorrido. 
- Cartel 2.- Senda de Izarbe. Cartel rectangular vertical, clavado en una estructura de metal, 
con cubierta a dos aguas. Fondo blanco. Dividido en dos partes: en la superior se encuentra 
el logo de la Senda y en la inferior, se dan los datos técnicos del recorrido. Avisa que para ver 
las parideras es preciso llamar al teléfono del Ayuntamiento. También se da la dirección de 
dos páginas web, para ampliar información (éstas no se encuentran activas hoy). Debajo del 
texto, una flecha, de color rojo, indica la dirección a seguir. 
- Cartel 3.- Senda de Izarbe. Cartel con las mismas características que el anterior. Bajo el título 
Senda de Izarbe, se numeran una serie de normas para respetar la naturaleza. Debajo se ha 
colocado un plano, con un punto de posición. En la parte inferior, el logo. 
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A lo largo de la ruta 
Los carteles, que nos encontramos a lo largo del camino, están realizados en chapa y 
enmarcados con madera y colocado en pies del mismo material, a modo de atril. Están bien 
estructurados en títulos, subtítulos y bloques de texto, y a una altura cómoda de leer. Se 
acompañan de dibujos, que ayudan a comprender el texto. 

    
- Cartel 1.- Cabañera y trashumancia en Caldearenas. Cartel de chapa enmarcada en madera, 
clavado en dos listones, del mismo material, que lo fija en el suelo. Se localiza debajo del 
puente. El cartel está dividido en dos partes verticales. En la izquierda, se coloca el título, en 
minúsculas blancas, sobre fondo marrón. Debajo, un rebaño por un camino y, más abajo, el 
texto dividido en tres columnas, con la central metida en un cuadro de texto gris, con letras 
negras. Explica en qué consiste la trashumancia, aplicándola al Municipio de Caldearenas, 
contando los recorridos que hacían los pastores. Debajo de la primera columna, dos 
fotografías de rebaños por los pastos y dentro del pueblo; en la segunda columna, un cordero 
dentro de un morral y el marcado de las ovejas; debajo de la tercera columna, un rebaño por 
la carretera. Las fotografías son a color y corresponden a pastores reales del Valle de 
Caldearenas y de Sabiñánigo. La parte derecha del cartel está formada por un plano de la 
Senda, precedido por el título y el logo, sobre un cuadro de texto marrón y el texto en la parte 
inferior, dentro de un cuadro de texto blanco y letras negras. En la esquina inferior derecha, 
los escudos de las instituciones que financiaron el proyecto (Ayto. de Caldearenas y 
Diputación de Huesca).  
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- Cartel 2.- La Naturaleza. Carteles explicativos sobre 
algunas de las especies vegetales y animales del entorno, 
como por ejemplo: boj, quejigo, zorro, tejón o jabalí. 
Estructura en forma de atril de madera con cartel de 
chapa. En la parte superior el nombre propio de la 
especie a describir (color negro) y debajo, dentro de un 
cuadro de texto azul y letras blancas, el nombre 
científico. Se explica la siguiente ficha (subtítulos), en el 
caso de especies vegetales: Hábitat, Descripción, Usos y 
leyendas; acompañados de fotografías o dibujos de cada 
especie. En el caso de los animales, los subtítulos son los 
siguientes: Nombre común y científico, Hábitat, 
Descripción, Dieta, Costumbre; acompañados de dibujos 
del animal, de sus alimentos y dibujo de su huella. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

El camino no se ha arreglado, sin embargo se mantiene en buenas condiciones. Las 
señalizaciones y carteles se han colocado en lugares estratégicos de la senda, para su correcta 
interpretación y visualización. Aunque hay diferentes tipologías, en general están realizados 
en chapa, enmarcados con madera, colocado en pies del mismo material, a modo de atril.  

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Se trata de un recorrido libre, por la naturaleza 

VISITANTES DEL CENTRO 

Sobre todo del pueblo, las Comarcas de la Hoya y del Alto 
Gállego, Valle de Caldearenas, provincia de Huesca; de la 
Comunidad de Aragón, en menor medida y, 
excepcionalmente, de otros lugares. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No En la entrada del pueblo 

APARCAMIENTOS  
☐Sí    ☒No Se puede aparcar en la localidad o al 

inicio de la ruta 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No          En el inicio de la Senda 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No        
En los cruces de caminos y en lugares 
que pueden dar lugar a dudas 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 273 

 

PRECIOS  

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No         
Ayuntamiento de Caldearenas 
Meses de verano: Museo Fábrica de 
Harinas La Dolores 

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Ayto. Caldearenas: 974359773 

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☒No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Zonas de descanso y merenderos  

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Sólo se acompaña por La Senda, cuando se trata de grupos. Si 
los grupos son escolares, los mismos profesores guían la senda. 
La ruta estuvo incluida (años 2008 y 2012) en el Programa 
Conoce tu Comarca, gestionada por una empresa privada, 
contratada para este fin por la Comarca del Alto Gállego. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

El logotipo, diseñado por Carol Ferrer,  tiene 
forma cuadrada, de fondo granate; el nombre de 
la Senda de Izarbe está situado en la parte 
superior y en la parte inferior, el nombre del 
municipio y la provincia (Caldearenas, Huesca), 
escritos en letras minúsculas de color negro. Está 
dividido en nueve cuadros, combinando los 
colores amarillo y verde a modo de damero, en 
cuyos interiores se ha colocado un dibujo 
esquemático negro, de aquello que se encuentra 
en el entorno. 
Izarbe es el nombre que se le da al Pirineo 
Aragonés. Sierra de 1559 m., que se alza sobre la 
orilla derecha del río Santa Grazi o Uhaitza, al 

norte del Valle de Santa Grazi, con picos de similar altura, destacando el Pico de Izarbe, que 
da nombre a la Senda, con 1.565 m.  
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POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Está incluido en los trípticos de rutas por la zona y otros de Caldearenas. 

         
 

 
 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS  

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

No existe. La llave se presta en el Ayuntamiento, dejando el DNI. Algunos veranos se contrata 
un guía para la Fábrica de Harinas La Dolores, que informa sobre La Senda y las parideras. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

La puesta en valor de la Senda corrió a cargo del Ayuntamiento de Caldearenas y de la 
Diputación de Huesca. En la actualidad, el Ayuntamiento se encarga de mantenerla (desbroce) 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 27 de abril de 2018. Atendida por Rafael Castán Jiménez, Alcalde de Caldearenas 
(1999-2003) y guiada por la Senda por Ricardo Ángel Ayo Rubio, Alguacil de Caldearenas. 
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CENTRO FOTOGRÁFICO PASTORIL. CALDEARENAS  

 

   

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de interpretación 

LOCAL Centro Fotográfico Pastoril 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2002 

UBICACIÓN Coordenadas: 42°23'26.2"N 0°31'32.0"W Dentro del término 
municipal de Caldearenas (Huesca), a 4 km. del pueblo. 

 

  

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN 
La Paridera es de propiedad privada, cedida al Ayuntamiento 
para su uso como Centro de Interpretación. Se firmó un 
acuerdo, donde el Ayuntamiento se comprometía a 
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conservarlo y repararlo cuando fuera necesario. Este acuerdo 
se renueva verbalmente cada diez años. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Dada la importancia de Caldearenas, como pueblo de pastores trasterminantes y el paso de 
vías pecuarias por el término municipal, como la Senda Izarbe, además de la existencia de  
parideras antiguas (lugar donde parían las ovejas y de refugio de pastores), bien conservadas; 
desde el Ayuntamiento se planteó poner en valor estos bienes patrimoniales, con la finalidad 
de conservarlos para el futuro, recordando aquellos pastores y su forma de vida tan 
importantes para muchos pueblos de la zona. En el año 2000, se inauguró la primera paridera, 
como Centro de Interpretación de la Vida Pastoril, al mismo tiempo que se puso en valor la 
Senda de Izarbe, antiguo camino pecuario que une Caldearenas con el pueblo de Rasal 
(Huesca) era un punto de parada de los pastores trasterminantes, desde la Comarca de la 
Hoya para llegar al Valle de Tena, en la Comarca del Alto Gállego. La pintora de Caldearenas, 
Dª Maribel Rey, que hacía arte en la naturaleza (pintura sobre piedra), colaboró para 
completar la Senda de Izarbe, hasta llegar a las construcciones pastoriles. Dos años más tarde, 
realizó la puesta en valor de esta paridera, como el Centro Fotográfico Pastoril. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

En los primeros años, la Senda era muy transitada y se visitaban las parideras; sobre todo por 
parte de grupos de escolares y senderistas. Durante cuatro años (2008-2012 aprox.) se incluyó 
en las rutas desarrolladas por la Comarca del Alto Gállego, dentro del Programa Conoce tu 

Comarca 
La Senda recorre una antigua cabañera de piedra 
que une Caldearenas con el pueblo de Rasal, a 
orillas del Río Gállego, a unos 20 minutos desde 
Caldearenas en dirección a Javierrelatre y 
Anzánigo. Se accede a la Senda por Caldearenas, 
comenzando por el Museo Fábrica de Harinas La 
Dolores, al lado de las pistas deportivas, por el 
camino que va paralelo al río Gállego, a un 
kilómetro de Caldearenas, cruzando el Río Matriz, 
de fácil acceso, y cruzar por debajo del puente de 
piedra del tren, a la derecha. La Senda está 
señalizada, con carteles alusivos al pastoreo y a la 
diversidad de fauna y flora que nos encontramos 
en la zona. Se pueden contemplar algunos tramos 
del empedrado de la Senda, que aún se conservan; 
la obra artística de Dª Maribel Rey y los Centros de 
Interpretación en las construcciones pastoriles. 
- También forma parte de la Ruta Turística del 

Valle de Caldearenas. En el siglo XVII, Caldearenas era un caserío llamado Aguces, junto al 
Puente del Río Gállego, hasta que en los años 20, llega la línea de tren Zaragoza-Canfranc y 
una de sus estaciones se ubica aquí. Desde ese momento, Aguces se convierte en el municipio 
de Caldearenas, al que se unen Anquilué y Javierrelatre. Los núcleos que componen 
actualmente el término municipal son: Caldearenas, Anzánigo, Aquilué, Estallo, Javierrelatre, 
San Vicente, Latre, Serué, y algunos otros núcleos, como son Artaso, Escusaguá, Pardina de 
Bataragua, Pardina de Lorés, Sieso de Jaca, Pardina de Vizcarra y Salamaña. En la ruta turística 
del Valle, se han incluido los siguientes puntos de interés: 
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1- Museo Fábrica de Harinas La Dolores (Caldearenas), de principios del siglo XX. 
2- Camino de Jaca-Huesca, desde la Punta de Presín por encima de la Virgen de los Ríos hasta 
Artaso. 
3- Senda de Izarbe (Caldearenas), con los Centros de Interpretación, en las parideras.  
4- Conjunto arquitectónico de Javierrelatre. Iglesia románica del siglo XII. 
5- Museo de Arte Sacro (Javerrelatre). 
6- Puente sobre el Río Gállego (Anzánigo). El primer puente databa de la época romana. 
7- Iglesia de San Miguel (Latre). Iglesia románica del siglo XII. 
8.- Ermita de la Virgen de los Ríos (Aquilué). 
9- La Cueva de la Mora (Aquilué), con una leyenda muy antigua. Siglo XIX, donde se celebra 
una romería de mucha tradición. 
10- Val de Mangueta y el agua. Aquilué, San Vicente y Serué. En Estallo se conserva un 
conjunto de fuente, lavadero y abrevadero; en Aquilué, La Fuente Nueva y su lavadero; en 
San Vicente la Fuente, del 1782; en Serué, la Fuente de 1762, cobijada por un arco de medio 
punto y varios pozos. 
-  El Centro de Interpretación forma parte de la Ruta del Agua, del Parque Cultural de San 
Juan de la Presa. El Parque fue creado en 2001 con el objetivo de proteger y desarrollar un 
territorio en el que conviven el patrimonio cultural y el natural, en torno al conjunto 

monástico de San Juan de la 
Peña, enclave histórico 
íntimamente ligado a los 
orígenes del Reino de Aragón y 
ubicado en el Paisaje Protegido 
de San Juan de la Peña y Monte 
Oroel. Aglutina un total de seis 
municipios y veinte ocho 
núcleos de población lleno de 
edificios románicos, 
patrimonio industrial, calzadas 
romanas, cabañeras, senderos 
tradicionales y el Camino de 
Santiago, acompañado por los 

Ríos Aragón y Gállego: 
1- Bailo. Un pueblo rodeado de fuentes. 
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2- Caldearenas. Entrada del Río Gállego al Parque Cultural de San Juan de la Peña. Senda de 
Izarbe con los Centros de Interpretación de las parideras. 
3- Jaca. Monasterio de San Juan de la Peña. 
4- Las Peñas de Riglos. Un paseo por la orilla norte del Embalse de la Peña. 
5- Santa Cecilia. Lugar de peregrinaje, junto al río Aragón. 
6- Santa Cruz de Serós. El agua entre dos joyas del románico. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  No se exponen piezas 

TITULARIDAD   

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

 

Nº DE PIEZAS     UBICACIÓN     

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS   

INGRESO DE PIEZAS  

SISTEMA DE REGISTRO   

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA Administrativas y técnicas (folletos) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 
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RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN  
Arreglo de la techumbre 
periódicamente 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

ILUMINACIÓN 

Luz natural que pasa por la puerta y algún hueco en la pared. 
En un principio la iluminación se realizaba mediante placas 
solares, colocadas en el exterior y tubos fluorescentes en el 
interior; pero las robaban y optaron por no colocarlas más. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua paridera o refugio de pastores trasterminantes 

HISTORIA La Paridera (lugar donde parían las ovejas y de refugio de 

los pastores) se localiza en la Senda de Izarbe, antiguo camino pecuario que une Caldearenas 
con el pueblo de Rasal (Huesca); era un punto de parada de los pastores trasterminantes, 
desde la Comarca de la Hoya para llegar al Valle de Tena, en la Comarca del Alto Gállego. La 
construcción es privada, de D. Ramón Mainer Visús y herederos, la tenía para guardar a sus 
ovejas y alquilarla para el resguardo de otros rebaños a su paso por la cañavera. Cuando el 
ganado trasterminante desapareció, la paridera quedó en desuso, el Ayuntamiento, en el año 
2002, propuso al dueño usarla como Centro de Interpretación a cambio de su mantenimiento. 

TITULATIDAD Privada 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

Los pueblos de Caldearenas y Javierrelatre, con sus elementos 
singulares del patrimonio cultural; parideras (Centro 
Fotográfico Pastoril), cañavera o Senda Izarbe, pastos, 
puentes, ríos Gállego y Matriz, fuentes. 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

Son gestionadas por el Ayuntamiento, por lo que funcionan 
de la misma forma  e interrelacionados. 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Construcción realizada con la técnica de la piedra seca. Planta 
rectangular, con suelo de tierra y techos de madera. Cubierta 
a dos aguas con lajas de piedra, a modo de tejas; que se 
completa, por la parte interna, con plantas y raíces con tierra, 
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con el fin de impermeabilizar y cerrar posibles huecos. La 
paridera se completa con un corral de planta rectangular. 
Ambas construcciones se adaptan al terreno. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

Se trata del interior de una paridera, a la que se accede pasando primero por el corral. Una 
vez en el interior, el discurso expositivo se realiza de derecha a izquierda. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

 
 
Se dan rasgos generales para la interpretación 
de la cultura pastoril. 
- El pastor tradicional 
- ¿Cuándo parían las   ovejas? 
- El ciclo trashumante 
- El ciclo de la vida del pastor 
- La comida 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

No se exponen piezas 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

- Audiovisual de Eugenio Monesma (2002), con el título El ciclo pastoril, realizado por la 
Editorial Pyrene, en Huesca.  
Los carteles son rectangulares apaisados, realizados en chapa; cada uno con un color de fondo 
diferente, en tonos tierras; colocados a buena altura y bien estructurados, facilitando su 
lectura: El título aparece en la parte superior izquierda, en letras mayúsculas; el texto se 
reparte en dos o tres columnas, en letras minúsculas, con subtítulos. La fuente es blanca, 
destacando sobre el fondo oscuro, resultando fácil de leer. Los textos se acompañan de 
fotografías, en blanco y negro,  de Ricardo Compairé Escartín (1883-1965), que hizo un 

recorrido, en 1935, por toda la 
provincia de Huesca, siguiendo las 
cabañeras y la cultura   pastoril. Se 
obtuvieron de los Fondos de la 
Fototeca, de la Dirección Provincial de 
Huesca. Los carteles están colocados a 
buena altura, lo que facilita la lectura. 
Se emplean localismos, que no se 
explican, dificultando, a veces su 
comprensión. 
- Cartel 1.- El pastor tradicional. El 
texto, que se divide en tres columnas, 
habla de aquello que es característico 
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del pastor, informando de cada uno de ellos en apartados con subtítulos: El paraguas, La 
zamarra (chaqueta), Las cañablas o collar de madera para colgar el cencerro; El zurrón; El palo 
y el perro y El fuego. Siete fotografías muestran al pastor y su típica vestimenta; tres 
fotografías, una encima de otra formando otra columna, a la derecha del texto; otras dos en 
la parte superior de la columna central y dos la parte inferior de la columnas derecha. 
- Cartel 2.- ¿Cuándo parían las ovejas? Este acontecimiento debía producirse de forma 
escalonada, primero las tempranas, luego las medianas y al final las tardanas. Se daban casos 
de adopción. El título se ha separado del texto colocando dos fotografías rectangulares 
horizontales: una de unos corderos en el establo y otra de un rebaño pastando. A la izquierda 
del texto, un cordero dentro de un morral. 
- Cartel 3.- El ciclo trashumante. El cartel está dividido en tres partes verticales; el texto se 
encuentra en la parte central. Nos habla de los caminos o cabañeras, que discurrían entre las 
montañas pirenaicas hasta las Sierras Exteriores. Bajo el subtítulo, El Camino, se explican los 
preparativos antes de comenzar el viaje;  con el subtítulo La Cabaña se cuenta cómo se 
formaba la cabaña o ganado de unas 200 ovejas y con el subtítulo ¿Cómo se repartían el 
ganado? Se explica que se dividía en pequeños rebaños, bien organizados y, de vuelta, con 
los corderos debían reorganizarse. Tres fotografías a cada lado del texto, una encima de otra, 
unidas. En la izquierda: colocando los cencerros a las ovejas, preparando el hato encima de 
los burros, ovejas dentro del establo; en la derecha: un burro con el hato cargado y el pastor 
al lado, pastores con el rebaño descansando, un rebaño por un camino. 

 
- Cartel 4.- El ciclo de la vida del pastor. El texto se localiza en el centro del cartel, en forma de 
T, con tres columnas y cinco subtítulos: El rebaño, el pastor debía conocer a cada animal; 
¿Cómo las distinguía?, marcándolas con pez o con cortes en las orejas; La bajada, se realizaba 
en noviembre; La subida, desde la Santa Cruz hasta el 15 de mayo; Las ferias, entre octubre y 
noviembre. Cuatro fotografías a la izquierda y cinco, en la derecha, rellenando los huecos de 
la T, en ellas se muestran distintas tareas del pastor (marcado con pez, esquileo, etc.) y de 
rebaños por caminos u ovejas en el establo. 
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- Cartel 5.- La comida. Cartel dividido en tres bloques verticales, con los siguientes subtítulos: 
El rancho, alrededor del caldero; El recau o suministro periódico; El salón, alimento 
procedente de las reses muertas; Las plantas y animales, las primeras, como remedio para 
todo, incluso para comer y animales, como el conejo y la liebre, para preparar el rancho; La 
fabricación del queso. Seis fotografías de la comida, preparando el rancho, comiendo, etc.; 
dos fotografías en la columna central superior, una en la parte inferior y las restantes, en la 
parte inferior de la tercera columna.  

 
 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Se ha respetado la paridera de la misma forma que se encontraba en uso, con el suelo de 
tierra. Los carteles están colgados con cables de acero de las vigas de madera. El audiovisual 
se proyecta en un televisor que se guarda en un armario de hierro, con dos estantes en el 
interior.  

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Es necesario llamar por teléfono al Ayuntamiento. Aquí 
se deja el DNI a cambio de la llave. No se registran. 

VISITANTES DEL CENTRO 
Vecinos del pueblo, Comarcas de la Hoya, del Alto 
Gállego, y Valle de Caldearenas. Provincia de Huesca, 
Comunidad de Aragón y pocos de otros lugares. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No Se puede aparcar en el pueblo 
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SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS Es necesario avisar  

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Ayto. Caldearenas: 974359773 

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☒No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Durante el recorrido por la Senda de Izarbe, se encuentran 
algunos puntos de descanso con merenderos. 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Sólo se acompaña, en el recorrido por la senda, cuando se 
trata de grupos. 
Si los grupos son escolares, los mismos profesores les explican 
el mundo del pastoreo. 
En la Comarca del Alto Gállego, dentro del Programa Conoce 
tu Comarca, durante cuatro años (2008-2012 aprox.), se 
incluyó la visita a este Centro de Interpretación. Actividad 
dirigida por una empresa privada contratada para este fin, 
durante los meses de julio y agosto (sólo los martes). 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 
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POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Está incluido en los trípticos de rutas por la zona y otros de Caldearenas. 

            
 

 
 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS  

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

No existe. La llave se presta en el Ayuntamiento, dejando el DNI.  

Algunos veranos se contrata un guía para la Fábrica de Harinas La Dolores, que informa sobre 

La Senda y las parideras 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha del proyecto, con recursos económicos del Ayuntamiento de Caldearenas, 
del Gobierno de Aragón y Fondos Europeos Feder. 
En la actualidad, el Ayuntamiento se encarga de retejar y limpiar. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

Rafael Castán Jiménez comenta, al final de la entrevista que se mantuvo con él, que abrir los 
centros de interpretación fue una idea muy buena, pero se gastó mucho dinero público y 
después quedaron abandonados por la falta de recursos económicos.  
Papel importante en su entorno cultural. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 27 de abril de 2018. Atendida por Rafael Castán Jiménez, Alcalde de Caldearenas 
(1999-2003) y guiada por la Senda por Ricardo Ángel Ayo Rubio, Alguacil de Caldearenas. 
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7.3.2.- Provincia de Teruel 

MUSEO DE LA TRASHUMANCIA. GUADALAVIAR 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Museo 

LOCAL Museo de la Trashumancia 

FECHA DE INAUGURACIÓN 12 de julio de 2001 

UBICACIÓN Plaza el Horno, 3. Guadalaviar (Teruel) 
 

   
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 
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GESTIÓN 
La Asociación Amigos del Museo de la Trashumancia se creó 
en 2001 para gestionar este centro.  
En la actualidad está compuesta por más de cien socios. 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Legislación del Gobierno de Aragón. Incluido en la Red de 
Museos de Aragón. 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

El Museo de la Trashumancia, fundado en 2001 en Guadalaviar, es un museo monográfico 
sobre la trashumancia de los pastores de los Montes Universales. Su contenido abarca campos 
de la historia, la antropología, la etnografía, la sociología, la etnoveterinaria, etc. 
El impulsor inicial de la idea fue David Martínez, en colaboración con Eduardo Gargallo; sin 
embargo, la iniciativa no llegó a contar con un proyecto museístico y tan solo se reunieron 
objetos, que se almacenaron provisionalmente en la Casa de la Comunidad de Albarracín, 
trasladados después a la Casa de la Sierra, de la misma localidad. Tras el fallecimiento de  
David Martínez, en 1998, Joaquín Martínez y Javier Martínez recogieron las piezas y 
presentaron una petición al entonces alcalde Camilo Cavero para instalarlas en un viejo 
almacén municipal, sin más pretensiones que custodiarlas y exponerlas.  
Javier Martínez redactó entonces un primer proyecto museográfico y, en vista de la 
receptividad municipal y la buena disposición del director del Museo Provincial de Teruel, 
Jaime Vicente Redón, promovió un proyecto más ambicioso, que hoy podemos ver. Este 
trabajo, desarrollado de forma voluntaria, sin remuneración alguna, coordinó a un equipo de 
especialistas, formado por el arquitecto Antonio Pérez, el fotógrafo Antonio Ceruelo y la 
empresa de diseño Activa. Se planteó un trabajo colectivo, contando como asesores con todos 
los vecinos que quisieron participar. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

En cuanto a los objetivos del Museo destacan:  
Conservar el patrimonio pastoril y difundirlo. 
Mantener la identidad colectiva como pueblo pastoril. 
Conectar con otros pueblos e instituciones pastoriles. 
Desde su apertura ha supuesto un motor de dinamización socioeconómica muy importante 
para el pueblo de Guadalaviar y la Comarca de Albarracín.  
Gracias a la iniciativa del Museo y al asesoramiento del profesor José Luis Argudo, la Nueva 
Mesta de la Comunidad de Albarracín, agrupa a los pastores trashumantes serranos. 
Por la iniciativa del Museo, el Gobierno de Aragón declaró como Bien de Interés Cultural a la 
Trashumancia en Aragón (5 sept. 2011). 
El Museo es un referente para el resto de Museos y Centros de Interpretación dedicados a la 
Trashumancia y al pastoreo, en general, de toda España. 
Gracias a los Encuentros Internacionales de Pastores, Nómadas y Trashumantes (años 2001-
2011), surgió la Red Europea de Museos Pastoriles (se especifica en el apartado de Actividades 
Complementarias). 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Los objetos que forman la colección proceden de donaciones  

de particulares del entorno de Guadalaviar y los Montes Universales. La participación de los 
particulares fue desigual y una vez puesta en marcha la iniciativa, se ampliaron los contenidos 
para dotar de coherencia las diferentes secciones. Algunos vecinos y pastores se mostraron 
reacios a la iniciativa, enfrentados con el Ayuntamiento por discrepancias en el pago de los 
pastos de verano. Para contrarrestar este efecto se creó la Asociación de Amigos del Museo  
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de la Trashumancia, que aglutinó a casi toda la población y poco a poco fue integrando incluso 
a los reacios. Los fondos se ampliaron con elementos propios de la arquitectura pastoril, 
destacando entre ellos la fuente de gamellones (pila) que se instaló en la planta baja. Así 
mismo, algunos elementos inmateriales integraron los fondos y personas mayores trabajaron, 
junto a los niños de la escuela en la recreación de juguetes, calzado pastoril, maquetas. Por 
ejemplo, Antonio Ibáñez creó una maqueta de las pegueras (hoyos  donde se quema las tedas 
de pino para obtener la pez, que servirá para marcar a las ovejas), Amalio González curtió la 
piel para los zahones, varios pastores mayores trabajaron las diferentes versiones de las 
albarcas de correones, Vicente Romero aportó la colección de máquinas de esquilar o Juan 
Vicente Mora, una colección de esquilas.  
El  Museo de la Trashumancia, en todo caso, no se limita a la mera actividad pastoril, sino que 
abarca elementos amplios de la historia local, dentro de un proyecto inteligente e integrador, 
expuestos mediante una excelente audioguía en la que, bajo la presentación de Rafael Taibo, 
varias personas de Guadalaviar explican los contenidos. 

TITULARIDAD  Municipal 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Se trata de piezas etnográficas que usaron los pastores 
trashumantes de Guadalaviar y de pueblos colindantes y, desde 
hace pocos años, objetos de pastores actuales procedentes de 
diferentes partes del mundo. 

Nº DE PIEZAS 300 aprox.  UBICACIÓN    
Áreas expositivas y almacén del Ayuntamiento 
(otras piezas etnográficas) 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección abierta 

INGRESO DE PIEZAS Donación 

SISTEMA DE REGISTRO  Ficha de inventario y DOMUS (en curso) 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (folletos, memorias, registros, etc)  
Testimonios orales de tradiciones de Guadalaviar y de la Sierra de 
Albarracín, relacionada o no con la trashumancia. 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN DOMUS, en curso 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
FOTOGRAFIADOS O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS 
En curso desde 
2015, en el registro 
de piezas. 

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 
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VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Director: Javier Martínez, Doctor en Historia del 
Arte. 
Guía: Humildad Martínez, Cursillo sobre Museos, en 
la Universidad de Valencia. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

Catálogo del Museo: MARTÍNEZ, J. Coord. (2001). 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar. Sierra de 
Albarracín (Teruel). Coeditan: Museo de la 
Trashumancia y Gobierno de Aragón, 
Departamento de Cultura y Turismo. 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN Luz artificial, con proyectores de carril 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Plaza del Horno, nº 1. Guadalaviar (Teruel) 

HISTORIA Se trata de una casa del siglo XX, comprada por el  

Ayuntamiento, siendo el Alcalde Camilo Cavero, respaldado por, el entonces secretario, D. 
Joaquín Martínez. El edificio se rehabilitó para albergar el museo, por Construcciones 
Guadalaviar, en la plaza del Barrio Corral. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  
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RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Se localiza en la Plaza del Horno, contrastando con el resto de 
edificios del entorno, por ser más actual, realizada en paños 
horizontales de piedra. La última planta, incorpora un 
ventanal en toda su anchura, separados por pilares de 
hormigón. Se remata con una cornisa de alero volado de 
madera, como elemento tradicional, pero tratado aquí de 
forma muy actual.  
En la planta baja, en un lateral, se abre el hueco de acceso, 
mediante escaleras. Al otro lado, dos ventanas. 
Antonio Pérez, su arquitecto, escribe en el catálogo del 
Museo: Espacio exterior e interior se permutan. El acceso, en 
realidad, debe entenderse no como una entrada sino como 
una salida desde el espacio urbano, la plaza, hacia la 
naturaleza. Las vigas de hierro que soportan la escalera son 
puentes sobre ese vacío espacial como los pastores 
trashumantes lo eran de enlace entre las tierras distantes. 
Itinerarios marcados ante el campo y la naturaleza, saltos que 
llenan el vacío y aproximan lejanías. En la última planta se 
pierde el muro para que el espacio (Martínez, 2001, pág. 12). 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☐2    ☒3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

Desde la planta baja se accede por una escalera, que divide las dos plantas superiores en dos 
salas (una a la dcha. y otra a la izq. de la escalera) que se recorren de izquierda a derecha. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

PLANTA BAJA 
Área Introducción: Se realiza una presentación sobre la trashumancia en la sierra de 
Albarracín y muestra las fuentes,  como elemento característico de esta zona, que servían 
como abrevadero para el ganado.  
Área Los pueblos nómadas. Esta área nos muestra objetos que han sido regalados por otros 
pueblos trashumantes y nómadas. 
PLANTA PRIMERA 
- SALA IZQUIERDA 
Área La lana. Esta materia prima era una de las principales fuentes de ingresos para la 
población de la Sierra de Albarracín. Se nos presenta la evolución del trabajo de esquilador 
con sus herramientas. 
Área La pez. Se muestran algunas marcas de hierro, que distinguían un rebaño de otro; la 
forma de obtener el pez en las pegueras (hoyos  donde se quema las tedas de pino) la pez  
con que se impregnaba el hierro para marcar al rebaño.  
Área El son. En esta área se exponen la gran variedad de esquilas o cencerros.  
Área La Historia. Se hace un repaso sobre el origen de la trashumancia en España, para 
centrarse en la Sierra de Albarracín y la importancia que ha tenido para la economía de la 
zona, con la  Comunidad de Santa María de Albarracín, además de La Mesta. 
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- SALA DERECHA 
Área Los recuerdos. Nos ofrecen historias del lugar, relacionadas con el pastoreo. También 
nos remite a las plantas medicinales que se utilizaban como remedio de muchas 
enfermedades de las ovejas. 
Área La hierba. Nos muestran los pastos de los Montes Universales, los usos ganaderos y la 
gestión forestal de los montes públicos de la Sierra de Albarracín. 
Área El hierro. Material del que está formando muchos de los objetos relacionados con el 
pastoreo como los cencerros o las carlancas. 
Área La tierra. Los rompimientos. La Agricultura siempre estuvo en segundo plano, con 
respecto a la Ganadería, en la Sierra de Albarracín. En los siglos XVII y XVIII se roturaron de 
manera ilegal, que se conoció como rompimientos o contravenidos.  
Área El fuego. Nos informa de la forma tradicional de encender el fuego, tan necesario para 
los pastores, para hacer la comida, calentarse o encender un cigarrillo.  
PLANTA SEGUNDA 
- SALA IZQUIERDA 
Área La vereda. Se presenta aquí el camino que recorrían los pastores trashumantes para 
llevar a su ganado hacia los mejores pastos, en cada temporada.  
Área El hato. Estaba formado por todos los enseres que el pastor necesitaba para el largo 
camino. 
Área El pastor. Un ganado no puede concebirse sin la figura del pastor. Cada rebaño contaba 
con un  grupo de pastores, con el mayoral a la cabeza. 
Área La paidera (paridera). 
Área El perro. Necesario para cuidar del ganado. 
Área Las otras trashumancias. Hace referencia a los trabajos realizados por los pastores, 
diferentes a los propios, durante los meses de invierno, en los extremos. 
- SALA DERECHA 
Área El chozo. Refugio de pastores y carboneros.  
Área Los extremos. Son las tierras a las que se dirigía el ganado en el invierno, Andalucía y 
Valencia. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

En las áreas La historia, Los recuerdos y Las otras trashumancias, no se exhiben piezas. 
PLANTA BAJA 
Área Introducción. Una fuente o abrevadero, realizada con un tronco de pino cañizo, tallado 
su interior en forma de canal. Existen diferentes tipologías; sin embargo, aquí se exponen la 
más característica: la colmena o tronco de pino cañizo clavado en el chorro del manantial, 
donde recoge su agua y la canaliza. 
Área Los pueblos nómadas. Los objetos que se presentan aquí son de pueblos pastoriles 
actuales de distintas partes del mundo: una pipa de la paz de los indios Crow, una piel de reno 
de los lapones, etc. 
 PLANTA PRIMERA 
- SALA IZQUIERDA  
Área La lana. Objetos que corresponden al trabajo de la lana. Desde máquinas eléctricas de 
esquilar, un canasto con la materia prima en bruto, junto con las herramientas de 
transformación de la lana, como la rueca, el huso y la devanadera. 
Área La pez (sustancia resinosa, lustrosa, quebradiza y de color pardo amarillento, que se 
obtiene de la trementina). En esta área se nos muestran algunas empegas o marca que se 
hace con el hierro impregnado en pez, generalmente con las iniciales del ganadero. 
Área El son. Una variada muestra de cencerros, esquilas y campanillas que se usaban para 
distinguir un rebaño de otro. Los cañones son los cencerros de mayor tamaño y, ordenados 
de mayor a menor se encuentran las arrancairas, la esquila, el cañón y la arriera encañoná. 
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Los cencerros son de menor tamaño e incluyen mayor variedad: arriera; truco; picote; picota, 
picoteja, cencerra y tanganillo. 
- SALA DERECHA 
Área La hierba. Salega (piedra en que se da sal a los ganados en el campo) 
Área El hierro. Piezas repartidas por todas las áreas, como las carlancas.  
Área La tierra. Los rompimientos. Los objetos que se exponen aquí tienen relación con la 
agricultura, como las medidas de grano, a modo de cajón de madera: una media o una fanega.  
Área El fuego. Almenara (candelero), pedernal y eslabón 
PLANTA SEGUNDA 
- SALA IZQUIERDA 
Áreas La vereda y El hato está 
formado por objetos necesarios para 
el pastor en su largo camino: pieles, 
sartenes, garrafas para el agua 
(Garrafa de cristal cubierta con fibra 
vegetal tejida), odres, colodras 
(cuernos contenedores de líquidos), 
una manta, las aguaderas del burro, 
etc. Otros objetos necesarios como: 
zotal (desinfectante), estacas, trabas 
con llave (para atar las patas de las 
ovejas e inmovilizarlas), arcial/garcial 
(instrumento para que estén quietas 
las bestias, etc. Algunos objetos 
relacionados con la gastronomía pastoril, en un arcón de madera, con un serijo, un cucharón 
de madera, una pleita para el queso, una pala de madera, etc. 
 Área El pastor. Además de del atuendo que llevaban de manera diaria (albarcas, perneras y 
peto de lana, bufanda y boina), se presentan otros atuendos de fiesta, tanto de pastores como 
de pastoras, que proceden de Villar del Cobo (Felicitas González). También, algunas muestras 
textiles de la producción del Batán del Balsón (Tramacastilla), donadas por Felicitas González. 
Maniquís vestidos de pastor y pastora 
Área La paidera. Cestos de mimbre o paja 
Área El perro. Carlancas 
- El chozo. Dos chozos (uno portátil) y los enseres necesarios como un caldero y las redes que 
servían para hacer un redil. 
Área Los extremos. Chozo, chocillo, red, maza, trébedes, etc. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Audioguía: Español, 2 horas y 30 minutos, con vistas a ser auto administrada por el usuario. 
Complementa los contenidos expuestos, imágenes y paneles. Se recogen testimonios de 
pastores del pueblo, presentada por el locutor radiotelevisivo D. Rafael Taibo. 
Los módulos interactivos y las escenografías están intercalados en el discurso expositivo. 
Los carteles son rectangulares, unos verticales y otros apaisados. El fondo lo forma una 
fotografía, sobre la que se colocan otras de menor tamaño y el título y texto explicativo. Las 
letras son minúsculas, de color blanco, cuando el fondo es oscuro y, de color negro, cuando 
el fondo es claro; esta adaptación facilita su lectura. Los títulos son muy grandes respecto al 
texto, a veces demasiado pequeño y largo, aunque muy rico en contenido, que no siempre 
resulta asequible para todos los públicos. Algunos carteles, de gran formato, sirven de fondo 
para algunas escenografías, manteniendo la misma estructura que el resto. Están colocados 
a una altura ideal para que pueda leerse con comodidad. 
Solo hay cartelas comunes en las vitrinas, el resto de objetos no se acompaña de éstas. 
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PLANTA BAJA 
Área Introducción 
- Cartel 1.- Las fuentes. Consta de dos fotografías de estos elementos, en los Montes 
Universales: una ocupa más de la mitad superior del cartel y la otra, se coloca a la izquierda 
del texto. El texto está escrito en color marrón sobre fondo amarillo. Algunas fuentes 
desembocan en ríos importantes, como el Tajo, Guadalaviar, Júcar, Cabriel, etc. Se describen 
las diferentes tipologías y se informa que, actualmente, están siendo contaminadas con 
distintos productos químicos, con graves consecuencias para el hábitat.  
- Cartel 2.- La trashumancia en la Sierra de Albarracín. Una fotografía de fondo, en el que 
aparecen dos ovejas bebiendo de una fuente. El texto comienza definiendo la trashumancia, 
según  la RAE. Explica, a continuación, como esta práctica se ha desarrollado en muchos países 
de Europa, después pasa al caso de España y termina hablando de Albarracín, como actividad 
económica predominante, incluyendo citas literales de autores del siglo XVIII que lo 
reafirman: Isidoro de Antillón e Ignacio de Asso. Esta actividad ganadera se sigue dando en la 
zona. Es un texto demasiado largo. 

    
- Audiovisual en bucle. Duración: 10 minutos. Se trata de una introducción al Museo. 
PLANTA PRIMERA  
- SALA IZQUIERDA 
Área La lana 
- Cartel 1.- La lana. El cartel forma parte de la decoración del fondo. Compuesto por una gran 
fotografía, en blanco y negro, copia obtenida de una original antigua, de un pastor del pueblo 
en el momento de esquilar a las ovejas con tijeras de hierro. El texto explicativo se localiza en 
la parte superior de la fotografía, junto con dos más pequeñas: una nos muestra el cuadro de 
Las Hilanderas, de Velázquez y en la otra, se observa el momento en que se está esquilando 
una oveja con una máquina eléctrica. El texto narra  cómo la lana fue la principal fuente de 
ingresos, cómo se realiza el esquilado y cómo se trasforma esa lana con la rueca, el huso y la 
devanadera. En el siglo XVII se creó el Monte de Lanas, con sede en Albarracín para la 
compra/venta de la lana de los ganaderos de la Sierra. 
Área La pez 
- Cartel 1.- La pez. El cartel forma parte de la decoración del fondo. Una gran fotografía, en 
blanco y negro, muestra el marcado de una oveja por dos pastores. A la derecha está el texto, 
bajo el subtítulo La pez, las empegas (hierro o marca), marcas y señales, nos cuenta el objetivo 
de marcar el ganado y cuando se realiza. Habla también del Fuero Juzgo y las primeras 
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disposiciones para el marcado del ganado y de las Ordinaciones de la Mesta de la Comunidad 
de Albarracín, de 1740, párrafo que se completa con una fotografía de este documento. 
También aparece, en el cartel, distintos dibujos de los cortes que se daban en la oreja del 
animal, como otra forma de marca. 
- Maqueta de las pegueras: hoyos comunicados entre sí,  donde se quema las tedas de pino 
para obtener la pez, que se depositaba en los dornajos de madera, para enfriar, obteniendo 
bloques de pez o tercios. 

   
Área El son 
- Cartel 1.- El son. Se recogen en él, dos fotografías, una de cañones o esquilas y otra de 
cencerros. El texto explica la diferencia de cada grupo y nombres, según el tamaño (explicado 
en los Objetos de la exposición). 
- Recurso interactivo sonoro. La colección de cencerros se 
puede tocar, teniendo la oportunidad de escuchar su sonido. 
Área La Historia 
- Cartel 1.- Orígenes de la trashumancia. El cartel, pegado a 
una estructura de madera curva apoyada en el suelo, está 
formado por dos partes: en la superior se encuentra el texto, 
bajo el título Orígenes de la trashumancia, con una fotografía 
de La Casa Grande, antigua mansión de ganaderos de Villar 
del Cobo. En la parte inferior se localizan las fotografías de 
algunos textos antiguos relacionados con la Mesta en España 
y la Comunidad de Santa María de Albarracín. Habla, según 
Julius Klein,  de los pueblos celtíberos en la zona de Albarracín 

y sus movimientos 
semestrales del ganado y que, 
según él, los musulmanes 
consolidaron esta forma de ganadería. Tras la Reconquista se 
tiene constancia documental de la actividad pastoril en esta 
zona, incluso industria textil. Desde la Edad Media ganaderos 
de tierras aledañas iban a la Sierra de Albarracín, en el verano, 
pagando, por el pasto (diez cabezas de ganado). 
- Cartel 2.- Las instituciones. El declive mesteño. La 
trashumancia hoy.  Completa al cartel anterior y lo desarrolla. 
Dividido en dos partes horizontales, con sus títulos 
correspondientes. En la parte izquierda, dos fotocopias de 
documentos antiguos acompañan a cada bloque de texto. 
Habla del Caballero de Sierra o guarda de montes; el Monte 
de las Lanas (descrito en el área de La Lana) y la Mesta de 
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Albarracín. Termina hablando del declive mesteño, desde el XVIII y la Trashumancia hoy, que 
sigue siendo importante para muchas familias.  
- SALA DERECHA 
Área Los recuerdos  
El área se compone de dos paneles y dos módulos interactivos. 
- Cartel 1.- Los recuerdos, historias del lugar. Se cuentan tres leyendas, acompañadas de una 
fotografía del lugar correspondiente, que se recuerda con su nombre: Peñas Altas, Poyal del 
Ahorcado y Cueva de la Mora. 
- Cartel 2.- Veterinaria 
popular. Nos explica 
algunos de los remedios 
naturales que utilizaban los 
pastores para curar el 
rebaño, y que algunos se 
han conservado hasta hoy. 
Se acompañan de 
fotografías de las plantas a 
las que aluden. 
- Módulo interactivo 1.- 
Interactivo sonoro. Al 
descolgar el auricular, 
accionando las teclas de avance y retroceso, se pueden escuchar recuerdos, cuentos y 
canciones populares (ocho en total), con una duración de dos minutos, cada uno.  
- Módulo interactivo 2.- Interactivo de base mecánica, con el título Buen tiempo, asperura y 
mal oraje. Se ofrecen seis botones que, una vez pulsados, nos permite observar una fotografía 
que queda iluminada. Se presentan seis indicios que permiten predecir diferentes fenómenos 
meteorológicos, como por ejemplo: “ratones royendo el chozo” implica “sequía”. 
Área La hierba 
- Cartel 1.- La Hierba y la sal. Está compuesto por una gran fotografía de un paisaje de pastos 
y pinos de los Montes Universales. En la izquierda, bajo el título La hierba, el texto informa de 
que los pastos siempre han sido de muy buena calidad. También habla de los usos ganaderos 
y la gestión forestal de los montes públicos de la Sierra de Albarracín, de larga tradición 
basada en la regulación de los aprovechamientos colectivos, mediante unas Ordenanzas. En 
la derecha, bajo el título La sal, el texto cuenta que la sal es imprescindible para el ganado.  
En el suelo se ha colocado una piedra con sal, tal y como se disponía este producto en los 
descansaderos de las cañadas, para que los animales comieran de ella. 

   
 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 295 

 

Área El hierro 
- Cartel 1.- El Hierro. Bajo este título el texto, con fondo de color rojizo, aludiendo al color del 
óxido del hierro y una fotografía de una carlancas o collar con púas que llevaban los mastines, 
para protegerse de los lobos. 
Área La tierra. Los rompimientos  
- Cartel 1.- La tierra. Los rompimientos. Cartel 
compuesto por la imagen de un paisaje y en la 
parte derecha se expone el texto. La Agricultura 
siempre estuvo en segundo plano, con respecto 
a la Ganadería, en la Sierra de Albarracín. En los 
siglos XVII y XVIII, las tierras se roturaron de 
manera ilegal, lo que se conoció como 
“rompimientos” o “contravenidos”. En 1768 el 
Corregidor autorizó al Concejo de Guadalaviar 
para roturar un gran parte de la Cañada de los 
Ojos, que dio pie a una roturación 
indiscriminada y largas disputas entre la 
Comunidad y el Concejo. El texto, rico en 
contenido, resulta demasiado largo.  
Área El fuego 
- Cartel 1.- El fuego. Sobre el fondo negro con llamas, el texto recuerda la forma tradicional 
de encender el fuego, tan necesario para los pastores, para hacer la comida, calentarse, etc. 
PLANTA SEGUNDA  
- SALA IZQUIERDA 
Área La vereda 
- Cartel 1.- La vereda. El cartel está formado por una fotografía, en color, de dos pastores con 
sus mulas y sus rebaños, por un camino. El texto cuenta como los pastores partían en otoño 
hacia los extremos, en Andalucía. El camino duraba un mes y recorrían unos 800 Km.  

         
Área El hato 
- Cartel 1.- El hato. El cartel está formado por dos fotografías de burros con sus aguaderas 
cargando el hato, que se acompaña con el detalle de un cuadro, que muestra un zagal tocando 
la flauta y el texto.  La mula cargaba con el hato, las pieles, redes para cercar el ganado, 
utensilios para hacer la comida y todo lo necesario para el largo camino. 
Área El pastor 
- Cartel 1.- El pastor. El cartel está formado por la fotografía de un pastor con su perro y el 
texto en la parte superior izquierda, junto a una fotografía de un texto antiguo sobre la 
obligación del vaquero, perteneciente al Libro de Acuerdos del Consejo de Guadalaviar, de 10 
de diciembre de 1706, que se conserva en el Archivo Municipal de Guadalaviar. Cada rebaño, 
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compuesto por unas mil ovejas, contaba con un grupo de pastores: mayoral,  rabadán, 
compañero, ayudador, sobrado y zagal. En el texto se reflejan datos curiosos, como que en 
1762, había un total de 37 mozos, en diferentes cabañas. El texto, rico en contenido, no 
resulta asequible para todos los públicos, además de largo en su lectura. 
Área La paidera 
- Cartel 1.- La paidera. El cartel está formado por una gran fotografía de un rebaño, cuyo texto 
se localiza en la esquina superior izquierda. La paidera o paridera, se situaban en el monte o 
en el pueblo, protegían al rebaño del frío y eran utilizadas por el ganado estante.  
Área El perro 
- Cartel 1.- El perro.  El cartel está formado por la fotografía de un perro, con la cabeza en 
primer plano y el texto en la parte superior. Este animal era necesario para guiar y defender 
el ganado del ataque de los lobos. Cada pastor debía llevar uno o dos. 
Área Las otras trashumancias 
- Cartel 1.- Las otras trashumancias. Formado por una fotografía antigua, en blanco y negro, 
de un señor amontonando palos de madera. En la parte superior se coloca otra fotografía de 
un carbonero y, a su derecha, se ubica el texto. Desde la crisis ganadera de finales del siglo 
XVIII, muchos serranos, durante los meses invernales, emigraban a los extremos para 
dedicarse a actividades diferentes de las ganaderas, reproduciendo el ciclo anual 
trashumante. Así se formaron cuadrillas de jornaleros, carboneros y operarios de las fábricas 
de aceite de Jaén. 
Durante la crisis ganadera de finales del XVIII, muchos pastores emigraban a los extremos, 
durante los meses invernales, en busca de trabajo: Así se formaron cuadrillas de jornaleros, 
carboneros u operarios de las fábricas de aceite de Jaén. 
- SALA DERECHA 
Área Los extremos 
- Carteles 1 y 2.- Los extremos. Dos carteles, uno para cada extremo, de igual composición 
pero volteado. Rectangular apaisado, con la fotografía de un árbol en un lado; Andalucía, con 
un olivo y el título del área y, la sierra de Albarracín, con una encina. Sobre el fondo negro de 
la otra mitad, el texto explicativo, escrito en blanco. Un mapa de un mapa de España con las 
Cañadas Reales, en el extremo andaluz y una sección del mismo mapa, con los caminos 
dirigidos a Levante, como así se dio en el siglo XVII.  

   
 

CONDICIONES DE MONTAJE 

PLANTA BAJA 
En el área Introducción se ha creado una escenografía realista, con una fuente de gamellones, 
con hierbas y musgos y agua que discurre. Detrás, una fotografía del paisaje típico, donde se 
aprecia una fuente. 
En el área Los pueblos nómadas, los estantes, expositores y vitrinas, están colocados a una 
altura adecuada, para facilitar la observación de los objetos expuestos. 
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Tres estantes de madera, colocados uno encima de otro, en un rincón, recogen figuritas de 
barro que modeló D. Primitivo Romero y 
niños de la escuela. 
Dos expositores: uno de madera, a modo 
de cajón, con el frente de cristal, colgado 
en la pared, que guarda la pipa de la paz 
de los indios Crow; otro, del mismo 
material, con forma de pirámide 
invertida truncada, con cristal en la parte 
superior y frente, con inclinación de 30º, 
deja ver algunos de los objetos de 
pueblos nómadas de distintas partes del 
mundo. Frente a éste, otro expositor, 
con las mismas características, expone 
reproducciones de queseras calcolíticas. 
En el área El son (planta primera, sala izquierda), el expositor de los cencerros consta de una 
estructura rectangular de madera, con 
dos barras centrales, una encima de otra, 
de donde cuelgan los cencerros, a modo 
de perchero, por sus correas, ordenadas 
por tamaño. 
En la sala izquierda de la planta primera, 
se han colocado dos vitrinas herméticas, 
con estructura rectangular de madera e 
inclinadas en la parte superior, donde se 
exponen los objetos, que quedan 
protegidos por un cristal. Su forma y 
altura (80 cm. aprox.) facilitan la 
observación del visitante.  
En las áreas de La lana, La pez, El hato y La paidera, se han empleado montajes realistas, 
colocando los objetos etnográficos cómo se podrían contemplarlos en su uso cotidiano; sobre 
una tarima y usando los carteles de fondo, tipo trampantojo (ya descritos en el apartado 
superior), completando la escena. Incluso se emplean maniquíes vestidos de pastor y pastora. 
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Además, en La pez, el propio cartel sirve como soporte de las empegas (hierro o marca).  El 
cartel está colocado sobre una tabla de madera, donde se han realizado agujeros en la parte 
inferior, colocando los mangos hacia abajo, de tal forma que la marca, en sí, puede verse 
perfectamente. Teniendo en cuenta que la señal está en negativo, para que el visitante pueda 
leer las iniciales, se han dibujado en el pie de cada una de ellas, en el mismo cartel. 
Los trajes de pastor y pastora, así como la manta, de la segunda planta están colocados dentro 
de una vitrina cuadrada, de cristal, pudiendo verse desde los cuatro lados, al poderse rodear. 
Aunque da muchos brillos los focos colocados en el techo. 
Para ambientar la sala izquierda se ha colocado unos maniquíes de pastor y burro, con las 
aguaderas, donde cargaba el hato, en tamaño natural. 
El chozo. En la segunda planta, en la sala derecha, se ha empleado una escenografía realista, 
recreando dos chozos, a tamaño natural. Uno de tipo torruca, propio de las zonas de 
invernada y muy similar a las construcciones célticas, en cuyo interior se ha colocado un 
camastro y un chocillo portátil, realizado con ramas y paja. Se completa la escenografía con 
fotografías de paisajes de la Sierra por detrás y una lumbre con enseres de cocina, así como 
una red que servía para cercar a las ovejas. 
 

   
 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Se registra el número de visitantes, la procedencia, edad, 
niños/adultos y duración de la visita. 

VISITANTES DEL CENTRO 

Aragón, sobre todo de Zaragoza, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Andalucía, País Vasco y pocos extranjeros. 
En 2017 se registraron 7912, sin contabilizar los días de 
jornadas de puertas abiertas. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Dependiendo del tipo de actividad, participan escolares, 
estudiantes, profesores de universidad e investigadores. 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS 
Salón del Ayuntamiento: encuentros de pastores, 
profesionales de museos, profesores de universidad, etc. 

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 
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INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No 
Se han colocado varios en Albarracín y 
comarca; uno a la entrada del pueblo y 
tres dentro de la localidad. 

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No                           Wayfinding 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No Adaptado para sillas de ruedas 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 
Julio y agosto: de miércoles a domingo, de 11:30 a 14:00 h. y 
de 17:00 a 20:30 h. Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 
14:00 y de 16:30 a 19:30 h. 

PRECIOS Tarifa normal: 2 €. Entrada gratuita para menores de 8 años. 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. 978708255 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptados a sillas de ruedas 

TIENDA / LIBRERÍA 
Tienda. Merchandising: figuritas de barro de ovejas, 
camisetas, postales y el catálogo del Museo. 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No www.museodelatrashumancia.com 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No 

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Las visitas se pueden realizar con audioguías, que abordan el 
tema de la trashumancia en profundidad, completando el 
contenido expuesto en la cartelería y apoyados en 
testimonios de pastores, vecinos de Guadalaviar, que nos 
cuentan su propia experiencia, en sus quehaceres diarios. 
También se ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada 
expositiva, por parte del personal del Museo. 

TALLERES. TIPOLOGÍA 
Expresión plástica, relacionadas con el pastoreo y otras 
tradiciones: lana, piedra seca, arte pastoril, madera, esquileo, 
barro, etc. Para todo tipo de públicos. 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Encuentros, cursos, conferencias, exposiciones, recitales, 
conciertos, etc. 

-  Encuentros Internacionales de Pastores, Nómadas y Trashumantes, a los que han asistido 
pueblos nómadas y trashumantes de todo el mundo: indios norteamericanos, vaqueros 
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colombianos, bereberes, massais, tuaregs, pigmeos, samis, lapones, mongoles, pastores 
húngaros de Hortobagy, piemonteses italianos, bearneses, vaqueros bávaros, pastores 
portugueses, junto a trashumantes españoles de diferentes procedencias. Fruto de estos 
encuentros surgió la Red Europea de Museos Pastoriles (REMP) que, además de este Museo, 
agrupa a los museos SIIDA, del Norte de Laponia, el Hortobagy Pasztormuseum, de Hungría, 
el Musée du Mouton de Rambouillet, Francia, la Maison de la Transhumance, de Francia y el 
Eco Museo della Pastorizia, en el Piamonte italiano.  
- Recuperación de abrevaderos y restauración de parideras, así como a la lucha contra la plaga 
de muérdago, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Albarracín. 
- Curso: Introducción a las técnicas audiovisuales aplicadas a la museología. 2009 
- Curso infantil, sobre cinematografía y etnografía: Reporteros del Museo de la Trashumancia. 
- Ha organizado diversas Jornadas en torno al mundo pastoril, con participación de 
veterinarios, geógrafos, ecólogos y de forma especial, a un grupo e historiadores, coordinados 
por el profesor D. José Manuel Latorre de la Universidad de Zaragoza (Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea). 
- Sede del Centro de Estudios de la Trashumancia, dirigido por el profesor  D. José Luis Castán 
Esteban, Vicedirector del Instituto de Estudios Turolenses (CSIC) 
- En 2012 puso en marcha el Proyecto Musas, relacionado con la música y los museos, 
agrupando a los Museos Nacional de Escultura de Valladolid, Lázaro Galdiano de Madrid, 
Museo de Bellas Artes de Valencia, Museo de Zaragoza, Museo Santa Cruz de Toledo, en un 
programa cultural basado en la rentabilización del patrimonio musical, obteniendo la máxima 
calificación de entre todos los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas del 
Ministerio de Cultura en todo el territorio nacional.  Se emitió por TVE: 
http://www.rtve.es/radio/.../musas-musica-museos/518218.shtml 
- En 2013, en colaboración con la Comarca de la Sierra de Albarracín, se coordinó un proyecto, 
de pedagogía musical e interrelación de Música Antigua y Tradicional Pastoril. En este nuevo 
proyecto, denominado Joven Música Antigua, a los anteriores museos nacionales y 
autonómicos, se sumaron el Museo Sefardí y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 
 
El logotipo está formado por la fusión de las iniciales de Museo 
Trashumancia, recordando un hierro de marcar el ganado. 
 
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Ha aparecido en muchas revistas y programas de radio y televisión; la última: Espacios 
naturales "Huellas Trashumantes" - Trashumantes de Guadalaviar;  en rtve.es A la Carta (17 
de febrero de 2018). 
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/espacios-naturales/espacios-naturales-huellas-
trashumantes-trashumantes-guadalaviar/4480978/?media=tve 
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SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Director: Javier Martínez (cargo vocacional, no remunerado) 
Conservador: Jorge Lozano (cargo vocacional, no remunerado) 
Guía permanente: Humildad Martínez, empleada a tiempo parcial 

RECURSOS ECONÓMICOS 

- Para poner en marcha el Museo se contó con apoyos procedentes de entidades públicas y 
privadas como: el Departamento de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Ibercaja, Comarca de la Sierra de 
Albarracín, Asiader, Ministerio de Medio Ambiente, Diputación Provincial de Teruel, Caja 
Rural de Teruel, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Ministerio de Cultura.      
- Recursos económicos con los que se mantiene en la actualidad: Ayuntamiento de 
Guadalaviar (fondos municipales) y Comarca de la Sierra de Albarracín, aportación para gastos 
corrientes. Subvenciones esporádicas de otros organismos 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

- Catálogo del Museo: MARTÍNEZ, J. Coord. (2001). Museo de la Trashumancia. Guadalaviar. 
Sierra de Albarracín (Teruel). Coeditan: Museo de la Trashumancia y Gobierno de Aragón, 
Departamento de Cultura y Turismo. 
- OTEROS ROZAS, E. (2013): Análisis de una práctica agraria tradicional en la cuenca 
mediterránea desde la perspectiva socioecológica: la trashumancia en la Cañada Real 
Conquense. Tesis Doctoral. UAM 
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wngFvywnRc8 

OBSERVACIONES 

Los textos de algunos carteles, como La Tierra. Los rompimientos, El pastor, Orígenes de la 
trashumancia o Las Instituciones. El declive mesteño, son ricos en contenidos, pero no son 
asequibles a todos los públicos y resultan largos en su lectura. 
Utiliza el wayfinding o sistemas de información que guían a los visitantes a través de las salas, 
mejorando su comprensión y experiencia del espacio. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 4 de Agosto de 2017 Atendida por Humildad Martínez 
Conversaciones telefónicas y a través de email: Marzo y abril de 2018 con Javier Martínez, 
Director del Museo. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QUESO DE TRONCHÓN. TRONCHÓN 

 

        
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Centro de Interpretación del Queso de Tronchón 

FECHA DE INAUGURACIÓN Septiembre de 2001 

UBICACIÓN C/ Zaragoza, s/n. Tronchón (Teruel) 
 

   
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 
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GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

En un intento de dar a conocer el pueblo de Tronchón y atraer a visitantes a esta localidad, el 
Ayuntamiento pensó en poner en valor aquello por lo que es conocido en toda España, el 
queso. El Hospitalico, edificio emblemático en el pueblo, se eligió como sede; aunque fue 
necesario adaptarlo para su nuevo uso. Se pidió a los vecinos del pueblo que participasen 
llevando objetos relacionados con el tema. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El Centro de Interpretación forma parte de la ruta guiada que se hace por el pueblo, visitando 
los siguientes edificios: Casa Parroquial, Casa Consistorial, Casa del Marqués de Val de Olivo, 
Calabozo-cárcel, Iglesia Parroquial Santa María Magdalena. 
Tronchón se sitúa en la Comarca de Maestrazgo, formando parte del Parque Cultural, que se 
configura en torno al río Guadalope y sus afluentes, abarcando otras cinco comarcas de 
Teruel: Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Cuencas Mineras, Gúdar-Javalambre y 
Comunidad de Teruel, que conforman un vasto territorio con una amplia herencia 
patrimonial, tanto cultural. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  
Las piezas etnográficas pertenecen a vecinos del pueblo, que las 
llevaron al Centro de Interpretación para su exposición. 

TITULARIDAD  Unas son de propiedad municipal y otras privadas 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Se trata de piezas etnográficas relacionados con la elaboración del 
queso y la lana 

Nº DE PIEZAS 25+15    UBICACIÓN    25 en las áreas expositivas y 15 en almacén 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección abierta 

INGRESO DE PIEZAS 
Por donación, las expuestas y por depósito, las que se encuentran 
en el almacén. 

SISTEMA DE REGISTRO  Registradas de forma manual 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA Administrativas 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
FOTOGRAFIADOS O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  
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BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Michel Minguell Larraz, vecino del pueblo, buen 
conocedor de todo cuanto se expone, ha sido quien 
ha participado activamente en el montaje del 
Centro de Interpretación y en la puesta en valor de 
los edificios antiguos que se conservan en la 
localidad. Él es quien realiza la visita guiada, como 
voluntario y cuida de que todo esté en orden. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Bueno, salvo el sombrero 
blanco que presenta un 
roto de 3 cm. en la parte 
superior. 

ILUMINACIÓN  

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES No se han aplicado tratamientos de restauración, salvo la  

limpieza de la coladera, llevada a cabo por María Grau, que la donó al Centro de 
Interpretación y, al verla “sucia”, la fregó en exceso, haciendo desaparecer las huellas de uso 
y apareciendo ahora como una pieza nueva. 

ARQUITECTURA 

SEDE 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 305 

 

EMPLAZAMIENTO 
El Centro se ubica en el edificio que fue destinado a hospital 
de la villa, denominado El Hospitalico. 

HISTORIA La documentación más antigua que se tiene sobre la  

existencia de El Hospitalico, data de 1412, en la visita del obispo de Teruel a Tronchón; aunque 
no se sabe con certeza que se localizase en el mismo emplazamiento que el que ha llegado 
hasta nosotros, que data del siglo XVI. Su función era albergar a los enfermos, pero también 
de acoger a niños huérfanos, pobres y apestados, a los que no solo les daban cobijo, sino 
también de comer. La institución siguió funcionando hasta los años 40 del siglo XX y, aún se 
conservaba su propio ajuar (sábanas, mantas, etc.). Cuando dejó de funcionar como tal, se 
destinó a albergue, función que sigue teniendo hoy en día (parte superior de la casa, con 
puerta independiente a la calle). Posteriormente, la planta baja se destinó a Centro de 
Interpretación del Queso. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo municipal 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

El edificio está integrado con el resto de  arquitecturas que lo  
rodean. Se trata de un edificio de dos alturas, en cuya planta 
baja se ubica el Centro de Interpretación. La puerta de 
entrada queda resguardada por un profundo soportal con 
techumbre de madera, a un agua, protegida por tejas de barro 
tradicionales, que se sostiene con un pilar realizado en 
sillarejo de piedra. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☒2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☐Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS La segunda planta es un albergue con acceso por la calle 

CIRCULACIÓN 

El discurso expositivo comienza en la segunda sala, al fondo, por lo que pasamos de largo por 
la primera y principal. Después nos dirigimos hacia la salida, y nos encontramos la sala 
principal a la izquierda, que la recorremos de izquierda a derecha, en sentido de las agujas del 
reloj. La exposición continúa en el hall,  en la pared derecha. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

El discurso expositivo gira en torno al queso, que es el producto más representativo de 
Tronchón y que lleva el nombre del pueblo.  
SALA 1 
Área Introducción. Trata los siguientes apartados: 
- Historia. Se muestra un resumen de los acontecimientos acaecidos en el pueblo. 
- Contexto geográfico. Territorio que ha definido a sus gentes y sus productos. 
SALA 2 
Área El queso de Tronchón. Habla de los prados, el ganado, la leche, el ordeño, la forma de 
elaboración del queso, etc. 
SALA 3 
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Área Actividades relacionadas con el queso. Actividades que fueron muy importantes para 
muchos vecinos del pueblo. 
- La actividad alfarera. Importante para hacer los moldes del queso. 
- Los sombreros. Los sombreros bastos se hacían de lana y los usaban los pastores. 
Área Las faenas agrícolas. Actividad económica importante en Tronchón. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Sala 1- No se exponen piezas 
Sala 2- Área del queso. Tres ancillas o encillas de barro 
antiguas: pequeñas escudillas donde se modela el 
queso, con fondo decorado con estrechos canales y 
agujeritos para expulsar el suero. Entre los canalillos 
aparecen grabados dibujos simétricos como círculos, 
cruces, estrellas, flores o zig-zag. Miden entre 8 y 24 
cm de diámetro y 8 cm de altura y se corresponden 
con quesos de media cuartilla, una cuartilla, medio 
kilo o un kilo. 
Dos coladeras de madera, una más grande de forma alargada y otra más pequeña de forma 
circular; dos ancillas y una prensa de plástico actuales y un bol de cerámica típica de Tronchón 
con los estambres del cardo para cuajar la leche. 
Sala 3- Área Actividades relacionadas con el queso  
- Alfarería: seis platos de barro fino de distintos tamaños decorados con barniz con motivos 
florales; un cantarillo y un cuenco de barro cocido; un cantarillo y dos ollas de barro cocido 
con barniz. 
- Sombreros: dos sombreros finos, uno de color blanco y otro negro, una plancha, dos placas 
de madera para toscar la piel (refinar) un molde y dos pieles conejo. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

En el soportal de entrada al Centro, 
escrita en azulejos, típicos de Tronchón, 
se puede leer la siguiente frase: …Aquí 
llevo una calabaza llena de lo caro, con 
no sé cuántas rajitas de queso de 
Tronchón… (Cervantes, Don Quijote de 
la Mancha II, Cáp. LII y LXVI); advirtiendo 
al visitante, que el queso tiene mucha 
historia. 
Los carteles son rectangulares 
verticales, de cartón. Sobre el fondo, 
beis claro, se coloca el texto con 

párrafos bien diferenciados y estructurados, unas veces con subtítulos y 
otras en bloques con fondo de color diferente, que facilitan su lectura. 
El título es de color blanco sobre un fondo rectangular de color naranja 
(en otros casos no se titula). Los colores de las letras son: negras o 
marrones sobre fondo claro o blanco con fondo oscuro. Los textos 
aparecen en minúscula, incluso el título; son sencillos, comprensibles y 
fáciles de leer; se complementan con fotografías, que ayudan a su 
entendimiento. Los carteles se han colocado a una buena altura, 
resultando cómoda su lectura. 
En todos los carteles aparece un símbolo dibujado, dedicado a la mujer, 
por ser ella quien fabrica los quesos: una mujer, de pelo recogido atrás y 
delantal decorado con los dibujos que llevan las encillas. 
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SALA 1 
Área Introducción 
- Cartel 1.- Historia. El título se ha colocado 
en la parte superior derecha de un dibujo de 
una batalla, a la izquierda del cartel. Hacia la 
derecha, y encabezando el cuerpo del texto, 
se ha colocado un fragmento de un texto 
histórico: Cuánto incluye en estos términos, 
os damos, concedemos y laudamos, a 
vosotros hombres nuestros de Tronchón y a 
vuestros sucesores de esta forma y bajo esta 
condición: que de todos los frutos y producción que Dios os diere allí, vosotros y los vuestros 
nos dais a nosotros ya nuestros sucesores la décima y primicia rectamente y con fidelidad. (…) 
(Carta Puebla de Tronchón 1272). 
Debajo de esta cita se encuentra el texto que resume la historia del pueblo, que se ha 
conservado en muchos documentos antiguos, tres de los cuales aparecen fotografiados en el 
cartel, junto a los escudos de las órdenes militares relacionadas con Tronchón. Su situación 
geográfica y de fronteras favoreció durante siglos el desarrollo de contiendas militares. Tras 

ser conquistado por Alfonso II, fue donado a la Orden de 
San Redentor pasando en 1196 a la Orden del Temple, 
que establece el marco jurídico y geográfico. 
Para mostrar el contexto geográfico se han colocado dos 
carteles retroiluminados, consiguiendo mayor efectismo 
y luminosidad en la sala. 
- Cartel 2.- Sin título. Trata del contexto geográfico de 
Tronchón. Rectangular vertical alargado y 
retroiluminado, dando mayor efectismo y luminosidad a 
la sala; sobre fondo negro. Está dividido por tres 
fotografías. El texto, dividido en dos bloques, uno en la 
parte superior y otro en el medio, hace hincapié en que 
la geografía de Tronchón marca su historia y cultura. El 
pueblo forma parte de la cuenca alta del río Guadalope, 
sobre un promontorio de 1096 m. Su paisaje está 
marcado por escarpes suaves y profundos barrancos que 

forman corrientes de agua que permanecen todo el año. Con una vegetación y fauna muy 
variadas. 
- Cartel 3.- Sin título. Trata del paisaje de Tronchón. De las mismas características que el 
anterior, nos muestran dos fotografías del paisaje y flores. El texto nos explica el paisaje y las 
plantas que vemos. Al lado izquierdo del cartel se han colocado cuatro urnas retroiluminadas, 
rectangulares verticales, que contienen plantas secas, típicas de la zona; entre ellas el cardo 
que se utilizar para cuajar la leche y fabricar el queso y la madera de arce con la que se 
fabricaba las ancillas. 
SALA 2 
Área El Queso de Tronchón  
- Cartel 1.- El queso de Tronchón. El cartel está compuesto por nueve fotografías y el texto, 
dividido en cuatro bloques. Dos de las fotografías nos muestras el queso y el molde con la 
ancilla; otra muestra a una mujer ordeñando a una oveja, mientras el hombre la sujeta; una 
fotografía con el cardo y en otra los estambres del mismo; un cordero y un rebaño y dos fotos 
de paisaje.  El texto se divide en cuatro apartados, con los siguientes subtítulos: 
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El ganado, la leche y el ordeño. Las ovejas son de la clase Rasa 
Aragonesa y Ojinegra de Teruel, que no dan mucha leche, 
además de que los rebaños no eran muy grandes. Cuando las 
ovejas parían dos veces al año, los corderos eran vendidos para 
poder obtener más leche y los calostros se regalaban a vecinos 
y amigos. El hombre ordeñaba y la mujer elaboraba el queso.  
Los prados: …Todo este distrito, de excelentes prados en los 
términos de Tronchón es muy afamado por el queso… (Ignacio 
de Asso,  1798, Historia de la Economía Política de Aragón) 
El cuajo. Se empleaba la hierba cuajera: los estambres azulados 
del cardo Cynara Cardunculus.   
- Los moldes: encillas o ancillas.  
- Cartel 2.- El queso de ayer. El queso de hoy. El cartel se divide 
en estas dos partes y en cada uno de los lados aparecen 
fotografías antiguas y actuales. En la parte superior los moldes 
antiguos y modernos (de plástico), y el parte inferior, en el momento de elaboración del 
queso. En la parte central está escrita la receta. 
- Cartel 3.-  Nuestro queso. Siete fotografías del queso y su elaboración en la actualidad 
configuran el cartel; así como el dibujo del fondo de una encilla. En él se hace un repaso por 
la historia y curiosidades, que aparecen en documentos antiguos: Ruperto de Nola, cocinero 
de Alfonso V y Fernando I, lo menciona como un queso imprescindible en la cocina del 
medievo; Cervantes lo cita varias veces en el Quijote; el Conde de Aranda lo regala a Luis XIV 
y María Antoñeta, etc. En la  segunda mitad del XX no se fabricaba y solo podía degustarse en 
las fiestas (en las subastas). A finales del XX se abre la quesería. La leyenda dice que el 
descubrimiento del queso de Tronchón fue fruto de la casualidad, al caer dentro de la leche 
unas flores. 
- Cartel 4.- El queso como moneda de cambio. Fotos de encillas y de un pastor con quesos 
entre sus brazos. El queso servía como como pago por algún servicio; así se regalaba al 
predicador en Cuaresma, al escultor del retablo, comisarios de guerra, etc. (Libro de cuentas: 
Los Jurados de la Villa, capítulo de Estrenas y presentes, 1642). 

    
SALA 3 
Área Actividades relacionadas con el queso 
- Cartel 1.- La actividad alfarera. Encabeza el cartel una ancilla de barro. Las fotografías de 
cuatro alfareros en plena faena; en primer término, tres cántaros y fotografías de dos paredes 
con azulejos. La cerámica decorada se distribuía por Valencia y Aragón. Se explica el proceso 
de elaboración de la cerámica: la tierra y la elaboración del barro, el torno y el horno. 
- Cartel 2.- Los sombreros de Tronchón. El cartel tiene las fotografías de dos sombreros, en la 
parte superior y en la inferior fotografías antiguas de personas que los portan. Fue la industria 
artesana que más puestos de trabajo generó en el pueblo. Están documentados desde el  
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siglo XVIII. Los talleres estaban en las propias casas.  
- Cartel 3.- Los sombreros. En Tronchón se hacían dos tipos 
de sombreros. Este cartel explica las características de cada 
modelo: Los sombreros bastos estaban realizados con lana, 
con forma de casquete semiesférico y eran muy duros e 
impermeables. Se decía que se les podía dar de beber a los 
burros. Usados por pastores y agricultores.  El sombrero 
fino estaba realizado con pelo de conejo, de varios modelos: 
aragoneses (ala ancha), marselleses (ala más corta) y 
capitalistas (ala muy estrecha). 
Área Las faenas agrícolas 
- Cartel 1.- Las faenas agrícolas. Las faenas agrícolas se 
desarrollaban en las mases o masías. Los masoveros se 
agrupaban en unidades territoriales llamados partidas. Las 
mases eran pequeños explotaciones agrarias en las que se 
encontraba la casa, los corrales, establos, pajares, el ganado 
y la tierra de labor y pastos. Completan el cartel, tres fotografías: una de agricultores en la 
Plaza y dos del acarreo de la mies en mulas. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Se han colocado cinco vitrinas donde se exponen las piezas: 
dos para el área del queso, dos para la cerámica y una para los 
sombreros. Las vitrinas son iguales, de base cuadrada de 
madera, rodeada de cristal y dos estantes también de cristal, 
con refuerzo de varillas de metal en las esquinas. La parte 
superior también es de madera y tiene instalación de luz 
eléctrica. Las características de estas vitrinas (cristal 
transparente, iluminación y tamaño) permiten la 
contemplación de los objetos expuestos, con facilidad. 
El área del queso queda separada del resto del edificio por un  
cristal, a modo de tabique, que da luminosidad al interior del 
Centro. Aquí se ha dispuesto una cita de un autor clásico, con 
letras negras y minúsculas, que siendo una superficie 
trasparente, no resulta muy fácil leer: 
Se toma leche de primera calidad y se recogen barreños con 
una temperatura casi templada. La leche se coagula con ramillas de higuera o pistilo de la 
flor de cardo silvestre Cynara Cardunculus, estos últimos utilizados por primera vez en 
Lusitania una vez la leche coagulada se pasa a arcillas para después colocarse en tablas 
con peso de piedra encima para dar presión. 
(De Re Rústica. De los trabajos del campo. Lucio Junio Moderato Columela, siglo I) 

   
En la esquina superior derecha se ha colocado el nombre del Centro y su logo, en color blanco. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Se registra de forma manual, en hojas de papel, el 
número de visitantes y la procedencia. 

VISITANTES DEL CENTRO 

Principalmente llegan de los pueblos cercanos, pero 
también de las capitales de provincia de Tarragona, 
Castellón y Valencia; así mismo del País Vasco, Zaragoza 
y Huesca. No se facilita el número de visitas. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No Adaptado a sillas de ruedas 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 
No hay horarios de apertura. Se puede avisar al 
Ayuntamiento, con antelación o al llegar al pueblo, preguntar 
por el alguacil. 

PRECIOS 
Hasta 6 personas: 1´50 €; de 6 a 20 personas: 1€ y a partir de 
20 personas: 0´50 € 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Ayuntamiento: 964178438 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No No adaptados 

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No 

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 
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SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

La visita al Centro formó parte de las actividades con motivo 
del 400 aniversario de la muerte de Cervantes, que la 
Comarca del Maestrazgo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Tronchón, organizó el 6 de noviembre de 
2016. Estas actividades consistieron en: visita al Centro de 
Interpretación del Queso y a la Quesería de Tronchón y una 
cata de quesos y maridaje.  

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   
  
Se trata del nombre del Centro, 
acompañado del dibujo de una ancilla. 
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y  
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Michel Minguell Larraz  es el alguacil y guía voluntario 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Se contó con subvenciones de Fondo Europeo para la puesta en marcha del Centro. 
En la actualidad el Ayuntamiento corre con los gastos. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

También es Centro de Información Turística. 
Visibilidad de la mujer: En todos los carteles aparece el dibujo de una mujer, por ser ella quien 
fabrica los quesos. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 5 de Agosto de 2017; Atendido por Michel Minguell Larraz, alguacil y guía turístico en 
Tronchón. 
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7.4.- EXTREMADURA.  

7.4.1.- Provincia de Cáceres 

MUSEO DEL QUESO. CASAR DE CÁCERES 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Museo del Queso 

FECHA DE INAUGURACIÓN 10 de junio de 2005 

UBICACIÓN C/ Barrionuevo Bajo, 7. Casar de Cáceres (Cáceres) 
 

   
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Red de Museos de Extremadura 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Casar de Cáceres siempre ha estado muy vinculada a la trashumancia, dejando su impronta 
en el término y en el municipio. La Calle Larga, que atraviesa el pueblo, es la vía romana/Vía 
de la Plata, que después se convirtió en la Cañada Real Soriana Occidental y como Camino de 
de Santiago. La Cañada Real Soriana también pasa por la Casa Pinotes. Fruto de esta cultural 
pastoril, y con mucha antigüedad, ha llegado hasta hoy, la Torta del Casar, auténtico símbolo 
que le ha dado nombre al pueblo. Por esto se pensó en mostrar su elaboración y conservar 
los utensilios tradicionales, en este Museo. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Destacan los objetivos siguientes: Exhibir y salvaguardar la historia y el proceso de elaboración 
de la Torta del Casar, que constituye la seña de identidad de toda la población casareña. 
Conservar esta casa antigua tradicional. 
Desde el Museo y Turismo de Casar de Cáceres se realizan actividades de movilización de la 
población a nivel municipal y Comunidad Autónoma; llegan visitantes de muchos lugares de 
España e incluso Extranjeros, también debido al paso del Camino de Santiago (albergue del 
Peregrino) 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  
Las piezas proceden de la donación o depósito de los vecinos de 
la localidad  

TITULARIDAD  Municipal y privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con la elaboración de la Torta del 
Casar, con la agricultura y domésticas 

Nº DE PIEZAS  110 + 600  UBICACIÓN    Áreas expositivas y almacén 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección abierta 

INGRESO DE PIEZAS Depósito o donación 

SISTEMA DE REGISTRO  Inventario informatizado (Excel) y fichas de cada pieza 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES 

Al principio se 
realizaba todo a 
mano. Desde hace 
cinco se digitaliza. 

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (registros mensuales, memorias, 
documentos de depósito o donación, inventario, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Word, JPG, Excel y PDF 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES DIGITALIZADAS. FORMATOS Todas. JPG 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 100 % 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

100 % 
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SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

La Auxiliar Técnico de Museo es Licenciada en 
Geografía (Aránzazu Mateos Borrella) y la Auxiliar de 
Turismo es Licenciada en Historia (Estefanía Casares) 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

Ruta Europea del Queso y Ruta del Queso de 
Extremadura 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES Díptico del Museo 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN 
Apliques bañador de pared y algunas vitrinas y carteles 
retroiluminados 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Tratamientos contra xilófagos y consolidación 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO El Museo se ubica en una casa de agricultor 

HISTORIA Casa de mediados del siglo XIX, con una serie de características  

que corresponden a las  típicas de las viviendas casareñas. Comprada por el Ayuntamiento de 
Casar de Cáceres en 1998 a la familia de Aurora Rey. Rehabilitada para albergar el Museo. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo del Ayuntamiento de Casar de Cáceres 
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ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

Los dos Centros museísticos del Casar de Cáceres (el Museo del 
Queso y el Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana 
Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes), junto con la 
Oficina de Turismo organizan las actividades que se desarrollan 
en el Municipio. Cada quince días se reúnen con la Concejalía 
de Cultura y Alcaldía para trabajar en común y organizar las 
líneas de trabajo. 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Es una casa-tipo de El Casar, cuya descripción coincide con la 
descrita en el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz (1847): 
Casa de dos plantas, con techumbres realizadas con bóveda de 
ladrillo. Destacan los siguientes espacios: 
- En la planta inferior: salitas, alcobas, pocilga, establo y corral 
- En la planta superior: cocina, habitación del pan, la troje 
(granero dividido en dos partes), doblado (habitación del pan),  
trasdoblado (para los trastos que no se usaban) 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☐2    ☒3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS Troje, doblado y trasdoblado                              

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda y de abajo a arriba 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

El Museo conjuga dos discursos paralelos:  
1- La vida cotidiana de las familias del pueblo.  Se presentan los espacios de la casa, descritos 
en el apartado Arquitectura de esta ficha. 
2- La producción de la Torta del Casar: 
PLANTA BAJA 
Área La tierra del Casar. Se hace una introducción histórica de la localidad 
Área La trashumancia. Se presenta esta forma tradicional de ganadería y las tareas del pastor 
Área Elaboración tradicional del queso 
Área La vida del pastor. Se muestra la forma de vida del pastor, siempre al cuidado del rebaño  
PLANTA ALTA 
Área Elaboración actual del queso (sala del pan o trasdoblado) 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

1- La vida cotidiana en la casa. Se presentan objetos en los siguientes espacios: 
- Planta baja  
    Leñera: aperos de labranza, como palas, horcas, arado, trillo, alforjas, etc. 
- Planta alta  
    Cocina: sillas de enea, platos, vasos, caldero, fuentes, etc. 
    Doblado: rejas de arado, artesas, palas, hoz, etc. 
2- Producción de la Torta del Casar. Se exponen piezas en las siguientes áreas de la planta 
baja: 
- Área La trashumancia: Campana de manso, hierros de marcar, maquetas de chozos de paja 
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- Área Elaboración tradicional del queso: esprimijo 
(tabla del queso), caldero, puchero de cuajo, 
concho, tabla, cuezo, roá, (tapadera del cuezo, 
donde se cuela la leche) caldero, etc. 
- Área La vida del pastor: cuernas, gancho, tejido de 
lana, colodra, cucharón, puchero, cantimplora, plato 
y cuchara de madera. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

No hay cartelas identificativas. El nombre del objeto se escribe directamente en la urna (Sala 
la de La trashumancia, en los carteles explicativos y en los dibujos de los mismos objetos que 
se exponen. 
Los carteles están realizados en cartón-pluma y su lectura resulta fácil y asequible, por su 
lenguaje sencillo y por su composición. Son diferentes para cada uno de los discursos: 
1.- La vida cotidiana en la casa. Los carteles son  rectangulares, de fondo gris, con dibujos, en 

blanco y negro, a modo de retratos antiguos, con 
texto en color blanco, que nos muestran una 
familia casareña ficticia, que habita en la casa. Se  
presenta en un cartel que lleva el título  Una Casa 
en el Casar. Dentro de un marco ovalado, se ha 
colocado el dibujo del retrato de la familia, 
compuesta por nueve miembros de tres 
generaciones, que hacen de anfitriones para el 
visitante. Se ha colocado un cartel en cada una de 
las habitaciones, donde un miembro de esta familia 

explica el nombre y el uso de estos espacios. Dicha cartelería no se contemplará en este 
apartado, ya que se el edificio, con sus diferentes estancias, se han descrito en el apartado 
Arquitectura, de esta ficha.  
2.- Producción de la Torta del Casar 
PLANTA BAJA 
Área La tierra del Casar 
- Facsímil del Privilegio que concedió Sancho IV, por el que el pueblo pasó de ser Pedanía de 
Cáceres a Villa del Casar (siglo XII), cuyo original se encuentra en el Ayuntamiento de Casar de 
Cáceres.  
Área La trashumancia  
- Cartel 1.- La trashumancia. Fotografía de gran formato, en color sepia, que representa un 
rebaño de ovejas. Lleva el título del área 
en la parte superior izquierda. 
- Panel 1.- Rectangular alargado, 
retroiluminado, dividido en tres partes: 
    La trashumancia: Sobre fondo blanco, 
el título está colocado en la parte 
superior central, en mayúsculas, color 
negro. A la izquierda el dibujo, en blanco 
y negro, de un pastor esquilando una 
oveja y el rebaño de fondo. En la derecha 
se encuentra el texto, que explica el 
origen de la trashumancia, las tareas del pastor (ordeño, esquileo, marcado, etc.) y cómo en 
la actualidad el trasporte de ovejas se realiza en los medios de trasporte. 
El panel se ha colgado en un soporte plano de madera, como pared, en cuya esquina inferior 
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izquierda está dibujada la silueta de España, donde se marca la Cañada Real Soriana 
Occidental, con las ciudades más importantes por las que pasa. 
      La Mesta. Tanto el dibujo como el texto tienen color blanco, sobe el fondo negro. El título 
en la parte superior central, en mayúsculas; a la izquierda el escudo de La Mesta y a la derecha 
el texto que cuenta cuando surge esta institución, cuál era su misión y cuál era su 
organización. 
      Casar de Cáceres. Sobre una fotografía, en blanco y negro del chozo de la Retoña, situado 
en un antiguo descansadero de pastores trashumantes, se ha colocado el título, en 
mayúsculas color marrón y el texto a, a la derecha. Cuenta que el pueblo es un lugar de llegada 
de viajeros, a lo largo de la historia habla de su situación estratégica; por el que discurre la 
Cañada Real Soriana Occidental, que desde Cáceres hasta el mismo recibe el nombre de 
Cordel del Casar, que corresponde a la Calle Larga que atraviesa el pueblo y que fue calzada 
romana y parte del camino mozárabe de Santiago, tal y como se explicó anteriormente. 
Área Elaboración tradicional del queso 
- Audiovisual en bucle. Elaboración tradicional del queso. Duración: 6 min. El tablero donde 
se ha colgado la pantalla, lleva el título del área a la derecha. 
- Cartel 1.- Sin título. Dividido en dos partes: En la izquierda, el texto en color blanco sobre 
fondo negro, que explica la elaboración del queso, desde el ordeño hasta la curación del 
mismo. En la derecha, se reproduce la sala de exposición, con dibujo en blanco y negro, con 
la fotografía del quesero y los objetos que se exponen, identificándolos y una breve 
explicación en la parte inferior derecha, sobre la Torta, símbolo del pueblo. 

 
Área La vida del pastor  
- Cartel 1.- Sin título. Dividido en dos partes. En la izquierda, el texto en color blanco sobre 
fondo negro, explica que los pastores vivían en la majá; de sus utensilios cotidianos (gancho, 
hierros de marcar, cuernas, etc. Cuenta cómo se vestían (faja, zamarra, calzón largo, etc.). A 
la derecha el dibujo, en blanco y negro de un pastor, sentado dentro de su chozo, rodeado de 
sus utensilios, que quedan 
identificados con el nombre y un 
texto breve, en la esquina 
superior derecha, cuenta que 
hacían objetos decorativos en sus 
largas horas, mientras cuidaba del 
rebaño. 
- Cartel 2.- La vida bajo las 
estrellas. Dividido en dos partes. 
A la izquierda, una fotografía, en 
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blanco y negro, de un pastor cuidando de su rebaño mientras pasta. A la derecha, el texto, 
escrito en negro sobre fondo blanco, con el título, en mayúsculas, centrado en la parte 
superior. Explica que la Torta se elabora con leche de oveja Merina y Entrefina; los ritos de 
paso de un estatus social a otro de los pastores y de las mujeres que se quedan en casa y 
ayudan en la elaboración del queso y el cuidado del resto de animales domésticos. 
PLANTA ALTA.  
Área Elaboración actual del queso Sala del pan o trasdoblado 
- Audiovisual en bucle. La elaboración del queso actual. Duración: 6 min. Muestra la 
fabricación industrial de la Torta del Casar. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Para introducir al visitante en el contexto histórico y geográfico de Casar de Cáceres, en el 
área La tierra del Casar, se exhibe un facsímil del Privilegio de Sancho IV, colocado  en una 
urna, en el centro de un panel que imita la cartografía antigua de Casar de Cáceres y su 
entorno. En el lado derecho aparece ubicado el Lavadero de Lanas de Malpartida (actual 
Museo Vostell) y, a la izquierda, aparece Mérida, Cáceres y Casar de Cáceres, como referentes 
históricos.  
En el área La 
trashumancia, al fondo de 
la sala y sobre una tarima 
de madera, se han 
colocado tres urnas, cada 
una con un objeto y sobre 
éstas una maqueta de los 
chozos. Retroiluminado 
inferior. 
- Elaboración tradicional 
del queso. Escenografía de 
ambiente, tipo 
trampantojo, con la 
fotografía del quesero al 
fondo, realizada en el 
interior de una habitación 
iluminada, proyectando su 
sombra en el fondo de la habitación. Esta fotografía nos introduce en ese espacio ficticio, 
además de darle más profundidad a la sala. A la vez, se ha creado un montaje realista al exhibir 
el esprimijo con los cinchos de esparto y las prensas. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Registro manual: Nº visitantes, procedencia, edad, sexo. 
Recuento mensual en tablas de Word y memoria anual 

VISITANTES DEL CENTRO 
En general, los visitantes son locales o extremeños; 
aunque van de todos los lugares de España y extranjeros.  
En 2017 se registraron 2272 visitas.  

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  
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USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
M-S: 10:00-14:00 h. y 16:00-18:00 h.; D: 10:00-14:00 h. 
L: cerrado  

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. 927 29 00 81 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No No adaptados 

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No 
Dentro de la Web del Ayuntamiento: 
www.casardecaceres.com 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visita guiada expositiva 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Se tiene en cuenta lo que se demanda y se adaptan al público 
asistente: Demostraciones de elaboración de la Torta del 
Casar, Charlas de queseras, etc. El día de la Madre: Ven a 
degustar el queso con mamá. A partir de mayo de 2018, cada 
primer domingo de mes, se realizan visitas guiadas con 
degustación. En el día Internacional de los Museos, se realizan 
actividades con los estudiantes de Instituto. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 
se expone la Pieza del Mes con los 
objetos del almacén 
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COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   
  
Se trata del nombre del Museo y del pueblo, escritas en letras 
mayúsculas, de color negro, en distintas direcciones y la silueta 
amarilla simplificada de la Torta del Casar. 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Díptico 

      

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Auxiliar Técnico de Museo y Auxiliar de Turismo (contratados por el Ayuntamiento) 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha: Ayuntamiento Casar de Cáceres, Casar de Cáceres, Diputación de Cáceres 
(Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, Red de Centros de Interpretación de Cáceres. 
En la actualidad, el Ayuntamiento se encarga de los gastos y mantenimiento. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

En el momento de la visita estaba en remodelación 
Se habla del papel de la mujer en la elaboración del queso 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 25 de marzo de 2018. Atendida por Aránzazu Mateos Borrella, Auxiliar Técnico de 
Museo. Entrevista telefónica: 18 de abril de 2018, con la citada Técnico. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CAÑADA REAL SORIANA OCCIDENTAL Y LA CULTURA 
PASTORIL, CASA PINOTES. CASAR DE CÁCERES 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental 
y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. 

FECHA DE INAUGURACIÓN Primera etapa 2009; segunda etapa: noviembre de 2016 

UBICACIÓN 
Aledaños del Pantano Nuevo o del Cordel, Polígono 7; por la 
CC-75, a 3,5 km. (desvío a 2,3 km a la Dcha.) de Casar de 
Cáceres (Cáceres) 

 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Casar de Cáceres siempre ha estado muy vinculada a la trashumancia, dejando su impronta 
en el término y en el municipio. La Calle Larga, que atraviesa el pueblo y pasa por la Casa 
Pinotes, es la antigua vía romana, Vía de la Plata, que después se convirtió en la Cañada Real 
Soriana Occidental; también Camino de Santiago.  
El Centro de Interpretación se inauguró por primera vez en 2009, con un proyecto del grupo 
de Acción Local Tragus, dentro del proyecto Trashumancia Viva, y el Ayuntamiento de Casar 
de Cáceres, que financió las reformas del edificio. Por falta de fondos económicos, en la época 
de crisis, se cerró en el año 2009. Tras su reapertura en 2016, por convenio entre el 
Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres, el Centro permanece abierto. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El Centro divulga la cultura pastoril que tanto arraigo tiene en la población casareña y hace 
homenaje a los pastores trashumantes, que hicieron del Queso, con denominación de Origen 
Torta del Casar, toda una cultura. Por el término municipal pasa la Cañada Real Soriana 
Occidental, como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe anterior; además de difundir la 
riqueza cultural de la trashumancia, también divulga el entorno medioambiental de gran 
interés para la observación de aves. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Las piezas pertenecían a pastores, vecinos del pueblo 

TITULARIDAD  Municipal y particular 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS    8 UBICACIÓN    En el Centro de Interpretación 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección cerrada 

INGRESO DE PIEZAS Donación y depósito 

SISTEMA DE REGISTRO   

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, folletos, inventarios, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Informatizado, distintos sist. 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  
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BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC. 7 libros  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☒Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Directora del Centro de Interpretación: Rosa María 
Holgado Alvarado, Licenciada en Geografía e 
Historia, en la especialidad de Arqueología. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

- Red de Centros de Interpretación de la Provincia 
de Cáceres 
- Ruta del Queso de Extremadura 
- Ruta Vía de la Plata 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES 
Cuaderno didáctico de la Cañada Real Soriana 
Occidental 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN 
Luz natural a través de ventanas: luz artificial con proyectores 
de carril y bombillas con teja en la pared 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Casa de los Pinotes 

HISTORIA Antigua casa de pastores y ganados   

El nombre se debe a que en el tejado tenía dos pinacles o pinotes. La casa está fechada en los 
años 40 o 50 del siglo XX. La familia de pastores vivió aquí hasta los años 60. Cuando se 
desafecta (Desafectación: Declaración solemne que desvincula el bien al uso o servicio 
público), con la finalidad de hacer el pantano para el abastecimiento de agua, la casa se quedó 
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aislada. El Ayuntamiento la adquirió, utilizándola como lugar de avistamiento de aves y otras 
actividades en la naturaleza.  Posteriormente se decidió rehabilitarla (años 2008/09), para 
instalar aquí el Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana, por ser casa de pastores 
y por el paso de la citada vía pecuaria. Fue cerrada en 2009 y reabierta al público en 2016, 
mejorando las infraestructuras. 
La Casa se rehabilitó conservando la estructura original. La zona de recepción corresponde a 
la zona de habitación y la de exposición se ubicó en lo que era el establo. Conserva la 
chimenea, la cantarera (hueco en la pared donde se coloca el botijo para que el agua esté 
fresca), la alacena.  

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

Los dos Centros museísticos del Casar de Cáceres, el Centro de 
Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la 
Cultura Pastoril, Casa Pinotes y el Museo del Queso del Casar, 
junto con la Oficina de Turismo, organizan las actividades que 
se desarrollan en el Municipio. 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Elementos propios de la arquitectura típica de la zona: 
chimenea, arcos de ladrillo, mampostería y granito. Ventanas 
rectangulares apaisadas, que rematan en arco de medio punto 
rebajado. Techos de madera y cubierta a dos aguas. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☒2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS Terraza observatorio de aves 

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda y de abajo a arriba 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

PLANTA BAJA 
Sala 1- Bienvenida e 
introducción. Se da la 
bienvenida al visitante y se 
hace una introducción de las 
vías pecuarias. 
Sala 2- La trashumancia. Se 
mencionan las cañadas, los 
objetos propios del pastoreo, 
el ganado y el perro. 
Sala 3- La casa de los 
pastores. La Casa de los 
Pinotes, la organización 
pastoril, la mujer, el rebaño, 
la gastronomía, la cultura y 
los nuevos usos. 
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PLANTA ALTA 
Las razas más habituales en la trashumancia, el mastín, los elementos de una cañada, la 
organización del rebaño.  
El medio y entorno, el hábitat 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Las piezas etnográficas se exponen en la sala 2 de la Planta baja y están relacionadas con la 
trashumancia: Gazpachera tallada, sello de madera tallada para el queso, cuerna, zurrón, 
alforja de lana, hierro de marcar y dos maquetas de un chozuelo (desmontable) y gallinero 
hechos con paja o bálago. 
En esta misma sala, se proyecta una exposición virtual muy completa, que se presenta por 
medio de imágenes, con el nombre del objeto y una explicación de su uso. Podemos ver 
prendas y accesorios relacionados con el pastor y con la pastora, en las siguientes imágenes: 
- Indumentaria del pastor: manta, zahones, abarcas, boina, garrote, gancho, etc. 
- Indumentaria de la pastora: pañuelo de la cabeza, refajo o saya, manto, y faltriquera. 
- Construcciones pastoriles: chozos de piedra, descansaderos, chozos vegetales y chozuelo.  
- Instrumentos relacionados con el ganado: cencerros, hierros de marcar, rediles. 
- Enseres de cocina: cuchara, navaja, cuenco, caldero, merendera (fiambrera).  

    
   

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Salvo el cartel de la entrada y el de la exposición virtual, que tienen características 
particulares; nos encontramos con dos tipos: 
- Tipo 1: Rectangular vertical (aprox. 60x30 cm.). Realizado en cartón-pluma. Fotografía en la 
parte superior, que ocupa 1/3 de cartel, en tonos tierra rojiza, con el título sobre ella, en 
blanco y mayúsculas. En la esquina inferior derecha una fotografía recortada. 
- Tipo 2: Rectangular apaisado (aprox. 60x30 cm.). De papel, enmarcado, a modo de cuadro, 
con marco de madera y protegidos con cristal. Banda superior, de unos 6 cm., dividida en dos 
con colores verde y marrón (la verde ocupa 3/4 del total), para el título y subtítulo, en blanco 
y minúsculas. Debajo, el espacio se divide en dos partes, verticalmente: en el lado izquierdo 
(1/3 parte del total) se coloca el texto, en negro sobre fondo blanco; en la derecha fotografías, 
con la leyenda de las mismas. Estos carteles se aprovecharon de la primera fase del Centro de 
Interpretación. 
Ambos tipos resultan de fácil lectura, tanto por la forma de presentación, como por utilizar 
un lenguaje asequible y estar colocados a buena altura. 
- Cartelas: rectangular apaisadas, en cartón-pluma, letras blancas sobre fondeo verde: 
nombre del objeto y nombre del donante).  
PLANTA BAJA: 
Sala 1- Bienvenida e introducción  
- Cartel 1.- Bienvenido al Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental. Así 
se recibe a los visitantes. El cartel está formado por una fotografía de la Cañada, en tonos 
tierra rojiza, con planos y texto en color blanco. A la izquierda, un mapa mudo político de las 
provincias por donde pasa la vía pecuaria. En la derecha, un mapa mudo político de España, 
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donde se marcan las principales cañadas. En el centro, el texto, que explica que hay ocho 
Cañadas Reales, que comunican norte y sur; sin embargo la Cañada que pasa por este lugar, 
traza el recorrido oeste a noroeste y se cruza con otras cuatro. En la parte inferior, una línea 
verde sinuosa, simula la Cañada  y los puntos más importantes por dónde ésta pasa. 
- Textos escritos sobre la pared y fotografías. Tres fotografías de rebaños en la Cañada, en 
tonos rojizos, tamaño DIN-A3 sobre cartón pluma, apaisado. Colocadas una al lado de otra en 
horizontal. En la parte superior e inferior, un texto, en minúsculas de color blanco, sobre la 
pared verde; nos habla de la trashumancia, de pastores, vías pecuarias, los pastos, de las 
diferencias de temperaturas en el norte y sur; una canción soriana (Ya se van los pastores a 
la Extremadura…), etc. Termina mencionando a la Cañada Real Soriana Occidental. 
Sala 2- La trashumancia 
- Exposición virtual interactiva, de base informática. Sobre un cartel con una fotografía de 
pastores, en tonos rojizos, con el título de Exposición Virtual, en mayúsculas, tres pantallas, 
una al lado de la otra, proyectan objetos pastoriles, las imágenes van pasando desde la 

pantalla de la derecha a la de la 
izquierda. Los objetos que se 
exponen, se han mencionado en 
Las piezas de exposición. Debajo 
de las pantallas, el texto nos 
habla de la Cultura pastoril, de su 
larga tradición a lo largo de la 
historia, de La Mesta, de la 
exportación de la lana, etc. 
También cuenta como muchas 
familias siguen viviendo hoy de su 
ganado. 
- Cartel 1 (tipo 1).- La Cañada, 
elogio del camino. Fotografía de 

la Cañada y el título. Habla de las distintas vías pecuarias y sus nombres, según su anchura; 
de los descansaderos y de los chozos, de los lavaderos de lanas, de abrevaderos y demás 
infraestructuras que se encuentran a lo largo del camino. En la esquina, fotografía de La Venta 
de Piqueras (La Rioja).  
- Cartel 2 (tipo 1).- Los objetos. Fotografías de utensilios de pastor 
(cencerros, cuchara, caldero, etc.). El texto explica como la 
trashumancia contaba con una serie de útiles propios y, la mayoría, 
realizados por ellos mismos. En la esquina, la fotografía de un 
zurrón.  
 - Vídeo. Duración: 20 min. Recorrido por la Cañada Real, 
mostrando el patrimonio cultural que se encuentra a su paso 
(ciudades importantes, yacimientos arqueológicos, puentes, 
portazgos, etc.), muestra las infraestructuras pastoriles (pozos, 
abrevaderos, etc.), de la religiosidad de los pastores, etc.   
- Cartel 3 (tipo 1).- El ganado. Fotografía de un rebaño por un 
camino. Habla de la oveja en la historia, desde su origen como uno 
de los animales que se domesticaron en primer lugar. Se centra en 
la oveja merina, de la calidad de su lana y de la importancia para la 
economía durante tantos siglos, con la exportación. En la esquina, la fotografía de un carnero.  
- Cartel 4 (tipo 1).- El perro pastor. Fotografía de dos perros pastores. El texto explica que el 
perro era imprescindible para el pastor, como ayuda para guiar al ganado y protegerlo de los 
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peligros, como de los lobos. En la esquina, la fotografía de 
una carlanca (collar de pinchos que protegía al perro del 
ataque de los lobos). 
Sala 3- La casa de los pastores 
- Cartel 1(tipo 1).- La casa del trashumante. Fotografía de un 
chozuelo. El texto aborda el tema de las viviendas de los 
pastores. Hay varios tipos, aunque abundan las de piedra. 
Existían los chozos viajantes o rodantes, realizados por 
piezas desmontables, que se transportaba de un lugar a 
otro, y que podían ser similares a un cajón de madera o 
realizados con paja, escobas o juncos, hechos por piezas 
desmontables. En la esquina, un chozuelo de paja. 
- Cartel 2 (tipo 2). La Casa de los Pinotes. La casa. El texto 
explica la historia de la casa y la describe. Las fotografías 
muestran el antes y el después de su restauración. 
- Interactivo de base informática. Libro virtual. Se puede leer 
y escuchar y pasar las hojas. Los temas que trata son: 
Organización pastoril, La mujer, El rebaño, Gastronomía, 
Cultura y Nuevos usos. En cada uno de estos capítulos se 
puede profundizar más, al pulsar los puntos rojos que aparecen en algunas de las páginas. 
PLANTA ALTA 
Área La organización del rebaño 

- Cartel 1 (tipo 2). El mastín. La 
cabaña. Es la raza de perro 
ideal para conducir y defender 
al ganado. Fotografía de 
mastines solos o con el rebaño. 
- Cartel 2 (tipo 2). Elementos de 
una cañada. La cañada. Se 
trata de las infraestructuras 
que se encuentra a lo largo del 
camino trashumante: chozos, 
abrevaderos, descansaderos, 
etc. 
- Cartel 3 (tipo 2). Organización 
del rebaño. La trashumancia. 

Un rebaño estaba formado por mil cabezas, los rebaños más pequeños se llaman: hatos, 
manadas o pastorías. Explica la organización del grupo estamental pastoril  (mayoral, 
compañero, sobrador, ayudador y zagal) y cómo se organizaba al rebaño para la marcha: 
morueco o manso, oveja parideras, el resto del rebaño flanqueado por los perros y se cierra 
con los mastines y los animales de carga. En las fotografías aparecen los moruecos, que se 
adornaban con cintas o se marcaban con rosetas u otro motivo, incluso con corte especial en 
la lana. 
Área El entorno 
- Cartel 1 (tipo 2). Medio y entorno. El hábitat. El medio natural y entorno de Casar de Cáceres 
y del Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias. Los riberos, de fuertes pendientes y abajo 
lo valles; los llanos y humedales; el monte y la jara. Fotografía de paisajes y especies más 
representativa.   
- Poster. Avifauna de los pinotes. Distintas razas de aves, con fotografía y nombre, que se 
pueden observar desde la terraza.  
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CONDICIONES DE MONTAJE 

Todo está muy armonizado y acorde con el edificio antiguo.   
Las paredes están pintadas de color verde y los tonos de los carteles tienen tonos de tierras 
rojizas; por lo que hace un buen contraste, que ayudan a la localización de los mismos. 
Tres vitrinas de planta cuadrangular (80 x 40 x 40 cm. aprox.), cerradas con urna de cristal 
transparente, que facilitan la observación de los objetos expuestos en el interior.   

       
 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Se registra: número, procedencia, sexo. Informe anual 

VISITANTES DEL CENTRO 2.178 visitantes en el año 2017.  La mayoría de las visitas  

han sido de personas de Extremadura, Casar de Cáceres, Cáceres y sus alrededores; pero 
también ha habido visitas de personas procedentes de diversos pueblos de la provincia de 
Badajoz, así como visitantes de Madrid, Bilbao, León, Asturias, Canarias, Lérida y Barcelona. 
Se han registrado turistas de Nicaragua, Dinamarca, Alemania, Francia, Grecia y Bélgica. Han 
visitado el centro más las mujeres (un total de 377) que los hombres (un total de 321). 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Los mismos visitantes. No se ha contabilizado aparte 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No En el desvío al camino por la CC-75 

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No Se puede aparcar  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No Solo la planta baja está a pie de calle 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 
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TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
M-D: 10.00 a 14.00 horas 
M-S: 16.00 a 18.00 (una hora más tarde en verano) 
Cerrado los domingos tarde y los lunes enteros 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Teléfonos: 927190963// 927290002 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No No adaptados 

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No Dentro de: turismocasardecaceres.es 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No 
www.facebook.com/pages/Casa-de-los-
Pinotes/911013158998275 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☐No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas adaptadas al público visitante 

TALLERES. TIPOLOGÍA 
Dedicados a escolares: talleres lúdicos (juegos), taller de 
expresión plástica (colorear fichas), etc. 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Catas de queso, vino y cerveza, avistamiento de aves, etc. 
Ruta trashumante guiada por la Cañada, hasta el 
descansadero, donde se hacen demostraciones de esquileo y 
otras actividades relacionadas con el pastoreo. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 
Ocasionalmente se hacen 
exposiciones temporales por 
algún evento 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   
 
 
Se trata de la silueta de la Casa de Los Pinotes, 
en color blanco, marcando algunos detalles 
oscuros, sobre un fondo negro. Debajo, el 
nombre completo del Centro. 
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POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Cartelería específica del centro, guía, incluido en rutas turísticas (Queso de Extremadura, Vía 
de la Plata y Red de Centros de Interpretación de la Provincia de Cáceres). 
Tarjetones promocionales, que el visitante se puede llevar. 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Técnico del Centro de Interpretación (contratado por el Ayuntamiento) 

RECURSOS ECONÓMICOS 

En la primera fase: rehabilitación por parte del Ayuntamiento 
En la Segunda Fase: subvención de la Diputación de Cáceres 
En la actualidad, la Diputación paga parte del sueldo del técnico y el Ayuntamiento se encarga 
del mantenimiento 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

Está en proyecto arreglar el camino, realizar un aparcamiento y aumentar la señalización  
También es punto de información turística: se informa de las rutas por la Cañada y naturaleza 
La terraza se usa como observatorio de aves 
Una parte del discurso expositivo se dedica al papel ejercido por la mujer 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 25 de marzo de 2018. Atendida por Rosa María Holgado Alvarado, Directora del Centro 
de Interpretación 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS E HISTORIA DEL LAVADERO DE 
LANAS DE LOS BARRUECOS. MALPARTIDA DE CÁCERES 

 

   
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación (dentro del Museo Vostell) 

LOCAL 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 
Lavadero de Lanas de Los Barruecos 

FECHA DE INAUGURACIÓN Centro Interpretación: Mayo 1999; Museo Vostell: julio 1976 

UBICACIÓN 
Ctra. de Los Barruecos, s.n. Malpartida de Cáceres (Cáceres), 
a 3 Km. del pueblo, dirección Sur. 

 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Pública: Consejería de Cultura, Junta de Extremadura 

GESTIÓN Privada compartida 

NORMAS DE CREACIÓN 
Octubre 1.976. Se firma un contrato entre Vostell y el 
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, acordándose en 
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sesión extraordinaria “dedicar los terrenos necesarios en la 
finca Los Barruecos y la obra de fábrica Los Lavaderos, a la 
instalación de un museo de arte contemporáneo que se 
denominará Museo Vostell Malpartida de Cáceres”. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

En enero de 1997 se forma el Consorcio Museo Vostell 
Malpartida: Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de 
Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de 
Malpartida de Cáceres y Caja de Extremadura. 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Wolf Vostell (1932-1998), artista hispano-alemán de reconocido prestigio mundial, figura 
fundamental del arte contemporáneo de posguerra, conoció en 1974 el paraje natural de Los 
Barruecos y el antiguo lavadero de lanas, quedando maravillado del entorno. Enseguida 
concibió la idea de crear aquí un museo como expresión del arte de vanguardia. 
En abril de 1976 se inaugura del Museo Vostell Malpartida (MVM). 
En marzo de 1990, el complejo arquitectónico, se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Sitio Histórico. 
En febrero de 1996, el paraje de Los Barruecos es declarado Monumento Natural. 
En mayo de 1999 se inaugura el Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 
Lavadero de Lanas de Los Barruecos, en el Museo Vostell Malpartida. Producción e instalación 
realizada por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres en colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El Museo Vostell se ha consolidado como el primer museo de arte contemporáneo de 
Extremadura, con referencias en toda Europa, incluso a nivel mundial. Ha supuesto la 
incorporación de Extremadura a la modernidad y se 
ha convertido en uno de los motores claves para el 
desarrollo de Malpartida. 
El hecho de que el Lavadero de Lanas fuera una 
industria que nació como complemento a la 
trashumancia, significa que muy cerca de allí pasaran 
caminos pecuarios relacionados con esta ganadería, 
que hoy día se han convertido en caminos para 
realizar actividades complementarias, como pasear, 
montar en bici, etc.; unido al Paraje Natural de los 
Barruecos, donde se localiza. La más importante es 
la Cañada Real Soriana Occidental, pero la que 
conducía al ganado directamente al Lavadero es la 
Vereda de Malpartida o del Lavadero de Lanas. Un 
cartel, marca su recorrido (7700 m.). 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Las piezas pertenecían a algunos pastores del pueblo 

TITULARIDAD  Pública. Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS    8 UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección cerrada 
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INGRESO DE PIEZAS Donación 

SISTEMA DE REGISTRO  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura 

COLECCIONES EN RED 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, etc.) 

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde que 
se abrió el Centro de Interpretación 

TIPOLOGÍA Administrativas y técnicas (fotografías, memorias, folletos, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN  

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
FOTOGRAFIADOS O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS Informatizado 

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☒Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☒Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Licenciados en Historia (Director); Licenciados en 
Historia del Arte (Conservador) y Diplomados en 
Turismo (Guía). 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS Y OTROS 
ORGANISMOS 

El Lavadero de Lanas de Los Barruecos está incluido 
en Translana – Fios da Rota da Lã (Hilos de la Ruta 
de la Lana), proyecto transfronterizo para estudiar  

e interpretar las antiguas rutas de la lana en las regiones de Beira Interior, en Portugal y la 
Extremadura española, incluyendo el Distrito de Tajo-Salor-Almonte. Desarrollado en el 
Programa Comunitario INTERREG III: Programa de Cooperación Transfronteriza Portugal - 
España, el Proyecto fue coordinado en Portugal por el Museo de las lanas de la Universidad 
de Beira Interior y España por Consorcio Museo Vostell (Malpartida de Cáceres) y la 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca, Tajo-Salor-Almonte-Tagus (Cáceres). Esta 
iniciativa permitió identificar más de mil lugares de interés histórico, cultural y antropológico 
para la historia de la lana, y estructurar las rutas formadas por los múltiples itinerarios de las 
vías pecuarias y los locales de producción de los tejidos laneros. 
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PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

El Lavadero de Lanas de Los Barruecos está incluido 
en Translana – Fios da Rota da Lã (Hilos de la Ruta 
de la Lana) 

ORGANIZACIÓN CURSOS, COLOQUIOS, 
ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN Focos, carteles y paneles retro iluminados. Luz natural por 
una pequeña ventana en la zona arqueológica. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☒Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO En la leñera del antiguo Lavadero de Lanas de Los Barruecos 

HISTORIA El lavadero de lanas lo construyó, a finales del siglo XVIII, 

D. Álvaro de Ulloa, como un complejo industrial, con una superficie de unos 14.000 m2, 
relacionado con los rebaños de ovejas trashumantes, que, a finales de primavera, iniciaban 
su marcha hacia pastos más frescos del norte de España. Se aprovecharon las aguas 
represadas de las charcas del Barrueco de Abajo, que recorrían sus instalaciones cumpliendo 
una finalidad industrial. 
 En sus distintas naves o edificios, que se hallaban interconectados, se llevaban a cabo todos 
los trabajos relacionados con la lana, conservando hoy los nombres originales: nave del 
esquileo y pesaje de la lana, sala de la estiba o almacenaje, sala de calderas, rueda de lavado, 
molinos, huerta. Durante el siglo XIX, época de máxima actividad del complejo, trabajaron 
alrededor de 100 operarios y se lavaban más de 80.000 arrobas de lana, destinadas a las 
industrias textiles de la ciudad portuguesa de Covilhã y, en menor medida, a los talleres de 
Béjar (Salamanca) y Torrejoncillo (Cáceres). Incluso, parte de la lana se exportaba a través del 
puerto de Lisboa hacia el norte de Europa. 

TITULATIDAD Pública (Junta de Extremadura) 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo Histórico Provincial de Cáceres 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

Paraje Natural de Los Barruecos 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

El Museo Vostell, donde se inserta el Centro de 
Interpretación, realiza distintas actividades relacionadas con  

el lavadero y expone obras de arte vinculadas con la trashumancia. 
Actividades del MVM relacionadas con la historia del lavadero:   
- 23/04/2003-31/12/2004. Participación en la primera fase del Proyecto de Cooperación 
transfronteriza Interreg III A Translana, Portugal-España, “Ruta de la Lana”.  En colaboración 
con la Universidad de Beira Interior, Museo de Lanificios de Covilhâ, La Cámara Municipal de 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 335 

 

Covilhâ, la Regiâo de Turismo Da Serra de Estrela, el Instituto de Conservaçâo da Naturaleza 
de Lisboa, el Consorcio Museo Vostell Malpartida y la Asociación para el Desarrollo de la 
Comarca Tajo-Salor-Almonte (Tagus). 
- 26/09/2003. Performance Madre de Ángela Lergo. Acción conceptual relacionada con el 
espacio y el esquileo que sufre la Madre naturaleza. Comisariado: Michel Hubert. Asistencia 
artística de Salustiano García y la participación del Club de la Tercera Edad de Malpartida de 
Cáceres. Con la colaboración de El Corte Inglés. Catálogo editado por el Corte Inglés y el 
Consorcio Museo Vostell Malpartida. 
- 01/04/2004. Inauguración de la exposición El cuerpo desnaturalizado de María Jesús 
Manzanares. (Abril-Mayo). Obras con lana. Comisariado: José Antonio Agúndez. Proyecto 
auspiciado por la Ayudas Francisco de Zurbarán para Artistas Plásticos en 2003 de la 
Consejería de Cultura. Catálogo por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. 
- 2006 y 2007. Participación en la segunda fase del Proyecto de Cooperación transfronteriza 
Interreg III A Translana Portugal-España “Ruta de la Lana. Translana”. Se reedita el DVD 
“Centro de Interpretación del lavadero de lanas de Los Barruecos”. 
- 2010.- Participación en el libro Translana. Ruta de la lana, editado con cargo al Programa de 
Iniciativa Comunitaria Interreg III-A. Participantes en el proyecto: Universidade da Beira 
Interior, Câmara Municipal da Covilhã, Região de turismo da Serra da Estrela, Instituto da 
Conservação da Natureza, el Consorcio Museo Vostell Malpartida y la Asociación para el 
desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte (Tagus).  
- 06/05/2015. Realización de la Ruta Pedestre Trashumancia. Desde el paraje natural e 
histórico hasta la creación contemporánea. Ruta didáctica por la Vereda del Lavadero de 
Lanas finalizando en las instalaciones del Museo Vostell Malpartida, con una demostración de 
elaboración de queso y degustación de migas, canciones y relatos orales a cargo del Club La 
Paz de la Tercera Edad de Malpartida de Cáceres. Organizada en colaboración con el Centro 
de Interpretación del Monumento Natural de Los Barruecos y el I.E.S. Los Barruecos de 
Malpartida de Cáceres.  
- 18/05/2017.- En el Museo Vostell Malpartida se celebra el Día Internacional de los Museos, 
con una jornada de puertas abiertas, una ruta guiada por el Lavadero de lanas, en la que 
colaboran el Centro de Interpretación del Monumento Natural Los Barruecos y el Taller de 
Turismo de CualificaT-Tinca- y dos Talleres didácticos. 
Obras del MVM relacionadas con lana: 
Colección Wolf y Mercedes Vostell 
- Trashumancia I. Última salida a Brooklyn. 1988-93. Acrílico, pan de oro, alambre de espino, 
televisor, espejo y eje de ruedas de camión sobre madera. 320 x 280 cm. 
- Trashumancia II. Última salida Barajas. 1988-93. Acrílico, pan de oro, televisores, varios 
objetos de hierro, cuernos de toro y objetos populares sobre madera. 320 x 285 cm 
- Trashumancia III. Última salida Sevilla. 1988-93. Acrílico, pan de oro, televisores, cuernos de 
toro, guadaña, placas de metal, objetos populares. 320 x 285 cm 
- Trashumancia IV. Última salida Tegel. 1988-93. Acrílico, pan de oro, televisores y restos de 
un coche accidentado sobre madera. 320 x 280 cm.  
Colección Fluxus-Donación Gino Di Maggio 
- Stockroom. Allan Kaprow. 1969-91-92-2000. Instalación. Moqueta, lana virgen y aspiradora. 
Medidas variables 
Colección Artistas Conceptuales MVM 
- Madre. Ángela Lergo. 2003. Vestido de lienzo y lana virgen. 190 x 70 x 30 cm. 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

El lavadero se instaló aquí para aprovechar el agua de las 
charcas y se integra en el paisaje de Los Barruecos, 
aprovechando la naturaleza donde se esparcen los distintos 
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módulos arquitectónicos. Se trata de un ejemplo de la 
arquitectura industrial de la época. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐
No 

TEMPORAL  ☒Sí    ☐
No 

SALA DE ACTIVIDADES ☒Sí    ☐No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

Para entrar en el Centro de Interpretación es necesario pasar por la taquilla y atravesar 
algunas salas del Museo Vostell. Una vez allí, recorremos la Sala de derecha a izquierda. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Área Introducción. Presenta la trashumancia y las Cañadas de La Mesta. 
Área Los pastores. Alude a la cultura trashumante, con la figura del pastor como protagonista.  
Área El presente de las vías pecuarias. Explica el estado actual de los caminos ganaderos. 
Área El Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Historia y fases de proceso del lavado de la lana. 
Área Zona arqueológica. Las calderas del Lavadero. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Las piezas se exponen en las siguientes áreas: 
Área Los pastores. Colodras talladas, cuenco de 
corcho, cuchara de madera, canastillo con lana y 
máquina eléctrica de esquilar. 
Área El Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Dos 
maquetas de chozos de paja. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Los carteles presentan el mismo esquema: el texto está escrito con letras minúsculas, su color 
se adapta al fondo y su tamaño es grande; además de utilizar un lenguaje sencillo, por lo que 
resulta fácil de leer. El título es más grande y en minúscula, sobre una banda de color plano; 
el resto del texto, en minúscula y cursiva, se coloca en un cuadro, bien traslúcido, bien opaco; 
en color blanco sobre fondo oscuro, o negro sobre fondo claro. A un lado u otro, se colocan 
fotografías que aluden al texto. No hay cartelas 
Área Introducción 
- Fotografía (blanco y negro, de 150 x 200 cm.): Vostell con pastores de Los Barruecos en 1976. 
- Panel 1.- Sin título. En la derecha aparecen cinco fotografías de paisajes de Malpartida con 
ganados de ovejas, una de toros y otra del pueblo. En la izquierda, una fotografía de un rebaño 
y sobre ésta, un cuadro de texto traslúcido. La letra en minúscula y cursiva, color amarilla, va 
precedido por la letra capital “L”, en marrón. Hace una introducción a la trashumancia: qué 
es, los orígenes, las Cañadas de la Mesta y su decadencia. Los carteles son grandes y están 
colocados a una buena altura, para facilitar su lectura. 
  Área Los pastores 
- Interactivo 1. Sistema de conexión eléctrica: un mapa físico de España con las principales 
cañadas marcadas. La línea de cada cañada corresponde al color del botón; cuando se pulsa, 
se enciende la cañada correspondiente en el mapa. 
- Cartel 1.- Pastores. Forma cuadrada. En el centro, un cuadro de texto color amarillo, escrito 
en negro y cursiva, destacando la letra capital. Informa sobre la riqueza de la cultura pastoril, 
con los útiles que fabricaban los pastores, ropaje, canciones, gastronomía, canciones, juegos, 
etc. Debajo cuatro fotografías, de utensilios pastoriles (chaleco, zurrón, cucharas, tenedores, 
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etc.). A cada lado del cuadro de texto, y sobre fondo marrón degradado hacia abajo, tres 
fotografías de pastores, en distintas faenas. 
- Audiovisual en bucle. Duración: 3 minutos. Tema: el pastoreo de Malpartida de Cáceres. 

  
Área Las vías pecuarias 
- Cartel 1.- El presente de las Vías Pecuarias. El cartel se divide en dos temáticas: 
   Invasiones. El subtítulo en marrón, en mayúsculas. EL texto informa de los peligros que 
atañen a la conservación de los caminos. Se refuerza con fotografías, colocadas a la izquierda, 
con los siguientes pies de fotos: Antes de la invasión del agua, Después de la invasión del agua, 
Invasión por vía de ferrocarril, Invasión por crecimiento de ciudades, Invasión tendido 
eléctrico. 
   Patrimonio: El subtítulo en color amarillo, en mayúsculas. El texto se refuerza con tres fotos 
con los siguientes pies: Posada de 1890, Chozo y Paseo a caballo por Vía Pecuaria. El disfrute 
del patrimonio histórico y natural con el turismo rural y los nuevos usos de las vías pecuarias, 
contribuyen a la conservación de los caminos. 
Área El Lavadero de Lanas de Los Barruecos. 

- Maqueta interactiva del Lavadero de Lana de los Barruecos, con conexión eléctrica y 
pulsadores con el nombre de las distintas dependencias (molino, sala de lavado, sala de 
calderas, sala de pesaje, etc.), iluminándose con un punto de luz roja. 

 
- Audiovisual en bucle (7 minutos). Muestra la labor del esquileo con tijera. 
- Carteles 1 y 2.- El Lavadero de lanas de Los Barruecos. Explica, a modo de viñetas, la historia 
y el proceso de la lana, desde que llegan las ovejas al lavadero, el esquileo, el lavado hasta su 
preparación para el trasporte y su venta posterior. Los carteles se dividen en cinco bandas 
horizontales: la primera lleva el título; las otras cuatro están divididas verticalmente en dos 
partes, a la derecha dibujos de colores y a la izquierda el texto, escrito en minúsculas, en color 
blanco sobre fondo gris y destacando la letra capital. 
Área Zona arqueológica 
- Audiovisual en bucle. Duración: 3 minutos. Tema: El lavadero de lanas.  
- Cartel 1.  El agua en los Barruecos. Cartel rectangular vertical y alargado. Colocado en el lado 
izquierdo del panel. En la parte superior está el título, sobre una banda verde. Debajo, una 
fotografía del lavadero y un cuadro de texto amarillo. En la parte inferior, una fotografía aérea 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 338 

 

del paraje. El texto, escrito en negro, 
explica que el agua de las charcas de Los 
Barruecos, conectadas entre sí, era el 
paraje ideal para instalar el Lavadero. 
La zona arqueológica se localiza al final de 
esta sala (la leñera) y corresponde a las 
calderas del Lavadero: una de agua 
caliente y otra templada. Las calderas, 
que eran de cobre, no se conservan. 
Podemos contemplar los huecos donde se 
asentaban y por donde se metía la leña; 
además de las escaleras. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Para el mobiliario y marcos de 
paneles y carteles, se ha utilizado el 
hierro. 
El panel 1 y los carteles del área 
Lavadero de lanas y el de la Zona 
arqueológica, están 
retroiluminados.  
El panel 1 está realizados en forma 
de “L”, apoyado en el suelo; de una 
altura aproximada de 2 m. y una 
anchura de 20 cm.  
El área Los pastores consiste en una 
estructura grande de hierro, de 
cinco lados, de unos dos metros de alto, de 1´5 m. tres de sus caras y de 70 cm., la otra. Solo 
se expone en tres de sus lados y contienen: un cartel, una pantalla de vídeo y la vitrina de 
exposición de objetos. 
La maqueta se asienta sobre una estructura de hierro y está cubierta por un cristal, a modo 
de urna. De igual estructura es la vitrina que alberga las maquetas de los chozos, aunque 
pintada de color beis. 
En el área de La zona arqueológica se ha colocado una estructura de hierro en forma de “L”, 
que contiene dos carteles, una pantalla de vídeo y tres fotografías, dos de ellas se han 
dispuestas de manera inclinada, a modo de atril. Los carteles que alberga se protegen con 
cristal, lo que provoca reflejos e impide su lectura con facilidad. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Museo Vostell 

VISITANTES DEL CENTRO 

Los estudios de público se refieren al Museo Vostell; 
sólo unos pocos curiosos se acercan al Centro de 
Interpretación, sin que pueda registrarse su visita 
individualizada. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  
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USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 
Del 21/3 al 20/9: De 9:30-13:30 y 17:00-20:00 h. (Resto del 
año, tardes 16:00-18:30) D: 9:30-14:30. Festivos: Abierto, 
salvo 24, 25 y 31 Dic.; 1 y 6 Enero, y 13 Feb. Lunes: cerrado 

PRECIOS 

Tarifa normal: 2,5 €; estudiantes: 1,5 €; Grupos: consultar. 
Miércoles: gratuita.  
Entrada gratuita: menores de 14 años, jubilados, escolares, 
Asociación de Amigos del MVM, minusválidos y 
acompañante, desempleados, personal adscrito a 
instituciones  museísticas, guías oficiales de turismo, ICOM, 
profesores, FEAM. 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No  

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptados a sillas de ruedas  

TIENDA / LIBRERÍA 
Librería: publicaciones sobre el museo y sobre Vostell; 
carteles, separadores de libros, etc. 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Cafetería-restaurante y zonas de descanso 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No https://museovostell.gobex.es/   

VISITA VIRTUAL ☒Sí    ☐No 

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☒Sí    ☐No ARCHIVO ☒Sí    ☐No 

SALA DE INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No SALÓN DE ACTOS ☒Sí    ☐No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

https://museovostell.gobex.es/
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EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Vigilantes de seguridad 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma, cámaras de seguridad 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Órganos de Gobierno: Consejo Rector y Comisión Ejecutiva 
Órganos de Gestión: Dirección Artística y Dirección Gerencia 
   - Área de Conservación: dos técnicos de Museos (Hª del Arte y Diplomado en Turismo) 
   - Un guía, un administrador, ocho vigilantes, dos de mantenimiento y una de limpieza. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha: colaboraron el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y la Consejería de 
Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura. 
Recursos económicos referidos al Museo Vostell, en la actualidad: 90% La Junta de 
Extremadura, 8% Recursos propios, 2% Ayuntamiento de Malpartida y Diputación de Cáceres 
no cobra el gasto del agua. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

- https://museovostell.gobex.es/index.htm 
- http://www.translana.org/spain/index.php 
- www.translana.com 
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pt&u=https://baldioscortesdomeio.com/tra
nslana-fios-da-rota-da-la/&prev=search 
- LOZANO, M. del Mar y GARRIDO, M. (1980). Los Barruecos de Malpartida de Cáceres: un 
conjunto de arquitectura popular convertido en Museo Internacional. Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias. Madrid.  
- HIDALGO MATEOS, A. Miguel Calaff y Ferrer (1999). Un empresario en el Cáceres del siglo 
XIX. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres. 

OBSERVACIONES 

Esta ficha describe el Centro de Interpretación; aunque está dentro del Museo Vostell. 
El Museo Vostell, como Museo de Arte Contemporáneo, está equipado y acondicionado para 
funcionar como tal: biblioteca temática artística, especializada en arte contemporáneo; sala 
de exposiciones temporales, salón de actos, etc. 
En esta ficha, El Centro de Interpretación, se trata como lugar con entidad propia. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 24 de marzo de 2018. Atendida por: José Antonio Agúndez García, Director-Gerente 
del Museo Vostell. 
Conversaciones telefónicas y correspondencia vía email, durante el mes de abril  de 2018, con 
el citado Director. 

  

https://museovostell.gobex.es/index.htm
http://www.translana.org/spain/index.php
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CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.  
MALPARTIDA DE CÁCERES 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de información y centro de interpretación 

LOCAL Centro de Información y documentación de las vías pecuarias  

FECHA DE INAUGURACIÓN 27 de abril de 2010 

UBICACIÓN C/ Santa María, nº4. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

    

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

La Junta de Extremadura poseía un fondo documental importante dedicado a la 
trashumancia,  que quería poner a disposición de investigadores y personas interesadas. Se 
pensó en Malpartida de Cáceres, como lugar idóneo para instalarlo, debido a la gran 
importancia que, desde siempre tuvo este tipo de ganadería, en dicha localidad y por ser un 
punto estratégico de confluencia de vías pecuarias. Junto a esta biblioteca especializada se 
pensó en realizar un Centro de Interpretación. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Su principal objetivo es servir de espacio científico y divulgativo del patrimonio que se ha 
configurado a través de la Red de Vías Pecuarias. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

Cuando se diseñó el plan museológico, se compraron aquellas 
piezas que eran necesarias. Otras fueron donadas por vecinos del 
pueblo (identificadas en la exposición), empleadas para completar 
el discurso expositivo. 

TITULARIDAD  Municipal 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS    96 UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Se siguen recibiendo piezas, que donan vecinos del pueblo 

INGRESO DE PIEZAS Compra y alguna donación 

SISTEMA DE REGISTRO  Inventario de piezas realizado en Word sin fotografía 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, folletos, inventarios, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual y Word 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC. 

Número actual de volúmenes 171 y 246 de registros en PDF. La especialización temática es la 
siguiente: vías pecuarias, historia de La Mesta, trashumancia, etnografía y sector 
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agropecuario. Todo está catalogado e informatizado. Hay servicios de préstamo y el registro 
se realiza a mano. Cualquier persona interesada puede ir a consultar las obras, previa petición. 

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☒Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Directora: Licenciada en Geografía e Historia, en la 
especialidad de Geografía 
Guía: Grado en Turismo 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

Desde la Universidad de Extremadura se visita el 
Centro, de forma puntual, para actividades de 
prácticas, fuera del aula. 
Participación en el Mercado Chocalhos, un Espacio 
de Interpretación del Queso de exposición, cata y 
venta en 2016 y 17 (Idiazábal, Guipúzcoa). 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

Incluido en la Red de Centros de la Diputación de 
Cáceres y en la Ruta del Queso de la Junta de 
Extremadura 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

Organización de cursos a estancias de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, relacionado con la temática 
del centro y la temática natural; por ejemplo: Curso 
de Trashumancia y Turismo y Trabajar en Red para 
la custodia del territorio 
Jornadas Gastronómicas La Patatera (2017) 
Concurso Gastrón de Gazpacho (2017) 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES Unidades didácticas para escolares 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN 
Luz natural a través de ventanas y luz artificial con proyectores 
de carril y aplique bañador de pared/techo 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Limpieza y encerado de piezas 
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ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua Casa-Palacio de los Mayorazgo 

HISTORIA El edificio data del siglo XVIII. Era de mayor tamaño, pero los  

distintos herederos del inmueble la fueron vendiendo por partes. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

En el Archivo del Ayuntamiento 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Su estilo arquitectónico está muy relacionado con las 
edificaciones populares de Malpartida, aunque sobresaliendo 
en altura: planta baja con bóveda de ladrillo y planta alta con 
techumbre de madera; paredes de piedra de mampostería. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☒2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

De abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Se han colocado señales de continuación de 
la visita con una flecha y en la recepción se ha colocado un cartel con el directorio facilitando 
la circulación de los visitantes y ayudando a la comprensión del discurso expositivo 
(wayfinding) 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

El área expositiva recrea y evoca el recorrido trashumante que los pastores realizan cada año 
por los caminos. Se muestra una visión contemporánea y otra diacrónica de las Vías Pecuarias.   
PLANTA BAJA   
Sala de ambientación. Fotografías actuales y antiguas de pastores trashumantes de 
Malpartida de Cáceres.   
PLANTA ALTA  
Seis salas nos van acercando a la vereda recorrida por el pastor y su rebaño, cada año y de 
extremo a extremo. 
Sala 1- Avíos de ida y vuelta. Objetos relacionados con el pastoreo y recreación de una casa 
de pastores.  
Sala 2- Un camino interior. Muestra los caminos que recorrían los pastores para trasladar a 
los ganados de un lugar a otro, en busca de pastos frescos. Proyección audiovisual ambientada 
en la cocina, junto al fuego, narra las vivencias de un pastor. 
Sala 3- La ruta trashumante. Recorrido del camino rodeado de naturaleza y dificultades. 
Sala 4- Un sendero de siglos. Las conexiones entre territorios naturales dan lugar a una 
herencia cultural común, que busca el equilibrio entre su uso tradicional y su sostenibilidad 
en el futuro. 
Sala 5- Un viaje infinito. Escenografía que ambienta el final de la jornada de un pastor, en el 
camino de vuelta a casa.  
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Sala 6- Nuevos recorridos. Un módulo interactivo nos invita a descubrir los nuevos usos y 
tesoros ocultos de las vías pecuarias. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

PLANTA BAJA  
Sala de ambientación. Aquí se presentan las 
piezas relacionadas con la elaboración del queso:  
esterilla, tabla, mortero, jarro de ordeño, etc. 
También se ha colocado un montón de lana y una 
red, de las que servía para cercar a las ovejas, de 
manera provisional. 
 PLANTA  ALTA. 
 Sala 1- Avíos de ida y vuelta. Cencerros, 
carlancas, hierro de marcar y red para cercas 
provisionales; esterilla y tabla de queso y jarro de 
ordeño; morral, callado, sombrero, albarcas; cantimplora de barro, colodras y objetos 
realizados por pastores como cuencos de corcho, cucharas de madera, cesta de castaño o 
pandero. 
Sala 2- Un camino interior. Enseres de cocina: sartenes, calderos, orzas, tinaja, etc. 
Sala 3- La ruta trashumante. Látigos, manta, media de grano, bastidor con una piel y morral. 
Salas 4 y 5- Un sendero de siglos y Un viaje infinito. Camastro, morral,  mochila, boina, gorro 

y piel de cordero. 

Sala 6- Nuevos recorridos. Paneras de corcho, cántaro, aguaderas, serón y morral. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Mediante recursos audiovisuales, escenográficos, interactivos, sonoros y gráficos, se 
pretende que el visitante experimente sensaciones similares a las que tenían los pastores, en 
su duro trabajo, a lo largo de su recorrido por las vías pecuarias.  
Los paneles explicativos, colocados a buena altura para facilitar su lectura, están bien 
estructurados sobre el fondo blanco. Se componen de fotografías relacionadas con el 
contenido y con pie explicativo. El texto está escrito en minúsculas,  de color negro; cuyo título 
aparece más grande que el resto. Está dividido en bloques temáticos y precedidos por un 
subtítulo. Tanto los títulos, como subtítulos, algún bloque y palabras claves, van en negrita. 
Algunos de los paneles recuerdan algún refrán o canción referida al pastoreo. El texto resulta 

de fácil lectura, por la 
forma de exponerlo, 
aunque se usa un 
lenguaje técnico. 
Dentro de cada área, los 
paneles se van enlazando 
con una fotografía 
común. 
Aparece alguna cartela 
identificativa, que 
acompaña a 
determinados objetos. 
De forma rectangular 
apaisada, escritas en 
minúsculas; con el 

nombre del objeto y su uso y el nombre del donante (en su caso), en negrita. Los nombres de 
los objetos están escritos, en minúscula y color blanco, directamente en la superficie de la 
tarima marrón. 
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También se colocan pequeños carteles, divididos en dos partes: en el tercio superior, con el 
número (más grande) y título del área escrito en blanco, sobre fondo de colores, diferentes 
para cada área,  y en la esquina inferior derecha el nombre del centro, escrito como en el 
logo; con la banda verde, que simula una vía. 
La cartelería se completa con fotografías de distintos tamaños: unas veces individuales y otras 
formando un gran collage. 
PLANTA BAJA 
 Sala de ambientación 
- Cartel 1.- Vías Pecuarias. Centro de información y documentación. Malpartida de Cáceres. 
Se trata del logo del Centro. Debajo los créditos de los organismos que participaron en el 
proyecto. 
- Panel 1.- Introducción. Con las líneas de colores en la esquina superior izquierda y el título 
en la mitad inferior derecha. El texto nos introduce en la importancia de las vías pecuarias en 
el Patrimonio Histórico Español. 
- Fotografías con pastores de hoy y de ayer, en tamaño DIN A4, vertical o apaisadas. 
- Reproducción del documento, de 1943, de la Cañada Real Soriana Occidental, que pasa muy 
cerca del término municipal de Malpartida. 
- Dos pantallas: audiovisual con entrevistas a pastores de Malpartida (preguntas y respuestas 
cortas) que se van sucediendo alternativamente en las dos pantallas. 
PLANTA  ALTA 
Sala 1- Avíos de ida y vuelta 
- Panel 1.- Sin título. Fotografías recortadas, en blanco y negro, de un rebaño con su pastor y 
algunos de los objetos que se exponen en la sala. Sin título, Con dos letras capitales (A y P). 
Con la frase Aquí llega y aquí empieza el camino, nos introduce a ese ir y venir de los pastores 
trashumantes, de extremo a extremo, dos veces al año, en el que debían llevar consigo los 
enseres necesarios para la vida diaria (avío o hato). Se refuerza con un refrán: Aunque tú no 
sepas a dónde vas, el camino sí lo sabe. 
Sala 2- Un camino interior 
- Audiovisual en bucle. Duración: 3 minutos. Un pastor cuenta algunas experiencias y canta 
alguna cancioncilla, en un alto en el camino de vuelta a casa; mientras come al calor de una 
lumbre, con al lado de su perro. 
Sala 3- La ruta trashumante 
- Panel 1.- Arreando el ganado por las cañadas. Dividido en tres bloques: Una jornada 
caminando, Posada y refugio en la vereda, Los puertos reales. Narra la jornada de un pastor 
por el camino, con abrevaderos y descansaderos para el ganado y las majadas y refugios de 
pastores; además de los pasos de pago obligado. Cuatro fotografías en color: Un pastor 
cruzando por un vado con agua; un rebaño por un camino, un chozo, una posada y un 
abrevadero. 
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- Panel 2. Dividido en seis partes unidas, salvo la última, por las siguientes fotografías: un 
camino, un paisaje de un rebaño pastando, un perro cuidando del rebaño. 
      Trazando redes invisibles. Dividido en cuatro bloques: Trazando redes invisibles, 
Organización del rebaño cañariego,  Cañadas, cordeles, veredas y coladas, Pasos y ramales. 
Explican qué son las vías pecuarias; así como, su clasificación según la anchura y la 
organización de los pastores para el cuidado del ganado. Tres fotografías completan el cartel: 
Un rebaño con sus pastores, (blanco y negro), un carnero (color). 
      Días de cordel. El texto comienza con un refrán: Grullas abajo, pastor con trabajo; grullas 
arriba, pastor con buena vida. Bajo el subtítulo: Faenas del pastor durante la bajada a los 
extremos, explica el trabajo del pastor por el camino, desde la asistencia en el parto de la 
oveja, el cuidado de los corderos u ordeño; pero también otras faenas cotidianas como 
preparar la comida y en el caso de Malpartida, la elaboración de la torta del Casar. Tres 
fotografías a color muestran estas faenas de ordeño y la elaboración del queso. 
      Pastor y albéitar. Albéitar, del árabe Al-baytar, que significa veterinario. El texto explica 
cómo los pastores debían conocer todo lo relacionado con el cuidado de las ovejas, incluido 
conocimientos de medicina o remedios caseros, para curar a las ovejas enfermas o heridas, 
asistirlas en el parto. Dos fotografías, en color, muestran dos momentos del nacimiento. 
       Noches en guardia. Un solo bloque de texto, bajo el subtítulo  Defensa de los pastores, 
trata de los muchos peligros que acechan al ganado durante el camino; el más temido, el lobo; 
pero también los osos, comadrejas y zorros. El mastín no sólo ayuda al pastor, a guiar al 
ganado, sino que también lo defiende de estos peligros. La fotografía sirve de unión de las 
partes une las dos partes anteriores. 
      Invernada en los extremos. Dividida en dos partes: Las dehesas y Las majadas. La dehesa 
es el terreno acotado al libre pastoreo y las de invernada se arrendaban desde San Miguel (29 
de septiembre). Esta parte comienza con la mención del siguiente refrán: Con el veranillo 
cualquier pastorcillo; con el aguanieve busca quien las lleve. La red o majada es el lugar que 
los pastores eligen para recoger de noche el ganado. Esta parte comienza con la siguiente 
canción: Ya se van los pastores hacia la majada, ya se queda la sierra triste y callada.  
      Caminos de cultura. El trasiego de saberes, de unos pastores a otros y de unas zonas a 
otras, tiene como resultado un intercambio cultural muy rico e importante, con leyendas y 
narraciones, que han pasado a formar parte de la cultura popular, que han llegado hasta 
nosotros, como el Romance de la loba parda. El panel se completa con el dibujo de un pastor, 
un zagal y un perro y una fotografía de una página del libro Restauración de la Abundancia en 
España (1631). 

 
- Panel 3.- Dividido en tres partes: 
      La Mesta y la lana. Está dividido en dos partes: Pastores y sembrados y El esquileo.  
La primera parte comienza con el refrán: Donde hay pastor y ovejas, nunca faltan quejas. 
Alude a las continuas disputas entre ganaderos y agricultores. El esquilado se realizaba en el 
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mes de mayo y se hacían en los esquileos, asociados a lavaderos de lana, con estancias 
dedicadas a cada una de las fases del tratamiento de la lana, hasta su transporte y venta. 
      Veranadero en los puertos. El veranadero es el sitio donde pastan los ganados en verano. 
A comienzos de mayo, los pastores debían emprender el camino de vuelta. Se menciona la 
canción: Ya vienen los pastores por las cañadas, ya ríen las pastoras a carcajadas. 
      La trasterminancia. Consiste en realizar desplazamientos estacionales que no superan los 
cien kilómetros. 
La sala se completa con una fotografía de unas ovejas y un collage, de imágenes de distintos 
momentos del pastoreo, que ocupan la pared frontal y la pared de su izquierda hasta la 
puerta. 
Sala 4- Un sendero de siglos  
- Panel 1.- Está dividido en dos partes, unidas por la fotografía de un rebaño por un camino:  
      La red cañariega.  El entorno natural, cultural, ecológico e histórico que rodea a las vías 
pecuarias recoge la tradición de muchos pueblos que se han mantenido durante siglos. 
Fotografía en blanco y negro de un camino y un mapa de España con las principales cañadas. 
      Superando fronteras. Las 
rutas trashumantes siguen 
vivas, en algunos lugares del 
mundo, que dan lugar a 
conexiones culturales 
diversas. Esta parte se 
completa con una fotografía 
de un rebaño por un camino 
y un mapa del Mediterráneo, 
marcando las principales vías 
pecuarias. 
- Panel 2. Caminos ecológicos. El futuro de las vías pecuarias está asociado a una convivencia 
equilibrada entre su uso tradicional y nuevos usos culturales y lúdicos, que garanticen su 
conservación.  
 - Audiovisual en bucle. Duración: 3 minutos. Un pastor con su rebaño, ambientando el Centro, 
con la música de los cencerros.  
Sala 5- Un viaje infinito 
Escenografía realista con un camastro de pastor 
Sala 6- Nuevos recorridos 
Un módulo interactivo, de base informática, de tres pantallas, nos invita a descubrir los 
nuevos usos de las vías pecuarias: un mapa con las Cañadas Reales de España, que al pulsar 
un botón aparece la información de cada una. Al lado, una frase nos recuerda que el pastor 
ha llegado a su destino. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Los paneles están realizados en cartón, de 
superficie plastificada. Unos cuelgan de la 
pared y otros, a modo de biombos, 
enmarcados en aluminio, quedan colocados en 
zigzag en medio de las salas, apoyados en el 
suelo mediante patas tubulares. Los paneles 
explicativos quedan ubicados por ambas caras 
del biombo.  
En la sala 1, Avíos de ida y vuelta, se ha 
colocado una escenografía de tipo 
trampantojo, mediante una fotografía de 
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utensilios de una vivienda pastoril. Los objetos se colocan debajo de la foto y encima de una 
tarima de madera, de color marrón, de unos 30 cm. de alto.  
En la sala 2, Un camino interior, se ubica una escenografía real con chimenea y leñera; se ha 
colocado una luz que simula la realidad; unos palos de madera, unas trébedes y sartén. 

   
En la sala 5, Un viaje infinito, se sitúa una escenografía realista que representa el final de la 
jornada de un pastor, cuando está tumbado en su camastro, en el camino de vuelta a casa, ya 
cerca del verano. La sala está a oscuras y el techo simula el cielo, con innumerables puntos de 
luz o micro lámparas que salen a través de una tela negra, a modo de estrellas. Se ambienta, 
además, con el sonido del audiovisual del área Un camino interior, donde el pastor habla de 
sus experiencias y canta alguna canción. 
En la sala 6, Nuevos recorridos, 
se ha instalado un módulo 
interactivo de base 
informática, compuesto por 
tres pantallas y descrito en el 
apartado anterior de esta 
ficha. Está empotrado en un 
mueble de madera 
rectangular, color naranja, 
colgado en la pared, sirviendo a su vez de estantería, donde se coloca un serón y un morral.   

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Libro registro: visitas de particulares, grupos tour-
operadores, grupos de asociaciones, centros educativos, 
eventos/actividades. En 2017 se registraron 8.090 visitas 

VISITANTES DEL CENTRO Sobre todo de la región 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA 

Estudiantes, investigadores, personas que están 
realizando sus Tesis Doctorales o TFM; personas 
interesadas en conocer el tema de la trashumancia o 
trazados de vías pecuarias para realizar senderismo; 
personas que poseen una propiedad por la que pasan 
vías pecuarias y quieren documentarse. 

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  
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CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No Calle Pinores y calle Santa María 

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No Movilidad reducida y sillas de ruedas 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
Centro Documentación: L – V  9:30 a 14:30 h. 
Centro Interpretación: Martes a viernes: abierto de 10 a 14 h. 
y de 17 a 19 h. Sábados: de 10 a 14 h. 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No         
La recepción funciona como Información 
Turística de Malpartida 

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No  

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA 
Tienda. Merchandising: Agenda del C.I. Vías Pecuarias, 
Figuritas de barro y tazas de cigüeñas, postales de Malpartida, 
abanicos. 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Máquina expendedora de café 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No www.centroviaspecuarias.es 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☒Sí    ☐No ARCHIVO ☒Sí    ☐No 

SALA DE INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visita guiada expositivas, para grupos con cita previa, 
adaptadas a los distintos colectivos 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Senderismo por las vías pecuarias: escolares y personas 
interesadas 
Jornadas de Ecoturismo, Trashumancia y Vías Pecuarias 
(ponencias), en 2015 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 

Cada año se realizan dos 
exposiciones relacionadas con 
temas etnográficos. Por ejemplo: 
Exposición de labores de antaño, 
celebrada en noviembre y 
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diciembre de 2016; Cultura 
restaurada, celebrada en julio y 
agosto de 2017 (restauración de 
materiales etnográficos) 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Fondo blanco. 
En minúsculas y de mayor tamaño: Vías Pecuarias y la 
palabra vías en negrita.  
Debajo en mayúsculas y de menor tamaño: Centro de 
Información y Documentación. 
A la izquierda del título principal y de menor tamaño que el 
anterior: Malpartida de Cáceres.  
 A la derecha del nombre del Centro: líneas de colores en 
distintas direcciones, que simulan la Red Nacional de Vías 
Pecuarias. 
Banda verde inclinada y cortada en la esquina superior 

izquierda, que alude al camino. 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Dirección, auxiliar (contrato de un año, tras el cual sale a concurso) y personal de limpieza a 
jornada parcial 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El Ayuntamiento aporta la casa y el personal. 
La remodelación del edificio y el montaje de la exposición y centro de documentación fue 
subvencionado por Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y 
el Ministerio del Medio ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. 
El mantenimiento corre a cargo del Ayuntamiento de Malpartida. La Red de Museos de la 
Diputación de Cáceres, asume parte del gasto de personal (40%). 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

www.centroviaspecuarias.es 

OBSERVACIONES 

También es Centro de Información Turística 
Utiliza el wayfinding o sistemas de información que guían a los visitantes a través de las salas, 
mejorando su comprensión y experiencia del espacio. 
Visibilidad de la mujer 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 24 de marzo de 2018. Conversaciones telefónicas y vía email con Carmen Domínguez, 
Directora del Centro, durante los últimos días del mes de marzo 
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7.5.- CASTILLA Y LEÓN 

7.5.1.- Provincia de Burgos 

MUSEO DE LA TRASHUMANCIA DE NEILA. NEILA 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Colección museográfica 

LOCAL Museo de la Trashumancia de Neila 

FECHA DE INAUGURACIÓN Oficialmente no se ha inaugurado. Se puede visitar desde 2013 

UBICACIÓN Calle Real, nº27. Neila (Burgos) 
 

   
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Asociación Fuente Cuentera 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Cada primero de mayo, desde 2004 hasta 2013, la Asociación Amigos de la Fuente Cuentera, 
ha celebrado la Fiesta de Recuperación de Tradiciones, con especial interés en la 
Trashumancia, realizando actividades diversas relacionadas con esta actividad ganadera, 
como el lavado y tejido de la lana o exposiciones de objetos etnográficos en la calle. La 
Asociación, en su afán de recuperar y conservar las tradiciones, planteó la posibilidad de 
colocar las piezas en un lugar cerrado, que se convirtiera en museo. Esta iniciativa fue 
presentada al Ayuntamiento que la acogió con mucha ilusión. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

No tiene interés 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Las piezas etnográficas pertenecen a familias de pastores de Neila 

TITULARIDAD  Privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS   55 UBICACIÓN    Área expositiva 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección abierta 

INGRESO DE PIEZAS Depósito 

SISTEMA DE REGISTRO  Listado manual (número de pieza, nombre y titular) 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA Administrativas 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC. 

24 libros 
dedicados al 
pastoreo, vías 
pecuarias y Neila. 

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 
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VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN 
Luz natural a través de tres ventanas 
Artificial: proyectores de carril 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antiguas Escuelas 

HISTORIA Las escuelas se abrieron en el año 1950, estando funcionado,  

como tal hasta el curso 1998-99, que se cerraron. Para albergar la Exposición, se realizó una 
reforma, que respetó la estructura, conservando su techumbre de madera. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
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ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

 
 
- Área Contexto geográfico. Se presenta el 
término de Neila como territorio de la 
trashumancia. 
- Área La trashumancia en Neila. Señales del 
ganado, vías pecuarias, puertos de pastoreo, 
el paisaje. 
- Área Los trabajos de la lana. Destaca el 

papel de la mujer en la transformación de la 

lana en tejido. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Se presentan cinco grupos de objetos relacionados con el pastoreo trashumante y los trabajos 
de la lana: 
Área La trashumancia en Neila 

- Objetos de arte pastoril: cuchara de asta, colodras, cuchillos y puñales con sus vainas de 
cuero, navajas de afeitar, cajas de corcho, copa de madera, etc. 
   Utensilios de cocina: Cazos, sartenes, trébede, tranco. 
- Hierros de marcar, con las iniciales del apellido del ganadero; gancho para inmovilizar 
- Vestimenta y complementos del pastor: chaleco de piel de oveja; zahones, morrales, 
mochilas y faldriquera, de cuero; cayados, mantas, petaca. 
- Cencerros  
Área Los trabajos de la lana 
- Tijeras de esquilar, balanza romana, rueca 
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TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Características de los carteles: horizontales apaisados, tamaño DIN A-3. Con marco de metal 
negro, a modo de cuadro, con cristal protector. Fotografía de fondo y con marco amarillo 
rodeándola o solo en la parte superior e inferior. Los títulos en mayúscula y color rojo sobre 
el marco o color amarillo sobre el fondo. El texto, en minúsculas, en color rojo o amarillo 
dependiendo del fondo; breve, sencillo y fácil de leer. 
Cartelas identificativas: Rectangular, apaisada, blanca con letras mayúsculas negras, 
colocadas en atril de plástico. 
Además de los carteles, se exponen fotografías, dos gráficos de características diferentes y 
fotocopias. Las fotografías (tamaño DIN A-3) están enmarcadas, al igual que los carteles, con 
el título identificativo, con mayúsculas amarillas sobre fondo rojo o viceversa. Autor: 
Francisco Javier Antón Burgos (profesor de la UCM). Si aparecen dos fotografías, el espacio se 
divide en dos mitades verticales. Cuando se trata de tres fotografías, el esquema que se sigue 
es el siguiente: La primera fotografía ocupa la mitad izquierda vertical y las otras dos, la otra 
parte dividida en dos mitades horizontales. 
Área Contexto geográfico 
- Cartel 1.- Neila: territorio de la trashumancia. Paisaje de la Sierra Cebollera. Texto colocado 

en la parte central inferior. 
Presenta a los miembros del 
proyecto (profesores de la UCM) 
- Cartel 2.- El medio geográfico. 
Dividido en dos mitades verticales. 
A la izquierda una fotografía del 
paisaje de montaña y a la derecha, 
dividida en dos partes 
horizontales; la superior contiene 
una fotografía de paisaje y en la 
inferior, el texto. Sobre fondo 
amarillo, el título en negro y el 
texto en rojo, con color marrón las 
palabras destacadas. Tres bloques 
de texto, con tres subtítulos 

subrayados: El relieve, con valle de este a oeste, relieves abruptos, glaciares holocenos con 
circos, destacando el macizo de Cerezales al norte; El clima, propio de alta montaña; 
Vegetación de alta montaña, como pino silvestre, rebollo y haya. 
Área La trashumancia en Neila 

- Cartel 1.- Señales utilizadas en Neila. Rectangular apaisado: en el tercio superior, una 
fotografía de paisaje, con el título en la parte inferior de la misma, en letras  minúsculas, en 
negrita; sobre éste cinco cabezas de ovejas con marcas identificativas en las orejas y los 
nombres de muescas típicas de Neila. En la parte inferior del cartel, cincuenta marcas 
diferentes. 
- Cartel 2.- Vías pecuarias en Neila. Plano aéreo, marcando el término municipal en color 
blanco, y las vías en distintos colores: en rojo, Cañadas con expediente administrativo (más 
de 20 m. de ancho); en naranja, Cañadas históricas; en amarillo, Coladas (menos de 5 m. de 
ancho) 
- Cartel 3.- Mojonera antigua en Cantincao. Dividido en dos partes verticales: a la izquierda, 
el título y una fotografía del sitio al que alude y en la derecha, una fotocopia del Acta 
Municipal sobre Mojoneras, 1948, que se identifica con este título. 
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- Cartel 4.- Los paisajes de la trashumancia. Solo texto, que sirve de introducción a las 
fotografías de paisajes. La vida pastoril han dejado su huella en el paisaje: majadas, chozos, 
corrales, etc. como seña de identidad en Neila y en la Mancomunidad de Valdelaguna.  
- Siete fotografías del paisaje con títulos:  
      El Rebaño trashumante 
     Contadero de los Calizos y 
Mojón del Muelle, La Campiña. Dos 
paisajes del término municipal, en 
la misma fotografía, dividida en dos 
partes verticales. 
     Recreación de un chozo de 
ramaje; Chozo  Cueva del Hoyo; 
Corrales y chozos  Los Calizos.  
     Corrales de El Caño. Fotografía 
de fondo y dos, más pequeñas, en 
las esquinas inferiores. 
     Puerto de La Nilsa Grande; 
Puerto de La Nilsa Chica; Puerto de 
Sancho Viejo.  
     Contratos de Arriendos de pastos. Dos fotocopias 
     Subiendo a los Puertos. Dos fotografías que muestran el rebaño subiendo a la montaña. 
- Gráficos (Tamaño DIN A-3) 
     Los Puertos de pastoreo de Neila. Tabla de tres columnas, con los títulos: Puerto, Cabezas 
de ganado lanar y cabezas de ganado caprino. Los datos se refieren al pastoreo de invierno y 
haciendo una media con los datos del siglo XIX y XX, en cuanto al arriendo de pastos. 
    Puertos del pastoreo de Neila. Gráfico con las curvas de nivel del término municipal, 
rodeando con colores diferentes los Puertos. 
- Fotocopias, (Tamaño DIN A-4), de documentos antiguos, identificados en la parte inferior 
derecha, con letras mayúsculas rojas: Súplica, 1578, Acuerdo de venta, 1645, Contrato de 
arriendo de pastos, 1723 y 1948. 
Área Los trabajos de la lana 
- Cartel 1.-   Los trabajos de la lana. Solo texto, que sirve de introducción a las fotografías de 
del mismo tema. Recuerda la importancia de la lana para la economía española y los distintos 

trabajos que supone, desde el 
esquileo hasta el tejido. 
También alude al transporte 
hasta los puertos del norte de 
España para su exportación. 
- Fotografías del trabajo de la 
lana. (Tamaño DIN A-3) 
Pastores y pastoras del 
pueblo, vestido con los trajes 
típicos, realizados las distintas 
labores que a las que alude 
cada título: El primaveral 
esquileo de las oveja; El lavado 
de la lana en los ríos serranos; 
Cardado, hilado, teñido y 
tejido de la lana, a mano; El 

secado y aireado de la lana y El hilado con la rueca. 
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CONDICIONES DE MONTAJE 

Los objetos se exponen en vitrinas de madera, lacadas en blanco, con puertas correderas de 
cristal transparente, cuyos estantes también son de cristal. 
Tres bajas (90x80x40 cm.), con tres estantes. Las otras cuatro, más altas (180x 80x40 cm.) y, 
en este caso, dos son sencillas y dos dobles, con cuatro estantes. Las piezas expuestas pueden 
observarse bien en los estantes superiores; no resulta así de cómodo para el estante inferior. 
La rueca está colocada en el suelo.  

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Hasta ahora no se han registrado 

VISITANTES DEL CENTRO Apenas hay visitantes 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
Imprescindible solicitar su apertura en el Ayuntamiento de 
Neila 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Ayto. de Neila:  947 39 55 39 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 
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BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

En proyecto 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. Cierres de 
seguridad en las vitrinas.  

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

No existe. En proyecto: contrato de guía para los meses de verano 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Las obras de rehabilitación del edificio y puesta en marcha del plan museológico, se contó con 
subvenciones de Obra Social Caja de Burgos (mobiliario) y del Fondo Europeo Leader 
(LEADERCAL) a través de ASOPIVA (Asociación Pinares el Valle) y el Ayuntamiento de Neila. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://www.mundolanar.com/blog/neila-trashumante/ 

OBSERVACIONES 

El museo se ha ido completando a lo largo de seis años. Las obras del edificio concluyeron en 
2013. Parece ser que las vitrinas fueron colocadas en el centro hacia el año 2015 y los carteles 
se llevaron al Centro en 2017. 
En la visita que se realizó, para esta investigación, la cartelería estaba amontonada en el suelo, 
apoyada en la pared; por lo que no resultó fácil averiguar el discurso expositivo. 
Destaca el papel de la mujer en los trabajos de la lana 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 29 de marzo de 2018. 
Entrevista telefónica: 3 de abril de 2018 con Rosa Isabel García, miembro de la Asociación 
Amigos de Fuente Cuentera.  
Entrevista telefónica con Isidro Fernández de la Cuesta García, vecino de Neila. 

  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 360 

 

7.5.2.- Provincia de León 

MUSEO DEL PASTOR. LOS BARRIOS DE LUNA 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Colección museográfica 

LOCAL Museo del Pastor 

FECHA DE INAUGURACIÓN Septiembre de 1998 

UBICACIÓN Ctra. Vieja. Los Barrios de Luna (León) 
 

   
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Ley de Centros Museísticos de Castilla-León, en la categoría 
de Centro de Interpretación.  
Incluido en la Red de Museos de Castilla-León 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Los vecinos de Los Barrios de Luna, de tradición ganadera muy arraigada, siempre han sentido 
la necesidad de conservar su cultura y recordar la figura del pastor. Esto les llevó, en 1970, a 
celebrar la Fiesta del Pastor, declarada Bien de Interés Turístico Provincial, dinamizando a los 
vecinos. Desde 1993 empezaron a realizarse exposiciones temporales anuales vinculadas a 
esta fiesta; en cuyo inicio participaron los vecinos del pueblo, el Ayuntamiento y el Centro de 
Acción Social de la Magdalena. Como consecuencia de la aportación de estas interesantes 
iniciativas, se decidió que estas exposiciones podrían tener un carácter permanente; así, en 
1997 se realizan reformas en el edificio de las antiguas escuelas y el Museo se inaugura en 
1998, coincidiendo con la Fiesta del Pastor. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

En relación directa con la Fiesta del Pastor de los Barrios de Luna. 
Desde que se hizo el museo llegan más visitantes al pueblo procedente de toda España, 
incluso del extranjero. La gran mayoría procede de la León, con excursiones organizadas por 
la Diputación, dentro del programa Un paseo por tu provincia. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  
Las piezas pertenecían a pastores trashumantes que las familias 
guardaban en sus casas 

TITULARIDAD  Municipal y privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS    106 UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Se recogen piezas donadas relacionadas con la trashumancia 

INGRESO DE PIEZAS Depósito y donación 

SISTEMA DE REGISTRO  Manual 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, memorias, registros, 
posters, inventarios, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 
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SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☒Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

La guía del museo es Diplomada en Empresas y 
Actividades Turísticas 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES  

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN Proyectores de carril 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antiguas escuelas  

HISTORIA El edificio data de principios del siglo XX. La planta superior  

se destinaba a “casa de la maestra” y la inferior era la escuela propiamente dicha. La 
estructura del edificio se respetó cuando se realizaron las obras de restauración para albergar 
el Museo, en 1997. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 
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ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Está totalmente integrado en el entorno urbanístico, 
guardando relación estilística con los edificios del pueblo. 
Edificio de dos plantas, con cubierta a cuatro aguas. Se utilizan 
piedras de distinta características y colores, de la zona; con 
sillares de piedra gris en los vanos adintelados y de colores en 
las esquinas. Ventanas de madera divididas en cuarterones. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☒2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Colección de carteles de la Fiesta del Pastor, repartidos por todo el Museo. 
PLANTA BAJA 
Colección de fotografías (pequeño formato, de diferentes tamaños). Un aficionado a la 
fotografía acompañó a los pastores en su recorrido trasterminante del año 2012. En el año 
2014 se hizo una exposición temporal y se ha consolidado como exposición permanente 
PLANTA ALTA 
Área Introducción 
   - La Comarca de Luna 
   - La Cañada de la Vizcaína y el cordel de Babia 
Área La vida y los enseres. Muestra todo lo que necesita el pastor en sus estancias fuera de 
casa. 
Área El oficio de pastor 
Área Los productos y sus utilidades. La lana y la leche  
Área Galería artística de Estampas ganaderas y animales selectos (pequeño formato). 
Fotografías del Concurso de Mastines, que se celebra durante la Feria del Pastor. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Las piezas sólo se exponen en la Planta superior 
Área La vida y los enseres 
- Vitrina 1. Enseres de uso personal: navaja barbera, hojas para navajas de afeitar, radio, 
mechero de mecha, papel de fumar, candil, plancha de hierro, etc. 
- Expositor 1. Enseres de cocina: sartenes, pucheros, cafetera, cuencos, caldero, cucharas, 
fuentes, panera corcho, etc. 
- Expositor 2. Transporte de enseres: serón, alforja, maleta, etc. 
Área El oficio de pastor 

- Expositor 1. Potro para hacer cachas (garrotas) 
- Vitrina 1. Vestimenta de pastor: boina, chaqueta de pana, sombrero de paño; mantas; 
gancho de ovejas 
- Vitrina 2.  Hierros de marcar y tijeras de esquilar 
- Vitrina 3. Zurrón, colodras, turullo (cuerno para llamar a los ganados del pueblo para llevarlos 
a pastar) 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 364 

 

- Vitrina 4. Engorras para proteger las piernas, madreñas (zueco), calcetines de lana, etc. 
- Vitrina 5. Carlancas y zumbos  
- Vitrina 6. Rabel 
Área Los productos y sus utilidades  
- Vitrina 1. La lana: cardas, rueca, usos, cesta de mimbre, tejidos de 
lana (jersey, calcetines, chaqueta, etc.), agujas de calceta. 
- Expositores 1 y 2. Devanadera y carda de lino 
- Expositores 3 y 4. La leche: mazaderas para hacer mantequilla, 
desnatadora y quesera. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

- Características generales de los carteles: tamaño DIN-A3, rectangular apaisado, dividido en 
dos columnas. En la parte superior izquierda, el título en letra minúscula y negrita, subrayado 
hasta la mitad del cartel. La letra del texto es minúscula, color negro, destacando en negrita 
las palabras clave. El cartel se completa con fotografías y/o mapas. De fácil lectura, con textos 
asequibles y colocados a buena altura. 
- Cartelas individuales o colectivas, identificativas (nombre del objeto, nombre y apellidos del 
dueño y lugar de procedencia) o explicativas (se añade, además una explicación de su uso); 
de tamaño variado; escritas a ordenador sobre papel blanco y recortado a medida del escrito; 
pegadas al mueble con cinta adhesiva tapándola; numeradas por secciones o vitrinas. 
PLANTA BAJA 
- Cartel 1.- El Museo del Pastor. Rectangular vertical. En el fondo, una fotografía degradada 
de un pastor, en blanco y negro; sobre ella, el texto, en letras minúsculas y color negro. El 
título en la parte superior izquierda y subrayado hasta el final del cartel. Explica la razón de la 
creación del Museo y las áreas en que se divide. 
PLANTA ALTA 
Área Introducción 
- Cartel 1.- La Comarca de Luna. Ocupa una parte de la montaña occidental leonesa, paso 
ineludible para pasar a la Comarca de Babia; dominado por montañas y valles. La parte central 
fue inundada por la realización de un pantano (años 1950-60), quedando la comarca dividida 
en dos partes. El medio natural propició el desarrollo de la ganadería trasterminante (o 
trasladante) de merinas y churras, no recorriendo más de 200 Km. En la parte inferior de cada 
columna, un mapa de la Comarca metidos en sendos recuadros; marcado con rojo y letra 
negra; el de la derecha más detallado. 
- Cartel 2.- La Cañada de la Vizcaína y el Cordel de Babia. El texto cuenta que los trashumantes 
de Barrios de Luna van hasta las 
fincas de Extremadura, desde las 
primeras nieves hasta mayo/junio 
que emprenden el camino de vuelta 
en grupos de dos rebaños 
(alpaceros). Primero se hacía 
andando por la Cañada de la Vizcaína 
o Vía de La Plata, a la que llegaban 
por el Cordel de Babia y, desde 
finales del siglo XIX, en trenes desde 
Astorga, La Bañeza, etc. El texto 
detalla todas las poblaciones por las 
que pasa ambos caminos. El texto se 
completa con la fotografía de un 
rebaño, en la parte izquierda; en la derecha,  la fotografía del Puente de la Vizcaína en Alija 
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del Infantado y una silueta del mapa de España con las Cañadas de la Vizcaína Y las Leonesas 
Occidental y Oriental. 
Área La vida y los enseres 
- Cartel 1.- La vida y los enseres. En 
este ir y venir de los pastores, debían 
llevar todos los enseres personales 
necesarios para el aseo y para 
realizar la comida. Sólo cuando 
llegaban a los montes, bajaban al 
pueblo una vez a la semana en busca 
de la collera (suministro para la 
semana). Al llegar a los puertos, los 
rebaños se dividían en dos: la cabeza, 
formada por 800 ovejas que 
cuidaban el rabadán y el zagal y el 
resto, unas 500 ovejas que cuidaban el compañero y el persona. El texto también habla del 
chozu (chozo), construcción realizada con la técnica de la piedra seca y cubierta de escoba. La 
fotografía derecha muestra un caldero en la lumbre delante de un chozu; las fotografías de la 
derecha muestran un chozo con aprisco y un pastor preparando la comida. 
Área El oficio de pastor 

- Cartel 1.- El oficio de pastor. Este cartel explica que la organización de la cabaña era 
fundamental y estricta, con una jerarquización clara en cuanto a sus funciones y atributos: 
mayoral, rabadán, compañero, ayudador, persona, sobrao o sobrante, motril (zagal) y 
escotero (temporero que bajaba con los trashumantes con el fin de encontrar trabajo en 
aquellas tierras). La fotografía de la derecha muestra a un pastor con sus perros; en la 
izquierda, una fotografía muestra dos chozos de Trujillo y la silueta del plano de Luna con los 
principales puertos de merinas en la Comarca de Luna. 
Área Los productos y sus utilidades 
- Cartel 2.-Los productos y sus utilidades. El texto comienza con datos con el tipo de pago que 
se hacían a los pastores: recibían una parte del sueldo en metálico, la soldada y otra a través 
de los beneficios de la escusa, sistema que les permitía ser dueños de un número determinado 
de ovejas dentro de la propia cabaña ganadera. Continúa diciendo que la carne, la leche y la 
lana representaban el aprovechamiento intensivo del ganado. Termina diciendo que, además, 
el pastoreo conlleva un modo de vida y una cultura muy rica (canciones, refranes, cuentos, 
música, gastronomía, etc.). En la columna izquierda, en la parte inferior, una oveja 
amamantando a su cría; en la columna izquierda, en la parte superior, un rebaño de ovejas y 
en la parte inferior, un chozo. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

El mobiliario está realizado con tablero de aglomerado con contrachapado en forma de H, con 
distintas medidas, según el tamaño de los objetos a exponer. En algún caso se ha colocado un 
tablero en la parte posterior y en otro caso se coloca un cerramiento de cristal a modo de 
urna y vitrina. 
Otros expositores consisten en un tablero cuadrangular, elevado del suelo, con una pata de 
unos 15 cm. y otros, a modo de cubo; cada uno con medidas diferentes para adaptarse a la 
pieza expuesta. 
En el caso de la vestimenta del pastor, la vitrina tiene forma de armario, con cristal por delante 
y está colgada en percha. El expositor de la cacha tiene forma de L. 
En el área de cocina, el expositor consiste en dos tableros de rinconera, siendo el inferior más 
grande que el superior. 
Tanto las vitrinas como los expositores permiten una buena observación de las piezas. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 

Se registra el número de personas, la procedencia y el 
alojamiento, durante su estancia en la provincia. Se 
realiza una memoria anual. Se registran alrededor de 
3400 visitas anuales; de éstos, unos 1500 lo visitan en 
septiembre, coincidiendo con la Fiesta del Pastor. 

VISITANTES DEL CENTRO 

En el verano acuden, sobre todo, las familias 
descendientes del pueblo que viven fuera y, en general, 
familias de toda España; incluso extranjeros, que acuden 
para disfrutar de la zona de montaña. En invierno llegan 
excursiones mediante el programa “Un paseo por tu 
provincia” que organiza la Diputación de León. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
Julio, agosto y septiembre: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 
Resto del año, concertar cita. 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          
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ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Ayuntamiento. 987 581 492 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No 
www.aytolosbarriosdeluna.es/turismo-y-
ocio/museo 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Guía 

RECURSOS ECONÓMICOS 

No se facilitan 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

También es Centro de Información Turística 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 28 de marzo de 2018. Atendida por Begoña Álvarez Quiñones, Guía del Museo. 
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BATÁN MUSEO. VAL DE SAN LORENZO 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Museo 

LOCAL Batán Museo 

FECHA DE INAUGURACIÓN Mayo 1998 

UBICACIÓN Parque Doctor Pedro Alonso,  s/n. Val de San Lorenzo (León) 
  

    
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Ley de Centros Museísticos de Castilla-León 
Incluido en la Red de Museos de Castilla-León desde 2004 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Val de San Lorenzo tiene una tradición muy antigua  de paños de lana; documentadas desde 
el siglo XVII contándose con unos 80 fabricantes en el siglo XVIII. En 1858, como consecuencia 
de una crisis en este sector, José Cordero Geijo y su hijo se trasladaron a Palencia para ver las 
novedades de telares, de dónde traen los palmares de cardos (cardos colocados en una 
estructura de madera con forma de palma), destinado a perchar  los cobertores o mantas de 
forma manual (sacar el pelo con la carda). José Bajo y Francisco Martínez construyeron la 
primera percha de cardos (rodillos, con la superficie cubierta de cardos) destinada a perchar 
varias mantas a la vez. Entre 1896 y 1900 se obtienen importantes premios, por los 
cobertores, en la Exposición Regional de Lugo y la Exposición Internacional de París. 
En 1920 se crea la Sociedad Comunal de Artesanos formada por 73 vecinos, poniéndose en 
marcha talleres y fábricas repartidas por todo el pueblo. El Molino de la Reguerina fue la 
primera fábrica de la Sociedad; hasta que, a finales de los años 40, se construyó el edificio 
actual, que albergar los procesos de preparación de la lana (deshacer, cardar e hilar) para 
abastecer a los artesanos. De esta forma ya tenían a disposición de los socios artesanos ambos 
lugares para elaborar los tejidos. Desde los años 50 y 60 aumenta el número de talleres y 
fábrica y se tendrán todos los procesos en casa. 
En 1999 la Junta de Castilla-León declara oficialmente Artesanos a todo el gremio textil del 
Val de San Lorenzo. 
El Batán Museo, es el único batán o pisón que se conserva del siglo XVII, donde se realiza la 
primera y última fase del proceso textil (lavado de vellones y batanar). 
Fue adquirido por la Sociedad Comunal de Artesanos en 1920 para uso común del gremio. 
Desde 1998 es propiedad municipal, siendo restaurado y convertido en museo, colaborando 
en su creación la Etnógrafa, Dª Concha Casado. 
En una segunda fase (2006) se inauguró el Centro de Interpretación y actualmente se proyecta 
realizar una ampliación, empleando para ello objetos que se custodian en el Ayuntamiento y 
en Astorga, donadas por la familia  Nistal y procedente de su Fábrica de Tapices. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

La necesidad de atraer a visitantes, de cara al turismo, fue el motor principal del proyecto. 
Hasta Val de San Lorenzo siempre había venido gente atraída por sus tejidos (manta o 
cualquier prenda de lana). El Ayuntamiento pensó en esta necesidad y fue la Etnógrafa, Dª 
Concha Casado, quien lo sugirió y, con su colaboración, se inició la creación de Museo. 
A nivel municipal, ha supuesto un elemento dinamizador de multitud de actividades, cuyo 
programa se hace público y puede participar cualquier persona interesada. Se ha visto 
incrementado el turismo, llegando visitantes de toda España, incluso extranjeros. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Se trata de las máquinas que existían en el batán 

TITULARIDAD  Municipal 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Máquinas que intervienen en la primera y última fase del tejido 
de la lana 

Nº DE PIEZAS    6 UBICACIÓN    Batán 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  
Las familias donan los objetos con el fin de que se conserven en el 
museo 
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INGRESO DE PIEZAS Donación 

SISTEMA DE REGISTRO  Digitalizado Word: nombre, uso, descripción y procedencia 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual y Word 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

Todas 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 100 % 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

100 % 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Miguel Ángel Cordero López, director del Museo es 
periodista. Su familia tuvo una fábrica en el pueblo. 
Siempre se ha dedicado a enseñar la fábrica a los 
visitantes y, anteriormente, a los clientes de las 
demás fábricas del pueblo. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

Relación con Universidades de León, Salamanca, 
UAM, etc., que acuden a distintas actividades 
programadas por el Museo (charlas, conferencias). 
Dª Cristina Bernis Carro (Antropología Física, UAM) 
realiza visitas profesionales, de manera periódica. 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES - Historia de una manta. Tres cuadernillos didácticos  

cuyo hilo conductor es una ovejita que guiando a unos niños, explicando el proceso de 
elaboración del tejido y una ficha de trabajo para clase. 
- CASADO, C. (1998) Batán Museo Val de San Lorenzo. Diputación de León, Instituto Leonés 
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de Cultura. 
- Folleto: Batán Museo-La Comunal. Varios patrocinadores públicos y privados 
(Ayuntamiento, Diputación de León, Asociación de Artesanos, etc.) 
- Dos volúmenes de fotografías y dibujos en acuarela, de los alumnos de la Escuela de 
Cerámica de la Moncloa, realizados en el verano de 1926; dirigidos por Aniceto García Villar, 
pintor, fotógrafo y profesor de la Escuela; que convivieron, durante dos meses, repartidos por 
las casas de Val de San Lorenzo. 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN  
Las máquinas deben estar 
a punto (engrase) 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN 
Se procura que no haya mucha luz y los grandes ventanales 
están  protegidos por estores. Se han colocado focos dirigidos 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☒Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO El mismo batán se ha convertido en museo. 

HISTORIA Desde el siglo XVIII hasta 1920 fue un batán privado. En esta  

fecha lo adquiere La Sociedad de Artesanos La Comunal, para uso común de los artesanos 
socios, función que aún sigue manteniendo. El batán se rehabilitó para albergar el Museo, 
desde 1998, respetando toda su estructura primitiva y reparando la techumbre de madera. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo Catedral de León 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

Fábrica La Comunal, donde se realizan los procesos 
intermedios de hilatura de tejidos. 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

En el Batán Museo se realizan la primera y última fase de la 
elaboración del tejido y, a 600 metros, se localiza el Centro de 
Interpretación La Comunal, donde se realizan las fases 
intermedias. Los dos centros se complementan y realizan sus 
actividades en conjunto.  

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Se encuentra a unos 300 m. del pueblo, sobre el Río Turienzo. 
De planta rectangular  y cubierta a dos aguas con tejas de 
barro. De una sola altura, con fachada de mampostería. 
Ventana y puerta adinteladas, de madera y pintadas de azul. 
En el interior, techumbre de entramado de maderas. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  
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CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

- Área Historia de los textiles en Val de San Lorenzo 
- Primera fase de preparación de la lana: Ablandado, aclarado y centrifugado de los vellones 
- Última fase del tejido: Batanado o pisado, perchado  y estirado 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

 
Primera fase de preparación de la lana: 
- Pila de ablandar 
- Pilón de lavado  
- Centrifugadora 
Última fase del tejido: 
- Dos perchas mecánicas 
- Batan mecánico y batán hidráulico de madera 
- Estiradores 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

No hay carteles explicativos ni cartelas. Siempre se visita con guía que va explicando cada una 
de las fases, con las máquinas en funcionamiento. 
Recursos interactivos táctiles: las mantas se pueden tocar, al igual que los hilos de lana en 
sus diferentes etapas y los cardos que se colocar en los palmares y perchas. 
Historia de los textiles en Val de San Lorenzo. Bajo este título, en color negro, letras 
mayúsculas y subrayado, a modo de introducción. Se han colocado algunas fotografías y 
fotocopias, de distintos formatos, que muestran la tradición sobre la elaboración de tejidos 
de lana, en este pueblo: “Año 1858. Fecha clave para los tejedores del Val”; Documento de 
registro de la Sociedad Comunal de Artesanos; El batán y la percha; Maquinaria de tradición 
antigua y medieval; Dibujo de un batán del siglo XVIII, extraído de la Biblioteca Nacional, que 
muestra sus distintos elementos con su nombre; El batán y el batanado; fotografías de: un 
palmar de cardos, un batán hidráulico, cinco fotografías de las acuarelas de los alumnos de la 
Escuela de Cerámica de la Moncloa, a su paso por Val de San Lorenzo, en verano de 1926 
(temas: tejido de lana); por alumnos y profesores de la Escuela, dirigidos por Aniceto García 
Villar; dibujos y planos del Batán. 
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Primera fase de preparación de la lana 
- Pila de ablandar, donde se mete el artesano con botas, para realizar un primer lavado al 
vellón. 
- Pilón de lavado (solo con agua) y aclarado. Circular, donde el agua va entrando y saliendo 
- Centrifugadora, cuyo fondo tiene unos agujeritos por donde sale el agua y después se poner 
a secar al aire y al sol. 
 Última fase del tejido 
En estos procesos, la manta ya viene terminada de La Comunal: 
- Batán: abatanar consiste en meter el tejido en una pila, para dar golpes con una maza de 
madera de roble, que se mueven por la fuerza del agua (hidráulico) o de por motor eléctrico; 
agua y jabón  aprietan el tejido y lo desengrasa. 
- Perchado: Se hilvanan hasta seis mantas juntas, formando una sola que van a estar girando 
en la perchas de cardos (rodillos, con la superficie llena de cardos para sacarles el pelo).  
- Después se cuelgan en los estiradores (armazón mecánico), que se colocarían en el exterior 
del Batán, al aire y al sol. 
Una mesa contiene objetos relacionados con los procesos del tejido de la lana: tijera de 
esquilar, carda, cardo, etc. y lleva la cartela con el nombre. 
El Centro dispone de tres mantas para explicar los procesos que se dan en El Batán, como es 
el batanado y perchado (los procesos se ven  y se notan al tacto, por sus diferentes texturas). 
También dispone de cardos que se utilizan para el perchado que se pueden tocar. 
Cuando se realiza la visita se ponen en marcha las distintas máquinas. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Las máquinas se colocan directamente en el suelo.  
Los documentos se han colocado detrás de un cristal, enmarcado con madera, a diferentes 
alturas, a modo de panel explicativo. 

 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Fecha, procedencia, tipo de entrada, etc. Recuento 
anual. No se proporcionan datos numéricos. 

VISITANTES DEL CENTRO 
Sobre todo escolares y familias; en mayor número de la 
Región de Castilla-León, Madrid y Barcelona. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  
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USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No A la entrada del pueblo y en la plaza 

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 
- Verano: Laborables: de 11:00 a 14 y de 16:30 a 18:45 
Sábados, domingos y festivos: 11:00-14:00 y 16:30 -19:45 h. 
- Invierno: 30 minutos antes la apertura y cierre por las tardes 

PRECIOS 
General: 2,5 €; grupos: 2 €; entrada gratuita: niños hasta 10 
años, familia numerosa 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No 
Tfno. del Director del Museo, Miguel 
Ángel Cordero: 616686337 

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☒No  

TIENDA / LIBRERÍA Venta de publicaciones del museo y otras  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No http://www.aytovaldesanlorenzo.es/ 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas y visitas con demostración del 
funcionamiento de las máquinas. 
Ficha de trabajo para escolares (entre los participante se 
sortea material didáctico). 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Hay actividades complementarias durante cada estación del 
año, relacionada o no con el tema del tejido: conferencias, 
cursos, etc. que se realizan en La Comunal. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) Exposiciones de fotografías en el 

Centro de Interpretación La Comunal. La última: “Norberto en marcha”, homenaje al 
fotógrafo del Diario de León,  Norberto Cabezas (noviembre 2017). 
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COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

  

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Publicaciones de fotografías en diferentes medios. 
Continuamente se graban reportajes que se emiten en canales de televisión de España y de 
otros lugares de Europa. Se citan algunos ejemplos: 
- España Directo: 4 de abril de 2016 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-lana-abriga/3553901/ 
-  Las Rutas Capone (RTVE): 8 de abril de 2018 
 http://www.rtve.es/rtve/20180406/rutas-capone-visita-comarca-leonesa-del-bierzo-para-
descubrir-rincones-platos-mas-tipicos/1710040.shtml 
- Televisión Checa, Francesa,  etc. 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
Alarma y cámara de seguridad.  
Pasillos de seguridad y barandillas 
alrededor de las máquinas. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Todas las ventanas tienen rejas  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Director del Museo: Miguel Ángel Cordero López (realiza todas las funciones). Contratado por 
el Ayuntamiento. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha: con fondo Leader, Junta de Castilla-León, Diputación de León. 
Recursos económico actuales: Subvención de Diputación de León (4.000 €), las entradas a los 
Museos, venta de publicaciones. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://www.aytovaldesanlorenzo.es/turismo-y-ocio/Lugares_de_Interes/El_Batan.html 
http://www.mundolanar.com/blog/el-museo-del-batan/ 
https://www.turinea.com/es/cu/4-2-120/3-batan-museo-val-de-san-lorenzo-leon-.html 
https://www.lanuevacronica.com/museos-vivos-y-con-mucha-tela-en-val-de-san-lorenzo 
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/me-gusta-ninos-disfruten-entiendan-museo-
son-futuro_493658.html 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/126382/1/Arte_arqueologia_e_historia-libre.pdf 

OBSERVACIONES 

Junto con el Centro de Interpretación La Comunal, forman una única entidad. El recorrido 
empezaría en La Comunal, con el vídeo explicativo, para continuar en el Batán y las actividades 
(conferencias, cursos, presentaciones de libros, exposiciones temporales, etc.) se realizan 
también en el otro Centro, donde están también la taquilla y tienda. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 14 de abril de 2018. Atendida por Miguel Ángel Cordero López, director del Museo  
Abril 2018. Conversaciones telefónicas y correspondencia vía email con el mencionado 
director 

  

http://www.rtve.es/rtve/20180406/rutas-capone-visita-comarca-leonesa-del-bierzo-para-descubrir-rincones-platos-mas-tipicos/1710040.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20180406/rutas-capone-visita-comarca-leonesa-del-bierzo-para-descubrir-rincones-platos-mas-tipicos/1710040.shtml
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/me-gusta-ninos-disfruten-entiendan-museo-son-futuro_493658.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/me-gusta-ninos-disfruten-entiendan-museo-son-futuro_493658.html
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN TEXTIL LA COMUNAL. VAL DE SAN LORENZO 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Museo 

LOCAL Centro de Interpretación Textil La Comunal 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2006 

UBICACIÓN Calle Las Canteras, 7. Val de San Lorenzo (León) 
 

    
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Ley de Centros Museísticos de Castilla-León 
Incluido en la Red de Museos de Castilla-León desde 2004 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Val de San Lorenzo tiene una tradición muy antigua  de paños de lana; documentadas desde 
el siglo XVII contándose con unos 80 fabricantes en el siglo XVIII. En 1858, como consecuencia 
de una crisis en este sector, José Cordero Geijo y su hijo se trasladaron a Palencia para ver las 
novedades de telares, de dónde traen los palmares de cardos (cardos colocados en una 
estructura de madera con forma de palma), destinado a perchar  los cobertores o mantas de 
forma manual (sacar el pelo con la carda). José Bajo y Francisco Martínez construyeron la 
primera percha de cardos (rodillos, con la superficie cubierta de cardos) destinada a perchar 
varias mantas a la vez. Entre 1896 y 1900 se obtienen importantes premios, por los 
cobertores, en la Exposición Regional de Lugo y la Exposición Internacional de París. 
En 1920 se crea la Sociedad Comunal de Artesanos formada por 73 vecinos, poniéndose en 
marcha talleres y fábricas repartidas por todo el pueblo. El Molino de la Reguerina fue la 
primera fábrica de la Sociedad; hasta que, a finales de los años 40, se construyó el edificio 
actual, que albergar los procesos de preparación de la lana (deshacer, cardar e hilar) para 
abastecer a los artesanos. De esta forma ya tenían a disposición de los socios artesanos ambos 
lugares para elaborar los tejidos. Desde los años 50 y 60 aumenta el número de talleres y 
fábrica y se tendrán todos los procesos en casa. 
La Comunal dejó de prestar sus servicios a finales de los años 90. Se cierra en 1998, año en 
que fue adquirido por el Ayuntamiento, que lo rehabilita para acoger la segunda fase del 
Museo Textil, con el Centro de Interpretación (2006). Colaborando en su creación la 
Etnógrafa, Concha Casado. 
En 1999 la Junta de Castilla-León declara oficialmente Artesanos a todo el gremio textil del 
Val de San Lorenzo 
Actualmente se proyecta realizar una nueva intervención y ampliación, empleando para ello 
objetos que se custodian en el Ayuntamiento y en Astorga, donadas por la familia  Nistal, 
procedente de su Fábrica de Tapices. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

La necesidad de atraer a visitantes, de cara al turismo, fue el motor principal del proyecto. 
Hasta Val de San Lorenzo siempre había venido gente atraída por sus tejidos que compraban 
(manta o cualquier prenda de lana). El Ayuntamiento pensó en esta necesidad y fue la 
Etnógrafa, Concha Casado, quien lo sugirió. 
A nivel municipal, ha supuesto un elemento dinamizador de multitud de actividades, cuyo 
programa se hace público y puede participar cualquier persona interesada. Se ha visto 
aumentado el turismo, llegando visitantes de toda España, incluso visitantes extranjeros. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  La maquinaría que había en La Comunal se desechó y la que hoy  

Se contempla, procede de otros talleres del pueblo. Las máquinas se desmontaron y se 
volvieron a montan aquí, realizándose una puesta a punto para poder ser usadas. La mayoría 
de las máquinas datan de la segunda mitad avanzada del siglo XIX, siendo la pieza más 
moderna de 1949. Las máquinas, que provienen de la industria catalana, completan el 
proceso de la historia de la mecanización, que se muestra en el Centro de Interpretación. 
Se exponen piezas etnográficas, relacionadas con la elaboración del tejido de lana, 
procedente de artesanos del pueblo y una colección de fotografías realizadas en Val de San 
Lorenzo, en verano de 1926; por alumnos y profesores de la Escuela de Cerámica de la 
Moncloa (calle  Francisco y Jacinto Alcántara,  2. Madrid) dirigidos por Aniceto García Villar, 
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pintor, fotógrafo y profesor de la Escuela; que convivieron, durante dos meses, repartidos por 
las casas del pueblo, con el fin de acercar el mundo rural a estos jóvenes. Realizaron pinturas 
al natural, en acuarela y fotografías, mostrando a las gentes del pueblo en sus quehaceres 
diarios. La Escuela pagó 3 pesetas a los vecinos que posaron. 
En los años 80, la etnógrafa Concha Casado encontró estos trabajos en los almacenes de la 
Escuela. Hoy se expone una parte, en La Comunal, montando un laboratorio especial en la 
Escuela, costeado por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, para obtener copias de aquellas 
fotografías, que fueron realizadas en placas de cristal y plata; motivo por el cual, se ha 
conseguido obtener gran calidad en las imágenes. 
De igual manera, se expone una fotografía del retrato original de José Cordero Geijo, artesano 
del pueblo, que se instala en Palencia, a mediados del XIX, con el fin de copiar las novedades 
de la fabricación textil. 
Se expone un Diploma otorgado en la Exposición Universal de París de 1900, en la que los 
artesanos, de Val de San Lorenzo, fueron condecorados con una Medalla de Bronce a los 
Artesanos Textiles de Val de San Lorenzo. 
También se exhiben muestras de las seis firmas de talleres que quedan en el pueblo. 

TITULARIDAD  Municipal 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas del trabajo artesanal del tejido y máquinas 

Nº DE PIEZAS  21 + 3  UBICACIÓN    Fábrica La Comunal y almacén (Ayuntamiento) 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Completar fases de elaboración del tejido 

INGRESO DE PIEZAS Donación y compra 

SISTEMA DE REGISTRO  Digitalizado Word: nombre, uso, descripción y procedencia. 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, folletos, inventario, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual y Word 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES DIGITALIZADAS. 
FORMATOS 

Todas. En JPG 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 100 % 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

100 % 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
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ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

José Antonio Cuesta Bajo, Ingeniero Textil, realizó el 
inventario de todas las máquinas. Realizó 
fotografías, dibujos, descripción, datación, uso y 
procedencia. Elaboró las cartelas explicativas que 
acompañan a las piezas. Contratado, durante dos 
años, por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo. 

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Miguel Ángel Cordero López, director del Museo es 
periodista. Su familia tuvo una fábrica en el pueblo. 
Siempre se ha dedicado a enseñar la fábrica a los 
visitantes y, anteriormente, a los clientes de las 
demás fábricas del pueblo. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

Relación con Universidades de León, Salamanca, 
UAM, etc., que acuden a distintas actividades 
programadas por el Museo (charlas, conferencias). 
Dª Cristina Bernis Carro (Antropología Física, UAM) 
realiza visitas profesionales habitualmente. 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES - Historia de una manta. Se trata de tres  

cuadernillos didácticos, cuyo hilo conductor es una ovejita que va guiando a unos niños por 
el Museo y Centro de Interpretación, explicando el proceso de elaboración del tejido y una 
ficha de trabajo para clase. 
- CASADO, C. (1998) Batán Museo Val de San Lorenzo. Diputación de León, Instituto Leonés 
de Cultura.  
- Folleto Batán Museo-La Comunal. Varios patrocinadores públicos y privados (Ayuntamiento, 
Diputación de León, Asociación de Artesanos, etc.) 
- Dos volúmenes de fotografías y dibujos en acuarela de los alumnos de la Escuela de Cerámica 
de la Moncloa, realizados en el verano de 1926, dirigidos por Aniceto García Villar, profesor 
de la Escuela; que convivieron, durante dos meses, con los vecinos de Val de San Lorenzo. 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN  Las máquinas deben  

estar a punto para su uso (engrasadas). Se procura que no haya mucha luz y los grandes 
ventanales están protegidos por estores. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN Lámparas en forma de cencerro y focos 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☒Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Puesta a punto de la máquinas que están en uso (engrasado) 
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ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua fábrica de hilaturas La Comunal 

HISTORIA Se trata de la Fábrica La Comunal, propiedad de la Sociedad de  

Comunal de Artesanos, desde 1920, que albergaba y alberga los procesos intermedios de la 
elaboración de un tejido de lana (deshacer, cardar e hilar). Adquirida por el Ayuntamiento, en 
1998, con el Fin de convertirlo en Museo, fecha en que se inaugura el Batán Museo. 
Se realizan obras de restauración del edificio, respetando la estructura original, incluido la 
techumbre de madera, a dos aguas, sustituyendo algunas maderas, que estaban en mal 
estado, por piezas nuevas. 
En 2006 se inaugura como Centro de Interpretación y como segunda fase del Museo. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo Catedral de León 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

Batán Museo, donde se dan los pasos primero y último en los 
procesos de elaboración de un tejido de lana. 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

En la Comunal se realizan la primera y última fase de la 
elaboración del tejido y, a 600 metros, se localiza el Centro de 
Interpretación La Comunal, donde se realizan las fases 
intermedias. Los dos centros se complementan y realizan sus 
actividades en conjunto. 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Se trata de una fábrica integrada en el pueblo, con las 
características industriales de la época. Integrado 
estéticamente con el resto de edificios. Gran portón de 
madera y ocho grandes ventanales, formados por doce 
cristales enmarcados por madera. Portón y ventanales 
pintados de color azul. Al lado de la puerta, tres poyo corrido. 
Recorre toda la fachada una cornisa, donde se apoya el tejado 
a dos aguas. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

- Preparado del vellón o deshacer el vellón, - Cardado, - Teñido, - Hilado 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

1.- MÁQUINAS DE LA SECCIÓN HILATURAS: 
- Diablo abridor: los vellones se abren, gracias a unos pinchos que tiene en su interior. 
- Carda emborradora: primera fase de carda. 
- Carda mechera: segunda fase de carda. Van saliendo las mechas de lana, formándose la 
hilatura de trama. 
- Contínua de hilar. Proceso de hilatura de urdimbre.  
- Urdidor mecánico (devanadera)  
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2.- MÁQUINAS DE LA SECCIÓN DE TEJIDOS: 
- Canillera: convierte el hilo de trama en un carrete llamado canilla. 
- Torno canillero 
- Telar mecánico: se coloca la urdimbre 
- 2 Telares manuales:  
 1º Telar de Lanzadera (1902): necesario dos artesanos: 
uno maneja los pedales y otro se encarga de la lanzadera que lleva 
la canilla. 
 2º Telar de volante (años 40): necesario un solo artesano 
- 2 telares mecánicos: uno de la primera mitad del XIX, procedente 
de Cataluña y otro con programación primitiva. 
- Canillera mecánica 
3.- SECCIÓN DE TEÑIDO: Caldera de teñir, de cobre. 

4.- RINCÓN DEL 
ARTESANO: cardas; rueca y uso; urdidor manual 
(devanadera), torno de hilado, refilador y argadillo 
(recogen el hilo de la trama antes de teñirlo); 
devanadera, canillas, torno canillero y lanzadera; telar 
manual; palmar de cardos (especie de cepillo, 
elaborado con cardos que servía para sacar el pelo a 
las mantas), escarpelador (peine para limpiar el 
palmar de cardos) y urdidor manual. 
5.- MUESTRAS de las seis firmas de los talleres que 
todavía quedan en Val de San Lorenzo (mantas, 

bufandas, calcetines, etc.) y trajes típicos de maragatería. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Las propias máquinas sirven para explicar el proceso de fabricación. Se 
acompañan de su ficha técnica (nombre, adquisición, función, 
descripción y esquema) que sirve de cartelas explicativas, enmarcadas 
de madera lacada en color negro, y banda vertical azul, en la izquierda. 
Cartelas y máquinas colocadas en orden, forman el discurso expositivo. 
- Audiovisual introductorio. Duración: 8´35 minutos. Historia de los 
paños en Val de San Lorenzo, a partir del siglo XVII. Las lanas se obtenían 
de las ovejas de los grandes rebaños que había en la zona. Cuenta la 

historia de cómo traen al pueblo los palmares de cardos y el reconocimiento de los Artesanos 
en Exposiciones como París 1900. Habla del Batán y La Comunal y de las labores que se 
realizan en cada una de ellas y de la Sociedad Comunal; así como de todo el proceso del tejido. 
También muestra imágenes de estos pasos y de la forma de utilización de las piezas 
etnográficas por artesanos del pueblo. 
- Recursos interactivos táctiles: las mantas se pueden tocar, al igual que los hilos de lana en 
sus diferentes etapas y los cardos que se colocar en los palmares y perchas. 
- Cartel 1.- Sin título. Cartel rectangular alargado vertical, con fondo blanco y texto en negro, 
nos recuerda la llegada de los alumnos y profesores de la Escuela de Cerámica a Val de San 
Lorenzo, con una fotografía central que alude al acontecimiento. En la parte inferior, los 
escudos del pueblo y de Madrid. 
- Fotografías y reproducciones fotográficas de acuarelas, de Val de San Lorenzo y sus 
habitantes, de 1926, realizadas por alumnos y profesores de la Escuela de Cerámica de la 
Moncloa de Madrid. 
- La fotografía de José Cordero Geijo, quién viaja a Palencia a mediados del XIX, para copiar 
novedades de la fabricación textil. 
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- Diploma otorgado en la Exposición Universal de París de 1900, habiendo sido condecorados, 
con una Medalla de Bronce, a los Artesanos Textiles de Val de San Lorenzo. 
Sección hilaturas 

    
   - Diablo abridor: donde los vellones, ya lavados en el batán, se abren o deshacen, gracias a 
unos pinchos que tiene en su interior. Se obtiene así un vellón más esponjoso, que se salpica 

con un aceite de oliva preparado, para 
preparar el hilo, al estirar y torcer y que no 
parta. 
- Carda emborradora: primera fase de 
carda. La lana se aplasta entre las ruedas 
de la máquina, se recoge una capa fina de 
lana, en un rollo. 
- Carda mechera: segunda fase de carda. 
Van saliendo las mechas de lana, que se 
recogen en grandes carretes, que pasan a la 
máquina Mechera de torsión (máquina más 

moderna de La Comunal, de 1949) torcedora; formándose la hilatura de trama (horizontal), 
mediante la torsión de dos mechas de lana. Estos hilos se van enrollando en carretes. 
- Contínua de hilar. Proceso de hilatura propiamente dicho, la hilatura de urdimbre (Vertical), 
que se forma con una sola mecha. 
- Una vez obtenidas las dos hilaturas se pasa a colocar los hilos de urdimbre en el urdidor, 
colocando fajas de hilos de urdimbre, que se destinan al plegador del telar. 
Sección de tejido: los telares. Solo se colocan cartelas explicativas. En esta sección se ha 
colocado una maqueta de un telar manual y el Diploma de la Exposición de París de 1900 
Sección de teñido. Cartel explicativo, rectangular vertical, 
con fondo blanco y texto en color negro dividido en dos 
bloques, encabezados por una letra capital: el primer bloque 
explica el teñido anterior al siglo XX, utilizando pigmentos 
naturales. El segundo bloque nombra a dos artesanos del 
pueblo, especialistas en teñir la lana.  
Rincón del artesano: El cartel, rectangular vertical, con título 
color azul, muestra fotografías recortadas sobre el fondo 
blanco, de cada uno de los utensilios etnográficos, 
acompañados por su nombre. Utensilios manuales que 
utilizaba el artesano antes de la llegada de la electricidad: 
cardas; rueca y uso (se obtiene la urdimbre), urdidor manual, 
torno de hilado (se obtiene la trama), refilador y argadillo 
(recogen el hilo de la trama antes de teñirlo); Después de 
teñida la lana e coloca en la devanadera y hacer las canillas, 
en el torno canillero; telar manual, donde se coloca la 
urdimbre y se coloca la canilla en la  lanzadera. Una vez hecho 
el tejido se saca el pelo con el palmar de cardos.  Escarpelador 
(limpiar la lana que queda enredada en el palmar de cardos) urdidor manual. 
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Las fotografías y las  reproducciones fotográficas de las acuarelas, están realizadas en 
diferentes tamaños, muestra una visión 
completa de Val de San Lorenzo de 
aquella época: casas, gentes, modos de 
vida, indumentaria, etc. ha sido posible 
gracias a un convenio entre los dos 
Ayuntamientos. Marco de madera. Color 
negro y protegidas de cristal. 
Tejidos y cardos que aparecen en la 
exposición se pueden tocar. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Las máquinas se han instalado directamente en el suelo, a un lado y otro de un pasillo que las 
separa del visitante con una barandilla, colocadas así por motivos de seguridad, que obliga al 
visitante a realizar un recorrido unidireccional. Las secciones quedan divididas por muretes 
de aglomerado con contrachapado blanco, de diferentes medidas, según el espacio. 

 
En la sección de hilaturas se ha colocado un montón de lana en el suelo, con un cubo de aceite, 

que era necesario para la elaboración del hilo. 
La maqueta del telar, de la sección de Tejidos, está colocada 
sobre una mesa de madera y se ha protegido con una urna de 
cristal. De la misma manera. Se han colocado bajo urna, una 
lanzadera y otros objetos relacionados. 
En el Rincón del artesano, las piezas de han colocado, de 
forma individual o formando grupos, sobre unas tablas de 
aglomerado, de unos 2 cm. de grosor con contrachapado en 
blanco, de distintas medidas adaptadas a los objetos que se 
exponen. Se separan del suelo por unas patas de unos 4 cm. 
de altas. 
En la sección de teñido, se ha recreado el horno donde se 
quemaba la leña para calentar la caldera.  Al lado, se han 
colocado madejas de distintos colores, típicos de Val de San 

Lorenzo, colgadas por un clavo en un murete de madera blanco, de 1 x 0´80 x 2,5 cm. 
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Las fotografías se colocan repartidas por los muros del centro. 
Las vitrinas que contienen las muestras de artesanos actuales y trajes maragatos, están 
realizadas en madera con frontal de puertas correderas de cristal. 
En la entrada, los objetos de Merchandising, se han colocado en vitrinas de cristal, con tres 
estantes, también de cristal, con dos puertas, protegidas por cerradura. 
Otras muestras de tejidos de los artesanos actuales se han colocado sobre una mesa; al igual 
que los libros que se venden. 
La exposición permanente de fotografía se retira para colocar las exposiciones temporales, 
que se colocan en los mismos lugares. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Fecha, procedencia, tipo de entrada, etc. Recuento anual 

VISITANTES DEL CENTRO 

Sobre todo escolares y familias de todos los sitios de 
España, destacando la Región de Castilla-León, Madrid y 
Barcelona.  
No se facilitan datos numéricos. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Toda persona interesada, principalmente acuden 
personas del pueblo. 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No A la entrada del pueblo y en la plaza 

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No En la plaza del pueblo 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 
- Verano: Laborables: de 11:00 a 14 y de 16:30 a 18:45 
Sábados, domingos y festivos: 11:00-14:00 y 16:30-19:45 h. 
- Invierno tardes: se adelanta 30 minutos la apertura y cierre  

PRECIOS 
General: 2,5 €; grupos: 2 €; entrada gratuita: niños hasta 10 
años, familia numerosa. 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Director del Museo: 616686337 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA 
Venta de publicaciones del museo; otros libros procedentes de 
presentaciones que se hacen aquí. 
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Merchandising: reproducciones de útiles manuales 
relacionados con la elaboración de tejidos (cardas, palmar de 
cardos, huso, etc.) y otros objetos hechos de lana. 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No 
Dentro de la Web del Ayuntamiento: 
http://www.aytovaldesanlorenzo.es/ 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas y visitas con demostración del 
funcionamiento de las máquinas, bajo previa reserva, en fines 
de semana y festivos. 
Ficha de trabajo para escolares. Después de la visita se 
entregan a los alumnos, para que respondan, en clase, a una 
serie de preguntas que se envían a La Comunal. Entre las 
recibidas se sortea material didáctico. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Hay actividades complementarias durante cada estación del 
año, relacionada o no con el tema del tejido: conferencias, 
cursos, etc. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) Se realizan muy a menudo 

exposiciones temporales de fotografías; para ello se  retiran las fotografías de la exposición 
permanente y se colocan en su lugar. La última exposición, con el título: “Norberto en 
marcha”, fue un homenaje al fotógrafo del Diario de León,  Norberto Cabezas. La muestra 
tuvo lugar desde el 14 de octubre al 19 de noviembre y fue organizada por el Ateneo Cultural 
CCOO Castilla y León, en colaboración con el Diario de León. 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 
  
Sobre un fondo violeta, la representación de un ovillo de lana y el 
título del centro, con mayúsculas y en color amarillo; a la derecha 
el nombre de La Comunal y en la parte inferior, Centro de 
Interpretación Textil. 
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POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Publicaciones de fotografías en diferentes medios 
Continuamente se graban reportajes que se emiten en canales de televisión de España y de 
otros lugares de Europa. Se citan algunos ejemplos: 
- España Directo: 4 de abril de 2016 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-lana-abriga/3553901/ 
-  Las Rutas Capone (RTVE): 8 de abril de 2018 
 http://www.rtve.es/rtve/20180406/rutas-capone-visita-comarca-leonesa-del-bierzo-para-
descubrir-rincones-platos-mas-tipicos/1710040.shtml 
- Televisión Checa, Francesa,  etc. 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
Alarma y cámara de seguridad. 
Pasillos de seguridad y barandillas 
alrededor de las máquinas. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Todas las ventanas tienen rejas 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Director del Museo: Miguel Ángel Cordero López (realiza toda las funciones) 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha: con fondo Leader, Junta de Castilla-León, Diputación de León. 
Recursos económico actuales: Subvención de Diputación de León (4.000 €), las entradas a los 
Museos, venta de publicaciones. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://www.aytovaldesanlorenzo.es/turismo-y-ocio/Lugares_de_Interes/El_Batan.html 
http://www.mundolanar.com/blog/el-museo-del-batan/ 
https://www.turinea.com/es/cu/4-2-120/3-batan-museo-val-de-san-lorenzo-leon-.html 
https://www.lanuevacronica.com/museos-vivos-y-con-mucha-tela-en-val-de-san-lorenzo 
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/me-gusta-ninos-disfruten-entiendan-museo-
son-futuro_493658.html 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/126382/1/Arte_arqueologia_e_historia-libre.pdf 

OBSERVACIONES 

Junto con Batán Museo forman una única entidad.  
El recorrido empieza en La Comunal, con el audiovisual, para continuar en el Museo Batán. 
Las actividades (conferencias, cursos, presentaciones de libros, exposiciones temporales, etc.) 
se realizan en este centro.  
La taquilla y tienda también se localizan en La Comunal 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 14 de abril de 2018. Atendida por Miguel Ángel Cordero López, director del Museo.  
Abril 2018: Conversaciones telefónicas y correspondencia vía email con el mencionado 
director. 

  

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/me-gusta-ninos-disfruten-entiendan-museo-son-futuro_493658.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/me-gusta-ninos-disfruten-entiendan-museo-son-futuro_493658.html
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7.5.3.- Provincia de Salamanca 

MUSEO INDUSTRIAL TEXTIL DE BÉJAR. BÉJAR 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Museo 

LOCAL Museo Industrial Textil de Béjar 

FECHA DE INAUGURACIÓN 12 de marzo de 2015 

UBICACIÓN Calle Bajada de San Albín, 3. Béjar (Salamanca) 
 

    

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Ley de Centros Museísticos de Castilla-León. 
Incluido en la Red de Museos de Castilla-León desde 2004 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

El Ayuntamiento, con la intención de conservar y difundir el Patrimonio Textil de Béjar, 
compró la antigua fábrica de tintes Gilart, para ubicar un Museo, que recogiese aquellas 
máquinas que habían quedado en desuso. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El objetivo principal del Museo es conservar y divulgar el pasado y el presente de la industria 
textil de Béjar y  la memoria colectiva de la actividad del sector textil, que fue primordial para 
la economía del municipio; ya que en su época floreciente tenía cerca de 3500 operarios, hoy 
en día apenas son unos 300.  
El Museo es de muy reciente creación, por lo que no es todavía muy conocido. 
Se encuentra dentro de los recursos turísticos del Ayuntamiento, como la Estación de Esquí 
de La Covatilla, Jardín Histórico El Bosque, La Cámara Oscura, Museo Judío, Museo-Legado de 
Valeriano Salas, etc. 
Relacionado directamente con la Ruta de las Fábricas Textiles, de Béjar. Puntos del recorrido: 

La Ruta discurre por el paseo fluvial 
a la orilla del río Cuerpo de Hombre 
y permite descubrir el importante 
Patrimonio Histórico-Industrial 
Textil de Béjar. La mayor parte de 
las fábricas se encuentran inactivas. 
La situación no es casual, ya que se 
aprovechaba la corriente de agua 
para alimentar las turbinas; para 
ello se represa el agua en 
pesqueras, que la distribuyen por 
los canales (la pesquera de los 
Caballos, la pesquera de los 
Capitanes, la pesquera Tapia y la 

pesquera de los Ladrones). 
La Ruta tiene 4 km de longitud y se tarda aproximadamente una hora y media en recorrerla. 
En algunos puntos del itinerario se han instalado paneles informativos que permiten al 
paseante conocer lo que se está viendo. 
1. Antigua Fábrica de D. Luis Izard Muñoz (siglo XIX). Fabricaba uniformes para el ejército. 
Empresa con secciones de hilados, tejidos, tintes, acabados y fábrica de géneros de punto. 
Activa hasta principios de los noventa. 
2. Antigua Fábrica de Leandro Téllez (siglo XX). Disponía de hilados, tejidos y acabados. 
3. Fábrica Pablo Farras Faus S.A. (1943). Empresa fabricante de tejido de lana y sus mezclas. 
En la actualidad, confecciona colecciones de hombre y mujer. 
4. Museo Textil (siglo XVIII). Antigua fábrica de tintes Gilart. 
5. Puente Gótico de San Albín. 
6. Fábrica Hilaturas Béjar S.A. (HIBESA) (siglo XIX). Fábrica de hilaturas de estambre y de carda, 
7. Antigua fábrica de La Industrial Bejarana o La Estambrera (principios siglo XX). Albergaba 
un apartadero y lavadero de lana, peinaje de esta materia. 
8. Antigua Fábrica de García y Cascón. Lavado y peinaje de lanas, junto con la empresa 
Transformadoras de Lanas (TRANSA), con las secciones de hilatura y tejeduría. 
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COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Un grupo de piezas fueron donadas al Museo por industriales de 

Béjar. Algunas de ellas tienen una historia especial, como la carda comprada a un particular 
de Val de San Lorenzo León, pero estrenada en Béjar, a finales del siglo XIX, trasladada 
después a Zamora y llegando, más tarde, a Val de San Lorenzo. 
Una parte de las fotografías, que se exponen, las realizó, Luis Cabrera, aficionado a la 
fotografía, que se dedicó a captar imágenes por las fábricas hacia mediados del siglo XX, cuyos 
negativos se conservan en la Filmoteca de Castilla-León. Se pidió permiso para poder hacer 
copias. Otras son cedidas por particulares y otras son montajes actuales, como la salida del 
turno de los trabajadores de la fábrica. Forman parte de la colección: el material de 
laboratorio (teñido de fibras) y el archivo de documentos generados por la antigua fábrica. 

TITULARIDAD  Municipal y privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Maquinaria relacionada con la fabricación de tejidos 
Fotografías (80) 

Nº DE PIEZAS + 400 UBICACIÓN    Área expositiva 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección abierta 

INGRESO DE PIEZAS Donación, depósito y compra 

SISTEMA DE REGISTRO  
El acuerdo de donación o depósito está hecho a mano. La piezas 
están inventariadas en Word, con su fotografía correspondiente. 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Además de los documentos generados desde la apertura, se 
conservan ficheros de documentos antiguos. 

TIPOLOGÍA 

Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, folletos, inventarios, etc.). Documentos 
administrativos de la antigua fábrica (proveedores, banco, 
facturas, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN 
Están inventariados 12 años.  
Manual y Word. 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

Las 400 piezas inventariadas están fotografiadas y  
digitalizadas en formato JPG. 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  90 % 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 90 % 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC. Libros de  

tecnología textil, métodos de trabajo, métodos de hilatura: 150 volúmenes (algunos 
repetidos); cartas de colores, muchos repetidos. Todos están catalogados de forma manual. 
Sólo son libros de consulta y no hay servicio de préstamo. La biblioteca aumenta 
progresivamente a través de donaciones de particulares. 

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☒Sí    ☐No 
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ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

D. Basilio Martín, Gerente del Museo: Maestría 
Industrial, en la Rama de Fresa y Torno, siempre al 
cargo del mantenimiento de maquinaria textil. 
Guía contratado en verano: especialidad en Turismo. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

Relación con especialistas en máquinas de textil para 
solucionar posibles problemas. 
Colectivo de profesores de instituto y de 
Universidad, en Béjar; sobre todo, D. Javier Ramón 
Sánchez Martín, Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, 
dependiente de la Universidad de Salamanca, con 
conferencias y publicaciones. 
http://www.cebejaranos.com/miembros/javier-
ramon-sanchez-martin 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

Proyecto a largo plazo: crear un colectivo de Amigos 
del Museo 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN  Cada año se hace un plan  

de conservación, pues en el lugar donde se ubica el Museo, hay mucha humedad y gran parte 
de la maquinaria, así como las partes móviles, se oxidarían de no aplicar métodos de 
conservación preventiva y todas están operativas. Normalmente se utilizan productos a base 
de siliconas. Antes de colocarlas en el museo, se engrasaron. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN 

Focos de tipo chimenea y aplique bañador. En la parte superior 
se ha realizado una ocultación de luz, con el fin de preservar 
las máquinas de la luz natural, a través de la colocación de 
fotografías traslúcidas de la panorámica de Béjar. Pendiente 
de colocación de luz específica en cada vitrina y evitar reflejos. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☒Sí    ☐No      Turbina 

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Zona de reparación de máquinas 
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ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua fábrica de tintes 

HISTORIA La antigua fábrica textil de tintura de materias textiles de D.  

Serafín Gilart Fité (Fábrica de tintes Gilart), restaurada y acondicionada para su nuevo uso. Ya 
existía a mediados del siglo XVIII (se conservan documentos escritos) un batán propiedad del 
Duque de Béjar. Ha tenido diversos usos industriales a lo largo de la historia (tenería, 
manufactura de algodón, fábrica de tintes, etc.) y, sobre todo ampliaciones continuas, por lo 
que es difícil saber cuál es el núcleo originario. Los terrenos circundantes eran viñas. A partir 
del año 1956 queda en desuso y en estado de ruina, comprándolo el Ayuntamiento de Béjar. 
Se piensa en ubicar aquí un museo textil y se pide ayuda  a la Junta de Castilla-León, realizando 
una consolidación del edificio antiguo y añadiendo las partes nuevas, como mayor altura en 
algunas partes, claramente diferenciadas. La obra se prolonga unos diez años. El 
Ayuntamiento lo dota de infraestructuras como alumbrado, líneas para extinción de 
incendios, baños, agua, etc. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo del Ayuntamiento de Béjar 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

En origen fue una fábrica independiente; sin embargo el 
sistema de fabricación textil conlleva la cooperación de 
distintas fábricas, que juntas completan el proceso de 
fabricación de un tejido; ésta concretamente era una sección 
de tintes. Se tintaba todo tipo de materias (lana, hilos, piezas 
de tejidos, etc.). 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Arquitectura industrial, con un núcleo originario del siglo XVIII, 
al que se fueron añadiendo espacios según las necesidades y 
uso. De tres alturas y cubierta a dos aguas, en una parte y otra 
semicircular, con grandes ventanales rectangulares verticales. 
Construcción en mampostería, con ladrillo enmarcando los 
vanos. Se sitúa a orillas del río, conformando el paisaje 
industrial bejarano. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☐2    ☒3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS Almacén y taller de reparación 

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda, empezando por la planta baja, seguido de la planta sótano y, por 
último, la planta alta.  

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

PLANTA BAJA 
Sala 1- Introducción al Museo 
Sala 2- Hilaturas. Se expone el proceso de elaboración de los hilos desde la preparación del 
vellón 
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Sala 3- Urdimbre. Se presentan los telares donde se prepara la urdimbre o conjunto de hilos 
longitudinales que se mantienen en tensión en un telar, donde se tejerá la trama para formar 
las telas. 
Sala 4- Telares. Aquí se presentan las máquinas de tejer propiamente dicho 
PLANTA SÓTANO 
Sala 1- Máquina Gill Vigoré (estirar las materias textiles) y máquina de tinte  

Sala 2- Turbinas 
Sala 3- Acabados. En esta sala se presentan las máquinas de acabados de tejidos. 
PLANTA ALTA 
Sala 1- Máquinas de coser y uniformes militares  
Sala 2- Confección de punto 
Sala 3- Laboratorio. Se trata de una sala multiusos, albergando la biblioteca, el archivo, sala 
de reuniones y el laboratorio para la obtención de tintes. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Además de las máquinas, se han colocado ochenta fotografías, de Luis Cabrera, de diferentes 

tamaños, que oscilan entre los 400x150 cm. a 30x30 cm. de gran formato, de máquinas 

textiles, de operarios en distintos puestos de trabajo, paisajes de Béjar relacionados con la 

industria textil. 

PLANTA BAJA 

Sala 1- Introducción al Museo 

- Vitrina 1.- Objetos pequeños, como por ejemplo: lanzaderas, cardas, etc.  

- Vitrina 2.- Botones e insignias de uniformes militares de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado de la Fábrica 

de Emilio Muñoz García. 

Sala 2- Hilaturas. Carda mechera 

(150 años). Aquí la lana alcanza las 

condiciones óptimas para obtener 

un hilo de calidad. 

Sala 3- Urdimbre. Urdidor de 

fajas, divide los colores por fajas, 

de acuerdo a un diseño previo, 

sobre el plegador o carrete, para 

colocarlo después en el telar. 

Sala 4- Telares. Manuales y 

mecánicos 

 

PLANTA SÓTANO 

Sala 1- Máquina Gill Vigoré y 

máquina de tinte 

Sala 2- Turbinas  

Sala 3- Acabados  

- Lavadora de telas 

- Batán mecánico. Tiene por 

objeto aumentar la compacidad o 

densidad del tejido, reduciendo su 

porosidad. 
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- Percha de cardos. Los cardos sacan pelo a las telas, su objetivo es conseguir suavidad y brillo. 

- Tundidora. El tundido tiene por objeto obtener una superficie lisa en el tejido, para que esté 

libre de fibrillas y vello, dando regularidad de pelo a los paños. Corta el pelo a ras del tejido. 

- Chamuscadora. Consiste en quemar las fibrillas que sobresalen de la superficie del tejido por 
medio del chamuscado. 
PLANTA ALTA 

Sala 1- Máquinas de coser y uniformes militares. En Béjar se fabricaban, sobre todo, 

uniformes militares. Vitrinas con algunos modelos y máquinas de coser en expositores. 

Sala 2- Confección de punto. Máquinas de patronaje, telares para punto, máquinas de coser, 

máquina de bordar, etc. 

Sala 3- Laboratorio. Instrumentos, como la estufa de acondicionar lana  y muestrarios) y sala 

de reuniones. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Las máquinas se acompañan de cartelas 
explicativas y de fotografías. 
- Características de la cartela explicativa: 
rectangular, apaisadas (20 x 18 cm.), de 
papel plastificado. En la parte superior se 
localiza el nombre de la pieza, en 
mayúsculas, color negro, bajo un fondo 
azul, subrayado con las lanas de colores 
onduladas del Logo del Museo, en cuyo 
ovillo se coloca la fotografía de la máquina 
en cuestión. En la parte inferior media, bajo 
un fondo blanco, el texto, en color negro 

queda dividido en dos bloques: en la izquierda se da información histórica de la máquina, bajo 
su nombre a modo de subtítulo; en la derecha se informa de su uso. En la parte inferior, sobre 
una banda ondulada color gris, el título del Museo (Museo Textil de Béjar) en color blanco y 
mayúsculas, acompañado a su izquierda por el escudo de Béjar  y un dibujo del edificio con el 
nombre del Museo al pie. 
Las salas se identifican con un cartel, colgado del techo, rectangular apaisado, de fondo blanco 
y con el nombre, en color negro. 
Distintos vídeos que se adaptan a la tipología de visitantes, el promocional dura 9 minutos, 
donde se ve el proceso de fabricación de un  textil, desde que llegan las lanas hasta que se 
ven los artículos en tienda. Otro vídeo que se suele poner es divulgativo de la ciudad, donde 
muestra los puntos de interés, las rutas de senderistas, etc. 
Las fotografías, repartidas por las salas, sirven como documento histórico sobre la industria 
textil de Béjar. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

- Vitrina con estructura de madera (80 x 100 x 40 cm.), con frontal y dos estantes de cristal 
(lanzaderas, cardas, etc.) 
- Expositor de vellones de lana: cajón de madera de planta cuadrada (140 x 60 cm.), lacado en 
blanco, dividido en dos partes. La primera, de unos 100 cm. sirve de expositor y la segunda es 
una urna de cristal. 
- Vitrinas de los uniformes militares. Estructura de madera de base rectangular, con los cuatro 
lados de cristal (200 x 150 x 60 cm.). 
- Expositores de las máquinas de coser: Cajón de base rectangular (80 x 30 x 50 cm.), lacado 
en blanco. 
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Los uniformes miliares están colocados en maniquíes, metidos en las vitrinas (1, 2 ó 3 
maniquíes). 

 
Los procesos necesarios para los tejidos y que el museo no dispone de un ejemplar de 
máquina o está en otro lugar por problema de espacio, se sustituye por fotografías. 
Sala de turbinas: con suelo transparente para que se vea el agua correr por debajo. 
- Expositores para máquinas pequeñas, con estructura metálica, a modo de mesa, de distintas 
medidas. 
Las máquinas se colocan directamente en el suelo, divididas en salas según su uso.  

 
 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
En base al pago de la entrada: Edad, visitas de grupos, 
escolares; carnet joven, de estudiante, etc. También la 
procedencia. Se recuenta cada mes. 

VISITANTES DEL CENTRO 

La mayor parte es de Castilla-León, de Madrid, de 
Cataluña, de Valencia, en menor proporción extranjeros 
(franceses e ingleses). Son, sobre todo escolares, familias 
y personas mayores que se alojan en un Balneario 
próximo a Béjar. 
En 2017 se registraron 1756 visitas (1.000 mayores de 65 
años, 606 individuales incluidos los menores de 12 años, 
120 de colegios, 30 de asociaciones) 
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TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No De movilidad reducida y sillas de ruedas 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS De jueves a domingo y de 10:00 h. a 14:00 h. 

PRECIOS 
Tarifa normal: 2 €, reducida: 1 € (mayores de 65 años y grupos 
concertados). Entrada gratuita: niños menores de 12 años y 
estudiantes. 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☐Sí    ☒No 
Se solicita cita previa para grupos, a 
través de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Béjar. 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptado a sillas de ruedas 

TIENDA / LIBRERÍA Vitrina con recuerdos de Béjar (imanes, camisetas, etc.) 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☒Sí    ☐No ARCHIVO ☒Sí    ☐No 

SALA DE INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No SALÓN DE ACTOS ☒Sí    ☐No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas, a las horas en punto. 
Visitas guiadas a escolares y grupos, con reserva previa. 
En proyecto; realizar visitas con demostración de 
funcionamiento de máquinas. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 
Se cede el hall a artistas de Béjar; 
sobre todo pintores y fotógrafos. 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

No tiene un logo oficial; sin embargo se identifica de la siguiente forma: ovillo de lana del que 
salen hilos de colores. El círculo del ovillo se aprovecha para colocar una fotografía de un telar 
manual. Su imagen también la forma el edificio con el nombre del Museo debajo. 
 

   
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

La Concejalía de Turismo presenta al Museo a distintas ferias de Turismo nacional e 
Internacional. Divulgación a través de agencias de viajes. 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
Barandillas de metal, barreras en la 
sala de turbinas y pantallas de 
seguridad. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia Y 
Señalización. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma y cámaras de seguridad 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El gerente realiza todas las funciones (contratado por el Ayuntamiento) 
Los meses de verano se contrata a un guía 
A veces acuden personas entendidas en el tema y realizan la visita de forma voluntaria 
(cuando se trata de grupos numerosos) 

RECURSOS ECONÓMICOS 

La Junta de Comunidades de Castilla-León costeó la reforma del edificio y el Ayuntamiento 
costeó las infraestructuras. 
Mantenimiento: Ayuntamiento de Béjar y venta de las entradas 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

https://balcondelpueblo.com/2015/10/05/fabrica-textil-museo-e-indumentaria-militar/ 

OBSERVACIONES 

Se tiene en proyecto aumentar la zona expositiva 
Destaca el papel del museo en su entorno cultural 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 15 de marzo de 2018. Atendido por D. Basilio Martín, Director del Museo 
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MUSEO TEXTIL. LUMBRALES 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Museo Textil 

FECHA DE INAUGURACIÓN Tres fases: 1ª: 15/mayo/1997; 2ª: 2/agosto/2013; 3ª: 2016 

UBICACIÓN C/ Ricardo P. da Costa, 1. Lumbrales (Salamanca)  
 

  
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Ley de Centros Museísticos de Castilla-León 
Incluido en la Red de Museos de Castilla-León 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 398 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Durante años, la mayoría de vecinos de Lumbrales han vivido de la industria textil, contándose 
hasta 106 telares y 270 tornos, en los momentos de máximo esplendor (siglo XVIII). Se tejían, 
entre otras labores, mantas y paño. Cada telar ocupaba a dos cardadoras, un pasador de 
canillas, un tejedor y tres hilanderas. Entonces había 77 fabricantes, que empleaban a 700 
oficiales, además de las mujeres que hilaban el estambre a mano. Esta industria favoreció la 
aparición de numerosos batanes, a orilla de Río Camaces. La mayor parte de la producción se 
vendía a Portugal sin pagar aduanas, impuesto que eliminó Carlos III 
El primer objetivo del Museo fue recoger el telar del siglo XIX, y conservar y difundir aquellos 
objetos relacionados con la industria textil, tan importante para muchos vecinos de 
Lumbrales, siendo adquirido por el Ayuntamiento. En el año 1997, Teresa Robledo Hernández, 
antigua Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lumbrales, junto con otros vecinos del 
pueblo, Julián Sánchez Calderón, dueño de una antigua fábrica; Juan Cambón y la familia 
Sánchez González, conscientes de la importancia de la industria textil en el municipio, 
decidieron reunir los objetos suficientes como para montar una exposición permanente; 
ubicada en el Hogar del Jubilado. En 2013 las piezas se trasladaron a su emplazamiento actual. 
En 2006 se recibió una subvención de la Diputación de Salamanca para realizar una gran 
reforma de esta Museo para darle un enfoque más actual e incluirlo dentro de la Ruta 
Arqueológica Territorio Vetón, ya que en el territorio municipal de Lumbrales se localiza el 
importante Castro de Las Merchanas.  

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Al encontrarse dentro de la Ruta Territorio Vetón y cerca de Las Arribes del Duero y rutas de 
senderistas, el Museo es visitado por todos los turistas que recorren la misma. El pueblo ha 
visto aumentar el turismo rural, siendo habitual ver forasteros por sus calles; aunque los 
visitantes suelen ser de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y algunos de Madrid.  
Ruta Territorio Vetón. Es una ruta de turismo arqueológico, que engloba los recursos 
patrimoniales de la cultura vetona conservados en Lumbrales y en Yecla de Yeltes. Ambos 
municipios poseen sendos poblados castreños fortificados, denominados de Las Merchanas y 
Yecla la Vieja, respectivamente. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

Juan Cambón, antiguo artesano textil, poseía dos telares 
manuales. Un museo de Cataluña se interesó  por dichas piezas, 
lo que trajo como consecuencia que el Ayuntamiento tomara 
conciencia de la conservación de estos importantes bienes  
patrimoniales y decidiera adquirirlos y montar su propio museo, 
dada la importancia que esta industria había tenido en el pueblo, 
siglos atrás, tal y como se ha relatado líneas arriba.  
En un primer momento (1995), las piezas se reunieron en el Hogar 
del Jubilado. Con la reforma que se realizó en 2006, muchas de las 
piezas que se habían reunido, fueron desechadas. 

TITULARIDAD  Municipal 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Se trata de piezas etnográficas, donadas por familias de artesanos, 
que ya no usaban. 

Nº DE PIEZAS    22 UBICACIÓN    Áreas expositivas y almacén 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección cerrada 

INGRESO DE PIEZAS Donación 
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SISTEMA DE REGISTRO  Programa de Access para el inventario 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  Documentos que se han ido generando desde su apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, folletos, inventarios, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Access, JPG 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

Todas las piezas están fotografías en formato JPG 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 100 % 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC. 
Biblioteca 
municipal 

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

El responsable del centro es Agente de Desarrollo 
Turístico 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

- Participación en Jornadas de Intercambio, en 
Covilhã (Portugal), entre el Museo del Douro y la Red 
de Museos de Castilla-León. 
- Integrado en de la Red de Museos del Duero 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES 
Memoria del Proyecto del Museo y memorias 
anuales del museo 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   
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ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN Proyectores de carril 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES 2004, restauración del telar. Tratamientos anti carcoma 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua Casa del Conde de Lumbrales 

HISTORIA El Centro se levanta en una casa modernista de estilo colonial  

portugués. El edificio fue construido entre 1875 y 1877 para alagar a la infanta Isabel, hija de 
Alfonso XIII, con ocasión de la inauguración del ferrocarril del Duero. Su propietario era 
Ricardo Pinto da Costa, hombre de negocios portugués que se trasladó a Lumbrales desde 
Oporto con el encargo de construir la vía férrea. Tal empresa mereció la recompensa del rey 
Alfonso XIII, que le concedió por ello el título de Conde de Lumbrales (escudo en la fachada). 

 
En la década de 1960 el Ayuntamiento de Lumbrales adquirió este inmueble, usándose como 
Casa de Cultura hasta que la Diputación de Salamanca crea la marca Territorio Vetón. 
En el edificio conviven: el Museo Textil (planta baja y sala de telares en planta alta), el Museo 
Arqueológico (planta alta), un espacio expositivo que recrea la vida del Conde (planta baja) y 
el Centro de Recepción de Visitantes del Territorio Vetón y Oficina de información Turística 
(planta baja). 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo Histórico del Ayuntamiento 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

Dentro de la Casa del Conde de Lumbrales, se encuentra 
también el Museo Arqueológico. 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 

Aunque la Casa destaca por la riqueza de elementos 
arquitectónicos y sus rejas (modernismo portugués), muchos 
edificios de Lumbrales son señoriales, cada uno con elementos 
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ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

decorativos singulares, por lo que queda integrada en su 
entorno. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☒2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☒Sí    ☐No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS Museo Arqueológico de Lumbrales, en la planta superior 

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda. El telar se localiza en una de las salas del Museo Arqueológico. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

PLANTA BAJA 
Área Lumbrales. Presentación del pueblo 
Área La lana y el hilo. 
- De la oveja al hilo. La preparación de la lana 
- La fabricación del hilo 
Área El telar 
Área El batán 
Área Los productos 
PLANTA ALTA 
Área El telar 
 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

En las áreas Lumbrales y El batán, no se exponen objetos. 
PLANTA BAJA 
Área La lana y el hilo. En la sección del preparado de la lana se exponen dos canastos con 
vellones de lana, escarmenadora (sirve para desenredar los vellones), costal y tijeras de 

esquilar.  
En la sección de la fabricación del 
hilo se presentan cardas, rueca, 
huso; muestras de vellones en las 
distintas fases del de preparación; 
balanza romana, devanadera,  
casullero (casilleros donde se 
colocaban los ovillos de distintos 
colores y para que no se enredasen) 
Área El telar.  
Lizos (palo pequeño que reemplaza 
a la lanzadera de los telares), 
rastrillo, peine y templén (pieza del 

telar, que sirve para regular el ancho de la tela que se va tejiendo).   
Área Los productos. Mantas, alforjas. 
PLANTA ALTA 
Área El telar. Se expone un telar del siglo XIX, un torno y un rodillero (artefacto que servía 
para elaborar las canillas). 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La cartelería está formada por paneles de contrachapado lacados en color negro, de unos 2 
cm. de grosor y 180 cm. de alto y de diferentes anchuras, que ocupan la mayor parte de las 
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paredes de la sala, pintadas de color violeta. Los 
textos están escritos en minúsculas de color blanco, 
encabezados por el título del área, se agrupan por 
temas, con subtítulos. Se acompañan de fotografías, 
en blanco y negro de antiguos artesanos del  pueblo 
en las distintas tareas del tejido; también se colocan 
dibujos y esquemas. 
Los textos son claros y concisos, resultando 
asequibles y cómodos de leer, por su altura y 
adecuación de la fuente al fondo. 
Algunas cartelas acompañan a ciertas piezas, con su 
nombre, escrito en blanco, sobre fondo negro. Están 
realizadas en cartón-pluma de unos 10 x 4 cm. Otras 
veces, el nombre del objeto aparece escrito en el 
expositor (letras blancas sobre fondo oscuro).  
Las tres piezas, situadas en la sala del piso superior, 
están acompañadas por cartelas explicativas, 
indicando su uso. Completa esta sala un audiovisual 
de un artesano usando un telar manual, que dura 
unos 7 minutos y se reproduce en bucle. 
PLANTA BAJA 
Área Lumbrales 
- Paneles 1, 2 y 3.- Lumbrales. Un conjunto de tres paneles forman está primera sección, a 
modo de introducción, con una separación aproximada de unos 3 
cm. En la parte inferior una misma fotografía dividida en tres, nos 
muestra una familia de tejedores de doce miembros.  
El primer panel muestra los agradecimientos y créditos; el segundo 
presenta el Museo y el tercero, muestra a Lumbrales como villa 
textil, de mucha tradición. 
Área La lana y el hilo 

- Panel 1.- De la oveja al hilo. La preparación de la lana. En el panel 
se ha colgado unas tijeras de esquilar en el lado derecho, con el 
nombre debajo. También se ha colocado un costal debajo del texto 
Transporte. El título se dispone en la esquina superior derecha y una 
fotografía recortada colocada en la esquina inferior derecha que 
ocupa la mitad inferior del panel y que representa una cuadrilla de 
esquiladores y niños y mujeres los acompañan. Otras tres 
fotografías (dos en la mitad derecha y una en la izquierda) 
representan otra escena de esquileo, un rebaño y mujeres hilando. 
El texto se divide en cuatro distintos grupos con un subtítulo, 
colocados de forma horizontal en la parte superior del panel:  
    - El esquileo 
    - Limpieza de los vellones, con el ablandado y lavado; escarmenado y vareado.  
    - Transporte. Desde el Río Camaces hasta el pueblo. 
    - Escarmenado. Abrir los vellones 
El texto se completa con otros cuatro grupos de texto, escritos en menor tamaño:  
    - La motila o esquilado. Se hacía en primavera 
    - La adquisición. Tras el esquilado de las ovejas se realizaba la compra-venta del vellón y los 
artesanos de Lumbrales necesitaban más que producían, por lo que debían salir a los pueblos 
vecinos a comprar lana. 
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    - La relación entre pastores y tejedores. A veces se vendía lana mojada para que pesara más 
    - Trabajos de hombres y de mujeres. El hombre manejaba el telar y la mujer se encargaba 
del escarmenado, cardado e hilado. 

 
- Panel 2.- La fabricación del hilo (1). Compuesto por tres paneles, de igual características que 
en la introducción (Lumbrales). El título se ha colocado en el módulo central. 
    - Cardado. Módulo derecho. El texto explica este paso importante, previo al hilado. En la 
parte inferior se ha colocado una fotografía de una mujer realizando la tarea. Se ha colgado 
unas cardas en la mitad del panel, con el nombre debajo. 
    - El hilado. Módulo central. El trabajo lo realizaban las mujeres. Se acompaña de un dicho: 
La buena hilandera, en el tiento lo lleva. En el centro se ha colocado una fotografía del cuadro 
Las Hilanderas de Velázquez. Habla de los distintos hilos necesarios para elaborar un tejido: 
El estambre  o hilo largo y la trama o hilo coto. 
    - El huso y la rueca. Útiles necesarios para elaborar el hilo. Se ha realizado un dibujo lineal 
de una mujer con el esto de usar ambos útiles, que se han colgado en el panel, realmente. 
Debajo, un párrafo, con el título El arte pastoril, alude a los trabajos de artesanía que 
realizaban los pastores, en sus largas horas, mientras cuidaban del ganado. Se acompaña de 
unos dibujos que recuerdan a la talla de algunos de esos objetos. 
- Panel 3.- La fabricación del hilo (2). El título se ha colocado en la esquina superior izquierda. 
Debajo, y ocupando la mitad derecha, una fotografía de hilanderas. Tres grupos de texto: 
    - El torno. Origen medieval. Permite hilar de forma mecánica, Debajo aparece la fotografía 
de un torno manejado por un artesano. 
    - Las mazarocas. Bloque de texto en menor tamaño, debajo del anterior. Especie de carrete 
donde se enrollaba el hilo. 
    - El urdido. El estambre o hilo más largo debía ser urdido antes de pasar al telar, con la 
medida de la pieza que se deseaba conseguir. Debajo aparece el esquema de un urdidor, con 
los nombres de cada pieza y flechas que lo indican. 
Área El telar 

- Panel 1.- El telar. El arte de tejer. El panel ocupa toda la pared derecha de la sala. El título 
aparece en la esquina superior derecha y una gran fotografía de un artesano frente al telar 
ocupa más de la mitad del espacio. En la derecha se localizan  dos esquemas de telares con 
sus nombres de las partes y flechas que las indican; una fotografía de un artesano usando el 
rodillero; y el texto bajo el título El telar de Lumbrales, que alude a la pieza más importante 
del Museo (telar del siglo XVIII). También se ha colgado un lizo (dispositivo para bajar y subir 
los hilos de la urdimbre para que entre ellos pase la lanzadera con la trama). 
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Áreas El batán y Los productos 

- Panel 1.- El batán y los productos. Rectangular, apaisado (160 x 60 cm.). El mismo panel sirve 
para las dos áreas. Se divide en dos partes verticales. En el centro se han colgado unas alforjas.  

 
     El batán. El fin del proceso. Parte derecha del panel. El título se coloca en la esquina 
superior derecha. Debajo el esquema de dos batanes 
hidráulicos, con el nombre de cada parte y una flecha que 
lo indica. A su izquierda, el texto, bajo el título El abatanado, 
que explica el proceso mediante el cual el tejido es lavado 
con agua y jabón, al tiempo que es golpeado con dos mazas 
de madera, con el fin d dar consistencia y suavizar el tejido. 
Los batanes se colocaban a las orillas de los ríos. En la parte 
inferior, la fotografía de un batán. 
     La Industria textil lumbralense. Hace alusión a la historia 
de esta industria tan importante en Lumbrales. 
PLANTA ALTA 
- Audiovisual en bucle. Duración: 1,5 minutos. Un artesano 
tejiendo 

CONDICIONES DE MONTAJE 

 
 
En los paneles se cuelgan objetos relacionados con el 
texto. 
Algunos objetos se colocan directamente sobre el 
suelo y otros se exhiben sobre tarimas de aglomerado 
pintadas de color marrón, de distintas medidas y 
alturas. Los paneles sirven como decorado de 
escenografías en las distintas áreas. 

 
 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
De forma manual, en una ficha, con los siguientes 
registros: fecha, hora, nº visitantes, procedencia, 
demanda, material entregado, atendido por. 

VISITANTES DEL CENTRO 
Sobre todo regionales y, de fuera, casi todos son de 
Madrid. En el año 2017 se registraron 1085 visitantes. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  
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USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No Se puede aparcar cerca 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA 
☐Sí    ☒No      
La señalización se refiere al Centro de recepción de visitantes 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
V. 16:30-18:30; S. 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00;  
D. 11:00 a 14:00 h. 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. 923 512 002 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No No adaptados  

TIENDA / LIBRERÍA Venta de camisetas del Territorio Vetón 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No Dentro de www.lumbrales.es 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

El guía realiza una introducción y la visita es libre. 
Pendiente de crear una audioguía 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 
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No tiene imagen propia. Se incluye dentro de Territorio Vetón 

 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Las distintas Oficinas de Turismo del Territorio Vetón recomiendan ver el patrimonio cultural 
a visitar, distribuidos por la zona; de esta forma, el Museo se ve favorecido por la llegada de 
visitantes. 
Emisión en algunos programas de televisión del Canal Autonómico, como Salamanca al día 
RTV (14-diciembre-2016); Jotas y mucho más; El Arcón, de Javier Pérez de Andrés, etc. 
http://salamancartvaldia.es/not/135569/museo-textil-cobra-nuevo-aspecto-centro-
interpretacion-vetton/ 
La Diputación Provincial de Salamanca se encarga de promocionar el Museo a través de 
Territorio Vetón, en su stand, ubicado en distintas ferias, como INTUR. 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Dos Intérpretes de Patrimonio Vetón (contratados por el Ayuntamiento) 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha del proyecto: subvenciones de la Diputación de Salamanca  y del Fondo 
Social Europeo, para la reforma de la Casa 
Mantenimiento: Subvenciones anuales de la Diputación de Salamanca de unos 3000 € 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

- CORTÉS VÁZQUEZ, L. (1957). Las ovejas y la lana en Lumbrales. Pastoreo e industria primitiva 
en un pueblo salmantino. Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca.  
- http://salamancartvaldia.es/not/135569/museo-textil-cobra-nuevo-aspecto-centro-
interpretacion-vetton/ 
- LARRUGA, E. (1795). Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y 
minas (Fábrica de Lumbrales). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

OBSERVACIONES 

El edificio alberga: la Oficina de Información Turística, el Museo Arqueológico y la Sala del 
Conde. 
Visibilidad de la mujer. 
El 6 de Marzo de 2018 el Ayuntamiento de Lumbrales aprobó el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Espacio Museístico de la Casa del Conde de Lumbrales; donde aparece 
el Museo Textil, con el nombre y categoría de Centro de Interpretación del Patrimonio Textil 
(Anexo 9). 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 14 de abril de 2018. Atendida por: Víctor Manuel Arroyo Montes (Técnico de Turismo 
de Territorio Vetón), Maribel Bartol Gómez (Técnico de Turismo de Territorio Vetón), Teresa 
Robledo Hernández (antigua Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lumbrales y 
promotora del Museo), Jaime Grandes, Community Manager del Ayuntamiento de Lumbrales 

  

http://salamancartvaldia.es/not/135569/museo-textil-cobra-nuevo-aspecto-centro-interpretacion-vetton/
http://salamancartvaldia.es/not/135569/museo-textil-cobra-nuevo-aspecto-centro-interpretacion-vetton/
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7.5.4.- Provincia de Soria 

MUSEO DE PASTORES DE ONCALA. ONCALA  

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Museo de Pastores de Oncala 

FECHA DE INAUGURACIÓN 1ª etapa: años 1998; 2ª etapa: 19 de junio de 2001 

UBICACIÓN Calle Real Abajo, 0. Oncala (Soria) 
 

   
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Asociación Cultural El Redil 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

En 1998, entre algunos vecinos de Oncala, despertó la inquietud y el interés de dinamizar el 
pueblo, organizando distintas actividades culturales, entre ellas el recoger objetos 
etnográficos, aquellas cosas que la gente ya no usaba. Así nació el primer museo, de temática 
etnográfica, integrada por objetos de todo tipo. 
Poco tiempo después, se vio la necesidad de poner en orden aquella cantidad de objetos, que 
se había reunido allí, y se decidió dejar solo aquellas piezas relacionadas con el pastoreo 
trashumante. El Centro fue reinaugurado como Museo de Pastores de Oncala, en 2001. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El principal objetivo de este museo, es el de conservar los objetos de la cultura pastoril, para 
las generaciones futuras y dar a conocer la cultura de los pastores de Oncala. 
Aparece en los folletos turísticos de la Comarca de Tierras Altas y de la Diputación de Soria 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Las piezas pertenecen a familias de pastores del pueblo.  

TITULARIDAD  Privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo   

Nº DE PIEZAS   200 aprox. UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Completar el discurso expositivo 

INGRESO DE PIEZAS Préstamo 

SISTEMA DE REGISTRO  Manual (nombre de la pieza, uso, donante y procedencia) 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, registros, folletos, 
inventarios, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 
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INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Fidel Fernández es aficionado al tema de la 
Trashumancia y es uno de los fundadores de la 
Asociación Cultural El Redil 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Tres días por Territorio Trashumante: reportaje 
fotográfico de Carlos Sánchez Pereira, que convivió 
con los pastores de Oncala. Se publicó en National 
Geographic Traveler Latinoamérica 
https://issuu.com/fotouropa/docs/trashumancia 

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

José Luis Rubio, Profesor del Dpto. de Ecología, de 
la Facultad de Ciencias, de la UAM, suele ir a visitar 
el museo, junto con sus alumnos. 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

La Asociación Cultural El Redil organiza encuentros 
y coloquios 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buena 

ILUMINACIÓN Proyectores de carril 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua casa de los maestros de la escuela. 

HISTORIA Arquitectura del mediados del siglo XVIII, que mandó  

construir el Obispo de Segovia y arzobispo de Valencia, para sus hermanas. Al lado se 
construyó la suya, La Casa del Obispo. Es del mismo arquitecto que hizo la Iglesia. Cuando el 
Obispo se marchó de Oncala, las Casas pasaron a ser propiedad municipal. El edificio se dividió 
en dos para albergar las Casas del Maestro y de la Maestra. En el año 1968 la escuela 
desapareció y el edificio quedó abandonado y durante un tiempo, la planta baja se usó como 
cuadra de caballos sementales. 
Para su conversión en Museo se realizó una reforma, destinada a sanear el edificio, 
conservándose toda su estructura. 
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TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo del Ayuntamiento de Oncala 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Casa que conserva características de la arquitectura popular 
de Oncala: los vanos no guardan ninguna simetría y cada uno 
es de un tamaño diferente. Fachada con sillarejo y 
mampostería (jambas y dinteles de sillares). 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☒2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda y de abajo a arriba.  

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

PLANTA BAJA  
Se trata de dar la bienvenida al visitante mostrando contenidos generales sobre la 
Trashumancia, las ovejas Merinas, principales razas de ovejas en el mundo y La Mesta. 
PLANTA ALTA 
Sala 1- Mujeres de Oncala. Homenaje a las mujeres que se quedaban solas, realizando un 
papel muy importante, pues la trashumancia es una forma de vida que implicaba a todo el 
pueblo. 
Sala 2- Diario de un zagal. En esta sala se realiza el mismo recorrido que llevaban a cabo los 
pastores trashumantes, desde que salían de Oncala hasta su vuelta a casa. Un año de 
trashumancia, contado por un zagal, Millán, que anota las fechas más significativas según los 
trabajos, las paradas, los lugares por donde pasan, curiosidades e historias. Se consigue que 
el visitante se meta de lleno en el camino. 
Sala 3- La Lana y los trabajos que conlleva en el proceso de transformación hasta ser un tejido. 
También se habla del paisaje y las cañadas. 
Sala 4- La música pastoril 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

PLANTA BAJA  
Chozo de paja, alforjas, mantas, arreos de 
caballerías, cencerros, callado.  
PLANTA ALTA 
Sala 1- Mujeres de Oncala  
Enseres de cocina: Cantarera, orzas, cazos, 
pucheros, calderos, platos, sartenes, garrafas, etc. 
Sala 2- Diario de un zagal  
Se trata de los objetos que formaban el hato: 
colodras, alcuzas, taburete de ordeño, cencerros, 
calderos, redil, alforjas, odre; trajes de pastor; bozales. 
Sala 3- La lana 
Tijeras y máquinas de esquilar, canastilla con lana, cardas rueca, uso y útiles agrícolas.  
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Sala 4- La música pastoril 
Instrumentos elaborados por ellos (huesera, flautas, dulzaina, rabel, etc.) 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

- Las cartelas son pequeñas y de variados tamaños; en algunos casos son identificativas (solo 
el nombre) y en otros explicativas. Están hechas de papel. 
- Se han distinguido entre panel (cartel de diversas materias y grandes dimensiones) y cartel 
(de menor tamaño y una temática). Características generales: título en la parte superior; 
dibujos; fotografías de diferentes tamaños y direcciones (cuadrangulares y recortadas), a 
color, blanco y negro, de documentos antiguos; planos, mapas y gráficos con leyenda; 
pasatiempos; cuadros de texto de colores y en distintas direcciones; textos con letra 
minúscula, rojo para los títulos y alguna frase o palabra, el resto en negro, con negrita alguna 
palabra clave. Algunos cuadros de texto llevan bibliografía para ampliar información. El fondo 
del cartel es blanco. Llevan en las esquinas inferiores, las flechas de dirección del discurso 
expositivo (de Dcha. a Izq.) y su lectura lleva esa dirección (de Dcha. a Izq. y de arriba abajo). 
En los textos se han utilizado un lenguaje claro y sencillo y está muy estructurado; con varios 
niveles de información, educativo y original; sin embargo, presenta mucha información, 
resultando muy difícil de leer en una sola visita. 
PLANTA BAJA. 
- Panel 1.- Oncala. En la parte superior, una fotografía de paisaje con el pueblo al fondo; sobre 
ésta, el título y una invitación a recorrer el camino de los trashumantes dentro del museo. 
El camino empieza en Oncala y se hace una presentación del pueblo en el mapa de la provincia 
de Soria, marcando con flechas y texto explicativo y fotografías, los puntos geográficos más 
significativos. Un plano del pueblo muestra los puntos emblemáticos, marcados con flechas, 
con foto y texto explicativo (Iglesia de San Millán con los tapices, Ermita de la Virgen del Pilar, 
casas y calles típicas); también se marca el punto de ubicación del Museo.  Más abajo, un 
gráfico circular con la distribución de la propiedad de la cabaña merina hacia 1760. En la parte 
inferior una fotografía del pueblo nevado. 
- Panel 2.- La trashumancia. Título en la esquina superior derecha. En la parte inferior y en la 
esquina superior izquierda, una fotografía de una oveja, en verde claro y blanco, que se repite 
en fila. El cartel nos informa sobre: qué es y los orígenes de la trashumancia; compara la 
trashumancia de los pastores en España con pastoreos en otros lugares del mundo, con las 
aves migratorias; menciona El Quijote, donde se alude a los rebaños y pastores; los distintos 
tipos de pastoreo, siendo la trasterminancia un tipo de trashumancia corta, pero que en 
ambos casos se buscan los pastos frescos. A pie, en tren o en camión, en los últimos tiempos, 
la marcha a los extremos no era fácil; mapa de España con las Cañadas Reales; se explica la 
diferencia entre Cañadas, Cordeles y Veredas y se mencionan los problemas entre agricultores 
y ganaderos. Se muestran fotografías de rebaños y pastores, del libro del Quijote, cigüeñas, 
etc. En la parte inferior derecha, un cuadro con bibliografía. 
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- Panel 3.- Merinas. En la parte superior central, el título sobre una fotografía, en blanco y 
negro, de un rebaño al paso por delante de una iglesia. En la parte superior derecha, un 
subtítulo, El legado árabe; informa sobre el origen de la oveja Merina, cruce entre ovejas 
benimerines y churras; un pasatiempo nos invita a enlazar palabras árabes con su significado. 
Se muestra al muflón como el origen de la oveja. Ficha de una raza de oveja casi desaparecida, 
la Merina Española; se ha colocado un mechón de oveja merina, para tocarlo. La importancia 
de la lana, durante tantos siglos, para la economía española; sobre todo, gracias a la oveja 
Merina. Un diagrama de barras, muestra la población de la oveja merina trashumante, entre 
los siglos XV y XVIII, en el que se observa un vacío durante la Guerra de la Independencia, pues 
era una presa codiciada, que se convirtió en objetivo miliar y muchas eran trasladadas a 
Francia por destacamentos militares. Las exportaciones de lana empiezan a descender a 
principios del XIX y en la actualidad su explotación casi ha desaparecido.  

 
En la esquina superior izquierda, una curiosidad: el Rey Felipe V regalaba a otras coronas un 
rebaño de merinas. En la esquina inferior izquierda, nos informa del Consulado del Mar, en 
Burgos (1494) que centraliza el comercio de la lana enviada a Flandes. En la parte inferior 
derecha, un cuadro con bibliografía. 
Fotografías: ovejas merinas, muflón, cantigas de Alfonso X (mercaderes negociando con la 
lana), detalle de un cuadro de la Guerra de la Independencia, retrato de Felipe V y dibujo de 
una carabela. 
- Cartel 1.- Ovejas sin fronteras. La gran familia. Un mapamundi central rodeado de fotografías 
de las ovejas más representativas de cada país, que se señala con una flecha. Se hace la 
propuesta de que los visitantes envíen fotos de ovejas que hayan visto en sus viajes 
(participación activa de los visitantes en el discurso del museo). 
PLANTA ALTA 
Sala 1- Mujeres de Oncala 

- Panel 1.- Mujeres de Oncala. Las que se quedan. Título en la esquina superior izquierda. 
Cuando los pastores trashumantes marchaban al sur, en octubre, toda la actividad del pueblo 
recaía sobre ellas: el cuidado de los hijos, las labores del campo. Una fotografía recortada, en 
blanco y negro, de una mujer mirando hacia el camino; otras nueve fotografías muestran a 
mujeres de Oncala realizando faenas diferentes. En la derecha, dentro de un cuadro de texto 
rosa y en columna, está escritas las Recetas de Oncala; platos típicos, que se recogen en una 
octavilla que, el visitante, se puede llevar a casa. 
Sala 2- Diario de un zagal 
En esta sala se muestra el recorrido de los pastores trashumantes, desde que salen el 30 de 
septiembre de Oncala y recorren toda la Cañada Real Soriana Oriental, hasta el Sur y el camino 
de vuelta a casa.  
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Salvo los dos primeros carteles, el recorrido se muestra en un panel entero, que recorre toda 
la sala, a 100 cm. del suelo y con 100 cm. de alto. Las características son las mismas que en 
los carteles anteriores, añadiendo La Cañada como un camino sinuoso, color verde claro,  en 
la parte central. En él se van marcando todo aquello que se cruza con  esta vía pecuaria: ríos, 
puentes, ciudades, caminos, carreteras, datos de fauna y flora que se puede encontrar por el 
camino, etc. En una foto, que reproduce un cuaderno de espiral, (colocado, a lo largo del 
panel, en distintos puntos) Millán, el zagal, va anotando el día a día y los acontecimientos más 
importantes.  
- Cartel 1.- Diario de un zagal. Título en el centro; a la 
derecha la Cañada Real Soriana Oriental, marcada en 
rojo, en una porción del mapa de España. A la 
izquierda, el dibujo de un zagal al frente de un 
rebaño; debajo, la Portada del cuaderno: Diario de 
un trashumante. Millán Camino Ovejero. 1956.  
- Cartel 2.- La partida. Fecha del Diario: 27 de 
septiembre. Dividido en dos partes: la inferior 
muestra una fotografía, en blanco y negro, de una 
mujer de espaldas mirando a un pastor que se aleja; 
el título aparece en la izquierda, en vertical; en el 
centro la foto de un libro de cuentas de la familia 
Ruiz, sobre el ganado que salió de su casa en 1954. 
En la esquina superior izquierda, el Diario. 
Subtítulo: Marchar… ¿a dónde? Los destinos usuales, para los oncaleses eran el Valle de 
Alcudia y norte de Córdoba; antes había que contratar los pastos y saber negociar las fanegas. 
Subtítulo: Las ahuyentapastores, el azafrán silvestre, anunciaba los primeros fríos y los 
pastores debían prepararse para el largo camino. En el centro del cartel también aparece el 
título. Se han colocado dos fotografías: en una de ella se observa a un pastor preparando el 
hato sobre la caballería y, en otra, la flor del azafrán. 
- Panel.- Diario de un zagal 

 
      30 de septiembre. La salida. Aparece escrita la canción soriana “Ya se van los pastores a la 
Extremadura…” Tres fotografías, en blanco y negro, de pastores con los rebaños saliendo de 
Oncala. Se describe la formación del rebaño, al frente del mayoral, que se refuerza con el 
dibujo esquemático de un rebaño, destacando las distintas categorías de pastores con colores 
diferentes y sus nombres. Se numeran los ríos que cruzan la Cañada y los descansaderos que 
hay de camino. Un diagrama de flecha continua, muestra las características de las ovejas 
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desde que nacen hasta que mueren. Bajo el subtítulo El mejor amigo del hombre, se nos 
presenta al mastín, imprescindible para los trashumantes; junto a la fotografía de un mastín, 
aparecen las instrucciones de cómo educarlo. El rebaño se completa con los mansos (carneros 
castrados, que guían el ganado), los moruecos (sementales) y alguna cabra. Cuatro fotografías 
muestran a estos animales. La comitiva se detiene en el Descansadero de Tejera de los 
Donenses, en Almazantes de cruzar el Duero. 
      3 de octubre. Una red de carreteras sin planos. A veces la Cañada da paso a un cordel y, de 
pronto puede desaparecer, pero el mayoral conoce el camino. Se pasa por la altura de 
Sigüenza. Se responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué las cañadas “evitan” a veces los 
pueblos”? la respuesta: evitar discusiones con los agricultores y el pago de impuestos 
excesivos. Era habitual llevar yeguas para cargar el hato; se describen los arreos (bocado, 
bozal, etc.) al lado de una fotografía de este animal. Aparece la fotografía recortada de la 
alondra (pájaro). 
      13 de octubre. Restaurante. Se detiene a comer cerca de Fuentelencina, en la Alcarria. Se 
cuenta el menú de cada integrante de esta comitiva: oveja, mastín, yeguas y pastor. Cada 
menú se coloca en un cuadro de texto de diferente color para cada uno.  Acompañan esta 
sección las fotografías de dos pastores haciendo el rancho; se hace mención de los enseres 
necesarios para ello (sartenes, caldero, garrafas, cuernos, etc.) y se acompaña de dos recetas 
de comidas típicas de pastor, las migas y la caldereta. Aparecen las fotografías recortadas de 
varias insectos y plantas, como los remeros, chinches de agua que produce picaduras 
irritantes o la aulaga, planta cuyos espinas provocan gran escozor si se clavan. 

 
      16 de octubre. Fuentidueña de Tajo, ya en la provincia de Madrid. Duermen en la posada 
estrella, tanto si el cielo está despejado como bajo tormenta. A veces se metían dentro de los 
costales, convertidos en sacos de dormir con paja y una o dos mantas; aquí se ha colocado un 
dibujo de un pastor con sus ovejas bajo la lluvia. Durante la noche, se colocan corrales 
portátiles, una red atada a estacas que se clavan en el suelo; este texto se completa con una 
fotografía de unos pastores colocando este corral. Al pasar por Consuegra se habla del 
Castillo, con una fotografía del mismo. Fotografía recortada de ramas de sauce cabruno y d 
una liebre. 
      29 de octubre. Ya se ha atravesado el Guadiana, que se cruza por el Puente de las Ovejas 
y se entra en el valle de Alcudia. Un dibujo esquemático muestra los pueblos que comprenden 
el Valle y fotografías de alguno de esos lugares, junto con otras del ganado ya pastando allí. 
Un dibujo del chotacabras (pájaro) y una foto del catecismo de los pastores: Vida pastoril de 
Don Manuel del Río, de 1828. 
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      31 de octubre. El sur. Enseguida, el mayoral empieza a organizar todo. Se habla de las 
dehesas, donde pasaran los seis meses siguientes; de los chozos, donde vivirán y del fuego, 
para calentarse. Varias fotos de los paisajes del Valle, de un chozo y del ganado pastando. 
      24 de noviembre. Las primeras ovejas empiezan a parir y es el ahijador quien se encarga 
de emparejar a la madre con su cría (subtítulo: el juego de las diferencias). Habla de los 
cuidados hacia los recién nacidos y a las madres. Los partos se prolongaban hasta diciembre. 
Dos fotografías que muestran el parto y fotografía recortada de un lagarto. 
      6 de marzo. El correo. Cuenta como en los pueblos trashumantes, todos sabían leer y 
escribir, pues la comunicación se realizaba por carta. En el mes de marzo había mucho trajín 
(el destete, la castración, la venta de corderos, etc.). Fotografías de abubillas y garcillas. 
      30 de abril. Empieza el camino de vuelta a casa, algo más complicado por los nuevos 
corderos, debido a los peligrosos ataques de los lobos.  En un mapa de España, con las 
Cañadas Reales, se han marcado el número de topónimos referido al lobo (lobos, lobuna, 
lobera) Una fotografía muestra a un mastín con una carlanca. 
      6 de mayo. ¡Lobo! El lobo ha atacado al rebaño y se cuenta de qué manera atacan.  
También se explica que ha descendido muchísimo el número de lobos en la península, por la 
fama de animal dañino. 
      27 de mayo. La llegada, que, como costumbre en Oncala, tenía lugar el 28 de mayo. Cuenta 
como en 2001 llegaron las últimas ovejas trashumantes de España. Se ha colocado aquí las 
fotografías de camiones descargando ovejas, dos rebaños, Oncala y el libro de cuentas de la 
Familia Ruiz, con el recuento de cabezas que regresas. 
- Plano.- Ruta pastoril hecha por Benito Medel Diago. 1959. Se trata de un dibujo esquemático 
sobre el camino por la Cañada, muy detallado (similar al panel) 
- Recurso interactivo sonoro con cencerros, colgados con cuerdas en las vigas de madera, que 
tirando de una cuerda se hacen sonar como si de un rebaño real se tratara. 
Sala 3- La Lana 

- Cartel 1.- El paisaje. Con un fondo de color verde, el cartel se divide en dos partes: en la 
derecha, se presentan diez fotografías 
de diferentes tamaños, acompañadas 
de los nombres de los lugares y especies 
vegetales del entorno de Oncala. En la 
izquierda se hace un repaso de la 
evolución del paisaje, desde la 
Prehistoria hasta nuestros días, 
mostrando los cambios que ha ido 
sufriendo. En los últimos años, la 
degradación ha aumentado con la 
desaparición del ganado y los incendios 
provocados. Completan el cartel otras 
cuatro fotografías. 
- Cartel 2.- Las fibras textiles. El cartel se 

divide en dos partes horizontales, sobre un fondo blanco: en la parte superior, el trabajo de 
la lana y en la parte inferior, el lino. Ambas partes explican el proceso de transformación, con 
dibujos esquemáticos de mujeres, en cada uno de los pasos.  
- Cartel 3.- La llegada. 1 de junio (Continua del panel). Lo primero era estar con la familia y 
llevar al ganado a los pastos (los agostaderos). Una fotografía de la llegada al pueblo de los 
pastores, otra de familia y tres de las ovejas en el redil. Se presenta los chocillos como 
construcciones neolíticas en el siglo XX. 18 fotografías de diferentes tamaños muestran 
chozos, corralones, pastores con su rebaño, paisajes y diferentes especies animales y 
vegetales típicos de la zona.  
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- Cartel 4.- La lana. 8 de junio. Los esquiladores de Oncala. Bajo este subtítulo, se explica cómo 
esquilaban y cómo se organizaban en cuadrilla; se presentan tres fotografías de esquiladores 
realizando su trabajo y a la derecha unas tijeras. A la izquierda, bajo el subtítulo ¿cuándo se 
esquila? Explica que unos lo hacían antes del regreso y otros de camino; fuera cuando fuere, 
el 13 de junio debía estar esquilado todo el ganado. En el centro del cartel, doce fotografías 
muestran diferentes momentos del esquileo. Una vez esquiladas, se les ponía la marca con 
pez; una fotografía del marcaje completa la información. 22 de junio. Comienza la 
reproducción. A los machos se les daba afrodisiacos para aumentar su capacidad 
reproductora. Acompañan este texto la fotografía de un morueco. 
- Cartel 5.- 29 de junio. San Pedro. En esta fecha se contrataban a los pastores. Se hace una 
mención a las labores agrícolas (siembra, escarda y siega) con dos fotografías de las mismas y 
las fotografías recortadas de espigas de trigo y dos zoquetas. El diario de Millán acaba aquí, 
el 12 de septiembre, cuando comienza de nuevo el viaje. 
- Cartel 6.- Cañadas del siglo XXI. El título, en color azul, está colocado en la mitad superior 
derecha.  Debajo de éste, el bloque de texto cuenta como este pastoreo está desapareciendo, 
pero la cultura no puede desaparecer, sino que se debe conservar y que este es el fin del 
Museo. Otro grupo, bajo el subtítulo, Recuperar las cañadas, otro apartado de texto cuenta 
cómo en la actualidad hay muchas iniciativas públicas y privada que apuestan por la 
conservación de estos caminos, Se menciona el Plan Forestal de Castilla y León que recoge 
medidas de consolidación y puesta en valor de las vías pecuarias; se acompaña de un mapa 
de la Comunidad Autónoma con los caminos marcados; el Programa de Vía Pecuarias del 
Ministerio del Medio Ambiente (objetivos, actividades y tareas); las ONG, como la Fundación 
2001 Global Nature , organiza bajadas por las cañadas con intención de sensibilizar a la 
población; un mapa de España muestra los lugares de interés comunitario de la Red Natura 
2000. Bajo el subtítulo, ¿El fin de la trashumancia? Se dice que la Ley 3/ 1995 de Vías Pecuarias 
considera las Cañadas como un legado histórico de interés capital (Exposición de motivos, I). 
El cartel se completa con tres fotografías de ganados pasando por ciudades, como en Madrid 
y con una columna a la izquierda, llena e bibliografía, junto con la portada de un libro, que se 
titula Cañadas Reales en Bicicleta de Montaña. 
Sala 4- La música pastoril 
- Cartel 1.- Trashumancia, senderismo y mucho más. El cartel se divide en dos partes: en la 
izquierda (2/3 partes) aparece el mapa de Oncala y alrededores, con diferentes rutas 
marcadas; en la parte superior derecha, el título, más abajo la leyenda y en la mitad inferior 
el texto explicativo dividido en dos bloques, acompañados de una fotografía cada uno (un 
rebaño y un paisaje con un chozo). 

CONDICIONES DE MONTAJE 

PLANTA BAJA 
Escenografía de ambiente de tipo trampantojo: en la cortina de tela, que separa la recepción 
del área del chozo, lleva impresa la fotografía de un rebaño, que con incidencia de la luz 
interior, da la sensación que las ovejas están saliendo del establo. 
PLANTA ALTA 
Sala 1- Mujeres de Oncala Escenografía realista: se trata de la cocina real de la casa, 
ambientada con los utensilios que se pueden encontrar en ella.   

Sala 2- Diario de un zagal. Los paneles, formados por carteles de cartón, están enmarcados 
por aluminio, rodeando toda la sala, clavados a la pared, formando uno solo continuo. El 
panel, que hace el segundo lugar del Diario, se ha colocado en frente de la puerta, a modo de 
biombo, sirviendo para dirigir el sentido de la visita y separar espacios. Enmarcado con 
madera oscura y se ha apoyado en el suelo, con pies, colocados en vertical al cartel. 
 Dos maniquíes portan la vestimenta de los pastores: el traje de gala y el de faena. 
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Montaje realista de un redil portátil (red y estacas) se ha colocado en medio de la sala o 
dividiendo los espacios. 
Los objetos se han colocado en el suelo 
o colgados en la pared o techo, sobre 
todo en el rincón de la derecha. 
Sala 3- La Lana. La mayoría de los 
objetos están en el suelo, solo algunos 
sobre un banco de madera. Un carnero 
disecado y un costal lleno de lana, 
colgado de una romana forman una 
escenografía realista. 
Sala 4- La música pastoril. Se trata de 
una sala multiusos, donde se proyectan 
diversos audiovisuales, se exponen piezas, se realizan talleres y actividades complementarias. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Registro manual: número y procedencia.  

VISITANTES DEL CENTRO 
Acuden más visitantes coincidiendo con la jornada de 
puertas abiertas en la Fiesta de la Trashumancia. En 2017 
no llegó a 400 visitas. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No wayfinding 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
De Junio a septiembre: 10:00-14:00 y 16:00-18:00 h. (lunes 
cerrado). Resto del año: solicitar visita. Puertas abiertas: 
Fiesta de la Trashumancia (junio) y Puente de Diciembre. 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No  

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 418 

 

TIENDA / LIBRERÍA 
Merchandising: camisetas de Oncala, mochilas, ovejitas de 
peluche, imanes, pendientes, broches, etc. 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

No 

OTROS SERVICIOS No 

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. TIPOLOGÍA Expositivas adaptadas a los distintos colectivos 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Guía contratado los meses de verano y guía voluntario el resto del año (Asociación El Redil) 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha: Asociación de Desarrollo Rural PROYNERSO, Fondos Europeos Leader 
Ayuntamiento de Oncala y Junta de Castilla y León (subvención para el contrato del guía)  

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

https://www.youtube.com/watch?v=rntwLKXq0Ew (Entrevista Fidel) 

OBSERVACIONES 

Carteles con mucha información 
Utiliza el wayfinding o sistemas de información que guían a los visitantes a través de las salas, 
mejorando su comprensión y experiencia del espacio, en este caso numerando los paneles. 
En el discurso expositivo destaca la figura de un zagal que va narrando el recorrido 
trashumante de un año. 
Visibilidad de la mujer a la que se dedica un área completa 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 30 de marzo de 2018. Atendida por Fidel Fernández Gerardo, guía voluntario. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rntwLKXq0Ew
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7.5.5.- Provincia de Valladolid 

PARQUE ETNOGRÁFICO DE LA ARQUITECTURA PASTORIL. COGECES DEL MONTE 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Parque etnográfico 

LOCAL Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2006 

UBICACIÓN 

Coordenadas: 41.536104 - 4.322003. Se localiza a 4 km. de 
Cogeces del Monte (Valladolid), dentro del término municipal, 
por la Carretera de Quintanilla, dirección norte, cogiendo el 
primer camino a la derecha. 
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HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

El Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril está situado en Cogeces del Monte, al  Este 
de la provincia de Valladolid, entre las Comarcas de Campo de Peñafiel y Tierra de Pinares de 
Cuéllar. El terreno está dominado por páramos y valles que siempre favorecieron la ganadería 
ovina, siendo muy importante en su economía tradicional. En este municipio, el pastoreo está 
documentado desde el siglo XV en las Ordenanzas de Cuellar (1499 y 1546) donde aparecen 
disputas entre Cuéllar y Peñafiel por rentas de corrales, majadas, protección de corrales, etc. 
Existen diez vías pecuarias de pastoreo trasterminante y una de ganado trashumante, la 
Cañada de La Peroleja. Hace tiempo que perdieron su función. 
En 1985 Julio Andrés Arranz, alcalde en esos momentos, consiguió hacer un cambio de tierras, 
hablando con los  propietarios, y deja el Chozo de Los Hilos y tierras circundantes en masa 
común, durante la Concentración Parcelaria. 
En 1995 la arqueóloga Consuelo Escribano realizó un recuento de los chozos y corrales para 
un trabajo de un curso de especialización de Antropología y Etnografía, que entregó al 
Ayuntamiento. 
En 1999, un grupo de vecinos de Cogeces, incluida Consuelo Escribano, apostaron por poner 
en valor los chozos, contando con el apoyo del alcalde. Se señalizó el Chozo de Los Hilos por 
estar en masa común, incluso se señalizaron los demás chozos;  preparándose, de esta 
manera, el proyecto del Parque.  
El PRODER Duero-Esgueva, en colaboración con la Universidad de Valladolid, se encarga de 
realizar el proyecto, que se concluye en 2005, completándose el inventario de la arquitectura 
que había realizado Consuelo Escribano, comprobándose el estado de abandono, ruina y 
desaparición de los mismos. De los noventa y un chozos que había en 1904, sólo quedaban 
quince. 
El Parque Etnográfico, que se inaugura en 2006, si bien se limita al chozo de Los Hilos, a 4 km 
del Pueblo, el resto de chozos del término municipal también se han puesto en valor, colocado 
un cartel identificativo y explicativo, en cada uno de ellos. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Entre los objetivos del proyecto destacaban los siguientes:  
- Inventariar y recopilar datos relacionados con la arquitectura pastoril 
- Poner en valor esta arquitectura, conservarla, interpretarla y difundirla 
- Concienciar a la población sobre la importancia de la vida pastoril en el pueblo 
- Visitar de forma libre (sin horarios) y lúdica, con las claves básicas para interpretar la cultura 
pastoril. 
La creación de este Parque tuvo unas repercusiones positivas en el pueblo y en la Comarca:  
- La población tomó conciencia de la importancia de la cultura pastoril, pues esta forma parte 
de la memoria colectiva.  
- Se creó la Asociación Cultural Arcamadre, con el fin de salvaguardar el patrimonio, a través 
de la organización de exposiciones con objetos pastoriles, charlas, visitas guiadas o talleres 
infantiles en el propio Parque.  
- Se formó un grupo de Investigación Histórica y Etnográfica.  
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- En 2009 se publicó el libro de Escribano, que completó el inventario de chozos.  
- El Parque se incluyó en rutas turísticas y en folletos turísticos del Cogeces, además de en 
otros de senderismo de la zona.  
- Se realizó la I Reunión Antropología y Etnografía de los Pastores en Castilla-León. Museo 
Etnográfico de Castilla y León, Zamora (Oct. y Nov. 2011). 
- Se estableció una ruta por los chozos del término municipal: Chozo y corrales de la Tía 
Petronila, Chozo del Tío Monago, Corrales de las Ánimas, Chozos y corrales de Contera, Los 
Teresones, Valdespino, Los Pedrines, Los Hilos, Los Pelechines y La Mesilla. Al lado de cada 
uno se colocó una cartela explicativa, con su ficha técnica. Se elaboró un plano, con el fin de 
ubicar cada uno y resultara más fácil realizar el recorrido. 
En la actualidad se encuentra muy abandonado. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  No se exponen piezas 

TITULARIDAD   

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

 

Nº DE PIEZAS     UBICACIÓN     

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS   

INGRESO DE PIEZAS  

SISTEMA DE REGISTRO   

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA Administrativas 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 
INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   
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ADECUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS Y OTROS 
ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, COLOQUIOS, 
ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN  

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☐No  
CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☐No  

RESTAURACIONES Antes de poner en valor el Chozo de Los Hilos y los corrales se  

procedió a su restauración. Se reconstruyeron gran parte de los corrales, tomando como 
referencia de altura en aquellos puntos donde aún se conservaba la original. Se consolidaron 
algunas zonas de grietas y desprendimientos del chozo, con nuevo mortero de cal y arena. Se 
delimitó el área de protección, eliminación de la vegetación rastrera, trazado de senderos de 
acceso, señalización en carreteras y caminos, establecimiento del área de aparcamiento, etc. 
En las Ordenanzas de Cuellar, se comprobó el espacio que rodeaba a los chozo; por lo que se 
procedió a plantar pinos en dicha zona, que con el paso del tiempo se habían perdido, por 
roturaciones de la tierra. 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO  

HISTORIA  

TITULATIDAD  

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA  

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 
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PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☐2    ☐3 
SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☐Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☐No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☐No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☐No 

OTRAS SALAS 
 
 

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda. El recorrido se marca con un sendero de gravilla. Una flecha indica la 
entrada, una señal indica la salida. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Las áreas temáticas dan una idea general de la 
Cultura Pastoril en Cogeces y son las siguientes:  
- Una zona ganadera. Trata la importancia 
ganadera en Cogeces del Monte 
-  Chozos y corrales.  Qué son y cómo se construyen 
- Chozos y corrales de Cogeces del Monte 
- infraestructuras ganaderas. Las vías pecuarias, 
Los bebederos 
- La toma de los corrales 
- La vida en el chozo  
- Los pastores  
-  La oveja 
- Entre perros y lobos 
- Ruina y   recuperación. La desaparición de los 
chozos 
- Juegos de pastores 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Chozo y corrales de Los Hilos. Conjunto 
compuesto de un chozo dispuesto en la 
intersección de dos corrales.  
El chozo tiene planta circular (3 m. de 
diámetro) y alzado cónico (5 m. de 
altura), construido por aproximación de 
hiladas. En la parte superior unas lajas 
permiten la ventilación y salida de 
humo y evita la entrada de la lluvia. El 
exterior está cubierto con un revoco de 
mortero de cal, mientras que el interior 
solo está revocado hasta la mitad de la 
altura. Puerta pequeña adintelada, con 
dintel de una sola pieza, orientada al 
Sur. 
Los corrales están construidos con la 
técnica de la piedra seca. Se trata de 
dos corrales unidos por una pared 

común, ambos con planta rectangular, con esquinas redondeadas. Con unas medidas 
aproximadas de: 1, 60 m. de altura y 12 x 12 m de planta. Puertas de entrada independientes 
y a cada lado del chozo. 
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TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

A lo largo del recorrido nos encontramos con paneles explicativos, que de forma general nos 
acercan a la cultura pastoril. Las medidas de los carteles varían de uno a otro, como media 
tiene 120 x 80 cm. aprox. Están realizados en chapa y colocados sobre la estructura de 
madera, que no sobrepasa los 180 cm.  
Las características generales son las siguientes: fondo azul, en el que se coloca un dibujo o 
fotografía esquemáticos, en tonos azules que se funden con el color del fondo y siempre 
relacionados con el tema que trata. 
En la parte superior se coloca el título con mayúsculas, en color negro, destacando las 
primeras letras de cada palabra. A la izquierda el número del panel con el logo del Parque en 
la parte superior, inscrito en un cuadrado con esquinas redondeadas. Título y número del 
cartel se subrayan con una línea negra. 
El texto, en color blanco y letras minúsculas, con subtítulo en mayúsculas y subrayado. Los 
carteles se completan con fotografías en color, esquemas, dibujos, planos, mapas, etc. 
Fáciles de interpretar, no sólo porque el texto es sencillo sino también porque el color de la 

fuente destaca del fondo; a la vez que resulta muy educativo, por los medios gráficos 

utilizados. 

Algunos carteles pueden verse por los dos lados, girando sobre un eje central, permitiendo la 
interactuación del visitante.  
En la zona de juegos, los paneles pueden llevar cajones donde se guardan los útiles necesarios 
para el juego del que se trate. Cualquier visitante pueda acceder a ellos para entretenerse. 
- Cartel 1.- Una zona ganadera. En el fondo el dibujo de un pastor en la puerta de un chozo, 
sentado, preparando el rancho. Seis fotografías apaisadas, a modo de bandas, con distintos 
paisajes de Cogeces. Explica cómo se trata de una zona ganadera ovina por: los montes ricos 
en pasto, por la pobreza de sus suelos para el cultivo y por la abundancia del agua. 
- Cartel 2.- Chozos y corrales. En la parte inferior un esquema de los chozos y corrales con el 
nombre de cada parte. En la parte superior 
tres bloques de texto, con preguntas y 
respuestas, con alzados y plantas de los tipos 
que se dan en el entorno: 
    ¿Qué son los chozos y corrales? Refugios de 
pastores 
    ¿Dónde se construyen? En los páramos 
    ¿Cuándo se hacen?  Se documentan a partir 
del siglo XV 
- Cartel 3.- Cómo se construyen. Seis cuadros 
de texto numerados, en color blanco, que 
explican mediante dibujos esquemáticos y 
texto, las distintas fases y características de 
construcción de los chozos: (1) La piedra se 
coge de los lugares cercanos. Se traza un 
círculo en el suelo. (2) Cimientos. (3) Muro 
formado por dos paredes d piedras grandes y, 
entre las dos, relleno. Menudo. (4) A partir de 
1 m. de altura se va estrechando por 
aproximación de hiladas. (5) Puerta con dintel 
de una sola pieza. (6) Revoco. 
Debajo, la planta de dos chozos y sus corrales; 
éstos se hacían con la técnica de la piedra 
seca. 
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- Carteles 4 y 5.- Chozos y corrales de Cogeces del Monte. Se trata de dos carteles en el mismo 
panel. En el fondo, un dibujo de chozos. El cartel está compuesto por las fotografías 
(rectangulares apaisadas, de distintos tamaños) de los chozos y corrales que se conservan en 
el término municipal. Se acompañan de la identificación: Los Hilos, Los Pedrines, Las Ánimas; 
Los Teresones, Los Pelechines, Tío Monago, Tía Petronila y Valdespino.  
- Carteles 6 y 7.- Infraestructuras ganaderas. Las vías pecuarias y los bebederos. Los dos 
carteles tienen una fotografía de un camino, en el fondo, y un plano del municipio, donde se  
marcan las vías pecuarias (línea doble), los chozos (punto rojo) y las fuentes y manantiales 
con un cuadro azul. En la esquina izquierda inferior, la leyenda.       Las vías pecuarias. En la 
esquina superior izquierda, explica lo que son las vías pecuarias y sus distintas nomenclaturas 
según su anchura. En la parte inferior, un cuadro de texto transparente rodeado de línea 
blanca; dentro una fotografía rectangular apaisada de la Cañada de La Peroleja, que es el 
camino que pasa por el término municipal. Se acompaña de texto explicativo.       Los 
bebederos. Debajo del título, un cuadro de texto (el borde blanco) con un dibujo  de un pastor 
con su rebaño. Las zona de páramos constituyen excelentes áreas de pastizal y abrevaderos; 
además delas fuentes diseminadas por el territorio. Estas zonas condicionaron el trazado de 
las vías pecuarias y la distribución de los chozos y corrales 

     
Zona de juegos de pastores 

Este área está formada por cuatro paneles que tratan sobre 

los juegos tradicionales. Los carteles explican las reglas del 

juego y se acompañan de un dibujo esquemático. Algunos 

paneles llevan incorporado en la estructura un cajón con 

algún complemento del juego, pudiendo acceder a ellos, 

los visitantes que llegan al Parque, aunque alguna de las 

piezas han desaparecido como consecuencia del 

vandalismo:  

1- La Gurria. Cartel rectangular apaisado, con cajón que 

contiene garrotes y la gurria (bola de madera). El juego 

consiste en hacer dos equipos e intentar meter la gurria en 

el agujero o meta, ayudado de los garrotes. Advertencia: 

volver a guardar los instrumentos en el cajón. 
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2- Puente y palmo. Cartel cuadrado. En la parte superior, las reglas del juego y en la inferior, 

el dibujo. En el suelo hay una pista y al final de la misma un puente de madera con cuatro 

ojos. Cada uno coge una piedra e intenta meterla por uno de los ojos. Ganará quien lo consiga 

más veces. 

3- Truco. Cartel de iguales características que el anterior. Dibujada una tabla de seis casillas 

para empujar el tejo de un cuadro a otro, con un pie y a pata coja. 

4- Tiro al palo. Cartel cuadrado con dibujo esquemático del juego. Cuatro postes de madera, 
de cuya parte superior se ha colgado una cadena que remata en un palo, que se coloca vertical 
encima del poste. Gana quien tirando una piedra logra derribar el palo. 
- Cartel 8.- La vida en el chozo. Dibujo de un pastor sentado en la puerta del chozo. Los 
pastores llevaban a sus rebaños hasta 11 km. de distancia de sus casa, quedándose largas 
temporadas en el chozo. En el cartel se explica las incomodidades que había aquí. En la parte 
inferior del cartel hay un cajón, en el que se han dibujado distintos tipos de juegos, como las 
tres en raya. En su interior se guardan las piezas necesarias para practicarlos. 
- Cartel 9.- La toma de los corrales. En el marco del panel a la derecha, se ha colocado una 
especie de cámara fotográfica, desde la que se puede observar un pastor con sus ovejas en el 
corral y chozo de Los Hilos, dibujado en un plástico transparente.  En el centro, un dibujo de 
un pastor con su perro y su rebaño. En la parte inferior izquierda, una fotografía de un rebaño 
pastando y a la izquierda el texto explicativo. Cada pastor usaba el corral que le parecía según 
los pastos que le habían tocado  en suertes, que cambiaban todos los años. 
- Cartel 10.- Los pastores. Debajo del título, la 
fotografía, rectangular apaisada a color, de un 
rebaño con su pastor montado en la mula. 
Debajo, a la derecha, una fotografía de los 
pastores en La Noche Buena representando la 
Adoración de los Pastores. Debajo, el 
Romance de la Loba Parda. En el centro del 
cartel, las fotografías recortadas de unas 
castañuelas de madera y dos agujas de hueso 
talladas. 
- Cartel 11.- La oveja. Cinco cuadros de texto 
que contienen: en el centro el nombre de la 
raza de la oveja y un mapa de España con la 
región, coloreada, de donde procede. A la 
izquierda, una fotografía de la oveja, a la 
derecha, las características: de arriba abajo, 
nos encontramos con: Curra, Castellana, 
Manchega, Merina y razas autóctonas. 
- Cartel 12.- Entre perros y lobos. La parte 
izquierda del cartel lo ocupa una fotografía, a 
color, de un perro con el ganado. En la 
izquierda, dos bloques de texto: el perro y el 
lobo. El primero, imprescindible para ayudar al 
pastor a cuidar y guiar a las ovejas; el segundo, uno de los peligros más importantes para el 
rebaño. En la esquina inferior derecha, un mapa de España marca la zona de distribución del 
lobo ibérico. 
- Cartel 13.- Ruina y recuperación. A la derecha, un chozo y a la izquierda el texto. Explica la 
desaparición de la trashumancia y, como consecuencia, la pérdida de chozos. La recuperación 
se manifiesta en la puesta en valor de los mismos con la creación del parque etnográfico.  
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CONDICIONES DE MONTAJE 

El Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril se instaló en la parte posterior del conjunto 
de chozos y corrales de Los Hilos, configurando un espacio cultural ligado a vestigios 
pastoriles. Se trata de un espacio abierto, donde el visitante accede de manera lúdica y 
recreativa al recorrido interpretativo y didáctico por el chozo, corrales y vías. Con el plano en 
mano, el visitante puede recorrer algunos de los caminos y contemplar el resto de chozos, 
donde se ha colocado una cartela identificativa. 
Los carteles están realizados en chapa, con marco y soporte en madera tratada en autoclave; 
tratada para protegerla frente a los agentes degradadores.  
El hecho de que algunos carteles puedan leerse por ambas caras, reduce el espacio expositivo 
y permite interactuar al visitante. 
Entre los carteles 10, 11 y 12 se ha colocado una escenografía de figuras recortadas, de un 
rebaño, con el pastor, las ovejas, el perro y un lobo.  

      

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS  

VISITANTES DEL CENTRO  

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No 
A la salida del pueblo y en el cruce del 
camino 

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

Utiliza el wayfinding o sistemas de 
información que guía a los visitantes 
mejorando su comprensión y 
experiencia del espacio. En este caso, 
los paneles están numerados. 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  
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INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS Sin horarios 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Ayuntamiento: 983 69 92 20 

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☒No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE INTERNET 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

 
 
 
 
Desde el 6 de mayo 
al 30 de 
septiembre, de 
2018, se realiza una 
visita guiada, todos 
los sábados, 
formando parte del 
recorrido que se 
realiza por los 
distintos elementos 
patrimoniales de 
Cogeces del Monte. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  
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COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Dibujo de un chozo que se recorta en 
un fondo azul y cuya silueta queda 
inscrita en un rectángulo amarillo, 
marcado con un borde rojo. En la 
parte inferior el nombre del Parque y 
más abajo, el nombre del pueblo. 
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS  

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

No existe. Es una ruta libre 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El Parque se puso en marcha con Fondo Común Europeo (PRODER Duero-Esgueva) 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

- OLMOS HERGUEDAS, E. (1995). “Ganadería ovicaprina y arquitectura popular en los límites 
de la antigua Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. Chozos y corralizas en Cogeces del 
Monte”. Revista de Folklore, 177. Valladolid, pp. 177 
- CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (2007). “Arte y vida pastoril en Cogeces del Monte”. Revista Arcamadre, 
nº 5, pp. 25 - 34 
- LOSA, R. y GÓMEZ, A. (2012). “El Plan de interpretación de la arquitectura pastoril de 
Cogeces del Monte, Valladolid”. Estudios de Patrimonio Cultural. Nº 9, pp. 33-40 
- ESCRIBANO, 2001, 2009, 2010. 
- https://www.youtube.com/watch?v=T4Rl7FQpDVM 
- http://cogecesdelmonte.es/noticias/visitas-guiadas/ 

OBSERVACIONES 

Cuando se realizó el trabajo de campo, el parque se mostraba muy abandonado. En las 
entrevistas que se mantuvieron, se informó que las actividades habían dejado de realizarse 
en 2012; sin embargo, las últimas noticias es que se ha incluido la visita guiada al parque como 
un recurso más de los que cuenta Cogeces del Monte, desde mayo de 2018. 
Utiliza el wayfinding o sistemas de información que guían a los visitantes, mejorando su 
comprensión y experiencia del espacio. En este caso numerando los carteles. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 26 de marzo de 2018. Atendida por Consuelo Escribano, promotora del Parque y Julio 
Andrés Arranz, quien fue alcalde de Cogeces del Monte en 1985.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T4Rl7FQpDVM
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MUSEO DEL PASTOR. MONTEALEGRE DE CAMPOS 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación  

LOCAL Museo del Pastor 

FECHA DE INAUGURACIÓN 19 de junio de 2004 

UBICACIÓN Ermita del Humilladero. Ctra. Valladolid s/n. A la entrada de 
Montealegre de Campos (Valladolid) 

 

    
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Diputación Provincial de Valladolid 

GESTIÓN Municipal 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Ley de Centros Museísticos de Castilla-León 
Incluido en la Red de Museos de Castilla-León 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Montealegre de Campos tiene un rico patrimonio cultural: casas de piedra, casona del XVII, 
castillo del siglo XIV, ermita de la Virgen de las Serosas o de las Mieses del siglo XVII, la Iglesia 
de San Pedro del siglo XVII, Iglesia de Santa María y San Pedro del siglo XV, entre otros edificios 
de interés. 
El centro ofrece información y organiza diversas actividades para conocer la riqueza 
patrimonial y paisajística del entorno: talleres, exposiciones, rutas de turismo histórico por 
los pueblos limítrofes, rutas por el Canal de Castilla, actividades de ecoturismo, avistamiento 
de aves, senderismo, cicloturismo, etc. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Entre sus objetivos destaca el dar a conocer la vida de los pastores, un oficio que han ejercido 
numerosas generaciones del municipio. Los visitantes llegan a conocer el pueblo, sobre todo 
el castillo. El centro también funciona como Oficina de Turismo, por lo que aquellos que llegan 
allí solicitando información sobre lo que allí se puede ver, de paso visitan el museo. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

Algunas piezas pertenecen a los vecinos del pueblo, cedidas para 
exponerse en el Museo. Había más piezas, algunas donadas por 
un vecino del pueblo, que con el paso del tiempo las retiró del 
centro museístico. En su lugar se han colocado piezas 
arqueológicas que se han encontrado en el término municipal. Y, 
los objetos actuales (piezas de latón) fueron comprados, para 
completar el discurso expositivo. 

TITULARIDAD  Privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas y actuales relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS   40  UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS   

INGRESO DE PIEZAS Donación, depósito y compra 

SISTEMA DE REGISTRO  No se facilita 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA Administrativas 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 
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SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE 
LA COLECCIÓN 

 

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

La guía es Técnico de Turismo y Diplomada en 
Magisterio 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buena 

ILUMINACIÓN Aplique bañador de pared/techo y alógenos en vitrinas 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua Ermita del Humilladero 

HISTORIA Se trata de una ermita del siglo XVII. Portada con doble entrada  

de arcos de medio punto con campanario, hoy vacío, a modo de espadaña. El edificio está 
construido en piedra de sillería y mampostería caliza. En el interior, dos espacios bien 
diferenciados, la nave y el presbiterio, separados por un arco de medio punto. Pilastras 
adosadas al muro y techumbre de madera, con cubierta a cuatro aguas. Atrio de planta 
cuadrangular, con muro a media altura del edificio; en el centro del patio, una cruz de sección 
circular, levantada sobre un pedestal formado por tres escalones.  
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En los años 50 se derrumbó la techumbre y parte de sus muros. Después de muchos años en 
ruinas, la Diputación de Valladolid compró el inmueble al Arzobispado, en 1973, procediendo 
a su restauración, respetando la estructura original, previos trabajos de catalogación y de 
estudio de la planta llevados a cabo a través de un campo de trabajo de verano con 
universitarios. 
La Diputación cedió el edificio al Ayuntamiento de Montealegre, como espacio cultural, que 
fue inaugurado el 6 de diciembre de 2001, con una exposición sobre Jorge Guillén, poeta 
vinculado al pueblo, que se prolongó hasta el 6 de enero de 2002. Momento en que se decide 
destinar la Ermita a Museo del Pastor, inaugurado en 2004. 

TITULATIDAD Diputación de Valladolid, cedida al Ayuntamiento 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

En la Diputación Provincial de Valladolid se conserva el 
Documento de Compra al Arzobispado de 1973 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Se trata de una edificación aislada, situada en el cruce de los 
caminos de Matallana, Meneses, Villalba y Valdenebro; a la 
entrada del pueblo. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

La sala se recorre de derecha a izquierda. Los paneles están colocados en dos galerías y se 
leen de izquierda a derecha (salvo el 4) por lo que, cuando se ha terminado de leer uno, se 
debe retroceder para empezar con el siguiente. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Área Espacios. Chozos, corrales, los espacios donde pasta el ganado (las Suertes) 
Área  Tiempo para el alma. La Cofradía de Pastores de la Virgen de Serosas y su ermita. 
Área En la noche de los tiempos. Historia de la trashumancia, de los útiles e indumentaria del 
pastor. 
Área Tiempo de crear. Arte pastoril y manifestaciones artísticas con el tema del pastoreo. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

La relación de objetos, que se detallan 
a continuación, se han colocado 
alejados de la cartelería:  
- Vitrina: Piezas etnográficas como 
cencerros, cuernas, navajas, tacita para 
repartir avellanas a los cofrades en las 
fiestas, tijeras de esquilar; alforja, 
manta boina; tablas de queso, cinchos 
y prensa.  
- Expositores con piezas nuevas, como 
sartén, lecheras, cuartillo,       herradón 
(jarro de ordeño), cubo de ordeño, olla, 
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morral, carlanca, navajas, cayada (cayado), cachava (cayado de palo en bruto, con la corteza). 
- Objetos litúrgicos relacionados con la Cofradía de Pastores: Tabla de Cofrades Pastores (área 
Espacios); estandarte y cruces procesionales  (área  Tiempo para el alma) 
 

       
 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La información  se recoge en cuatro grandes paneles explicativos, de aglomerado y 
contrachapado. Un rodapié, de unos 40 cm., de color rojo, separa el suelo de la parte 
explicativa; realizado así, para estar más cercano a la línea de visión de los espectadores. En 
la parte superior, una banda de color verde, de unos 20 cm., se aprovecha para colocar una 
frase, diferente en cada panel, en color amarillo. Los paneles están realizados a modo de 
collage: fotocopias de fotos, libros y pinturas antiguos; imágenes que se superponen unas con 
otras, unas recortadas en el fondo, otras a modo de cuadro, otras apenas se distinguen del 
fondo. Los párrafos se colocan en cualquier dirección, con distintos tipos, tamaños y colores 
de letras.  Los paneles se describen de izquierda a derecha y por secciones, para llevar un 
orden, pero está todo entrelazado. Resulta complicada la interpretación de la información. 
Área Espacios 
- Panel 1.- Espacios. 
Frase superior: No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños 
(Cicerón). Título en el centro, en blanco sobre fondo azul: 

      Los chozos y los 
corrales. Bajo un fondo 
color verde: Dos fotos de 
chozos, uno encima de 
otro, se acompañan de 
sus secciones y, a la 
derecha, el texto en 
amarillo. Cuatro párrafos 
explican: los que quedan 
en Montealegre, los 
distintos tipos de chozos, 
su orientación y la forma 
de saneamiento. 
      Las Suertes. Sobre un 
fondo de cielo con nubes, 

el texto, en color marrón, está compuesto de cuatro párrafos: Los pastos está dividido en 
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Suertes mediante sorteo; Diodoro cuenta que en la cultura vaccea ya existían los repartos de 
tierra por sorteo; en Montealegre siempre se sorteaba una Suerte de Arriba o páramo junto 
con una de Abajo o valle y la mejor era La Suerte de Enmedio; el mapa muestra las Suertes. 
Debajo, una fotografía de paisaje del castillo; abajo y a la izquierda del texto, una fotografía 
del momento de extraer La Suerte de la boina. 
En el centro del panel, y ocupando gran parte de éste, un mapa con las Suertes en distintos 
tonos de color traslúcido y los chozos repartidos por el término municipal. La leyenda se ha 
colocado en la esquina superior izquierda. 
A la derecha, un texto, dentro de un cuadro traslúcido y  sobre fondo paisaje con un rebaño 
por un camino, explica como cada pastor disponía de ese espacio. Más abajo, unos pastores 
charlando. 
      Fuentes, el río y los molinos. Un plano con puntos azules, correspondientes a los molinos 
que existían a lo largo del Río Sequillo o Anguijón (una flecha indica el nombre). Superpuesta 
y traslúcida, la figura de un pastor con su perro. Debajo, y con fondo rojo, un texto en color 
amarillo, con tres párrafos. Debajo una fotografía del pueblo. 
      El tiempo y el Espacio. Título en amarillo. Debajo el texto dentro de un cuadro marrón con 
letras amarillas, con seis párrafos. Habla de tiempo que pasan los pastores con las ovejas, del 
ganado estante y trashumante; aunque en Montealegre el ganado no sale del término 
municipal; las ovejas churras y el oficio de pastor, en general. El texto se rodea de siete  
fotografías de distinto tamaño de pastores, un perro, un burro y rebaños.  
En la derecha, a modo de ventana, una hornacina, de fondo rojo,  exhibe la Tabla de Ntra. Sra. 
de Serosas, de la Cofradía de Pastores, con los nombres de los cofrades.  
Área  Tiempo para el alma 
- Panel 1.- Tiempo para el alma 
Frase superior: El tiempo no 
solo cura sino que también 
reconcilia. Título en la parte 
superior central. El fondo en 
tonos amarillos. 
El panel está dedicado a la 
Cofradía de Pastores de la 
Virgen de Serosas y su ermita. 
      En la izquierda, una vitrina 
de fondo rojo, integrada en el 
panel, expone objetos 
litúrgicos. A su derecha, dos 
imágenes de la Virgen y otra 
de San Miguel, entre 
mezcladas y recortadas sobre 
el fondo, que se acompañan 
de dichos que hablan de 
milagros. Debajo una fotografía de la ermita, con texto al pie. Al lado, otro texto nos habla de 
otras ermitas que ya no existen.  
      Sobre un cuadro rojo degradado, un texto, en color amarillo, explica que las trece 
fotografías que se encuentran en la parte inferior son cuadros que representan a pastores y 
pastoras. 
      Aparece la Ermita del Humilladero, actual Museo del Pastor, con un rebaño al lado. La 
parte superior de la fotografía, con un texto amarillo sobre un cuadro rojo, cuenta la historia 
del edificio. Más abajo, tres libros de la Cofradía de Pastores (uno de ellos abierto) recortados 
en el fondo. En la parte superior, el texto, en rojo con el fondo amarillo, explica cómo lleva las 
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cuentas La Cofradía. Al lado 
otro texto antiguo y, sobre 
éste, una fotografía de 
pastores y, sobre ésta, y 
difuminada con el fondo, la 
fotografía de la Procesión de 
la Virgen Serosa; con un texto 
que menciona  
Área En la noche de los 
tiempos 
- Panel 1.- En la noche de los 
tiempos 
Frase superior: El tiempo no 
es sino el espacio entre 
nuestros recuerdos (Henry Frédéric Amiel) 
El panel está dividido en dos partes verticales, por la vitrina central que exhibe unas alforjas, 
una manta y una gorra. El título está colocado en la parte izquierda. 
      Ocupa todo el fondo una fotografía de pastores en la puerta de un chozo al calor de una 
lumbre. Es de noche y se muestran las estrellas con el dibujo de la constelación con forma de 
carro, la Osa Mayor. En un párrafo, en color amarillo, recuerda que uno de los primeros 
animales en ser domesticados fue la oveja. A la derecha, sobre un fondo de cielo estrellado, 
un mapa de España, en blanco y negro, muestra las principales cañadas, cada una de un color. 
A la derecha dos ilustraciones de las Cantigas de Alfonso X, una encima de otra, acompañadas 
de un texto que recuerda el momento de la creación de La Mesta. 
Debajo de este conjunto de información, un plano del territorio de Amallobriga, con las 
poblaciones más importantes marcados con un número, en cuya leyenda (a la Dcha., 
directamente sobre el fondo del panel) se coloca el nombre. Otra leyenda (Debajo, en un 
cuadro blanco,) con el territorio geográfico. A la izquierda del plano, la fotografía de la Tessera 

Hospitalis, que se encontró en 
Montealegre, con el texto 
explicativo en la parte superior y la 
traducción a su derecha (fotografía 
y traducción sobre un cuadro 
verde).  Se trata de un pacto donde 
se renueva la hospitalidad de la 
comunidad vaccea de los 
Migilancos con la ciudad de Cauca 
(Coca, Segovia), que prueba el 
intercambio de productos entre 
comunidades vacceas, agricultoras 
y ganaderas (texto inferior). 
      La indumentaria (a la derecha 

de la vitrina). Título en mayúsculas y colocado en vertical, sobre una banda, también vertical, 
marrón, donde se colocan las fotografías de: dos libros de horas, con la Anunciación a los 
pastores y dos dibujos de pastora y pastor, de E.J. Pigal de 1860. A la izquierda, se ha colocado 
la figura de un pastor recortada sobre el fondo de noche estrellada. En la parte superior, un 
párrafo, en amarillo, nos describe la indumentaria típica del pastor.  
A la derecha, Los útiles. Sobre la noche estrellada, un cuadro amarillo, con las fotografía de 
cuatro útiles típicos de pastor, acompañados, en la parte inferior, por su nombre y explicación 
correspondiente (zurrón, pelliza, zahón y cayado). Títulos y textos escritos en rojo. 
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Área Tiempo de crear 
- Panel 1.- Tiempo de crear 
El panel está dividido en dos partes verticales, por la vitrina en rojo, con un estante de cristal, 
donde se exponen dos cayados y la foto de una cruz tallada con navaja de un pastor del pueblo 
y, en el estante inferior, una tabla queso, una esterilla y una prensa. En esta ocasión, el panel 
se interpreta de derecha a izquierda. 
      Con el título del panel en la parte derecha, en marrón, sobre una fotografía de un pastor 
meditabundo con sus ovejas y el hueco de vigilancia. 
Frase del panel: El tiempo somos nosotros y no es posible detenerlo (Antonio Buero Vallejo). 
Debajo de la frase, una banda amarilla (unos 45 cm.), las fotografías recortadas de diez útiles 
de pastores, con su nombre al lado: navaja, cencerros, tijeras de esquilar, jarro de ordeño, 
etc. La parte inferior se dedica al esquileo (parte superior) con dos fotografías (una más 
grande y central y otras do laterales más pequeñas) que muestran esta escena de esquileo y 
al ordeño y la fabricación de los quesos, en la parte inferior, con la fotografía de un pastor 
ordeñando a la oveja y figuras recortadas de los útiles necesarios para la elaboración del 
queso, acompañadas por su nombre (tablas, prensa, escurridor, cinchos o esterillas, etc.). 
Cada una de estas partes se acompaña de textos explicativos, escritos en amarillo. 
      Hombre, tiempo y espacio. De fondo rojo. En la parte izquierda, aparece el título, en la 
parte inferior, sobre un fondo amarillo y letras rojas.  Sobre éste, el hueco donde se había 
colocado la Tabla de la Cofradía de Pastores que veíamos en el panel primero; ahora vemos 
la parte posterior de la tabla. Encima el subtítulo Iconografía y dos párrafos más arriba, en 
color amarillo. Explica como la iconografía pastoril, ha sido un tema habitual en toda la 
historia del arte. A la derecha, diez imágenes representativas, tanto de escultura, pintura y 
relieve, de todos los estilos y de todos los tiempos: El Buen Pastor, la Adoración de los 
Pastores, corderos, etc. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

De los cuatro paneles explicativos, dos de 
ellos sirven para dividir la nave de la 
ermita de forma longitudinal, a modo de 
tabique, separando las dos puertas de 
entrada, de tal manera que un panel se 
localiza a la izquierda de la entrada y el 
otro, colocado a su espalda. Los otros dos 
paneles se colocan en las paredes 
izquierda y derecha de la nave de la 
ermita. 
Estos paneles disponen de vitrinas, con luz 
propia, que sobresalen del propio panel y 

sirven para colocar algunas piezas que aluden 
al texto correspondiente, protegidas con 
cristal. 
El tabique formado por los dos paneles, lleva 
dos huecos, uno a la izquierda y otro a la 
derecha, con cristal, a uno y otro lado. El 
situado cerca de la puerta, sirve para vigilar la 
entrada desde el otro lado, donde se sitúa el 
agente de turismo; en el otro hueco se ha 
colocado la tabla de cofrades, la joya de este 
museo.  
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Al fondo del pasillo que se forma entre los paneles 3 y 4, está colocada la mesa del guía 
turístico con un cartel, titulado Senderos entre Campos y Torozos. 
El presbiterio de la ermita se utiliza tanto para la exposición de los objetos como para la 
proyección del vídeo introductorio, con las sillas para sentarse. Tres vitrinas exponen los 
objetos etnográficos; de base cuadrada (180 x 40 x 40 cm.) y estructura de madera, con los 
cuatro lados y tres estantes de cristal, con luz propia (cuatro focos empotrados en el techo). 
Seis expositores, de objetos nuevos, están realizados con aglomerado negro, de base 
cuadrada y distintas medidas. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Se registra el número y la procedencia 

VISITANTES DEL CENTRO 

Los visitantes llegan de muchos puntos de España; sobre 
todo de  la Comunidad de Castilla-León y Madrid, que 
llegan al pueblo atraídos por sus recursos patrimoniales, 
destacando el castillo. No se facilitan datos numéricos. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☐Sí    ☒No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
De abril a octubre, viernes de 17 a 19.30h.  
Sábados, domingos y festivos de 10 a 13.30h y de 17 a 19.30h 
Resto del año concertar visitas: grupos desde 15 personas. 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. de turismo: 983 718 000 

ASEOS PÚBLICOS ☐Sí    ☒No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 
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PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visita guiada expositiva que incluye la visita al Castillo 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
El logo, de forma rectangular, está formado por el nombre 
del Museo, en color rojo, sobre fondo amarillo. En la 
derecha, el nombre del pueblo, colocado en vertical, en 
color amarillo, sobre fondo rojo. 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor Y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Guía Turístico contratado por el Ayuntamiento y subvencionado Diputación de Valladolid 

RECURSOS ECONÓMICOS 

La Diputación de Valladolid corrió con los gastos de la restauración del edificio. Puesta en 
marcha: FEOGA-ORIENTACIÓN FEDER, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Junta 
de Castilla y León y Diputación de Valladolid (Área de Promoción Provincial) 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

También es Centro de Información Turística 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 15 de abril de 2018. 
Entrevistas telefónicas con la Diputación Provincial de Valladolid: Patrimonio y Archivo 
Históricos – Pilar Escudero, Auxiliar de Archivos y Bibliotecas-) 
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MUSEO DEL QUESO. VILLALÓN DE CAMPOS 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Museo del Queso 

FECHA DE INAUGURACIÓN 22-julio-2010 

UBICACIÓN Avda. del Parque 9. Villalón de Campos (Valladolid) 

    

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Red de Museos de Castilla-León; Ley de Centros Museísticos 
de Castilla-León (Espacio Museístico) 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Dado que el queso fresco y el curado, Pata de Mulo, ha sido siempre, una de las señas de 
identidad de Villalón de Campos, el Ayuntamiento idea la creación del Museo con la intención 
de que estos productos se divulgasen. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El objetivo principal del Museo es conservar y difundir la cultura del queso de Villalón. 
Cuando se abrió el Museo, en Villalón de Campos no existía ningún espacio museístico y, 
desde su apertura, han aumentado las visitas al pueblo. 
Vinculado a la Fiesta Mercado del Queso de Villalón, que se celebra el penúltimo fin de semana 
de septiembre. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

La mayor parte de la colección está cedida (depósito) por el Museo 
de Aperos de La Santa Espina, de Valladolid, a través de la 
Diputación de Valladolid (el Ayuntamiento no conserva ningún 
documento de esta cesión). Algunas piezas las donaron vecinos del 
pueblo y de otros pueblos cercanos. 

TITULARIDAD  
La mayoría pertenecen al Museo de Aperos La Santa Espina, de 
Valladolid y otras son propiedad del Ayuntamiento de Villalón de 
Campos. 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo, aunque la 
mayoría son específicas de la fabricación del queso 

Nº DE PIEZAS    52 UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección cerrada 

INGRESO DE PIEZAS 
Depositadas por el Museo de Aperos de La Santa Espina 
(Valladolid), otras han sido donadas. 

SISTEMA DE REGISTRO  En la actualidad no existe ningún registro 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, folletos, inventarios, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual y Word 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  
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BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

La Responsable: Diplomada en Turismo, Máster de 
Promoción de Interés Turístico y Guía de Turismo. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

Fiesta del Mercado del Queso en Villalón, el 
penúltimo fin de semana de septiembre.  
http://carriondigital.com/noticia/2017-09-21-
villalon-campos-estimulara-cinco-sentidos-su-
mercado-queso-955 
Jornadas gastronómicas, cuyo objetivo era enseñar 
a consumir el queso en casa, con recetas nuevas, 
impulsado por el Grupo de Acción Local. 
Celebración del Quinto Aniversario de apertura del 
Museo. 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN 
Luz natural (las salas dan a un patio interior con grandes 
ventanales) y focos empotrados en el techo 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua escuela femenina 

http://carriondigital.com/noticia/2017-09-21-villalon-campos-estimulara-cinco-sentidos-su-mercado-queso-955
http://carriondigital.com/noticia/2017-09-21-villalon-campos-estimulara-cinco-sentidos-su-mercado-queso-955
http://carriondigital.com/noticia/2017-09-21-villalon-campos-estimulara-cinco-sentidos-su-mercado-queso-955
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HISTORIA El edificio data de 1898, construido por Teodosio Torres, 

Arquitecto natural de Villalón de Campos, que se había formado en Madrid y que trabajó 
mucho en la ciudad de Valladolid, siendo la Plaza de Toros, de las obras más importantes y 
conocidas. Las Escuelas se cerraron en los años 80, cuando se construyó un nuevo edificio 
destinado a este fin. Se realizaron obras en su interior, quedando totalmente diáfano y 
utilizándose como Centro Polivalente, hasta que acogió el proyecto del Museo, momento en 
el que se vuelven a llevar a cabo reformas para acondicionarlo a su nuevo uso. Se anexionó la 
parte del patio, con idea de simular una plaza castellana, con soportales. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Se conserva en el Ayuntamiento de Villalón de Campos 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☒Sí    ☐No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS Sala de cata 

CIRCULACIÓN 

De izquierda a derecha y circular. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Sala 1- Contexto histórico y artístico de Villalón de Campos  
Sala 2- Historia del queso: la Oveja Churra  
Sala 3- El pastor: el esquileo, el ordeño, los chozos 
Sala 4- Audiovisual: Muestra la diferencia entre la elaboración artesanal e industrial 
Sala 5- Las prensas: la elaboración artesanal e industrial 
Sala 6- El ganado (soportales del patio) 
Sala 7- Chees Parade 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

SALA 1- Contexto histórico y artístico de Villalón de Campos 
- Cuatro maquetas de monumentos de Villalón: el propio edificio del Museo, la Iglesia de San 
Pedro, la Ermita de Fuentes y el Rollo Jurisdiccional 
- Vitrina 1: jarro medidor de leche, hierro de marcar, tijera de esquilar, tablas de queso y 
reproducción de un queso  
- En el suelo se ha colocado una báscula y en la pared se han colgado 3 horcas 
- Vitrina 2: cuatro reproducciones de queso típicos de Villalón y esterilla  
SALA 2- Historia del queso 
- Vitrina 1: tres reproducciones de queso típicos de Villalón y cuchilla de cortar queso 
- Mesa 1: tablas de queso, esterillas, puchero, tablero de queso, cuchara, encella (molde de 
mimbre). 
Brete de ordeño, realizada en barrotes de hierro, que sirve para inmovilizar a la oveja para 
ordeñar y dos escobas de plantas naturales. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 444 

 

 

    

 
SALA 3- El Pastor 
- Vitrina 1: Tijeras y máquinas de esquilar, abarcas, madreñas (zuecos), cencerros 
- Vitrina 2: lecheras y cubos de latón 
- Vitrina 3: Lecheras, embudo y cencerros, de hojalata. 
- Vitrina 4: Tablas del queso, esterillas, moldes, jarro de ordeño de barro. 
Máquina de esquilar eléctrica sobre expositor 
SALA 4- Audiovisual. No se exponen objetos 
SALA 5- Las prensas 
Cuatro prensas de madera de diferentes tipos; colgadas en la 
pared, balanza, romana y lira. 
SALA 6- El ganado (soportal del patio) 
SALA 7- Chee Parade  
Quesos gigantes elaborados con papel maché decorados por 
diferentes artistas, relacionados con Tierra de Campos 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Los paneles explicativos están realizados en cartón-pluma, con distintas medidas y, colocados 
a buena altura. Están bien estructurados: los títulos aparecen en cuadros de texto, 
generalmente en rojo y con mayúsculas. El color de las letras es blanco sobre fondo oscuro o 
negras sobre fondo blanco. Se completan con “bocadillos” 
de color marrón, verde o amarillo, con letras blancas para 
contar curiosidades. En algunos carteles se ha abusado de 
la estructuración, dificultando la lectura; a lo que se une, 
en ocasiones, la utilización de un lenguaje técnico.  
Las cartelas son rectangulares apaisadas, de diferentes 
medidas, con el nombre escrito en letras minúsculas 
blancas, sobre fondo amarillo. 
A veces los textos (Títulos o frases) están escritos en la 
pared; otras veces sobre el tablero donde se exponen las piezas. 
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En la recepción se ha colocado un poster con el título Villalón de Campos, en la parte superior 
y un dibujo del Rollo Jurisdiccional, sobre un fondo de color azul. 
Se han distinguido entre paneles (cartel de grandes dimensiones y varias temáticas) y cartel 
(de menor tamaño y una temática)  
SALA 1- Contexto histórico y artístico de Villalón de Campos 
- Póster: Villalón de Campos 
- Cartel 1.- Disfrute de un paseo por el Arte de Villalón. Bienvenido al hogar del queso de 
Villalón. Da la bienvenida al visitante. Está dividido en tres partes horizontales, sobre un fondo 
verde: en la primera, a la izquierda se coloca el título más grande, en letras minúsculas y 
amarillas y, a la derecha, la silueta amarilla, de un pájaro en una rama; en la segunda, con 
letra blancas minúsculas, el título más grande a la derecha y el texto a la izquierda, explica 
que para entrar en este museo hay que agudizar los sentidos; en la parte inferior, el texto está 
escrito en negro, indica que se termina saboreando algo exquisito.  
En un cartel, pegado a este, los agradecimientos y créditos, con fondo amarillo y combinando 
las letras en blanco (títulos) y negras 
- Maquetas de algunos edificios representativos del pueblo: Rollo Jurisdicional, Iglesia de San 
Miguel, Antiguas Escuelas (Hoy Museo del Queso)  
- Panel 1.- Descubriendo… El queso en el mundo.  

 
Sobre el fondo blanco, un mapa del mundo en beis, donde se marcan, con “bocadillos” azules 
y marrones y letras blancas, los quesos más destacados de cada lugar. El título está centrado 
en la parte superior en un cuadro de texto rojo, con letras blancas mayúsculas. En la derecha, 
dos partes divididas por dos cuadros de texto rosas con subtítulo en letras mayúsculas 
blancas: arriba, el subtítulo El mundo del queso en números que explica los productos 
mundiales (miles de toneladas) de algunos países, en número y silueta negra de una pesa y 
los mayores consumidores (kg por habitantes) con la silueta de un queso; y en la parte inferior, 
bajo el subtítulo Variedades de quesos en España, un mapa político mudo con los quesos que 
destacan en cada provincia, numerados (leyenda a la izquierda). En la parte inferior del cartel, 
seis círculos amarillos, con los nombres de algunos países europeos en mayúsculas blancas, 
rodeado de algunos círculos con algunos de sus quesos más famosos con su nombre, en 
amarillo, rodeando el círculo correspondiente. Algunos “bocadillos” distribuidos por el cartel, 
nos cuentan datos curiosos. 
- Módulo interactivo, de base informática. Interactivo pensado para los niños, con preguntas 
y respuestas sencillas. 
- Cartel 2.- Capital del queso (200x50 cm.). Fondo blanco, dividido horizontalmente por cinco 
fotografías a color de lugares a visitar en el pueblo, cada una lleva su nombre en la parte 
inferior, con letras blancas dentro de un cuadro de texto negro, al igual que el título, colocado 
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en la parte superior del cartel y se separan entre sí por una faja blanca, donde se coloca la 
Web si la tiene. 
SALA 2- Historia del queso 
- Panel 1.- Historia del queso. Horizontal muy alargado. Simula ladrillos de distintos tamaños, 
color azul, bordeados de negro, que se aprovechan para colorar los dibujos (escena de 
fabricación del queso, ambientados en distintas etapas históricas y los textos: 
      Prehistoria (1 y 2): Posiblemente ya se tomaba queso y que se descubriera de forma casual. 
      Edad Antigua y Roma: los sumerios consumieron queso con miel (Código Hammurabi); los 
egipcios, cuajada; Creta tenía fama por sus quesos de cabra y Roma los elaboró de la forma 
que ha llegado hasta nuestros días. 
      Edad Media: los monasterios se convierten en los principales fabricantes de queso. 
      Edad Moderna: el queso se extiende a América 
      Edad Contemporánea: Con los descubrimientos, en los campos de la bacteriología, la 
química y la mecánica, se desarrolla la industria quesera.  
   Encima del cartel, la reproducción de un relieve mesopotámico. 
- Panel 2.- Érase una vez… el queso. Rectangular apaisado. Fondo blanco, título centrado en 
la parte superior, con letras mayúsculas blancas, dentro de un cuadro de texto rojo. El cartel 
se divide en dos partes iguales horizontales, a través de la figuración de una línea del tiempo, 
color azul, que va desde el 6000 a.C. hasta el siglo XIX. A un lado y otro, aparecen dibujos, 
fotografías y textos alusivos a la elaboración del queso en cada una de las etapas. Cuatro 
“bocadillos” (dos arriba y dos abajo) cuentan curiosidades de cada época. 
- Fotografías, en blanco y negro, rectangulares apaisadas: en una aparecen unas manos 
prensando el queso en su molde y, en otra,  un queso fresco. 

 
- Panel 3.- De compras por Villalón. Rectangular apaisado, con fondo verde claro y texto en 
letras minúsculas, combinando párrafos en color blanco (título blanco) y negro. Cuatro 
fotografías, de distintos tamaños, en blanco y negro: dos del Mercado en Villalón, a principios 
del siglo XX; dos más pequeñas, una con un  hombre arando la tierra con mula y otra de un 
pastor con su rebaño. Se conservan documentos antiguos que datan el Mercado en 1242, 
cuando Fernando III, el Santo, otorga un Privilegio especial para su celebración. A lo largo de 
la historia, el Mercado que siempre ha ido unido al crecimiento de la villa, se menciona en 
otros documentos, que informan sobre las fechas de celebración y otros datos interesantes. 
En el siglo XVIII ya aparece documentado el queso de Villalón denominado así o como pie de 
mulo, con el que se abastece a toda Castilla.  
- Panel 4.- Nuestra historia, nuestro queso.  
Rectangular apaisado, fondo blanco, título en cuadro de texto amarillo y tres bloques de texto 
verticales, con subtítulos dentro de cuadros de texto azul y fotografía alusiva, en blanco y 
negro: Un mercado con mucha historia (foto del Mercado); Queso artesano. Calidad Exquisita 
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(fotografía de una plaza del pueblo); La conservación de queso y su ahumado (fotografía de 
cajones d madera en el Mercado) 
- Panel 5.- Tipos de leche y características. Fondo blanco, título centrado en la parte superior, 
dentro de un cuadro de texto naranja. Dividido en tres bloques, con subtítulos en azul:  
      Componentes de la leche. Dibujo de una botella de leche, indica con líneas horizontales, 
separadas por los porcentajes, la cantidad de sustancias en que se compone, acompañado del 
nombre de cada uno. Debajo, cuatro Tetra Brik, cada uno de un color, indicando la clase de 
leche (entera, desnatada, semi, etc.) y su porcentaje de grasa (cuadro de texto y nombres, 
coinciden en color con el brik) 
      Aparecen las diferentes leches que se consumen (mayúsculas azules) acompañadas de la 
fotografía del animal correspondiente: leche de vaca, de oveja, de cabra y de búfala. 
      Productos lácteos derivados de la leche. Árbol esquemático del que parten tres 
ramificaciones con el cuajo, bacterias y reposo o centrifugado; cada uno se ramifica hasta tres 
y cuatro niveles (cuajo) hasta los productos que consumimos. 

 
SALA 3- El pastor 
- Panel 1.- Dos partes, divididas verticales por dos títulos diferentes. Los títulos se inscriben 
en sendos cuadros de texto naranja. 
     ¿Dónde está Tierra de Campos?  Dos bloques horizontales: en la parte superior un mapa 
mudo político de Castilla y León, en color amarillo, marcando la Tierra de Campos en azul; al 
lado izquierdo, el texto explicativo en negro. Es una Comarca natural española, que se 
extiende por las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León, siendo el ganado ovino la 
fuente principal de los ingresos. Debajo de este bloque, el texto nos informa de otros 
productos agrícolas típicos de aquí; a la izquierda, fotografías amontonadas de rebaños y, a 
la derecha, de los productos agrícolas. 
      Un símbolo de la Tierra de Campos. Subtítulo, en cuadro de texto azul: Queso Pata de Mulo 
(por su forma)  o Queso de Villalón. Debajo, la fotografía de un queso de este tipo, debajo el 
texto explicativo y debajo la Ficha técnica del queso. 
- Panel 2.- Elaboración del queso. Utillaje, ¿qué instrumentos necesitamos? Dos partes, 
divididas verticales por dos títulos diferentes. Los títulos se inscriben en sendos cuadros de 
texto naranja. 
      Elaboración del queso. Fotografía circular central con un queso de Pata de Mulo y, a su 
alrededor, ocho cuadros de texto circulares con una flecha de uno a otro, con el nombre de 
las etapas de elaboración; desde la recepción de la leche hasta la maduración y el afinado. De 
cada círculo sale una flecha hacia el bloque explicativo de cada fase. 
     Utillaje, ¿qué instrumentos necesitamos? Se presentan por bloques, todos los útiles que 
necesita el pastor, con fotografías recortadas acompañadas del nombre y la explicación: 
tijeras y máquinas de esquilar; cencerros, zurrón y madreñas; jarros de ordeño y lecheras;  
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tablas de queso, moldes, prensas, balanzas, etc. 

 
SALA 4- Audiovisual.  
SALA 5- Las prensas 
- Fotografía de los ojos del rostro de un niño, con una mariposa en la nariz y un bocadillo que 
dice Aspira sus matices. 
- Dos módulos interactivos, de base informática, para profundizar en las características 
organolépticas del queso, sobre el 
prensado y cortado; pensado para 
adultos.  
- Módulo interactivo de aromas. Éste 
consiste en un cajón cuadrado de DM 
lacado en negro (80x90x90 cm.), en 
cuyas esquinas se ha colocado un 
cajoncito de base cuadrada e inclinado 
o a bisel en la parte superior; cada uno 
de estos cajoncitos, lleva una chapa 
con agujeritos, por donde salen los 
distintos aromas que debe llevar un 
queso de Villalón. En el centro, un 
círculo naranja, a modo de queso, 
dividido en porciones, lleva escritos 
hasta ocho olores, que hay que 
intentar descubrir, acercando la nariz a 
los orificios.  
SALA 6- El ganado (soportales del patio) 
- Interactivo sonoro de cencerros, que cuelgan del techo mediante correas de cuero, en los 
soportales del patio. El visitante puede rozarlos con la mano mientras va andando, 
haciéndolos sonar, recordando el resonar de los rebaños. 
- Cartel 1.- Refranes. Sobre fondo azul, nueve cuadros colocados en forma de damero, 
combinando  fotografías de alimentos y refranes relacionados con la leche: 
     Agua y sol, tiempo de requesón; sol y agua, tiempo de cuajada 
     Cuando llueve y hace sol, hace la vieja el requesón 
     La leche y el vino hacen al viejo niño 
     Leche, miel y mosto, hacen al hombre mozo 
SALA 7-  Chees Parade 
- Poster.- Chees Parade. Exposición de quesos pintados. Villalón de Campos. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 449 

 

- Cartel 1.- Despedida. Muchas gracias por tu visita: Fondo blanco gran número de fotografías 
muy pequeñas de temas diversos relacionados con Villalón, el queso, el pastoreo o el Museo. 
- Cartel 2.- Fotografías de cinco personas reales, de diferentes edades, reflejando comentarios 
respecto al queso de Villalón. Destaca la igualdad de género, con igual número de hombres y 
mujeres. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

- En la sala 1 se han colocado tres vitrinas de cristal, con base y tapa de DM (80x40x40 cm.) y 
3 estantes de cristal. Tres de las 
maquetas están metida en urnas 
rectangulares, adaptadas a las 
medida de cada una, de 
metacrilato y colocada encima de 
meas blanca rectangulares; la 
cuarta maqueta está metida en 
una tapada con urna en forma de 
pirámide, con arista de madera y 
caras de metacrilato. La báscula 
está colocada en el suelo y las 
horcas cuelgan de la pared. 
- La mesa 1, de la sala 2, está 
formada por DM lacada en negro y consiste en una superficie rectangular adaptada al hueco 
de dos muros, con el frente tapado con tableros y puerta pequeña, en la esquina inferior 
derecha. Los nombres y la explicación de los objetos se encuentran escritos sobre el mismo 
tablero donde se apoyan. El brete de ordeño se ha colocado en el suelo. 
- En la sala 3 se han instalado cuatro vitrinas tipo urna. El soporte de la máquina de esquilar 
eléctrica, es un cajón cuadrado de DM lacado en blanco 
- En los soportales que dan al patio (sala 6), se ha realizado una escenografía de figuras 
recortadas, que representan a pastores y un rebaño, con el perro y la mula. 
- En la sala 7, aparecen escenografías de figuras recortas de supuestos visitantes que terminan 
la visita al Museo, con bocadillos donde se escriben algunos comentarios que se pueden 
realizar al salir del Centro. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 

Se registra: lugar de procedencia y número de visitantes. 
En 2017, se contabilizaron unos 8000 visitantes; 
coincidiendo con un número elevado con la celebración 
de la Fiesta del Queso (1250 visitas). También han ido 
aumentando desde que se ha dado la posibilidad de 
visitarlo con una degustación.  

VISITANTES DEL CENTRO 
Además de los visitantes locales y regionales (Valladolid 
y Palencia), sobre todo vienen de Madrid y País Vasco. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 450 

 

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS De jueves a domingo: 12:30 h. y 18:30 h. 

PRECIOS 

Entrada general: 1,00 € 
Entrada taller artístico: 4,00€ (imprescindible concertar). 
Entrada degustación: 5,00 € (imprescindible concertar). 
Entrada demostración de elaboración de queso: 6,00 € 
(grupos, imprescindible concertar). 
Entrada taller de elaboración de queso: 8,00 € (grupos, 
imprescindible concertar). 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No 
Tfno. Ayuntamiento (Ext.4 Turismo): 
983740011 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE
/ ZONAS DE DESCANSO 

Zona de descanso: Patio interior 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No 
Dentro de: 
www.villalondecampos.Ayuntamientosdev
alladolid.e 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No Facebook y Twitter del Ayuntamiento 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas, con posibilidad de degustación 

TALLERES. TIPOLOGÍA 

Talleres de elaboración de queso fresco, mediante una 
empresa externa. Después se pueden llevar los quesos a casa 
(Para grupos, con reserva previa, con un mínimo de 45 
participantes). 
Talleres artísticos, en los que se plantea la elaboración de 
esculturas en forma de queso. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 

Exposiciones etnográficas; la 
última: La Minería en León. 
Don Domingo Sangrador 
organizaba para los veranos 
exposiciones de obras realizadas 
por artista de la zona. 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

  
El logo está formado por un cuadrado, de esquinas redondeadas, de 
color amarillo, en el que se inscribe la “Q” mayúscula, inicial del 
nombre del producto, en color blanco. El título del Museo, en 
minúsculas, de color blanco Y el nombre del pueblo, en color negro, 
debajo. 
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Cartel y folleto 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Responsable del Museo del Queso (Responsable de la Oficina de Turismo de Villalón) 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha: Comunidad Europea-Feoga-Orientación; Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino; Junta de Castilla y León; Diputación de Valladolid; Iniciativa 
Comunitaria Leader +; ADRI Valladolid Norte. 
Mantenimiento: Ayuntamiento de Villalón de Campos. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://www.provinciadevalladolid.com/es/villalon-campos/museo-queso 

OBSERVACIONES 

La visita tuvo lugar en un momento de reforma del Museo, por lo que algunos datos que se 
exponen aquí, pueden no corresponder con la realidad actual. 
También es Centro de Información Turística. 
Visibilidad de la mujer. 
Destaca la igualdad de género, con igual número de hombres y mujeres, en la despedida del 
centro 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 29 de marzo de 2018. Atendida por: José Ángel Alonso Pérez, Alcalde de Villalón de 
Campos. 
Entrevista telefónica: 26 de abril de 2018 con Rosa Ana Andrés Crespo, Responsable del 
Museo del Queso y de la Oficina de Turismo de Villalón de Campos. 
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7.5.6.- Provincia de Zamora 

MUSEO  DEL QUESO CHILLÓN. TORO 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Museo  

LOCAL Museo del Queso Chillón  

FECHA DE INAUGURACIÓN 29 de abril de 2016 

UBICACIÓN Ctra. Tordesillas, 11. Toro (Zamora) 
 

    
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Privada 

GESTIÓN Privada 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Ley de Centros Museísticos de Castilla-León, en la categoría 
de Centro de Interpretación. 
Incluido en la Red de Museos de Castilla-León. 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

En 1890 D. Manuel Chillón, bisabuelo de la familia, empezó a elaborar y vender quesos, en 
Pinilla de Toro (Zamora). Forjándose un negocio familiar que han ido heredando las siguientes 
generaciones, hoy la cuarta. A finales del s. XIX, D. Manuel tuvo la idea de emprender un 
camino hasta O Barco de Valdeorras (Orense), con el fin de entablar contactos con personas 
de otros lugares. Su trabajo consistía en la venta de quesos y otros productos. 
El 13 de agosto de 1904, recibe la hijuela de su madre (documento donde se reseñan los 
bienes que tocan en una partición por herencia), en la que se dona la casa familiar, sede de la 
fábrica artesanal y en 1943, Valentín Chillón García, funda la firma comercial Quesos Chillón, 
en esta casa. 
La segunda generación, la del abuelo Valentín Chillón, conoció el esplendor y crecimiento de 
la fábrica de quesos que comenzó a abrir mercados fundamentalmente en Madrid, Barcelona 
y Granada. El negocio familiar fue progresivamente modernizando sus instalaciones.  La 
tercera generación, a partir de los años 80, consolidó la misma línea de negocio hasta dotar a 
sus quesos de un prestigio nacional e internacional.  
Hoy día, la cuarta generación, con el traslado de sus instalaciones en 1999 a Toro, con la 
patente de tres de sus distintos tipos de queso y con la modernización e innovación en calidad 
e higiene, mantiene vivo aquel legado iniciado 1890. 
En 2016 se abrió el Museo del Queso Chillón, en el recinto de la Fábrica aunque en salas 
adaptadas a tal propósito, para fortalecer la imagen de marca del queso. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Los principales objetivos que persigue son: 
- Difundir la historia de cuatro generaciones de la familia Chillón, como artesanos del queso 
- Transmitir, de manera clara y sencilla, su particular modo de elaboración del queso 
- Garantizar la conservación de los objetos expuestos 
- Conseguir que el visitante adquiera conciencia de la realidad y la importancia del patrimonio 
material e inmaterial expuesto, a través del conocimiento y el disfrute del mismo. 
- Favorecer la intercomunicación del Museo con otros recursos culturales y turísticos de la 
zona y Conjunto Histórico de Toro y su alfoz (Bodegas, monumentos, etc.) para establecer 
relación con su medio. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

La colección de piezas etnográficas  pertenece a la familia Chillón, 
desde hace varias generaciones, pues siempre han sido queseros. 
Hasta hace relativamente pocos años, la fabricación de quesos se 
ha realizado de forma manual artesana y, aunque ya no se usan 
estos útiles, la familia lo ha conservado siempre, siendo 
conscientes del valor que tiene, sobre todo, sentimental. 

TITULARIDAD  Privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con la elaboración del queso, 
desde el ordeño hasta los productos elaborados y documentos de 
la historia familiar como queseros. 

Nº DE PIEZAS 117+92    UBICACIÓN    Áreas expositivas y almacén 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 
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CRITERIOS  Colección cerrada 

INGRESO DE PIEZAS Heredadas de la familia  

SISTEMA DE REGISTRO  

Inventario en Excel: número de inventario, clasificación genérica, 
nombre común, nº de objetos, componentes, ubicación (área y 
fecha de colocación), estado de conservación, dimensiones y 
descripción.  
La descripción del objeto se acompaña de fotografías en JPG 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS 
COLECCIONES 

 

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Documentación generada desde su apertura 
Documentos y fotografías antiguas 

TIPOLOGÍA 
Se trata de documentos y fotografías antiguas que se han ido 
conservando a lo largo de las generaciones, que desde siempre 
han sido queseros. 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN 

Los documentos antiguos 
están inventariados; las 
fotografías antiguas no.  
Excel y JPG 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE  Los documentos están  

expuestos en vitrinas con condiciones de conservación preventiva: Controles ambientales, 
correcta iluminación y controles de humedad. 

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

Todas 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 100 % 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC. 30  

Volúmenes de temas relacionados con el queso (historia) y el pastoreo. Catalogados 

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☒Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

La misma familia de queseros se encarga de enseñar 
el museo y cuidarlo; aunque siempre tienen a su 
disposición un conservador y un restaurador. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 455 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

Incluido en el Censo de Promoción de la Actividad 
Turística de Castilla-León 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN  
Controles ambientales, 
correcta iluminación y 
controles de humedad. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buena 

ILUMINACIÓN 
Iluminación LED: cálida para objetos y paneles, con 
proyectores de carril e iluminación fría para el resto (lámparas) 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL 
☒Sí    ☐No 
Termohigrómetro, 
deshumidificadores 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☒Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Se restauraron las piezas que iban a ser expuestas en el Museo,    

por estar deterioradas, aplicándose tratamientos curativos y preventivos de carcoma y 
protección de barniz y cera. 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Dentro del recinto de la Fábrica de Quesos Quillón 

HISTORIA 
Se trata de una edificación nueva, realizada ex profeso entre 
2015/16, para albergar el Museo. 

TITULATIDAD Privada 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

Fábrica de Quesos Quillón 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Dado que su emplazamiento es dentro de una fábrica, se 
localiza a las afueras de Toro, en el polígono industrial y, por 
tanto, junto con otras fábricas, bodegas, etc. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS Sala de cata 
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CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda, rodeando la Sala: Entrada; un pasillo, con áreas expositivas, a un lado 
y otro;  Sala de Cata y otra vez la Entrada. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Área Introducción. El Museo y la 
familia Chillón 
Área Los procesos de la elaboración 
del queso. Centrados en los tres 
estados principales:  
1- La leche o materia prima: la oveja, 
el pastor, el ordeño y la conservación. 
2- La transformación: La magia (la 
temperatura transforma la leche), La 
mantequera, La cuajada. 
3- La elaboración natural del queso. 
Expedición, transporte y la fábrica. 
Área La Familia Chillón. La historia 

familiar, desde sus orígenes como queseros a finales del siglo XIX hasta nuestros días. 
Área de cata 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Área Introducción. Vallas de un establo y lechera. 
Área Los procesos de la elaboración del queso. 
    Sección La leche: cencerros, morral, calzas, polainas, 
cayado y faja; taburete de ordeño, jarros de ordeño, 
lecheras, medidas de leche; instrumentos de medición 
de la grasa, etc. 
    Sección La transformación: cazo, fuelle, termómetro, 
mortero, mantequeras, lira, batidora; moldes, cinchos, 
tablas de queso, entremijo (mesa de queso), prensas. 
     Sección La elaboración natural del queso: expedición, 
transporte y la fábrica: báscula (años 30), balanzas, 
romana, cuencos con sal, mesa del queso, prensa, etc. 
Área La Familia Chillón. Ventanas originales de la 
primitiva casa del XIX, fotografías y documentos: 
documento de herencia de la casa, libro de familia, título 
de familia numerosa, actas de tomas de muestras por el veterinario, cartas, libros de cuentas, 
la boina, monedas y billetes, etc. 
Área de cata: lecheras 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Toda la cartelería se presenta en dos idiomas: español e inglés. 
A veces, el título del área (Ej. área La Familia Chillón), sección (Ej. Pesos y medidas) y el nombre 
de algunos objetos (Ej. Lira, batidora), aparecen escritos en el soporte donde se expone. 
En algunos paneles, realizados en DM lacado, el texto explicativo del área se ha coloca sobre 
éste directamente (Ej. Panel de Las prensas). 
Se identifica como panel, al cartel realizado sobre tablero, con fotos pegada sobre éste y texto 
explicativo, escrito directamente sobre el soporte. 
La cartelería está bien estructurada; fácil de leer, no solo por la forma, sino con textos muy 
asequibles, colocados a una altura adecuada. 
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- Cartelas identificativas, individuales y de conjunto (diferentes medidas, 11 x 5 cm. aprox.): 
en cartón-pluma negras, con letras blancas y minúsculas. Título, época, nombre del objeto u 
objetos y, a veces, el material (Ej. Cartela de Objetos pastoriles) 
- Cartelas explicativas. Distintas medidas (21 x 15 cm.), texto en color marrón sobre blanco: 
Nombre, fecha, uso, descripción, etc. (Ej. Cartela de la Balanza) o solo explicación del uso y 
funcionamiento (Ej. Cartela de la Centrifugadora) 
Área Introducción  
- Panel 1.- Familia Chillón desde 1890. Sobre fondo beis, el título en naranja y el texto en 
negro, con negrita destacando algunas palabras clave (observar, percibir, escuchar, etc.). Se 
presenta a la familia Chillón y se hace una introducción al Museo. Comienza y termina con las 
siguientes frases respectivamente: De una gran familia… un gran queso y Vive la cultura del 
queso. Descubre el universo Chillón. El panel se completa con el logo del Museo. 
- Fotografía aérea de Pinilla de Toro, lugar de origen de la familia. Se acompaña de una cartela, 
con la fotografía de la antigua fábrica y otra de un rebaño con su pastor.  
-  Cartela 1.- Con la fotografía de la antigua fábrica. 
- Cartel 1.- Castilla en el corazón. Texto en blanco y minúsculas sobre fondo negro. Se trata de 
un poema dedicado al Queso Chillón, de José de Castro. 
Área Los procesos de la elaboración del queso 
          Sección La leche 
- Cartel 1.- Leche. Dos tonos de beis de fondo, en dos bandas horizontales (la inferior de menor 
grosor) y dos partes verticales (izquierda en español, derecha en inglés). El texto en 

minúsculas. En la parte superior izquierda, el título en 
grande y más oscuro. Explica que la leche que se utiliza 
para realizar el Queso Chillón es cruda y pura de oveja; 
habla del oficio del pastor y del ordeño de antaño y el 
actual, con medidas de higiene y conservación de la 
leche. En la parte inferior central aparece la figura de 
D. Valentín, de la que sale un “bocadillo”, en forma de 
cinta, con la pregunta ¿Sabes que los ganaderos 
ordeñan dos veces al día? Y explica que antes se hacía 
a mano y hoy se hace de forma mecánica (dos tonos de 
naranja en pregunta y respuesta) 
- Fotografía: 
Ordeño de una 
oveja de forma 
manual con el 
jarro de barro. 

- Cartel 2.- Recipientes. Dividido en dos partes 
horizontales: en la superior, una fotografía en blanco y 
negro donde se ven dos recipientes, un jarro vertiendo 
leche en un cubo. En la parte inferior, el dibujo de 10 
recipientes medidores de leche, junto con el nombre y 
su capacidad correspondiente. 
- Cartela 1.- Centrífuga y homogeneizadora. Escrita 
directamente sobre el soporte, realizado en DM a modo 
de atril apoyado en el suelo, a una altura aproximada 
de 80 cm. Explica el uso de estas máquinas, que 
permiten conocer la cantidad de grasa contenida en la 
leche, además de hacer los granos de leche más 
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pequeños para que el líquido se pueda homogeneizar mejor. Para los nombres de las 
máquinas se han empleado caracteres grandes y oscuros. 
        Sección La Transformación 
- Cartel 1. La Mantequera. Dividido en tres partes. En el centro, la fotografía (en blanco y 
negro),  de una mantequera de barro. A la izquierda el texto en español y a la derecha en 
inglés. El título es más grande, más oscuro y en mayúsculas. Una parte de la leche obtenida 
se destinaba a la elaboración de manteca; que se obtenía batiendo de forma vertical o 
machacando. 
- Panel 1.- La Magia. El valor del fuego. Rectangular vertical, que remata en arco de medio 
punto; DM color naranja, con texto en beis y sombrero de mago en la parte superior. Debajo 
los dos bloques de texto (español e inglés). Más abajo dos fotografías, en blanco y negro, que 
muestran la toma de temperatura de forma manual (una introduciendo el codo  y otra el dedo 
índice). En la parte inferior, una lumbre a todo color. La temperatura y batida convertían el 
líquido en sólido de forma mágica. 
- Fotografía, en blanco y negro, del momento de batir la leche 
- Cartel 2. Cuajada. Dividido en dos partes horizontales por el idioma. Sobre el fondo beis, los 
textos en marrón y minúsculas; el título más grande y más oscuro. Explica cómo se cuaja la 
leche y se separa el suero de la parte sólida (con cuajo natural de cordero) y como esa cuajada 
que se obtiene se mete en moldes para formar el queso. En la parte inferior, la figura de D. 
Valentín cuenta una curiosidad y es que el resultado depende de la velocidad de corte y grosor 
de los hilos de la lira (este texto aparece con distintos tonos de naranja) 
- Panel 2.- Seis fotografías, en blanco y negro, donde se observa cómo se coloca el cincho 
alrededor de la cuajada para dar forma al queso. 
- Panel 3.- La prensa. Rectangular vertical con remate de arco de medio punto. Texto beis 
sobre fondo naranja. En la parte superior, el dibujo de una prensa. Debajo, dos columnas de 
texto (dos idiomas), con el título en mayúsculas. El objetivo de la prensa es desuerar el queso 
y proporcionarle un modelado perfecto. Antaño las prensas eran de muy diversas formas, 
algunas de ellas se pueden contemplar en el museo; en la actualidad son prensas con 
mecanismos neumáticos y eléctricos. 

             Sección La elaboración natural del queso 
- Cartel 1.- Queso. Rectangular vertical. Sobre fondo beis, 
las letras en marrón y minúsculas, con el título en mayor 
tamaño. Dividido en dos por los idiomas. En la parte 
superior el texto en español. Explica cómo después del 
prensado, el queso se sala y se conserva en salas con 
controles de temperatura y humedad y aquí se les aplica 
aceite y se van volteando. Antiguamente maduraban en 
cuevas. En la parte inferior, la figura de D. Valentín 
cuenta que estos quesos no tienen corteza y que se 
empiezan a comer desde el exterior. 
- Panel 1.- Cuatro fotografías, en blanco y negro salvo la 
tercera con el queso a color, muestran las manos de 
Teodolindo Chillón mostrando las últimas etapas de la 
elaboración del queso. Al pie de foto el nombre de la 
etapa, en blanco sobre el panel naranja: sal, salmuera, 
aceite de oliva y afinado.  

- Panel 2.- El transporte. Fondo negro. Dos fotografías 
antiguas, en blanco y negro y apaisadas, una encima de 

otra y entre las dos, el título.  Muestran el transporte de los quesos, primero en carro tirado 
por una mula y después con furgoneta. 
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- Cartel 2.- La fábrica. Rectangular vertical. Sobre fondo marrón, el texto en blanco, colocado 
en el centro y dividido en dos columnas por los idiomas. Invita al visitante a conocer la fábrica. 
En la parte superior el dibujo de la fábrica, esquemático y en blanco. En la parte inferior, una 
flecha blanca.  
3- LA FAMILIA CHILLÓN  

- Comienza el área con el árbol genealógico  de 
la familia Chillón desde 1890 hasta hoy. Está 
escrito directamente el muro de DM (marrón) y 
la tarima del suelo (beis). En la parte superior, 
bajo el título Orígenes, cuenta la historia de la 
familia. Acompañada de dos dibujos 
esquemáticos y en blanco: un carro y un queso. 
- Primera vitrina: Libros de familia, Carnets de 
Familia numerosa y un documento de herencia 
de la casa de Pinilla, de 1904, acompañada de 
cartela explicativa. 
- Fotografías familiares tras cuatro ventanas.  

- Panel 1.- Evolución. Sobre el color marrón del fondo el texto en blanco, en una columna en 
el centro, escrito en español (a la 
derecha en inglés). Explica como 
en los años 40 y 50 del siglo XX, D. 
Valentín Chillón pasó de fabricar 
quesos de manera artesanal a la 
industrial. El panel se completa 
con siete fotografías enmarcadas 
en blanco de distintos momentos 
de la vida de la familia en esos 
años y de cursos de formación de 
Teodolindo Chillón. 
- Vitrina con el segundo conjunto 
de documentos: actas de tomas 
de muestras por el veterinario, cartas, libros de cuentas, la boina, monedas y billetes, etc. 
- Vitrina con objetos personales antiguos de la familia, como la boina de D. Valentín. 
- El audiovisual, al finalizar el recorrido, resume los procesos de elaboración del queso y se 
proyecta al final de la visita, en una pantalla que cuelga del techo. Complementa el proceso 
de elaboración del queso que se ha visto en el Museo. 
Área de cata  
Muro de DM lacado en marrón, cuyo rodapié está decorado con porciones de queso blanco. 
Tres fotografías retroiluminadas (dos emulsiones de queso y queso abierto) y créditos del 
Museo, en la esquina superior derecha del panel. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

- El espacio de la sala está dividido longitudinalmente por un muro hecho de DM lacado en 
marrón, quedando un pasillo en forma de “L” volteada, de unos 150 cm. A cada lado de este 
espacio se localizan los objetos (Familia Chillón a la izquierda, en fondo marrón, y el queso a 
la derecha, en fondo beis), sobre una tarima de DM, lacada en beis (8 cm. de alto  x 45 cm. de 
profundidad aprox.). Sobre ella también se sitúan algunos expositores. Al final de este pasillo 
se ha colocado prensas de hierro de muelles, colocadas en ´línea vertical de diez quesos, que 
sirve para cerrar la zona de cata. Carteles alargados con la palabra Queso, en varios idiomas.  
Algunos paneles explicativos se utilizan también para separación de espacios, como el panel 
de la introducción del museo, que marca la zona de recepción de visitantes; accediéndose  
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a la zona expositiva propiamente dicha, a través de una circunferencia a modo de puerta, que 
recuerda la forma del queso. 

  
- Vitrinas: estancas, con cristales de seguridad (vidrio templado/laminado), de fácil apertura 
y oculta a la vista, luz propia; estructura de DM lacado en marrón. Espacios independientes 
para productos de control de humedad relativa. 
- Vitrina tipo urna: sobre una estructura de DM, de base cuadrada, una urna de cristal 
encajada (Ej. La que expone objetos pastoriles) 
- La primera vitrina con la documentación de la familia Chillón, tiene forma de escritorio, con 
la base y el cristal que lo cubre en la parte superior, inclinados para que los documentos se 
puedan leer mejor. 
- Mesa del queso convertida en vitrina, con cristal que cierra la parte superior para los 
documentos familiares.  
- Vitrina en forma de mueble de cocina antiguo, en DM lacado en marrón, con los objetos 
personales de la familia. 
- Expositores:  
- Uno de ellos consiste en una tabla sujeta por dos lecheras, donde se exponen las medidas 
de la leche, tapadas con una urna de cristal. 
- Otro tipo de expositor, a modo de mesa inclinada, en DM marrón, donde se colocan las 
tablas de los quesos. 
 - Mesa del queso convertida en expositor, para el salado de los quesos. 
- Soportes en DM lacado en blanco, de base cuadrada o circular, y de distintas medidas 
dependiendo del objeto a exponer, en color beis o marrón. Otro soporte en forma de pirámide 
escalonada, donde se colocan las mantequeras. 
- Estantes cuadrados, colgados en los paneles de DM 
- Algunas fotografías de la Familia Chillón, están colocadas 
dentro de las ventanas que fueron de su casa, en Pinilla. 
- Escenografías: 
- Montaje realista: delante de la fotografía de la lumbre se 
ha colocado unas trébedes y sobre éstas, cuelga de los llares, 
un caldero. 
- En la sección La elaboración natural del queso, se ha 
colocado una escenografía tipo trampantojo con una 
fotografía que reproduce la fábrica; delante, una estantería 
de madera con quesos para secar. A cada lado, un expositor, 
de base circular, con porciones de queso. 
- Montajes realistas: todas las prensas aparecen con las 
tablas del queso y las esterillas o cincho.  
- Zona de cata. Muro de DM, que corresponde, por el otro 
lado a la zona de exposición. Mesa central alargada, con 
tablero de DM y patas de hierro. Tablero inferior con lecheras. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Es necesario cita previa. Se registra: fecha de visita, 
empresa/agencia, nº de personas, otros (teléfono , guía) 

VISITANTES DEL CENTRO 
Sobre todo grupos de escolares y excursiones 
En 2017 se registraron 35.780 visitantes 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Escolares en los talleres. El resto, depende de la actividad 
que se realice 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 
L-V: 8:00-14:00 h. y 16:00-19:00 h./ S: 8:00-14:00 h. 
Sábados tarde, Domingos y festivos: consultar 

PRECIOS Visita individual: 5 €. Grupos (+ 20 personas): consultar 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No 
Tlfnos: 980 690 950 - 651 400 707  
637 079 717 - 655 555 253 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA Tienda de quesos 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No https://www.quesoschillon.es/ 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No 
twitter.com/@quesoschillon 
www.facebook.com/quesoschillon 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☒Sí    ☐No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

mailto:twitter.com/@quesoschillon
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VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas, bajo petición 

TALLERES. TIPOLOGÍA 
Taller de elaboración de quesos para escolares y Turismo VIP 
(profesionales relacionados con el mundo del queso) 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Presentaciones de libros, reuniones de empresas, etc. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 El logo consiste en un dibujo en blanco y negro 
que representa a Valentín Chillón, la segunda 
generación de la familia de queseros, que 
acostumbraba a ir en traje, con corbata y boina; 
además del nombre del Museo. 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

El museo dispone de tríptico, que explica el contenido del mismo y cómo contactar para 
realizar la visita. La Quesería tiene un tríptico específico, que además de mostrar los distintos 
quesos, reserva un apartado para mostrar el Museo. 
El Museo lo inauguró la  Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Dª Rosa Valdeón 
Santiago y se invitó a todos los vecinos del pueblo. 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor Y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Dirección: José Manuel Chillón Lorenzo 
Técnico conservador: Emilio Carreras 
Guías: Gustavo, Roberto y José Manuel Chillón Lorenzo 
Restauración: David Alonso 
Técnico Administrativo y gestión de visitas: Emilio Carreras Misol 
Mantenimiento y preparación de la degustación: Ana Hernández Prieto 

RECURSOS ECONÓMICOS 

La fuente principal de financiación del museo es la empresa Queserías Chillón Plaza S.L. y, en 
segundo lugar, el importe de las entradas al museo 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

Gustavo Chillón facilitó el número de visitantes anuales mediante conversación telefónica 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 27 de marzo de 2018. Atendida por la Familia Chillón: Gustavo, Roberto y José Manuel 
Chillón Lorenzo; Teodolindo Chillón (3ª generación de la familia) y Emilio Carreras Misol, 
técnico Administrativo y gestión de visitas.  
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7.6.- LA RIOJA 

RANCHO DE ESQUILEO BRIEVA. BRIEVA DE CAMEROS 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Rancho de Esquileo Brieva 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2008 

UBICACIÓN Costanilla, 36. Brieva de Cameros (La Rioja) 
 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal con vecinos voluntarios 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

En una región, donde la trashumancia ha sido la parte económica fundamental para sus 
habitantes, con numerosas vías pecuarias, destacando la Cañada Real de la Sierra Cebollera; 
en Brieva de Cameros quisieron rendir un homenaje a la figura del esquilador y por extensión 
al mundo de la trashumancia. Brieva de Cameros, junto con Ventrosa y Viniega de Arriba, 
fueron de los últimos pueblos que sus pastores llevaron ganado hacia Extremadura, pues 
empezó a decaer en los años 90. Este hecho, junto a que  se celebraran unas Jornadas de la 
Trashumancia (desde hace 18 años) de carácter lúdico-festivo, con el fin de mantener viva la 
tradición. Con el tiempo se pensó en materializar, de forma permanente esta Cultura 
Trashumante poniendo en marcha el proyecto del Centro del Esquileo, adecuando  para ello 
el antiguo almacén de lana. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El objetivo general es que la trashumancia no quede en el olvido, mantener la memoria 
histórica de un pueblo pastoril y conservar el antiguo edificio de almacén de lanas. También 
se pretendía que fuera un lugar de referencia en la divulgación de esta actividad. 
- En estrecha relación con la Fiesta de la Trashumancia, que lleva celebrándose desde hace 
dieciocho años. 
- Ruta del Chozo: 85 m. de desnivel, 1,45 km. Salida desde el Rancho de Esquileo. 
Puntos del recorrido: Ermita de la Soledad (siglos XVI y XVIII), Barranco del Cuervo y Chozo. A 
escasos metros se encuentra el mirador hacia el valle. 

 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

De las veinte tres piezas etnográficas pastoriles que se exhiben en 
el Rancho del Esquileo, dieciséis  fueron donadas por los vecinos 
del pueblo y las siete restantes, cedidas por el Museo de La Rioja, 
procedentes de un antiguo museo etnográfico y originarias  de 
distintos lugares de España (Arroyo de la Luz de Cáceres, 
Valdeavellano en  Soria y Soto de Cameros de La Rioja) 

TITULARIDAD  Municipal y Museo de la Rioja 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 
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Nº DE PIEZAS   23  UBICACIÓN    Área expositiva 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Exposición cerrada 

INGRESO DE PIEZAS Donación y depósito  

SISTEMA DE REGISTRO  En el Museo de La Rioja y en el Ayuntamiento 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura. 

TIPOLOGÍA Administrativas y técnicas (fotografías, folletos, inventario, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

La Recuperación del chozo de Brieva, en 2008. 
Propuesta realizada desde el Ayuntamiento de 
Brieva y gestionado por Gestión Medioambiental y 
Cultural. 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES 
CD-Rom. Rancho de Esquileo Brieva. Ayuntamiento 
de Brieva de Cameros. 
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ATENCIÓN A INVESTIGADORES  

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN Proyectores de carril 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Tratamientos de limpieza, consolidación y capa de protección 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antiguo almacén de lana 

HISTORIA En Brieva de Cameros existió un antiguo rancho de esquileo,  

del siglo XIX. Perteneció a la familia Blasco, que mantuvo un rebaño trashumante hasta finales 
de ese siglo. El edificio, donde se encuentra en el centro de interpretación, era el almacén de 
lana. Formaba un conjunto con la Casa de Adrián, la Casa del Cura y las huertas donde está 
enclavado el Centro Rural de Higiene. Todo estaba rodeado por un muro de piedra. 
Una vez que queda en desuso, el Ayuntamiento compra, hacia 1950, el conjunto de la Casa 
del Cura, las huertas y el Rancho. En los últimos años, este edificio se encontraba en estado 
de ruina. Con la idea de establecer aquí el Centro de Interpretación, se realizó un proyecto de 
rehabilitación, que consistió en consolidar la ruina y realizar un cerramiento transparente que 
soportara la cubierta. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

En el archivo del Ayuntamiento de Brieva de Cameros 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Se trata de un edificio que posee las mismas características 
que el resto de la arquitectura de la localidad.  
De planta cuadrangular y cubierta a cuatro aguas; de una sola 
altura y muros muy elevados. Hoy las paredes rematan con 
grandes ventanales y techumbre de madera. 
Está realizado en mampostería de piedra y con sillarejo en las 
esquinas. Entrada por un patio, con muros a media altura, 
donde se levanta una verja.  
La entrada se realiza mediante una puerta de madera, 
enmarcada con un arco de medio punto de dovelas de piedra 
de una sola pieza.  

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  
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CIRCULACIÓN 

De izquierda a derecha 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Área Introducción. Se presenta el Rancho con una escena de esquileo 
Área Los animales. El rebaño y las distintas razas de ovejas 
Área La lana. Esquileo y procesos de transformación, desde el vellón hasta el tejido 
Área Los hombres. Las cuadrillas de esquiladores 
Área Rancho de esquileo. Se presenta un rancho de esquileo tipo 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 
  
Área Introducción. Manta, tijeras de 
esquilar, vaina, caldero de pez, marcas 
de ganado y romana 
Área Los animales. Cencerros 
Área La lana. Tijera y máquina de 
esquilar, cardas, pesas de telar, 
cencerros 
Área Los hombres. Tijeras de esquilar, 
bozal de perro y carlanca 
Área Rancho de esquileo. Colodras 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

En la parte superior de los carteles, y en color más oscuro que el fondo, se han colocado  
dibujos de marcas de hierro, que se utilizaban en el pueblo. 
Las áreas principales se inician con un cartel rectangular vertical, de fondo liso (Los animales 
en naranja, La  lana en granate y Los hombres en marrón), con textos en color blanco y el 
título en la parte superior. Estos carteles introductorios recogen dichos, refranes, canciones, 
etc. propios de pastores. La forma en que se estructuran estos carteles, favorece su 
interpretación; sin embargo, la información es técnica y, en algunos puntos, se repite en 
distintas áreas. 
Cartelas identificativas: Realizadas en cartón pluma, de color verde con letras blancas y logo 
en la esquina superior izquierda. Se Identifica el nombre del objeto y la procedencia (localidad 
de origen y titular). 
Área Introducción 
 - Audiovisual.- El esquileo  
- Módulo interactivo de 
base informática, que 
consiste en un teclado y una 
pantalla. Contiene la 
información que hay en el 
Centro y, otra más extensa, 
con el fin de ampliar 
conocimientos.  
- Cartel 1.- Introducción. 
Rectangular vertical. En la 
parte superior izquierda, 
dentro de un cuadro de 
texto de fondo verde, se 
coloca el logo, letras 
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minúsculas y color blanco, que habla de la ganadería como una de las principales actividades 
laborales del hombre; de la importancia de la lana y de su trasformación, como una labor 
milenaria y que empieza su transformación con el trabajo de los esquiladores. En la parte 
superior derecha, dos mapas acompañados de una leyenda, en color amarillo sobre fondo 
verde: un mapa de España, con las Cañadas Reales y otro de La Rioja, con las vías pecuarias. 
Debajo, un dibujo del relieve de la Rioja, a modo de fotografía aérea, donde se marcan dichos 
caminos. Más abajo, una franja color naranja, con una fotografía del Centro de Interpretación 
en la izquierda y un mojón a la derecha, con un texto, de letras blancas, explica el origen de 
este edificio y su uso como almacén de lanas. En la parte inferior del cartel, la fotografía de 
un pastor con su rebaño por un camino, en blanco y negro. 
Área Los animales 
- Cartel 1.- Los animales. Está dividido en tres franjas verticales, separadas por el color del 
fondo:  
En la primera se coloca el logo en la parte superior y el texto debajo, con letras blancas sobre 
fondo verde, que cuenta como todos los animales están cubiertos de pelo o lana y que, en 
España, se ha utilizado, para uso industrial, el pelo de la cabra, las crines del caballo y la lana. 
La parte central está compuesta por un cuadro de texto a la derecha, de un color verde más 
claro que el fondo, que cuenta los productos que se obtienen de las ovejas (lana, carne y 
leche) y que la oveja merina es la que tenía la lana de mejor calidad y que se debe a su vida al 
aire libre. A partir del siglo XVIII, la raza merina se exporta hacia Europa y hoy se encuentra 
en Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina y Sudáfrica, que son los principales 
productores de lana a nivel mundial. Debajo el texto, un diagrama de columnas que 
representa la evolución del censo ovino en La Rioja. A la izquierda del texto, se colocan dos 
fotografías, en blanco y negro, de dos rebaños: y en la parte inferior, un mapa de La Rioja 
acompañado de leyenda, con el censo de ganado trashumante en 1751. 
En la parte derecha, un mapa de La Rioja, con el ganado estante y trasterminante, repartido 

por el territorio; el texto 
inferior, define estos tipos 
de ganados. En la parte 
inferior, un mapa de 
España representa el 
ganado trashumante 
repartido por el territorio, 
marcando la Cañada Real 
Soriana Occidental. 
Debajo de estas tres 
partes, una franja naranja 
contiene la siguiente 

información: las fotografías de documentos antiguos, con datos referidos al número de 
vecinos con ovejas estantes y trashumantes, en 1752, en 1981 y en 2007; hacia la derecha, 
cuatro mapas de La Rioja, color amarillo, muestran 
en color verde, la evolución de los pueblos 
trashumantes, en 1751, 1935, 1971 y en 2007. En 
la derecha, la fotografía de un rebaño con una 
oveja negra, que parece ser que se tenía como 
amuleto. 
En la parte inferior del cartel de Los animales, 
cuatro dibujos de ovejas de las razas Merina, 
Churra, Ojalada y Chamarita. A la derecha, la 
fotografía de un rebaño pastando.  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 469 

 

Área La lana 
- Cartel 1.- La lana. El área se divide en tres espacios, dos en el mismo panel, separados por 
el doblez, en esquina, del mismo y el tercero, pegado a la pared de enfrente:  
      En la izquierda, un cuadro de texto, color verde y letras blancas, presidido por el logo, 
explica que el producto por el que se criaban las ovejas merinas y por el que se establece la 
organización de la Mesta, fue la lana; que se exportaba al norte de Europa, sobre todo a 
Flandes a través del Consulado del Mar. Este cuadro de texto queda unido a otro, a la derecha, 
por un mapa de España y Europa, mostrando la ruta norte de exportación de la lana. Este 
segundo cuadro de texto, de color más claro que el fondo, con letras negras, explica que los 
ganados trashumantes eran esquilados en ranchos y, en la zona central de España y sobre 
todo en Segovia. A la derecha, dos fotografías en blanco y negro, una encima de otra, 
muestran dos escenas de esquileo. 
En la parte inferior, más abajo de la franja granate, que se analiza más adelante, se ha 
colocado el dibujo de la planta de un Rancho tipo, con todas sus partes: corral de entrada, 
sudadero, esquileo, fragua, pesaje y clasificación, almacén, etc.  

 
      Nueve fotografías, cuatro en la parte superior y el resto en columna en línea con las dos 
izquierdas, muestran por pasos el proceso del esquileo. Fondo granate, degradado hacia 
abajo en verde. En la parte inferior, más debajo de la franja granate, que se analiza a 
continuación, una fotografía de esquiladores con una oveja recién esquilada. 
Una franja granate une las dos partes anteriores por sus partes inferiores. Lo texto, en blanco, 
habla de que la mayor parte de los ranchos de esquileo son del siglo XVIII y se localizaba, sobre 
todo, en Segovia. Las Merinas se criaban por la lana; la lana de las Chamaritas se usaba sin 
teñir para hacer las mantas de Enciso (de cuadros); recuerda cuándo se esquiló en Brieva con 
máquinas, por primera vez. Después del esquileo se marcaban las ovejas con pez. Los 
esquiladores se organizaban en cuadrillas y se comenzaba a mediados de mayo. Esta franja 
se completa con el mapa de la provincia de Segovia, marcando los ranchos de esquileo; la 
fotografía de ovejas con sus corderos y el dibujo de un hierro de marcar. 
      Un primer cuadro de texto verde, con letras blancas, y precedido por el logo, explica la 
importancia de la lana, que incluso se usan o se han usado términos relacionados con ésta: 
como pecunio (riqueza) o monedas de vellón (conjunto de lana esquilada). En la derecha, dos 
cuadros de texto, color verde más claro que el fondo, y letras negras, nos hablan de las mantas 
de lana de Enciso y los diferentes nombres que se le da a estas fibras según su calidad. 
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- Dos módulos interactivos, para experimentar con el tacto: unas cardas de madera nuevas y 
cinco contenedores de diferentes lanas y en diferentes momentos del tejido (vacíos en el 
momento de la visita) 
Área Los hombres 
- Cartel 1.- Los hombres. En la izquierda, aparece Un texto color blanco, sobre fondo verde, 

con el logo en la parte 
inferior. La mayor parte 
de los pastores saben 
esquilar, pero en los 
rebaños trashumantes, 
esta tarea la realizaban 
unos profesionales, 
llamados los peladores o 
esquiladores, que 
trabajaban en cuadrillas 
recorriendo las fincas o 
estaban fijos en los 
ranchos. En la derecha, 
dos fotografías, de 
esquiladores en blanco 
y negro, una encima de 

otra. En la derecha, tras la vitrina, un cuadro de texto verde claro con letras negras, explica 
cómo se formaban las cuadrillas, qué  herramientas utilizaban y las partes de un  rancho de 
esquileo; el texto se acompaña de la fotografía de un esquilador, en la esquina inferior 
derecha. En el extremo derecho, el dibujo de un esquilador, con un texto en la parte inferior 
izquierda, donde vuelve a hablar de las cuadrillas de esquiladores y su jerarquía, al frente de 
un capitán. Una franja marrón, separa la parte superior de la inferior. El texto, en color blanco, 
Explica que entre los municipios serranos se establecían acuerdos, llamados concordias, sobre 
el aprovechamiento de pastos. También menciona, algunas palabras de la jerga de los 
esquiladores, las comidas, el vino y las bromas. Esta franja se completa con fotografías de 
estos acuerdos antiguos y la fotografía de 
una cuadrilla de esquiladores 
En la parte inferior, el dibujo de una 
cuadrilla de esquiladores, con sus nombres 
según su rango: factor, propietario, 
mayoral, pastor, zagal, morenero, legador y 
vellonero. 
En la izquierda, una fotografía, en blanco y 
negro, de una cuadrilla de esquiladores. 
Área Rancho de esquileo 
- Cartel 1.- Rancho de esquileo. El cartel, 
cuadrangular, está dividido en cinco franjas 
horizontales; en la central, más estrecha, se 
coloca una vitrina con objetos y el título: 
Proceso de trabajo en un rancho de esquileo 
y lavadero de lanas, que se explica, 
mediante dibujos, en las tres primeras 
franjas. En la franja inferior, una fotografía, 
en blanco y negro, de un rebaño de ovejas, 
sobre la que se ha colocado, en la esquina superior izquierda, un cuadro de texto blanco y 
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letras negra, una traducción de un texto, cuyo el título es Instrucciones para pastores y 
ganaderos, de 1798, cuyo original estaba escrito en francés, para el Museo de París. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

En el patio de entrada se ha colocado una tijera de esquilar 
gigantes, a modo de monumento. El frente del mostrador del 
interior, también se ha decorado con una placa con el relieve 
de una tijera.  
La sala, de planta cuadrangular, está dividida en diferentes 
espacios y áreas, por una estructura realizada en DM, con 
entrantes y salientes, con una altura aproximada, de 250 cm. 
Los carteles se adaptan a esta superficie, que también sirve 
como vitrina de exposición, adaptando un hueco a este 
espacio, cuyos objetos se podrán observar de un lado y otro, 
quedando protegidos por ambas caras por un cristal. 
En el panel del área de la lana también se ha adaptado los 
módulos interactivos: un estante donde se colocan las cardas 
y los contenedores de la lana. 
Otros carteles quedan independientes, sujetos en la pared y 
adheridos a tableros de DM. 
Se ha colocado una escenografía realista de dos figuras realizadas en cartón piedra, de un 
esquilador que se dispone a realizar su trabajo a dos ovejas y un carnero. El hombre lleva ropa 
real y los útiles que aparecen son piezas etnográficas. 
 

  
 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Solo se registran los años que hay un responsable 
contratado (mediante subvención), anotando el número 
de visitantes y su procedencia. 

VISITANTES DEL CENTRO 
De diversas partes de España, sobre todo en la Fiesta de 
la Trashumancia. No se facilitan datos numéricos. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 472 

 

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No Se puede aparcar en el pueblo 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 
Una señalización en la entrada del pueblo. 
En el cruce con la calle del centro se ha 
colocado un cartel explicativo. 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No  

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No  

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS No tiene horario establecido 

PRECIOS 
Es gratuito; sin embargo hay una hucha para dejar la voluntad 
para colaborar en su mantenimiento. 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No  

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA Merchandising: postales, posters y camisetas 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No http://ranchoesquileo.org/ 

VISITA VIRTUAL ☒Sí    ☐No http://ranchoesquileo.org/ 

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Audioguía 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

La recuperación del chozo de Brieva (2008) se planteó como 
taller gratuito y abierto a la participación del público asistente 
Ruta de Sendero del Chozo: Recorrido que hacían los pastores 
con el rebaño para acceder a los pastos del monte. 
Jornada de puertas abiertas durante la Fiesta de la 
Trashumancia. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  
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COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   
El arco de medio punto representa la puerta de 
entrada al Rancho de Esquileo. Al lado derecho, 
se coloca el nombre del Centro. Se combinan 
los colores naranja y verde. 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Guía contratado por el Ayuntamiento determinados veranos y guía voluntario el resto del año 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El proyecto se pone en marcha con la financiación de Fondo Europeo Leader +, gestionado 
por el CEIP (Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural); el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación; el Gobierno de La Rioja (Agricultura y Desarrollo 
Económico);  Museos Naturales; Fundación Biodiversidad; Fundación Caja Rioja; el 
Ayuntamiento de Brieva de Cameros y la Asociación Brita de Brieva de Cameros. 
En la actualidad: el Ayuntamiento y las colaboraciones voluntarias de los visitantes. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://ranchoesquileo.org/ 
FUENTES OCHOA, C (2008): “Rancho de Esquileo en Brieva. Homenaje al Esquilador”. Belezos: 
Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja. Medioambiente y Cultura, pp. 8-13 

OBSERVACIONES 

Repite mucho contenido en varias partes 
Con la luz de los ventanales no pueden verse bien los carteles 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 29 de marzo de 2018 
Entrevista telefónica  con Luis Vicente Elías, encargado del montaje del centro de 
interpretación, el 19 de marzo y el 7 de mayo, de 2018. 
Entrevista telefónica con D. Pedro Somalo Gracia, Alcalde de Brieva de Cameros. 
Entrevista con Pedro Espiga Dávila, uno de los pocos pastores trashumantes que quedan en 
el pueblo (y su esposa, Olga Aretio Muñoz) 

  

http://ranchoesquileo.org/
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CENTRO DE LA TRASHUMANCIA. LA VENTA DE PIQUERAS, LUMBRERAS 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Centro de la Trashumancia 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2002 

UBICACIÓN 
Coordenadas: 42.079033, - 2.545902. En la Sierra de Cameros, 
en la Venta de Piqueras, Diseminado Lumbreras, 78. 
Lumbreras (La Rioja) 

 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Mancomunidad de las Trece Villas  
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GESTIÓN 
Parque Natural de la Sierra Cebollera (Medio Ambiente de La 
Rioja), a través de La Rioja Turismo. Sede en Villoslada de 
Cameros. 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

La Venta de Piqueras era una casa solariega en el siglo XV, que fue sufriendo transformaciones 
y añadidos, a lo largo del tiempo. Siempre ha estado vinculada a la tradición ganadera y 
trashumante y a los pastos gestionados por la Hermandad de las Trece Villas, en el Monte de 
La Pineda. Un lugar de referencia, al pie del puerto de Piqueras que servía de guía y descanso, 
como venta,  para pastores, carreteros y viajeros.  
Las Trece Villas son: Almarza de Cameros, Gallinero de Cameros, Lumbreras, Nestares, Nieva 
de Cameros, Ortigosa, Pinillos, Pradillo, El Rasillo, Torrecilla en Cameros, Viguera, Villanueva 
de Cameros y Villoslada de Cameros. Se trata de pueblos del valle del Piqueras, que se 
hermanaron, en el siglo XV, para defender los montes y pastos.  
Desde 1988 hasta que en 1997, la venta estuvo cerrada; en este último año se rehabilitó y se  
volvió a abrir como venta (alojamiento y restaurante). En esos momentos, la Hermandad 
pensó que este edificio, que había estado tan íntimamente relacionado con la trashumancia, 
debía ser utilizado para rendir un homenaje a estos pastores y a este tipo de ganadería, que 
fue la base de la economía en estas tierras, durante tantos siglos.  El Centro serviría para 
completar el nuevo proyecto de rehabilitación de La Venta y ofrecer a los visitantes un nuevo 
atractivo turístico. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Los objetivos principales son: conservar la memoria de los pastores trashumantes de La Rioja 
en este conjunto que les sirvió como alojamiento para ellos y sus ovejas, rememorando su 
contexto histórico y difundir el patrimonio pastoril. 
Está relacionado con fiestas de mucha tradición y de nueva creación: 
- Desde el siglo XV, se celebra la Romería de la Virgen de la Luz, el domingo anterior a San 
Juan (24 de junio) que reúne a gran número de participantes procedentes de todas las 
localidades del Valle. Hay reparto de pan y carne y los alcaldes de las localidades de la 
Mancomunidad se reúnen. 
- Fiesta de la Trashumancia, que lleva desarrollándose desde hace trece años. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

Cedidas por el Museo de La Rioja, procedentes de un antiguo 
Museo Etnográfico, derivadas allí desde distintos lugares de 
España (Arroyo de la Luz de Cáceres, Valdeavellano en  Soria y 
Soto de Cameros de La Rioja) 

TITULARIDAD  Museo de La Rioja 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS  127  UBICACIÓN    Sala de exposición 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección cerrada 

INGRESO DE PIEZAS Depósito 

SISTEMA DE REGISTRO  Registradas en el Museo de La Rioja 

COLECCIONES EN RED  
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DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura 

TIPOLOGÍA Administrativas  

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS O 
DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES 
ELÍAS, L.V. (2003). Trashumantes riojanos. Centro de 
la Trashumancia. Lumbreras (La Rioja). Catálogo de la 
Exposición. Gobierno de La Rioja. Logroño. 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN Proyectores de carril. Vitrinas con luz propia 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  
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SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Tratamientos de limpieza, consolidación y capa de protección 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO 
Dependencias de la Ermita de Ntra. Sra. de la Luz en la Venta 
de Piqueras. 

HISTORIA La Ermita de Nuestra Señora de la Luz tiene su origen en el siglo 

XV, aunque fue reconstruida en el XVII. Como otras ermitas de la zona, además del edificio 
religioso, el conjunto presenta otras dependencias dedicadas a vivienda del santero, a refugio 
de romeros, viajeros, pastores trashumantes; así como para animales. Se prestaba ayuda y 
descanso a viajeros que atravesaban el duro puerto de Piqueras y su campana servía de 
orientación a los caminantes, en días de niebla y ventiscas. Este lugar albergaba una de las 
reuniones mesteñas en otoño, por San Miguel, delante del rollo de Justicia con la Cruz. 
La ermita conserva una imagen de la Virgen de la Luz del siglo XIV, pinturas y un exvoto de 
1750 que refiere la curación milagrosa, por intervención de la Virgen, de Diego de Larra tras 
caerle en la cabeza una piedra de casi 5 kg. desde lo alto de una torre. La ermita es sede y 
punto de reunión de la Mancomunidad de la Hermandad de las Trece Villas de la Venta de 
Piqueras, institución secular, que data del siglo XV, agrupando los trece Ayuntamientos del 
valle del Piqueras y gestiona propiedades mancomunadas entre todos ellos. Desde su 
fundación, se celebra la Romería de la Virgen del Valle, donde se reúnen sus Alcaldes. En la 
actualidad, las dependencias acogen un bar-restaurante, alojamiento, servicios turísticos y es 
sede del Centro de la Trashumancia. 

TITULATIDAD Mancomunidad de las Trece Villas 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo de las Trece Villas, en el Instituto de Estudios Riojanos 
(Logroño) 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

El conjunto se sitúa en plena Sierra, a la orilla del Río de 
Piqueras, en el Parque Natural Sierra Cebollera. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

De izquierda a derecha. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

SALA 1 

Área La trashumancia. Trata de la trashumancia en Europa y en España y de La Mesta. 
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Área La Cañada Riojana. Se describe dicha cañada, las altitudes y clima. 

Área La Hermandad de las Trece Villas. Historia y actualidad de esta mancomunidad. 
También se presenta el paisaje camerano. 
Área Las cañadas. El camino, las cañadas y el ferrocarril. 
SALA 2 
Área Las ovejas, los perros y los lobos. Las construcciones pastoriles; las ovejas, los perros y 

los lobos; la lana. 

Área La vida pastoril. La instrucción, la vida del pastor y las creencias. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

SALA 1 
Área La trashumancia. Cuernas, esterillas del queso, piezas de madera tallada (Ej. pie de 
mortero), botella forrada de mimbre, calabaza para transporte de líquidos, cencerro, etc. y 

reproducción del Reglamento de la Asociación 
General de Ganaderos. 
 Área La Cañada Riojana. Chaleco de cuero, calzado 
de cuero y madera, zambrera (tartera), bolsa de 
monedas, cuchara, vaso de cuerno o colodra, cuenco 
de madera, etc. 
Área La Hermandad de las Trece Villas. Jarro de 
barro, carraca, cuenco, zamarra de piel 
Área Las cañadas. Morral, bota de vino, cuerna de 
vino, colodra, cantimplora forrada de cuero, calabaza 
forrada, caldero.   

SALA 2 
Área Las ovejas, los perros y los lobos.  
- Hornacina 1. Cencerros, 
caldero de la pez, hierros de 
marcar, etc. 
- Hornacina 2. Piel de lobo, 
cepos, carlancas, cencerro… 
- Hornacina 3. Tijeras de 
esquilar, lana lavada, cardas, 
huso, rueca, etc. 
- Vitrina 1. Maquetas de 
construcciones pastoriles de 
piedra y chozo de paja. 
 Área La vida pastoril. 
- Hornacina 1. Carpeta de 
escritura. 
- Hornacina 2. Pandero, colodras, huesera (instrumento musical de huesos), cubertería de 
madera, sellos de pan, dulzainas, candil, cubierto plegable, etc. 
- Hornacina 3. Espantagos (pirita en macla de cruz de hierro. Se le atribuían poderes curativos) 
- Hornacina 4. Bifaz y hachas pulimentadas, como amuletos. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Audiovisual en bucle, sobre el Parque Natural de la Sierra Cebollera (Gobierno de La Rioja). 
10 min. 
Las salas quedan divididas en áreas por medio de paneles, en forma de “H” colocados, en el 
centro de las mismas (ver apartado de condiciones de montaje). En los extremos de esta “H” 
se han colocado textos (20 en total), en color negro sobre fondo verde: en el primero se 
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reflejan coplillas de pastores y en los siguientes, una narración de un pastor, cuenta las 
aventuras y desventuras de su largo camino a lo largo de todo el año. 
Cada panel tiene una estructura diferente, pero presentan características comunes: para los 
fondos se utiliza una gran fotografía difuminada con colores de tonos muy claros (beis, 
naranja, verde, etc.); el título está escrito en color marrón oscuro y todas las palabras 
empiezan con mayúscula. Los textos aparecen dentro de cuadros, de colores claros, que se 
recortan en el fondo; las fotografías se acompañan de pie explicativo o identificativo, así como 
los esquemas, mapas o diagramas. En los rodapiés se colocan distintos motivos relacionados 
con la trashumancia y los paneles van numerados. Estas características, junto con la buena 
altura de los paneles, ayudan a su lectura y resultan muy educativos; sin embargo, se usan 
palabras técnicas que no se explican.  
Como cartela, se colocan placas de metal identificativas (solo el nombre del objeto) pegada, 
al lado de la pieza.  
SALA 1 
Área La trashumancia 
Rodapié con fotografía de tierra de un camino. Fondo beis. 
- Panel 1.- La Trashumancia en Europa. El título se coloca en la parte media superior. El texto 
cuenta como el movimiento de ganado en busca de pastos frescos es un fenómeno mundial. 
En Europa, se llama trashumancia a los traslados de la montaña al valle, con los pastos de 
verano y de invierno. Esta actividad trae consigo una unidad cultural: acciones, ritos, 
artesanía, prácticas ganaderas, etc., similares en todos los territorios. Cuatro fotografías 
acompañan al texto: pastores de Rumanía, Francia, Portugal e Italia. Un mapa de Europa con 
los caminos pastoriles del área mediterránea y un plano con la representación de las cañadas 
en Italia. 
- Panel 2.- La trashumancia en España. Título en la derecha. La orografía de España ha 
facilitado este tipo de ganadería trashumante y trasterminante y que en algunas zonas de 
España, aún siguen desarrollándose. Es en el siglo VII cuando se documenta y en el XIII cuando 
se reglamenta. Un mapa de España muestra los pastizales de verano, los de invierno y el 
número de cabezas de ganado. En las fotografías aparecen rebaños de Soria, Casar de Cáceres 
y Segovia; una placa con el nombre de Avenida de los Cameranos, en Zafra y dos elementos 
decorativos similares en las fachadas de diferentes lugares (Plasencia, Villoslada de Cameros 
y un mojón de Cañada). En la franja inferior, un dibujo de un rebaño por un camino, con 
pastores, perros y animales de carga.  
- Panel 3.- La Mesta. En la parte superior, el Escudo de la Mesta y el Sello Real de un Privilegio 
Mesteño. En la derecha, la columna del texto, que explica el origen de La Mesta y su 
significado. Habla de la Venta de Piqueras y las reuniones mesteñas que se hacían delante del 
rollo de Justicia. Debajo de la 
vitrina se ha colocado el título 
del panel y el calendario de 
referencias pastoriles. 
Área La Cañada Riojana 
En el rodapié del área se ha 
colocado una fotografía de un 
camino empedrado. Fondo de 
tonos naranjas. 
- Panel 1.- La Cañada Riojana. En 
la parte superior derecha se ha 
colocado el título.  Debajo de la 
vitrina se localizan tres mapas 
de La Rioja (uno debajo de otro), 
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muestran la evolución de la trashumancia, en el siglo XVIII y en los años 1950 y 2005, 
coloreando las zonas con color verde. A la derecha, un mapa más grande, muestra las 
principales Cañadas Riojanas, destacando la Cañada Riojana. La parte derecha es ocupada por 
la representación de la Cañada Riojana y los términos municipales por donde pasa, marcando 
este Centro de Interpretación. A un lado y otro, dos fotografías de rebaños en distintos 
términos municipales, uno pasando por la Venta de Piqueras. En la parte superior derecha se 
localiza el cuadro de texto, que explica los gráficos y añade más datos como que a los pastores 
trashumantes de la Rioja se les conocía como serranos, y pertenecían a la Cuadrilla de La 
Mesta de Soria, por lo que aparecen en los documentos escritos. 
- Panel 2.- Altitudes y clima. El título en la parte superior izquierda y el texto a la derecha. La 
explicación más sencilla de la trashumancia es la climatología que se relaciona con la altitud. 
Explica las diferentes zonas de montaña de España y hacia qué valles se dirigen. Este tipo de 
ganadería extensiva garantiza la calidad de la lana. En la izquierda, dos fotografías, una debajo 
de la otra, muestran la Sierra Cebollera nevada y las ovejas en la Dehesa en Alcudia. Debajo, 
dos gráficos comparan Cameros y Alcudia, en cuanto a su pluviometría, temperatura, Estancia 
en un lado y otro y el camino entre ellos. A la derecha, la dehesa de Alcornoques en 
Extremadura. 
Área La Hermandad de las Trece Villas 
- Panel 1.- La Trashumancia y el paisaje camerano. El título aparece en la parte superior 
izquierda y el texto a la derecha. El ganado trashumante ha colaborado en la formación del 
paisaje típico y no se puede explicar sin él: laderas, pastizales, los boyales (cercanas a las 
grandes urbes industrializadas se utilizan para otras finalidades), etc. de la Sierra Cebollera. 
Una relación sostenible entre cameranos y su entorno. En 1995 se declaró Parque Natural. 
Dos fotografías de paisajes de principios del XX, una de la Dehesa del Rebollar, una fotografía 
de un chozo y otra de la Majada de las Descalzas; otras de la Sierra Cebollera. 
- Panel 2.- La Hermandad 
de las Trece Villas. Debajo 
de la vitrina, un mapa de 
la Sierra Cebollera con los 
Borreguiles o Majadas. En 
el centro derecha se 
encuentra el título 
rodeado de fotografías: 
Documento del Archivo 
de las Trece Villas del 
siglo XVI; Nieva de 
Cameros, la Cueva de la 
Paz de Ortigosa de 
Cameros, Villoslada de 
Cameros, Sierra 
Cebollera, Río Iregua a su paso por Pradillo y Lumbreras. La Hermandad, cuyo origen se 
remonta a 1490, disfruta mancomunadamente de un terreno de pastos y en la Venta de 
Piqueras tenían y tiene lugar las reuniones de los alcaldes, bajo la autoridad de un Alcalde 
Mayor. En la parte inferior, aparecen tres mapas que muestran, haciendo zoom, primero La 
Rioja, después La Hermandad de las Trece Villas y, por último, el Mancomunado de La Pineda, 
donde se localiza la Venta de Piqueras.  
Área Las cañadas  
En el rodapié se ha dibujado la Cañada Riojana o Galiana, uniendo los tres paneles. En este 
esquema se han colocado los puntos importantes por los que pasa esta vía, desde la Sierra de 
Cameros, en La Rioja, hasta Alcudia, en Ciudad Real: pueblos, ríos, puentes, monumentos, etc. 
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Recorriendo la parte inferior, la fotografía de hierba. En el fondo de los tres paneles tiene 
tonos anaranjados. 
- Panel 1.- El Camino. El título se ha colocado en la parte superior izquierda y el texto, a la 
derecha izquierda. El primer domingo de octubre, los rebaños partían hacia los extremos. 
Cuenta cómo preparaban el hato o avío, los kilómetros diarios que recorrían (20 ó 30 km.) y 
como se organizaban, para la marcha, hombres y animales. En la izquierda, un mapa con las 
Cañadas Reales de España y, debajo, las fotografías del camino a Brieva con el rebaño y un 

mojón de la Cañada en Soria.  
- Panel 2.- Las Cañadas. El 
título se coloca en el centro 
del panel y el texto a la 
derecha, que nos habla de 
las Cañadas y de su 
nomenclatura según su 
anchura y de los 
descansaderos. Las ocho 
fotografías muestran 
distintas cañadas y caminos; 
así como mojones que 
delimitaban estas vías.   
- Panel 3.- El Ferrocarril. El 

título está colocado en la parte superior izquierda y el texto a la derecha. Desde finales del 
siglo XIX, la Compañía de Ferrocarriles del Oeste, comenzó el traslado de rebaños. En esta 
región pudieron hacerlo a partir de 1940. Los viajes a pie se realizaron hasta los años 50. Ala 
izquierda, un mapa de España muestra los ferrocarriles ganaderos en 1960. Debajo, tres 
fotografías muestran a las ovejas subiendo o bajando del tren o camión. 
SALA 2 
Área Las ovejas, los perros y los lobos  

En el rodapié se ha 
colocado paja fotografiada. 
- Panel 1.- Las 
Construcciones pastoriles. 
El título aparece en la parte 
central superior. Tres 
fotografías muestran tres 
modelos de chozos, que se 
acompañan de seis dibujos 
esquemáticos, que 
muestran el proceso de 
fabricación de estas 
construcciones y de 
distintos tipos de cubiertas. 
El texto, situado a la 
derecha, explica que son circulares y la cubierta se realiza con aproximación de hiladas. 
También habla de la majada, el corral y el aprisco. En la parte inferior, un dibujo muestra los 
diferentes espacios que se mencionan en el texto. 
Maquetas: aparecen las maquetas de cuatro tipos de chozos y corrales de piedra, así como 
un chozo portátil de paja. 
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- Panel 2.- Las Ovejas, los perros y los lobos. Habla de los perros, que ayudaban al pastor a 
guiar a las ovejas; de estos, el Mastín cuida a las ovejas del ataque de los lobos, llevando una 
carlanca. 
Debajo de la Vitrina I, se han colocado dos filas de dibujos: en la superior dibujos de cabezas 
de ovejas que muestran distintas marcas de orejas; en la inferior,  los dibujos de estos 
animales se acompañan de su nombre según la edad.  
A la derecha de la Vitrina II, se ha colocado una columna con distintas marcas de pez dentro 
de siluetas de ovejas. 
Área La vida pastoril  

- Panel 1.- La Instrucción. El título está colocado en la parte superior y debajo de la Vitrina I, 
la fotografía de la Piedra Escrita de Cidones, en Soria. 
- Panel 2.- La Vida del pastor. El título se localiza en la parte superior izquierda y el texto a su 
derecha, cuenta la dura vida del pastor desde niños como zagales, ayudando al padre y que, 
con lo años podían ir ascendiendo en la escala jerarquizada. El tiempo lo pasan haciendo 
objetos de artesanía; escribiendo, leyendo o tocando instrumentos musicales que fabricaban 
ellos mismos. A la derecha, una fotografía muestra a un pastor soriano y otra, la llegada del 
pastor con su rebaño al pueblo.  
- Panel 3.- Las Creencias. El título en la parte superior izquierda y el texto a la derecha. Los 
pastores eran muy creyentes, con devoción por algunas Vírgenes, como la de Lomos de Orios; 
pero también son supersticiosos, llevando consigo amuletos (bifaces y piedras pulimentadas) 
que encontraban en su camino, para protegerse o curarse de algunas enfermedades. A la 
izquierda del texto aparece el reparto de carne de oveja en la Romería de la Virgen, antes 
mencionada. En la parte inferior, debajo de las Vitrinas III y IV, la fotografía de un Exvoto de 
la Ermita de la Virgen de Lomos de Orios. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

El Centro de Interpretación está dividido en dos salas, separando los espacios con paneles de 
DM a modo de tabiques: en forma 
de “HH” en la primera sala y de “H” 
en la segunda, quedando dividido 
el discurso expositivo en seis 
áreas: cuatro en la Sala 1 y dos en 
la 2; éstas, a su vez, quedan 
divididas en tres temas diferentes 
en los paneles que forman cada 
área, con un panel explicativo o 
fotografía.  
En los extremos de la “H” se han 
colocado textos (Total: 20) 
 

Las piezas, alusivas a cada área, se exponen 
vitrinas, abiertas en la estructura de DM; en 
general, en el panel central de cada área, en 
el lado izquierda y tienen luz propia con 
focos y están protegidas con cristal.  
Las maquetas de las construcciones 
pastoriles se han colocado en una vitrina de 
madera, a modo de mesa, con cubierta 
(inclinada) y frontal de cristal; separadas 
cada una por tabique de madera. 
Los rodapiés de las áreas, recrean un paisaje real: tierra, hierba, piedras. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 483 

 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Se registra, de forma manual, la procedencia de los 
visitantes, el motivo de la visita y la duración.  
Al final del año, se realiza un Informe anual. 

VISITANTES DEL CENTRO No se facilitan 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No wayfinding 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
De julio a septiembre: de 10 a 14 y de 16 1 19 h. Resto del año, 
previa petición en La Venta de Piqueras. 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No 
Parque Natural Sierra Cebollera:  
941-468216 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Bar-restaurante y alojamiento 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No  

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 
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VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Jornada de Puertas abiertas durante la Romería de la Virgen de 
la Luz y la Fiesta de la Trashumancia 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Anunciado en: www.lariojaturismo.com   y   www.larioja.org/cebollera 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Guía contratado en el verano y guía voluntario el resto del año 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Para la puesta en marcha del Centro, se contó con las siguientes ayudas: Gobierno de La Rioja, 
Consejería de Turismo y Medio Ambiente; Fondos CEIP (Centro Europeo de Información del 
Medio Rural; Fundación Caja Rioja y la Hermandad de las Trece Villas. 
En la actualidad, los recursos económicos, proceden de la Consejería de Medio Ambiente. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

https://www.elbalcondemateo.es/fiesta-de-la-trashumancia-en-venta-de-piqueras/ 

OBSERVACIONES 

Utiliza el wayfinding o sistemas de información que guían a los visitantes a través de las salas, 
mejorando su comprensión y experiencia del espacio; en este caso se numeran los paneles. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 30 de marzo de 2018. 
Entrevista telefónica  con Luis Vicente Elías, el 19 de marzo y el 7 de mayo, de 2018. 
Llamadas telefónicas y email (febrero, marzo, abril y mayo) con Parque Natural de la Sierra 
Cebollera. 
Entrevista telefónica, el 17 de mayo de 2018, con Jesús Malumbres Rubio, Coordinador de 
Educadores Ambientales del Parque Natural Sierra Cebollera. 

 

  

http://www.lariojaturismo.com/
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7.7.- NAVARRA 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PASTOREO, ALBI GAZTAK. ARRUAZU 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Economuseo 

LOCAL Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak 

FECHA DE INAUGURACIÓN 2010 

UBICACIÓN Kale Nagusia 14. Arruazu (Navarra) 
 

   
 

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Privada 
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GESTIÓN Privada 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Sociedad Civil 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

La empresa Albi Gaztak la forman tres hermanos pastores, con un rebaño de 300 ovejas 
Latxas, cuya leche se utiliza para elaborar queso con Denominación de Origen Idiazábal. 
Tanto la cuadra, como la quesería están adaptados para la realización de visitas guiadas y 
mostrar la cultura pastoril de cerca. Desde el principio se tenía claro que la divulgación y 
atracción de la gente hacia las instalaciones era clave para el negocio. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 
 

 
Los objetivos principales son:  
- Mantener el pastoreo tradicional, desde el punto de vista cultural,  biológico, histórico y 
económico, fundamental para la vida en el Valle; es decir, como una forma de vida. 
- Diversificar a través del turismo con una actividad agroturistica de visitas guiadas, en la que 
se mezcla el turismo rural y la gastronomía, a través de catas sensoriales e interpretación de 
la riqueza cultural ecológica y paisajística. 
- Difundir la forma de vida pastoril en estado puro: la ganadería extensiva, la oveja Latxa y el 
queso Idiazábal. 
- Concienciar a la sociedad de la importancia que el pastoreo tiene en nuestra cultura y en la 
gestión del territorio. 
- Producir de forma sostenible, basado en el pastoreo tradicional: en verano se traslada el 
rebaño a la Sierra de Aralar, en la primavera y otoño en los prados de Arruazu y en invierno 
permanecer estabuladas (trasterminancia). 
- Trabajar en pro de una cultura y una sociedad saludables. La alimentación complementaria 
de sus ovejas, en la época de producción, está libre de transgénicos.  
- Mantener los espacios verdes, realizando un aprovechamiento agroecológico, con un 
pastoreo rotacional; es decir, el pastizal se parcela y las ovejas comen, en primer lugar, de la 
parte donde la hierba está en su momento de apogeo, cuando la hoja tiene más proteína, 
durante dos días y después pasarán a otra parcela y luego a otra y así hasta volver a la primera, 
pasando 21 días. La hierba que no comen las ovejas, la cortan para almacenarla para el 
invierno.  
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- Innovar, elaborando otros productos naturales, como diferentes cremas de queso y un 
queso azul. El producto principal el queso de oveja Latxa, con D.O. Idiazábal. 
Arruazu, que significa lugar de mercados,  es un pueblo con mucha historia, con casas muy 
antiguas, que conserva el lavadero, las antiguas escuelas (hoy Sociedad Gastronómica Cultural 
y Deportiva) o las viejas bordas (construcción de dos plantas; la inferior se utilizaba para 
guardar el ganado y la superior como vivienda) de Uztoki, recientemente rehabilitadas. 
Desde Arruazu, hay varias rutas hacia los Montes de Aralar y Beriain, por el Río Arakil, donde 
practicar el senderismo o montar en bicicleta de montaña.  

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Las piezas etnográficas pertenecen a la familia 

TITULARIDAD  Privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas (cencerros) y actuales relacionadas con el 
pastoreo, la elaboración del queso y premios recibidos. 

Nº DE PIEZAS 10 aprox. UBICACIÓN    Tienda 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección abierta 

INGRESO DE PIEZAS  

SISTEMA DE REGISTRO   

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA Administrativas 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

Ha habido interés, a través de diferentes espacios 
académicos, por lo que se hace aquí. 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Son pastores y dar a conocer su oficio. Dos de ellos 

son titulados en la Escuela de Pastores de Aránzazu, 

en Oñati; muy prestigiosa, incluso a nivel 

internacional. 

- Aitor Ganboa de Miguel: FP Mecánico. 
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- Xavier FP en la Escuela Agraria, especialista en 

Jardinería y Hortifluiticultura. 

- Aritz Gamboa de Miguel: Instructor Adiestrador de 
Perros y titulado por la Escuela de Pastores de 
Aránzazu. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

- Participación en I Congreso Internacional de 
Turismo Gastronómico (22-23 Febrero 2018) que 
organiza Navartur. XIV Feria Internacional de Turismo 
del Reyno de Navarra: conferencia de Aritz Ganboa 
de Miguel. 
http://gastronomytourism.es/ponentes/ 
PREMIOS: 
- Segundos en Idiazábal, en la Feria del Queso, 
18/06/2013. 
- Medalla de Oro en el concurso mundial de 
Birmingham World Cheese Awards, 2012. 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

Organización de catas organolépticas (que puede ser 
percibido por los órganos de los sentidos), en 
iniciativas públicas para formar e informar sobre  la 
actividad desarrollada. 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 
LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN  

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☐No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☐No  
RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Se trata de una cuadra a 500 m. de Arruazu (Navarra) 

HISTORIA Construcción nueva. Año 2010 

TITULATIDAD Privada 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 
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ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

Está situado a 500 m. de Arruazu, en Valle de Sakana entre la 
Sierra de Aralar y la Sierra de Beriain. 

 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☐Sí    ☒No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS Establo y sala de elaboración del queso 

CIRCULACIÓN 

 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

 
- Las antiguas casas ganaderas de Arruazu (bordas) 
- Los prados 
- La cuadra y la oveja Latxa  
- Visita a la Quesería 
- El perro pastor 
- Vídeo explicativo 
- Cata organoléptica  

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Tres esquilas de diferentes tamaños, cayados, trofeos ganados con los quesos y una fotografía 
antigua. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Con esta visita se puede contemplar en vivo, todo lo que se expone en los espacios 
divulgativos y lo que se puede leer en los textos, sobre el pastoreo tradicional. La visita está 
bien estructurada. 
- Visita guiada por Arruazu. Permite conocer los antiguos caseríos o casas ganaderas, en cuya 
parte baja estaba la cuadra y a la que se entraba con el carro, por eso las puertas eran grandes. 
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Al lado de la cuadra estaba la cocina. En la planta primera estaba la ganbara con los 
dormitorios y en la parte superior el ganboico, donde se guardaba la paja. 
En esta actividad guiada se reconocen los distintos espacios donde tiene lugar la actividad 
ganadera:  
- Visita a los prados. Se muestran las formas tradicionales del pastoreo trasterminante, la 
importancia en el territorio, la cultura, la historia y la economía. El futuro de los pastos: si el 
ganado desapareciese, los prados se degradarían. 
 - Demostración del perro pastor guiando al rebaño 

      
- Visita a la cuadra. Se conoce a la oveja Latxa, autóctona de Euskal Herria, su alimentación y 
su manejo. Latxa significa áspera y su lana es larga, adaptada al frío y la humedad de estas 
tierras. 

 
- Visita a la Quesería. Es imprescindible que el queso se elabore con leche de oveja Latxa o 
Carranzana y que se elabore y madure en este territorio, para que pueda llevar la D.O. 
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- Audiovisual. 15 minutos de duración. El pastoreo tradicional en Arruazu y los trabajos del 
pastor en cada época del año. 
- Cata organoléptica. Descripciones de las características físicas que tiene el queso y que se 
perciben con los sentidos: Vista, olor, textura, gusto y regusto. Se prueban tres tipos de queso 
(ahumado, secado natural y queso azul). 

   
 

CONDICIONES DE MONTAJE 

La cuadra y la quesería están adaptadas a las visitas guiadas y están a pie de calle.  
La quesería se puede ver a través de una ventana que da a la cuadra; de esta forma, el espacio 
queda interrelacionado. 
En la sala multiusos se ve el vídeo y se realiza la cata. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS Se requiere cita previa 

VISITANTES DEL CENTRO Escolares y cualquier persona interesada 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Escolares 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 
ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
Visitas guiadas: 11:00 h. (2 horas) 
Talleres: horario adaptado al centro escolar 

PRECIOS Visita guiada: 6 €/adulto y 4 €/niño; Talleres: 4 €/niño 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 
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PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No 
Es necesario concertar cita previa 
Contacto: 681 083 409 (Aritz) 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA En la tienda se venden los cuatro tipos de quesos: 
 

    
 
- Albi. Elaborado con cuajo natural de las corderas del rebaño, de corteza natural. 
- Albi latxa. Elaborado con leche cruda de oveja Latxa, con una maduración mínima de tres 
meses. Son piezas únicas numeradas, calificado como Latxa Gazta (queso de pastor), pasando 
controles organolépticos diseñados por el comité de cata   de la denominación de Origen 
Idiazábal y los  pastores del grupo de  calificación Zumitz. 
- Albi Zumitz. Se trata de  una selección exclusiva y minuciosa entre  los  quesos de Artzai 
Gazta. 
- Crema de Gaztazarra o Gaztamin. Producto de untar, elaborado con una mezcla de quesos 
viejos. 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No www.albigaztak.com/es 

VISITA VIRTUAL ☒Sí    ☐No 
www.youtube.com/watch?v=UZwEonjCO
sQ 

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No 

www.facebook.com/albi.gaztak 
twitter.com/albigaztak 
www.flickr.com/photos/albigaztak 
www.youtube.com/user/albigaztak 
vimeo.com/albigaztak/ 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

En la cuadra, visita guiada expositiva, donde el peso recae en 
el pastor que la hace: Recorrido de dos horas, donde se 
conocerá la oveja latxa y su manejo y una muestra de trabajo 
del perro pastor. También se conocerá la elaboración del 
queso y se aprenderá a hacer una cata organoléptica  de los 
distintos tipos de queso. 
 

TALLERES. TIPOLOGÍA 
Talleres de experimentación para escolares: Elaboración de 
cuajadas, al terminar cada alumno se llevara su cuajada a casa. 
  

http://www.facebook.com/albi.gaztak
https://twitter.com/albigaztak
http://www.flickr.com/photos/albigaztak
http://www.youtube.com/user/albigaztak
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   
 
Se trata de un kaiku o jarro de ordeño, típico de Euskal Herria. 
En el asa lleva el sello de Artzai Gazta (queso de pastor) que 
significa que es artesano; en la boca del kaiku se ha colocado 
la marca de Denominación de Origen del Queso Idiazábal y en 
la panza, el nombre Albi de la pradera donde pastan las ovejas 
en la montaña con el dolmen neolítico. 
 
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Trípticos, medios de comunicación, redes sociales, etc. 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma y cámaras de seguridad 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Sociedad civil (tres socios). Uno de ellos realiza las visitas guiadas 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Se puso en marcha con las siguientes subvenciones otorgadas por: 
-  Jóvenes agricultores, por obra nueva, ayuda a la creación de proyectos de agricultura y 
ganadería. Este bloque supongo el 60% de las inversiones. 
- Subvención por parte de Agroindustria (30%) 
- Capital propio y financiación bancaria (10 %) 
En la actualidad cuenta con recursos económicos propios, obtenidos de los beneficios del 
negocio. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

Aquí se puede contemplar en vivo, todo lo que se expone en los espacios divulgativos y lo que 
se puede leer en los textos, sobre el pastoreo tradicional. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 30 de marzo de 2018. Atendida por Aritz Ganboa de Miguel, dueño de la Empresa Albi 
Gaztak 
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MUSEO DEL QUESO Y LA TRASHUMANCIA. UZTÁRROZ 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Ecomuseo 

LOCAL Museo del Queso y la Trashumancia 

FECHA DE INAUGURACIÓN Marzo de 2000 

UBICACIÓN 
Calle Zabalea s/n. Uztárroz (Navarra). Valle de Roncal. 
Carretera en la NA -137 entre Isaba y Ochagavia 

 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Privada 

GESTIÓN Privada 

NORMAS DE CREACIÓN  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Dos pastores y queseros, Jesús Orduna Martín y Iosu Alastuey, descendientes de familias de 
tradición ganadera del Valle del Roncal, se asocian en 1992 para fundar la Quesería  
Uztarrotze. Se habilitó la casa de los abuelos de Jesús, Kabila Enea, como quesería, para 
elaborar el queso artesano Ekia, con Denominación de Origen Roncal (D. O. Roncal, primera 
denominación que se creó en España). Años más tarde deciden abrir el Museo, que montan 
ellos mismos. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Históricamente es el pueblo con mayor número de ovejas de ganado ovino, y el mayor 
productor de queso del valle. 
Entre sus objetivos, destacan los siguientes: 
- Conservar y salvaguardar la Denominación de Origen Roncal 
- Apostar por el territorio, que se beneficie todo el valle 
- Crear puestos de trabajo 
- Conservar los modos de vida tradicionales dentro del territorio 
- Recuperar la tradicional elaboración artesanal del queso 
- Elaborar queso con denominación de origen Roncal con las marcas comerciales Ekia, y Delicia 
del Pirineo, requesón fresco y gaztazarra con la marca Kabila Enea. 
- Conservar el nombre de Kabila Enea de sus abuelos, manteniendo en el producto el nombre 
de la casa. 
- Buscar la relación directa con el cliente, mediante la venta directa, tanto en la Quesería como 
en ferias y mercados, en circuitos cortos, tiendas de la zona. 
El Museo está asociado a la Quesería  Uztarrotze, a la Casa Rural  Kabila Enea y a una 
Agrotienda. 
Dos kilómetros más abajo, ya en el término de Isaba, en el Valle de Mintxate, se encuentra la 
nave de Axariberoki, de 3.000 m2 construida en madera, con unas modernas instalaciones 
donde está alojada la ganadería asociada y de donde se obtiene la leche, de un rebaño de más 
de mil ovejas Latxas. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

En un principio el Museo consistió en colocar los objetos 
etnográficos pastoriles, que tenía guardados de sus abuelos, en la 
planta primera de la Quesería. A lo largo de los años la colección 
ha seguido creciendo por la adquisición de nuevas piezas y el 
Museo fue tomando forma con la ordenación por secciones. 

TITULARIDAD  Privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Se trata de piezas etnográficas relacionadas con las ovejas, la 
leche, el pastor y sus interrelaciones con costumbres, viejas leyes, 
ordenanzas, sonidos, historia, etc. 

Nº DE PIEZAS 500 aprox.   UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  

El incremento de las piezas ha venido dado por el propio gusto de 
coleccionar y guardar objetos pastoriles, para su disfrute y que se 
conserven como elementos importantes de la cultura pastoril, tan 
arraigada en estas familias. 
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INGRESO DE PIEZAS 

Los objetos se han ido comprando. Las fotografías actuales, que se 
exponen en la escalera son del fotógrafo Iagoba Manterola, que 
las regaló al Museo; el resto de fotografías antiguas proceden del 
Museo de Navarra, del fotógrafo navarro Nicolás Ardanaz, cuyos 
negativos se conservan en esta Institución, a quien se solicitaron. 

SISTEMA DE REGISTRO  

Se tiene un método de registro diferente para cada grupo de 
objetos, según les resulte más cómodo: los objetos están 
registrados en fichas digitalizadas, con el nombre, uso, 
procedencia, fotografía y dibujo; también se registran en 
presentaciones Power Point, con fotos de objetos antiguos al lado 
de los modernos que correspondan. 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA 

Administrativas y técnicas: fotocopias de documentos antiguos, 
que se obtienen en el Ayuntamiento de Uztárroz; grabaciones de 
entrevistas personales a pastores y ganaderos; así como 
fotografías de objetos pastoriles. 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN 

Los documentos antiguos se 
fotocopian y se archivan en 
carpetas físicas y las 
grabaciones en mp4, en 
carpetas en el ordenador. 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

Están documentadas todas las fotografías de los objetos que 
se exponen, en formato JPG. 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 100% 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
FOTOGRAFIADOS O DIGITALIZADOS 

100% 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☒Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE 
CIENTÍFICO DE LA COLECCIÓN 
EN EL PANORAMA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
DE LA COLECCIÓN 

 

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE 
LAS COLECCIONES 

Tanto los dueños de la Quesería, como los trabajadores o 
queseros, enseñan el Museo y, aunque no tienen 
formación específica, son grandes entendidos en el tema, 
por la herencia familiar y el profundo conocimiento de su 
negocio. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS 
POR TÉCNICOS DEL MUSEO 

Los dueños tienen mucho interés en conocer y conservar 
la Cultural Pastoril que han heredado de sus antepasados; 
esta es la razón que les lleva a investigar todo lo 
relacionado con el tema, documentándose en el archivo 
histórico municipal, que se conserva en el Ayuntamiento; 
estudiando el origen y el uso de  los objetos, con el fin de 
documentar todo en fichas, divididas por áreas; realizan 
grabaciones de entrevistas con ganaderos y pastores para 
recoger la tradición oral y experiencias personales. 
(Anexos, el Power Point) 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS Y OTROS 
ORGANISMOS 

De manera personal particular están en contacto con José 
Miguel Campillo Robles, del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Producción Industrial, de la Universidad del 
País Vasco (UPV), intercambiando información y 
fotografías sobre el patrimonio etnográfico pastoril y muy 
especialmente sobre prensas del queso. También 
relacionados con Fermín Leizaola, Director del 
Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, con quien intercambian información sobre el 
patrimonio pastoril. 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE 
PROFESIONALES 

Pertenece a ONDAREZAIN, Asociación de Gestores de 
Museos, Colecciones Museográficas Permanentes y otros 
Centros de Exhibición Pública de Navarra, cuyo lema es 
“Entretener, emocionar y educar”. Uztárrotze es socio 
fundador de la Cooperativa Napar Bideak, Asociación de 
Alimentos Artesanos de Navarra, con la que participa en 
Mercados de Antaño, además de nuevas formas de 
distribución, regalo de empresa, lotes de Navidad, etc. 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

En ONDAREZAIN colaboran y participan en la 
organización de encuentros de profesionales, cursos (el 
último: Curso de Interpretación del patrimonio, en 
febrero y marzo de 2018 
http://ondarezain2017.blogspot.com.es/2018/02/curso-
de-interpretacion-del-patrimonio.html) 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES Han realizado y publicado un catálogo resumido del 
Museo (no se entrega) 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN 
Artificial, con focos dirigidos y proyectores de carril; luz 
natural a través de ventanas (dos en la pared izquierda, una 
en la derecha y un balcón en el frente). 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  
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SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES El propio dueño ha realizado tratamientos de limpieza a los  

objetos expuestos, de eliminación de polilla a algunas piezas que lo requerían y reparado 
algunas otras que se encontraban en mal estado. 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO 

La Quesería se sitúa ocupando la parte baja de Casa Kabila, 
con una superficie de 250 m2, repartiéndose en sala de 
recepción de la leche, sala de elaboración, salmuera, sala de 
oreo, cámaras de maduración, cámaras de conservación y 
Agrotienda. En el espacio superior (150 m.) dedicados al 
Museo del Queso y vivienda. La parte alta de la casa está 
destinada a casa rural. 

HISTORIA El edificio lo mandó construir el abuelo de Jesús Orduna, en el  

año 1965, que vivía en la parte superior y que había dedicado la parte baja para su ganado. El 
tejado se hizo a cuatro aguas. A principios de los años 90, Jesús Orduña realiza una reforma 
para acondicionar la planta baja como quesería. En 1994 trasforma el tejado, dejándolo a dos 
aguas, con el fin de instalar en la planta superior una casa rural. Con el tiempo se acondiciona 
la primera planta para museo y vivienda. 

TITULATIDAD Privada 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

La construcción es típica del Valle del Roncal, a orilla del Río, 
de tres plantas. En la fachada se deja ver la piedra, en sillarejo, 
de la planta inferior. La planta primera, enfoscada de blanco, 
presenta un balcón corrido con tres ventanas. La planta 
superior se cubre con tablas de madera en sentido vertical, 
grandes ventanales y cubierta a dos aguas. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☐2    ☒3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☐Sí    ☒No 

OTRAS SALAS Quesería, tienda, casa rural y vivienda. 

CIRCULACIÓN 

De derecha a izquierda 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Área La oveja. En la elaboración del queso del Roncal, intervienen dos razas de ovejas: La Rasa 
y la Latxa, oveja autóctona, que soporta bien las condiciones climatológicas de la zona. 
Área El ordeño. Se realizan dos ordeños diarios. El cubo de ordeño es el Kaiku, donde se 
realizaban las cuajadas. 
Área Objetos cotidianos. Aquí se exponen los objetos domésticos, que se usaban tanto en la 
casa como en las bordas (arquitectura pastoril).  
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Área Las esquilas. El tamaño se adecúa a la edad de la oveja.  
Área Objetos del pastor Armario 5. Piezas útiles de la vida diaria, que elaboran los pastores 
de forma artesana. 
Área Quesos y moldes. Moldes de madera para elaborar los quesos. 
Área Elaboración del queso. Este área muestra los pasos que se siguen en la elaboración del 
queso; desde la preparación del lugar (muidero), con las Keletas o secciones, donde se colocan 
entre 20 y 30 ovejas para ordeñar o  muir, hasta el producto final: Una vez que la leche está 
en el fuego se le echa el cuajo y cuando ésta cuaja, se revuelve con el batidor. A continuación, 
se va recogiendo con las manos en un bolo o matón que se sumerge en suero. Después se 
fracciona en tantas partes como queso se quiera hacer. El matón se va apretando, dentro del 
aro, hasta que sale el suero. A continuación se coloca el aro en la tabla y se sala, primero una 
cara y después la otra, durante varios días. 
Área El pastoreo. Los habitantes del Valle de Roncal se han dedicado al pastoreo desde la 
prehistoria. Esto se debe a la escasa productividad de las tierras (fuertes pendientes). 
Jerarquía: ganadero, mayoral, pastores de diferentes edades, los más jóvenes son los 
rapatanes. 
Área Las cañadas. Caminos que usaban los pastores en busca de pastos frescos. El camino 
duraba entre cinco o seis días. En primer lugar iban los txotos con largas eskilas (trukos), 
siguen los carneros con cencerros o zumbos y a continuación el resto del ganado. Detrás, un 
asno cargado con mantas y provisiones para los pastores. 
Área Marcas de ganado. Cada casa ganadera tenía su propio hierro (inicial del apellido)  y 
también se marcaban con la señal realizada en la oreja. 
Área Indumentaria del pastor. Vestía con espaldero, pieles de txoto y lanas, abarcas en los 
pies, zurrón y sombrero roncalés. 
Área La mujer. En el Roncal, debido a la lejanía de los pastos, la mujer nunca elaboró queso, 
pero sí se encargaba de venderlo. También se encargaba del trabajo de la lana (limpieza, 
hilado, cardado y tejido).  
Área La lana. La importancia de la lana fue la que creó los grandes ganados y su valor fue el 
eje fundamental de la economía ganadera, en el Valle del Roncal. 
Área Documentos Antiguos (copias). Textos relacionados con la actividad ganadera: 
ordenanzas antiguas de Uztárroz, libros de cuentas,  textos del Tributo y algunos recortes de 
periódicos. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Es una colección muy completa de piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo. 
Los objetos relacionados con la oveja 
están repartidos por todas las áreas. 
Área El ordeño. Kaiku o jarro de 
ordeño, aros del queso, prensas, etc. 
Área Objetos cotidianos. Telar, 
caldero, espedo (pincho largo de 
hierro) donde asar la carne, pesos y 
romanas; el tedero (donde se 
colocan las teas) para alumbrar. Un 
armario de cocina antiguo, con 

enseres variados (platos, tazas, vasos, etc.) 
Área Las esquilas. Trukos de gran tamaño, que los txotos portan por la cañada, con las iniciales 
de la casa repujadas. Por su forma o sonido se denominarán: piquete, trukas o carnericas. 
Área Objetos del pastor. Cucharas de boj, zurrones, objetos de hueso y cuerno, karlankas o 
collares de pinchos para los perros. 
Área Quesos y moldes. Moldes de madera (aros y tablas) 
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Área Elaboración del queso. Kutxarro (cuezo), banco de una sola pata que se ata a la cintura 
para ordeñar, rada o lechera, batidor, etc. 
Áreas Pastoreo y Cañadas. Mantas, aguaderas… 
Área Marcas de ganado. Hierros de marcar con distintas iniciales. 
Área Indumentaria del pastor. Espaldero, abarcas, zurrón, sombrero roncalés. 
Áreas La mujer  y La lana. Rueca, cardas, huso.  
Área Documentos (copias de los originales). Ordenanzas antiguas de Uztárroz, libros de 
cuentas,  textos del Tributo, recortes de periódicos. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

No cuenta con carteles explicativos, ni títulos en las áreas, dificultando la comprensión; 
aunque las piezas están ordenadas por bloques temáticos. La cartelería consiste en posters 
enmarcados, de diferentes características, como los siguientes: Cañadas Reales de Navarra, 
Quesos con denominación de origen  y Los quesos (de toda España). 

         
Algunas piezas de madera, se han colocado, a modo de cartel, como Las marcas del ganado 
del Valle del Roncal, con los nombres del ganadero correspondiente y  la reproducción del 
mapa del siglo XVI, que recoge las Cañadas del Valle del Roncal. 

       
Solo algunos objetos se acompañan de cartelas con su nombre. Están realizadas en madera, 
de forma cuadrangular, cuya parte superior está redondeada en forma de arco. Están 
policromadas con una cenefa roja e interior de color beis y flor en la parte superior y, en el 
centro, en color negro, aparece el nombre. 
También se exponen fotografías antiguas, en blanco y negro, de pequeño formato y distintos 
tamaños, relacionadas con el pastoreo. Todas están enmarcadas, a modo de cuadros. Unas 
están colgadas en la pared y otras colocadas en el distinto mobiliario del Museo. 
Reproducciones de documentos antiguos: consiste en fotocopias enmarcadas o plastificadas: 
- Documentos enmarcados:  
Ley XI. Que los lugares de la montaña no tengan obligación de pedir guía, ni pagar cosa alguna 
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por el pasto de 10 cabezas de ganado menudo (Pamplona, 1684). 
Ley IV. Que no se hagan arrendaciones del passo, y Cañada de los ganados, ni los detengan 
después de haver avisado, habiendo pasado una hora (Pamplona, 1596). 
Ley III. En la Cañada se pida guía, y se guarden los derechos en cierta forma (Tudela, 1583). 
Ley VI. Guardense las Leyes hechas con sus penas en razón de las cañadas para el pasto de los 
ganados (Pamplona, 1604). 
Ordenanza del ligallo y cofradía de ganaderos de Uztárroz (Uztárroz, 9 de agosto de 1612).  
- Documentos plastificados: Distribución del ordeño de ovejas en el Valle (año 1930), Ganado 
lanar en el año 1817 y Censo ganadero del Valle en 1634. 
Recortes de periódicos con noticias sobre el pastoreo y los quesos. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Las distintas áreas se distribuyen en siete 
mesas de distintos tamaños, tapadas con 
uno o dos manteles de tela, de un solo color 
(el superior, donde descansas los objetos, es 
de color más claro). Las mesas tienen una 
buena altura para contemplar los objetos 
cómodamente, aunque no están protegidos. 
Cuatro vitrinas de madera, con puertas 
correderas de cristal trasparente y cuatro 
estantes también de cristal, llenos de 
objetos. La altura de los estantes es buena 
para la observación; sin embargo hay 
muchos objetos expuestos en cada uno.  
Una vitrina de madera y cristal con dos compartimentos: el inferior con puertas delanteras y 
el superior con cajón estrecho. Los documentos se exponen en una vitrina de madera la parte 
interior y cristal, a modo de tapa cuadrangular, pudiéndose leer con comodidad; sin embargo, 
para poder ver los objetos que se exponen en la parte inferior, se debe forzar la postura para 
su completa observación, no resultando cómodo.  

     
En el área de Objetos cotidianos, se ha utilizado la escenografía real, con un armario de cocina 
antiguo llenos de enseres. Muchas piezas se han colocado en el suelo. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Para visitas guiadas es necesario la reserva previa.  
No se lleva a cabo ningún tipo de registro. 

VISITANTES DEL CENTRO 
Grupos de escolares y personas interesadas en el 
turismo rural y el queso; sobre todo de Navarra.  
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TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No 
A la entrada del pueblo y al lado del 
museo, al otro lado de la carretera. 

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No wayfinding 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☐Sí    ☒No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
Horario comercial: L – V, de 8:00 a 13:00 h.; S, de 12:00 a 
14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. y D, de 10:00 a 14:00 h. 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. 948 89 32 36 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No No adaptados 

TIENDA / LIBRERÍA Agrotienda. Se venden los productos que se elaboran en la  

quesería y otros alimentos típicos de Navarra (espárragos, pimientos, embutidos, licores…) 
Queso Roncal Ekia, con Denominación de 
Origen Roncal. Los productos: 
 - Queso de Oveja: Pasta prensada, sabor 
fuerte; elaborado con leche cruda de oveja 
latxa, del rebaño propio. Formato: piezas de 
1, 1´600  y 3 kg. (cuñas: 350 g.) 
- Gaztazarra: Crema elaborada a partir del 
queso natural curado; de sabor fuerte y algo 
picante.  Formato: tarros de cristal de 200 g. 

- Requesón Fresco: Obtenido a partir del suero de la leche, de aroma suave, lechoso y 
esponjoso. Formato: tazón de cerámica (500 g.) 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No http://www.quesoroncalekia.com/ 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No 

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  
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OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Se realizan visitas guiadas expositivas, dependiendo del 
horario de trabajo de la quesería. Si se trata de escolares, a 
veces los mismos profesores acompañan a los niños (visita 
guiada lúdica) y en contadas ocasiones se realizan visitas 
guiadas por descubrimiento, tipo yincanas (Ej. Buscar algún 
objeto de los que aparecen en las fotografías). 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

    
Se utiliza la marca del queso que fabrican 
Kabila Enea es el nombre de la casa 
Ekia es el nombre del queso 
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Dos socios y tres trabajadores en la quesería 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Puesta en marcha con capital propio y se mantiene con el beneficio de la quesería 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://www.quesoroncalekia.com/pagina/Museo_del_Queso.html 
http://mdcocinaymas.blogspot.com.es/2014/05/el-reyno-de-navarra-y-sus-quesos.html 

OBSERVACIONES 

Utiliza el wayfinding o sistemas de información que guían a los visitantes a través de las salas, 
mejorando su comprensión y experiencia del espacio. 
Visibilidad de la mujer, dedicándole dos áreas expositivas. 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: Marzo, 2013. Entrevista con Juan Mari Marco (quesero) 
Conversación telefónica: 12 y 19 de marzo de 2018, con Jesús Orduna Martín (dueño) 
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7.8.- ANDALUCÍA 

7.8.1.- Provincia de Córdoba 

MUSEO DEL PASTOR. VILLARALTO  

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Museo 

LOCAL Museo del Pastor 

FECHA DE INAUGURACIÓN 10 de Agosto de 2006 

UBICACIÓN Calle Buensuceso, nº 17. Villaralto (Córdoba) 

   

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
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TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Se acoge al Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Creación de Museos y de 
Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA núm. 5, de 1 de enero de 1996, 
corrección de errores en BOJA núm. 93, de 13 de agosto) 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Fue creado en 2006 por el Ayuntamiento de Villaralto (Córdoba), con la finalidad de proteger, 
conservar y difundir el patrimonio etnológico material e inmaterial relacionado con la vida 
pastoril de esta localidad. 
El Proyecto de creación, autorizado por Resolución del Director General de Museos, de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el 14 de Marzo de 2006, ha pretendido en 
primer lugar rehabilitar esta vivienda, Al mismo tiempo, recrear y exhibir en ella el modus 
vivendi de los pastores de Villaralto, actividad que ha constituido uno de los pilares básicos 
de la economía de la población, desde su fundación a comienzos del siglo XV. Por último ha 
supuesto un merecido homenaje a todos los pastores y pastoras que a lo largo de la historia 
de Villaralto dedicaron su vida a este sacrificado oficio. El museo fue inaugurado y abierto al 
público el 10 de agosto de 2006. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Sobre todo ha contribuido a dinamizar a los vecinos, consiguiendo la participación en las 
exposiciones. Contribuyó a la creación de la Feria del Pastor en Villaralto, desde hace siete 
años, colaborando en su organización cada año. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  

El origen de los fondos está en las donaciones de personas de la 
población de Villaralto y de otras personas de los pueblos de 
alrededor, que desde el primer momento en que se proyectó su 
creación quisieron contribuir a la formación del museo. 

TITULARIDAD  Municipal 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

La colección está formada por piezas etnográficas relacionadas 
con la vida pastoril, salvo algunas excepciones. 

Nº DE PIEZAS 
 358. Algunos registros  tienen 
varios fondos (Ej. sobres con 
cartas y documentos) 

UBICACIÓN    
30 %  expuesta. El resto en 
almacén (cámara de la 
vivienda) 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Solo se admiten fondos relacionados con la vida pastoril 

INGRESO DE PIEZAS Donación 

SISTEMA DE REGISTRO  Sistema informático basado en la aplicación Approach 

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura  
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TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas: correspondencia, oficios, correos 
electrónicos, folletos, invitaciones, fotografías, programas, 
folletos, registros, memorias, etc. 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual y digital (Approach) 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE  Bueno 

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

Casi todas las piezas están fotografiadas en formato digital 
en JPG 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 95 % 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

Museográficos 95 
%  Documentales 
80 % 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC. Hace cuatro 

años se ha iniciado la formación de una biblioteca con obras relacionadas con el mundo 
pastoril, algunas cuestiones de legislación y boletines de los museos de la provincia de 
Córdoba. Existe un registro informático básico de los ejemplares que van ingresando. 

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

Es uno de los museos, a nivel nacional, dedicado a 
esta temática. En Andalucía es único, aunque existen 
colecciones relacionados con la vida pastoril en 
algunos museos genéricos, de carácter etnográfico. 
Las colecciones son muy interesantes, aunque el 
nivel de interés por investigadores en escaso. 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

La dirección del Museo del Pastor de Villaralto está a 
cargo de Francisco Godoy Delgado, nombrado por el 
Pleno Municipal, el 28 de mayo de 2008; aunque  

de manera provisional, la venía ejerciendo desde octubre de 2004. Su nombramiento es de 
carácter honorífico y por lo tanto actúa como voluntario cultural. Es Licenciado en Prehistoria 
y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior 
Facultativo de Museos de la Junta de Andalucía, habiendo trabajado en el Museo 
Arqueológico Provincial de Córdoba, como Director y en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, 
como Asesor Técnico de Difusión. En la actualidad ocupa la Jefatura del Departamento de 
Museos de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
en Córdoba. 
Los conocimientos sobre la vida pastoril han sido adquiridos a base de estudio y relación con 
los pastores jubilados y activos de Villaralto. 
El Museo dispone de una persona para abrir y cerrar al público, atender las visitas, llevar la 
estadística y realizar la limpieza de la casa en el horario habitual de los fines de semana (otras 
labores de mantenimiento están cubiertas por el personal laboral del Ayuntamiento). Hay, 
además, una colaboradora, Licenciada en Historia del Arte. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
Colaboración ocasional con el préstamo de fondos a 
otras instituciones culturales para actividades 
didácticas o exposiciones temporales. Por ejemplo 
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para el Museo de Bellas Artes de Córdoba: Actividad 
infantil en la campaña de Navidad de 2011, Reyes y 
Pastores o también para la exposición celebrada en el 
Archivo Histórico Provincial de Córdoba titulada Mi 
Dote y tus Arras. 

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

Organización y montaje de cuarenta y dos 
exposiciones celebradas desde agosto de 2006 hasta 
mayo de 2018. 
Colaboración en la organización de la Feria del 
Pastoreo de Villaralto y de la Semana Cultural, previa 
a la Feria. 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
Y OTROS ORGANISMOS 

Con el Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Córdoba, para la realización del 
Practicum con alumnos, en el Museo del Pastor. 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

El Museo pertenece a la Asociación Provincial de 
Museos Locales de Córdoba. 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

A lo largo de estos años se han organizado varias 
conferencias, mesas redondas, proyección de 
documentales, etc. unas veces en el Museo y otras en 
el Edificio Polivalente del Ayuntamiento de Villaralto. 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES 

Todos los años, en el mes de marzo, se presenta una 
memoria completa de todos los trabajos realizados 
en el Museo, desglosada en los siguientes apartados: 
Introducción; Horarios y visitas (procedencias, 
estadísticas, etc.); Administración y gestión general 
del centro; Gestión de fondos; Difusión y Varios. 
Esta memoria de Gestión Anual, junto con la copia de 
las fichas de las piezas ingresadas cada año y el 
presupuesto certificado del año en curso se envía al 
Servicio de Museos de la Junta de Andalucía, y 
además  es publicada anualmente en el Boletín de la 
Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, 
a la que pertenece el Museo del Pastor de Villaralto. 
Estas memorias están colgadas en Dialnet y se 
pueden consultar gratuitamente. 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN  Limpieza y sistemas de   

almacenamiento en las mejores condiciones posibles, dada la singularidad del edificio. En el 
almacén, las piezas pequeñas de han colocado en estanterías dentro de cajas y el resto 
distribuidos por la cámara. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ILUMINACIÓN 
En el interior de las vitrinas con tubos fluorescentes con placas 
difusoras. En las salas con lámparas halógenas. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No      ±6ºC  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No   

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 

 

 

Piedad González González 508 

 

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Se limita a la limpieza de las piezas 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Casa de mediados del siglo XIX 

HISTORIA Casa antigua, de mediados del siglo XIX, adquirida por el 

Ayuntamiento en el 2000. Iniciadas obras de restauración para transformarla en sede del 
Museo en 2004 y finalizadas en abril de 2005. Restaurada sin alterar su fisonomía original. 
Inauguración el 10 de agosto de 2006, estando inscrita en el Registro de Museos de Andalucía. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivada en el Ayuntamiento de Villaralto (Córdoba) 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

El Museo preside un recoleto rincón, con plazoleta, a escasos 
metros de la Iglesia Parroquial de San Pedro, centro neurálgico 
de la localidad. Ejemplo de arquitectura popular de mediados 
del siglo XIX, caracterizada por su acentuada funcionalidad, sin  

elementos ornamentales. 

   
Se compone de las tres partes clásicas de la vivienda de la Comarca de los Pedroches: Casa 
vividera con pasillo central, habitaciones laterales y hogar en la crujía central para dar calor 
en invierno a toda la vivienda. Pasillo empedrado, denominado vereda, para facilitar el paso 
de las bestias de carga desde la puerta de entrada de la calle a la puerta de salida al corral y 
las cuadras. La segunda parte es el corral donde conviven personal y animales. Y la tercera el 
pajar, la cuadra y la zahúrda (establo de cerdos). Encima de la casa vividera se ubica la cámara, 
espacio para el almacenamiento de los granos de las cosechas, separados por las trojes 
(tabiques de adobe).  

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☒2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☒Sí    ☐No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS 

El edificio polivalente  del Ayuntamiento se utiliza como sala 
multiusos.  
La cámara: administración, conservación, investigación y 
difusión. Proyección de documentales. 
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CIRCULACIÓN 

De acuerdo con la numeración de las salas. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

El discurso museográfico está desarrollado a través de grandes bloques temáticos, empleando 
para ello las diferentes estancias de la planta baja en las que se distribuye la vivienda. 
Pasillo central (la cantarera)- El chozo. Se informa sobre la construcción de los chozos y la 
vida dentro de él. 

Sala 1- Introducción. Explica el entorno 
geográfico de la Comarca de Los Pedroches 
y de la presencia de Villaralto en el corazón 
de ese marco geográfico. Los antecedentes 
históricos, de época romana, el nacimiento 
de la población, su independencia de la villa 
matriz, así como los monumentos de interés 
histórico- artístico, las fiestas y la 
gastronomía.  
Sala 2 El hogar de la casa. El pastoreo. Se 
inicia con los orígenes del pastoreo en el 
Neolítico y la importancia de esta actividad 

en la historia de Villaralto. El nacimiento del Honrado Concejo de la Mesta, su repercusión en 
el desarrollo de la ganadería ovina, la creación de la red de vías pecuarias, en especial la 
Cañadas Reales, y con ello el surgimiento de la trashumancia.  
Sala 3- Indumentaria de los pastores. Cuidado y crianza del ganado. Otros textos informan 
sobre los tipos de razas ovinas, la denominación de las reses, las clases de enfermedades  y 
los productos derivados de la oveja. 
Sala 4- Oficios relacionados con la vida pastoril, en especial los esquiladores.  
Unas informaciones sobre el vocabulario pastoril, las canciones populares, refranes y 
chascarrillos transmitidos a través de generaciones, constituyen el último bloque temático de 
esta sala, dedicado al folklore o patrimonio etnológico inmaterial.  
Sala 5 El pajar. Religiosidad de los pastores. Dedicada a la religiosidad de los pastores, a su 
mundo espiritual, pero también a los mitos, leyendas y supersticiones. Se incluye un apartado 
especial para la Divina Pastora, significado, origen, historia de la Hermandad y comentarios 
sobre la romería que se celebra en su honor el primer domingo de mayo. 
Sala 6 (la cuadra)- Animales auxiliares. Se abordan los animales auxiliares en las labores 
cotidianas del pastor y los animales que para él, o su entorno, eran los verdaderos enemigos. 
Sala 7- El corral. Reconstrucción de un chozo familiar.  

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Las piezas de la exposición permanente están seleccionadas en función del bloque temático 
que se desarrolla en cada sala. 
Pasillo central La cantarera. El chozo.  Se exponen objetos relacionados con la cocina como 

vasos, platos, cuencos, cántaros, morteros, etc.  

Sala 1- Introducción 
- Vitrina 1.- Muestra una selección de piezas arqueológicas de los 
dos yacimientos más significativos del término municipal, La Casa 
de la Mora y Pozo Llorente, además de útiles mineros hallados en 
las explotaciones mineras vinculadas a estos asentamientos. 
Sala 2 El hogar de la casa. El pastoreo. Se exponen dos ejemplares 
de rosquera (chozo individual, pequeño y portátil). 
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Sala 3- Indumentaria de los pastores. Cuidado y crianza del ganado  
- Vitrina 1.- Expone enseres que el pastor llevaba siempre en su zurrón.  
- Vitrina 2.- Se pueden observar enseres relacionados con los productos derivados de la oveja. 
Banquillo para ordeño manual y un entremiso (mesa del queso). 

   
Sala 4- Oficios  
- Vitrina 1.- Se exponen varios ejemplares de las tradicionales tijeras de esquilar, así como de 
los hierros de marcar ovejas tras el esquileo.  
- Vitrina 2.- Arte pastoril: sellos de pan, las hueveras, cucharas de majá y los dornillos. 

    
Sala 5 El pajar. Religiosidad de los pastores. Medallones y documentos religiosos de la 
Hermandad de la Divina Pastora. 
Sala 6- Animales auxiliares y enemigos del pastor. Redil portátil. 
Sala 7- El corral. Reconstrucción de un chozo familiar. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Los carteles explicativos de cada bloque temático, son rectangulares apaisados, de fondo 
blanco; con textos cortos, letra grande y color negro, divididos en dos o tres columnas. Títulos 
y subtítulos de color blanco y en minúsculas, dentro de cuadros de texto verde. Las palabras 
clave se escriben en color verde. En la parte superior se coloca el título, alineado a la izquierda, 
enmarcado por el nombre del Museo a la derecha y, a la izquierda, la silueta de un pastor con 
su perro. En la parte inferior, una banda fina horizontal con fotografía de hierba. Los carteles 
se completan con imágenes (fotografías, dibujos, esquemas), generalmente colocado en 
círculos, relativas a los comentarios. Las imágenes van numeradas, identificándose en la 
leyenda colocada en la esquina inferior derecha. Fáciles de interpretar, por su lenguaje 
sencillo y su estructura; resultando cómodos de leer por su altura. 
Las cartelas son explicativas e identificativas, en soporte de metacrilato, con el nombre del 
objeto, uso y nombre del donante. 
El aula de proyección, situada en la cámara, cuenta con la colección completa de DVD de la 
serie documental Los Oficios Perdidos de la productora PYRENE, para visualización, a la carta, 
del público visitante. 
Pasillo central (la cantarera)- El chozo  

- Cartel 1.- El chozo. Dos partes: La construcción del chozo: el típico de estas tierras, está 

construido con armazón de ramas de encina y cubierto con enea cosida, con puerta orientada 

al Este; se añaden tres fotografías donde se ve el proceso de su construcción. En la derecha, 

La vida en el chozo era dura, con incomodidades, ajuar doméstico básico, para una dieta 
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sencilla, a base de productos de huerta y animales como conejos y pájaros; esta parte se 

completa con dos fotografías de chozos y los dibujos de planta y sección de uno de ellos, 

donde se explican las partes. 

Sala 1- Introducción 

- Cartel 1.- Villaralto y la Comarca de los Pedroches. Dividido en tres columnas con dos 

subtítulos: La Comarca de los Pedroches se sitúa al norte de la provincia de Córdoba, rodeada 

de sierras de pequeña altura. Formada por 17 municipios de escasa población; la primera 

columna se completa con un mapa de la Comarca. Paisaje con extensas dehesas y llena de 

encinas, como puede verse en la fotografía rectangular a color, de paisaje con rebaño. En la 

segunda columna, bajo el título Villaralto en el corazón de Los Pedroches se exponen las 

características del pueblo (población, altitud, coordenadas, etc.) y se acompaña por una 

fotografía aérea. 

- Cartel 2.- Introducción histórica. Cartel dividido en dos columnas, con los siguientes 

subtítulos: Antecedentes (época romana), Los orígenes (siglo XVI) y La Independencia. Además 

de los datos históricos, se completa con un mapa del término municipal, marcado con rojo los 

yacimientos arqueológicos y en azul, las explotaciones mineras romanas; fotografía de 

sarcófagos antropomorfos y un mapa del Reino de Granada.  

 
- Cartel 3.- Monumentos, fiestas y gastronomía. Tres columnas y tres subtítulos: Monumentos 

de interés histórico y artístico (Iglesia de San Pedro, Ermita del Cristo de las Angustias y Ermita 

de Santa Rita), Fiestas (Feria de la Virgen del Buen Suceso, Velada del Cristo de las Angustias, 

Las Semana Santa y la Romería de la Divina Pastora) y Gastronomía (migas de pastor con 

torreznos, morcilla, relleno de Cuaresma; borrachuelos y hojuelas). Las fotografías aluden a 

cada uno de los apartados mencionados. 

- Maqueta con escenas pastoriles 
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Sala 2 (el hogar de la casa)- El pastoreo  
- Cartel 1.- Orígenes del pastoreo y pastores de Villaralto. Dos columnas y dos subtítulos 
informa sobre Los orígenes del pastoreo, desde el Paleolítico y Neolítico  y cómo este ha 
evolucionado poco hasta nuestros días; aparecen las fotografías de una pintura esquemática 
rupestre que representa a pastores con su rebaño y una lucerna romana con escena pastoril. 
Subtítulo derecho: Los pastores de Villaralto, han gozado de buena fama en el Valle, por ser 
grandes profesionales. Como homenaje, el pueblo les dedicó una calle, cuya fotografía 
aparece en este cartel (Calle Pastores), ocupando la mayor parte de la columna. 
- Cartel 2.- Orígenes de La Mesta y la trashumancia. Dos columnas y tres subtítulos: El Concejo 
de La Mesta, que explica cuándo y porqué se origina; La trashumancia, con la red de vías 
pecuarias y su clasificación según su anchura, su historia a través de los tiempos, hasta llegar 
a nuestros días con los nuevos usos y Las Cañadas Reales, numerándolas, anotando los km. 
que recorren y los lugares por donde pasan. En la izquierda, una fotografía de la Fiesta de los 
Pastores Trashumantes a su paso por la Calle Alcalá (Madrid) y un esquema de la Cañada Real 
de La Mesta que cruza el Valle de los Pedroches; en la derecha, un mapa de España con las 
Cañadas Reales trazadas y fotografía de la Presa de la Colada, construida junto a la Cañada 
Real de La Mesta. 
Sala 3- Indumentaria de los pastores. Cuidado y crianza del ganado 

- Cartel 1.- Vestimenta del pastor y calendario de trabajos. Dos columnas y dos subtítulos: 

Vestimenta de los pastores, donde se menciona la zamarra, el zurrón, la garrota, las albarcas, 

etc. y Trabajos realizados por los pastores, a lo largo de las estaciones del año, como la 

castración de los machos, cubrición de las hembras, el parto, ahijar (adopción de un cordero 

por parte de otra madre), etc. En la izquierda, se han colocado las fotografías de un zurrón, 

de dos garrotas y de una honda; en la derecha, el dibujo que aparece en la parte superior 

derecha de todos los carteles.   

- Cartel 2.- El ganado: las razas y denominación de reses. Dos columnas y dos subtítulos: Tipos 

de razas, su nombre, su origen y características generales del animal; se menciona la Merina, 

Churra, Manchega, Aragonesa y la Ojalada; en la columna de la derecha, bajo el subtítulo 

Denominación de las reses, se clasifican según su edad, que se sabe por la evolución de la 

dentadura: Recental o Cordero; Borrego; Primal o Primilla; Andosco, Borrego o Caloyo; 

Trasandosco; Ovejas y Carneros: Otras denominaciones: Morueco, Mamia (un solo pezón) y 

Primeriza. En la izquierda aparecen tres fotografías de ovejas, que corresponden a las razas 

Merina, Churra y Manchega y un mapa de España, con la distribución de las razas por el 

territorio. En la derecha, la fotografía de un rebaño de diferentes edades. 

- Cartel 3.- Enfermedades y 

aprovechamiento de la oveja. Dos 

columnas y dos subtítulos: Clases 

de enfermedades, aquí aparecen 

algunas enfermedades, en qué 

consisten y los remedios caseros 

que se utilizaban, como la boquera, 

la mamitis, el mal de la lengua azul, 

etc. Bajo el subtítulo 

Aprovechamiento de la oveja, se 

menciona los productos y su 

aprovechamiento: la leche (queso), 

la piel (zurrones, zahones, etc.), la 

lana (tejidos), la carne (platos típicos) y excrementos (estiércol). En la izquierda, las fotografías 
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de una oveja infectada y de un pastor curando a las ovejas; en la 

derecha, una fotografía de variedad de quesos de Villaralto y un 

plato con chuletillas de cordero. 

- Maqueta de chozo mixto: paredes de piedra y cubierta cónica 

de paja.  

Sala 4- Oficios  

- Cartel 1.- Oficios relacionados con el mundo pastoril. Tres 
columnas y dos subtítulos: Los esquiladores y Los tratantes de 
ganado. Se mencionan las denominaciones de los pastores según 
su función. Se explica que los esquiladores se organizaban en cuadrillas y cómo se realizaba 
la labor. Era importante la figura del tratante que ponía precio en la compra y venta del 
ganado. En la izquierda, aparecen cinco fotografías alusivas a distintos momentos del 
esquilado y, en la derecha, una fotografía de un tratante, negociando con un pastor, con el 
rebaño delante. 
- Cartel 2.- Vocabulario, folklore y arte pastoril. Está dividido en tres columnas y tres 
subtítulos. Por un lado se recoge el patrimonio inmaterial típico de Villaralto, que se ha 
recogido, por entrevistas a los últimos pastores del pueblo: El Vocabulario Pastoril, El Folklore, 
con algunos refranes y canciones relacionados con pastores y El Arte Pastoril. El cartel no tiene 
fotos, solo el dibujo de la esquina inferior derecha. 
Sala 5 (el pajar)- Religiosidad de los pastores  
- Cartel 1.- Religión y misterio en la vida pastoril. Dos columnas y un subtítulo. Habla de la 
religiosidad de los pastores, desde 
tiempos prehistóricos; de 
narraciones y representaciones 
artísticas donde los pastores son 
los protagonistas (Ej. Buen Pastor); 
apariciones marianas a pastores 
(Ej. Montserrat); ¿por qué son ellos 
los elegidos? Cuenta que, según la 
versión católica, los pastores son 
las personas más humildes, 
sencillas y limpias de corazón. Se 
ha colocado un dibujo de escena 
pastoril, de la Covacha de Bacinete 
(Cádiz); una foto de La adoración 
de los pastores, de Murillo y los 
pastorcillos  a los que se le aparece la Virgen de Fátima. 
- Cartel 2.- La Divina Pastora de Villaralto. Dos columnas y tres subtítulos: El Origen de la 
imagen, cuyo culto se remonta a principios del siglo XVIII; Nacimiento de la Hermandad, en 
1943 solo podían pertenecer a ésta, los ganaderos y pastores y La Romería, que se celebra el 
primer domingo de mayo, desde los años 60, con comida de hermandad y juegos populares, 
entre otras actividades. Completan el cartel seis fotografías relacionadas con la Divina 
Pastora: romería, estandarte, medallas, juegos populares, etc. 
Sala 6- Animales auxiliares y enemigos del pastor 
- Cartel 1.- Los animales auxiliares del pastor. Dos columnas y dos subtítulos: Los perros y Las 
bestias. Se habla de dos tipos de perros que ayudan al pastor, por un lado los perros de agua 
y especialmente los sorianos; y los mastines que, con las carlancas, defienden al ganado de 
animales peligrosos. También son necesarios los animales de carga, como los burros, las mulas 
y las yeguas. Ocho fotografías acompañan al texto, con algunos animales descritos. 
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Cartel 2.- Los animales enemigos 
del pastor. Dos columnas y cinco 
subtítulos correspondientes a los 
animales que pueden hacer daño 
a un rebaño: El lobo, Los perros 
salvajes, El oso, El zorro y El 
Mosquito Culicoides (provoca el 
mal de la lengua azul). El cartel se 
completa con las fotografías de 
estos animales. 
- Interactivo: escala musical de la 
cencerrería merinera, que se 
puede tocar 
Sala 7- El corral. No se expone 
cartelería. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Las vitrinas descansan en un soporte a modo de 
mesa de hierro. Están formadas por cristal en el 
frente y costados y el fondo de DM, con dos 
estantes de cristal, que posibilita la observación 
cercana de los objetos. Están retroiluminadas, lo 
que permite una mejor exploración de las piezas. 
También se aprovechan los huecos de las 
paredes, con estantes, para exponer objetos, 
como en el pasillo de entrada y en la Sala II. 
En el corral se ha reconstruido un chozo familiar, 
empleando los mismos componentes vegetales y 
herramientas de siempre, con una escenografía 
realista, recreando la cama, la cantarera y el 

hogar en el interior, así como un peralbillo en el exterior. 
La maqueta de la Sala I, está protegida por una urna de cristal. 
En el pasillo de entrada, se ha colocado una escenografía con figuras recortadas, sujetas por 
un pie al suelo, de un pastor y tres ovejas. Otras ovejas se han colocado en las Salas II y III. 
En la Sala VI, se ha colocado una escenografía con un redil portátil, de cuerdas y estacas, con 
dos esculturas de ovejas. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 

Visita por libre en el horario habitual. Las visitas son 
controladas por la persona de recepción, anotando en un 
cuadrante si es hombre o mujer, grupo de edad (0-18 
años, 18-65 años, 65 + años), procedencias, si la vista es 
matutina o vespertina y si es grupo, su procedencia. 

VISITANTES DEL CENTRO La media anual supera los 2000 visitantes 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  
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USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No  

APARCAMIENTOS  ☒Sí    ☐No 
Fuera del casco urbano. A tres minutos del 
museo andando. 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No    

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No    

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No Adaptado a sillas de ruedas (rampas) 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 

Viernes: 16:00-18:00 h. (invierno) y 18:00-20:00 h. (verano). 
Sábados: 12:00-14:00 h. y 16:00-18:00 h. (invierno) y 18:00 - 
20:00 h. (verano). Domingos: 12:00-14:00 h. Lunes: cerrado. 
Resto de días: visitas concertadas para grupos (mañana)                   

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No 
En el Ayuntamiento. 
Tlfnos. 957 150 104 y 957 150 163 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptados a discapacitados y bebés 

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Zona de descanso: el corral 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No 
Dentro de la web del Ayuntamiento: 
http://www.villaralto.es/turismo/que_ha
cer/museos 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No  

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No https://www.facebook.com/museodelpa
stor.villaralto 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☒Sí    ☐No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

En determinadas ocasiones, para colegios con visita 
concertada, se realizan visitas guiadas expositivas. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 42 exposiciones, en 12 años de 
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existencia del Museo; hasta el momento han sido muy variadas: pintura, escultura, artesanía, 
fotografía, arte pastoril, etc., dando cabida a todas las inquietudes de la población. 
Una de las últimas exposiciones ha sido Trashumantes, guardianes de la biodiversidad, 
celebrada del 11 de diciembre de 2016 al 29 de enero de 2017. 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo) Siempre que la organización sea  

Formal, el Museo tiene interés para la difusión del mismo y de sus fondos. Ocasionalmente 
ha colaborado, prestando algunas piezas; por ejemplo, con el Museo de Bellas Artes de 
Córdoba, para la actividad infantil en la campaña de Navidad de 2011, Reyes y Pastores y para 
la Exposición Mi Dote y tus Arras, celebrada en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba. 

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

  En proceso 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Tríptico informativo gratuito que se dispone a la entrada del museo. 

    
Medios de difusión digital, prensa o revistas para el público foráneo (Diario Córdoba, Blog 
Solienses, Revista El Quincenal de los Pedroches, etc.). 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES  

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Dirección, recepción, mantenimiento y colaboradora 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Financiación directa del Ayuntamiento 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

https://www.youtube.com/watch?v=ihBZ1Y2_G_U 

OBSERVACIONES 

Fotografías adquiridas por la gentileza de Francisco Godoy Delgado, Director del Museo. 
Visibilidad de la mujer 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Entrevistas telefónicas y correspondencia vía email, durante el mes de abril, con D. Francisco 
Godoy Delgado, Director del Museo. 
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7.9.- CASTILLA-LA MANCHA 

7.9.1.- Provincia de Ciudad Real 

MUSEO DEL QUESO MANCHEGO. MANZANARES  

         

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Museo 

LOCAL Museo del Queso Manchego 

FECHA DE INAUGURACIÓN 21 de marzo de 2014 

UBICACIÓN Calle de las Monjas, 12. Manzanares (Ciudad Real) 
 

    

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 
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ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Municipal 

GESTIÓN Municipal 

NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

Red de Museos de Castilla-La Mancha 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

Manzanares constituye un punto geográfico estratégico importante, de paso de ganados 
trashumantes, por las Cañadas Reales Conquense y Soriana Oriental; el Consejo Regulador del 
queso Manchego se localiza en Valdepeñas, a pocos kilómetros de Manzanares; 
turísticamente, dentro de la Ruta del Quijote. Desde el Ayuntamiento se pensó en abrir un 
Museo dedicado al Queso Manchego, poniéndose en contacto con empresas dedicadas a su 
fabricación y la Asociación Alto Guadiana Mancha (asociación sin ánimo de lucro, a la que 
pertenecen los municipios de esta zona), realizando la documentación y el montaje del 
Museo. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Entre los objetivos del Museo destacan las siguientes: conservar, interpretar y difundir la 
elaboración del queso Manchego, ofrecer actividades variadas para los vecinos del pueblo 
(dinamizar). 
Desde que se abrió el Museo, se ha convertido en un punto de referencia turística, siendo 
habitual ver autocares diarios que llegan para visitarlo. Manzanares también ha dejado de ser 
una simple zona de paso. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  
Pastores de Manzanares y pueblos de alrededor. La pieza 
arqueológica está cedida por el Museo Provincial de Ciudad Real 
(procedente de la Motilla de Azuer, Daimiel Ciudad Real) 

TITULARIDAD  Municipal 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo, especialmente 
con el queso; una pieza arqueológica y piezas contemporáneas. 

Nº DE PIEZAS 83+21    UBICACIÓN    Áreas expositivas y almacén 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS   

INGRESO DE PIEZAS Donación y depósito (pieza arqueológica) 

SISTEMA DE REGISTRO  

Actas de donación (contrato, realizado a mano, entre el donante 
y el Ayuntamiento).  
Inventario informatizado en Excel, con los siguientes campos: 
Fecha de donación, nombre del objeto, descripción, material 
constitutivo, ubicación en sala.  

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES Cuando se realizó  

el proyecto del Museo, se efectuó un inventario de las piezas, en papel. Una vez que se 
montaron las áreas expositivas, se recontaron los objetos y, posteriormente, se digitalizó en 
Excel. 

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Desde que se abrió el Museo, se conservan los documentos que se 
han ido generando. 
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TIPOLOGÍA 

Administrativas, fotográficas (de las actividades desarrolladas), 
artículos de prensa, vídeos de entrevistas, entrevistas en papel, 
cuadernos de actividades, programaciones de actividades y 
talleres, etc.  

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN 
Registro en formato digital 
(documento editable y PDF) y 
papel (archivo físico) 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

JPG, PDF 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 100 % 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

100 % 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC. 
12 libros y 18 
folletos. Excel 

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  
☒Sí    ☐No 

Bajo petición 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES 
☒Sí    ☐No 

Bajo petición 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

Licenciado en Historia, Licenciado en Bellas Artes, 
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias 
Turísticas. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

El museo es sede de Jornadas Gastronómicas y 
Jornadas Tierras del Vino (fines de octubre y 
primeros de noviembre); la Asociación Cultural El 
Zaque, organiza charlas y conferencias, 
relacionadas con las tradiciones manchegas. 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES 
Cuadernillo didáctico para Educación Primaria: 
Libro para Colorear y pasatiempos. 
Boletín Cultural Manzanares, bimensual 
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ROMÁN ESTEBAN, M. (2015): El Queso Manchego. 
Atrévete a aprender. Manzanares Ayuntamiento de 
Manzanares (infantil) 

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No   

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN Halógena con sensores de presencia 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL 
☒Sí    ☐No   
Luxómetro y termómetro 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☒Sí    ☐No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES Todas las piezas han recibido tratamientos de restauración y de 

Conservación, con especial atención a las capas de protección, por la humedad de la casa. 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO La Casa de Malpica 

HISTORIA Se trata de una casa solariega del siglo XVII, aunque el aspecto 

actual se debe a una reforma que se hizo a finales del siglo XIX, coincidiendo con una plaga 
de filoxera que afectó a los viñedos del norte de España y sur de Francia; que obligó a comprar 
mosto de otras comarcas, como en La Mancha, trayendo el estilo arquitectónico del hierro y 
cristal, que encontramos en la zona residencial del edificio (patios cubiertos, cancelas, etc.). 
A finales de los años ochenta, el Ayuntamiento adquiere este edificio; iniciándose, poco a 
poco, una reforma de la casa, siempre conservando las características de las casas rurales 
manchegas, como la utilización de la mampostería y el tapial o las vigas de madera. Algunas 
ventanas se han sustituido porque no ajustaban bien. Se conserva la bodega, patio con 
porches y fuente con canal y pilón, etc. Los suelos empedrados se han sustituido por cemento 
pulido. 
Las salas donde se establece el Museo correspondían, originariamente, a un almacén de 
alimentos, la cuadra, pajera y cocina de gañanes. Otra zona de almacén de la casa, hoy se usa 
como sala de fondos, almacén del Ayuntamiento y despachos; el camarón se utiliza como sala 
polivalente. 
En la reforma que se ha realizado, para albergar el Museo, se ha mantenido toda la estructura, 
ocultando los elementos actuales como el aire acondicionado. 
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TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Conservada en el Archivo del Ayuntamiento y en la Biblioteca 
Municipal, donde se conserva una relación de edificios 
históricos del Ayuntamiento. 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

El edificio se localiza en el casco histórico, con casonas del 
siglo XVI y XVII; con las mismas características que ésta. 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☒Sí    ☐No 

SALA DE ACTIVIDADES ☒Sí    ☐No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS Sala de cata 

CIRCULACIÓN 

El patio y los porches son áreas expositivas y alrededor de éstos, se sitúan las salas, 
recorriéndolas de derecha a izquierda; dentro de las salas se circula de derecha a izquierda. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

Salas I y II.- El patio y los porches. En este espacio se realiza introducción al Museo y a la casa 
donde éste se encuentra albergado 
Sala III.- Manzanares, tierra de pastores. Contexto geográfico del municipio como encrucijada 
de caminos trashumantes 
Sala IV.- Pasado, presente y futuro del queso Manchego, en su proceso de producción 
Salas V y VI.- La pajera y La cocina 
Sala VII.- El queso en el arte y la literatura 
Sala VIII.- Catas 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Salas I y II.- Patio y porches. Introducción. En el centro del 
patio, una escultura contemporánea de un pastor con sus 
ovejas, brete, entremiso, lecheras, caldero, hierro de marcar, 
prensa. 
SALA III.- Manzanares, tierra de pastores. Zaque (recipiente 
de cuero, madera y cuerda; que servía sacar agua del pozo o 
almacenar vino –aparece en El Quijote-), zurrón y cayado. 
SALA IV.- Pasado, presente y futuro del queso Manchego. 
Quesera de la Edad del Bronce; piezas etnográficas: 
entremiso, trompo o batidor, moldes de queso, flores o 
tablas, pleitas, cubos, pesas de prensa, herrada y tarro (jarros 
de ordeño), banco de ordeño; utensilios contemporáneos: 
caldera basculante, moldes de plástico, caldero. 
SALA V. La pajera. Entremiso (tabla de queso) 
SALA VI. La cocina. Romana, aceitera, caldero, arreos de 
caballerías. 
Sala VII. El queso en el arte y la literatura. Dos reproducciones de bodegones de Meléndez 
(s. XVIII), obras de Luís Soares, Hacer queso I, II y III (2016) y el libro de El Quijote. 
En la sala de catas no se exponen piezas. 
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TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La cartelería está escrita en español e inglés. Las cartelas son identificativas y explicativas, 
realizadas en cartón-pluma, de fondo azul, con el nombre de la pieza en beis y texto en blanco; 
en la parte inferior, dos líneas curvas (naranja y amarillo). Los carteles explicativos y paneles 
tienen las mismas características, completando la información con fotografías y cuadros de 
texto, ovalados, rodeados de trazo azul y naranja, con los títulos: Para los niños y ¿Sabías 
que…? añade una explicación más sencilla para los más pequeños y alguna curiosidad o 
ampliación de la información, en el segundo caso; resultando muy educativo.  

    
También se coloca una banda ondulada, color azul claro, en la parte superior. La cartelería 
está bien estructurada (títulos, subtítulos y bloques de texto). Los textos son asequibles y se 
pueden leer bien, pues los colores de la fuente se acomodan al fondo y se colocan a buena 
altura.  
En cada área, se ha colocado un audiovisual en bucle, que completa y complementa la 
información de la cartelería. 
Salas I y II. El patio y Los porches. Introducción 
- Cartel 1.- La Casa de Malpica: una puerta al pasado. Cartel cuadrado. En la parte superior, 
una banda ondulada de color azul claro. Tres fotografías de diferentes espacios de esta 
arquitectura. Describe el origen y las características del edificio. En ¿Sabías que…? Cuenta que 
cuando llegó el ferrocarril a Manzanares, en 1860, 
hubo una crisis en el transporte, base económica 
del pueblo, que se salvó con la plantación de 
vides. En Para los niños, se cuenta qué personas 
vivían aquí. 
SALA III. Manzanares, tierra de pastores 
- Panel 1.- Manzanares, tierra de pastores. Panel 
de forma curva, que presenta una fotografía del 
paisaje de Manzanares. El título se coloca en el 
centro del panel, alineado a la derecha. Debajo un 
cuadro de texto marrón traslúcido, con letras 
blancas, explica que el Municipio se localiza en la 
encrucijada de las Cañadas Real Conquense y 
Soriana Oriental; de dónde parten dichas vías y 
por donde pasan; explica su situación con 
referencias actuales para su mejor ubicación. En 
¿Sabías que…? Dice la anchura de una cañada. En 
Para los niños, explica los diferentes nombres de 
los caminos pecuarios, comparando con vías 
actuales. 
- Audiovisual en bucle. Duración: 4,25 min. Amplía 
la información del cartel. 
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SALA IV. Pasado, presente y futuro del queso Manchego 
Los tres primeros carteles tienen las mismas características: carteles cuadrados. Título 
centrado en la parte superior, colocado debajo de una banda ondulada de color azul claro, 
que une los cuatro carteles) y debajo el texto y fotografías, con pies explicativos.  
- Cartel 1.- Sabor en blanco y negro I. Se explica la elaboración tradicional del Queso Manchego 
y dice que hoy es un recuerdo en blanco y negro. Una fotografía, en blanco y negro de un 
quesero colocando los quesos en una prensa. Otra fotografía, a color, muestra el tejido de la 
pleita. En ¿Sabías que…? Se explica que, desde tiempos inmemoriales, la maduración del 
queso se hacía en cuevas. En Para los niños, explica que antes, el queso se hacía de manera 
artesanal y ahora con técnicas modernas 
- Cartel 2.- Sabor en blanco y negro II. Cuenta cómo el oficio de pastor no ha variado mucho a 
lo largo del tiempo; sin embargo, en la actualidad apenas se ven rebaños por el campo. Debajo 
del texto, la fotografía, a color, de un perro carea, llamado así al perro que ayuda en el manejo 
del rebaño. A la derecha, dos fotografías en blanco y negro, una debajo de la otra, de un 
rebaño pastando y otro llegando al pueblo. En Para los niños, cuenta que por la noche el 
pastor se ataba a una oveja mansa, mediante una cuerda, y funcionaba como una alarma. En 
¿Sabías que…?  Se cuenta que los pastores realizaban pleita, mientras cuidaban a sus rebaños. 
- Audiovisual.-   El queso Manchego. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. 
Audiovisual en bucle. Duración: 7 minutos. Documental sobre La Mancha, el paisaje, sus 
tradiciones, del pastoreo y de la elaboración del queso.  
- Panel 1.- Los orígenes del queso Manchego. Cartel 
compuesto por dos partes, separados por el doblez 
del mismo al adaptarse a la esquina. El título se ha 
colocado en el primer cartel. Explica que los orígenes 
hay que buscarlos en la Edad del Hierro y del Bronce. 
También se remite a Columela, donde describe la 
elaboración del queso hilado y que los romanos lo 
tomaban aromatizado. También menciona al 
Quijote, que vincula el queso a la cultura manchega. 
Debajo, la fotografía de un rebaño y más abajo, la fotografía de la quesera arqueológica. En 
¿Sabías que…? Cuenta que el queso, en la Edad Media, se utilizaba como moneda de cambio. 
En la segunda parte, aparecen tres fotografías de ovejas y corderos. Habla de los orígenes de 
la oveja (Ovis aries ligerensis) y como se conforma la raza Manchega. 
En Para los niños, cuenta que el hombre ha sido ganadero desde hace mucho tiempo y las 
ovejas han proporcionado lana, leche, etc. 
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- Panel 1.- Proceso de producción del queso Manchego. Formado por la unión de tres partes, 
según los procesos de elaboración del queso: 
  Ordeño y transporte. Los métodos han cambiado en los últimos tiempos; en la actualidad se 
ordeña con máquinas y se transporta en camiones frigoríficos. Fotografías de distintos 
tamaños: una fotografía muestra el ordeño manual y dos, el mecánico; una fotografía de un 
rebaño y otra de un queso, cortado en cuñas. En ¿Sabías que…? Cuenta que se ordeña dos 
veces al día, como siempre. En Para los niños, explica cómo ordeñar a mano. 

 
  Cuajado y corte. Antes se hacía con cuajo natural, ahora con enzimas coagulantes. El corte 
se hacía con la lira, ahora con máquinas que llevan cuchillas, que giran de forma constante. 
Dos fotografías muestra el corte de la cuajada, antes (en blanco y negro) y ahora (a color). En 
¿Sabías que…? Explica que el corte debe realizarse en un momento preciso. En Para los niños, 
compara la lira con el instrumento musical del mismo nombre. 
  Desmoldeado y salado. Antes se metía en un molde con una gasa, ahora en moldes de 
plástico, donde se coloca un sello de caseína con su identificación; después se echa en 
salmuera o sal seca.  Cinco fotografías de tamaños diferentes, muestran estas fases de 
elaboración, además de un queso cortado en cuñas. En ¿Sabías que…? Explica que los dibujos 
exteriores se hacían con la pleita. En Para los niños, cuenta que la sal se añade para mejorar 
el sabor y la consistencia. 
  Maduración. Antes se hacía en cuevas, hoy en cámaras frigoríficas acondicionadas con 
temperatura y humedad óptimas. A la izquierda, una fotografía de estanterías de madera con 
quesos y otras dos, en la parte inferior, una cámara frigorífica y cajas de plástico con quesos. 
En ¿Sabías que…? cuenta que quienes se encargan de voltear el queso, en la sala de 
maduración, llaman a esta acción mecerlo. En Para los niños, dice que durante la maduración 
adquiere las características propias que se notarán al comerlo. 
- Cartel 4.- Un queso perfecto. Habla de las normas y condiciones que debe tener el queso 
para tener la Denominación de Origen y del Consejo Regulador, que lo controla. Completan 
el cartel, tres fotografías de un laboratorio y dos etiquetas identificativas del Queso 
Manchego. En ¿Sabías que…? Nos informa de que son 399 localidades manchegas y su 
distribución por provincias (153 a Cuenca). En Para los niños, se explica que aunque un queso 
ponga que es de La Mancha, primero debe cumplir una serie de características que lo 
garantice. 
- Audiovisual, en bucle (5, 19 min.). La elaboración del queso en tiempos pasados y actuales. 
Sala V. La Pajera. Una cartela explica el uso de este espacio dentro de la casa. 
SALA VI. La cocina 
- Cartel 1.- La cocina. Cartel cuadrado. Está ubicada al lado de los corrales, por era utilizada 
por los gañanes, no como lugar de reunión de la familia. A la izquierda del texto, dos 
fotografías de migas de pastor, y debajo, un caldero, puesto en la lumbre, con la misma 
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comida. En Para los niños, se explica que el gañán es el mozo de labranza. En ¿Sabías que…? 
Cuenta que las primeras cocinas no tenían chimeneas, sino que el humo salía por los huecos 
de la techumbre de paja. 
- Audiovisual en bucle (2,46 min.) Muestra las comidas tradicionales de los pastores: migas, 
queso, caldereta, etc.) y la comida moderna, con platos de diseño, elaborados con queso. 
Sala VII.- El queso en el arte y la literatura. Dos cartelas explican el queso en la pintura y en 
la literatura. 
Sala VIII.- Catas 

 
- Cartel 1.- Disfruta de un gran queso. Cartel cuadrado. Se trata de explicar en qué consiste 
realizar una cata sensorial y el maridaje. En ¿Sabías que…? Se dice que la temperatura ideal 
para catar el queso, es de 19ºC. Tres fotografías de quesos y cuñas, uno de ellos acompañado 
de copas de vino. En Para los niños, se explica que la cata es considerada un arte, no vale 
masticarlo sin más, sino saborearlo despacio. 
- Cartel 2.- Saborea algo único. Enumera las cualidades del queso. En el centro, la fotografía 
de un queso con un cuarto cortado, rodeada de flechas hacia cinco cuadros de texto, que lo 
rodean, explicando cada una de las cualidades. 
- Audiovisual en bucle. Duración: 4 min. Muestra cómo se realiza una cata sensorial. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Los expositores están 
realizados en DM 
contrachapado en madera 
con distintas alturas (entre 
40 y 80 cm.), para observar 
los objetos, con 
comodidad según su 
tamaño. El expositor se 
remata con tablero 
blanco, sobre el que se 
colocan otros expositores 
para una o dos piezas, de 
distintas medidas y 
alturas. El color blanco 
realza las formas y colores 
de éstas. La quesera arqueológica se ha protegido con una urna de cristal; dándole, a su vez, 
mayor protagonismo. 
Se han realizado montajes realistas, en los entremisos, al colocar todos los componentes 
necesarios para su correcta interpretación. 
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En el cristal de las puertas de entrada a las salas, se han colocado los nombres de las mismas 
y su numeración. El tirador de las puertas de entrada al patio tiene forma de queso. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Hoja de Excel diario, recuento mensual y anual. Se 
registra: fecha, procedencia, Comunidad Autónoma, 
primera visita, edad,  observaciones. 

VISITANTES DEL CENTRO 
En 2017 se registraron 9.677  visitantes (de estos, 4.560 
hombres). Un 95 % son nacionales (Castilla-La Mancha, 
Madrid, Cataluña y Valencia) 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Los talleres se dirigen a niños. Las actividades 
complementarias se dirigen a un público variado 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☒Sí    ☐No Calle Jesús del Perdón 

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No 
Parking gratuitos cercanos al Museo: a 300 m. 
(autocares y turismos), 100 m., 50 m.  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No    

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No        Planos de situación 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No Adaptados a sillas de ruedas 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☒Sí    ☐No 

HORARIOS 

- Invierno (desde el 28 de octubre 2017): 
De M a V: 12-14 h. y 16-20 horas / S: 11-14 h. y 16-20 h. 
- Verano (desde el 26 de marzo 2017): 
De M-V: 12-14 h. y 17-21 h. 
- Sábados: 11-14 h. y 17-21 h.;  
- Domingos y  festivos: de 11 a 14 horas y Lunes: Cerrado 

PRECIOS 
Visita: gratuita; degustación: 1 €; cata: 2,50 €. 
Grupos de necesidades especiales: Cata, 1 € 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No         Los martes 

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. 926614056 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptados a sillas de ruedas y a bebés 

TIENDA / LIBRERÍA 
Venta de queso y vino. Merchandising: camisetas, tazas, 
cuchillos, bolígrafos, abanicos, imanes, etc. 

CAFETERÍA/RESTAURANTE
/ ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  
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RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No 
http://museodelquesomanchego.manzanare
s.es/ 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No 

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No 

https://www.facebook.com/auxiliares.muse
o/ 
https://twitter.com/museoquesomanch 
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Revie
w-g642216-d6483521-Reviews-
Museo_del_Queso_Manchego_y_Coleccion
_de_Arte_de_Manzanares-
Manzanares_Province_of.html 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☒Sí    ☐No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas (adaptadas al colectivo visitante), 
con posibilidad de cata y degustación  
Visitas de colegios de los pueblos de alrededor: posibilidad de 
tocar algunas piezas (pleita, tabla de queso o flor, etc.) 
Visitas especiales por el día Internacional de los Museos: 
Gymkana del Museo Manchego, con “pasaporte” y premios 
(para escolares de Primaria) 
Visitas de descubrimiento para escolares (tipo yincana): Las 
visitas con niños se complementan con tres pruebas, del tipo 
adivinanzas, localiza…, pasatiempos, localiza las diferencias, 
etc. Estas pruebas están escritas en una hoja DIN-A4, colocadas 
en expositores de plástico rígido, expuesto a lo largo del 
recorrido; están numeradas y si se consigue realizar todas, el 
Museo obsequia con un regalo. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Charlas, coloquios (Ej. Pastores de Cuna, 22-Sept. 2017; 
Manzanares: Veredas y Cañadas. Origen y Futuro, 26-Sept. 
2017). 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) 
La última: El llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías, inaugurada el 18 de 
mayo de 2018.  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
En la parte superior, se representa la silueta de una porción de 
queso, de color amarillo. En la parte inferior, y en tres líneas, el 
nombre del Museo, en color negro y el nombre del pueblo, en color 
rojo. Destaca la palabra museo, por su mayor tamaño. 
 

https://twitter.com/museoquesomanch
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POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Trípticos, postales, marcapáginas, bolsas de papel, etc.  

 
Su anuncio aparece en el programa de la Feria del Sabor Manchego (4,5 y 6 de mayo de 2018) 
Programas de Televisión: Ancha es Castilla-La Mancha (octubre de 2017) y El 
Cuentakilómetros (febrero de 2018); Castilla-La Mancha Despierta (18 de mayo de 2018) 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y 
EMERGENCIAS 

Sensores de humo, extintor y alumbrado 
de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma y video cámaras de seguridad 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Directora: Concejalía de Cultura (Silvia Cebrián) 
Coordinador técnico: técnico de más antigüedad 
Tres Técnicos de Museo 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Para el proyecto y puesta en marcha del Museo: Feader, Leader, Asociación Alto Guadiana 
Mancha. 
Recursos económicos actuales: dentro de los presupuestos del Ayuntamiento, una partida se 
destina a Cultura y dentro de ésta a los Museos. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

https://www.youtube.com/watch?v=_qxVZOSA3b4 
https://www.youtube.com/watch?v=r-j9Jjollww 
https://www.youtube.com/watch?v=846sJYzRRm8 

OBSERVACIONES 

El Museo se visita en su doble vertiente: por una parte la Casa y por otra la Exposición de 
piezas etnográficas, aunque las salas están interrelacionadas. En esta ficha se ha analizado el 
Museo. Las partes de la casa se han explicado en el apartado de arquitectura. Por otro lado, 
en una de las salas se ha colocado una exposición de pintura contemporánea, a la que se 
accede por otra, que sirve de nexo de unión, mostrando obras dedicadas al queso. En la 
primera planta del edificio, se ha colocado una exposición permanente Archivo-Museo Ignacio 
Sánchez Mejías. 
También es Centro de Información Turística (martes) 
Discurso paralelo, especial para niños y Gymkana 
Numeración de las salas (wayfinding) 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

Visita: 6 de mayo de 2018.  Atendida por Emma Torres García, Auxiliar de Museo. 
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7.9.2.- Provincia De Guadalajara 

MUSEO DE LA GANADERÍA TRADICIONAL EN EL ALTO TAJO. CHECA 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Centro de Interpretación 

LOCAL Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo 

FECHA DE INAUGURACIÓN 22 de junio de 2009 

UBICACIÓN Plaza Lorenzo Arrazola nº 1. Checa (Guadalajara) 
 

    

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD 
El edificio es municipal y la exposición pertenece a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
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GESTIÓN 
Parque Natural del Alto Tajo; guías y monitores a través de 
GEACAM (Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-
La Mancha) 

NORMAS DE CREACIÓN 

Convenio de la JCCM y el Ayuntamiento de Checa: cesión del 
edificio de las antiguas escuelas por parte del Ayuntamiento 
de Checa a la Junta de Comunidades para el 
acondicionamiento del museo de la ganadería en el Alto Tajo 
por un periodo de 30 años (No se facilitan las clausulas) 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

La zona situada entre el sureste de la provincia de Guadalajara y el nordeste de la de Cuenca, 
constituye un amplio sistema de hoces naturales en el curso alto del Río y sus afluentes, 
formando extensos bosques y gran diversidad climática, topográfica y geológica. El Parque 
Natural del Alto Tajo fue creado en el año 2000 como parte del desarrollo del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). 
La JCCM, a través del Parque Natural del Alto Tajo, en su afán de protección, difusión e 
interpretación de sus recursos naturales, estableció otros puntos culturales, mediante 
Centros de Interpretación  (C.I. Dehesa de Corduente, C. I. de Interpretación Sequero de Orea, 
C. I. Río Tajo en Zaorejas) que completaran  las distintas rutas establecidas. Se pensó que la 
ganadería había tenido una gran importancia entre los habitantes de la zona, por lo que se 
optó por abrir este C. I. de la Ganadería Tradicional en Checa, por ser un pueblo ganadero de 
mucha tradición. 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

El objetivo general es proporcionar los recursos necesarios al visitante, para facilitar tanto la 
interpretación del espacio natural protegido, como para proporcionar una visión general de 
la actividad ganadera de la zona. 
El Centro forma parte de las diferentes rutas que establece el Parque, situado en Checa, en el 
curso alto del Río Cabrillas, dentro del Parque Natural del Alto Tajo: 
- Ruta de la Sierra: Checa, Alcoroches y Orea, con pinares, turberas y variedad de fauna. 
- Puntos de interés cerca de Checa, dentro del Parque: Conjunto Urbano de Chequilla, Torcas 
de Lagunaseca. 
- Ruta Cultural del Camino del Cid: Checa, con su Plaza Mayor, los numerosos puentes que 
rodean el pueblo y el Centro de Interpretación de la Ganadería Tradicional. 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  
Las piezas fueron donadas y cedidas por ganaderos y pastores del 
pueblo, en el momento en que se decidió abrir el Museo. 

TITULARIDAD  
Actualmente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;  
aunque, cuando acabe esta cesión, pasarán al Ayuntamiento. 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo 

Nº DE PIEZAS    70 UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección cerrada 

INGRESO DE PIEZAS Donación y depósito por los vecinos del pueblo 

SISTEMA DE REGISTRO   

COLECCIONES EN RED  
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DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS  
Se conservan los documentos que se han ido generando desde su 
apertura 

TIPOLOGÍA 
Administrativas y técnicas (fotografías, programaciones, 
memorias, registros, folletos, inventarios, etc.) 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual y Word 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☒No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☒No 

INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE 
CIENTÍFICO DE LA COLECCIÓN 
EN EL PANORAMA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN   

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD 
DE LAS COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS 
POR TÉCNICOS DEL MUSEO 

 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS Y OTROS 
ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE 
PROFESIONALES 

Está incluido dentro del Parque Natural del Alto Tajo, con 
rutas diversas por este paraje, formado por cañones y 
hoces fluviales, así como formas singulares de ladera, 
como cuchillos, agujas y monolitos sobre rocas calizas y 
areniscas rojas principalmente. Rutas: Barranco de la 
Virgen de la Hoz,  Valle de los Milagros, Ruta de la Muela, 
Ruta de la Sierra, Ruta de la Sierra del Enebral, Ruta 
Veguillas del Tajo, Ruta Salto de Poveda, Ruta Barranco del 
Horcajo, Ruta Laguna de la Salobreja. 
Se tiene, en proyecto, la apertura de otros centros de 
interpretación en el Parque Natural, que completará su 
visita. 
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ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN  
Se restauró alguna pieza 
fracturada, antes de 
colocarla en la exposición. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno. La maqueta de la 
entrada sufre problemas 
por la condensación. 

ILUMINACIÓN Luz natural a través de dos ventanas y proyectores de carril 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES  

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO 
Se ubica en el edificio de las antiguas escuelas, anexo al edificio 
del Ayuntamiento, en un lateral de la Plaza de Lorenzo 
Arrazola. 

HISTORIA Edificio de finales del XVII y principios del XVIII. Para adaptarlo  

al Museo se vació todo el interior, quedando compuesto por tres plantas diáfanas y 
manteniendo íntegra la fachada. 

TITULATIDAD Municipal 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

Archivo del Ayuntamiento de Checa 

ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE 
DISTINTAS SEDES  

Sólo queda la fachada original del edificio, que mantiene la 
integración en la tipología constructiva del resto de 
arquitecturas que la rodean. El dintel y las jambas están 
realizadas en sillares de rodeno (piedra arenisca roja) y el resto 
de la fachada en sillarejo blanco, con argamasa roja. Se 
encuentra en el casco urbano, formado por edificios de dos y 
tres plantas destinadas a uso residencial, siguiendo las  
características constructivas y tipológicas de la zona, a ambos 
lados del arroyo. 

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☐1    ☐2    ☒3 
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SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☒Sí    ☐No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS  

CIRCULACIÓN 

De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha (en sentido de las agujas del reloj) 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

PLANTA BAJA 
Área Introducción y contexto geográfico 
- El Parque Natural del Alto Tajo y la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha 
-  Los métodos tradicionales de manejo del ganado: dula (conjunto de cabezas de ganado, de 
los vecinos de un pueblo, que pastan juntas en un terreno comunal), trasterminancia y 
trashumancia. Estos métodos se han empleado para adaptar el aprovechamiento ganadero a 
las condiciones climáticas, ecológicas y sociales que han condicionado la ganadería tradicional 
en el Parque. 
PLANTA PRIMERA 
Área Ganado e historia.  En esta área temática se analiza la importancia de la actividad a lo 
largo de la historia, desde los primeros pastores íberos hasta la actualidad. También se explica 
la ganadería en el Alto Tajo. 
Área Actuaciones de manejo del ganado. En este área temática se abordan distintos aspectos 
fundamentales de la actividad ganadera. 
Área Ganadería y etnografía. Se pone de relieve en esta área, el impacto sobre las costumbres 
y tradiciones de los habitantes del parque, muy ligados muchos de ellos a esta actividad. 
Área Ganadería y paisaje. Se analiza aquí la influencia que ha tenido la actividad en el medio 
natural, la evolución de los pastizales y la relación de la ganadería tradicional con las 
poblaciones de animales silvestres, fundamentalmente con las aves carroñeras. 
Área Construcciones ganaderas. Se revisa en esta zona las distintas construcciones y 
equipamientos tradicionales como chozos, parideras, abrevaderos relacionados con la 
ganadería. 
Área La ganadería hoy. Informa que la nueva forma de explotación ganadera, ya que la 
tradicional está desapareciendo.  
PLANTA SEGUNDA 
Audiovisual en bucle. Duración: 10 minutos.  Resumen de los métodos tradicionales de 
manejo del ganado. 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

Las piezas no se ubican próximas a sus paneles explicativos; sino que se exponen, más o 
menos, por grupos temáticos, sin un cartel principal que diferencie las secciones. Los objetos 
se colocan a  lo largo de una de las paredes de la planta superior. Otra sección está formada 
por las maquetas y muy pocas en la Planta baja.  
PLANTA BAJA 
Máquinas eléctricas de esquilar. 
PLANTA PRIMERA 
Sección 1 
- Colodras o cuernos donde llevar líquidos. Tijeras de esquilar y de marcar la oreja del animal, 
agujas para coser cuero. 
- Mandil o delantal de carnero, peto de cuero de pastor 
- Cencerros de distintos tamaños y empegas (hierro o marca) 
- Arreos de caballerías: cabezada, cincho (correas de cuero) 
- Aguaderas, esteras y manta 
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- Boina, albarcas, manta, zurrón, mochila de cuero, cantimplora de hierro, bota, calderos. 
- Cinco cuadernillos relacionados con el pastoreo trashumante; por ejemplo: Proyecto de 
clasificación de vías pecuarias, Descripción de la Cañada Real Soriana, Descripción de las 
Cañadas de Cuenca. 
Sección 2 
Maquetas de chozos. 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Junto con la cartelería, se han utilizado fotografías de gran formato, que muestran los paisajes 
del Alto Tajo, maquetas, animales disecados, reproducciones e hitos interactivos intercalados 
en el discurso expositivo. 
La cartelería está muy bien estructurada por áreas, con distintos tipos de carteles para cada 
una. A su vez, cada cartel está organizado en títulos, subtítulos y bloques de texto, con 
párrafos de distinto color (negro y rojo) y a una altura cómoda de leer. Se acompañan de 
fotografías alusivas al contenido. La cartelería  se divide de la siguiente manera: 
- Cartel introductorio al área. De forma rectangular y vertical. Se trata de un cartel alargado 
de 150x30 m., realizado en loneta, que pende del techo. El fondo es de color beis con el dibujo 
de una empega (hierro o marca), de color más oscuro. El título colocado en vertical, en la 
parte inferior, con letras mayúsculas color marrón. En la parte superior se coloca el texto con 
un dato curioso histórico o cultural, que sirve para llamar la atención  del visitante, invitándolo 
a leer el texto; en otros casos aparece una breve introducción sobre lo que trata el área. En la 
parte superior una fotografía en color sepia alusiva al área.  
- Cartel explicativo del área. Es rectangular vertical. Tienen un color beis de fondo, con una o 
varias fotografías. El texto viene precedido por un título con letras mayúsculas y color marrón 
y los párrafos, pueden llevar subtítulos y párrafos en dos colores (negro y marrón).  Dos 
medidas: 180x80  y  180x20 cm. 
- Paneles explicativos. De forma rectangular muy alargada y apaisada (200x80x30 cm.) que se 
dividen en tres partes. Cada una de ellas está diseñada con la misma estructura que los 
carteles; es decir, en la parte izquierda se coloca el texto y a la derecha las fotografías. 
También coinciden los colores de las letras con los carteles (marrón y negro). 
- Cartela explicativa. Rectangular vertical, de 15 x 21 cm. aprox. Colocada al lado de algún 
objeto o maqueta. Está hecha sobre fondo beis, con el dibujo de una empega (hierro o marca), 
de color más oscuro. El nombre está escrito en color marrón y la explicación en negro. 
- Cartelas identificativas. Rectangular apaisado, de pequeño tamaño y medidas variables. Con 
fondo beis y un dibujo de una empega, de color más oscuro. El nombre del objeto está escrito 
en mayúsculas, en color marrón, seguido de la definición o uso y debajo el nombre de la 
persona que lo ha cedido o donado, escrito en color negro. 
Una estructura de metal sirve de biombo, formado por cuatro piezas, de 180x80 cm., cada 
una, donde se han colocado cuatro fotografías de gran formato, por una cara  y, en el reverso, 
cuatro carteles. 
PLANTA BAJA 
Área Introducción y contexto geográfico 
- Cartel 1.- Museo de la ganadería tradicional del Alto Tajo. El título en mayúsculas, con la 
palabra Museo en tamaño mayor y color marrón y el resto en color negro. En la parte superior 
un mapa de España que lleva marcadas cuatro de las principales Cañadas Reales (las Cañadas 
Reales Leonesa, Segoviana, Soriana y Conquense). Con la leyenda al pie. 
- Cartel 2.- Red de Áreas protegidas de Castilla-La Mancha. Contiene un mapa de la 
Comunidad Autónoma que lleva marcado en color rojo la Red Natura 2000, en verde los 
Espacios Naturales Protegidos y en marrón los Parques Naturales en fase de declaración. Las 
fotografías, que aparecen en la derecha, aluden a estos tres apartados. El texto explica que 
Castilla-La Mancha es una comunidad con un patrimonio natural muy rico que se debe 
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proteger y conservar, explica el mapa y sus apartados y menciona los nombres de especies y 
lugares que muestran las fotografías, como ejemplos de cada uno de ellos.  
- Cartel 3.- Parque Natural del Alto Tajo. Paisaje, agua y diversidad. Un extraordinario mosaico 
de ambientes donde disfrutar de la naturaleza. Está dividido en dos partes verticales. En la 
derecha aparece una fotografía del Río Tajo y en la izquierda, un manantial. El texto, en la 
parte superior, explica esta zona es rica en gran variedad de flora y fauna y posee un excelente 
paisaje, del que siempre se ha hecho un uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos, 
que explica el que se conserve. Checa se sitúa en esta zona, donde el pastoreo ha contribuido 
a formar su típico paisaje, siendo un factor muy importante en la economía de sus gentes. 
Esta es la razón de abrir el museo aquí.  

         
- Panel 1.- Dula, trasterminancia y trashumancia. Dividido en cuatro bloques verticales, con 
el siguiente esquema, de arriba abajo: fotografía a color de rebaños en un paisaje, subtítulo 
(rojo), texto (negro) y dibujo esquemático. 
-Esquema diferente: Título, en mayúsculas y color rojo, texto (rojo) que empieza con la 
pregunta: ¿cómo conseguir pasto fresco todo el año…?. Esquema, a base de flechas rojas, 
explica las tres formas de pastoreo. 
- Dula: aunando esfuerzos. Los rebaños del pueblo, van juntos al pasto comunal, cada día. 
- Trasterminancia: aun paso de casa. Trashumancia corta (50 km.) 
- Trashumancia: en busca de una primavera perpetua (más de 300 km.) 

 
- Panel 2.- Tradición ganadera en el Alto Tajo. En la izquierda, el título; debajo explica como la 
ganadería llegó a su máximo esplendor hace tres siglos y, en el Alto Tajo, se llegaron a contar 
500.000 ovejas. Debajo explica el origen de la palabra dehesa (defensa, protección). Hoy, la 
cabaña ganadera se estima en unas 80.000 ovejas. A la derecha una fotografía de un rebaño 
en la sierra. 
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PLANTA ALTA 
Área Ganado e historia  
- Cartel 1.- Ganado e historia. Recuerda que por San Miguel los pastores se acercan a su 
destino y que la historia está llena de conflictos y acuerdos entre los ganaderos y agricultores, 
cuando el ganado trashumante pasa por los campos de cultivo. 
- Cartel 2.- Ganadería en el Alto Tajo. Una larga tradición histórica. (180x120 cm.). Está 
dividido en dos partes verticales. En la derecha aparecen fotografías de yacimientos 
arqueológicos celtíberos de la zona, de una cerámica de la misma época, un escudo del 
Concejo de La Mesta y el mismo mapa de España con las Cañadas Reales, que decoraba el 
cartel con el nombre del Museo. En la izquierda, bajo el título, el texto relata que la ganadería 
tiene una larga tradición en estas tierras. En un primer subtítulo,  Guerreros y pastores: 
celtíberos en el Alto Tajo, hace referencia a Estrabón, quien ya habló de los pueblos ganaderos 
asentados aquí. El segundo subtítulo habla de La Mesta, primera multinacional ganadera, 
pues la gran cantidad de lana obtenida en estas tierras, se llevaba hasta los puertos del 
Cantábrico y, desde ahí, hacia Europa. El tercer párrafo responde a la pregunta ¿Cómo ocurrió 
semejante imperio ganadero? Mencionando las fuentes literarias de la Edad Media, la raza 
merina y el clima favorable de la Península. 
Área Actuaciones de manejo del ganado  
- Cartel 1.- Actuaciones del manejo del ganado. Lleva una foto de un rebaño y nos recuerda 
que al final del verano los pastores se preparaban para el largo viaje. 
- Cartel 2.- Sabiduría pastoril (180x80 cm.) Forma parte del biombo. Nos muestra fotografías 
de pastores del pueblo. El texto hace referencia a la variedad de manifestaciones culturales 
pastoriles (platos típicos, dichos, canciones, artesanía, etc.). 
- Cartel 3.- Guías y guiadores (180x120 cm.). Dividido en dos partes verticales. En la derecha, 
tres fotografías de rebaños con su pastor. A la izquierda, el texto, que trata del duro trabajo 
del pastor y sus habilidades para manejar el ganado. Para el pastor era imprescindible llevar 
un perro, que le ayudaba a guiar al ganado. 
En este área también se han colocado tres paneles, con temas relacionados con el pastoreo.  
- Panel 1.- La lana, los cuidados y el nacimiento de los corderos. 
1ª parte: La lana, reina de las fibras.  La lana era la fibra principal en la industria textil y el 
producto más preciado de la oveja. La selección de la lana a través de cruces de ovejas; la 
época y técnica del esquileo y el esquiladero o edificio donde se realizaba esta labor. 
2ª parte: Cuidados sanitarios, que requiere el rebaño y que se centraba en prevenir 
enfermedades, utilizando hierbas medicinales. Menciona algunas enfermedades comunes. 
3ª parte: Protegiendo a los nuevos miembros. Trata del momento del parto y la ayuda de los 
pastores y del cuidado de los corderos después. Es importante sincronizar el celo para que los 
corderos nazcan a la vez, utilizando métodos como el delantal para los carneros. 
- Panel 2.- El carnero, las variedades de las ovejas en el Alto Tajo, las empegas. 

    
1ª parte: Carneros: semilla y guía del rebaño explica la selección, a través de cruces, para 
transmitir las mejores características en la lana. 
2ª parte: Animales de exposición. Expone las cuatro razas de ovejas del Alto Tajo y las 
características de cada una y sus fotografías: Manchega, Alcarreña, Merina y Ojalada. 
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3ª parte: Marcas ganaderas: de la pez a la informática. Explica la forma tradicional del 
marcado con el hierro y la pez y la actual, que consiste en colocar un crótalo en la oreja, donde 
se registra la biografía del animal, mediante un sistema informatizado de seguimiento. 
- Panel 3.- El año del trashumante, la organización de los pastores y las vías pecuarias. 
1ª parte: El año del trashumante. Narra qué hacía el pastor en cada etapa del año: En el otoño 
se preparan para el camino; la invernada transcurre en los valles del sur; en primavera recorre 
el camino de vuelta y la agostada transcurre en la sierra. 
2ª parte: Una compleja organización. Lista de profesionales que se derivaban de este 
movimiento de ganado: mayorales, rabadanes, ayudadores, zagales, etc. 
3ª parte: Un viaje a través de cañadas, cordeles y veredas. Define los caminos según su 
anchura. La Cañada Conquense o de los Chorros, era la vía que usaban los pastores del Alto 
Tajo hasta el Valle de Alcudia, entre Ciudad Real, Jaén y Córdoba. 
 Área Ganadería y etnografía. Los carteles forman parte del biombo. 
- Cartel 1.- Ganadería y etnografía. El contacto entre los diferentes territorios ha dado lugar  
a una cultura ganadera que aún se sigue transmitiendo a través de la gastronomía, la 
arquitectura y las tradiciones. 

       
- Cartel 2.- El legado ganadero en la cultura popular (180x80 cm.). Frases, refranes, música, 
poesía; así como platos típicos como la caldereta, el atascaburras (bacalao, patatas, ajo y 
aceite), chafaina (tripas, asadura y sangre de cordero), etc. En la parte inferior, la fotografía 
de un pastor haciendo la comida en la lumbre. 
- Cartel 3.- Conexiones culturales (180x80 cm.). Lo que comparten sierras y extremos. Los 
pastores trashumantes realizaban un intercambio cultural y etnológico con Extremadura, La 
Mancha y Andalucía, que se deja ver en la decoración de la casa, la gastronomía, el folklore, 
etc. del Alto Tajo. En la parte inferior derecha aparecen fotografías antiguas de Checa. 
- Cartel 4.- Ganaderías en la sierra, toros en los pueblos (180x80 cm.). La cría de toros bravos 
también es tradicional. Se nombran toreos que salieron de este pueblo (Ej. Checanito) y 
algunas ganaderías bravas (Ej. Los hierros de Joaquín García Nieto). En la parte inferior 
fotografías alusivas a la fiesta de los toro en el pueblo y carteles de corridas.  
Área Ganadería y paisaje 
- Cartel 1.- Ganado y paisaje. Refrán: Por San Mateo, no hay septiembre sereno.  
- Cartel 2.- Ganadería y paisaje (180 x120 cm.). Los pastizales se han mantenido, a lo largo del 
tiempo, gracias a la acción del ganado; si éste desaparece, el pastizal se degrada. En la parte 
izquierda aparecen dos fotografías de paisajes de la zona. En la parte inferior, cuatro 
fotografías acompañadas de texto, nos muestran la evolución del paisaje, anterior a la acción 
humana hasta hoy, observándose una clara desaparición progresiva del bosque y del pasto. 
- Panel 1.- Aves carroñeras y ganado, una estrecha relación. Estas aves han estado cerca del 
peligro de extinción al ir desapareciendo el ganado por los caminos y hoy por la prohibición 
de abandonar los animales muertos en el campo.  
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Algunos de estos animales se presentan disecados en esta sección: buitre, cuervo y alimoche. 
- Dos módulos interactivos, de base mecánica, para manipular y 
descubrir, que consisten en cuatro cubos, colocados uno encima de 
otro, metidos en un eje de hierro, que permite que puedan girar. 
En el lateral derecho de cada lado, lleva una banda de un color 
concreto, que debe hacerse coincidir, para ver el resultado:  
Módulo 1.- De arriba hacia abajo: El cubo superior lleva la fotografía 
de un ave carroñera con su nombre, el segundo, una descripción de 
la misma, la tercera, un dibujo del ave con las alas abiertas y la 
cuarta, un mapa de Europa, marcando los lugares originarios del 
animal. 
Módulo 2.- Muestra fotografías, mapas y frases, que cuando se 
unen los lados por su color correspondiente, se muestran las 
estaciones del año, con la actividad del pastoreo trashumante y el 
extremo que le corresponde. 
Área Construcciones ganaderas 
- Cartel 1.- Construcciones ganaderas. Refrán: Por todos los santos, 
nieve en los altos.  
- Panel 1.- Construcciones para una actividad itinerante. Parideras o tinadas o tainas, los 
corrales y majadas, los chozos y refugios. Otras infraestructuras: abrevaderos o pilones y las 
saleras. Las construcciones típicas del Alto Tajo son los chozones sabineros, de origen 
celtíbero, de planta circular y cubierta cónica realizada a base de troncos y ramas. En el panel 
se encuentra el dibujo de este tipo de construcción, indicando con flechas el nombre de cada 
una de sus partes. 
- Maquetas. Se han reproducido un abrigo de piedra (aprovecha oquedades de la roca, 
cerrando con muros de piedra y cubiertos con ramas); un chozón sabinero (aprisco) y un 
abrevadero o pilón, de los que había muchos por la sierra. Cada maqueta se acompaña de 
una cartela explicativa. 

 
Área La ganadería hoy 
- Cartel 1.- La ganadería hoy. Hacia un futuro sostenible (180x120 cm.). Está dividido en dos 
partes verticales. En la derecha, cuatro fotografías de ganados de hoy. En la izquierda, el texto 
que explica como la ganadería extensiva ha ido disminuyendo frente a la agricultura y la 
ganadería intensiva; pero se pretende recuperar los procedimientos tradicionales ganaderos 
y apostar por la sostenibilidad. 
- Cartel 2.- La Cabaña sostenible. El difícil equilibrio entre explotación y mantenimiento de los 
ecosistemas. Está dividido en dos partes verticales. En la derecha, la fotografía de un pastor 
con su perro. En la izquierda, el texto y, bajo éste, la fotografía de un rebaño. La ganadería 
tradicional es parte de la naturaleza, estando íntimamente unido a un paisaje, que ha 
contribuido a crear. La ganadería extensiva tiene un futuro incierto. 
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CONDICIONES DE MONTAJE 

Los carteles explicativos y los paneles de cada área y las fotografías están protegidas con 
cristal que da reflejos en la lectura. Están enmarcados con aluminio lacado en color negro 
unos sujetos a la pared con tornillos en la parte superior y otros colocados a modo de 
biombos, con patas al suelo y clavados en el techo que además sirven para separar áreas; 
también se aprovechan para colocar fotos por un lado y carteles por otro. 
El mobiliario tiene igual características, en cuanto material y sistema de apoyo en el suelo. 
Los paneles se colocan en una base inclinada, a modo de atril, apoyado en el suelo, a una 
altura de 80 cm. Algunos tienen también la función de barrera para no alcanzar las piezas 
expuestas (2ª planta, de 200x30 cm.) o para separar espacios (planta baja) 
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Las maquetas de los chozos están colocados en una mesa, de unos 80 cm. de alto, cuya 
superficie está rebajada para encajar la base de las mismas. Las máquinas de esquilar se han 
colocado sobre una mesa cuadrada, de unos 50 x 50 cm., a una altura de unos 30 cm. del 
suelo. 

 
Las piezas se han colocado aprovechando cinco huecos de la pared: en uno se han colocado 
dos estantes paralelos; en otro, los estantes quedan inclinados, a modo de atril, para exponer 
los cuadernillos; en el siguiente, se han colocado las empegas (hierro o marca), apoyadas en 
dos barras de hierro paralelas (la de delante más alta), de forma que las empegas se apoyan, 
de forma perpendicular a las barras y quedan inclinadas, para poder ver la marca; en las dos 
oquedades restantes, se han repartido las piezas entre el suelo y la pared. 
 Se ha empleado la escenografía realista, en el área de Ganadería y paisaje, colocando aves 
disecadas, simulando comer un cordero muerto en un pastizal y un buitre cuelga del techo 
con las alas abiertas. 

    
 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS GEACAM registra los visitantes y su procedencia 

VISITANTES DEL CENTRO 

En general, los visitantes son los turistas, sobre todo de 
Madrid (25%) y Valencia, que realizan rutas por el Parque 
y llegan a Checa por ser un punto de interés. En 2017 se 
registraron 25 visitantes de Madrid y 287 del resto de 
España. 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

Abierto para todos los interesados, generalmente para 
vecinos del pueblo. 
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USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☒Sí    ☐No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☒Sí    ☐No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
Desde Semana Santa hasta Los Santos, está abierto todos los 
fines de semana y festivos. De 10:30 a 14:30 y de 15:00 a 16:00 
h. De junio a agosto, por las tardes: de 15:30 a 18:30 h. 

PRECIOS Gratuito 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☒Sí    ☐No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. Ayto. Checa: 949 83 61 01 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No Adaptados a sillas de ruedas 

TIENDA / LIBRERÍA  

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☐Sí    ☒No 
Dentro de 
http://areasprotegidas.castillalamancha.es 

VISITA VIRTUAL ☐Sí    ☒No 

REDES SOCIALES ☐Sí    ☒No  

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No    ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Los domingos, a las 12:00 horas,  se realizan visitas guiadas 
expositivas, donde el peso recae en el monitor, con una 
duración de una hora. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividad educativa: Limpieza y análisis del rio en Checa. 12 
participantes.  
Ruta interpretada: Ruta geológica Checa. 12 participantes. 
II Jornadas de la Trashumancia, 28 de octubre, con Taller 
infantil (20 participantes), almuerzo popular, Presentación de 
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“la Ruta La Vereda que nos une” y proyección del film 
“Pastores en la niebla”. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella) Verano 2017: Exposición  

temporal Itinerante, de fotografía, Nómadas y trashumantes, pasó por el Ayuntamiento de 
Orea, C.I. Checa, Zaorejas Y C.I. de Corduente. Cedida por el CENEAM. 
“El agua es vida”: exposición temporal cedida por el CENEAM (verano de 2017). 

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

   
 
Se trata de las iniciales de Ganadería Tradicional Alto Tajo. Simula una 
empega o hierro de marcar el ganado. 
 
 
 
 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Cartel promocional 
Ha salido en la Televisión, con motivo de “El pueblo más bonito de Castilla- La Mancha” en 
2016 

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor, 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Cierres con rejas 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Director: José Antonio Lozano 
Monitora: Marisa Molina 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Fondos propios de la Consejería de Agricultura y Fondos Europeos gestionados por la misma 
consejería 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

http://nuevaalcarria.com/articulos/el-museo-de-checa-se-abre-al-mundo-con-una-
actividad-sobre-la-ganaderia-tradicional 

OBSERVACIONES 

Papel relevante en el entorno 
También es Centro de Información Turística del Parque 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 4 de agosto de 2017. Atendida por Yolanda Abab, monitora del Museo. 
Entrevista telefónica: 6 de abril de 2018 y correspondencia, vía email, durante el mes de abril 
de 2018 con José Antonio Lozano, Director del Parque Natural del Alto Tajo y Director del 
Museo.  
Conversación telefónica (22 de abril de 2018) con Marisa Molina, monitora del museo. 
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7.9.2.- Provincia de Toledo 

MUSEO DEL QUESO MANCHEGO 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

GENÉRICO Ecomuseo 

LOCAL Museo del Queso Manchego 

FECHA DE INAUGURACIÓN 21 de noviembre de 2016 

UBICACIÓN C/ Sixto Ramón Parro, 7. Toledo 
 

     

HISTORIA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

ADSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

TITULARIDAD Privada (familia Rodríguez González) 

GESTIÓN Privada 
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NORMAS DE CREACIÓN  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO/LEGISLACIÓN 

 

ORIGEN, FORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU FUNDACIÓN 

BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

La Familia Rodríguez González estaba buscando montar un negocio en Toledo. Cuando vieron 
el local y su situación privilegiada, al lado de la Catedral, pensaron en hacer algo diferente a 
las tiendas y bares corrientes. Después de dar vueltas a la idea, pensaron en vender Queso 
Manchego, producto estrella del negocio, pero también en la venta de productos de la tierra. 
La idea definitiva fue dar a probar algunas variedades del queso a los clientes, enseñando a 
realizar catas sensoriales y mostrando la colección de piezas dedicadas al pastoreo y, 
especialmente del queso.  
 

PAPEL DEL MUSEO EN SU ENTORNO CULTURAL 

Este negocio ha tenido muy buena aceptación por los habitantes de Toledo; pero, sobre todo, 
para los turistas que van a visitar la ciudad.  
 

COLECCIONES 

DEFINICIÓN 

ORIGEN E HISTORIA  Las piezas se compraron y tienen diversa procedencia 

TITULARIDAD  Privada 

CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA  

Piezas etnográficas relacionadas con el pastoreo y, muy 
especialmente, con la elaboración del queso. Algunas piezas son 
elaboración reciente, como los objetos de esparto. 

Nº DE PIEZAS 100 aprox. UBICACIÓN    Áreas expositivas 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS  Colección abierta 

INGRESO DE PIEZAS Compra 

SISTEMA DE REGISTRO  Inventario (Excel)  

COLECCIONES EN RED  

DOCUMENTACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES DE LAS COLECCIONES  

LAS COLECCIONES DOCUMENTALES. ARCHIVOS 

CARACTERÍSTICAS   

TIPOLOGÍA Administrativas 

GRADO DEL CATÁLOGO, INVENTARIO E INFORMATIZACIÓN Manual y Excel 

CONDICIONES DE LA CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE   

INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMÁTICA 

Nº DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS. FORMATOS 

 

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS  

%  DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES FOTOGRAFIADOS 
O DIGITALIZADOS 

 

SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOMUS  

BIBLIOTECA: VOLÚMENES, ESPECIALIDAD, CATALOGACIÓN, ETC.  

DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DE LOS INVESTIGADORES A LA DOCUMENTACIÓN  ☐Sí    ☐No 

ACCESO PÚBLICO A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES ☐Sí    ☐No 
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INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN 

VALORACIÓN Y ALCANCE CIENTÍFICO 
DE LA COLECCIÓN EN EL PANORAMA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 
COLECCIÓN 

 

ADECUACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO A LA ESPECIALIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
TÉCNICOS DEL MUSEO 

Los dueños han investigado el origen de algunas 
piezas que están marcadas con sello, uso, historia, 
etc. y ha realizado entrevistas con los dueños. 

RELACIÓN CON LOS 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y 
OTROS ORGANISMOS 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE 
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

 

ORGANIZACIÓN CURSOS, 
COLOQUIOS, ETC. 

 

MEMORIAS Y PUBLICACIONES  

ATENCIÓN A INVESTIGADORES ☒Sí    ☐No 

LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN   

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

ILUMINACIÓN Proyectores de Led 

CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTROL AMBIENTAL 
☒Sí    ☐No  Termómetro 
e higrómetro (22ºC ) 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ☐Sí    ☒No  

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL ☐Sí    ☒No  

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA ☐Sí    ☒No  

RESTAURACIONES 

Las piezas han recibido tratamientos de restauración por los 
propios dueños (limpieza, tratamientos curativos y 
preventivos contra xilófagos, consolidación y capa de 
protección). 

ARQUITECTURA 

SEDE 

EMPLAZAMIENTO Antigua casa palacio 

HISTORIA El local se levanta sobre un antigua casa palacio, de la que  

solo se conserva la fachada. En los años 80 se derrumbó y la construcción fue levantada de 
nueva planta, hace unos 30 años. La familia Rodríguez González hizo una gran reforma para 
abrir su negocio. 

TITULATIDAD Privada 

DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 
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ELEMENTOS SINGULARES 
VINCULADOS  

 

RELACIÓN ENTRE DISTINTAS 
SEDES  

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 
ARQUITECTÓNICO Y 
URBANÍSTICO 

 

PLANTAS Y ESPACIOS  

PLANTAS ☒1    ☐2    ☐3 

SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE ☒Sí    ☐No TEMPORAL  ☐Sí    ☒No 

SALA DE ACTIVIDADES ☐Sí    ☒No  SALA MULTIUSOS ☒Sí    ☐No 

OTRAS SALAS Tienda, trastienda y dos salas de catas 

CIRCULACIÓN 

Para entrar al Museo, hay que atravesar la tienda y una de las salas de cata. El Museo se 
compone de tres salas independientes y se recorren de derecha a izquierda; dentro de las 
salas se sigue la misma dirección, en su recorrido. 

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

DISCURSO EXPOSITIVO Y CONTENIDOS GENERALES 

 
 
Sala I.- Oficios relacionados con la oveja y el queso, que prácticamente 
han desaparecido: pastor, esquilador, cencerrero y espartero. 
Sala II.- Historia del queso Manchego: Comarca de La Mancha, oveja 
Manchega, Denominación de Origen del queso Manchego. 
Sala III.- Elaboración del queso Manchego, ayer y hoy. 
Salas de catas 
 

LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 

- Sala I.- Oficios. P0iezas de oficios relacionados 
con el pastoreo y el queso: cencerros, morral, 
polainas, cuernas para líquidos, cuchara de 
madera, navaja, aceiteras, portaobjetos de 
madera tallada, lanzadera de telar de lana, 
calcetines de lana, carlanca, hierro de marcar, 
tijeras de esquilar; garrafa forrada de esparto, 
cenacha de esparto (cesto con tapa y asa), cesto 
de mimbre; ovejas, pastor y perro hechos de 
mimbre; carda de esparto, serijo; cayado, 
abarcas; prensa de queso, etc.  

- Sala II.- Historia del queso Manchego. Piezas relacionadas con la elaboración del queso y 
otras relacionadas con el establo y la comida de la oveja: Prensas de queso, lechera, cubo de 
ordeño, esprimijo (tabla de queso); pesebre; pala, rastrillo y medidas de grano. 
- Sala III.- Elaboración del queso Manchego, ayer y hoy. Aquí se exponen piezas etnográficas 
y alguna actual, relacionadas con la elaboración del queso, en todas sus fases; desde el ordeño 
hasta la maduración del mismo: Brete (utilizado para meter a una oveja y facilitar el ordeño); 
prensa de queso, esprimijos, lecheras, tablas de queso, jarros de ordeños, etc. 
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TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Las cartelas están realizadas en diferentes tamaños, adaptados al texto que contienen. 
Hechas de papel y metidas en carterillas de plástico rígido, en forma de atril. Color marrón de 
fondo, rodeado de un filo verde, y letras blancas, distinguiéndose del fondo y facilitando la 
lectura. 
Los carteles son rectangulares y de diferentes tamaños. Están compuestos por una fotografía 
de fondo, relacionada con el contenido y cuadros de texto de color beis, con letras en negro, 
en español e inglés (en cuadros diferentes). El título está escrito en mayúsculas de color negro, 
si el fondo es claro y viceversa; esta adaptación facilita su lectura; sin embargo el tamaño de 
la fuente es muy pequeño, obligando al visitante a acercarse en exceso. El texto es sencillo y 
asequible. A veces se completa con fotografías más pequeñas o mapas. Otros carteles tienen 
un fondo de arpillera fotografiada. Están hechos de papel y pegados a la pared, rodeados de 
una línea negra de unos 2 cm., enmarcándolos. 
Sala I. Oficios 
- Cartel 1.- El cencerrero. Cartel rectangular 
apaisado. En la fotografía de fondo, las 
manos de un artesano con un cencerro y un 
martillo; sobre ésta, una fotografía de un 
horno y otra de cencerros. El título en el 
centro superior, en color blanco. En uno de 
los cuadros de texto se explica qué es y para 
qué se usa un cencerro. En el otro cuadro se 
explica el oficio de este artesano y el 
proceso de fabricación, desde la plantilla 
hasta que se coloca el badajo y el collar. 
- Cartel 2.- El espartero. Cartel rectangular 
apaisado. En la fotografía de fondo aparece 
un paisaje con una planta de esparto o atocha. Sobre ésta, dos fotografías de artesanos 
tejiendo pleita. El título se coloca centrado en la parte superior. El texto comienza haciendo 
referencia a la antigüedad y tradición en tierras manchegas, del tejido de esta fibra; cómo se 
recoge en el campo y cómo se teje. La pleita se utilizaba como faja para el prensado del queso 
Manchego, quedando marcados, en su contorno, los dibujos de este tejido.  
- Cartel 3.- El esquilador. Cartel rectangular apaisado. La fotografía del fondo representa una 

escena de esquileo; sobre ésta, una imagen de 
una tijera de esquilar y otra escena de la misma 
tarea, en blanco y negro. El título está centrado en 
la parte superior y en color negro, sobre una franja 
de arpillera. El texto explica en qué consiste este 
oficio y cómo y cuándo se lleva a cabo. 
- Collage. Se compone de una fotografía de un 
pastor con su rebaño, sobre fondo de arpillera y 
enmarcado de blanco; con el texto colocado en la 
pared, en papel de color beis y letras negras y el 
título en negro, escrito directamente sobre el 
muro. Explica el conocimiento que debe de poseer 

el pastor para poder cuidar de su rebaño y lo duro que resultan sus jornadas de trabajo. Habla 
de los distintos tipos del pastoreo que se han dado en esta región. 
Sala II.- Historia del queso Manchego 
- Cartel 1.- Queso Manchego. Cartel rectangular vertical. En la parte superior, sobre un fondo 
beis, el subtítulo Denominación de Origen del queso Manchego. En la parte central del cartel, 
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una fotografía de fondo de ovejas Manchegas y en, en primer término, un queso con una cuña 
cortada. Se acompaña de las etiquetas de Denominación de Origen. En la parte inferior, sobre 
fondo beis, el texto en negro, explica en qué consiste la Denominación de Origen y cómo es 
el Consejo Regulador, quién certifica su autenticidad. 
- Cartel 2.- La oveja Manchega; el ovino de sangre azul. Cartel rectangular vertical. Fondo de 
arpillera. La fotografía de paisaje con un rebaño, colocada en el centro, divide el cartel en dos 
partes. En la parte superior una fotografía de una oveja con su cordero y, a la derecha, el 
cuadro de texto, que explica las características de la oveja Manchega y la ganadería estante. 
En la parte inferior, la fotografía de una oveja negra en un rebaño, acompañada del texto, en 
la izquierda, que explica las variedades de esta oveja y su explotación ganadera. 
- Cartel 3.- Comarca manchega: de tal tierra, tal queso. Cartel rectangular vertical. En el fondo, 
una fotografía de un paisaje manchego. El título está centrado en la parte superior, sobre un 
cuadro de texto de arpillera. En la mitad inferior, el texto nos describe el paisaje de La Mancha 
y su influencia interrelacionada con la oveja y que dará lugar al queso característico de esta 

región. En la parte inferior, un mapa político de España 
en color amarillo, destaca en color rosa la Región de 
Castilla-La Mancha y, en la izquierda, un mapa de las 
cuatro provincias (Toledo, Cuenca, Ciudad Real y 
Albacete) que comprende La Mancha, en color rosa y en 
fucsia por donde se extiende, en estas provincias. 
- Cartel 4.- Historia de un queso, con más de 2000 años. 
Cartel rectangular vertical. En el fondo se ha colocado la 
fotografía de unos molinos de viento. El título está 
colocado en la parte inferior, en color blanco sobre 
fondo negro y viceversa en el texto, colocado en la parte 
superior. Esta composición hace que se lea con dificultad 
el texto, que como se comentó al principio, tiene un 
tamaño de letra pequeño. El texto se remonta a la Edad 
Antigua para explicar el origen del queso; también 
explica las características del Manchego. 
Sala III.- Elaboración del queso Manchego, ayer y hoy. 

- Audiovisual.- El queso Manchego. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. 
Vídeo en bucle. Duración: 7 minutos. Documental sobre La Mancha, el paisaje, sus 
tradiciones, del pastoreo y de la elaboración del queso. 
- Collage.- Historia y actualidad de la elaboración del Queso Manchego. Colocado en la pared 
izquierda, en el fondo de la sala. El título se inscribe en un óvalo color azul turquesa y letras 
blancas, en el centro. Alrededor, ocho conjuntos formados, cada uno, un subtítulo numerado 
y dos fotografías sobre la elaboración del queso: una de la elaboración artesana y otra la 
industrial, desde el ordeño hasta el secado y maduración del queso; acompañadas de una 
cartela explicativa. Todas las fotografías están realizadas en blanco y negro: 1. Ordeño y 
transporte; 2. Coagulación y corte de la cuajada; 3. Desuerado; 4. Moldeado; 5. Prensado; 6. 
Volteado; 7. Salado y 8. Secado y maduración. 
Sala de catas 
- Cartel 1.- Cata sensorial del queso Manchego. Cartel rectangular vertical. Fondo formado 
por tres fotografías de diferentes cortes de queso. Título centrado en la parte superior sobre 
el fondo de arpillera. En el texto se explica en qué consiste una cata sensorial. En ella 
interviene la apariencia, la textura, el aroma y el sabor. 
- Cartel 2.- Propiedades nutricionales del queso Manchego. Cartel rectangular vertical. 
Dividido en dos partes por el título y el texto. En la parte superior, una fotografía de quesos 
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manchegos y en la parte inferior, cuñas de queso. Hace un repaso de las propiedades 
nutricionales del queso Manchego. 

CONDICIONES DE MONTAJE 

Las salas expositivas se localizan al fondo de la tienda, pasando por una de las salas de cata. 
El color del mobiliario y las paredes es suave, beis con tendencia rosada, ofrecen un ambiente 
relajado para el visitante e invita a disfrutar de la exposición. 
- Las vitrinas están realizadas en paneles de DM, de forma rectangular, de varios tamaños 
adaptándose a los objetos expuestos, con la finalidad de facilitar su observación; la superficie 
de exposición, se encuentra a unos 80 cm. de altura y protegida con urna de cristal. 
- Expositores, a modo de tarima rectangular; realizados en DM de diferentes alturas (altura 
media: 30 cm.), dependiendo del tamaño de los objetos expuestos y, sobre esta esta 
estructura, un tablero blanco, permitiendo, al visitante, contemplar las piezas 
Se ha colocado un estante (primera sala), embutido en la pared, para exponer los objetos de 
esparto y otros se han colgado en la pared. Algunos objetos se disponen en el suelo, como los 
esprimijos o el pesebre. 
- Escenografías y montajes:  
Se han creado montajes realistas, en las tres salas, al colocar en los esprimijos, todas aquellas 
partes que se usan en la realidad para prensar el queso.  
En la Sala II, se ha creado una escenografía con unas alpacas de paja y algunos objetos 
relacionados con el pajar y medidas de grano. 
En la Sala III se ha creado una escenografía de fotografías recortadas de ovejas, en distintas 
posturas y a tamaño natural, detrás de los objetos de exposición; colocadas sobre una banda 
de color blanco, que simula la continuación de la tarima, por lo que los animales parecen 
pasear entre los objetos. De paisaje de fondo, se han realizado dibujos de molinos de viento, 
de color blanco. 

 
En los cristales que separan las salas de catas y las expositivas, se han colocado siluetas de 
ovejas y molinos de viento, en adhesivo traslúcido blanco. 
- Las salas de catas están acondicionadas con mesas altas, redondas o rectangulares, con 
taburetes altos, a modo de bar. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

ESTUDIOS DE PÚBLICO 

GESTIÓN DE VISITAS 
Aunque no se registran las visitas, los dueños reciben a 
los clientes entablando una breve conversación, 
interesándose por su procedencia.  

VISITANTES DEL CENTRO 
Visitantes de todos los lugares de España y extranjeros. 
Familias, amigos, grupos, etc.   
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TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

USUARIOS DE SALÓN DE ACTOS  

USUARIOS DE BIBLIOTECA  

USUARIOS DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES 

 

USUARIOS DE OTROS SERVICIOS  

CARTA DE SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD 

INDICADORES URBANOS ☐Sí    ☒No  

APARCAMIENTOS  ☐Sí    ☒No  

SEÑALIZACIÓN EXTERNA ☒Sí    ☐No 

SEÑALIZACIÓN INTERNA ☐Sí    ☒No 

ACCESIBILIDAD PARA 
DISCAPACITADOS 

☒Sí    ☐No  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS PARA NIÑOS ☐Sí    ☒No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

TAQUILLAS ☐Sí    ☒No 

HORARIOS 
L. 10:30 a 15:00; M-J. 10:30-20:30; V. hasta las 21:00;  
S. 11:00-10:00; D. 11:00-17:00. 

PRECIOS 
Visitar el Museo es gratuito. 
Degustación de tres clases de quesos y bebida: 4 € 

GUARDARROPA ☐Sí    ☒No 

PUNTO DE INFORMACIÓN ☐Sí    ☒No          

ATENCIÓN TELEFÓNICA/ 
CITA PREVIA 

☒Sí    ☐No Tfno. 925621799 

ASEOS PÚBLICOS ☒Sí    ☐No  

TIENDA / LIBRERÍA 
Tienda de queso Manchego y otros productos de la tierra 
(aceite, vino, dulces, conservas, etc.). También venden 
sacacorchos con el logo del museo. 

CAFETERÍA/RESTAURANTE/ 
ZONAS DE DESCANSO 

Salas de cata (similar a un bar) 

OTROS SERVICIOS  

RECURSOS TIC 

PAGINA WEB ☒Sí    ☐No www.museodelquesomanchego.com 

VISITA VIRTUAL ☒Sí    ☐No 

REDES SOCIALES ☒Sí    ☐No 

https://www.facebook.com/pg/museodelq
uesomanchego/reviews/ 
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Rev
iew-g187489-d11890725-Reviews-
Museo_del_Queso_Manchego_Toledo-
Toledo_Province_of_Toledo_Castile_La_M
ancha.html 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

BIBLIOTECA ☐Sí    ☒No ARCHIVO ☐Sí    ☒No 

SALA DE INVESTIGADORES ☐Sí    ☒No SALÓN DE ACTOS ☐Sí    ☒No 

DIFUSIÓN 

https://www.facebook.com/pg/museodelquesomanchego/reviews/
https://www.facebook.com/pg/museodelquesomanchego/reviews/
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TIPO DE ACTIVIDADES 

VISITAS GUIADAS. 
TIPOLOGÍA 

Visitas guiadas expositivas a quien lo solicita. Para grupos es 
necesario reservar y se realiza visita guiada, previa a la cata. 

TALLERES. TIPOLOGÍA  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Abiertos a cualquier propuesta de actividad cultural: 
presentación de libros, exposiciones de pintura o fotografía… 

EXPOSICIONES TEMPORALES (En sede o fuera de ella)  

COLABORACIONES (Criterio y protocolo de préstamo)  

COMUNICACIÓN 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

La imagen del Museo está compuesta por un logotipo y un lema.  
Sobre un fondo negro, se han colocado las iniciales del nombre del 
Museo, en color amarillo, con la “Q”, que enlaza a las otras dos letras. 
Debajo se ha colocado el nombre completo y el nombre de la ciudad 
de Toledo. Una línea horizontal separa el logo del lema: Aprende a 
saborear. 

POLITICA DE COMUNICACIÓN 

Sus folletos se encuentran en las oficinas de Turismo de Toledo. Tienen tarjetas de visita y 
trípticos. En la puerta de entrada, se llama la atención por la dualidad museo/tienda.  
En el escaparate se ha colocado el logo y una chapa de metal, con las siluetas de un pastor y 
una oveja, además del nombre del Museo. 

     

SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS 
Sensores de humo, extintor Y 
alumbrado de emergencia. 

PROTECCIÓN CONTRA ACTOS ANTISOCIALES Alarma 

RECURSOS HUMANOS. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Propios 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 

 

OBSERVACIONES 

 

FECHA DE VISITA E INFORMANTE/S 

 Visita: 8 de mayo de 2018. Atendida por los dueños: Mª Teresa González de Herrero Varela y 
Celes Rodríguez Blázquez 
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En este  apartado se van a abordar y analizar las características de los espacios 

patrimoniales visitados, acompañándolo de gráficos y cuadros-resumen, que permitan realizar 

una lectura fácil de los datos. Se seguirá el orden de la información reflejada en las fichas del 

catálogo de los espacios museísticos, elaboradas para el trabajo de campo. Se han consultado 

manuales de diseño y evaluación de espacios museísticos34  

8.1.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA DENOMINACIÓN Y EL CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

Para facilitar el estudio de estos espacios museísticos, se ha realizado un cuadro-

resumen de los mismos, según la temática que abordan (independientemente de la 

denominación del centro), y especificando su denominación local y genérica. También se ha 

elaborado una tabla empleando un código de colores diferente para cada conjunto.  

Temática que abordan 
los espacios 
museísticos 

Denominación local 
Denominación 

genérica 

Elaboración del queso 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. 
Idiazábal (Guipúzcoa) 

Centro de 
interpretación 

Centro de Interpretación del Queso de 
Tronchón. Tronchón (Teruel) 

Centro de 
interpretación 

Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro  
interpretación 

Museo del Queso. Villalón de Campos. 
(Valladolid) 

Centro de 
interpretación 

Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) Museo 

Museo del Queso Manchego. Manzanares 
(Ciudad Real) 

Museo 

Museo del Queso Manchego (Toledo) Ecomuseo 

El pastor Museu del Pastor. Tosas (Gerona) Colección  

Pastoreo estante 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos 
(Valladolid) 

Centro de 
interpretación 

Pastoreo 
trasterminante 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. 
Legazpi (Guipúzcoa) 

Ecomuseo 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug 
(Barcelona) 

Centro de 
interpretación 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. 
Llessui, Sort (Lérida) 

Centro de 
interpretación 

Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La 
Paridera. Caldearenas (Huesca) 

Centro de 
interpretación 

Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas 
(Huesca) 

Centro de 
interpretación 

  

Pastoreo trashumante 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar 
(Teruel) 

Museo 

                                                           
34 Ballart (2007); Ballart y Tresseras (2001); Hernández (1994); Kotler y Kotler (2001); Layuno (2002);  
Roselló Cerezuela (2008). 
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Museo de la Trashumancia. Neila (Burgos) 
Centro de 
interpretación 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Colección 
museográfica 

Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Centro de 
Interpretación 

Centro de la Trashumancia. La Venta de 
Piqueras, Lumbreras (La Rioja) 

Centro de 
interpretación 

Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) Museo 

Pastoreo tradicional: 
estante (dula35), 
trasterminante y 
trashumante 

Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto 
Tajo. Checa (Guadalajara)  

Centro de 
interpretación 

Vías pecuarias y 
pastoreo trashumante  

Centro de Interpretación de la Cañada Real 
Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa 
Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 

Centro de 
interpretación 

Centro de Información y Documentación de 
las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

Centro de 
Información y 
centro de 
interpretación  

Vías pecuarias Senda de Izarbe. Caldearenas. Huesca 
Vía pecuaria 
musealizada 

Arquitectura pastoril 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. 
Cogeces del Monte (Valladolid) 

Parque 
etnográfico 

Proceso de 
transformación de la 
lana 

Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) Museo 

Centro de Interpretación Textil, La Comunal. 
Val de San Lorenzo (León) 

Museo 

Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar 
(Salamanca) 

Museo 

Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 
Centro de 
interpretación 

Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de 
Cameros (La Rioja) 

Centro de 
interpretación 

Lana y vías pecuarias 
Centro de interpretación de las Vías Pecuarias 
e Historia del Lavadero de Lanas de Los 
Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

Centro de 
interpretación 

Queso y pastoreo 
trasterminante 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi 
Gaztak. Arruazu (Navarra) 

Economuseo 

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 
(Navarra) 

Economuseo 

 

8.1.1.- Denominación. Fechas de inauguración 

Al examinar la denominación local, se puede comprobar que la mayoría de los sitios 

patrimoniales atienden al nombre de museos el 55%, en segundo lugar a centros de 

interpretación (24%), seguido de ecomuseos (6%) y el resto a denominaciones variados: centro 

                                                           
35 Dula: conjunto de cabezas de ganado, de los vecinos de un pueblo, que pastan juntas en un terreno 
comunal 
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de información (3%), parque etnográfico (3%), rancho (3%), senda (3%), centro (3%); sin 

embargo, como se verá en algunos casos, su denominación genérica, no corresponde a la local, 

si nos basamos en estudios actuales y la legislación vigente, en materia de museos, en cada 

una de las comunidades autónomas, tal y como se recogió en el apartado 6.1.- Definiendo los 

espacios patrimoniales, de esta Tesis Doctoral. 

Algunos centros denominados museos  poseen características que obedecen más bien 

a la tipología de centros de interpretación; sobre todo por la gran cantidad de recursos lúdicos 

y museográficos que se han empleado y por interpretar objetos patrimoniales, que la mayoría 

de las veces no conservan en su interior. Tal es el caso de los siguientes centros: Museu del 

Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona), Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida), 

Museo del Queso del Casar (Casar de Cáceres, Cáceres), Museo Textil (Lumbrales, Salamanca), 

Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria), Museo del Queso (Villalón de Campos, 

Valladolid). El Centro Fotográfico Pastoril (Caldearenas, Huesca), el Rancho de Esquileo (Brieva 

de Cameros, La Rioja) y el Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja) son también 

centros de interpretación.  

Otros centros, denominados igualmente museos, no cumplen con todos los requisitos 

para ser considerados como tales, siendo conjuntos estables de un número reducido de bienes 

y con escasez de personal técnico, tal es el caso del Museu del Pastor (Tosas, Gerona) que se 

trata más bien de una colección, tal y como éstas aparecen definidas en la Ley 17/1990, de 2 

de noviembre, de Museos de Cataluña. En este caso, se trata de una colección privada que se 

exhibe en una sala, propiedad del mismo dueño y que la muestra a quien se lo pide. El Museo 

de la Trashumancia (Neila, Burgos) y el Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León), se tratan 

de colecciones museográficas, tal y como se define en la Ley 2/2014, de 28 de marzo, de 

Centros Museísticos de Castilla y León. 

El Centro de Interpretación Textil La Comunal es un museo, al igual que el Museo 

Batán, ambos en Val de San Lorenzo (León); si bien la Ley 10/1994 de Museos de Castilla-León 

no lo específica, otras comunidades autónomas consideran museos los espacios etnográficos e 

industriales de carácter museológico que reúnen, conservan y difunden conjuntos de bienes 

culturales o patrimonio vivo (Por ejemplo, la Ley 7/2006 de Museos Euskadi). 

El Centro de Interpretación del Pastoreo Albi Gaztak (Arruazu, Navarra) se trata de un 

economuseo, donde la empresa fabrica quesos, con la leche obtenida de su propia ganadería  

y que vende en la tienda, ubicada en el mismo lugar. Cuenta con algunos objetos expuestos 

(etnográficos y actuales) y se realizan visitas guiadas, entre otras actividades, mostrando los 

procesos de elaboración del queso, desde el cuidado del ganado, contando con un vídeo que 
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ayuda a explicar los contenidos. También, el Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, 

Navarra) cumple las características de un ecomuseo, si bien presta atención al patrimonio 

pastoril y concede importancia a la exposición de objetos que gestiona, estudia y valora, con 

fines culturales. Incluye también una quesería artesana, donde realizan los productos con 

leche de las ovejas de su propio rebaño. 

El Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de 

Cáceres, Cáceres) podría denominarse también como centro de investigación, pues alberga 

una biblioteca especializada y se completa con un centro de interpretación del pastoreo y vías 

pecuarias.   

La Senda de Izarbe (Caldearenas, Huesca), es una vía pecuaria musealizada, con 

carteles explicativos a lo largo del recorrido y une dos de las antiguas parideras, convertidas en 

centros de interpretación.  

La denominación local y genérica coincide en trece espacios museísticos, de los treinta 

y tres centros analizados, suponiendo un 39% del total: 

- Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa) 

- Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 

- Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas (Huesca) 

- Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 

- Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón (Teruel) 

- Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, 

Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 

- Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 

Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

- Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 

- Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 

- Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del Monte (Valladolid) 

- Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 

- Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

- Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 

En cuanto a los datos numéricos, cabe destacar que la denominación local de 

dieciocho  museos y ocho centros de interpretación, ha pasado a la denominación genérica de 

siete museos, diecisiete centros de interpretación, dos colecciones o colecciones 

museográficas, en la denominación genérica. En el resto de nombres, el cambio ha resultado 
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menos significativo, ya que han pasado de la denominación local de centro y rancho a  centro 

de interpretación en la genérica; así como la senda ha pasado a denominarse vía pecuaria 

musealizada. 

 

 

 

Respecto a la fechas de apertura de los diversos centros patrimoniales recogidos en 

esta Tesis Doctoral, el periodo de apertura de los treinta y tres sitios estudiados, abarca desde 

1979, con la inauguración del Museu del Pastor (Tosas, Gerona), hasta 2016  con el Museo del 

Queso Manchego (Toledo). Esta franja temporal se ha dividido en tres etapas cronológicas: 
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1.- Etapa de inicio, desde 1979 hasta 2001. Es el periodo más dilatado en el tiempo, al 

comprender veintidós años. Se abrieron  diez sitios patrimoniales, que se mencionan a 

continuación, y que supone el 30% del total de espacios museísticos abiertos hoy.  

El Museu del Pastor (Tosas, Gerona) (1976) es el pionero en España en dar importancia 

al patrimonio pastoril. No sería hasta diecinueve años más tarde, en 1998, cuando se 

inaugurasen los siguientes tres museos: Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León) y el 

Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria), dedicados a la trashumancia y el Batán Museo 

(Val de San Lorenzo, León) dedicado a la trasformación de la lana. Al año siguiente, en 1999, se 

inauguraba el Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas 

de Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres) combinando las dos temáticas.  En el año 

2000, se inauguraron los siguientes sitios patrimoniales: Centro de Interpretación  de la Vida 

Pastoril, La Paridera y La Senda de Izarbe (Caldearenas, Huesca) y el Museo del Queso y la 

Trashumancia (Uztárroz, Navarra). También en ese mismo año, se abren al público el Museo de 

la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel) y el Centro de Interpretación del Queso de Tronchón 

(Tronchón, Teruel).  

Respecto a la temática que abordaron, cuatro museos se dedican al pastoreo 

trashumante (uno al pastoreo trasterminante); los cinco restantes se centran en los siguientes 

temas: elaboración del queso, la figura del pastor, transformación de la lana, queso y 

trasterminancia, lana y vías pecuarias. 

2.- Etapa de apogeo, desde 2002 hasta 2006. En tan solo cuatro años se abrieron un 

total de once sitios patrimoniales, que supone el 33% del total de espacios museísticos 

abiertos hoy. 

En el año 2002 se inauguraron los siguientes sitios patrimoniales: el Ecomuseo del 

Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa) y el Centro Fotográfico Pastoril (Caldearenas, Huesca) dedicados 

al pastoreo en general; el Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona), con el tema de la 

trashumancia corta o trasterminancia y el Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja). 

Dos años más tarde, en 2004, se abrió al público el Museo del Pastor (Montealegre de Campos, 

Valladolid) y al año siguiente, en 2005, se inauguraron dos centros dedicados al queso: el 

Museo del Queso (Casar de Cáceres, Cáceres) y el Centro de Interpretación del Queso Idiazábal 

(Idiazábal, Guipúzcoa). En el año 2006, se abren al público, cuatro nuevos sitios patrimoniales: 

el Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida), el Centro de Interpretación Textil La 

Comunal (Val de San Lorenzo, León), el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces 

del Monte, Valladolid), poniendo en valor un chozo de pastores y el Museo del Pastor 

(Villaralto, Córdoba).  
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De estos centros, siete se dedican al pastoreo (cinco al pastoreo, uno al trashumante y 

otro al trasterminante); tres centros tratan los productos de la oveja (dos sobre el queso y uno 

sobre la lana)  y otro, la arquitectura pastoril.  

3.- Etapa actual, desde 2008 hasta 2016. En los últimos ocho años, se han inaugurado 

doce centros, que supone el 36% del total de sitios patrimoniales abiertos hoy. Comienza en el 

año 2008, con el Rancho de Esquileo Brieva (Brieva de Cameros, La Rioja). 

En el año 2009, se abre el  Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana 

Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres) y el Museo de la 

Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara). En 2010 se abren al público tres 

centros: el Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de 

Cáceres, Cáceres) dedicado a la trashumancia, el Museo del Queso (Villalón de Campos, 

Valladolid) y el Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak, (Arruazu, Navarra). En los 

años 2013, 2014 y 2015 se inauguran tres museos: el Museo de la Trashumancia (Neila, 

Burgos), Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) y el Museo Industrial Textil 

(Béjar, Salamanca). En 2016 se inauguraron tres museos: el Museo Textil (Lumbrales, 

Salamanca), el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) y el Museo del Queso Manchego 

(Toledo).  

Se advierte que en esta última etapa han ido cobrando mayor importancia los centros 

dedicados a los productos obtenidos de la oveja, siete en total, con tres centros dedicados a la 

lana y cuatro al queso; ganando terrero a los que se dedican al pastoreo, pues tan solo cuatro 

se dedican a este tema (de ellos, dos a la ganadería trashumante) y uno a las vías pecuarias y la 

cultura pastoril.   
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En el siguiente cuadro-resumen se muestran las diferentes etapas de apertura de los 

centros patrimoniales. Se especifica el año y la denominación del centro. 

1- Etapa de inicio. Desde 1979 a 2001 

1979- Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
1998- Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
           Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
           Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
1999- Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 

Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
2000- Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas (Huesca) 
           Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 
           Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 
2001- Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
           Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón (Teruel) 

2- Etapa de apogeo. Desde 2002 a 2005 

2002- Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
           Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 
           Museu del Pastor. Castellar de n'Hug. (Barcelona) 
           Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras (La Rioja) 
2004- Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 
2005- Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
           Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa) 
2006- Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
           Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo (León) 
           Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del Monte (Valladolid) 
           Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

3- Etapa actual. Desde 2008 a 2016 

2008- Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja) 
2009- Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, 

Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara) 

2010- Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

            Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
             Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu (Navarra) 
2013- Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
2015- Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
2016- Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 
            Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
            Museo del Queso Manchego (Toledo) 

  

Todos los espacios museísticos se ubican en municipios de gran tradición pastoril.  

En el norte de España (Pirineo catalán, Navarra, País Vasco y la provincia de Huesca) la 

trashumancia se caracteriza por los desplazamientos cortos (no más de 100 km.), 

generalmente en el interior de un mismo valle y rebaños pequeños (50 a 200 cabezas). A este 

tipo de trashumancia corta o trasterminancia se dedican los tres museos de Cataluña, que se 
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localizan en el Pirineo, dentro del casco urbano (Museu del Pastor, de Castellar de n'Hug; 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui y Museu del Pastor, de Tosas). 

En esta franja norte, el queso siempre ha sido un producto imprescindible para la 

economía de muchas familias. En el País Vasco posee Denominación de Origen Idiazábal y es el 

protagonista de los siguientes sitios patrimoniales: el Centro de Interpretación del Queso 

Idiazábal, que se localiza en el casco urbano de esta localidad, como punto estratégico de 

venta; el Ecomuseo del Pastoreo, se localiza en la zona rústica de Legazpi, en el Caserío 

Erraizabal, donde se elabora queso con la leche obtenida de las ovejas que allí tienen. Lo 

mismo ocurre con los centros navarros, localizados en la zona urbanizable por albergar 

queserías; se trata del Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak, de Arruazu y el  

Museo del Queso y la Trashumancia, en Uztárroz; éste último, situado en el Valle del Roncal.  

El mismo tipo de pastoreo trasterminante o trashumancia de corta distancia, se da en 

la provincia de Huesca, tema que se dedica en los Centros de Interpretación, situados en el 

interior de dos parideras, ubicada en la zona rústica de Caldearenas, unidas por una vía 

pecuaria, la Senda de Izarbe.  

En el resto de España, la trashumancia se caracteriza por desplazamientos de larga 

distancia (centenares de kilómetros), cuyos numerosos rebaños atraviesan la península en 

busca de pastos de invierno, en el sur y los de verano, en las zonas altas del norte. Los sitios 

patrimoniales se han establecido a lo largo de las cañadas o muy cerca, siendo zonas de 

tradición pastoril muy arraigada; los centros que se sitúan en el norte, se dedican al pastoreo 

trashumante, mientras que los abiertos por el centro y sur de España, se dedican al pastoreo 

estante, aunque no dejan de mencionar la trashumancia. 

En la provincia de Teruel, dentro del casco urbano, se localizan el Museo de la 

Trashumancia, de Guadalaviar, en la Sierra de Albarracín y el Centro de Interpretación del 

Queso de Tronchón, en la localidad del mismo nombre. 

Hasta Extremadura llegaban los pastores trashumantes, en el invierno. En la provincia 

de Cáceres, son dos los pueblos que poseen centros dedicados al pastoreo; se trata de Casar 

de Cáceres y Malpartida de Cáceres. En el primero, en el casco urbano, se ubica el Museo del 

Queso, mientras que el Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana y la Cultura 

Pastoril, se encuentra en la zona urbanizable, en el margen de la Cañada. En el segundo pueblo 

extremeño, se localiza el Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero 

de Lanas de Los Barruecos, que se emplaza en este paraje natural; mientras que el Centro de 

Información y Documentación de las Vías Pecuarias, queda ubicado en el casco urbano. 
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En la Comunidad de Castilla y León se localiza el mayor número de centros, contando 

con once exactamente, repartidos por las siguientes provincias: 

- En Neila, Burgos, muy cerca del Parque Natural de la Sierra Cebollera, se ubica el 

Museo de la Trashumancia, dentro del casco urbano. 

- En León se localizan tres: dos dedicados a la lana, en Val de San Lorenzo, el Batán 

Museo, ubicado en la zona urbanizable, ya que se necesitaba agua del río, que se encuentra a 

las afueras del pueblo; y el Centro de Interpretación Textil, La Comunal, situado en el casco 

urbano. En Barrios de Luna, dentro del casco urbano, se encuentra el Museo del Pastor; siendo 

este pueblo de tradición ganadera  trashumante. 

- En la provincia de Salamanca, los dos museos que existen están dedicados a la lana: 

el Museo Textil de Béjar, en la zona urbanizable y el Museo Textil, de Lumbrales, dentro del 

casco urbano. 

- En Oncala, Soria, pueblo trashumante, se encuentra el Museo de Pastores de Oncala, 

dentro del casco urbano. 

- En la provincia de Valladolid, aparecen tres sitios patrimoniales, relacionados con la 

ganadería estante: el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril, de Cogeces del Monte, 

situado en la zona rústica; el Museo del Pastor, en Montealegre de Campos, en la zona 

urbanizable y el Museo del Queso, de Villalón de Campos, en el casco urbano.  

- En Toro, en la provincia de Zamora, se encuentra el Museo del Queso Chillón, 

emplazado en la zona urbanizable. 

En La Rioja se encuentran dos centros: El Rancho de Esquileo, en Brieva de Cameros, 

dentro del casco urbano y el Centro de la Trashumancia, en la Venta de Piqueras, en la zona 

rustica de Lumbreras. 

Tanto hasta Andalucía como hasta La Mancha, llegaban los pastores trashumantes en 

el invierno, aunque la ganadería en estas zonas son estantes, la cultura pastoril trashumante se 

vive como propia. El Museo del Pastor, de Villaralto (Córdoba) está emplazado en el casco 

urbano de esta localidad. En Castilla-La Mancha se encuentran dos Museos del Queso 

Manchego, uno en Manzanares (Ciudad Real) y otro en Toledo, ambos situados en el casco 

urbano y el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo, en Checa (Guadalajara), 

dedicado a diferentes formas de ganadería (trashumante, trasterminante y dula).  

A continuación, se ha elaborado una tabla en la que se resume la ubicación de los 

espacios patrimoniales analizados, según la comunidad autónoma en la que se encuentran y 

sus respectivas provincias.  
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

PROVINCIA DENOMINACIÓN DEL ESPACIO MUSEÍSTICO 

PAÍS VASCO Guipúzcoa 
Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. 
Idiazábal 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi 

CATALUÑA 

Barcelona Museu del Pastor. Castellar de n'Hug. 

Lérida Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort 

Gerona Museu del Pastor. Tosas 

ARAGÓN 

Huesca 

Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La 
Paridera. Caldearenas 

Senda de Izarbe. Caldearenas 

Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas 

Teruel 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar 

Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. 
Tronchón 

EXTREMADURA Cáceres 

Museo del Queso. Casar de Cáceres 

Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana 
Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de 
Cáceres 

Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e 
Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos. 
Malpartida de Cáceres 

Centro de Información y Documentación de las Vías 
Pecuarias. Malpartida de Cáceres 

CASTILLA Y LEÓN 

Burgos Museo de la Trashumancia de Neila. Neila 

León 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna 

Batán Museo. Val de San Lorenzo 

Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de 
San Lorenzo 

Salamanca 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar  

Museo Textil. Lumbrales 

Soria Museo de Pastores de Oncala. Oncala 

Valladolid 

Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. 
Cogeces del Monte 

Museo del Pastor. Montealegre de Campos 

Museo del Queso. Villalón de Campos 

Zamora Museo del Queso Chillón. Toro. 

LA RIOJA  
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros 

Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, 
Lumbreras 

NAVARRA  
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. 
Arruazu 

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 

ANDALUCÍA Córdoba Museo del Pastor. Villaralto 

CASTILLA-LA MANCHA 

Ciudad Real Museo del Queso Manchego. Manzanares 

Guadalajara 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. 
Checa 

Toledo Museo del Queso Manchego 
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Se observa, por tanto, que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con once 

espacios museísticos, presenta el 34% de los sitios patrimoniales analizados. Le sigue Aragón, 

con 5 centros, que representan un 15% del total; Extremadura, con 4 centros y un 12%; 

Cataluña y  Castilla-La Mancha (3 centros, cada una) equivalente a un 8%; País Vasco, La Rioja y 

Navarra (2 cada una) con un 6% y Andalucía (1) con el 3% restante. 

 

 

 

Respecto a las provincias que albergan los centros analizados, la que mayor número 

presenta es Cáceres (4), con un 21%; seguida de Huesca, León y Valladolid (3 cada una)(16%); 

Guipúzcoa, Teruel, Salamanca y las Comunidades de La Rioja y Navarra con 2 sitios 

patrimoniales respectivamente (10%); por último, el resto de provincias que contienen un 

centro cada una (Barcelona, Lérida, Gerona, Burgos, Soria, Zamora, Córdoba, Ciudad Real, 

Guadalajara y Toledo), suponiendo el 5% del total. 

En el siguiente mapa de España, elaborado con Google My Maps, se han 

georreferenciando los sitios patrimoniales analizados, según la temática que abordan, con el 

fin de observar su distribución por la geografía y su relación con la trashumancia.  

ESPACIOS MUSEÍSTICOS SEGÚN TEMÁTICA 

 Elaboración del queso 7  Vías pecuarias y pastoreo trashumante 2 

 Pastor 1  Vías pecuarias 1 

 Pastoreo estante 1  Arquitectura pastoril 1 

 Trasterminancia 5  Proceso de transformación de la lana 5 

 Trashumancia 6  Lana y vías pecuarias 1 

 Pastoreo tradicional (estante y dula, trasterminante, 
trashumante) 

1  Queso y pastoreo trasterminante 2 

34%

15%
12%

9%

9%

6%

6%

6%
3%

Distribución de los sitios patrimoniales por comunidades 
autónomas

Castilla y León

Aragón

Extremadura

Cataluña

Castilla-La Mancha

País Vasco

La Rioja

Navarra

Andalucía
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El siguiente cuadro-resumen refleja la denominación del centro y su ubicación 

respecto a su localidad: casco urbano, zona rústica y zona urbanizable.  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO MUSEÍSTICO UBICACIÓN RESPECTO A SU LOCALIDAD 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. 
Idiazábal (Guipúzcoa) 

Kale Nagusia Kalea, nº 37 
Casco urbano 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. 
Legazpi (Guipúzcoa) 

Erreizabal Baserria, Telleriarte Auzoa 
Zona rústica 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug 
(Barcelona) 

Plaça del Castell, s/n 
Casco urbano 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. 
Llessui, Sort (Lérida) 

Escuelas de Llessui, s/n 
Casco urbano 

Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
Cal Pastor. Fornells de la Muntanya 
Casco urbano 

Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La 
Paridera. Caldearenas (Huesca) 

Término municipal de Caldearenas 
Zona rústica 

Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 
Término municipal de Caldearenas 
Zona rústica 

Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas 
(Huesca) 

Término municipal de Caldearenas 
Zona rústica 

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar 
(Teruel) 

Plaza el Horno, nº 3 
Casco urbano 
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Centro de Interpretación del Queso de 
Tronchón. Tronchón (Teruel) 

Calle Zaragoza, s/n 
Casco urbano 

Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Calle Barrionuevo Bajo, nº 7 
Casco urbano 

Centro de Interpretación de la Cañada Real 
Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa 
Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 

Aledaños del Pantano Nuevo o del Cordel. 
Polígono 7 
Zona rústica 

Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias 
e Historia del Lavadero de Lanas de Los 
Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

Ctra. de Los Barruecos, s/n 
Zona rústica 

Centro de Información y Documentación de 
las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

Calle Santa María, nº 4 
Casco urbano 

Museo de la Trashumancia de Neila. Neila 
(Burgos) 

Calle Real, nº 27 
Casco urbano 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Carretera Vieja 
Casco urbano 

Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
Parque Doctor Pedro Alonso,  s/n 
Zona urbanizable 

Centro de Interpretación Textil, La Comunal. 
Val de San Lorenzo (León) 

Calle Las Canteras, nº 7 
Casco urbano 

Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar 
(Salamanca) 

Calle Bajada de San Albín, nº 3 
Zona urbanizable 

Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 
Calle Ricardo P. da Costa, nº 1 
Casco urbano 

Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Calle Real Abajo, nº 0 
Casco urbano 

Parque Etnográfico de la Arquitectura 
Pastoril. Cogeces del Monte (Valladolid) 

Término municipal de Cogeces del Monte 
Zona rústica 

Museo del Pastor. Montealegre de Campos 
(Valladolid) 

Ermita del Humilladero. Ctra. Valladolid, s/n 
Zona urbanizable 

Museo del Queso. Villalón de Campos 
(Valladolid) 

Avda. del Parque, nº 9 
Casco urbano 

Museo del Queso Chillón. Toro. Zamora 
Carretera de Tordesillas, nº 11 
Zona urbanizable 

Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de 
Cameros (La Rioja) 

Costanilla, nº 13 
Casco urbano 

Centro de la Trashumancia. La Venta de 
Piqueras, Lumbreras (La Rioja) 

Venta de Piqueras, Diseminado Lumbreras, 
nº 78. Zona rústica 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi 
Gaztak. Arruazu (Navarra) 

Kale Nagusia, nº 14 
Zona urbanizable 

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 
(Navarra) 

Calle Zabalea s/n 
Zona urbanizable 

Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
Calle Buensuceso, nº 17 
Casco urbano 

Museo del Queso Manchego. Manzanares 
(Ciudad Real) 

Calle de las Monjas, nº 12h 
Casco urbano 

Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto 
Tajo. Checa (Guadalajara) 

Plaza Lorenzo Arrazola, nº 1 
Casco urbano 

Museo del Queso Manchego (Toledo) Calle Sixto Ramón Parro, nº 7. Casco urbano 
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Si se atiende a la situación de los centros patrimoniales respecto a sus localidades, se 

puede observar que el 58% se encuentra en el casco urbano, seguidos de 24% que se 

encuentran en la zona rústica y el 18% en zona urbanizable. 

 

 

8.1.2.- Historia y carácter de la institución: Titularidad y Gestión. Objetivos y papel 

cultural en su entorno 

En cuanto a la titularidad y gestión de los centros, veintitrés de ellos son municipales y 

es el Ayuntamiento de la localidad correspondiente quien se encarga de gestionarlos; salvo el 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa) que siendo municipal, es 

Erro Kooperatiba Elkartea, quien se encarga de su gestión; en el caso del Museu del Pastor 

(Castellar de n'Hug, Barcelona) es una empresa privada, La Closa, la que se hace cargo del 

mismo y es una asociación, El Redil, la que gestiona el Museo de Pastores de Oncala (Oncala, 

Soria).  

De los treinta y tres sitios patrimoniales, seis son privados: el Museu del Pastor (Tosas, 

Gerona) es la colección  de un particular.  El Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora), el Centro 

de Interpretación del Pastoreo (Arruazu) y el Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz), 

estos dos últimos en Navarra, pertenecen a empresas de fabricación y venta de quesos, incluso 

poseen ganadería ovina, como son los dos segundos casos. Ellos mismos se encargan de 

gestionar sus museos. El Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa) pertenece a los dueños 

del Caserío Erraizabal, sin embargo, es gestionado por la Fundación Lenbur. 

Los restantes sitios patrimoniales presentan características particulares: 

58%24%

18%

UBICACIÓN

Casco urbano Zona rústica Zona urbanizable
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- El edificio donde se ubica el Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida) 

es propiedad del Ayuntamiento de Sort, al que pertenece Llessui, donde se ubica el museo y su 

gestión la realiza el Parque Nacional Aigüestortes a través de la empresa privada Forestal 

Catalana S.A. 

- El Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de 

Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres) está ubicado dentro del Museo Vostell, museo 

público que pertenece a la Consejería de Cultura y la Junta de Extremadura y es gestionado de 

forma privada compartida, a través del Consorcio Museo Vostell Malpartida. 

- El Centro de la Trashumancia, situado en La Venta de Piqueras (Lumbreras, La Rioja), 

pertenece a la Mancomunidad o Hermandad de Las Trece Villas, cuyo patrimonio es 

gestionado por el Parque Natural de la Sierra Cebollera. 

- El edificio donde se ubica el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, 

Guadalajara) es propiedad del Ayuntamiento y la colección pertenece a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha; siendo gestionado por la Junta y el Parque Natural del 

Alto Tajo. 

De los treinta y tres sitios patrimoniales analizados, solo ocho establecieron algunas 

normas de creación, que se exponen a continuación. En ningún caso se ha facilitado el acceso a 

dichos documentos:  

- En el caso del Centro de Interpretación del Queso Idiazábal se firmó un contrato 

entre el Ayuntamiento de Idiazábal y Erro Kooperatiba Elkartea, que se renueva 

automáticamente cada año. 

- Los dueños del Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa) firmaron un contrato con la 

Fundación Lenbur, que gestiona el Ecomuseo del Pastoreo, que se actualiza cada diez años. 

- La empresa privada La Closa, se comprometió verbalmente con el Ayuntamiento de 

Castellar de n'Hug (Barcelona) para gestionar el Museu del Pastor. 

- Para poder llevar a cabo la apertura del Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua, el 

Ayuntamiento Sort, al que pertenece Llessui (Lérida) firmó un contrato con el Parque Nacional 

de Aigüestortes, cediendo el edificio que alberga el museo, gestionado por el Parque, a través 

del contrato con la empresa Forestal Catalana S.A. 

- Los dos centros de interpretación ubicados en las parideras de Caldearenas (Huesca), 

pudieron abrirse por la firma del contrato de cesión entre los dueños de las construcciones y el 

Ayuntamiento, que se encarga de su mantenimiento. Dicho acuerdo se renueva de forma 

automática, cada diez años.   
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- En 1976 se firma un contrato entre Vostell y el Ayuntamiento de Malpartida de 

Cáceres, permitiendo la instalación del Museo Vostell. En 1997 se forma el Consorcio Museo 

Vostell Malpartida, formado por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de 

Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y Caja de 

Extremadura. 

- El Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara) firmó un 

convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Checa. 

 

 

 

 

Vistos todos estos datos, son museos públicos, de titularidad municipal el 70% y de 

titularidad pública (Consejería de Cultura y Junta de Extremadura), el 3%. Corresponden a 

museos privados el 18% y el resto corresponden a casuísticas muy distintas: parque nacional 

3%, mancomunidad 3% y municipal y junta de comunidades 3%. 

Respecto a la Gestión, se encuentran las tipologías siguientes: municipal (22), 

representando el 67% del total, seguido de la gestión privada (6), con el 18%, privada 

compartida (2) con el 6% (empresas privadas, junto con la gestión municipal y el Parque 

Nacional Aigüestortes, en un centro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el 

Parque Natural del Alto Tajo, en otro caso). El resto de diferentes formas de gestión están 
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representadas por un centro respectivamente: Consejería de Cultura (Junta de Extremadura), 

Mancomunidad de Las Trece Villas, Asociación, representando el 3% en cada caso. 

En los dos siguientes cuadros-resumen, se especifica la titularidad y la gestión de los 

espacios museísticos analizados: 

TITULARIDAD DE LOS ESPACIOS MUSEÍSTICOS 

PÚBLICA. MUNICIPAL 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa) 
Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas (Huesca) 
Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 
Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón (Teruel) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa 

Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 

(Cáceres) 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
C. I. Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo (León) 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del Monte (Valladolid) 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 

PÚBLICA. JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE CULTURA 

Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 
Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

PRIVADA 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu (Navarra) 
Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 
Museo del Queso Manchego (Toledo) 

MANCOMUNIDAD DE LAS TRECE VILLAS 

Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras (La Rioja) 

MIXTA. MUNICIPAL Y PARQUE NACIONAL AIGÜESTORTES 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 

MIXTA. MUNICIPAL Y  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara) 
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GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUSEÍSTICOS 

COOPERATIVA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa) 

FUNDACIÓN 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 

EMPRESA PRIVADA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 

PARQUES NACIONAL Y NATURALES A TRAVÉS DE EMPRESAS EXTERNAS 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras (La Rioja) 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara) 

PRIVADA 

Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu (Navarra) 
Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 
Museo del Queso Manchego (Toledo) 

MUNICIPAL 

Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas (Huesca) 
Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 
Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón (Teruel) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa 

Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 

(Cáceres) 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
C. I. Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo (León) 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del Monte (Valladolid) 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

PRIVADA COMPARTIDA 

C. I. Vías Pecuarias e Hª Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

ASOCIACIÓN 

Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 

 



 
 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN TEMÁTICA Y NÚMERO DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS 

 Elaboración del queso 7  Vías pecuarias y pastoreo trashumante 2 

 Pastor 1  Vías pecuarias 1 

 Pastoreo estante 1  Arquitectura pastoril 1 

 Trasterminancia 5  Proceso de transformación de la lana 5 

 Trashumancia 6  Lana y vías pecuarias 1 

 Pastoreo tradicional (estante y dula, trasterminante, trashumante) 1  Queso y pastoreo trasterminante 2 

 

 

 DEFINICIÓN CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 

GENÉRICO FECHA UBICACIÓN TITULAR GESTIÓN NORMAS CREACIÓN 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

1 
Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. 
Idiazábal 

Centro de 
interpretación 

2005 Casco urbano Municipal Cooperativa 
Contrato Ayto. y 
Cooperativa 

2 
Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. 
Legazpi 

Ecomuseo 2002 Zona rústica Privada Fundación 
Contrato Fundación 
y dueños 

CATALUÑA 

3 
Museu del Pastor. Castellar de n'Hug. 
Barcelona 

Centro de 
interpretación 

2002 Casco urbano Municipal 
Empresa 
privada 

Compromiso verbal 

4 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. 
Llessui, Sort. Lérida 

Centro de 
interpretación 

2006 Casco urbano 

Edificio 
municipal 
Parque Nacional 
Aigüestortes 

Parque 
Nacional a 
través de 
Forestal 
Catalana S.A. 

Contrato Ayto. y 
Parque Nacional 

5 Museu del Pastor. Tosas. Gerona Colección  1979 Casco urbano Privada Privada  

ARAGÓN 

6 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La 
Paridera. Caldearenas. Huesca 

Centro de 
interpretación 

2000 Zona rústica Municipal Municipal 
Contrato de cesión 
Ayto. y dueño 

7 Senda de Izarbe. Caldearenas. Huesca 
Vía pecuaria 
musealizada 

2000 Zona rústica Municipal Municipal  

8 
Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas. 
Huesca 

Centro de 
interpretación 

2002 Zona rústica Municipal Municipal 
Contrato de cesión 
Ayto. y dueño 



 
 

 

9 Museo de la Trashumancia. Guadalaviar. Teruel Museo 2001 Casco urbano Municipal Municipal  

10 
Centro de Interpretación del Queso de 
Tronchón. Tronchón. Teruel 

Centro de 
interpretación 

2001 Casco urbano Municipal Municipal  

EXTREMADURA. CÁCERES 

11 Museo del Queso. Casar de Cáceres 
Centro  
interpretación 

2005 Casco urbano Municipal Municipal  

12 
C. I. Cañada Real Soriana Occ. y la Cultura 
Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres 

Centro de 
interpretación 

2009 Zona rústica Municipal Municipal  

13 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias 
e Historial del Lavadero de Lanas de Los 
Barruecos. Malpartida de Cáceres 

Centro de 
interpretación 

1999 Zona rústica 
Consejería de 
Cultura, Junta 
de Extremad 

Privada 
compartida 

Contrato entre 
Vostell y Ayto. de 

Malpartida de 
Cáceres 

14 
Centro de Información y Documentación de 
las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 

y centro de 
interpretación  

2010 Casco urbano Municipal Municipal  

CASTILLA Y LEÓN 

15 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila. 
Burgos 

Centro de 
interpretación 

2013 Casco urbano Municipal Municipal  

16 Museo del Pastor. Los Barrios de Luna. León 
Colección 
museográfica 

1998 Casco urbano Municipal Municipal  

17 Batán Museo. Val de San Lorenzo. León Museo 1998 
Zona 
urbanizable 

Municipal Municipal  

18 
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. 
Val de San Lorenzo. León 

Museo 2006 Casco urbano Municipal Municipal  

19 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar. 
Salamanca 

Museo 2015 
Zona 
urbanizable 

Municipal Municipal  

20 Museo Textil. Lumbrales. Salamanca 
Centro de 
interpretación 

2016 Casco urbano Municipal Municipal  

21 Museo de Pastores de Oncala. Oncala. Soria 
Centro de 
interpretación 

1998 Casco urbano Municipal Asociación  

22 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. 
Cogeces del Monte. Valladolid 

Parque 
etnográfico 

2006 Zona rústica Municipal Municipal  



 
 

 

23 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos. 
Valladolid 

Centro de 
interpretación 

2004 
Zona 
urbanizable 

Municipal Municipal  

24 
Museo del Queso. Villalón de Campos. 
Valladolid 

Centro de 
interpretación 

2010 Casco urbano Municipal Municipal  

25 Museo del Queso Chillón. Toro. Zamora Museo 2016 
Zona 
urbanizable 

Privada Privada  

LA RIOJA 

26 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de 
Cameros 

Centro de 
interpretación 

2008 Casco urbano Municipal Municipal  

27 
Centro de la Trashumancia. La Venta de 
Piqueras, Lumbreras 

Centro de 
interpretación 

2002 Zona rústica 
Mancomunidad 
de las Trece 
Villas 

Parque 
Natural a 
través de La 
Rioja 
Turismo 

 

NAVARRA 

28 
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi 
Gaztak. Arruazu 

Economuseo 2010 
Zona 
urbanizable 

Privada Privada  

29 Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz Ecomuseo 2000 
Zona 
urbanizable 

Privada Privada  

ANDALUCÍA. 

30 Museo del Pastor. Villaralto, Córdoba Museo 2006 Casco urbano Municipal Municipal  

CASTILLA-LA MANCHA 

31 
Museo del Queso Manchego. Manzanares. 
Ciudad Real 

Museo 2014 Casco urbano Municipal Municipal  

32 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto 
Tajo. Checa. Guadalajara 

Centro de 
interpretación 

2009 Casco urbano 

Edificio 
municipal y  
exposición 
JCCLM 

Parque 
Natural a 
través de 
GEACAM 

Convenio de la JCCM 
y el Ayuntamiento 
de Checa 

33 Museo del Queso Manchego. Toledo Ecomuseo 2016 Casco urbano Privada Privada  
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A continuación se realiza una nube de palabras con los objetivos más destacados de 

los espacios museísticos; siendo la palabra Conservar (16) la que aparece con más frecuencia 

seguido de: Difundir (12), Rendir homenaje a pastores y esquiladores (8), Dinamizar a los 

vecinos (7), Exhibir (5), Poner en valor (5), Mantener la identidad colectiva (5), Atraer visitantes 

(3), Interpretar (4), Practicar actividades culturales (2), Concienciar (2), Recuperar (2), 

Salvaguardar (2). 

 

 
 

La mayoría de los centros juegan un papel cultural importante en su entorno, aunque 

cada uno destaca por algún motivo en particular. Se han agrupado en relación a dichos 

motivos, en la tabla que aparece a continuación y se ha realizado un diagrama circular, con el 

fin de ayudar a la mejor visualización de los resultados. 

-  Rutas (7). A veces forman parte de rutas turístico-culturales o relacionadas con el 

tema, como rutas del queso, la lana, vías pecuarias, etc. 

- Parques (7). Están insertos en Parques Nacionales, Naturales o Culturales donde se 

programan actividades comunes a todo el conjunto patrimonial. 

- Conjuntos (5). Algunos formar parte de conjuntos junto con otros centros con 

actividades comunes. 
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- Fiestas de interés (3). Su apertura estuvo relacionada con fiestas celebradas en su 

entorno y siguen realizando actividades en torno a éstas. 

- Otro recurso turístico del Ayuntamiento (3). Forman parte del patrimonio de un 

pueblo. 

- Papel dinamizador relevante (2). Por desempeñar un papel importante de 

dinamización en su ámbito, incluso por ser un referente para otros centros de similares 

características.  

- Mixtos (4). En otros casos los motivos son variados, incluso interviene más de uno de 

los factores mencionados.   

- Aislado (2). No tiene interés.  

 

 
 

 Como se puede observar en el diagrama circular referido al papel que juegan los 

espacios museísticos en su entorno, el 22% de éstos están incluidos dentro de rutas turístico-

culturales; el 21% están incluidos dentro de Parques Nacionales, Naturales o Culturales; en el 

12% son mixtos, es decir, el papel cultural en el entorno es variado; un 9% corresponde a 

espacios que suponen un recurso más de los que cuenta el municipio; otro 9% está 

relacionado con fiestas de interés en la zona; un 6% están aislados y otro 6% juegan un papel 

relevante en el entorno. 

22%

21%

15%

12%

9%

9%

6%
6%

Papel cultural en el entorno

Rutas Parques

Conjunto Mixtos

Otro recurso del Ayuntamiento Relación con fiestas de interés

Aislado Papel dinamizador relevante



 
 

 

 OBJETIVOS PAPEL EN EL ENTORNO CULTURAL 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. 
Idiazábal 

Exhibir la elaboración del queso y la vida pastoril  
Fusionar tradición y modernidad 

Papel dinamizador relevante en su entorno 
cultural 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi Contribuir al desarrollo cultural y económico Ruta por el Valle del Hierro 

CATALUÑA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug, Barcelona 
Interpretar la cultura trashumante 
Unir práctica deportiva y construcciones pastoriles 

Concurs de Gossos d´Atura 1962. 
Declarada de Interés Turístico 
Otro recurso turístico del Ayuntamiento 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, 
Sort. Lérida 

Interpretar el modo de vida pastoril 
Rendir homenaje a pastores 

Parque Nacional de Aigüestortes 

Museu del Pastor. Tosas, Gerona Conservar y Exhibir Aislado. No tiene interés 

ARAGÓN 

Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La 
Paridera. Caldearenas, Huesca 

Poner en valor y conservar 
Rendir homenaje a pastores 

Conjunto 

Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas, Huesca 
Poner en valor y conservar 
Rendir homenaje a pastores 

Conjunto 

Senda de Izarbe. Caldearenas, Huesca 
Poner en valor y conservar 
Rendir homenaje a pastores 

Conjunto 

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar, Teruel 
Conservar, difundir 
Mantener la identidad colectiva 
Conectar con otros pueblos e instituciones pastoriles 

Papel dinamizador relevante en su entorno 
cultural 

Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. 
Tronchón, Teruel 

Atraer visitantes 
Poner en valor 
Conseguir la participación de los vecinos 

Parque Cultural del Maestrazgo 

EXTREMADURA. CÁCERES  

Museo del Queso. Casar de Cáceres 
Exhibir y salvaguardar 
Mantener la identidad colectiva 

Ruta vías pecuarias y Ruta del Queso 

C. I. Cañada Real Soriana Occ. y la Cultura Pastoril, 
Casa Pinotes. Casar de Cáceres 

Rendir homenaje a pastores 
Difundir la riqueza cultural de la trashumancia 

Ruta vías pecuarias 



 
 

 

C. I. Vías Pecuarias e Hª Lavadero de Lanas de Los 
Barruecos. Malpartida de Cáceres 

Practicar actividades complementarias 
Parque Natural de Los Barruecos y vías 
pecuarias 

Centro de Información y documentación de las vías 
pecuarias. Malpartida de Cáceres 

Servir de espacio científico 
Difundir 

Ruta por vías pecuarias 

CASTILLA Y LEÓN 

Museo de la Trashumancia de Neila. Neila, Burgos Recuperar, Conservar y Realizar actividades Aislado. No tiene interés 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna, León 
Conservar y dinamizar 
Rendir homenaje a pastores 

Fiesta del Pastor Bien de Interés Turístico 
Provincial 

Batán Museo. Val de San Lorenzo, León Atraer a visitantes y dinamizar Conjunto 

C. I. Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo, León Atraer a visitantes y dinamizar Conjunto 

Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar, Salamanca 
Conservar, difundir 
Mantener la identidad colectiva 

Ruta de la Lana 
Otro recurso turístico del Ayuntamiento 

Museo Textil. Lumbrales, Salamanca Conservar, difundir Ruta Arqueológica Territorio Vetón 

Museo de Pastores de Oncala. Oncala, Soria Dinamizar, conservar y Difundir Comarca de Tierras Altas 

Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. 
Cogeces del Monte, Valladolid 

Inventariar y recopilar 
Conservar, interpretar y difundir 
Poner en valor y concienciar 

Rutas por la Comarca 

Museo del Pastor. Montealegre de Campos, 
Valladolid 

 Otro recurso turístico del Ayuntamiento 

Museo del Queso. Villalón de Campos, Valladolid 
conservar y difundir 
Mantener la identidad colectiva 

Otro recurso del Ayuntamiento  
Fiesta Mercado del Queso de Villalón 

Museo del Queso Chillón. Toro, Zamora 
Difundir 
Conservar 
Favorecer la intercomunicación 

Otro recurso turístico del Ayuntamiento 

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva, Brieva de Cameros 
Rendir homenaje a esquiladores y pastores 
trashumantes 
Mantener la identidad colectiva 

Jornadas de la Trashumancia 
Ruta del chozo 

Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, 
Lumbreras 

Rendir homenaje a pastores, ser un atractivo 
turístico y difundir el patrimonio pastoril 

Fiesta de la Trashumancia 
Romería Virgen de la Luz 



 
 

 

NAVARRA 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. 
Arruazu 

Mantener el pastoreo tradicional 
Difundir la forma de vida pastoril  
Concienciar 
Producir de forma sostenible, mantener los espacios 
verdes e Innovar 

Rutas por la naturaleza 

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 

Conservar y salvaguardar la Denominación de Origen 
Roncal 
Crear puestos de trabajo 
Recuperar 

Pertenece a ONDAREZAIN, Asociación de 
Gestores de Museos, Colecciones 
Museográficas Permanentes y otros 
Centros de Exhibición Pública de Navarra 

ANDALUCÍA 

Museo del Pastor. Villaralto, Córdoba 

Dinamizar y conseguir la participación vecinos 
Rehabilitar la vivienda 
Recrear y exhibir 
Rendir homenaje a pastores 

Feria del Pastor en Villaralto 

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo del Queso Manchego. Manzanares, Ciudad 
Real 

Conservar, interpretar y difundir la elaboración del 
queso Manchego. 
Dinamizar 

Asociación Alto Guadiana Mancha 

Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. 
Checa, Guadalajara 

Interpretar Parque Natural del Alto Tajo 

Museo del Queso Manchego. Toledo Vender Otro recurso turístico del Ayuntamiento 
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8.2.- ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES 

8.2.1.- Análisis de las colecciones museográficas: origen, titularidad, tipología, ubicación 

e incremento de las colecciones 

De los treinta y tres sitios patrimoniales, en veintinueve (88%) se muestran piezas en 

las áreas expositivas, cuatro (12%) de ellos no exhiben objetos y sólo ocho (24%) disponen de 

almacenes. Se trata de objetos etnográficos relacionados con el pastoreo, la trashumancia y 

patrimonio asociado, en consonancia con el tema concreto de cada uno de los centros.  

Después del montaje de los centros de interpretación y museos, algunos de estos 

espacios expositivos aumentan la colección con piezas etnográficas, a veces conservadas en el 

almacén. En ocasiones esto se debe al afán de coleccionar por parte de los dueños, que siguen 

adquiriendo objetos. En otras ocasiones, son los vecinos del pueblo, los que prefieren donar 

estas pertenencias para que se conserven en estos sitios patrimoniales, por considerarlos 

seguros y donde además son valorados. En ambos casos, se adquieren o se permite la entrada 

de piezas pastoriles, pero también piezas etnográficas de temática general. De esta forma, tal y 

como se refleja en el diagrama circular, son diecisiete centros cuya colección es abierta, que 

supone el 52% del total de sitios patrimoniales, y doce, cerrada (36%); mientras que en cuatro 

no se exponen objetos (12%) 

 

 

 

Respecto a la titularidad de las colecciones, se han obtenido los siguientes resultados, 

teniendo en cuenta que en cuatro sitios patrimoniales no se exponen piezas:  

52%

36%

12%

Colección abierta Colección cerrada Carece de colección
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- Son de titularidad municipal (7) aquellas piezas que han sido donadas por particulares 

al Ayuntamiento o compradas por éste, con el fin de exponerlas en el centro de propiedad 

municipal. 

- Son de titularidad privada (7), las colecciones que pertenecen a museos de la misma 

condición o piezas que se exponen en museos municipales que han sido depositadas por 

particulares, en el centro de diversa condición (municipal, mancomunidad, privado, etc.) que 

pueden disponer de ellas para exponerlas (comodato), cuyas condiciones quedan reflejadas en 

las cláusulas de un contrato.  

- Son de titularidad de otros museos (1), las piezas que se exponen en determinados 

museos o centros de interpretación que provienen de otros museos, generalmente 

provinciales para su exhibición (depósito/comodato). 

- Son de titularidad de la Consejería de Cultura (1), las piezas que pertenecen a este 

departamento de gobierno de la Junta de Extremadura. 

- Son de titularidad mixta (13) cuando se combinan varias modalidades en un mismo 

centro: municipal y privada; municipal y otros museos; municipal, privada y otros museos. 

 

Como se puede observar en el diagrama circular, el 45% de las colecciones son de 

titularidad mixta; el 24% son de titularidad municipal; otro 24% son de titularidad privada; a la 

Consejería de Cultura corresponde el 4% y el 3% restante expone piezas cedidas por otros 

museos. 

A continuación se registran las diversas formas de ingreso de las piezas en los centros, 

teniendo en cuenta que en cuatro de ellos no se exponen piezas: 

45%

24%

24%

4%

3%

Titularidad de la colección

Mixta

Municipal

Privada

Consejería de Cultura

De otros museos
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- Donación (6), sobre todo por parte de los vecinos de la localidad donde se localiza el 

espacio expositivo, en favor de éste que lo acepta de forma gratuita.  

- Depósito/comodato (3), mediante un contrato (verbal/escrito) en el que el centro se 

compromete a conservar y custodiar los objetos, con derecho a exhibirlos y restituirlos en el 

caso en que los dueños los reclame.  

- Compra (3). Habitualmente se han adquirido, mediante esta forma, aquellos objetos 

que son necesarios para completar el discurso expositivo. 

- Herencia (2). Algunos centros privados, exponen las piezas que han sido conservadas 

por la familia, a través de las generaciones. 

- Mixto (14). En un mismo centro se pueden dar varias formas de ingreso. 

 

 

En el diagrama circular se observa cómo en el 52% de los centros las piezas ingresan de 

distintas formas o mixtas; en el 21% ingresan por donación; en el 10% ingresan en forma de 

depósito/comodato; en otro 10% las piezas se compran y en el 7% las piezas son heredadas de 

la familia, dueña del centro museístico. 

En algunos casos, los centros que habían firmado contratos de depósito/comodato, 

han tenido problemas a la hora de retirar las piezas, ya que los dueños, debido al 

arrepentimiento de dicho préstamo, muchas veces causado por desavenencias con los 

encargados del museo o con el Ayuntamiento. Esta circunstancia ha motivado que, en algunos 

centros, se hayan quedado con un vacío en la exposición; como por ejemplo: Ecomuseu els 

Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Sort. Lérida), el Museo de la Trashumancia de Neila (Neila. 

Burgos) y el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa. Guadalajara). En el caso 

52%

21%

10%

10%

7%

Forma de ingreso de las piezas

Mixto

Donación

Depósito/comodato

Compra

Herencia
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del Museo del Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid), las vitrinas han sido ocupadas por 

algunas piezas arqueológicas encontradas en el término municipal. 

8.2.2.- ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES DOCUMENTALES: TIPOLOGÍA. SISTEMAS DE 

REGISTRO 

Durante el trabajo de campo, no se ha tenido acceso a los documentos conservados, 

muchas veces porque los centros no disponen de ellos. Se detalla a continuación los 

documentos que se facilitaron físicamente o se dio permiso para fotografiarlos o, en otros 

casos, fueron enviados posteriormente vía email, por parte de los centros correspondientes:  

- Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa): recortes y artículos 

de prensa guardados en una carpeta física. 

 - Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida): programas de cursos, 

dípticos, tarjetones, contenidos de paneles actualizados, etc. 

- Los centros de interpretación y Senda de Izarbe, de Caldearenas (Huesca): trípticos 

turísticos de la localidad y de la Comarca.  

- Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, 

Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres): libretas, tarjetones, cuadernos de actividades. 

 - Museo del Queso (Casar de Cáceres, Cáceres): control de visitantes de 2017 y el 

informe mensual, la ficha de inventario de las piezas y el díptico. 

- Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 

Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres): gráfica de la evolución de las visitas desde 1994 

hasta 2016, la gráfica de visitantes durante 2016 (procedencia nacional y extranjera) y la lista 

de obras artísticas contemporáneas relacionadas con la lana. 

- Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de 

Cáceres, Cáceres): programas de cursos, jornadas, carteles de exposiciones y otras actividades 

complementarias; el inventario del registro bibliográfico, la estadística de visitantes de 2017 y 

la memoria de 2017. 

- Batán Museo y el Centro de Interpretación Textil La Comunal, de Val de San Lorenzo 

(León): folleto, cuadernillos infantiles de tareas y de elaboración de las mantas de lana y las 

programaciones de las actividades complementarias que se realizaron en 2017. 

- Museo del Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid): evaluación del proyecto, que 

no aportó ningún dato para el cumplimiento de la ficha correspondiente. 

- Museo del Queso (Villalón de Campos, Valladolid): díptico y el cartel de una 

exposición que se realizó en el museo. 
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- Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora): proyecto museológico, inventario de las 

piezas, documento de resolución de autorización de centro museístico por parte de la 

Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León y el documento de inclusión en el censo de 

promoción de la actividad turística de Castilla y León. 

- Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra): ficha de inventario de las 

piezas. 

- Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba): una memoria anual tipo, ficha de inventario 

de las piezas, tríptico y cartel de la fiesta de la trashumancia; además de una colección 

completa de fotografías del museo. 

- Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real): el nº 9 del Boletín Cultural 

de Manzanares, carteles de charlas, conferencias, cursos y otras actividades complementarias 

que se han realizado en el museo, la hoja diaria de visitas, las pruebas de las yincanas para 

niños y otros cuadernos y actividades infantiles, postales y marcapáginas. 

- Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara): calendario de 

apertura del centro, carteles de cursos, exposiciones, folleto y relación de visitantes de 2017. 

- Museo del Queso Manchego (Toledo): tríptico y tarjeta de visita. 

La tipología de las colecciones documentales que se guardan en los centros son las 

siguientes: 

 - Administrativas/técnicas. La documentación que se conserva, en mayor o menor 

medida, en diecinueve centros, es la que se ha ido generando desde la apertura de los mismos.  

En cuanto a los documentos administrativos se pueden encontrar: oficios, invitaciones, 

contratos firmados por los dueños de las piezas, donadas o en depósito, compras, etc.  

Entre los documentos técnicos se incluyen los siguientes: fotografías de actividades, registros 

de visitas, memorias, folletos, posters, artículos de prensa, el inventario de piezas, etc. 

 - Solo de tipo administrativo. En nueve centros se conservan, únicamente, los 

contratos de las piezas y del edificio. 

 - Colecciones documentales antiguas. Documentación de estudios etnográficos 

antiguos; como por ejemplo, testimonios orales de tradiciones, grabaciones de entrevistas a 

pastores, documentos antiguos familiares de actividades pastoriles; como por ejemplo, los 

documentos que se conservan en el Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel), , Museo 

del Queso (Toro, Zamora), etc. El único museo que expone exclusivamente documentación 

antigua es el Museu del Pastor (Tosas, Gerona). 

 - Administrativas/técnicas y otras. Aquí se agrupan cuatro museos que, además de los 

documentos administrativos y técnicos, exhiben y conservan otros tipos de documentos: el 
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Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel) conserva testimonios orales de tradiciones; el 

Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca) guarda documentos de la antigua fábrica 

textil; el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) exhibe documentos antiguos de la familia y 

el Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra) conserva grabaciones de entrevistas 

a pastores del valle del Roncal.  

Los datos registrados quedan de la siguiente manera: administrativas/técnicas (19), 

administrativas (9), administrativas/técnicas y otras (4), colecciones documentales antiguas 

(1). 

 

 

 En el diagrama circular se observa que las colecciones documentales que se conservan 

en los centros corresponden a un 58% las colecciones administrativas/técnicas; el 21% son solo 

de tipo administrativo; el 12% son, además de administrativas/técnicas, de otro tipo de 

documentación y sólo el 3% conserva y/o expone colecciones documentales antiguas. 

En los sistemas de registro, quince centros almacenan sus documentos 

exclusivamente de forma manual, en carpetas físicas y los inventarios están escritos a mano, 

representando un 45% del total; en ocho centros (24%) combinan el registro manual con algún 

programa informático; en diez (30%) usan distintos sistemas informáticos. 

El Microsoft Office es el sistema informático más empleado cuando se trata del 

registro y documentación digital, y mp4 para grabaciones. Los centros que utilizan sistemas 

digitales, también usan los manuales (registro de visitas, almacenamiento de artículos de 

prensa, carteles, folletos, etc.). El Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba) utiliza el Approach 

(sistema de manejo de bases de datos) y el Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel) es 

58%27%

12%

3%

Colecciones documentales

Adminitrativas/técnic
as

Administrativas

Administrativas/técnic
as y otras

Colecciones
documentales
antiguas
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el único que está implantando el sistema DOMUS (Sistema Integrado de Documentación y 

Gestión Museográfica).  

En el siguiente cuadro-resumen se indica si se trata de colecciones cerradas o abiertas 

o si carecen de colecciones museográficas: 

TIPO DE COLECCIÓN CENTRO PATRIMONIAL 

CERRADA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa) 
Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui (Lérida) 
Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la 
Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 

Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Rancho de Esquileo Brieva. Brieva de Cameros (La Rioja) 
Centro de la Trashumancia. Lumbreras (La Rioja) 
Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara) 

ABIERTA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón 
(Teruel) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 

Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
Museo del Pastor. Los Barrios de Luna. (León) 
Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo 

(León) 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 
Centro de Interpretación del Pastoreo. Arruazu (Navarra) 
Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 
Museo del Queso Manchego. Toledo 

SIN COLECCIONES 

Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. 
Caldearenas (Huesca) 

Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 
Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Valladolid) 
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A continuación se realiza un cuadro-resumen donde se indica la titularidad de las 

colecciones museográficas: 

TITULARIDAD DE LAS 
COLECCIONES 

CENTRO PATRIMONIAL 

MUNICIPAL 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 
(Guipúzcoa) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 

Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Batán Museo. Val de San Lorenzo (León)  
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San 

Lorenzo (León) 
Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 

PRIVADA 

Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

(Navarra)  
Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
Museo del Queso Manchego. Toledo 

DE OTROS MUSEOS 
Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras 
(La Rioja) 

CONSEJERÍA DE CULTURA 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 
Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

MIXTA 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi 
(Guipúzcoa) 
Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón 

(Teruel) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental 

y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres 
(Cáceres) 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid)  
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja) 
Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real)

 Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. 
Checa (Guadalajara)  
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En el siguiente cuadro-resumen se indica la forma de ingreso de las colecciones 

museográficas: 

FORMA DE INGRESO CENTRO PATRIMONIAL 

DONACIÓN 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 
(Guipúzcoa) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 

Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

(Navarra) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

DEPÓSITO/COMODATO 

Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras 

(La Rioja) 

COMPRA 
Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 
Museo del Queso Manchego. Toledo 

HERENCIA 
Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 

MIXTO 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi 
(Guipúzcoa) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón 

(Teruel) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana 

Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de 
Cáceres (Cáceres) 

Centro de Información y Documentación de las Vías 
Pecuarias. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San 

Lorenzo (León) 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid)  
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La 

Rioja) 
Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa 

(Guadalajara)  
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A continuación se realiza un cuadro-resumen donde se indica el tipo de 

documentación custodiada en los centros patrimoniales: 

DOCUMENTACIÓN 
CUSTODIADA 

CENTRO PATRIMONIAL 

ADMINISTRATIVA/TÉCNICA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 
(Guipúzcoa) 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. 

Caldearenas (Huesca) 
Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 
Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y 

la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 

Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 
Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo 

(León) 
Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa 

(Guadalajara) 

ADMINISTRATIVA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón 

(Teruel) 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del 

Monte (Valladolid) 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja) 
Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras (La 

Rioja) 
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

(Navarra) 
Museo del Queso Manchego. Toledo 

ADMINISTRATIVA/TÉCNICA 
Y OTRA 

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 

COLECCIÓN DOCUMENTAL 
ANTIGUA 

Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
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En el siguiente cuadro-resumen se especifican los sistemas de registro de las 

colecciones: 

SISTEMA DE REGISTRO CENTRO PATRIMONIAL 

MANUAL Y WORD 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 
(Guipúzcoa) 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 
Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo 

(León) 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa 

(Guadalajara) 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 

Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida ce Cáceres 

MANUAL 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. 

Caldearenas (Huesca) 
Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 
Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón 

(Teruel) 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del 

Monte (Valladolid) 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja) 
Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras (La 

Rioja) 
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

(Navarra) 

ACCESS Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 

DOMUS (en proceso) Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 

WORD, JPG, EXCEL, PDF 

Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y 

la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 

ACCESS Y JPG Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 

POWER POINT  Y MP4 Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 

APPROACH Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

MANUAL, EXCEL, PDF Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 

MANUAL/EXCEL Museo del Queso Manchego. Toledo 



 
 

 

 

 
ABIERTA/
CERRADA 

TITULAR UBICACIÓN INGRESO 
COLECCIONES 

DOCUMENTALES 
SISTEMAS 

DOCUMENT 

ADECUACIÓN 
PERSONAL 
TÉCNICO 

CONDICIÓN 
AMBIENTAL 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del 
Queso Idiazábal, Idiazábal 

cerrada Municipal 
Áreas 
expositivas 

Donación 
Administrativas/ 
técnicas 

Manual y 
Word 

Turismo Pasivo 

Ecomuseo del Pastoreo, 
Caserío Erraizabal, Legazpi 

cerrada 
Privada y 
fundación 

Áreas 
expositivas 

Herencia y 
compra 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual 
Turismo y 
experiencia 

Pasivo 

CATALUÑA 

Museu del Pastor. Castellar 
de n'Hug, Barcelona 

abierta 
Municipal y 
privada 

almacén compra Administrativas Manual 
Educador 
ambiental y 
turismo 

Pasivo 

Ecomuseu els Pastors de la 
Vall d´Àssua. Llessui, Lérida 

cerrada 
Privada y 
parque 

Áreas 
expositivas 

Depósito, 
Donación y 
compra 

Administrativas/ 
técnicas 

Access 
Bióloga. 
Pastor y  
ganadero  

Pasivo 

Museu del Pastor. Tosas, 
Gerona 

cerrada Privada 
Áreas 
expositivas 

Herencia 
Colecciones 
antiguas 

Manual 
Experiencia 
(herencia) 

No posee 

ARAGÓN 

C. I. Vida Pastoril La Paridera, 
Caldearenas, Huesca 

Carecen de piezas 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual No posee No posee 

Centro Fotográfico Pastoril. 
Caldearenas, Huesca 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual No posee No posee 

Senda de Izarbe. 
Caldearenas, Huesca 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual No posee No posee 

Museo de la Trashumancia. 
Guadalaviar, Teruel 

Abierta Municipal almacén Donación 

Administrativas/ 
técnicas. 
Testimonios 
orales  

DOMUS, en 
proceso  

Doctor en 
Historia del 
Arte 

Pasivo 

C. I. del Queso de Tronchón. Abierta Municipal almacén Donación Administrativas Manual Experiencia Pasivo 



 
 

 

Tronchón, Teruel Privada Depósito 

EXTREMADURA. CÁCERES  

Museo del Queso. Casar de 
Cáceres 

Abierta 
Municipal y 
privada 

almacén 
Donación 
Depósito/ 
comodato 

Administrativas/ 
técnicas 

Word, JPG, 
Excel y PDF 

Licenciadas en 
Historia y 
Geografía 

Pasivo 

C. I. Cañada Real Soriana 
Occ. y Cultura Pastoril, Casa 
Pinotes. Casar de Cáceres 

Cerrada 
Municipal y 
privada 

Áreas 
expositivas 

Donación 
Depósito/ 
comodato 

Administrativas/ 
técnicas 

Word, JPG, 
Excel y PDF 

Arqueóloga Pasivo 

C. I. Vías Pecuarias e Hª 
Lavadero de Lanas de Los 
Barruecos. Malpartida  

Cerrada 
Consejería 
de Cultura 

Áreas 
expositivas 

Donación 
Administrativas/ 
técnicas 

Digital y 
manual 

Licenciados en 
Historia, Arte y 
Diplomados en 
Turismo  

Pasivo 

Centro de Información y 
Documentación de las Vías 
Pecuarias. Malpartida 

Abierta Municipal 
Áreas 
expositivas 

Compra 
donación 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual y 
Word 

Licenciada en 
Geografía e 
Hª. Grado 
Turismo 

Pasivo 

CASTILLA Y LEÓN 

Museo de la Trashumancia 
de Neila. Neila, Burgos 

Abierta Privada 
Áreas 
expositivas 

depósito/ 
comodato 

Administrativas Manual No posee Pasivo 

Museo del Pastor. Los 
Barrios de Luna, León 

Abierta 
Municipal y 
privada 

Áreas 
expositivas 

Depósito/ 
comodato 
Donación 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual Turismo Pasivo 

Batán Museo. Val de San 
Lorenzo, León 

Abierta Municipal 
Área 
expositiva 

Donación y 
compra 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual y 
Word 

Experiencia 
(Herencia) 

Pasivo 

C. I. Textil, La Comunal. Val 
de San Lorenzo, León 

Abierta Municipal 
Área 
expositiva 

Donación y 
compra 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual y 
Word 

Experiencia 
(Herencia) 

 

Museo Industrial Textil de 
Béjar. Béjar, Salamanca 

Abierta 
Municipal y 
privada 

Área 
expositiva 

Donación, 
Depósito/ 
comodato y 
compra 

Administrativas/ 
técnicas 
Documentos 
antiguos 

Manual y 
Word 

Maestría 
Industrial. 
Técnico de 
Turismo 

Activo 

Museo Textil. Lumbrales, Cerrada Municipal almacén Donación Administrativas/ Access, JPG Agente de Pasivo 



 
 

 

Salamanca técnicas Desarrollo 
Turístico 

Museo de Pastores de 
Oncala. Oncala, Soria 

Abierta Privada 
Área 
expositiva 

Depósito/ 
comodato 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual 
Experiencia 
(aficción) 

Pasivo 

Parque Etnográfico de la 
Arquitectura Pastoril. 
Cogeces, Valladolid 

No custodia piezas Administrativas Manual No posee  

Museo del Pastor. 
Montealegre de Campos, 
Valladolid 

Abierta 
municipal y 
Privada 

Área 
expositiva 

Donación, 
depósito/ 
comodato y 
compra 

Administrativas Manual 
Técnico de 
turismo 

Pasivo 

Museo del Queso. Villalón de 
Campos, Valladolid 

Cerrada 

Privada, 
municipal y 
Museo de 
Valladolid 

Área 
expositiva 

Donación 
Depósito/ 
comodato  

Administrativas/ 
técnicas 

Manual y 
Word 

Turismo Pasivo 

Museo del Queso Chillón. 
Toro, Zamora 

Cerrada Privada Almacén Herencia 

Administrativas/ 
técnicas y 
documentos 
antiguos 

Excel y JPG 

Experiencia 
(herencia 
familiar y 
negocio) 

Activo 

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva. 
Brieva de Cameros 

Cerrada 
Municipal y 
Museo de 
la Rioja 

Área 
expositiva 

Donación  
Depósito/com
odato 

Administrativas Manual No posee Pasivo 

Centro de la Trashumancia. 
Lumbreras 

Cerrada 
Museo de 
La Rioja 

Área 
expositiva 

Depósito/ 
comodato 

Administrativas Manual 
No se aportan 
datos 

Pasivo 

NAVARRA 

Centro de Interpretación del 
Pastoreo. Arruazu 

Abierta Privada 
Área 
expositiva 

Donación Administrativas Manual 
Experiencia 
(negocio) 

Pasivo 

Museo del Queso y la 
Trashumancia. Uztárroz 

Abierta Privada 
Área 
expositiva 

Compra 
Administrativas/ 
técnicas. 
Grabaciones 

Power 
Point, 
mp4 

Experiencia 
(Herencia 
familiar y 

Pasivo 



 
 

 

entrevistas a 
pastores 

negocio) 

ANDALUCÍA.  

Museo del Pastor. Villaralto, 
Córdoba 

Abierta Municipal Almacén Donación 
Administrativas/ 
técnicas 

Approach 
Licenciado en 
Historia, 
arqueología 

Pasivo 

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo del Queso 
Manchego. Manzanares, 
Ciudad Real 

Abierta 

Municipal y 
Museo 
Provincial 
de Ciudad 
Real 

Almacén 
Donación 
Depósito/ 
comodato 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual, 
Excel, Pdf 

Licenciados: 
Historia, Bellas 
Artes y 
Técnico 
Turismo 

 Activo 

Museo Ganadería 
Tradicional en el Alto Tajo, 
Checa. Guadalajara 

Cerrada 
Municipal y 
privada 

Área 
expositiva 

Donación 
Depósito/ 
comodato 

Administrativas/ 
técnicas 

Manual y 
Word 

 Pasivo 

Museo del Queso 
Manchego, Toledo 

Abierta Privada 
Área 
expositiva 

Compra Administrativas 
Manual y 
Excel 

 Pasivo 
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8.2.3.- ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS COLECCIONES 

A continuación, se ha realizado un cuadro-resumen sobre el estado de la investigación 

de las colecciones en los centros analizados. Se recogen los siguientes datos: alcance científico 

de la colección en el panorama nacional e internacional; proyectos de investigación 

desarrollados por técnicos del museo o por otras instituciones; relación con los departamentos 

universitarios y otros organismos dedicados a la investigación; participación en redes de 

intercambio de profesionales; organización cursos, coloquios, etc. y publicaciones. Sólo se 

reflejan aquellos centros que aportan datos al respecto: 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 

Redes: World Cheese Awards; I Foro de Pastoreo; Red de Museos y Centros 
Enogastronómicos de Euskadi 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi 

Relación con la Universidad de Mondragón y escuelas de hostelería 
Redes: World Cheese Awards; I Foro de Pastoreo; Red de Museos y Centros 
Enogastronómicos de Euskadi 

CATALUÑA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug. Barcelona 

Trabajos de campo (testimonios orales e inventario de la arquitectura pastoril) vinculado al 
Servicio de Voluntariado Europeo  

Ecomuseo els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort. Lérida 

Estudio de las construcciones pastoriles por técnicos del museo 
Red de Parques Nacionales de España y Red de Parques Naturales de Cataluña 
Organización de Escuelas de Pastores 
Publicación de Catálogo, folletos, cuadernillos didácticos escolares, etc. 

ARAGÓN 

Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera y Centro Fotográfico Pastoril. 
Caldearenas. Huesca 

Virginia Larraz Giménez realizó un estudio sobre las bordas pastoriles 

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar. Teruel 

Publicación del catálogo 

EXTREMADURA. CÁCERES 

Museo del Queso. Casar de Cáceres 

Ruta Europea del Queso y Ruta del Queso de Extremadura 
Publicación del díptico del Museo 

Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa 
Pinotes. Casar de Cáceres 

Red de Centros de Interpretación de la Provincia de Cáceres y Ruta del Queso de 
Extremadura y Ruta Vía de la Plata 
Publicación de cuaderno didáctico 

Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 
Barruecos. Malpartida de Cáceres 

Translana – Fios da Rota da Lã, proyecto transfronterizo 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 

Relación con la Universidad de Extremadura (prácticas externas) 
Red de Centros de la Diputación de Cáceres y Ruta del Queso de la Junta de Extremadura 
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Organización de cursos, jornadas y concursos gastronómicos 
Publicación de unidades didácticas escolares 

CASTILLA Y LEÓN 

Batán Museo y C. I. Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo, León 

Relación con Universidades de León, Salamanca, UAM 
Publicación de cuadernillos didácticos y Estudio publicado sobre el Batán Museo 

Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar, Salamanca 

Relación con especialistas en máquinas de textil 
Publicaciones y conferencias de  profesores 

Museo Textil. Lumbrales, Salamanca 

Jornadas de Intercambio, en Covilhã (Portugal) y Red de Museos del Duero 
Publicación de memorias 

Museo de Pastores de Oncala. Oncala, Soria 

Tres días por Territorio Trashumante (National Geographic Traveler) 
Relación con el Dpto. de Ecología de la UAM 
Organización de encuentros y coloquios 

Museo del Queso. Villalón de Campos, Valladolid 

Organización de la Fiesta del Mercado del Queso y Jornadas gastronómicas 

Museo del Queso Chillón. Toro, Zamora 

Incluido en el Censo de Promoción de la Actividad Turística de Castilla-León 

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva, Brieva de Cameros 

Publicación de un CD-Rom sobre el Rancho 

Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras 

Publicación de catálogo 

NAVARRA 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

Participación en el I Congreso Internacional de Turismo Gastronómico y Feria del Queso 
Concurso mundial de Birmingham World Cheese Awards 

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 

Investigación personal 
Relación personal con la Universidad del País Vasco 
ONDAREZAIN (Asociación de Gestores de Museos): organización de cursos y encuentros 
Publicación del catálogo 

ANDALUCÍA. 

Museo del Pastor. Villaralto, Córdoba 

Proyectos de Exposiciones temporales 
Colaboración con otras instituciones y con la Universidad de Córdoba 
Pertenece a la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba 
Organización de conferencias, mesas redondas y proyección de documentales 

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo del Queso Manchego. Manzanares, Ciudad Real 

Organización de jornadas gastronómicas, charlas, conferencias 
Publicación de memorias, cuadernillo didáctico, boletín cultural y libro infantil 

Museo del Queso Manchego. Toledo 

Investigación personal 
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8.2.4.- Análisis del estado de conservación de las colecciones 

A continuación se realiza un recuento de centros atendiendo a la restauración y 

conservación de los mismos y de las colecciones que en ellos se exponen, agrupándolos de la 

siguiente manera y atendiendo exclusivamente al estado en que se encuentran en el momento 

de realizar el del trabajo de campo de esta Tesis. Mantenimiento: correcto (26); medio (5) e 

insuficiente (2) 

 

El 79% de los espacios museísticos tiene un mantenimiento correcto; el 15% tiene un 

mantenimiento medio y en el 6% el mantenimiento es insuficiente. 

El mantenimiento medio corresponde a los siguientes sitios patrimoniales:  

- Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera, el Centro Fotográfico Pastoril 

y la Senda de Izarbe, en Caldearenas (Huesca). El Ayuntamiento realiza revisiones periódicas de 

las parideras, efectuando limpiezas, retejando y reparando los carteles de la vía pecuaria; sin 

embargo, es necesario que dicho control se efectúe más a menudo, ya que este patrimonio se 

sitúa al aire libre, sufriendo las inclemencias del tiempo que aceleran los procesos de 

degradación.  

- El Centro de Interpretación e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos 

(Malpartida de Cáceres, Cáceres), necesita una limpieza de las vitrinas y de los objetos que 

exponen; además de revisar el funcionamiento de algunos de los vídeos e interactivos, ya que 

algunos están estropeados. 

- En el caso del Museo de la Trashumancia de Neila (Neila, Burgos) es necesario 

ordenar y colgar la cartelería, de acuerdo con el discurso expositivo y eliminar de la sala 

aquellos objetos que no pertenecen a la misma. 

79%

15%

6%

Mantenimiento

Correcto Medio Insuficiente
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El mantenimiento insuficiente corresponde al Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, 

Barcelona) y el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid) 

por el estado de abandono en que se encontraban en el momento de la visita. 

Salvo estos cinco casos, el resto de centros patrimoniales realizan un mantenimiento 

correcto. 

Solo en catorce (42%) de los centros se han aplicado tratamientos de restauración en 

algunas de las piezas expuestas. En cuatro de estos casos, los dueños o los responsables de los 

centros han “arreglado” las piezas; mientras que, en los diez centros restantes, los trabajos se 

han llevado a cabo por profesionales de la restauración, aplicando tratamientos de limpieza, 

curativos y preventivos contra xilófagos, de consolidación y protección; dichos trabajos se 

realizaron previamente al montaje de la exposición. 

En cuanto a la conservación preventiva, referidas a las condiciones ambientales, los 

centros se agrupado teniendo en cuenta el tipo de control que se ha aplicado: 

- Control activo (3). El 9% de los centros utilizan aparatos y sistemas mecánicos de 

medición de temperatura y humedad relativa: Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, 

Salamanca), Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) y Museo del Queso Manchego 

(Manzanares, Ciudad Real).  

- Sin control ambiental (5), 15%: Museu del Pastor (Tosas, Gerona), Centro de 

Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera, Centro Fotográfico Pastoril, Senda de Izarbe 

(Caldearenas y  Huesca), Caldearenas Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril 

(Valladolid). 

- Control pasivo (25). La mayoría de los centros (76%) aplican controles pasivos; como 

por ejemplo: aislamiento térmico básico, con acristalamientos adecuados, estores, cortinas.  

 

76%

15%

9%

Conservación preventiva. Condiciones 
ambientales

Control pasivo Sin control ambiental Control activo
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8.3.- ANÁLISIS DEL PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESPACIOS MUSEÍSTICOS 

En cuanto a la adecuación del personal técnico del museo a la especialidad de las 

colecciones, se ha realizado la siguiente agrupación: 

- Sin especificar (9). En estos casos no existe ninguna persona concreta como 

responsable del sitio patrimonial, generalmente son voluntarios de la localidad los que se 

encargan de abrir el centro y en algunos casos pueden contar alguna anécdota sobre el espacio 

expositivo o sobre el tema que se trata, por ser propio del lugar. 

- Experiencia (8). Se han incluido a aquellas personas que, ya sea porque son 

propietarios de empresas relacionadas con el pastoreo de la oveja o sus derivados o porque el 

interés sobre el tema les ha venido por herencia (familia de pastores, queseros o tejedores) o 

ambos casos a la vez; por afición o porque sean responsables de los centros desde su apertura. 

- Turismo (6). Diferentes titulaciones de esta especialidad. 

- Historia (4). Diferentes especialidades de esta antigua licenciatura de historia (arte, 

arqueología, geografía) 

- Mixtos (6). En estos centros los guías son titulados en  turismo y el responsable de los 

mismos, posee otras titulaciones, entre las que destaca distintas especialidades de la antigua 

licenciatura de historia. 

 

En el gráfico circular se observa que el 28% del personal encargado de los espacios 

museísticos no se especifica su adecuación a los mismos; el 24% se adecua dada su larga 

experiencia; el 18% corresponde a titulaciones relacionadas con el turismo; otro 18% tienen 

titulaciones mixtas (turismo y otras) y el 12% son licenciados en historia, en diferentes 

especialidades. 

28%

24%18%

18%

12%

Adecuación del personal técnico

Sin especificar Experiencia Titulación en turismo

Mixtos Licenciados en historia
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8.4.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y LOS ESPACIOS MUSEÍSTICOS. LAS 

SEDES 

 A continuación se numeran los distintos edificios o sedes de los museos y centros de 

interpretación y se realiza un gráfico de barras con los datos obtenidos: antiguas escuelas (5), 

casas antiguas (5), ex-novo (4), casa-palacio (3), antigua fábrica textil (2), parideras (2), antiguo 

caserío (1), antiguo hospital (1), antigua casa de pastores (1), antiguo lavadero de lanas (1), 

batán (1), chozo de pastores (1), antigua ermita (1), almacén de lanas (1), venta de pastores y 

arrieros (1), casa solariega (1), cuadra (1) y vía pecuaria (1). En el siguiente cuadro, se expone 

de forma visual la tipología elaborada y sus correspondientes ejemplos. 

En el siguiente cuadro-resumen se expone, de forma visual, a tipología de las sedes de 

los espacios museísticos y sus correspondientes ejemplos. 

ARQUITECTURA / SEDE ESPACIOS MUSEÍSTICOS 

ANTIGUAS ESCUELAS 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 
Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa 

(Guadalajara)  

CASAS ANTIGUAS 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

EX-NOVO  

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 
(Guipúzcoa) (bloque de viviendas) 

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) (vivienda) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Museo del Queso Manchego (Toledo) 

CASA-PALACIO 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 
Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

Museo Textil. Lumbrales. Salamanca 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 

ANTIGUA FÁBRICA TEXTIL 
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo 

(León) 
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 

PARIDERAS 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera y  
Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 

ANTIGUO CASERÍO Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 

VÍA PECUARIA Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 

ANTIGUO HOSPITAL 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón 

(Teruel) 

ANTIGUA CASA DE 
PASTORES 

Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y 
la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
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ANTIGUO LAVADERO DE 
LANAS 

Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 
Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

BATÁN Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 

CHOZO DE PASTORES Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Valladolid 

ANTIGUA ERMITA Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 

ALMACÉN DE LANAS Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja) 

VENTA DE PASTORES Y 
ARRIEROS 

Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras (La 
Rioja) 

CASA SOLARIEGA Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 

CUADRA 
Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

(Navarra) 

 

 

 Se observa, por tanto, que veintiocho de los centros patrimoniales, el 85%, están 

ubicados reaprovechando antiguas construcciones de la más diversa índole, mientras que el 

15% restante se ubica en construcciones de reciente creación (5). 

En el siguiente diagrama circular se reflejan los quince tipos de edificios históricos; por 

un lado, aquellos que están vinculados al tema interpretado y, por otro, los que no tienen que 

ver con el tema expuesto: 
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- Los edificios históricos en consonancia con la temática (12), representan un 43%: 

relacionados con la transformación de la lana (antiguas fábricas textiles y batán, lavadero y 

almacén de lanas), relacionadas con el pastoreo y los pastores (parideras, antigua casa y chozo 

de pastores, venta de pastores y arrieros y vía pecuaria) y antiguo caserío, hoy ecomuseo. 

Queda patente, que no solo se ha querido poner en valor las piezas en ellos exhibidos y 

rememorar el pastoreo de cada localidad, sino que el hecho de aprovechar los edificios que 

tiempo atrás fueron utilizadas por pastores o por sectores económicos relacionados con la 

trashumancia, se da un mayor énfasis a esta cultura. 

- Edificios históricos que no tienen que ver con la temática (16), representan un 57%: 

antiguas escuelas, casas antiguas, casa-palacio, antiguo hospital, ermita, casa solariega. 

EDIFICIOS HISTÓRICOS 
EN CONSONANCIA 
CON LA TEMÁTICA 
QUE EXHIBEN: 
 Fábricas textiles, 
batanes, lavaderos y 
almacenes de lanas, 
senderos, casas y 
chozos de pastores, 
venta de pastores y 
arrieros, antiguo 
caserío de ganaderos. 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas 

(Huesca)  
Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca)  
Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la 

Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 

Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 
(Cáceres) 

Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo 

(León)  
Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del Monte 

(Valladolid) 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja)  
Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras (La 

Rioja) 

EDIFICIOS HISTÓRICOS 
QUE NADA TIENEN 
QUE VER CON LA 
TEMÁTICA EN ELLOS 
EXHIBIDOS: 
Escuelas, casas, casas-
palacio, hospitales, 
ermitas. 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón (Teruel) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 

Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos)  
Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 
Museo Textil. Lumbrales (Salamanca)  
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid)  
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real)  
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa 

(Guadalajara)  
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A continuación se presenta un diagrama circular donde quedan reflejados los 

principales espacios que disponen los centros: sala de exposición permanente (28), sala 

multiusos (17), sala de actividades (5), salas de cata (5), sala de exposición temporal (2).  

 

El 49% de los centros museísticos poseen una sala de exposiciones permanentes; el 

30% dispone de sala multiusos; el 9% tiene sala de actividades específica; otro 9% posee de 

sala de catas y solo un 3% dispone de sala de exposiciones específicas. 

Como se puede observar, además de sala de exposición permanente, la sala multiusos 

es la más común a estos centros. La escasez de medios económicos, utilizando una sala para 

realizar cualquier tipo de actividad o taller, coincidiendo muchas veces con la sala de 

audiovisuales, que se emplea también como salón de actos. 

43%

57%

Adaptación de los edificios a la temática

Edificios históricos adaptados Edificios históricos no adaptados

49%

30%

9%

9%
3%

Espacios de los centros museísticos

Sala de exposición permanente Sala multiusos

Sala de actividades Sala de cata

Sala de exposición temporal
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Se han incluido las salas de catas, ya que se dispone de ejemplos de museos y centros 

de interpretación donde el queso es el protagonista y donde su venta es una de las principales 

maneras de difusión del producto típico de la zona. Alguno de los centros, están relacionados, 

directamente con la elaboración de este producto, ubicados junto a las queserías; 

concretamente en el Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa), Museo 

del Queso Chillón (Toro, Zamora) Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak, en 

Arruazu y Museo del Queso y la Trashumancia, en Uztárroz, estos dos últimos en Navarra. 

 

TIPOS DE SALAS DE LOS CENTROS ANALIZADOS 

Exposición 
permanente 

Sala de 
actividades 

Sala 
 multiusos 

Sala de 
catas 

Exposición 
temporal 

Otras 

C. I. del Queso Idiazábal. 
Idiazábal (Guipúzcoa) 

      

Ecomuseo del Pastoreo. 
Legazpi (Guipúzcoa) 

      

Museu del Pastor. Castellar 
de n'Hug. (Barcelona) 

      

Ecomuseu els Pastors de la 
Vall d´Àssua. Llessui (Lérida) 

      

Museu del Pastor. Tosas 
(Gerona) 

      

Centro de Interpretación de 
la Vida Pastoril La Paridera. 
Caldearenas (Huesca) 

      

Senda de Izarbe. 
Caldearenas (Huesca) 

      

Centro Fotográfico Pastoril. 
Caldearenas (Huesca) 

      

Museo de la Trashumancia. 
Guadalaviar (Teruel) 

      

Centro de Interpretación del 
Queso de Tronchón. 
Tronchón (Teruel) 

      

Museo del Queso. Casar de 
Cáceres (Cáceres) 

      

C. I. Cañada Real Soriana 
Occ. y la Cultura Pastoril. 
Casar de Cáceres (Cáceres) 

      

C. I. de las Vías Pecuarias e 
Hª del Lavadero de Lanas de 
Los Barruecos. Malpartida 
de Cáceres (Cáceres) 

      

Centro de Información y 
Documentación de las Vías 
Pecuarias. Malpartida de 
Cáceres (Cáceres) 

      

Museo de la Trashumancia 
de Neila. Neila (Burgos) 

      

Museo del Pastor. Los       
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Barrios de Luna (León) 

Batán Museo. Val de San 
Lorenzo (León) 

      

C. I. Textil, La Comunal. Val 
de San Lorenzo (León) 

      

Museo Industrial Textil de 
Béjar. Béjar (Salamanca) 

      

Museo Textil. Lumbrales 
(Salamanca) 

      

Museo de Pastores de 
Oncala. Oncala (Soria) 

      

Parque Etnográfico de la 
Arquitectura Pastoril. 
Cogeces del Monte 
(Valladolid) 

      

Museo del Pastor. 
Montealegre de Campos 
(Valladolid) 

      

Museo del Queso. Villalón 
de Campos (Valladolid) 

      

Museo del Queso Chillón. 
Toro (Zamora) 

      

Rancho de Esquileo de 
Brieva, Brieva de Cameros 
(La Rioja) 

      

Centro de la Trashumancia. 
La Venta de Piqueras, 
Lumbreras (La Rioja) 

      

C. I. del Pastoreo, Albi 
Gaztak. Arruazu (Navarra) 

      

Museo del Queso y la 
Trashumancia. Uztárroz 
(Navarra) 

      

Museo del Pastor. Villaralto 
(Córdoba) 

      

Museo del Queso 
Manchego. Manzanares 
(Ciudad Real) 

      

Museo de la Ganadería 
Tradicional en el Alto Tajo. 
Checa (Guadalajara) 

      

Museo del Queso Manchego 
(Toledo) 

      

 

8.5.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA EXPOSICIÓN 

 8.5.1.- Discurso expositivo y contenidos generales 

Para analizar el discurso expositivo de los espacios museísticos se han realizado dos 

tablas: En la primera se resume el discurso expositivo y contenidos generales de cada espacio 
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expositivo, agrupado por comunidades y en la segunda se han recopilado los recursos 

museográficos de que dispone los centros analizados 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 

Audiovisual introductorio de dibujos animados 

Área La txabola del 
Pastor 

Módulo interactivo, base informática: partes de la txabola 
Escenografía realista de txabola y maniquí de una mujer que hace el 
queso 

Área Pastoreo 
Cartel 1- Dedicada a la oveja Latxa 
Cartel 2- Pastos de Esukal Herría 
Fotografías de paisajes 

Área Queso 
Idiazábal 

Cartel 1- Un queso de mucha tradición 
Cartel 2- Características del queso 
Cartel 3- Conservación 
Cartel 4- Día del queso  
Carteles 1 y 2- Denominación de Origen del Queso Idiazábal 
Escenografía realista de dos puestos de quesos 

Área infantil  
Cartel 1- Sabores y olores del queso 
Interactivo de aromas, de base eléctrica 

Área de cata 
Cartel 1- Información de parámetros para degustar el queso 
Cartel 2- Informa cómo debe cortarse y presentarse el queso 
Interactivo, base informática: cómo debe degustarse el queso 

Ecomuseo del Pastoreo. Caserío de Erraizabal. Legazpi 

Audiovisual introductorio sobre los trabajos realizados en el caserío 

Escenografía de ambiente con objetos reales y maniquí vestido de pastor 

Área Trashumancia 
Cartel 1- Trashumancia 
Mapa del País Vasco: movimientos trashumantes y majadas 

Áreas La txabola, La 
majada 

Cartel 1- La txabola. Escenografía con trampantojo y maqueta 

Área Variedades 
Mapa del País Vasco: razas de ovejas distribuidas por el territorio 
Cartel 1- Oveja  
Cartel 2- Variedades de la oveja Latxa 

Área Marcado y 
señalado 

Cartel 1- Cencerros y makila 
Cartel 2- Marcado y señalado 

Área Nacimiento y 
sacrificio 

Cartel 1- Nacimiento y sacrificio  

Área La lana Cartel 1- La lana 

Área Peligros Cartel 1- Peligros 

Área Queso 
Idiazábal 

Fotografía 1- Miguel Antonio Sukía 
Fotografía 2- Arantza Segurola 
Gráficos con los porcentajes de los productos del queso 
Dos posters: quesos con D.O. Idiazábal y localización territorial 

CATALUÑA 

Centre d’ Interpretació, Casa del Pastor. Castellar de N’Hug, Barcelona 

Fachada y entorno 
Panel- Introducción: la trashumancia y las vías pecuarias.  
Escenografía realista- Chozo 

Audiovisual en bucle. Concurso de Perros Pastores 
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Planta baja 

Panel 1- Esquilar i marcar les ovelles 
Panel 2- De l’ovella també s’aprofita tot 
Panel 3- Fires i mercats ramaders 
Panel 4- El ramat 
Panel 5- Collars, barrombes i esquelles 
Panel 6- L’ofici de pastor 
Modulo interactivo- Toca, toca! Para experimentar con el tacto 
Escenografía realista, figuras bulto redondo: pastor esquilando 

Planta alta 

Panel 1- El gos d’atura 
Panel 2- Concurs del gos d’atura a Castellar de n’Hug 
Panel 3- Cases i ramats a Castellar de n’Hug 
Módulo interactivo de aromas- Olora, olora!  
Escenografía realista, figura bulto redondo: mujer hilando al lado de 
la lumbre 

Museu del Pastor. Tosas, Gerona 

Cartelas identificativas y explicativas (uso) 
Frase escrita en panel: En aquest petit reco si guarda el record de cuan era pastó  
Fotografías antiguas: Joaquín Gassó Crehuet (cencerrero), Joan Vagué de Pere, Familia 
Gassó Girmé (1953) y Joaquín Gassó Crehuet 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d’ Àssua. Llessuí, Sort, Lérida 

PLANTA PRIMERA 

Área Introducción 

Interactivo, base informática: El Valle de Àssua. Tierra de Pastores. 
Maqueta interactiva, conexión eléctrica y puntos de luz: El Valle de 
Àssua. Tierra de Pastores  
Escenografía de ambiente con figuras recortadas de ovejas 

Área 
Los protagonistas 

Cartel 1- Los pastores de ayer 
Audiovisual en bucle.- El testimonio de un oficio. Los pastores del 
Valle de Àssua 
Cartel 2- Los pastores de hoy 
Cartel 3- El rebaño de las ovejas. La Xísqueta, la oveja del Pallars 
Montaje de ambiente tipo trampantojo, con figuras recortadas de 
una oveja y un perro que parecen salir del cartel  
Cartel 4- Los amigos de los pastores: gos d´Atura y el Mastín 
Cartel 5- Los enemigos de los pastores 
Montaje realistas: gripia (pesebre con paja) 
Escenografía realista: establo con las figuras de bulto redondo 
(pastor, oveja y perro) y  trampantojo con fotografía de un rebaño  

PLANTA SEGUNDA 

Cartel 1- El ciclo anual de los pastores 

Área El invierno 

Ambientación: puerta real y figuras de bulto redondo de corderos 
Cartela 1- El invierno. Por Pascua y por Navidad, cada oveja a su corral 
Interactivo, base mecánica, La señal de la oveja.  
Cartel 1- Carne de bestia viva y Sant Antoni, patrón de los pastores 
Montaje tipo trampantojo  con la figura recortada 
Escenografía de ambiente: esculturilla de Sant Antoni 
Cartel 2- Desgraciado el cordero que madre no tiene 
Cartela 2- El ahijador 
Audiovisual en bucle- Los corderos 

Área  
La primavera 

Ambientación con puerta real de madera 
Cartela 1- Por la Santa Cruz de Mayo, vuelve a crecer la hirba 
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Cartel 1- El cercado del ganado. Ambientación con una valla real 
Cartel 2- El estiércol, moneda de cambio 
Cartel 3- Primavera llegada, oveja esquilada 
Cartel 4- Las marcas de propietarios del Valle de Àssua 
Audiovisual en bucle- La esquila o xollá 
Escenografía realista con figuras de bulto redondo: esquilador y 
trampantojo con fotografía del interior de un establo 
Cartela 2- Los grupos de esquiladores 
Cartela 3- El vellón 

Área El verano 

Cartel 1.- Por San Pedro, mezclar y subir montaña 
Cartel 2.- El mes de orri. Tiempo de hacer queso 
Cartel 3.- Los mejores pastores son el sol y la sal. Las cabañeras.  
Escenografía de figuras recortadas de un pastor ordeñando y montaje 
con objetos reales (zuecos, banqueta de ordeño) 
Escenografía realista, figuras de bulto redondo de ovejas, comiendo 
sal colocada en una piedra y trampantojo con fotografía de un rebaño  
Cartela 1.- Riit, riit, riit y dos silbidos y todo el rebaño corre hacia las 
piedras 
Cartela 2.-  La cabaña. La casa de verano de los pastores 

Área El otoño 

Escenografía realista: Reconstrucción de un chozo con un camastro y 
el sonido de los ronquidos del pastor 
Cartel 1.- Por San Miguel, se separan 5000 ovejas ¡una a una! 
Montaje de tipo trampantojo,  con el recorte de la figura del triador 
Cartela 1- El cretó 
Audiovisual en bucle. El día de la tria 
Cartela 2- Cincuenta 
Cartela 3.- Al escuchar los cencerros, se juntan y todas siguen a las 
ovejas guías 
Cartel 2- Las ferias de ganado 

ARAGÓN 

Centro de interpretación de la vida pastoril La Paridera. Caldearenas, Huesca 

Cartel 1- Mitos, ritos y creencias 

Cartel 2- Vías pecuarias: cabañeras 

Cartel 3- El trabajo del pastor por meses 

Cartel 4- Construcciones pastoriles 

Cartel 5- Artesanía pastoril 

Cartel 6- Razas ovinas en España / razas ovinas en Aragón 

Cartel 7- Patrimonio natural: flora y fauna del entorno 

Escenografía realista de un camastro de pastor / mesa / enseres con figuras recortadas 

La Senda de Izarbe. Caldearenas, Huesca 

Inicio de la ruta 
Cartel 1- Senda de Izarbe. Características de la senda 
Cartel 2- Senda de Izarbe. Datos técnicos del recorrido 
Cartel 3- Senda de Izarbe. Normativa para respetar la naturaleza 

A lo largo de la ruta 
Cartel 1- Cabañera y trashumancia en Caldearenas 
Cartel 2- La naturaleza 

Centro fotográfico pastoril. Caldearenas, Huesca 

Audiovisual de Eugenio Monesma. El ciclo pastoril 

Cartel 1- El pastor tradicional: paraguas, zamarra, cañablas, zurrón, palo y perro, El fuego 

Cartel 2- ¿Cuándo parían las ovejas? Tempranas, medianas y tardías 
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Cartel 3- El ciclo trashumante: el camino, la cabaña y ¿Cómo se repartían el ganado? 

Cartel 4- El ciclo de la vida del pastor: el rebaño, su distribución, la bajada, la subida y las 
ferias 

Cartel 5- La comida: el rancho, el recau, el salón; las plantas y animales y el queso 

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar, Teruel 

PLANTA BAJA 

Área 
Introducción 

Audiovisual en bucle. Introducción al museo 
Cartel 1- Las fuentes 
Escenografía realista con fuente de gamellones 
Cartel 2- La trashumancia en la sierra de Albarracín 

PLANTA PRIMERA 

Sala izquierda 

Área La lana 

Cartel 1- La lana 
Montaje realista con objetos etnográficos colocados 
según su uso y trampantojo con fotografía 
Maniquíes vestidos de pastor y pastora 

Área La pez 

Cartel 1- La pez 
Montaje realista con objetos etnográficos colocados 
según su uso y trampantojo con fotografía 
Maqueta de las pegueras  

Área El son 
Cartel 1- El son 
Interactivo sonoro, formado por varios cencerros 

Área La Historia 
Cartel 1- Orígenes de la trashumancia 
Cartel 2- Las instituciones. El declive mesteño. La 
trashumancia hoy 

Sala derecha 

Área  
Los recuerdos 

Cartel 1- Los recuerdos, historias del lugar 
Cartel 2- Veterinaria popular 
Interactivo 1- Sonoro: recuerdos, cuentos y 
canciones  
Interactivo 2- Buen tiempo, asperura y mal oraje 

Área La hierba Cartel 1- La Hierba y la sal 

Área El hierro Cartel 1- El Hierro 

Área La tierra Cartel 1- La tierra. Los rompimientos 

Área El fuego Cartel 1- El fuego 

PLANTA SEGUNDA 

Sala izquierda 

Maniquíes de pastor y burro 

Área La vereda Cartel 1- La vereda 

Área El hato 
Cartel 1- El hato 
Montaje realista con objetos etnográficos colocados 
según su uso y trampantojo con fotografía 

Área El pastor Cartel 1- El pastor 

Área La paidera 
Cartel 1- La paidera 
Montaje realista con objetos etnográficos colocados 
según su uso y trampantojo con fotografía 

Área El perro   Cartel 1- El perro 

Área Las otras 
trashumancias 

Cartel 1- Las otras trashumancias 

Sala derecha 
Área El chozo Escenografía realista con chozo y chocillo  

Área  
Los extremos 

Carteles 1 y 2- Los extremos 
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Centro de interpretación del queso de Tronchón. Tronchón, Teruel 

Sala 
1 

Área Introducción 
Cartel 1- Historia 
Cartel 1- La geografía de Tronchón 
Cartel 2- El paisaje y las flores 

Sala 
2 

Área El queso de 
Tronchón 

Cartel 1- El queso de Tronchón 
Cartel 2- El queso de ayer. El queso de hoy 
Cartel 3- Nuestro queso 
Cartel 4- El queso como moneda de cambio 

Sala 
3 

Área Actividades 
relacionadas con el 
queso 

Cartel 1- La actividad alfarera  
Cartel 1 y 2- Los sombreros de Tronchón 

Área Las faenas 
agrícolas 

Cartel 1- Las faenas agrícolas 

EXTREMADURA. CÁCERES 

Museo del Queso. Casar de Cáceres 

1- Vida cotidiana de la casa 

Cartel 1- Una casa en al Casar. Una familia de ficción presentan las estancias de la casa 
mediante cartelas en cada una de ellas 

2- Producción de la torta del Casar 

PLANTA BAJA 

Área La tierra del Casar 
Facsímil del privilegio concedido a Sancho IV por el que el 
pueblo pasó a ser Pedanía de Cáceres a Villa del Casar 

Área La trashumancia 
Cartel 1- La trashumancia 
Maqueta de los chozos. Retroiluminado inferior 
Panel 1- La trashumancia. La Mesta. Casar de Cáceres 

Área Elaboración tradicional del 
queso 

Audiovisual en bucle: elaboración tradicional del queso 
Cartel 1- Elaboración tradicional del queso 
Montaje realista con objetos etnográficos colocados 
según su uso y escenografía de ambiente, tipo 
trampantojo, con la fotografía de un quesero 

Área La vida del pastor 
Cartel 1- La vida del pastor 
Cartel 2- La vida bajo las estrellas 

PLANTA ALTA 

Área Elaboración actual del 
queso 

Audiovisual en bucle: elaboración industrial del queso  

Centro de interpretación de la cañada real soriana occidental y la cultura pastoril, 
Casa Pinotes. Casar de Cáceres 

PLANTA BAJA 

Sala 1- 
Bienvenida e 
introducción 

Cartel 1- Bienvenida al Centro de Interpretación  
Textos escritos sobre las paredes (trashumancia, pastos y canción 
soriana) “ya se van los pastores a la Extremadura” 

Sala 2- La 
trashumancia 

Exposición virtual de objetos. Interactivo de base informática 
Cartel 1- La cañada, elogio de camino 
Cartel 2- Los objetos 
Audiovisual en bucle: Recorrido por la Cañada Real 
Cartel 3- El ganado 
Cartel 4- El perro pastor 
Maquetas de chozos 
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Sala 3-  
La casa de los pastores 

Cartel 1- La casa del trashumante 
Cartel 2- La casa de los Pinotes. La casa 
Interactivo de base informática- Libro virtual: la organización 
pastoril, la mujer, el rebaño, gastronomía, cultura y nuevos usos.  

PLANTA ALTA 

Área  
La organización del 
rebaño 

Cartel 1- Razas más habituales en la trashumancia. La cabaña 
Cartel 2- El mastín. La cabaña 
Cartel 3- Elementos de una cañada. La cañada 
Cartel 4- Organización del rebaño. La trashumancia 

Área  
El entorno 

Cartel 5- Medio y entorno. El hábitat 
Póster- Avifauna de Los Pinotes 

Centro de información y documentación de las vías pecuarias e historia del lavadero de 
lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 

Área Introducción 
Fotografía de Vostell con pastores de Los Barruecos en 1976 
Panel 1- Introducción a la trashumancia 

Área Los pastores 
Interactivo 1, conexión eléctrica: mapa de España con las cañadas 
Cartel 1- Pastores 
Audiovisual en bucle. El pastoreo de Malpartida de Cáceres  

Área Las vías pecuarias Cartel 1- El presente de las vías pecuarias: invasiones y Patrimonio 

Área El Lavadero  
de Lana de Los 
Barruecos 

Maqueta Interactiva: lavadero, conexión eléctrica y puntos de luz 
Audiovisual en bucle que muestra la labor del esquileo con tijera 
Carteles 1 y 2- El lavadero de lanas de Los Barruecos 
Fotografías del paisaje de los Barruecos 
Esquema de utilización y aprovechamiento del agua 

Área Zona 
arqueológica 

Audiovisual en bucle. El lavadero de lanas 
Cartel 1- El agua en Los Barruecos 

Centro de información y documentación de las vías pecuarias. Malpartida de Cáceres 

PLANTA BAJA 

Sala de Ambientación 

Cartel 1- Vías pecuarias 
Panel 1- Introducción 
Fotografías con pastores de hoy y de ayer 
Reproducción del documento de la Cañada Real Soriana 
Occidental (1943)  
Audiovisuales, en bucle: entrevistas a pastores de Malpartida 

PLANTA ALTA 

Sala 1- Avíos de ida y vuelta 
Panel 1- Aquí llega y aquí empieza el camino 
Escenografía de tipo trampantojo mediante una fotografía 

Sala 2- Un camino interior 
Audiovisual en bucle: experiencias de un pastor 
Escenografía real de una lumbre 

Sala 3- La ruta trashumante 

Panel 1- Arreando el ganado por las cañadas: una jornada 
caminando, posada y refugio en la vereda y los puertos reales 
Panel 2- Trazando redes invisibles: organización de rebaño; 
cañadas, cordeles, veredas y coladas; pasos y ramales 
Panel 3- La Mesta y la lana: pastores y sembrados y el 
esquileo 

Sala 4- Un sendero de siglos 
Panel 1- La red cañariega. Superando fronteras 
Panel 2- Caminos ecológicos 
Audiovisual en bucle- Pastor con su rebaño  

Sala 5- Un viaje infinito Escenografía realista: camastro bajo las estrellas y audio 

Sala 6- Nuestros recorridos Interactivo, base informática: nuevos usos de vías pecuarias 
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CASTILLA Y LEON 

Museo de la trashumancia de Neila. Neila, Burgos 

Área Contexto geográfico 
Cartel 1- Neila: territorio de la trashumancia 
Cartel 2- Medio geográfico: el relieve, el clima y la vegetación  

Área  
La trashumancia en Neila 

Cartel 1- Vías pecuarias en Neila 
Cartel 2- Mojonera antigua 
Cartel 3- Señales utilizadas en Neila 
Cartel 4- Los paisajes de la trashumancia 
Fotografías del paisaje de Neila con títulos 
Gráficos. Los Puertos de pastoreo de Neila 

Área Los trabajos de la lana 
Cartel 1- Los trabajos de la lana 
Fotografías de trabajo de la lana    

Fotocopias de documentos antiguos 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna, León 

PLANTA BAJA 

Colección de fotografías, pequeño formato, del recorrido trasterminante del año 2012 
Cartel 1- El Museo del Pastor 

PLANTA ALTA 

Galería artística de estampas ganaderas y animales selectos. Fotografías del concurso de 
mastines que se celebra durante la Feria del Pastor 
Carteles de la Fiesta de la Trashumancia 

Área Introducción 
Cartel 1- La Comarca de Luna 
Cartel 2- La Cañada de la Vizcaína y el Cordel de Babia 

Área La vida y los enseres Cartel 1- La vida y los enseres 

Área El oficio de pastor Cartel 1- El oficio de pastor 

Área Los productos y sus 
utilidades 

Cartel 1- Los productos y sus utilidades 

Museo Batán. Val de San Lorenzo, León 

Recursos interactivos táctiles: mantas, hilos de lana en sus diferentes etapas y cardos  
No hay carteles explicativos ni cartelas. 
Historia de los textiles en Val de San Lorenzo: fotografías y fotocopias, de distintos formatos, 
que muestran la tradición sobre la elaboración de tejidos de lana, en este pueblo, en 1858. 

 

Centro de Interpretación Textil La Comunal. Val de San Lorenzo, León 
 

Cartelas- Ficha técnica de cada máquina 
Audiovisual introductorio- Historia de los paños en Val de San Lorenzo 
Recursos interactivos táctiles: mantas, hilos de lana en sus diferentes etapas y cardos 
Fotografías y reproducciones fotográficas de acuarelas, de Val de San Lorenzo (1926)  
Cartel 1- Llegada de los alumnos de la Escuela de Cerámica de la Moncloa (Madrid) 
Cartel 2- Teñido de la lana 
Cartel 3- Rincón del artesano 
Fotografía de José Cordero Geijo, mediados del XIX 
Diploma y Medalla de Bronce otorgados en la Exposición Universal de París de 1900 a los 
Artesanos Textiles de Val de San Lorenzo. 

Museo textil de Béjar. Béjar, Salamanca 

Las salas se identifican con un cartel  
Cada máquina se acompaña de una cartela identificativa y explicativa 
Fotografías: máquinas textiles y operarios; paisajes relacionados con la industria textil 
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Museo Textil. Lumbrales, Salamanca 

PLANTA BAJA 

Área Lumbrales Paneles 1, 2 y 3- Lumbrales 

Área La lana y el 
hilo 

Panel 1- De la oveja al hilo. La preparación de la lana: esquileo, 
limpieza de los vellones, transporte, escarmenado, motilla o 
esquilado, la adquisición, relación entre pastores y tejedores y 
Trabajos de hombres y mujeres 
Panel 2- La fabricación del hilo (1): cardado, hilado y rueca 
Panel 3- La fabricación del hilo (2). torno, mazarocas y urdidor 

Área El telar Panel 1- El telar. El arte de tejer 

Áreas El batán y los 
productos 

Panel 1- El batán y los productos 

PLANTA ALTA. Los telares 
Audiovisual en bucle. Artesano tejiendo en un telar 

Museo de Pastores de Oncala. Oncala, Soria 

PLANTA BAJA 

Recepción 
Escenografía de ambiente, tipo trampantojo, fotografía de un rebaño en la cortina de la sala 
Panel 1- Oncala 
Panel 2- La trashumancia 
Panel 3- Merinas. El legado árabe  
El itinerario que nos invita a enlazar palabras árabes con su significado 
Recurso táctil: mechón de oveja Merina.  
Diagrama: población de la oveja Merina trashumante entre los siglos XV y XVIII 
Cartel 1- Ovejas sin fronteras. La gran familia 
Invitación a los visitantes a que envíen fotos de ovejas que hayan visto en sus viajes 

PLANTA ALTA 

Sala 1- 
Mujeres de 
Oncala 

Panel 1- Mujeres de Oncala. Las que se quedan. 
Escenografía realista de cocina de la casa 

Sala 2- Diario 
de un zagal 

Cartel 1- Diario de un zagal 
Cartel 2- La partida. 27 de septiembre. Marchar… ¿a dónde?  
Panel 1- Diario de un zagal 
    30 de septiembre. La salida. El mejor amigo del hombre 
    3 de octubre. Una red de carreteras sin planos ¿Por qué las cañadas 
evitan a veces los pueblos? 
    13 de octubre. Restaurante 
    16 de octubre. Fuentidueña de Tajo, ya en la provincia de Madrid 
    29 de octubre. Ya se ha atravesado el Guadiana 
    31 de octubre. El sur 
    24 de noviembre. Las primeras ovejas empiezan a parir 
    6 de marzo. El correo 
    30 de abril. Comienzo de regreso a casa 
    6 de mayo. ¡El lobo! 
    27 de mayo. La llegada 
Plano- Ruta pastoril hecha por Benito Medel Diago (1959) 
Dos maniquíes: traje de gala y de faena de los pastores 
Montaje realista de un redil portátil (red y estacas) 
Recurso interactivo sonoro con cencerros  
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Sala 3- La lana 

Cartel 1- El paisaje 
Cartel 2- Las fibras textiles 
Cartel 3- La llegada 
Cartel 4- La lana. 8 junio, esquiladores. 22  junio, la reproducción 
Cartel 5- 29 de junio. San Pedro. Contrato de pastores 
Cartel 6- Cañadas del siglo XXI 

Sala 4- La 
música pastoril 

Cartel 1- Trashumancia, senderismo y mucho más 

Parque etnográfico de la arquitectura pastoril. Cogeces del Monte, Valladolid 

Cartel 1- Una zona ganadera 
Cartel 2- Chozos y corrales- ¿qué son? ¿Dónde se construyen? y ¿Cuándo se hacen?                  
Cartel 3- Cómo se construyen 
Carteles 4 y 5- Chozos y corrales de Cogeces del Monte 
Carteles 6 y 7- Infraestructuras ganaderas. Las vías pecuarias y los bebederos 

Zona de Juegos de pastores. 
Interactivos- Juegos tradicionales y otras piezas 

Cartel 8- La vida en el chozo. Interactivo- Cajón de juegos dibujados con piezas 
Cartel 9- La toma de los corrales 
Cartel 10- Los pastores 
Cartel 11- La oveja 
Cartel 12- Entre perros y lobos 
Escenografía de figuras recortadas: rebaño, pastor, perro y lobo 
Cartel 13- Ruina y recuperación 

Museo del Pastor. Montealegre de Campos, Valladolid 

Audiovisual 

Área Espacios 

Panel 1- Espacios. Frase: “No saber en que lo que ha ocurrido antes 
de nosotros es como seguir siendo niños” (Cicerón). 
 Temas: chozos y corrales; las suertes; fuentes, ríos y molinos; tiempo 
y espacio 

Área   
Tiempo para el 
alma 

Panel 1- Tiempo para el alma. Frase superior: “El tiempo no solo cura 
sino que también reconcilia” 
Dichos que hablan de milagros 
Cuadros con representaciones de pastores y pastoras 
Historia de la Ermita del Humilladero 

Área  
En la noche de los 
tiempos 

Panel 1- En la noche de los tiempos. Frase: “El tiempo no es sino el 
espacio entre nuestros recuerdos” (Henry Frédéric Amiel) 
Temas: las estrellas y la indumentaria 

Área  
Tiempo de crear 

Panel 1- Tiempo de crear: “El tiempo somos nosotros y no es posible 
detenerlo” (Antonio Buero Vallejo) 
Los útiles del pastor, el esquileo y la elaboración del queso  
Hombre, tiempo y espacio 

 

Museo del Queso. Villalón de Campos, Valladolid 
 

Sala 1 
Contexto histórico 
y artístico de 
Villalón de 
Campos 

Póster: Villalón de Campos 
Cartel 1- Disfrute de un paseo por el arte de Villalón. Bienvenidos al 
hogar del queso de Villalón 
Maquetas de edificios representativos del pueblo 
Panel 1- Descubriendo… El queso en el mundo  
Interactivo, base informática, para niños 
Cartel 2- Capital del queso  
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Sala 2 
Historia del queso 

Panel 1- Historia del queso 
Reproducción de un relieve mesopotámico 
Panel 2- Erase una vez… el queso 
Fotografías: manos prensando el queso y de queso fresco 
Panel 3- De compras por Villalón 
Panel 4- Nuestra historia, nuestro queso 
Panel 5- Tipos de leche y características 

Sala 3 
El pastor 

Panel 1- ¿Dónde está Tierra de Campo?  
Panel 2- Elaboración del queso. Utillaje 

Sala 4 Audiovisual Elaboración del Queso de Villalón 

Sala 5  
Las prensas 

Fotografía de un niño con una mariposa en la nariz. Aspira sus matices 
Dos interactivos, base informática: características organolépticas del 
queso. Pensado para adultos 
Módulo interactivo de aromas del queso de Villalón 

Sala 6 
El ganado 

Interactivo sonoro de cencerros 
Cartel 1- Refranes 
Escenografía de figuras recortadas de pastores y rebaño 

Sala 7 
Chees Parade 

Poster- Cheese Parade 
Cartel 1- Despedida. Muchas gracias por tu visita 
Escenografía de siluetas recortadas: visitantes que dejan comentarios 
después de la visita al centro. 
Fotografías recortadas de cinco personas que reflejan comentarios 
respecto al queso de Villalón. 

Museo del Queso Chillón. Toro, Zamora 

Área Introducción 

Panel 1- Familia Chillón desde 1890 
Fotografías- Pinilla de Toro y rebaño con su pastor 
Cartela 1- La antigua fábrica 
Cartel 1- Castilla en el corazón 

Área Los procesos de elaboración del queso 

La leche 

Cartel 1- Leche 
Fotografía del ordeño de oveja de forma manual 
Cartel 2- Recipientes 
Catela explicativa 1- Centrífuga y homogeneizadora 

La transformación 

Cartel 1- La mantequera 
Panel 1- La magia. El valor del fuego 
Montaje realista de objetos etnográficos colocados según su uso 
Fotografía en blanco y negro del momento de batir la leche 
Cartel 2- Cuajada 
Panel 2- Seis fotografías en blanco y negro explicando la colocación 
del cincho alrededor de la cuajada para dar forma al queso 
Panel 3- La prensa 

La elaboración 
natural del queso 

Cartel 1- Queso 
Panel 1- Cuatro fotografías muestran las manos de Teodolindo 
Chillón mostrando las últimas etapas de la elaboración del queso 
Panel 2- El transporte 
Cartel 2- La fábrica 
Escenografía tipo trampantojo: fotografía que reproduce la fábrica 
con estantería real de madera para quesos y expositores de quesos 

Área La familia Chillón 
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Orígenes 
Árbol genealógico de la familia Chillón 
Fotografías familiares tras cuatro ventanas 
Panel 1- Evolución 

Audiovisual- Resume los procesos de elaboración del queso 

Área de cata 
Tres fotografías retroiluminadas (dos emulsiones de queso y queso abierto) 

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva. Brieva de Cameros 

Área Introducción 
Módulo interactivo de base informática. Teclado y pantalla 
Cartel 1- Introducción 
Audiovisual 

Área Los animales Cartel 1- Los animales 

Área La lana 

Cartel 1- La lana 
Interactivo para experimentar y tocar: cardas de madera 
Interactivo para experimentar y tocar: contenedores con 
diferentes lanas y diferentes momentos del tejido 

Área Los hombres Cartel 1- Los hombres 

Área Rancho de esquileo 
Cartel 1- Rancho de esquileo 
Escenografía realista. Esquilador realizando su trabajo 

Centro de la Trashumancia. Lumbreras, La Rioja 

Audiovisual en bucle del Parque Natural de la Sierra Cebollera 

Área La trashumancia 
La trashumancia en Europa 
La trashumancia en España 
La Mesta 

Área La Cañada Riojana 
La cañada riojana 
Altitudes y clima 

Área La Hermandad de las 
Trece Villas 

La trashumancia y el paisaje camerano 
La Hermandad de las Trece villas 

Área Las cañadas 
El camino 
Las cañadas 
El ferrocarril 

Área Las ovejas, los perros y 
los lobos 

Las construcciones pastoriles 
Las ovejas, los perros y los lobos 

Área La vida pastoril 
La instrucción 
La vida del pastor 
Las creencias 

NAVARRA 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

Audiovisual explicativo sobre el pastoreo tradicional en Arruazu y los trabajos del pastor en 
cada época del año 

Museo del queso y la trashumancia. Uztárroz 

Área La oveja 
Área El ordeño 
Área Objetos cotidianos 
Área Esquilas 
Área Objetos del pastor 

Área El pastoreo y cañadas 
Área Marcas de ganado 
Área Indumentaria del pastor 
Área La mujer 
Área La lana 
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Área Quesos y moldes 
Área Elaboración del queso 

Área Documentos antiguos 

ANDALUCÍA. CÓRDOBA 

Museo del Pastor. Villaralto 

Proyección de documentales audiovisuales 

Pasillo central 

Cartel 1- El chozo 
La construcción del chozo 
La vida en el chozo 
Escenografía de figuras recortadas de un pastor y ovejas 

Sala I 

Cartel 1- Villaralto y la Comarca de los Pedroches 
La Comarca de los Pedroches 
Villaralto en el corazón de los Pedroches 
Cartel 2- Introducción histórica 
Cartel 3- Monumentos, fiestas y gastronomía 
Maqueta con escenas pastoriles 

Sala II- El hogar de la 
casa 

Cartel 1- Orígenes del pastoreo y pastores de Villaralto 
Cartel 2- Orígenes de La Mesta y la trashumancia 

Sala III 
Cartel 1- Vestimenta del pastor y calendario de trabajos 
Cartel 2- El ganado: las razas y denominación de reses 
Cartel 3- Enfermedades y aprovechamiento de la oveja 

Sala IV 
Cartel 1- Oficios relacionados con el mundo pastoril 
Cartel 2- Vocabulario, folklore y arte pastoril 

Sala V- El pajar 
Cartel 1- Religión y misterio en la vida pastoril 
Cartel 2- La divina Pastora de Villaralto 

Sala VI- La cuadra 

Cartel 1- Los animales auxiliares del pastor 
Cartel 2- Los animales enemigos del pastor 
Escenografía realista: redil portátil y dos figuras de ovejas, de 
bulto redondo 

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo de la ganadería tradicional en el Alto Tajo. Checa, Guadalajara 

Planta baja 

Área Introducción y contexto 

Cartel 1- Museo de la ganadería tradicional del Alto Tajo 
Cartel 2- Red de Áreas protegidas de Castilla-La Mancha 
Cartel 3- Parque Natural del Alto Tajo 
Panel 1- Dula, trasterminancia y trashumancia 
Panel 2- Tradición ganadera en el Alto Tajo 

Planta alta 

Área Ganado e historia 
Cartel 1- Ganado e historia 
Cartel 2- Ganadería en el Alto Tajo 

Área Actuaciones de manejo 
del ganado 

Cartel 1- Actuaciones en el manejo del ganado 
Cartel 2- Sabiduría pastoril 
Cartel 3- Guías y guiadores 
Panel 1- La lana, las ciudades y el nacimiento de los corderos 
Panel 2- El carnero, las variedades de las ovejas en el Alto 
Tajo, las empegas 
Panel 3- El año de la trashumancia, la organización de los 
pastores y las vías pecuarias 

Área Construcciones Cartel 1- Construcciones ganaderas 
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ganaderas Panel 1- Construcciones para una actividad itinerante 
Maqueta de un abrigo de piedra, de un chozón sabinero y su 
abrevadero 

Área Ganadería y etnografía 

Cartel 1- Ganadería y etnografía 
Cartel 2- El legado ganadero en la cultura popular 
Cartel 3- Conexiones culturales 
Cartel 4- Ganaderías en la sierra, toros en los pueblos 

Área Ganado y paisaje 
Cartel 1- Ganado y paisaje 
Cartel 2- Ganadería y paisaje 
Módulos interactivos, base mecánica: manipular y descubrir 

Área La ganadería hoy 
Cartel 1- La ganadería de hoy. Hacia un futuro sostenible 
Cartel 2- La cabaña sostenible. El difícil equilibrio entre 
explotación y mantenimiento de los ecosistemas 

Audiovisual en bucle sobre los tipos de ganadería tradicional en el Alto Tajo 

Museo del Queso Manchego. Manzanares, Ciudad Real 

Salas I y II. (patio y porches) Cartel 1- La casa de Malpica: una puerta al pasado 

Sala III 
Panel 1- Manzanares, tierra de pastores 
Audiovisual en bucle ampliando la información del cartel 

Sala IV 

Cartel 1- Sabor en blanco y negro I 
Cartel 2- Sabor en blanco y negro II 
Audiovisual en bucle sobre el queso Manchego 
Cartel 3- Los orígenes del queso Manchego 
Panel 1- Proceso de producción del queso Manchego 
Cartel 4- Un queso perfecto 
Audiovisual en bucle sobre la elaboración del queso 

Sala V La pajera 

Sala VI 
Cartel 1- La cocina 
Audiovisual en bucle: comidas tradicionales de los pastores 

Sala VII El queso en el arte y la literatura 

Sala de catas 
Cartel 1- Disfruta de un gran queso 
Cartel 2- Saborea algo único 
Audiovisual en bucle: cómo se realiza una cata sensorial  

Museo del Queso Manchego. Toledo 

Sala I.  
Oficios relacionados con la 
oveja y el pastor 

Cartel 1- El cencerreo 
Cartel 2- El espartero 
Cartel 3- El esquilador. 
El pastor (montaje en la pared de título, texto y fotografía) 

Sala II.  
Historia del queso Manchego 

Cartel 1- Queso Manchego 
Cartel 2- La oveja Manchego; el ovino de sangre azul 
Cartel 3- Comarca manchega: “de tal tierra, tal queso” 
Cartel 4- Historia de un queso, con más de 2000 años 
Escenografía de Ambiente con objetos reales: alpacas, 
medidas del grano y otros objetos relacionados con el pajar 

Sala III. Elaboración del 
queso Manchego, ayer y hoy 

Audiovisual en bucle- El queso Manchego 
Collage 1- Historia y actualidad de la elaboración del queso 
Escenografía. Fotografías recortadas de ovejas 

Sala de catas 
Cartel 1- Cata sensorial del queso Manchego 
Cartel 2-  Propiedades nutricionales del queso Manchego 
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Se ha comprobado que hay contenidos comunes a los grupos de centros que se 

dividieron por temáticas (pastoreo trashumante, queso, lana, arquitectura pastoril, vías 

pecuarias, etc.): pastoreo trashumante; el chozo/vivienda del pastor; el pastor: vida del pastor, 

indumentaria, organización; las ovejas: en cada región se habla de las razas autóctonas; los 

animales auxiliares: perros y caballerías; los peligros (el lobo); ciclo anual de los trabajos 

pastoriles; el esquileo, trabajos de la transformación de la lana; marcado/señalado, cencerros; 

el queso (en cada región se menciona el queso típico); los paisajes, los pastos; la historia (de 

cada lugar donde se ubican los sitios patrimoniales); vías pecuarias; las ferias (ganado, queso); 

la mujer (pastora, quesera) y la artesanía.  

Los centros dedicados a la temática del pastoreo trashumante (y trasterminante) 

tratan, además, la organización de los pastores (jerarquía) y del ganado, el hato, el camino, los 

extremos, las arquitecturas auxiliares (abrevaderos, parideras, corrales, majadas, etc.) 

En aquellos que se dedican al queso, se hace hincapié en la elaboración del producto y 

los recipientes especiales, de su composición, de cómo consumirlo y conservarlo, se menciona 

su origen, se hace una comparación en la elaboración artesanal de este producto con la 

fabricación industrial actual, se menciona la Denominación de Origen, etc. 

Los museos y centros, cuya temática es la lana, también se mencionan, especialmente, 

a las cuadrillas de esquiladores, los lavaderos de lana, el batán, los ranchos de esquileo, el telar 

y otras máquinas textiles. 

La segunda tabla, que se había mencionado,  recoge los recursos museográficos de que 

disponen los centros visitados: interactivos, escenografías, audiovisuales, carteles/paneles 

explicativos, cartelas y fotografías36. 

 

                                                           
36 A cada recurso se le ha asignado un color diferente, de tal manera que si el centro cuenta con uno de 

ellos, la celda correspondiente aparecerá coloreada. Los números, que aparecen en alguna de las celdas 

coinciden con las veces que ese recurso aparece en un centro. 



 
 

 

 
INTERACTIVOS RECURSOS TRIDIMENSIONALES AUDIOVISUAL 

I- Base informática 
M- Base mecánica 
E- Base eléctrica 
O- Olfativo 
S- Sonoro 
T- Interactivos para experimentar con el tacto 

R- Escenografías y montajes realistas 
T- Escenografía tipo trampantojo 
FR- Figuras recortadas 
BR- Figuras bulto redondo 
OR- Objetos reales 
1- Maquetas (E- base eléctrica) 
2- Maniquíes 

I- Audiovisual introductorio 
O- Otros audiovisuales 

entremezclados en el discurso 
expositivo 

B- Audiovisual en bucle 

 

 
INTERACTIVOS ESCENOGRAFÍAS 

AUDIO/ 
VÍDEO 

CARTEL/
PANEL 

CARTELA FOTOS 
I M E O S T R T FR BR OR 1 2 I O 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 2      2            

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi                   

CATALUÑA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug. Barcelona       3       B    

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Lérida       7 5 3 3 3 E   B 4    

Museu del Pastor. Tosas, Gerona                   

ARAGÓN 

C. I. de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas, Huesca                   

Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas, Huesca                   

Senda de Izarbe. Caldearenas, Huesca                   

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar, Teruel     2  5      2      

C. I. del Queso de Tronchón. Tronchón, Teruel                   

EXTREMADURA. CÁCERES 

Museo del Queso. Casar de Cáceres               B 2    

C. I. Cañada Real Soriana Occ. y la Cultura Pastoril. Casar 2              B    

Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 
Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 

           
E   B 3    

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias.               B 3    



 
 

 

Malpartida de Cáceres 

CASTILLA Y LEÓN 

Museo de la Trashumancia de Neila. Neila. Burgos                  

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna, León                   

Batán Museo. Val de San Lorenzo, León                   

C. I. Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo, León                   

Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar, Salamanca                   

Museo Textil. Lumbrales, Salamanca               B    

Museo de Pastores de Oncala. Oncala, Soria       2      2      

Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril, Valladolid 
Área de 4 juegos 

con piezas 
manipulables 

         
   

Museo del Pastor. Montealegre de Campos, Valladolid                   

Museo del Queso. Villalón de Campos, Valladolid                   

Museo del Queso Chillón. Toro, Zamora         3          

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva. Brieva de Cameros      2             

Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras              B     

NAVARRA 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu                   

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz                   

 ANDALUCÍA  

Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba)                   

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo del Queso Manchego. Manzanares. Ciudad Real               B 5    

Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa, 
Guadalajara 

 
2 

           
B 

 
   

Museo del Queso Manchego. Toledo              B     
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En catorce centros, de los treinta y tres estudiados, se han colocado un total de 

veintiocho módulos interactivos, de diferente modalidades, intercalados en el discurso 

expositivo: de base informática (8), Interactivos para experimentar con el tacto (6), sonoros 

(5), base mecánica (3), aromas (2), base eléctrica (1). En los interactivos sonoros destacan  tres 

centros que utilizan un conjunto de cencerros que, al tocarlos producen un sonido similar a un 

rebaño de ovejas. 

 

 

En el gráfico circular se puede observar cómo el 32% de los módulos interactivos son 

de base informática; el 24% están dedicados al tacto; el 20% son sonoros; el 12% son de base 

mecánica; el 8% están dedicados a los aromas y sólo un 4% tienen una base eléctrica. 

En el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid) se 

ha reservado un área donde se han colocado juegos interactivos, compuestos por fichas o 

piezas, que se guardan en cajones de madera. Se buscó la mejor zona para este fin, con 

sombra y espacios suficientemente grandes para el desarrollo del juego y antes de terminar el 

recorrido, por lo que también supone una zona de descanso o de control del ritmo dentro del 

discurso expositivo. 

La existencia de los módulos interactivos, intercalados en el discurso expositivo 

consigue llamar la atención del visitante y le incita a participar. A veces, algo tan simple como 

la colocación de cencerros que puedan hacerse sonar, provoca la sensación de sentir el paso 

de un rebaño imaginario a nuestro alrededor, afianzando la explicación.  

Las maquetas interactivas con puntos de luz, trasladan al visitante al espacio real, 

ayudando a entender los movimientos de ganados y la distribución de las arquitecturas 

pastoriles por el territorio.  

32%

24%

20%

12%

8%
4%

Módulos interactivos

Base informática Tacto Sonoros Base mecánica Aromas Base eléctrica
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Los interactivos situados en estos centros, ayudan al visitante a tener una idea más 

completa sobre el tema, tratado en los paneles explicativos, pero de forma más lúdica; 

destacando la exposición virtual de objetos en el módulo interactivo del Centro de 

Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes (Casar 

de Cáceres, Cáceres), donde el visitante tiene la posibilidad de ver los objetos que no pueden 

ser expuestos en este espacio.  

En el Batán Museo y  el Centro de Interpretación Textil La Comunal, de Val de San 

Lorenzo (León) se utilizan las mantas y las hilaturas de lana, en sus distintas fases, así como los 

cardos que se usan para el perchado, como recursos interactivos táctiles complementando la 

explicación de la trasformación de la lana desde el vellón hasta el tejido. 

En los casos en que los interactivos se destinen a los niños, no es extraño encontrar a 

los adultos entretenidos manipulándolos, pues estos recursos museográficos resultan 

atractivos para todos los públicos. 

MÓDULOS 
INTERACTIVOS 

CENTROS PATRIMONIALES 

Base informática 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la 

Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Información y documentación de las vías pecuarias. 

Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Rancho de Esquileo Brieva. Brieva de Cameros (La Rioja) 

Base mecánica 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Valladolid) 
Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara) 

Base eléctrica 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de 

Lanas de Los Barruecos. Malpartida 

Olfativo 
Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa) 
Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 

Sonoro 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 

Experimentar 
con el tacto 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 
Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo (León) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Rancho de Esquileo Brieva. Brieva de Cameros (La Rioja) 

 

En cuanto a los recursos tridimensionales para crear ambientes, montajes y 

escenografías, se han contabilizado dieciséis espacios museográficos (el 49% del total) que 
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utilizan un total de sesenta y siete veces estos recursos, agrupados en las siguientes 

modalidades y repartidas por las distintas áreas: escenografías y montajes realistas (24), 

escenografías de ambiente de tipo trampantojo (10), escenografías de ambiente con figuras 

recortadas (9),  maquetas (9), bulto redondo (3) y maniquíes (6). Dos de las maquetas tienen 

base eléctrica y son interactivas, con pulsadores y puntos de luz en la misma.  

Como se observa en el diagrama circular, el 39% utilizan escenografías y montajes 

realistas; el 16% presenta escenografías de tipo trampantojo;  el 15% tiene escenografías con 

figuras recortadas; el 14% expone maquetas; el 10% utiliza maniquíes y el 5% emplean figuras 

de bulto redondo.  

 

 

Los ambientes reconstruidos hacen que los visitantes se hagan una idea más exacta de 

la realidad. En estos centros, muchas veces modestos, se recurre a crear escenografías y 

montajes sencillos como el colocar los objetos de forma real acorde con su uso, recurso que se 

emplea en la mayoría de estos espacios; por ejemplo, colocar en la mesa del queso, los cinchos 

y demás moldes, con las prensas; los objetos reales para ambientar, como puertas, estantes y 

mesas de madera, estantes (Museo del Queso Chillón. Toro, Zamora). Son muy utilizadas las 

figuras de bulto redondo, unas veces utilizando maniquíes que visten con atuendo real de 

pastor (Museo de Pastores de Oncala. Oncala, Soria) o pastora (Centro de Interpretación del 

Queso Idiazábal. Idiazábal, Guipúzcoa) y, otras veces,  figuras humanas o de animales (ovejas) 

realizadas en cartón piedra, como el esquilador del Rancho de Esquileo de Brieva (Brieva de 

Cameros, La Rioja) o la mujer hilando del Museu del Pastor (Tosas, Gerona). Las figuras 

39%

16%

15%

15%

10%

5%

Ambientes, montajes y escenografías

Escenografías y montajes realistas Tipo trampantojo

Figuras recortadas Maquetas

Maniquíes Bulto redondo



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

PIEDAD GONZALEZ GONZALEZ 627 

 

recortadas, a tamaño real, de los protagonistas (pastor y rebaño) se utilizan para crear escenas 

realistas (Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas,  Huesca) y para 

crear ambiente (Museo del Queso Manchego. Toledo). En las ambientaciones de tipo 

trampantojo, se suele recurrir a fotografías en perspectiva y tamaño real de lo representado, 

como un rebaño de ovejas que entran o salen de la cuadra, como por ejemplo, la escenografía 

de la planta baja del Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria); figuras recortadas que 

parecen salir del paisaje, como las escenas que aparecen en las distintas áreas del Ciclo anual 

de los pastores, en la segunda planta del Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. (Llessui, 

Lérida); queseros que parecen realizar los quesos en esos mismos instantes (Museo del Queso 

(Casar de Cáceres, Cáceres), etc. Mediante este juego de perspectivas el espectador se mete 

de lleno en la escena y la viven de forma cercana. 

 Las maquetas es un recurso museográfico visual, fácil de comprender, muy utilizado 

en algunos de estos sitios patrimoniales, resultando muy útil a la hora de recrean espacios 

grandes en las pequeñas salas de estos centros; como por ejemplo, la maqueta del lavadero de 

lanas en el Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia de Lavadero de Lanas de 

Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres) o la maqueta del valle, con las vías pecuarias y 

las majadas del Ecomuseu els Pastors del Vall d´Àssua (Llessui, Lérida). Los ejemplos de chozos, 

tanto de piedra (Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa, Guadalajara) como los 

desmontables de paja (Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la 

Cultura Pastoril, Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres) o de las pegueras (Museo de la 

Trashumancia. Guadalaviar, Teruel), pues de otra forma no podrían ser mostrados al público 

en tan reducidos espacios. 

Resulta más interesante cuando se trata de reconstrucciones de chozos a tamaño real, 

de chozos de paja, como los que se pueden contemplar en los museos de Villaralto (Córdoba) y 

Oncala (Soria) y los de piedra, donde el visitante puede acceder al interior (Museo de la 

Trashumancia. Guadalaviar, Teruel); resulta casi una aventura cuando se ambienta con poca 

luz y sonido (Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Lérida) y el visitante traspasa el 

espacio con cuidado para no despertar al pastor que duerme plácidamente, a juzgar por los 

ronquidos que se escuchan. 

En ocasiones se aprovechan las cocinas que se conservan en los edificios de algunos 

centros, creando escenografías reales, con enseres propios de estos espacios; como por 

ejemplo, las que presenta el Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria) y el Centro de 

Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, Cáceres). 
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RECURSOS 
TRIDIMENSIONALES 

CENTROS PATRIMONIALES 

Escenografías y 
montajes realistas 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa) 
Museu del Pastor. Castellar de n'Hug. (Barcelona)  
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas 

(Huesca) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 

Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja) 

Escenografía tipo 
trampantojo 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 

Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 

Figuras recortadas 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas 

(Huesca) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
Museo del Queso Manchego (Toledo) 

Figuras bulto 
redondo 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

Objetos reales 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 
Museo del Queso Manchego (Toledo) 

Maquetas 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 
Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero 

de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara)  

Maniquíes 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa)  
Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa) 
Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas 

(Huesca) 
Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 
Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 
Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 
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El audiovisual es un recurso comúnmente utilizado tanto para introducir el tema del 

centro como para completar alguna de sus áreas. Resulta uno de los medios más didácticos al 

incluir imágenes atractivas con audios interesantes, transmitiendo mucha información en tan 

poco tiempo, dejando al espectador absorto al contemplarlo. 

En doce de los treinta y tres sitios patrimoniales se utilizan audiovisuales 

introductorios que resumen el tema del que trata el centro; de los cuales, tres se proyectan en 

bucle o de forma automática continua, con ventajas para los responsables del centro porque 

no necesitan estar pendientes de encender y apagar y para el espectador que no tiene que 

esperar. Se trata de los vídeos introductorios del Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La 

Rioja), del Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara) y el del Museo del 

Queso Manchego (Toledo).  

Aunque suelen durar unos minutos (no más de quince), algunos centros disponen de 

sillas para contemplarlos más cómodamente, también porque el espacio dedicado al 

audiovisual, también se usa como salón de actos. Se trata de los siguientes ejemplos: Centro 

de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, 

Guipúzcoa), Centro de interpretación Textil La Comunal (Val de San Lorenzo, León), Museo del 

Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid), Centro de Interpretación del Pastoreo Albi Gaztak 

(Arruazu, Navarra), Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real), Museo de la 

Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara).  

Tres de los museos disponen de varios audiovisuales introductorios, cuya proyección 

se adapta al colectivo visitante: Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria),  Museo 

Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca)  y el Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba). Estos 

centros poseen salas específicas acondicionadas con sillas o butacas.  

En nueve centros se proyectan veintiún audiovisuales intercalados con el discurso 

expositivo (quince en bucle). Su duración es de dos o tres minutos y se contemplan de pie 

durante el recorrido. Destaca el Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) con 

cinco audiovisuales, el Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida) con cuatro y los 

dos Centros de Interpretación de Malpartida de Cáceres (Cáceres) con dos audiovisuales cada 

uno. 

Los carteles/paneles son los recursos didácticos empleados en veintinueve de los 

treinta y tres espacios expositivos visitados. Los centros que no presentan son los siguientes: el 

Museu del Pastor (Tosas, Gerona), que en su lugar utiliza fotografías y documentos familiares; 

el Batán Museo (Val de San Lorenzo, León), que sustituye por fotografías y textos escritos, de 

forma independiente; el Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca) utiliza cartelas con 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

PIEDAD GONZALEZ GONZALEZ 630 

 

la ficha técnica de cada máquina) y el Centro de Interpretación del Pastoreo Albi Gaztak 

(Arruazu, Navarra).  

En ocho centros no se han colocado cartelas identificativas/explicativas acompañando 

a las piezas: Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), Museo del 

Queso (Casar de Cáceres, Cáceres), Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia 

del Lavadero de Lanas de Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres) y Centro de 

Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak (Arruazu, Navarra). Los cuatro restantes no exponen 

piezas (los tres sitios patrimoniales de Caldearenas,  Huesca y el Parque Etnográfico de la 

Arquitectura Pastoril. Cogeces del Monte, Valladolid).  

En once museos y centros de interpretación, las fotografías forman parte del discurso 

expositivo con gran protagonismo, con similar importancia que los carteles; sobre todo son los 

casos Centro de Interpretación Textil La Comunal (Val de San Lorenzo, León) y el Museo 

Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca), que utilizan fotografías antiguas de tejedores 

artesanos u operarios de las fábricas textiles, personajes reales de las localidades, y de telares 

de distintos tipos trabajando. También destacan las fotografías de gran formato de paisajes del 

entorno del Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa) y del Museo 

de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara). También cobran gran 

importancia las fotografías de la familia del Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora). 

El idioma utilizado en la mayoría de los centros es el castellano, salvo en los localizados 

en Guipúzcoa (Centro de Interpretación del Queso Idiazábal y el Ecomuseo del Pastoreo, 

Caserío Erraizabal) donde toda la cartelería está escrita en euskera y castellano; en los museos 

de Cataluña, está escrita en catalán (Museu del Pastor. Castellar de n'Hug, Barcelona y Museu 

del Pastor. Tosas, Gerona), impidiendo así la lectura a los visitantes nacionales que no sean de 

esta comunidad autónoma; en el Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida) se 

han utilizado los dos idiomas, catalán y castellano y en el Museo del Queso Manchego 

(Manzanares, Ciudad Real), la cartelería está escrita en inglés y español, dando así la 

posibilidad de poder ser entendido por visitantes extranjeros.  

La mayoría de los carteles/paneles que aparecen en los sitios expositivos son 

rectangulares y generalmente verticales. Están bien estructurados, facilitando su lectura, 

compuestos por textos explicativos con títulos y subtítulos, con el tamaño y tipo de fuente 

ideal, perfectamente legible, con el color adaptado al fondo y cuyo contenido, salvo en el 

Museo del Queso Manchego (Toledo), de pequeño tamaño, siendo necesario acercarse más y 

el Museo del Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid), donde se mezclan diferentes tipos 

de fuente, en todas direcciones y poco distinguible del fondo. En general, los textos están 

expresados con un lenguaje claro y conciso, adaptándose a todos los públicos; salvo 
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determinados carteles de algunos centros que contienen párrafos demasiado largos y con un 

lenguaje más técnico, dificultando la comprensión de los visitantes menos familiarizados con el 

tema; como por ejemplo: Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel); Rancho de Esquileo 

de Brieva (Brieva de Cameros) y Centro de la Trashumancia (Lumbreras), ambos en La Rioja y 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, 

Cáceres). Se acompañan de fotografías y, en muchos casos, se incluyen mapas y esquemas, 

que ayudan a la comprensión del lector visitante, como los utilizados en el Museo de Pastores 

de Oncala (Oncala, Soria) y el Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa).  

En algunos centros se utilizan paneles retroiluminados, dando un mayor efectismo y 

luminosidad a zonas poco iluminadas, como los utilizados en el Centro de Interpretación del 

Queso de Tronchón (Troncón, Teruel) y en el  Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e 

Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres). 

El tamaño de los carteles se adapta al espacio donde se colocan y la altura es la 

correcta en todos los casos, resultando cómoda su lectura. El material utilizado, en general, es 

el cartón-pluma, seguido del papel; aunque en algunos casos son de metal, como son los casos 

siguientes: Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona), Ecomuseu els Pastors de la Vall 

d´Àssua (Llessui, Lérida), Centro Fotográfico Pastoril y Senda de Izarbe (Caldearenas, Huesca) y 

Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid). 

8.5.2.- Visibilidad de la mujer en el discurso expositivo 

En trece de los centros, de los treinta y tres espacios museísticos analizados, 

suponiendo un 39% del total, la mujer aparece dentro del discurso expositivo, bien en la 

exhibición de piezas relacionadas con el trabajo desempeñadas por ellas, recreando ambientes 

relacionados con su tarea (hilanderas, queseras); dedicando un área completa en la exposición 

o apareciendo como figura representativa en toda la cartelería.  

De esta forma se rememora su importante labor en la historia del pastoreo, como 

artesana de productos imprescindibles en todos los tiempos, atendiendo a la casa y los 

negocios del hogar o el cuidado de toda la familia durante los largos periodos en los que su 

marido trashumaba con el ganado. Se contribuye así a difundir una visión más real del pasado, 

tratándose de una herramienta educativa importante de integración para alcanzar la igualdad 

de género (Prados y López, 2017, pp. 11-21). 
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PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 

 
 
Recreación de una txabola. Delante de la lumbre con una gran 
chimenea, un maniquí ataviado de quesera, ya que es ella quien se 
encargaba de elaborar los quesos.  

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi 

 
 
 
Cartel dedicado a Arantxa Segurola, dueña del caserío, encargada de la 
realización de los quesos 

CATALUÑA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug. Barcelona 

 
Recreación de la cocina: figura de bulto redondo de una señora, 
realizada en cartón piedra, sentada y está hilando (ha perdido el huso y 
la rueca) con un canasto lleno de lana; detrás, la fotografía de un hogar 
con un caldero y leña real. 

ARAGÓN 

Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón 

 
En todos los carteles aparece un símbolo dibujado, dedicado a la 
mujer, por ser ella quien fabrica los quesos: una mujer, de pelo 
recogido atrás y delantal decorado con los dibujos que llevan las 
encillas. 
Una fotografía con una quesera realizando el producto de 
manera artesanal. 

EXTREMADURA. CÁCERES 

Museo del Queso. Casar de Cáceres 

En el cartel La vida bajo las estrellas, se menciona a las mujeres que se quedan en casa, 
elaborando el queso y cuidando del resto de animales domésticos. 

C. I. de la Cañada Real Soriana Occ. y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres 

Una parte del discurso expositivo se dedica a la mujer: en la sección de la casa de los pastores, 
en el libro virtual interactivo  y en la exposición virtual de objetos aparece las partes de la 
vestimenta típica femenina. 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 

 
 
Ambientación de la cocina real de la casa, donde la mujer realizaba el 
queso 
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CASTILLA Y LEÓN 

Museo de la Trashumancia de Neila. Neila, Burgos 

 
 
En el área Los trabajos de la lana, destaca el papel de la mujer en la 
transformación del producto hasta que se convierte en tejido. 

Museo Textil. Lumbrales, Salamanca 

 
La mujer aparece en el discurso expositivo, destacando su papel 
importante en la transformación de la lana, desde el lavado hasta el 
tejido. En el panel 1,  De la oveja al hilo. La preparación de la lana, 
aparece el subtítulo Trabajos de hombres y de mujeres. El hombre 
manejaba el telar y la mujer se encargaba del escarmenado, cardado 
e hilado. Está representada gráficamente en fotografías y dibujos. 
 

Museo de Pastores de Oncala. Oncala. Soria 

La sala 1 de la segunda planta se dedica exclusivamente a las Mujeres 
de Oncala. Se trata de un homenaje a las mujeres que se quedaban 
solas, durante largas temporadas, mientras los hombres se iban con 
sus rebaños a los extremos, realizando un papel no menos 
importante, cuidando de la familia, del campo, de los negocios y 
llevando la casa. Se ha aprovechado la cocina de la casa para 
ambientarla con todos los enseres y un panel dedicado a las mujeres. 
Se acompaña de un cartel con el título Mujeres de Oncala. Las que se 
quedan. También aparece en otros paneles del museo, como el 

dedicado a las fibras textiles, dado que es ella la que se encarga de dicho trabajo.  

Museo del Queso. Villalón de Campos. Valladolid 

 
En la última sala, el cartel 2, está compuesto por cinco 
fotografías de personas reales, de diferentes edades, 
reflejando comentarios respecto al queso de Villalón. Igualdad 
de género: dos mujeres y dos hombre, la fotografía del niño, 
al tener tapados los ojos no se muestra claramente si es niño 
o niña.  

NAVARRA 

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 

Dos áreas están dedicadas a la mujer, una con relación al queso (utensilios de cocina 
expuestos), pues en el valle del Roncal, debido a la lejanía de los pastos, ella nunca elaboró 
queso, pero sí se encargaba de venderlo. También se encargaba de la transformación de la 
lana (limpieza, hilado, cardado y tejido); aquí se exponen objetos como la rueca, cardas, huso. 

ANDALUCÍA 

Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

 
En el pasillo central de entrada, aprovechando la cantarera que se 
conserva del edificio, se ha aprovechado para colocar enseres de 
cocina. 
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8.5.3.- Montaje museográfico 

En general, el discurso expositivo está dividido en áreas, muchas veces aprovechando 

las distintas salas de los edificios, como es el caso del Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, 

Teruel), el Museo del Queso (Casar de Cáceres, Cáceres), el Centro de Interpretación de la 

Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres), 

el Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, 

Cáceres), el Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba) o el Museo del Queso Manchego 

(Manzanares, Ciudad Real). 

En otros casos se crean los espacios con paneles de DM, como son los dos centros 

ubicados en La Rioja: Rancho de Esquileo Brieva (Brieva de Cameros) y el Centro de la 

Trashumancia (Lumbreras). También es habitual, encontrar las áreas expositivas rodeando la 

sala; como por ejemplo, en el Ecomuseo del Pastoreo de Legazpi (Guipúzcoa) o el Museo del 

Queso Manchego (Toledo). 

El mobiliario está realizado, generalmente, en tableros de DM, material muy estable, 

con soportes y vitrinas adaptados a cada grupo de objetos expuestos; siempre teniendo en 

cuenta la comodidad para observar las piezas a una altura adecuada. En algunos casos, una 

tarima recorre las salas de exposición, donde se colocan los objetos, como por ejemplo: 

Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa), Museo del Queso Manchego (Manzanares, 

Ciudad Real), Museo del Queso Manchego (Toledo).  

   

 

Las vitrinas son herméticas, de fácil accesibilidad, sencillas; las más utilizadas son de 

tipo urna y rectangulares verticales de metal con más o menos número de estantes. Algunas 

están retroiluminadas, mejorando la visibilidad de los objetos expuestos. Un inconveniente, a 

la hora de contemplar las piezas, es la utilización de vidrios con brillos y reflejos; su empleo se 

explica por ser un material barato, mientras que los vidrios de mejores características 

supondrían un enorme gasto para estos museos que disponen de recursos económicos 

mínimos.  
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Tanto las vitrinas como los expositores, exponen un número justo de piezas y su 

tamaño se adapta a los objetos que albergan, siendo su altura ideal para contemplarlas con 

comodidad. 

En algunos centros, se encuentran piezas colocadas en el suelo, por motivos de escasez 

de espacio (Museo del Queso y la Trashumancia, Uztárroz, Navarra), otras por el tamaño de las 

piezas (Museo Industrial Textil de Béjar, Béjar, Salamanca) y en otras simplemente por 

considerar que no están mal así (Museo del Pastor, Montealegre de Campos, Valladolid).  

8.6.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PÚBLICO 

Se ha realizado un estudio del público que ha acudido a los espacios museísticos, 

tomando como referencia el número total de visitantes registrados en el año 2017. Solo se 

dispone de los datos facilitados por catorce centros, recogidos en una tabla37.  

Nº 
orden 

NOMBRE DEL CENTRO 
Visitantes 
en 2017 

4 Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 7500 

9 Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 7912 

11 Museo del Queso. Casar de Cáceres (Cáceres) 2272 

12 
Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la 
Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres (Cáceres) 

2178 

14 
Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. 
Malpartida de Cáceres (Cáceres) 

8090 

16 Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 3400 

19 Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 1756 

20 Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 1085 

21 Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 400 

24 Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 8000 

25 Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 35780 

30 Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 1.698 

31 Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 9677 

32 Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara) 312 

 

De los treinta y tres espacios museísticos no se han facilitado los datos de los ocho 

centros siguientes: Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa), Centro de Interpretación del 

Queso de Tronchón (Tronchón, Teruel), Batán Museo y Centro de Interpretación Textil, La 

Comunal (Val de San Lorenzo, León), Museo del Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid), 

Centro de la Trashumancia (La Venta de Piqueras, Lumbreras, La Rioja) y Centro de 

                                                           
37 Se registran los nombres de cada uno, precedido por el número de orden y color tal y como aparece 
en la Tabla Definición y carácter de la institución de este análisis, pág. 572. 
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Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak (Arruazu, Navarra). En los espacios restantes no se 

registran las visitas específicamente. 

 

 

 Llama la atención las 35.780 visitas realizadas al Museo del Queso Chillón (Toro, 

Zamora) frente al Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria) con 400 visitantes y el Museo 

de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara) con 312. Una explicación 

podría ser por la fecha de inauguración de los centros: mientras que el museo de Toro se ha 

abierto en el año 2016, el museo de Oncala fue uno de los primeros en abrirse, en el año 1998, 

aunque se reinauguró en 2001 y, en el caso del museo de Villaralto, abierto en 2006. En los 

museos pequeños de las zonas rurales, reciben mayor número de visitantes de los alrededores, 

como se ha registrado en el trabajo de campo. Si un museo está abierto desde hace años, para 

la población cercana va perdiendo interés, si no se proponen actividades novedosas, tal y 

como se explicó en la entrevista realizada con el Director del Museo del Pastor (Villaralto, 

Córdoba); en este caso se abren exposiciones temporales de forma regular. El museo de Toro 

cuenta además con un atractivo y es la cata dirigida de una variedad de sus productos; 

además, al contar con las nuevas tecnologías (Web propia y redes sociales), la información de 

su oferta de actividades, llega a gran cantidad de personas en poco tiempo. 

 Destacan cinco centros por su mayor número de afluencia: Museo del Queso 

Manchego (Manzanares, Ciudad Real), con 9677 visitantes en 2017; seguido del Centro de 

Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, Cáceres), que 

registró 8090; el Museo del Queso (Villalón de Campos, Valladolid) con 8000; el Museo de la 
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Trashumancia (Guadalaviar, Teruel), que contó con 7912 y el Ecomuseu els Pastors de la Vall 

d´Àssua (Llessui, Lérida), con 7500 visitas. 

El número de visitantes anuales oscila entre los 7500 en el centro de Llessui y 9677 en 

el museo de Manzanares. Salvo el museo de Guadalaviar, abierto desde 2001, pero 

considerado un referente para el resto de museos de España dedicados al pastoreo, el resto de 

espacios museísticos se inauguraron en la “etapa actual”, entre 2006 y 2014. En ellos coincide, 

además, la estratégica situación geográfica, incluidos en rutas turísticas y por la cantidad de 

actividades que desarrollan. El Museo del Queso Manchego, que fue el último en abrir sus 

puertas, cuenta con otros alicientes adicionales a los mencionados: los recursos TIC y la 

posibilidad de cata de algunos de sus productos; este último se ofrece en el centro de Villalón. 

 En otro bloque de centros se engloban los siguientes: Museo del Pastor (Los Barrios de 

Luna, León), con 3400 visitantes; Museo del Queso, con 2272 y el Centro de Interpretación de 

la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes, con 2178, ambos en  

Casar de Cáceres (Cáceres); Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca), que recibió 

1756 visitas; el Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba), con 1698 y el Museo Textil (Lumbrales, 

Salamanca) que registró 1025 visitantes. En estos casos los motivos de la llegada de visitantes 

son diferentes en cada uno:  

- En el caso del Museo del Pastor de Los Barrios de Luna (abierto en 1998), la asistencia 

se debe a su buena situación en un paraje natural de gran importancia, llegando hasta allí 

turistas de muchos lugares de España, incluso extranjeros; además de contar con la Fiesta del 

Pastor, que se celebra desde los años setenta, declarada Fiesta de Interés Provincial en 2016 y 

que atrae a visitantes de todo el territorio español y foráneo, sobre todo por el Concurso 

Internacional de Mastín. Durante dicho evento, el museo ofrece jornada de puertas abiertas. 

- Los espacios museísticos situados en Casar de Cáceres: Museo del Queso y el Centro 

de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental, inaugurados en 2005 y 2009 

respectivamente, trabajan en conjunto, realizando multitud de actividades novedosas; están 

situados en una localidad estratégica que le da nombre a la famosa torta de queso y es un 

pueblo muy turístico. 

- El Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba) realiza montajes de exposiciones temporales 

a menudo para atraer a los vecinos que ya lo conocen pues se abrió en 2006. Durante algunos 

años era en agosto cuando se producía el mayor número de visitantes, coincidiendo con las 

Fiestas de la Virgen del Buen Suceso; aunque en los últimos años, es en mayo cuando acude 

más público desde que se celebra la Feria del Pastoreo (VIII edición), que atrae a visitantes de 

pueblos cercanos que acuden el centro al contar con jornada de puertas abiertas durante 
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dicho evento, favorecido por la instalación de la Feria de Artesanía en la Plaza del Museo y la 

instalación de una exposición temporal.  

 - Los dos museos que se ubican en la provincia de Salamanca: Museo Industrial Textil 

de Béjar y el Museo Textil de Lumbrales, inaugurados en 2015 y 2016 respectivamente, 

cuentan con una situación estratégica importante. Ambas localidades son muy visitadas 

debido al patrimonio arquitectónico que se puede contemplar, convirtiéndose ambos centros 

en otro recurso turístico del municipio. Ambos están incluidos en rutas culturales interesantes: 

en el museo de Béjar se inicia una Ruta de las Fábricas Textiles. El Museos Textil de Lumbrales 

se ubica en el mismo edificio que el Museo Arqueológico de la localidad, incluido dentro de 

Territorio Vetón, espacio que engloba a Yecla de Yeltes, donde se localizan dos yacimientos 

arqueológicos vetones: el castro de Las Merchanas y el de Yecla la Vieja. 

8.7.- ANÁLISIS DE LA CARTA DE SERVICIOS  

8.7.1.- Accesibilidad  

En cuanto a la accesibilidad de los visitantes, desde que llegan a la localidad hasta el 

acceso al sitio museístico, se han registrado los siguientes datos: indicadores urbanos (22),  

aparcamiento (10) y señalización externa (30). 

 

Tal y cómo se puede observar en el diagrama circular, en el 48% de los espacios 

museísticos cuentan con señalización externa que facilita la accesibilidad; el casco urbano 

posee indicadores en un 36% de los casos y sólo un 16% tiene aparcamiento. 

El hecho de que estos centros de interpretación y museos se localicen en pueblos, 

incluso en las zonas rusticas y urbanizables, dificulta la visita de los mismos. Se complica 

mucho más si no se dispone de indicadores urbanos; resultando prácticamente imposible en 
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los casos donde tampoco se cuenta con ningún tipo de señalización externa. Son los casos del 

Museu del Pastor (Tosas, Gerona), colección privada, cuya sede es la casa particular del dueño; 

el Museo del Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid) que se emplaza en una antigua 

ermita y el Museo Textil (Lumbrales, Salamanca), instalado en el mismo edificio que el Museo 

Arqueológico de Lumbrales, que es más conocido. 

Es posible que los turistas que llegan a algunas de estas localidades visiten algunos de 

estos centros, sin conocimiento previo de su existencia, por el hecho de formar parte del 

patrimonio cultural del que disponen estos pueblos, como por ejemplo: Béjar (Salamanca), con 

el Museo Industrial Textil y Villalón de Campos (Valladolid), con el Museo del Queso. En 

pueblos turísticos, donde los museos se emplazan dentro de la Oficina de Turismo, que sí 

dispone de indicadores urbanos, éstos tienen más posibilidades de ser visitados. Son los casos 

del Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León), el Centro de Interpretación del Queso de 

Tronchón (Tronchón, Teruel) y el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, 

Guadalajara).  

Es distinto el caso del Museo del Queso Manchego, de Toledo, que no necesita 

indicadores urbanos para la llegada de visitantes, ya que su situación privilegiada al lado de la 

catedral, es más que suficiente. Tampoco necesita de tales indicadores el Centro de 

Interpretación del Pastoreo, de Arruazu (Navarra), ya que capta y conduce a los visitantes a 

través de las redes sociales. 

No es un problema el que la mayoría de los centros investigados no dispongan de 

parking, pues como se ha comentado, se ubican en pueblos, donde generalmente se puede 

aparcar sin dificultad en cualquier calle. En aquellas localidades donde se impida acercarse con 

el coche hasta los museos, por las prohibiciones  o sus características urbanas (calles estrechas 

o con escaleras), el municipio dispone de aparcamientos públicos gratuitos a la entrada del 

mismo, como en el caso del Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona), el Museo del 

Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) y el Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo 

(Checa, Guadalajara). En el caso del Museo del Queso Manchego (Toledo) solo se puede llegar 

andando o utilizando los parkings de pago que existen en los alrededores. 

En cuanto a la señalización interna, son diez los centros que disponen de planos en la 

entrada de las salas y plantas de las que disponen y ocho los que utilizan el  wayfinding o 

sistema de información, que guía a los visitantes a través de las salas, mejorando su 

comprensión sobre los contenidos y su experiencia sobre el espacio expositivo. Suponen el  

55% del total de centros analizados. Se agrupan según tres modalidades:  

- En el primer grupo se integran los centros que utilizan las flechas de dirección en las 

salas: Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra) y el Museo de la Trashumancia 
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(Guadalaviar, Teruel), éste último, añade los nombres de las áreas a dónde se dirigen los 

visitantes. 

- En el segundo grupo se han incluido aquellos que numeran o colocan flechas de 

dirección en los carteles/paneles para que el visitante pueda seguir el discurso expositivo, 

dada la complejidad del espacio y el montaje de la exposición en el mismo: Museu del Pastor 

(Castellar de n'Hug, Barcelona), Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria), Parque 

Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid) y Centro de la 

Trashumancia (La Venta de Piqueras, Lumbreras, La Rioja). 

- El tercer grupo utiliza un cartel específico con número y título de cada sala: Museo 

del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) y el Centro de Información y Documentación 

de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, Cáceres); este último utiliza, además, flechas de 

dirección en puntos estratégicos.  

Las instalaciones de veintidós (67%) de los centros son accesibles con sillas de ruedas, 

catorce (42%) de ellas por estar a pie de calle y tres (9%) están adaptadas con rampas que 

salvan desniveles y en cuatro (12%) mediante ascensores para subir/bajar a las diferentes 

plantas. 

Los sitios expositivos son adecuados para la visita de niños, tanto por las instalaciones 

como los equipamientos de que disponen; salvo el Museu del Pastor (Tosas, Gerona) que, por 

ser un espacio muy pequeño, no podría ser visitado por grupos de escolares y el Museo del 

Queso Manchego (Toledo), a cuyas salas se accede atravesando las zonas de cata, adaptadas al 

negocio de la venta de productos, a modo de bar.  

Solo cumplen con todos los requisitos de accesibilidad los siguientes sitios 

patrimoniales: Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa), el Centro de 

Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos 

(Malpartida de Cáceres, Cáceres). Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del 

Monte, Valladolid) y el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora). 

8.7.2.- Atención al público 

Respecto al horario de apertura y atención telefónica (cita previa), la Senda de Izarbe 

y el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid), no tiene 

horarios porque son espacios abiertos, en la zona rústica de las localidades correspondientes. 

Tampoco tiene horarios los centros que se mencionan a continuación, aunque se puede 

solicitar la visita vía telefónica o email: los Centros de Interpretación de Caldearenas (Huesca), 

el Museu del Pastor (Tosas, Gerona), el Centro de Interpretación del Queso de Tronchón 

(Tronchón, Teruel), el Museo de la Trashumancia de Neila (Neila, Burgos), el Rancho de 
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Esquileo Brieva (Brieva de Cameros, La Rioja). El resto de centros se han agrupado según los 

siguientes horarios:  

- Abren todos los días: Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida); los dos 

centros textiles de Val de San Lorenzo (León), ya que los artesanos del pueblo siguen 

utilizándolos para realizar o terminar sus tejidos; Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora), los 

dos centros que se ubican en Navarra y Museo del Queso Manchego (Toledo); estos últimos 

también son negocios que se dedican a la venta del queso principalmente.  

- Sólo cierran un día a la semana: los cuatro centros que se ubican en Extremadura y el 

Museo del Queso Manchego de Manzanares (Ciudad Real). 

- Abren todos los fines de semana del año: el Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, 

Salamanca), abre desde el jueves; el Museo del Pastor (Montealegre de Campos) y Museo del 

Queso (Villalón de Campos) en Valladolid) abren desde el viernes; el Ecomuseo del Pastoreo 

(Legazpi, Guipúzcoa) abre domingos y festivos.  

- El Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa) abre todos los 

fines de semana del año y días de fiesta, además de todos los días en Semana Santa y en los 

meses de julio, agosto y septiembre. 

- Abren en verano todos los días: Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja) y 

Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León) 

- Abren los fines de semana, con el buen tiempo: 

Desde Semana Santa hasta noviembre: Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo 

(Checa, Guadalajara).  

Desde junio a septiembre: Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria). 

De mayo a octubre: Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona). 

De miércoles a domingo, en los meses de julio y agosto: Museo de la Trashumancia. 

(Guadalaviar, Teruel) 

Todos estos sitios patrimoniales pueden visitarse fuera del horario de apertura, 

siempre que se realice una solicitud, bien llamando al teléfono del centro o al del 

Ayuntamiento donde se ubica, o vía email, incluso en el caso de La Senda de Izarbe 

(Caldearenas, Huesca) y el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, 

Valladolid), que informan de cómo llegar y características de la ruta. 

En el análisis de los precios se han tenido en cuenta la tarifa normal, expresada en 

euros, aunque en algunos centros se hacen descuentos y en otros aumentan según la 

modalidad de visita. Los valores obtenidos son los siguientes: gratis (21), menos de 2€ (3), 

entre 2 y 4€ (7) y  5€ o más (2). 
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Llama la atención que la entrada a la mayoría de los centros sea gratuita y, aun así, 

tengan tan pocos visitantes. 

Los centros que cobran menos de menos de 2€ de tarifa media en la entrada, son los 

siguientes: Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona) y Museo del Queso (Villalón de 

Campos, Valladolid), cuyas entradas cuestan 1€; así como el Centro de Interpretación del 

Queso de Tronchón (Tronchón, Teruel) que vale 1,5€ e incluye una visita guiada por la 

localidad y pase a distintos edificios. 

Los centros, cuya entrada oscila entre 2 y 4€ son los siguientes: Centro de 

Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal) y Ecomuseo del Pastoreo Caserío Erraizabal 

(Legazpi) en Guipúzcoa); Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel); el Centro de 

Interpretación de las  Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos 

(Malpartida de Cáceres, Cáceres), cuya entrada es conjunta para visitar el Museo Vostell; 

Batán Museo y Centro de Interpretación Textil La Comunal, en Val de San Lorenzo (León) y 

Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca). 

El Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) y el Centro de Interpretación del Pastoreo 

Albi Gaztak (Arruazu, Navarra), cuyas entradas cuestan 5 y 6€ e incluyen la cata de varios de 

sus quesos y en el segundo Centro, además, se realiza una visita guiada por Arruazu, los 

pastos, la cuadra y una demostración del perro pastor. 

El mostrador de la recepción de trece centros municipales, tiene también la función de 

información turística  del pueblo y alrededores, incluso el Ecomuseu els Pastors de la Vall 

d´Àssua (Llessui, Lérida) se abrió como oficina de turismo y posteriormente se decidió instalar 

un centro o museo que mostrara el pastoreo como lo más característico de la zona y el Museo 
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Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara) donde ambas funciones se 

proyectaron en conjunto. 

El resto de centros que disponen de información turística son los siguientes: Centro de 

Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), Museo de la Trashumancia. 

(Guadalaviar, Teruel), Centro de Interpretación del Queso de Tronchón (Tronchón, Teruel), 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, 

Cáceres), Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León), Museo Textil (Lumbrales,  Salamanca), 

Museo del Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid), Museo del Queso (Villalón de Campos,  

Valladolid), Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja), Museo del Pastor ( Villaralto, 

Córdoba) y en determinados días, el Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real). 

El hecho de que oficina de información y centro de exposición compartan la misma 

sede, resulta ser positivo para ambas partes, pues los visitantes tendrán un conocimiento más 

completo del patrimonio de la localidad y alrededores, además de la forma tradicional de vida 

de sus habitantes. En estos casos, la apertura de los mismos ha supuesto un aumento 

considerable de turistas, así como un elemento de dinamización de la población de la 

localidad.  

De los veinticinco espacios expositivos que poseen aseos públicos, solo cinco están 

adaptados: cuatro, para sillas de ruedas y dos para bebés. Los acondicionados a personas con 

movilidad reducida son: Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), el 

Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 

Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres) y Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo 

(Checa, Guadalajara). El Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida) solo está 

adaptado para bebés y el Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) que está 

acondicionado para ambos casos. 

Este hecho supone un obstáculo, sobre todo para personas con movilidad reducida, 

frenando la posibilidad de visita de grupos de este colectivo. Esta falta, se explica a veces por el 

edificio donde se ubican estos espacios expositivos, que imposibilita o resulta demasiado 

costoso, la realización de este tipo de obras. Coincide sobre todo con edificios antiguos y en los 

primeros centros que se inauguraron.  

Dieciséis de los centros disponen de tienda donde venden queso, productos típicos y 

algunos artículos de merchandising, como camisetas, marcapáginas, postales, etc.   

Destacan tres tiendas por poseer mayor número y variedad de objetos a la venta: 

Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel), Centro de Interpretación del Queso Idiazábal 
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(Idiazábal, Guipúzcoa), Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real); en estos dos 

últimos también se vende queso.  

En el Centro de interpretación Textil La Comunal (Val de San Lorenzo, León) se vende 

cardas, husos y palmares de cardos, además de objetos de lana realizados artesanalmente. 

También se promocionan las fábricas que siguen abiertas en la localidad. 

En el Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria) se venden, entre otros objetos, 

artículos artesanos, realizados por la Asociación El Redil.  

El Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa) y en el Centro de Interpretación del 

Pastoreo Albi Gaztak (Arruazu, Navarra) solo se vende queso. En el Museo del Queso Chillón 

(Toro, Zamora), se vende también vino y algún embutido.  

En el Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra) y en el Museo del Queso 

Manchego (Toledo) el protagonista es el queso, pero también se venden todo tipo de 

productos típicos de la zona. 

En cuanto a las zonas de descanso,  son catorce centros que tienen a su disposición 

algún lugar donde sentarse a reposar, comer o dormir. Se trata pues, del valor comercial y 

mercantil del patrimonio (Gándara, 1999, 273-276), donde la explotación comercial de estos 

espacios expositivos se combina con estos servicios relacionados con la visita. 

En algunos casos, parte del mismo edificio se destina a casa rural, como por ejemplo: 

- El antiguo Hospitalillo de Tronchón (Teruel), acoge el Centro de Interpretación del 

Queso de Tronchón en la planta baja y una casa rural, en la planta superior, con acceso 

independiente. 

- El Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja) se ubica en La Venta de Piqueras, 

que dispone de alojamiento y restaurante. 

- El Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra) se ubica en la primera 

planta de un caserío, que dispone de casa rural en la parte superior, con entradas 

independientes. 

Algunos centros disponen de amplios espacios que se aprovechan para colocar bancos, 

como en el Caserío de Erraizabal, donde se ubica el Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, 

Guipúzcoa), en la entrada del Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba) o en el patio del Museo 

del Queso (Villalón de Campos, Valladolid). 

En otros casos, los dueños o responsables de los centros poseen otros negocios 

cercanos a los mismos: 

- El dueño del Museu del Pastor (Tosas, Gerona) posee también una casa rural ubicada 

al lado del espacio expositivo 
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- El Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona) tiene un restaurante asociado a 

La Closa, empresa que lo gestiona.  

- El Centro de Información de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 

Barruecos (Malpartida de Cáceres) dispone de un restaurante que pertenece al Museo Vostell, 

donde se ubica.  

A lo largo del recorrido de La Senda de Izarbe (Caldearenas, Huesca) se han colocado 

algunos merenderos. 

Por otra parte, las salas de catas del Museo del Queso Manchego (Toledo) son 

similares a un bar y el Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias 

(Malpartida de Cáceres, Cáceres) dispone de máquina expendedora de café.  

8.7.3.- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

En cuanto al empleo de las TIC´S, por parte de estos centros, se contabilizan veintiuno 

que disponen de páginas web, de las cuales, propias son siete y el resto se integran en otras 

páginas principales, como las que poseen los Ayuntamientos o Parques. 

Tienen web propia los siguientes centros: Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, 

Teruel), Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora), Rancho de Esquileo de Brieva (Brieva de 

Cameros, La Rioja), Museo del Queso Manchego (Toledo) y Museo del Queso Manchego 

(Manzanares, Ciudad Real). Los dos últimos se presentan en dos idiomas (español e inglés). 

El Centro de Interpretación del Pastoreo Albi Gaztak (Arruazu) y el Museo del Queso y 

la Trashumancia (Uztárroz) en Navarra, cuentan con páginas web de sus negocios de queserías, 

incluyendo los centros dentro de las mismas. Ambas se presentan en euskera y castellano. 

Nueve centros cuentan con redes sociales; aunque en sólo cinco casos son propias, 

utilizando, sobre todo Facebook y Twitter y, en menor medida, Instagram, YouTube, Flikr, 

Vimeo y Tripadvisor. El Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak (Arruazu, Navarra) 

utiliza cinco de las siete redes nombradas. 

Solo cinco centros disponen de otros espacios públicos importantes, como son: 

biblioteca, archivo, sala de investigadores y salón de actos: el Centro de Interpretación de las  

Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos  (Malpartida de Cáceres, 

Cáceres) y el Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca) poseen los cuatro espacios; el 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, 

Cáceres) carece de salón de actos, aunque cuenta con sala multiusos, que se usa como tal, 

cuando se requiere; los museos del Queso Chillón (Toro, Zamora) y del Queso Manchego 

(Manzanares, Ciudad Real) cuentan con biblioteca. 
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 ACCESIBILIDAD ATENCIÓN AL PÚBLICO TIC OTROS ESPACIOS 

I A SE SI D N H P (€) I AT A TM CD WEB RED B A S I S A 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 
       

2,10€ 
  

A 
  

C 
C 

F,TW 
    

Ecomuseo del Pastoreo. Legazpi        2,50€     D C      

CATALUÑA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug. Barcelona        1€     R       

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Lérida        Gratis   A   C 
C 

  I, YT 
    

Museu del Pastor. Tosas. Gerona        Gratis     CR       

ARAGÓN 

C. I. de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas        Gratis     D       

Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas, Huesca        Gratis     D       

Senda de Izarbe. Caldearenas, Huesca        Gratis            

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar, Teruel        2€            

C. I. del Queso de Tronchón. Tronchón, Teruel        1,50€     CR       

EXTREMADURA. CÁCERES  

Museo del Queso. Casar de Cáceres        Gratis      C      

C. I. Cañada Real Soriana Occ. y la Cultura Pastoril. Casar        Gratis      C 
C 
F 

    

C. I. Vías Pecuarias e Hª Lavadero de Lanas. Malpartida        2,50€   A  R       



 
 

 

C. Información y Documentación Vías Pecuarias. 
Malpartida 

       Gratis     M       

CASTILLA Y LEÓN 

Museo de la Trashumancia de Neila. Neila. Burgos        Gratis            

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna. León        Gratis      C      

Batán Museo. Val de San Lorenzo. León        2,5€      C      

C. I. Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo. León        2,5€      C      

Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar. Salamanca        2€            

Museo Textil. Lumbrales. Salamanca        Gratis      C      

Museo de Pastores de Oncala. Oncala. Soria        Gratis            

Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del 
Monte. Valladolid 

       Gratis            

Museo del Pastor. Montealegre de Campos. Valladolid        Gratis            

Museo del Queso. Villalón de Campos. Valladolid        1€     D C 
C 

F, TW 
    

Museo del Queso Chillón. Toro. Zamora        5€       F, TW     

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva. Brieva de Cameros        Gratis            

Centro de la Trashumancia. Lumbreras        Gratis     CR       

NAVARRA 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. 
Arruazu 

       6€       
F, TW, 
FL, YT, 

V 
    

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz        Gratis     CR       

ANDALUCÍA 

Córdoba. Museo del Pastor. Villaralto        Gratis     D C C, F     

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo del Queso Manchego. Manzanares. Ciudad Real        Gratis   A    
F,TW, 

TV 
    

Museo Ganadería Tradicional Alto Tajo. Checa, Guadalajara        Gratis   A   C      

Queseo del Queso Manchego. Toledo        Gratis       F, TV     
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8.8.-ANÁLISIS DE LA DIFUSIÓN 

A continuación, se ha realizado un cuadro-resumen sobre la difusión en los centros 

analizados, donde quedan reflejadas los tipos de visitas, talleres y actividades 

complementarias, y las exposiciones temporales. Sólo se reflejan los centros que aportan 

datos al respecto. 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y posibilidad de degustación  
Talleres de expresión plástica  
Actividades complementarias: Día del Queso Idiazábal; Jornada puertas abiertas; Ruta del 
Queso; “Conviértete en pastor por un día”  
Exposiciones temporales: Exposición Fotográfica “Día del Queso Idiazábal” 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos 
Talleres lúdicos (juegos)  
Actividades adaptadas al ciclo anual del Caserío 

CATALUÑA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos  
Actividades complementarias  en la Naturaleza 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos  
Actividades complementarias adaptadas al ciclo estacional ganadero 
Exposiciones temporales etnográficas 

Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 

Visita guiada expositiva  

ARAGÓN 

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y audioguía  
Talleres de expresión plástica  
Actividades complementarias:  encuentros, cursos, conferencias, exposiciones, conciertos. 

Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón (Teruel) 

Visita guiada expositiva  

EXTREMADURA. CÁCERES 

Museo del Queso. Casar de Cáceres 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos  
Actividades complementarias: demostraciones de elaboración de la Torta del Casar, Charlas 
de queseras, “Ven a degustar el queso con mamá”, etc. 
Exposiciones temporales: Pieza del Mes 

C. I. Cañada Real Soriana Occ. y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres 

Visita guiada expositiva adaptada a distintos colectivos  
Talleres de expresión plástica y juegos 
Actividades complementarias: catas de queso; avistamiento de aves; ruta trashumante 
Exposiciones temporales puntuales coincidiendo con algún evento 

Centro de Información y documentación de las vías pecuarias. Malpartida de Cáceres 

 Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos  
Actividades complementarias: senderismo, Jornadas de Ecoturismo y Trashumancia 
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Exposiciones temporales etnográficas 

CASTILLA Y LEÓN 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos 

Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y posibilidad de demostración 
Actividades complementarias: conferencias, cursos, etc. 
Exposiciones temporales: conferencias, cursos 

Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo (León) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y posibilidad de demostración 
Actividades complementarias: conferencias, cursos, etc. 
Exposiciones temporales: conferencias, cursos 

Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos  

Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 

Exposición introductoria  

Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos 

Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos 

Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y posibilidad de degustación 
Talleres de expresión plástica y de elaboración del queso  
Exposiciones temporales etnográficas 

Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y degustación  
Talleres de elaboración de queso  
Actividades complementarias: presentaciones de libros, reuniones de empresas. 

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva. Brieva de Cameros 

Audioguía 
Actividades complementarias: recuperación del chozo de Brieva y sendero; jornada de 
puertas abiertas durante la Fiesta de la Trashumancia 

NAVARRA 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y degustación  
Talleres de elaboración cuajada  

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y de descubrimiento para 
escolares (tipo yincana)  

ANDALUCÍA 

Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos  
Actividades complementarias: charlas, coloquios 
Exposiciones temporales: pintura, escultura, artesanía, fotografía, arte pastoril 

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y de descubrimiento para 
escolares (tipo yincana). Posibilidad de degustación 
Actividades complementarias: ruta interpretada, Jornadas de la Trashumancia 
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Exposiciones temporales Relacionadas con la trashumancia y el paisaje 

Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos 

Museo del Queso Manchego (Toledo) 

Visita guiada expositiva adaptada a los distintos colectivos y degustación  
Actividades complementarias culturales 

 

 De los treinta y tres centros analizados, en veintisiete (82%) se desarrollan actividades 

de difusión; de éstos, veintitrés realizan visitas guiadas expositivas adaptadas a los distintos 

colectivos visitantes, de forma habitual o bajo petición. Además, en el Museo del Queso y la 

Trashumancia (Uztárroz, Navarra) y en el Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad 

Real) se da la posibilidad de que los niños realicen la visita por descubrimiento, tipo yincana 

(5%). Así mismo, en seis (17%) de estos espacios expositivos se tiene la oportunidad de realizar 

una degustación: Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), Museo 

del Queso (Villalón de Campos,  Valladolid), Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora), Museo 

del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) y el Museo del Queso Manchego (Toledo); en 

el caso del Centro de Interpretación del Pastoreo (Arruazu, Navarra) la degustación está 

incluida en la visita. En el Batán Museo y en el Centro de Interpretación Textil, La Comunal. 

(Val de San Lorenzo, León) se puede asistir a una demostración del funcionamiento de algunos 

telares (5%). En el caso del Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel) se ofrece servicio 

de audioguía, además de la visita guiada expositiva y en el Rancho de Esquileo de Brieva 

(Brieva de Cameros, La Rioja) solo se ofrece el servicio de audioguía (5%). En el Museo Textil 

(Lumbrales, Salamanca), solo se realiza una exposición introductoria para que el visitante 

pueda recorrer la exposición de forma individual (3%). 

 

 Se realizan talleres dirigidos a escolares, de expresión plástica (4), representando el 

45% del total; de elaboración del queso (3), con un 33% y juegos (2), un 22%. 
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Las actividades complementarias son muy variadas. A continuación se exponen las 

que aparecen mayor número de veces: encuentros, jornadas, cursos, conferencias, etc. (6) 

representando el 30%; exposiciones temporales (5), con un 25%; actividades adaptadas al ciclo 

anual del ganado (2), representan el 10%; jornada de puertas abiertas (2), con un 10%; 

actividades en la naturaleza (2), con un 10%; conviértete en pastor por un día (1), pieza del 

mes (1), senderismo (1), con un 5% cada uno. 

 

 

 

8.9.- ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se ha realizado un cuadro-resumen sobre la imagen institucional de 

los centros analizados. Sólo se reflejan aquellos que aportan datos al respecto. 
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Expresión plástica Elaboración del queso Juegos

30%

25%10%

10%

10%

5%

5%
5%

Actividades complementarias

Encuentros, jornadas, cursos,
conferencias, etc.
Exposiciones temporales

Actividades adaptadas al ciclo
anual del ganado
Jornada de puertas abiertas

Actividades en la naturaleza

Conviértete en pastor por un día

Pieza del mes

Senderismo



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

PIEDAD GONZALEZ GONZALEZ 652 

 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal 

  
En el centro, un queso rodeado de porciones. Debajo el nombre 
Idiazábal y a un lado y otro, escrito en castellano y en euskera, 
“Centro de interpretación del queso”. 
 

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi 

  
 El Museo no tiene imagen propia, utiliza el logo de la Fundación Lenbur. La 
silueta   negra representa un yunque. LENBUR:  
      LE, de Legazpi 
      N, de naturaleza  
      BUR, de burdiña (hierro en euskera)          

CATALUÑA 

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort. Lérida 

El logo corresponde al Parque Nacional de Aigüestortes 
y representa a Els Encantats. Cuenta la leyenda que 
hace muchos años, dos hermanos salieron a cazar. De 
camino hacia el bosque pasaron por la Ermita de San 
Mauricio, al lado del lago, encontraron a mucha gente, 
que había ido a rezar para pedir al santo que lloviera. 

Los dos cazadores empezaron a reírse de aquella gente y burlarse de la ermita y del santo, 
hasta que apareció un gran ciervo, que empezaron a perseguir, pero el animal trepó en una 
roca y desapareció, sin dejar rastro. Cuando los dos cazadores llegaron a ese lugar, les cayó 
un rayo que los convirtió en dos grandes bloques de piedra, dos montañas. Si uno se fija 
bien, se pueden ver las figuras de los dos cazadores, entre estas montañas.   

ARAGÓN 

C. I. de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas. Huesca 

En la parte superior de un rectángulo vertical amarillo, se encuentra el 
título Centro de Interpretación de la Vida Pastoril y en la parte inferior, las 
siluetas de ovejas y corderos, colocados en dos filas: los corderos arriba, 
caminando hacia la derecha y las ovejas, abajo, caminando hacia la 
izquierda. Las dos filas de animales se salen hacia otro rectángulo 
transparente, en cuya parte superior está colocado el nombre de La 
Paridera. Las letras (mayúsculas) y los dibujos están coloreados de negro. 
 

Senda de Izarbe. Caldearenas. Huesca 

El logo, diseñado por Carol Ferrer,  tiene forma cuadrada, de fondo 
granate; el nombre de la Senda de Izarbe, en la parte superior y en la 
parte inferior, el nombre del municipio y la provincia (Caldearenas, 
Huesca), escritos en letras minúsculas, salvo los nombres propios y en 
color negro.  
Izarbe es el nombre del Pirineo Aragonés. Sierra de 1559 m., a orilla 
derecha del río Santa Grazi o Uhaitza, al norte del Valle de Santa Grazi, 

con picos de similar altura, destacando el Pico de Izarbe, que da nombre a la Senda, con 
1.565 m. El logo está dividido en nueve cuadros, a modo de damero, combinando los colores 
amarillo y verde, en cuyos interiores se ha colocado un dibujo esquemático en negro, de 
aquello que nos podemos encontrar en el entorno: ovejas, distintas clases de árboles, 
pájaros y peces; cabañas y parideras de pastores y la producción artística de Dª Maribel Rey. 
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Museo de la Trashumancia. Guadalaviar. Teruel 

 
 
El logotipo está formado por las iniciales de Museo Trashumancia, una 
encima de la otra, que recuerda un hierro de marcar el ganado. 
 

C. I. del Queso de Tronchón. Tronchón. Teruel 

 
 
 
El logotipo está formado por el dibujo de una ancilla (molde del queso) 

EXTREMADURA. CÁCERES 

Museo del Queso. Casar de Cáceres 

 
 
Nombre del museo y del pueblo, escritas en letras mayúsculas , de 
color negro, en distintas direcciones y la silueta amarilla simplificada 
de la Torta del Casar  
 
 

C. I. Cañada Real Soriana Occ. y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres 

 
Se trata de la silueta de la Casa de Los Pinotes, en color blanco, 
marcando algunos detalles oscuros, sobre un fondo negro. Debajo, 
el nombre completo del Centro. 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 

Fondo blanco. 
En minúsculas y de mayor tamaño: Vías Pecuarias y la palabra vías 
en negrita.  
Debajo en mayúsculas y de menor tamaño: Centro de Información 
y Documentación. 
A la izquierda del título principal y de menor tamaño que el 
anterior: Malpartida de Cáceres.  
 A la derecha del nombre del Centro: líneas de colores en distintas 

direcciones, que simulan la Red Nacional de Vías Pecuarias. 
Banda verde inclinada y cortada en la esquina superior izquierda, que alude al camino. 

CASTILLA Y LEÓN 

C. I. Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo, León 

 
 
Sobre un fondo violeta, la representación de un ovillo de lana y el título del 
centro, con mayúsculas y en color amarillo; a la derecha el nombre de La 
Comunal y en la parte inferior, Centro de Interpretación Textil 
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Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar, Salamanca 

No tiene un logo oficial; sin embargo se identifica de la siguiente forma: ovillo de lana del 
que salen hilos de colores. El círculo del ovillo se aprovecha para colocar una fotografía de 
un telar manual. Su imagen también la forma el dibujo del edificio con el nombre del Museo 
debajo. 

    

Museo Textil. Lumbrales, Salamanca 

 
No tiene imagen propia. Se trata del 
logotipo de Territorio Vetón. 
 

Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril, Cogeces Del Monte 

Se trata de un dibujo de un chozo que se recorta en 
un fondo azul y cuya silueta queda inscrita en un 
rectángulo amarillo, marcado con un borde rojo. En 
la parte inferior el nombre del Parque y más abajo, 
el nombre del pueblo. 

Museo del Pastor. Montealegre de Campos, Valladolid 

 
El logo, de forma rectangular, lo forma el nombre del Museo, en 
color rojo, sobre fondo amarillo. En la derecha, el nombre del 
pueblo, colocado en vertical, en color amarillo, sobre fondo rojo. 

Museo del Queso. Villalón de Campos, Valladolid 

 
El logo está formado por un cuadrado, de esquinas redondeadas, de 
color amarillo, en el que se inscribe la “Q” mayúscula, inicial del 
nombre del producto, en color blanco. El título del Museo, en 
minúsculas, de color blanco Y el nombre del pueblo, en color negro, 
debajo. 

Museo del Queso Chillón. Toro, Zamora 

 
El logo consiste en un dibujo en blanco y negro 
que representa a D. Valentín Chillón, la segunda 
generación de la familia de queseros, que 
acostumbraba a ir en traje, con corbata y boina; 
además del nombre del Museo. 

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva, Brieva de Cameros 

   
El arco de medio punto representa la puerta de 
entrada al Rancho de Esquileo. Al lado derecho, se 
coloca el nombre del Centro. Se combinan los colores 
naranja y verde. 
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NAVARRA 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

Utiliza la marca del queso que fabrican. Se trata de un kaiku o jarro de 
ordeño, típico de Euskal Herria. En el asa lleva el sello de Artzai Gazta 
(queso de pastor) que significa que es artesano; en la boca del kaiku se 
ha colocado la marca de Denominación de Origen del Queso Idiazábal 
y en la panza, el nombre Albi de la pradera donde pastan las ovejas en 
la montaña con el dolmen neolítico Albi. 

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 

    
Se utiliza la marca del queso que fabrican 
Kabila Enea es el nombre de la casa 
Ekia es el nombre del queso 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo del Queso Manchego. Manzanares. C. Real 

 
En la parte superior, se representa la silueta de una porción de queso, de 
color amarillo. En la parte inferior, y en tres líneas, el nombre del Museo, 
en color negro y el nombre del pueblo, en color rojo. Destaca la palabra 
museo, por su mayor tamaño. 
 

Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa. Guadalajara 

   
 
Se trata de las iniciales de Ganadería Tradicional Alto Tajo. Simula una 
empega o hierro de marcar el ganado. 
 

Museo del Queso Manchego. Toledo 

 La imagen del Museo está compuesta por un logotipo y un lema.  
Sobre un fondo negro, se han colocado las iniciales del nombre del 
Museo, en color amarillo, con la “Q”, que enlaza a las otras dos 
letras. Debajo se ha colocado el nombre completo y el nombre de la 
ciudad de Toledo. Una línea horizontal separa el logo del lema: 
Aprende a saborear. 

 

 Características generales de los logotipos que presentan estos centros: sencillez, 

originalidad, fácilmente recordables e identificables y resultan atractivos. Son veintitrés 

centros (7%) los que disponen de imagen institucional y de éstos, cinco no son propias: 

- El Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa) utiliza el logo de la 

Fundación Lenbur, que lo gestiona. 

- El Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida) usa el logo del Parque 

Nacional de Aigüestortes, que lo gestiona. 
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- El Museo Textil (Lumbrales, Salamanca) tiene el mismo logo que Territorio Vetón, 

donde se inserta. 

- El Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak (Arruazu) y el Museo del Queso 

y la Trashumancia (Uztárroz) utilizan el logo de sus queserías respectivas. 

8.10.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 En cuanto a la seguridad, son diecisiete (52%) centros los que tienen en común la 

utilización de sensores de humo, extintor, alumbrado de emergencia; quince de ellos han 

colocado alarmas, seis museos han añadido cámaras de vigilancia (22%), tres de ellos tienen 

medidas de seguridad extraordinarias en el espacio para evitar accidentes (11%) y uno tiene 

vigilantes (4%).  

 

 

- El Centro de Interpretación del Pastoreo (Arruazu, Navarra) y Museo del Queso 

Manchego (Manzanares, Ciudad Real) poseen cámaras de vigilancia. 

- El Centro de Interpretación Textil, La Comunal y Museo Batán, de Val de San Lorenzo 

(León) y el Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca), además de las medidas 

mencionadas anteriormente, tienen barandillas de seguridad que rodean las máquinas. 

- El Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de 

Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres) tiene, además, vigilantes. 

8.11.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS 

A continuación, se ha realizado un cuadro-resumen sobre los recursos humanos y 

económicos de los centros visitados, en éste segundo caso solo se recoge la participación de 

las instituciones, tanto en la puesta en marcha como en el mantenimiento (en pocos casos se 

han proporcionado datos numéricos que han quedado reflejados en las fichas 

correspondientes). Se reflejan los datos que se han aportado al respecto. 
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RECURSOS HUMANOS RECURSOS ECONÓMICOS 

PAÍS VASCO. GUIPÚZCOA 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal, Idiazábal 

Directora y guías (Erro Kooperatiba Elkartea) 

Puesta en marcha: Ayuntamiento de Idiazábal, 
Gobierno Vasco y Diputación de Guipúzcoa. 
Mantenimiento: Agencia Comarcal Turística, 
Ayuntamiento y beneficios de la venta  

Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal, Legazpi 

Dueños del Caserío Fundación Lenbur:  
Patronato de Lenbur, dirección, seis 
trabajadores fijos y diez guías. 

Puesta en marcha: Gobierno Vasco, 
Diputación de Guipúzcoa y Fundación Lenbur. 
Mantenimiento edificio: dueños del caserío 
Mantenimiento colección: Fundación Lenbur 

CATALUÑA 

Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona) 

Coordinador y guía (La Closa) 
Puesta en marcha: Generalitat de Catalunya,  
Diputación de Barcelona, Ayuntamiento y  
Associació del Concurs de Gossos d´atura  

Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua. Llessui, Sort (Lérida) 

Técnico de Uso Público e Informador de 
Turismo 

Puesta en marcha y mantenimiento: Parque 
Nacional de Aigüestortes  
Mantenimiento del edificio: Ayto. de Sort 

Museu del Pastor. Tosas (Gerona) 

Dueño Privados 

ARAGÓN 

Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas (Huesca) 

La llave se presta en el Ayuntamiento 
dejando el DNI 

Puesta en marcha: FEDER y Diputación 
Mantenimiento del edificio: Ayuntamiento  

Centro Fotográfico Pastoril. Caldearenas (Huesca) 

La llave se presta en el Ayuntamiento 
dejando el DNI 

Puesta en marcha: FEDER y Diputación 
Mantenimiento del edificio: Ayuntamiento  

Senda de Izarbe. Caldearenas (Huesca) 

Se trata de un paseo libre 
Puesta en marcha: FEDER y Diputación 
Mantenimiento del edificio: Ayuntamiento 

Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel) 

Cargos vocacionales, no remunerados: 
Director y Conservador  
Guía permanente (contrato a tiempo parcial) 

Puesta en marcha: Gobierno de Aragón, 
Comarca de la Sierra de Albarracín, Asiader, 
Ministerio de Medio Ambiente y de Cultura, 
Diputación, Caja Rural de Teruel, Ibercaja 
Mantenimiento: Ayuntamiento, Comarca de la 
Sierra de Albarracín y otros organismos. 

Centro de Interpretación del Queso de Tronchón. Tronchón (Teruel) 

Guía voluntario (alguacil) 
Puesta en marcha: Fondo Europeo  
Mantenimiento: Ayuntamiento de Tronchón 

EXTREMADURA. CÁCERES 

Museo del Queso. Casar de Cáceres 

Auxiliar Técnico de Museo y Auxiliar de 
Turismo. Contratados por el Ayuntamiento 

Puesta en marcha: Diputación, Ayuntamiento, 
Red de Centros de Interpretación de Cáceres. 
Mantenimiento: Ayuntamiento  

C. I. Cañada Real Soriana Occ. y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes. Casar de Cáceres 

Técnico del Centro de Interpretación. 
Contratado por el Ayuntamiento 

Puesta en marcha y mantenimiento: 
Diputación de Cáceres y Ayuntamiento  
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C. I. Vías Pecuarias e Hª Lavadero de Lanas de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres 

Órganos de Gobierno: Consejo Rector y 
Comisión Ejecutiva 
Órganos de Gestión: Dirección Artística y 
Dirección Gerencia 
- Conservación: dos técnicos de Museos     
- Un guía, un administrador, ocho vigilantes, 
dos de mantenimiento y uno de limpieza. 

Puesta en marcha: Junta de Extremadura y 
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres  
Mantenimiento: Junta de Extremadura, 
recursos propios, Ayuntamiento y Diputación 
de Cáceres 

C. Información y documentación de las vías pecuarias. Malpartida de Cáceres 

Dirección, auxiliar (concurso- contrato de un 
año) y personal de limpieza a jornada parcial 

Puesta en marcha: El Ayuntamiento aporta la 
casa y el personal. Subvención de: Consejería 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta 
de Extremadura y Ministerio del Medio 
Ambiente y Fundación Biodiversidad. 
Mantenimiento: Ayuntamiento y Diputación  

CASTILLA Y LEÓN 

Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos) 

No existe. 
En proyecto: contrato de guía para los meses 
de verano 

Puesta en marcha: Obra Social Caja de Burgos 
(mobiliario) y Fondo Europeo Leader 
(LEADERCAL) a través de ASOPIVA (Asociación 
Pinares el Valle) y el Ayuntamiento de Neila. 
Mantenimiento: Ayuntamiento de Neila 

Museo del Pastor. Los Barrios de Luna (León) 

Guía contratado por el Ayuntamiento No se facilitan 

Batán Museo. Val de San Lorenzo (León) 

Director del Museo, que realiza toda las 
funciones. Contratado por el Ayuntamiento 

Puesta en marcha: Fondo Europeo Leader, 
Junta de Castilla-León, Diputación de León 
Mantenimiento: Diputación, Ayuntamiento y 
recursos propios 

C. I. Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo (León) 

Director del Museo, que realiza toda las 
funciones. Contratado por el Ayuntamiento 

Puesta en marcha: Fondo Europeo Leader, 
Junta de Castilla y León, Diputación de León 
Mantenimiento: Diputación, Ayuntamiento y 
recursos propios 

Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca) 

El gerente realiza todas las funciones 
(contratado por el Ayuntamiento)  
Guías voluntarios y contratado en verano 

Puesta en marcha: Junta de Comunidades de 
Castilla-León y el Ayuntamiento de Béjar. 
Mantenimiento: Ayuntamiento y propios. 

Museo Textil. Lumbrales (Salamanca) 

Dos Intérpretes de Patrimonio Vetón 
(contratados por el Ayuntamiento) 

Puesta en marcha: Fondo Social Europeo y 
Diputación de Salamanca   
Mantenimiento: Ayuntamiento y Diputación  

Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria) 

Guía contratado por el Ayuntamiento en el 
verano y guía voluntario el resto del año 
(Asociación El Redil) 

Puesta en marcha: LEADER, Asociación de 
Desarrollo Rural PROYNERSO y Ayuntamiento 
Mantenimiento: Junta de Castilla-León y 
Ayuntamiento 

Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del Monte (Valladolid) 

No existe. Es una ruta libre 
Puesta en marcha: PRODER Duero-Esgueva 
Mantenimiento: Ayuntamiento de Cogeces del 
Monte 
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Museo del Pastor. Montealegre de Campos (Valladolid) 

Guía Turístico (contratado por el 
Ayuntamiento) 

Puesta en marcha: FEOGA-ORIENTACIÓN 
FEDER, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Junta Castilla y León, Diputación 
Mantenimiento: Diputación y Ayuntamiento 

Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid) 

Responsable-guía (contratado por el 
Ayuntamiento)  

Puesta en marcha: Feoga, Leader +, ADRI, 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, Junta de Castilla y León, Diputación. 
Mantenimiento: Ayuntamiento. 

Museo del Queso Chillón. Toro (Zamora) 

Director  
Técnico conservador 
Restaurador 

Guías (3) 
Administrativo  
Mantenimiento  

Puesta en marcha y mantenimiento por la 
propia empresa 

LA RIOJA 

Rancho de Esquileo Brieva. Brieva de Cameros 

Guía contratado por el Ayuntamiento en el 
verano (ocasionalmente) y guía voluntario el 
resto del año 

Puesta en marcha: LEADER +,  Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno 
de La Rioja, Museos Naturales,  Fundación 
Biodiversidad,  Fundación Caja Rioja, 
Ayuntamiento y Asociación Brita. 
Mantenimiento: Ayuntamiento y colaboración 
voluntaria de los visitantes. 

Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras 

Guía contratado en el verano y guía 
voluntario el resto del año 

Puesta en marcha: Fondos Europeos CEIP, 
Gobierno de La Rioja, Fundación Caja Rioja y la 
Hermandad de las Trece Villas. 
Mantenimiento: Consejería Medio Ambiente. 

NAVARRA 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak. Arruazu 

Sociedad civil (tres socios). Uno de ellos 
realiza las visitas guiadas 

Puesta en marcha: Agroindustria, capital 
propio y financiación bancaria 
Mantenimiento: recursos propios 

Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz 

Dos socios y tres trabajadores en la quesería 
Puesta en marcha: capital propio 
Mantenimiento: beneficios de la quesería 

ANDALUCÍA 

Córdoba. Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba) 

Dirección, recepción, mantenimiento y 
colaborador voluntario 

Puesta en marcha y mantenimiento:  
Ayuntamiento 

CASTILLA-LA MANCHA 

Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real) 

Dirección: Concejalía de Cultura 
Coordinador técnico 
Tres Técnicos de Museo 

Puesta en marcha del Museo: FEADER, 
LEADER, Asociación Alto Guadiana Mancha. 
Mantenimiento: Ayuntamiento.  

Museo Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara) 

Director y monitor 
Puesta en marcha: Fondos Europeos y 
Consejería de Agricultura  
Mantenimiento: Consejería de Agricultura 

Museo del Queso Manchego (Toledo) 

Dueños Propios 
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8.12.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Se recogen, a continuación, algunas propuestas que se cree que podrían contribuir a 

mejorar las deficiencias encontradas en determinados centros que se han analizado, siempre 

teniendo en cuenta sus características especiales, ya que se trata de espacios expositivos 

pequeños, sin apenas recursos; por este motivo esta propuesta se encamina hacia unos niveles 

de resultado efectivo y no teórico. 

1- Adecuación en la denominación local a la denominación genérica, pues si se 

atiende a las definiciones actuales de museo, centro de interpretación, ecomuseo, 

economuseo, etc. y a la legislación vigente, no existe, en algunas de las citadas 

denominaciones locales, una nomenclatura coherente. 

2- Ya que muchos de los centros se abrieron mediante subvenciones oficiales, debería 

existir una continuidad en el mantenimiento, al menos en la ayuda del coste de personal 

responsable, con el fin de que el sitio patrimonial permaneciese abierto como mínimo en las 

temporadas de mayor afluencia de público, como son los fines de semana, días de fiesta y 

temporadas de vacaciones. Algo con tanto valor como nuestro Patrimonio, bien merece que se 

conserve y que se pueda disfrutar hoy y en el futuro. Por ejemplo, en el Centro de 

Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera, el Centro Fotográfico y la Senda Izarbe 

(Caldearenas, Huesca), si bien el Ayuntamiento realiza revisiones periódicas, es necesario que 

dicho control se ejecute con mayor frecuencia, ya que al estar ubicado al aire libre, los 

procesos de degradación se aceleran. El Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona) y el 

Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid) se encuentran, 

en el momento de nuestra visita, en un lamentable estado de abandono. 

3- Se recomienda que la entrada de las piezas, como depósito/comodato, se formalice 

con un contrato donde se expongan de forma clara todas las cláusulas del mismo. Las más 

importantes serán aquellas que establezcan la duración del depósito y la retirada de los 

objetos; de manera que se evite, en la medida de lo posible la recogida inesperada de los 

mismos. 

4- En cuanto a la documentación, se propone actualizar los inventarios, realizando una 

ficha por cada una de las piezas, con una fotografía identificativa. Conservar todos los 

documentos que se generan, bien sea de tipo administrativo (contratos del ingreso de piezas) 

de tipo técnico (carteles, trípticos, programas, etc.) y de forma física (archivadores y carpetas) 

y en formato digital.  
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5- Transformación de los sistemas manuales de documentación en registros 

documentales informáticos, ya sea en Microsoft Office o en cualquier sistema informático; 

aunque sería recomendable la aplicación del sistema DOMUS, tal y como se aplica en el Museo 

de la Trashumancia de Guadalaviar (Teruel). 

6- Instalar un espacio dedicado a biblioteca y archivo, facilitando el acceso de los 

investigadores al mismo, donde puedan consultar la documentación del museo (proyectos, 

datos de visitas, inventarios, etc.). 

7- En cuanto a la investigación de las colecciones y del propio museo en sí, se propone 

la creación de una red, de forma que todos los espacios museísticos estén al día sobre las 

actividades llevadas a cabo en cada uno de ellos, resultando una fuente de retroalimentación. 

Organizar encuentros de profesionales donde se fomente la participación de personas 

interesadas en el tema y donde se expongan proyectos de investigación desarrollados por las 

instituciones participantes invitadas, que bien pudieran ser las universidades de la comunidad 

autónoma correspondiente. Estos congresos, jornadas, cursos, etc. tendrían que dar su fruto 

con publicaciones posteriores.  

8- Adecuación del personal que atiende los centros patrimoniales. En aquellos casos 

en que no sea posible, se recomendaría formar a la persona encargada del centro. Es 

importante que el visitante tenga la posibilidad de realizar una visita guiada y resolver dudas 

que le surjan a lo largo de la misma. 

9- Revisar periódicamente el estado de conservación tanto de las piezas como del 

edificio y llevar a cabo tratamientos preventivos, limpieza y mantenimiento.  

La forma en que se colocan las piezas, en la exposición, puede influir en su estado de 

conservación; por ello, es necesario revisar los montajes; por ejemplo, en el Museo Textil de 

Lumbrales (Salamanca), las piezas penden de los paneles, mediante escarpias, pudiendo dar 

lugar a deformaciones de los objetos, incluso roturas en la manta de lana que se expone. 

De la misma forma, los módulos de base eléctrica e informática, necesitan un buen 

mantenimiento es señal de que el centro sigue activo y da buena sensación al visitante. Por 

ejemplo, el Centro de Interpretación e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos 

(Malpartida de Cáceres, Cáceres) necesita una limpieza de sus vitrinas y de los objetos que allí 

se exponen; además es necesario revisar el funcionamiento de algunos de los vídeos e 

interactivos, pues están estropeados (en el momento de la visita). 
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Restaurar las piezas que lo necesiten, siempre recurriendo a profesionales. Una mala 

restauración puede poner en peligro la pieza. 

10- Mejorar la accesibilidad38 y la localización. Si bien se ha constatado el empleo del 

wayfinding (encontrar el camino) en varios de los centros patrimoniales, como por ejemplo: 

Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona), Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, 

Teruel), Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria), Parque Etnográfico de la Arquitectura 

Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid) y Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad 

Real), su uso debería implantarse en el resto de sitios patrimoniales. Por tanto, es necesario 

realizar una señalización clara que indique al visitante el itinerario a seguir, apoyada por 

códigos cromáticos, numéricos y/o pictográficos: antes de llegar al centro es necesario mejorar 

(o colocar) los indicadores urbanos  que guíen sin pérdida a los visitantes por la localidad hasta 

el sitio patrimonial, reforzando la señalización direccional en zonas de conflicto y de toma de 

decisiones.  

Según se lee en “Digital Heritage”39, el wayfinding o diseño ambiental es una disciplina 

que busca soluciones eficaces para facilitar la orientación de las personas en espacios 

tridimensionales. Se desarrolló a partir de la arquitectura, el urbanismo, el diseño gráfico y la 

psicología cognitiva; pero, actualmente, se aplica al patrimonio y turismo cultural, como 

señalética de circulación. El wayfinding diseñado correctamente ayuda a encontrar el lugar 

deseado con facilidad, construyendo mapas mentales del entorno espacial para manejar en 

ese espacio, ya sea natural y construido, lo que genera sensaciones de comodidad, seguridad y 

disfrute, evitando el estrés y la pérdida de tiempo innecesarios. 

La puerta del edificio debe estar identificada con el nombre del centro y que éste sea 

entendible, acompañada de información útil, como horarios y precios. Es importante 

establecer un espacio de estacionamiento, para que las personas con movilidad reducida 

puedan llegar hasta la puesta en un vehículo. 

Mejorar la deambulación en el interior del centro, cuyos espacios deben estar 

identificados con planos fáciles de entender. El interior debe estar libre de obstáculos, con 

suelo antideslizante, utilizando  colores diferentes entre paredes, suelo y puertas. En los 

edificios en los que resulte complicado o costoso realizar obras de adaptación, será necesario 

                                                           
38   Se ha tomado como base la propuesta sobre orientación cognitiva que hace Gándara Vázquez, 
recogida en 5.2.2.- Adecuación de los bienes patrimoniales para su explotación turística de esta Tesis 
Doctoral y la propuesta extraídas de los cursos de “Diseño de paquetes culturales accesibles” y 
“Accesibilidad cognitiva en las actividades culturales” (2018). Federación Provincial de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (Fejidif). Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. La accesibilidad cognitiva es la característica de las cosas que son fáciles de comprender. 
39 Fuente: https://irinagrevtsova.com/tag/wayfinding/ 
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emplear ayudas técnicas como rampas móviles que salven escalones y se puedan guardar en el 

caso de no necesitarse. Colocar un salva-escaleras con plataforma abatible, también resultará 

útil y quitará poco espacio en escaleras estrechas. El proceso de adecuación de las mejoras 

debe encaminarse a la búsqueda de soluciones creativas, sobrias, discretas y eficaces. 

Mejorar la aprensión manual y visual, que permita un fácil acceso desde las puertas a 

los interactivos y a la observación de las colecciones. 

Adaptar los aseos a personas con necesidad de sillas de ruedas, muletas y de 

movilidad reducida, así como a bebés. 

Establecimiento de zonas de descanso o, al menos, disponer de sillas plegables. 

11- En el caso de los parques etnográficos (Ejemplo: Parque Etnográfico de la 

Arquitectura Pastoril, en Cogeces del Monte, en Valladolid), y otros espacios museísticos de 

grandes dimensiones, como la Senda Izarbe (Caldearenas, Huesca), que además lleva a las dos 

parideras (centros de interpretación), en la zona rústica a unos km. de los pueblos; e 

recomendaría llevar a cabo un análisis del wayfinding, tal y cómo indican los estudios 

realizados por Gándara Vázquez y Pérez Castellanos (2014 a; 2014 b, 2014 c, 2016). Es 

necesario, en primer lugar, tener un plano de la zona como base; en el que tendría que estar 

representado el sendero por el cual los visitantes recorrerán el espacio, y la ubicación de los 

diferentes carteles explicativos. Ligado a la señalética destinada a apoyar esa navegación, 

compartimos plenamente lo expuesto por el profesor Gándara de que en museos y sitios 

patrimoniales complejos, el poder contar con una adecuada orientación espacial es 

fundamental para lograr una experiencia satisfactoria. El diagnóstico que se realice permitirá 

conocer si el lugar patrimonial proporciona o no una orientación espacial adecuada; pero 

también informará sobre si la visita es el resultado de problemas en la ubicación, visibilidad, 

oportunidad y legibilidad de las señales destinadas a proporcionar esta orientación (Gómez y 

Zúñiga, 2014, 15). 

12- En cuanto a la exposición:  

Si bien se ha realizado un primer análisis de la calidad interpretativa de los paneles 

explicativos ubicados en los diversos espacios museológicos analizados, en futuras líneas de 

investigación se abordarían, con mayor profundidad, la comunicación de los contenidos, 

siguiendo la metodología propuesta por Mosco Jaimes (2014, 26):  “Jerarquización de 

conceptos y contenidos; mensaje central y otros subordinados que expresan los elementos más 

importantes a tratar; comunicación de los valores patrimoniales y significado del sitio; 

secuencia y organización de la información en introducción, desarrollo de temas y conclusión; 

cantidad de información; uso del lenguaje; relevancia o referencia hacia el público; importancia 
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de la conservación del patrimonio; la señalización como un apoyo para la orientación del 

visitante” (Mosco Jaimes, 2014, 26). 

Por regla general, el lenguaje empleado en los textos explicativos no es especializado, 

usándose palabras fáciles de entender por un público amplio; si bien, en algunos centros 

analizados, como en el Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros o el Centro de la 

Trashumancia, en la Venta de Piqueras, ambos en La Rioja,  se recomendaría que para mejorar 

el tiempo de lectura de los paneles explicativos y, con ello, la mayor comprensión de la 

información, siguiendo las indicaciones de Gándara (2014, 25), se redujera el número de 

palabras, introduciendo títulos temáticos y un mayor número de ilustraciones que ayudarían a 

simplificar aspectos descriptivos. 

Disponer de hojas de sala, que resuma los que se explica en los carteles, colocadas en 

un cajetín, a la entrada de las salas. 

Colocar, en todos los sitios patrimoniales, textos explicativos introductorios y de 

cierre. En los primeros deberán señalarse las diferentes áreas del recorrido, de tal forma que 

se prepare a los visitantes desde el punto de vista cognitivo y espacialmente.  

Dar la bienvenida a los centros patrimoniales con un cartel introductorio; como se ha 

empleado en el Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura 

Pastoril (Casar de Cáceres, Cáceres). Así mismo, despedirse de los visitantes, tal y como se 

observa en el Museo del Queso (Villalón de Campos, Valladolid) o en Centro de Información y 

Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, Cáceres). 

Resulta también interesante integrar un discurso específico para niños, tal y como se 

observa en el Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real). 

Se debería ofrecer en dos o tres idiomas, además del braille: castellano y el propio de 

la comunidad autónoma (euskera y catalán) e inglés. Se recomienda que, aquellos textos 

explicativos que se encuentren escritos en dos idiomas, se aplique algún tipo de jerarquía, 

evitándose que la tipografía y el tamaño de las letras sean exactamente las mismas. Esto 

evitaría, como señala Mosco Jaimes (2014, 33) que el visitante pudiera distinguir entre un 

idioma y otro solo cuando está cerca, pues si éste cree que todo el texto forma una unidad 

puede no acercarse a leerlo por considerar que es demasiado extenso (ya se ha señalado que 

una de las fortalezas de los textos explicativos es precisamente su extensión corta). 

13- En general, existe un buen desarrollo de apoyos museográficos que completan el 

contenido de los temas. Aunque se podría hacer hincapié en algunos aspectos:  
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Intercalar, en la medida de lo posible, recursos interactivos sencillos como por 

ejemplo cencerros que se puedan hacer sonar y emplear este sonido de fondo en los espacios 

que lo permita.  

Incorporar audioguías con «audio fácil», es decir, ofreciendo información sonora de 

fácil comprensión, con información que se explique de forma comprensible, utilizando un 

lenguaje asequible.  

El empleo de medios audiovisuales es una de las herramientas más importantes para 

despertar la sensibilidad del visitante y constituyen un importante instrumento de divulgación, 

presentando una gran potencial pedagógico; si bien, es necesario que acompañe al guión, 

aparezcan en el momento justo y estén al servicio del proyecto global. 

14.- En todos los espacios museísticos analizados se deberían resaltar los valores 

patrimoniales y el significado del sitio; con el fin de valorarlo y contribuir a la concienciación 

sobre la conservación del sitio patrimonial. 

 15- Mayor visibilidad del papel de la mujer en las actividades de pastoreo; así como 

en las actividades con él asociados. Se ha podido observar cómo la visibilidad de la mujer se ha 

destacado en 13 de los treinta y tres centros analizados, suponiendo el 39% del total: Centro 

de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), Ecomuseo del Pastoreo, Caserío 

Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa), Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona),  Centro de 

Interpretación del Queso de Tronchón (Tronchón, Teruel), Museo del Queso (Casar de Cáceres, 

Cáceres), Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, 

Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres), Centro de Información y Documentación de las Vías 

Pecuarias (Malpartida de Cáceres, Cáceres), Museo de la Trashumancia de Neila (Neila, 

Burgos), Museo Textil (Lumbrales, Salamanca), Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria), 

Museo del Queso (Villalón de Campos, Valladolid), Museo del Queso y la Trashumancia. 

(Uztárroz, Navarra), Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba). Tal y como señala L. Maceira-

Ochoa, los análisis de género de museo históricos, antropológicos y arqueológicos han 

identificado la poca presencia y el tipo de representaciones de las mujeres en ello. Las mujeres 

están subrepresentadas en las exhibiciones, bien porque prácticamente no aparecen o porque 

se asocian a roles o imágenes esteriotipadas. Los sesgo de género se reflejan en la museografía 

a través de la diferente y desigual atribución de valor a distintas actividades y grupos sociales 

y, a través de una mirada parcial, esteriotipada y estática sobre las mujeres, los hombres y sus 

relaciones sociales (Maceira-Ochoa, 2017, 71). Continúa L. Maceira-Ochoa indicando que 

desde diferentes disciplinas, como el feminismo, y desde la museografía, se ha generado una 

crítica y unas propuestas para revisar y replantear los discursos científicos, la organización de 
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contenidos y las actividades de los museos (Maceira-Ochoa, 2017, 71-72). Es interesante 

destacar este punto, pues a partir de comienzos del siglo XXIU, los museos han ido incluyendo 

la perspectiva de género, tanto en sus discursos como en diseños expositivos. Eso es 

consecuencia de haberse dado cuenta de la responsabilidad que tienen en el desarrollo de la 

educación por la igualdad. Por ello, los museos del siglo XXI, deben ser espacios abiertos, que 

reflejen la riqueza y la diversidad de la sociedad, deben ser capaces de transmitir la memoria 

colectiva de la comunidad (Prados Torreira, 2017, 23-24). De gran importancia es escoger el 

mensaje principal que, tal y como indica Prados Torreira, debe ser un relato inclusivo, desde la 

perspectiva de género está presente como parte integral del propio relato, pero no solo se 

deben cuidar las narraciones sino también el lenguaje que se utiliza y emplear, por tanto, un 

lenguaje inclusivo. A todo ello, si consideramos que la educación en los museos es 

indispensable para alcanzar una educación en igualdad, se deberán poner en valor actividades 

que hayan sido desempeñadas por hombres y mujeres en la vida cotidiana. Se deberían 

proponer, como sigue exponiendo la profesora Prados Torreira, potenciar aquellas que 

propongan una educación no sexista y donde se confiera valor a los roles desempeñados por 

las mujeres y por otros colectivos de la población, como el infantil (Prados Torreira 2017, 28,33 

y 39). 

16- Cuidar las condiciones de montaje, evitar colocar los objetos en el suelo y no 

amontonar las piezas en los soportes y vitrinas. Por ejemplo; en el caso del Museo de la 

Trashumancia de Neila (Neila, Burgos) es necesario ordenar y colgar la cartelería de acuerdo al 

discurso expositivo y eliminar de las salas aquellos objetos que no pertenecen a la colección. 

17- Otra de las líneas de investigación futuras que se podrían derivar de la elaboración 

de esta Tesis Doctoral es la evaluación en profundidad de los mensajes trasmitidos en los 

sitios patrimoniales, saber, en definitiva cómo se logra una comunicación más eficiente o un 

aprendizaje de los valores principales del sitio patrimonial. Siguiendo en este caso a la 

investigadora Pérez Castellanos, el proceso de aprendizaje es abierto y en él se entrelazan las 

características individuales de cada sujeto cognoscente con los contenidos que se ofrecen, 

produciéndose una mezcla entre la diversidad de experiencias y conocimientos previos con la 

nueva información y experiencia vivida. Para la evaluación de los mensajes, se recomienda la 

técnica seguida y aplicada por la citada investigadora: “Mapas de Significados Personal” 

(PMM), la más adecuada, sin duda, para medir la transformación en el conocimiento que los 

visitantes podrían tener del tema. Esta técnica creada por John Falk, y su equipo de trabajo en 

Annapolis (EEUU) (Pérez Castellanos, 2014, 36-47). Se trata de una metodología para el 

diagnóstico, monitoreo y educación de los efectos de la divulgación en sitios patrimoniales y 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

PIEDAD GONZALEZ GONZALEZ 667 

 

museos. Los PMM  tienen como premisa de aplicación que se realicen antes y después de 

valorar el cambio, por lo cual son una tarea que consume bastante tiempo, que requiere 

atención y perseverancia, tanto para lograr que las personas acepten participar, como para 

estar atentos a la salida del visitante una vez que ha concluido su recorrido. La forma de 

aplicación, según recoge Leticia Pérez Castellanos, debe realizarse en los siguientes términos: 

- Se debe elegir un concepto clave "provocador" de la discusión, un concepto que debe 

estar ligado a la idea central de la exposición o elemento que se quiere valorar. Se utiliza una 

hoja en blanco para anotar el concepto elegido justo en el centro de la hoja. 

- Antes de la visita se le solicita al participante que anoté en la hoja todas las ideas, 

conceptos o imágenes que vengan a su mente, relativas al concepto que se colocó. 

- Se realiza una entrevista con el visitante acerca de lo que escribió en su mapa, de 

manera que se profundice en los elementos que se escribieron. 

- Identificación del participante para solicitarle que al terminar la visita regrese con el 

investigador. 

- Al concluir la visita se muestra el mapa a la persona y se le solicita que escriba las 

ideas relativas al concepto central. En ese momento, el visitante puede agregar, cambiar o 

eliminar lo que desee. Cada uno de los momentos se identifica con distintos colores de tinta, 

así se podrán distinguir las palabras directamente anotadas por los visitantes de aquellas que 

el investigador añadió en las entrevistas de profundización. 

- Se deben anotar en el reverso de la hoja los datos de control: hora de entrada y de 

salida, además de datos personales como edad, sexo, lugar de procedencia y escolaridad. 

18- Por lo tanto, registrar las visitas, al menos con datos simples (número, 

procedencia, edad, etc.) y realizar estudios anuales. El control del número de los visitantes que 

acuden a los espacios museísticos es un elemento necesario para establecer una estrategia de 

evaluación de la programación, el desarrollo, la ejecución y la evaluación de sus exposiciones y 

programas de actividades.  

Se recomienda que los centros patrimoniales analizados demuestren mayor interés en 

el conocimiento del perfil de sus visitantes (estudios de público), pudiendo constituir también 

nuevas líneas de investigación derivadas de esta Tesis Doctoral. Se analizarían así: visitantes 

según los distintos colectivos, visitantes de acuerdo a su origen, afluencia por meses, visitantes 

según el sexo, grupos de edad, escolaridad, ocupación, medios de transporte, etc. Llevando a 

cabo encuestas tanto de entrada como de salida (Pérez Castellanos, 2014, 63-69).  
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19- Establecer unos horarios fijos de apertura al público, publicados en internet 

(también un teléfono de contacto y un email) y facilitar la entrada a los visitantes en las 

temporadas que están cerrados. 

  20- Presentar la información sobre los precios de entrada de forma clara, con una 

estructura lógica y comprensible. 

 21- Instalar un mueble (podría ser el mostrador de entrada, con vitrina) donde se 

expongan objetos de regalo o merchandising.  Éstos deben ser sencillos, conformes con los 

gustos actuales, también ofrecer réplicas de objetos etnográficos como los expuestos y 

productos artesanos, incluidos los quesos, sin olvidarse de los gustos infantiles. Cuidar cada 

artículo, incluso las bolsas donde guardar los objetos comprados, marcapáginas y postales, que 

deben llevar el nombre del centro, el logo y una información básica del mismo. Con todo ello 

se consigue dar a conocer y promocionar el centro y dar visibilidad al patrimonio pastoril, 

además de ayudar económicamente al centro. 

22- Incorporar un punto de información, en el mostrador de entrada, que  advierta a 

los visitantes sobre el patrimonio de la localidad y su entorno. 

 23- La información empieza en la página Web, que debe ser sencilla, de fácil 

navegación, con la información imprescindible con un leguaje asequible, con datos de 

información claros y concisos. Debe contener los datos de contacto, horarios y precios, así 

mismo deben estar al día los programas de actividades y mostrar una galería fotográfica o una 

visita virtual. También deben quedar registradas las redes sociales. 

 En el caso de no poder disponer de página Web, las redes sociales son muy eficaces a 

la hora de la difusión, convertidas hoy en día en el pilar básico de la comunicación digital, la 

mejor manera de llegar a muchas personas en un enorme radio de acción y en muy poco 

tiempo, dando a conocer cualquier evento que se realice en el museo o centro de 

interpretación. Además de la información básica (horarios, precios, contacto, etc.), se puede 

realizar otras acciones beneficiosas para el centro, como por ejemplo: permiten crear una guía 

interactiva de la exposición y los usuarios pueden opinar sobre los distintos eventos del centro 

que se ofrecen a través de ellas, teniéndola en cuenta para próximas programaciones; con 

ellas se rompen las barreras físicas para poder llegar a todos y en todo momento, un espacio 

de comunicación, de escucha activa con el usuario. 

24- Es necesario utilizar otros medios sencillos de divulgación; como por ejemplo: 

carteles, trípticos, tarjetones, tarjetas de visita, etc. La información del centro Incluirse en 

trípticos, carteles o programas del Ayuntamiento comarca, parque o ruta donde se integra. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

PIEDAD GONZALEZ GONZALEZ 669 

 

Utilizar los medios de comunicación comunes; como por ejemplo, aparecer en artículos de 

prensa y en programas de televisión resulta de lo más eficaz para darse a conocer. 

25- Es importante que se tenga una imagen institucional o logotipo, pues se trata de 

la seña de identidad para los visitantes. Debe acompañarse del nombre del centro, ser 

atractivo pero sencillo y fácilmente identificable con la esencia del centro. 

26- Realizar un completo programa de actividades culturales en el centro es la mejor 

manera de dinamizar a los vecinos de la localidad y del entorno. Deben estar adaptadas a los 

distintos colectivos participantes y encaminadas a conservar  y difundir el patrimonio pastoril; 

acordes con la actividad ganadera en cada estación del año; como por ejemplo: exposiciones 

temporales, talleres de elaboración de queso o de transformación de la lana, desarrollar 

programas de fiestas o eventos que incorporen demostración del esquileo, la trashumancia 

acompañando al pastor a los prados. Las actividades complementarias se han mencionado en 

el párrafo de la propuesta de mejora de la investigación.  

Proponer actividades novedosas, que atraigan las visitas de  forma regular, dará como 

resultado una fidelización del público, tal y como se produce en el Museo del Pastor (Villaralto, 

Córdoba); o, por ejemplo la organización de catas dirigidas de una variedad de productos, 

como tiene lugar en el museo de Toro, que al contar  con las nuevas tecnologías (web propia y 

redes sociales), la información de su oferta de actividades, llega a gran cantidad de personas 

en poco tiempo. Elaborar un buen programa requerirá de un trabajo constante. 

27 - Un sistema de evaluación de las actividades ayudará a mejorar en la organización. 

Se pueden ofrecer encuestas al finalizar la visita, tal y como se ha comentado líneas más 

arriba; también se pueden realizar a través de la página Web o las redes sociales.  
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9.1.- TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE. ALGUNAS REFLEXIONES. 

En los últimos años el turismo se ha convertido en un sector importante como 

herramienta generadora de empleo, de exportación, estímulo de inversión y crecimiento 

económico. Ya hace algunos años, la legislación sobre turismo concedió gran importancia al 

turismo cultural. La Carta del Turismo Cultural (1976) editada en Bruselas y adoptada por 

ICOMOS, con motivo del Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y Humanismo, 

recogió lo siguiente: el Turismo Cultural es el que tiene por objeto, entre otros, el descubrimiento 

de yacimientos y de monumentos. Ejerce sobre ellos un efecto positivo en la medida en que 

contribuye a su mantenimiento y protección. Esta forma de Turismo justifica los esfuerzos que 

este mantenimiento y protección exigen de la comunidad en razón de beneficios socioculturales 

y económicos que revierten en el conjunto de las poblaciones implicadas. 

El respeto al patrimonio mundial, cultural y natural, es lo que debe prevalecer sobre 

cualquier consideración por muy justificada que ésta se halle desde el punto de vista social, 

político o económico. Tal respeto solo puede asegurarse mediante una política dirigida a la 

dotación del necesario equipamiento y a la orientación del movimiento turístico, que tenga en 

cuenta las limitaciones de uso y de densidad (Melgosa Arcos, 2013, 47). 

El Informe Brundtland de 1987, fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, 

definió el desarrollo sostenible como: el desarrollo que hace frente a las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades. 

En la Declaración de La Haya sobre turismo 1989, la conclusión nº 12 sostenía que los 

monumentos bien conservados, las formas de vida tradicionales y el medio natural intacto 

atraen a los turistas y lo incitan a volver. A su vez, los gastos de esos turistas son una motivación 

económica para conservar la cultura y proteger el medio ambiente de la nación visitada 

(Melgosa Arcos, 2013, 47). 

Entre 1990 y 1991, la Comunidad Europea dedicó atención prioritaria a la política 

turística, centrándose en la organización y promoción del turismo rural, ecoturismo, turismo de 

naturaleza y turismo cultural. El objetivo era hacer compatibles el crecimiento económico y la 

defensa del medio natural, conjuntamente con la recuperación de sus paisajes tradicionales y 

del patrimonio. Por primera vez se aplicaba el término “sostenible” al concepto de turismo en 

el 41 Congreso de la Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo (AIEST). 

Con la Cumbre de Río, en 1992, comienza a generarse una nueva tendencia que 

pretende integrar el Desarrollo Sostenible en la actividad turística. La Unión Europea aprueba el 
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V Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Turismo 

Sostenible, con el objetivo de integrar el medio ambiente en todas las políticas de la Unión. 

Consecuencia de este programa se inicia la aplicación de las Agendas 21 sectoriales. Desde éstas, 

se establece la necesidad de promover programas de turismo ecológicamente sostenibles. 

En 1994, la Comisión Europea sobre acciones comunitarias en materia de turismo 

atribuyó prioridad a aprovechar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico y cultural con 

interés para los turistas… 

Desde principios de los años noventa la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha 

promovido la utilización de indicadores de desarrollo sostenible, publicándose una “Guía 

práctica para el desarrollo y uso de indicadores de turismo sostenible”, en 1996, con el objetivo 

de ayudar a la provisión de información para los gestores de administradores de la industria 

turística mundial a fin de que puedan estar mejor preparados para promover la sostenibilidad a 

largo plazo de esta industria. En ella se define el turismo sostenible40 como: El turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno 

y de las comunidades anfitrionas. En 2006 se publica la guía práctica actualizada bajo el título 

“Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos”. 

El Código Ético Mundial para el Turismo, aprobado en la Asamblea General de la OMT, 

celebrada en Santiago de Chile en octubre de 1999, pretendió crear un marco de referencia para 

el desarrollo responsable y sostenible del turismo mundial, minimizando sus efectos negativos 

sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural. 

En la Carta de Turismo Cultural de 1999, adaptada por ICOMOS, en la 12ª Asamblea 

General de México, se comenzaba reconociendo que el turismo puede captar los aspectos 

económicos del patrimonio y aprovecharlos para su conservación generando fondos, educando 

a la comunidad, incluyendo en su política y puede ser un importante factor de desarrollo cuando 

se gestiona adecuadamente (Melgosa Arcos, 2013, 47). 

En la Segunda Cumbre de la Tierra, celebrada en Johannesburgo, en 2002 (Resolución 

57/254 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 2002), 

se vio la importancia en la educación ciudadana y la necesidad de implicar a los educadores en 

la formación de una ciudadanía capaz de estar atenta a aquellas situaciones que afecten al 

patrimonio y sea capaz de tomar decisiones (Gil Pérez et al., 2006). En este sentido, cualquier 

                                                           
40 Fuente: Organización Mundial de Turismo, http://sdt.unwto.org/es/content/definicion, consultado en 
agosto de 2017 

http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
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actividad que se desarrolle en pro del patrimonio pastoril, se convierte en instrumento de 

educación.  

Los mismos vecinos se convierten en los verdaderos agentes de desarrollo, tomando 

conciencia de la importancia de su patrimonio como seña de su identidad y que debe 

conservarse para el futuro (Ballart, 1987). Los museos etnográficos contribuyen a la educación 

de una ciudadanía responsable (Redondo et al., 2008). Los visitantes de los museos y sitios 

patrimoniales en general, deben tomar conciencia de que el patrimonio es de todos y que a ellos 

les afecta directamente su conservación, hacer suyo el problema de la desaparición y poder 

contribuir al desarrollo sostenible. Los espacios museísticos se convierten en vehículos de 

formación (Calaf, 1994;  Fontal, 2013; Olmo, 1998) orientados hacia la sostenibilidad local, 

aunque no de forma global. Se toma el ejemplo del Museo de la Trashumancia de Guadalaviar 

(Teruel), tal y como señala su alcalde, Camilo Cavero, en la Presentación del Catálogo: El Museo 

de la Trashumancia es un buen ejemplo de lo que podemos llegar a conseguir con el esfuerzo y 

la coordinación de muchos vecinos… despertando entre nosotros la conciencia de sentirnos como 

lo que somos o hemos sido: trashumantes (Martínez, Coord., 2001, 5). 

El desarrollo de las zonas rurales se entiende como un proceso sostenible basado en su 

potencial económico, social y medioambiental, actúa bajo el amparo de la legislación y 

organizaciones participativas; actuando la población como principal agente de desarrollo, 

conservando la diversidad ecológica y paisajística y permitiendo una interconexión entre zonas 

rurales y urbanas. Las vías pecuarias son importantes elementos de conexión, al conformar 

extensas redes de comunicación, que mantienen una relación directa con su entorno. Aunque 

la función tradicional es el tránsito de ganados, se verá a continuación, otras funciones que 

redundan en el desarrollo rural y en el beneficio de la sociedad en general (Merino y  Alier, 1999 

y 2004): 

- Funciones económicas: Las vías pecuarias favorecen la comunicación entre municipios, 

permiten llegar a zonas de difícil acceso, diversificar las actividades económicas rurales, 

presentan gran importancia como recurso turístico o deportivo y proporciona otros bienes 

(plantas aromáticas, hongos, etc.) 

- Funciones ecológicas: Los caminos pecuarios conservan un gran valor biológico al haber 

estado libre de roturaciones durante siglos; proporcionan alimento al ganado en zonas de pasto; 

permiten el intercambio de especies animales y vegetales, favoreciendo la biodiversidad, 

convirtiéndose en importantes corredores ecológicos; conservan el hábitat para especies 

animales y vegetales que crecen espontáneamente o las utilizan de forma temporal; 

representan un importante factor de diversificación y riqueza del paisaje; pueden servir para 

recrear hábitats perdidos de zonas degradadas. 
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- Funciones histórico-culturales: La cultura pastoril está ligada al medio rural en España 

y está asociado a diferentes costumbres y tradiciones populares que se mantienen a lo largo del 

tiempo. La trashumancia constituye un testimonio importante de nuestra historia y nuestra 

cultura, que contribuye a la conservación de elementos patrimoniales asociados. 

- Funciones sociales: La red de caminos favorece el esparcimiento y el recreo mediante 

la observación y contemplación de la naturaleza y el paisaje o mediante la práctica de 

actividades al aire libre, como rutas a pie, a caballo o en bicicleta y otras propuestas culturales 

variadas. 

En la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en 

el Capítulo VI, entre las Medidas para el desarrollo rural sostenible, en el apartado d), se 

menciona: fomentar el turismo rural, en particular a través de una adecuada ordenación de la 

oferta y la mejora de la demanda turística, con una atención preferente al fomento de un 

turismo sostenible en las zonas rurales.  En el Art. 29 se dice que se podrán tomar medidas como 

crear redes de espacios culturales, impulsar planes de actividades educativas, proteger el 

patrimonio histórico-artístico, etc. 

M. Moreno Benítez (2002) en su reflexión sobre el patrimonio cultural, señaló que la 

sociedad actual demanda el uso y disfrute de nuevas y más activas maneras de ocio. Este interés 

por disfrutar y poner en uso el patrimonio histórico viene dado entre otros factores por: 

1.- Un aumento del periodo vacacional y de ocio a la par que cierta insatisfacción ante 

la oferta turística existente ya que está durante muchos años se ha apoyado en el binomio sol 

playa, prefiriéndose actualmente un turismo más activo. 

2.- Incremento de los niveles educativos y culturales de la población. 

3.- Incremento de la sensibilidad de la sociedad hacia los problemas del medio ambiente. 

Se exponen, a continuación, algunas de las reflexiones que sobre turismo cultural ha 

desarrollado Domingo Ángulo, en su trabajo “Los Centros de Interpretación Histórico,  Artístico 

y Arqueológico de la provincia de Burgos. Estudio analítico descriptivo” (Domingo, 2014, 8-18). 

España cuenta con unos recursos inigualables, ricos y diversos en las áreas de Patrimonio 

Cultural y Turismo, que tradicionalmente han sido fuente de atracción de un gran número de 

personas. Partimos de la realidad de que nuestro país se convirtió, a partir de los años sesenta 

del siglo XX, en foco de atracción turística a nivel internacional, al que los turistas extranjeros 

venían en busca de sol y playa. A partir del despegue de la economía española a finales de los 

sesenta, el poder adquisitivo de los españoles fue creciendo, de tal manera que las clases medias 

y bajas pudieron, poco a poco, tener la oportunidad de enviar a sus hijos a cursar estudios de 
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enseñanza media y superior. Los salarios también fueron creciendo por lo que muchas familias 

pudieron ahorrar un poco de dinero para poder ir de vacaciones o realizar algún viaje. Pero fue 

a partir de mediados de los ochenta, cuando se experimentó un auge considerable, tanto de la 

demanda como de la oferta turística vinculada a los destinos de interior. Todo ello vino de la 

mano de un desarrollo económico, que permitió una incorporación de un mayor número de 

mujeres al mundo del trabajo, una mayor calidad de vida de las personas mayores, un acceso 

generalizado al mundo de la cultura. Todo ello ha provocado un mayor acercamiento y 

conocimiento de nuestro patrimonio cultural y, como consecuencia, una concienciación sobre 

la conservación del mismo y del medio ambiente. Cada vez son más las familias que se acercan 

con sus hijos a realizar visitas a los diversos centros patrimoniales. Si somos capaces de generar 

sujetos que estén sensibilizados hacia sus patrimonios, desde los primeros niveles de 

escolarización, estas personas estarán mejor preparadas para valorar, respetar y comprender 

ese patrimonio y, a su vez, serán capaces de transmitir esa sensibilidad. Se ha tomado mayor 

conciencia del patrimonio cultural en relación directa con la mayor culturización del país puesto 

que solo se protege y conserva lo que se conoce y valora. Existe, por tanto, una mayor 

sensibilización por conservar y democratizar el acceso a los bienes culturales y a su creciente 

demanda, lo que ha permitido el interés por la revalorización y conservación de los bienes 

patrimoniales y a su utilización como recurso educativo y de ocio, por parte de las distintas 

administraciones. A partir de los años ochenta, España experimentó un boom en cuanto a 

turismo. Los visitantes extranjeros hacía años que se acercaban a visitar los monumentos más 

señeros de nuestro patrimonio, ubicados en las ciudades más cercanas a la costa, pero con el 

paso de los años se fueron interesando más por el turismo de interior. En este sentido, también 

los españoles se han ido interesando más por conocer aspectos relacionados con el patrimonio, 

la gastronomía, la naturaleza, etc. 

La industria turística española, para mantener ese estatus privilegiado frente a su 

competencia externa, siempre tuvo que adaptarse, renovarse, transformarse y ofrecer un buen 

producto realizando fuertes inversiones. Lo mismo ha tenido que hacer el turismo de interior, 

pues entendió como una oportunidad económica al atraer turismo en masa. Esto propició en los 

años de bonanza económica, la posibilidad de acogerse a ayudas, a proyectos y, de este modo, 

atraer grandes inversores, generalmente de grandes europeos y subvenciones públicas y 

privadas. Proliferaron, además, los planes estratégicos al considerar que la cultura era un 

potente motor económico. Han sido años, cómo bien expone el autor citado (al comienzo de 

este apartado) de numerosas obras de consolidación, de rehabilitación y conservación de 

monumentos, de acometer construcciones de nuevos museos y otros equipamientos culturales, 

de poner en valor espacios naturales, vías y rutas. De esta forma, han ido tomando cuerpo, 
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fórmulas alternativas de desarrollo local y de desarrollo sostenible que buscan salidas a 

territorios en difícil situación socioeconómica. 

Por tanto, se han puesto en valor el patrimonio cultural, el natural y el patrimonio 

etnográfico y para ello se han empleado todos aquellos recursos que se encontraban a mano: 

Ecomuseos, Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Parques Naturales, Centros de 

Interpretación, etc. que han permitido la promoción socioeconómica y la configuración de 

nuevos productos turísticos. Por tanto, la cultura no sería un mero recurso turístico sino que 

debe estar vinculada a los procesos productivos, a la creación de empleo, a la innovación 

tecnológica y por tanto, a la generación de riqueza, como un plan más de desarrollo. La puesta 

en valor de este patrimonio cultural, la potenciación de la identidad cultural local y la mejora de 

las condiciones de vida, refuerzan el orgullo y sentimiento de pertenencia a un territorio y a una 

sociedad. Si a esto le unimos una adecuada gestión, desarrollando actividades económicas 

generadoras de valor añadido y empleo, puede ser una baza fundamental para el desarrollo 

presente y futuro de estas comarcas de interior. En muchas de las regiones españolas resulta 

clara la conexión entre desarrollo regional y la preservación del patrimonio cultural. Está 

demostrado que la cultura crea posibilidades de empleo y es una oportunidad para las regiones 

más desfavorecidas41.  

El año 2017 fue declarado Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 

por las Naciones Unidas42, con el objetivo de sensibilizar a los responsables de tomar decisiones 

y al público en general, para que trabajen juntos. 

Se hizo hincapié en cinco ámbitos clave: 

1- Crecimiento económico inclusivo y sostenible 

2- Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza 

3- Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático 

4- Valores culturales, diversidad y patrimonio 

5- Comprensión mutua, paz y seguridad 

El Año Europeo del Patrimonio Cultural 201843, intenta reforzar la idea de que está 

latente esa necesidad de unir patrimonio, sostenibilidad y turismo y cómo a través del 

patrimonio se genera una cultura de turismo sostenible y éste se retroalimenta a través de la 

concienciación. 

                                                           
41 Se han consultado las obras de Morère y Perelló (2013) y Pérez-Juez (2001) 
42 Fuente: https://unfccc.int/es/news/2017-es-el-ano-internacional-del-turismo-sostenible-para-el-
desarrollo 
43 Fuente: https://europa.eu/cultural-heritage/about_es 
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Del 18 al 21 de septiembre de 2018 se celebró el Congreso Anual de la Federación 

EUROPARC44, en Escocia. Su objetivo: el fomento del patrimonio en zonas rurales y en espacios 

naturales protegidos. 

9.2.- ACTIVIDADES Y EXPRESIONES COLECTIVAS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

(PCI) RELACIONADO CON EL PASTOREO Y LA TRASHUMANCIA.   

Un evento sostenible es aquel que se diseña, organiza e implementa de forma que 

minimice los impactos ambientales negativos y deje un legado positivo para la comunidad que 

lo alberga (Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas. PNUMA)45 

Las fiestas locales y otros eventos culturales, como expresión del PCI son uno de los 

momentos más celebrados y participativos para la población local que lo protagoniza y lo vive. 

En ellas se comparten experiencias, tradiciones, emociones; en definitiva, son la expresión del 

sentir colectivo de una comunidad. Este tipo de eventos son una oportunidad para poner en 

práctica la sostenibilidad y sensibilizar sobre conductas respetuosas con el medio ambiente, 

generar espacios saludables, mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el desarrollo 

social y económico justo y equilibrado.   

Los pilares en los que se asienta el turismo sostenible en el PCI, en el caso de las fiestas y 

eventos, son los siguientes: 

- Aspectos sociales. Las fiestas, además de servir como diversión, favorecen el aprendizaje 

colectivo, la creación de dinámicas de proximidad y la interiorización de hábitos. Los habitantes 

toman conciencia de que el patrimonio forma parte de su propia identidad y ven la necesidad 

de conservarlo.  

- Aspectos económicos. El aumento del consumo durante las fiestas tiene un impacto 

económico local que si se rige con criterios de sostenibilidad puede contribuir a mejorar la 

imagen de la localidad y colaborar en el desarrollo y la economía local.  

- Aspectos ambientales. Los impactos ambientales negativos de las fiestas locales son 

tangibles y se observan con gran facilidad, algo que no ocurre en la vida diaria, lo que permite 

una mejor comprensión de las medidas de sensibilización destinadas a evitar el deterioro 

ambiental. 

Por otra parte en el Plan Nacional de Salvaguardia del PCI, que adopta la definición 

establecida por UNESCO (París, 2003), anotada en el apartado  5.1 Normativa Internacional de 

esta Tesis, expresa que las actividades y expresiones colectivas consideradas PCI están dotadas 

                                                           
44 Fuente: http://www.redeuroparc.org/ 
45 https://www.captio.net/blog/que-es-un-evento-sostenible 
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de un sentido compartido plasmado en conocimientos o creencias específicos que se han ido 

elaborando en función del entorno particular, en interacción con la naturaleza y la historia y que 

infunden un sentimiento de identidad y continuidad. La permanencia y la vitalidad de dicho 

Patrimonio contribuyen a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

Estas acciones y expresiones, relacionadas entre sí, deben ser compatibles con los instrumentos 

internacionales que protegen los Derechos Humanos y con los imperativos de respeto mutuo 

entre comunidades, grupos e individuos y los principios de desarrollo sostenible46. 

 

Criterios para la valoración del PCI Ámbitos en los que se manifiesta el PCI  

- Protagonismo ineludible de la comunidad 
- Peligro inminente de desaparición 
- Especificidad 
- Continuidad 
- Formas de transmisión 
- Organización tradicional propia 
- Implicación de participantes 
- Diversidad de expresiones multisensoriales 
- Marcos espaciales propios 
- Integridad temporal y ritmo interno 
- Relevancia de los objetos 
- Autonomía 

- Conocimientos tradicionales sobre 
actividades productivas, procesos y técnicas 
- Creencias, rituales festivos y otras prácticas 
ceremoniales 
- Tradición oral y particularidades lingüísticas 
Representaciones, escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 
- Manifestaciones musicales y sonoras 
- Formas de alimentación 
- Formas de sociabilidad colectiva y 
organizaciones 
 

 

A continuación se presenta la selección de manifestaciones colectivas festivas y culturales 

más relevantes, relacionadas con el patrimonio pastoril,  anotando las últimas ediciones 

celebradas (hasta mayo de 2018). Se han registrado en fichas, basadas en el modelo elaborado 

por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) para inventariar el PCI.  

 

  

                                                           
46 Fuente: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/salvaguardia-patrimonio-
cultural-inmaterial.html 
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9.2.1.- País Vasco 

XXIV DÍA DEL PASTOR. AMURRIO (ÁLAVA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

País Vasco, Álava, Amurrio 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Día del Pastor (Artzain 
Eguna) 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos del pueblo y 
alrededores 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
En distintas calles de la 
localidad 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XXIV (17 de septiembre de 
2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 1993 

DESARROLLO Las actividades comienzan por la mañana con las dianas y  

la inauguración del mercado artesanal y de productos típicos de Álava.  
Durante la mañana se desarrollan los siguientes eventos:  
XXIV Concurso Interprovincial de Ganado Ovino de Raza Latxa 
XI Concurso de Queso de Pastor D.O. Idiazábal  
V Concurso Popular de Queso 
Demostración de elaboración de queso y de esquileo tradicional 
Al medio día se realiza un Homenaje al pastor alavés y se entregan los premios de los 
concursos. A continuación tiene lugar la comida de hermandad, que consiste en la 
degustación de carne de cordero. 
Por la tarde, el XVI Campeonato de Álava de Perro Pastor, Memorial Justo Furundarena, 
donde suelen acudir unas tres mil personas.  
La feria concluye con música. Se anima a toda la población a que salga vestida con traje 
tradicional y entre todos los participantes se sortean lotes de productos caseros. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril (trasterminante) 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la tradición pastoril y mantenerla 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Organiza el Ayuntamiento de Amurrio. Colaboran distintas 
entidades públicas y privadas de la provincia. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://amurrio.org/es/publicaciones/eventos/xxiv-artzain-eguna-2017 
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DANZA DE PASTORES DE LABASTIDA (ÁLAVA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

País Vasco, Álava, Labastida 

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 
(danza) 

DENOMINACIÓN Danza de pastores 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos del pueblo y 
visitantes 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Calles del pueblo, Iglesia 
Ntra. Sra. de la Asunción y 
plaza de la Iglesia. 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Fijo. 24 y 25 de diciembre 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Se cree que tiene origen medieval, aunque la 
documentación que se conserva data de 1713. 

DESARROLLO Se trata de una fiesta de la adoración de los pastores al  

Niño Jesús. Doce hombres vestidos de pastores, cubiertos con pieles, con un bastón que 

acompaña a sus cantos y bailes. Están dirigidos por el Cachimorro o capitán. Otros 

personajes: el abuelo, encargado de llevar el cordero y la zagala, que representa a la Virgen 

(antiguamente era un hombre) y lleva al Niño, representado por el niño nacido ese año. 

Antes de la media noche, un ángel recorre las calles para anunciar el nacimiento de Jesús. 
A las 12:00 h., los pastores salen a las calles, cantando coplas y danzando, al son de las 
castañuelas del Cachimorro y de los bastones que llevan y golpean contra el suelo. Primero, 
se dirigen al Ayuntamiento y, después, a la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, a donde 
ingresan saludando al párroco y los presentes con la danza. En el Ofertorio, se acercan de 
dos en dos hasta el altar, al encuentro del Niño Jesús, que sostiene la zagala y el abuelo, 
que lleva un cordero. A continuación, se dirigen a la plaza de la iglesia, donde se enciende 
una hoguera. Allí se preparan las Sopas del Niño (sopa de ajo). 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía tradicional, religiosidad 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la danza de pastores y mantenerla 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación a generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1996 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.inforural.com/verfiesta/alava/danzadelospastoresenlabastida 
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VI FERIA DE PASTORES. DEBAGOIENA (GUIPÚZCOA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

País Vasco, Guipúzcoa, 
Debagoiena 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Feria de Pastores 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos de Debagoiena, 
alrededores y cualquier 
persona interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
En la plaza y salón del 
Ayuntamiento (cata de 
queso) 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable. Edición registrada: VI (6 de mayo de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2012 

DESARROLLO Durante toda la mañana está abierta la Feria, con puestos 

de quesos de distintos productores de la zona. En esta edición ha tenido lugar un concurso de 
fotografía digital con el tema del pastoreo; actividades y talleres para todas las edades: “De 
la lana al hilo” para enseñarles a hilar, “¿Cuánto pesa un carnero?” con juegos y “En busca de 
la oveja Latxa” que consiste en diferenciar las razas de ovejas, situadas en un redil en la plaza, 
mediante juegos; taller de cuajada. En los salones del Ayuntamiento se ha desarrollado una 
cata de queso Idiazábal y la exposición con las fotografías que se han ido realizando, 
sorteando una cesta de productos entre las personas participantes en la votación. 
Desde primera hora de la mañana comienza el asado de cordero Eusko Label al Burduntzi que 
se puede degustar en pintxos al medio día. 
También se organiza una visita guiada por el Intxorta, pequeñas cumbres donde pastan las 
ovejas en verano. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril (trasterminante), gastronomía y paisaje  

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mostrar la realidad del pastoreo y enseñar a los vecinos su 
importancia 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 

Organizadores: Debagoieneko Mankomunitatea, Deba 
Garaia Landa Garapen Elkartea, Debagoieneko Pastoriek 
eta Elgetako Udala  
Patrocinadores: HAZI, Idiazabal Jatorriaren Izendapena, 
Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.turismodebagoiena.eus/es/noticias/vi-feria-de-pastores-de-debagoiena-elgeta-
6-de-mayo/ 
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II FERIA DEL QUESO VASCO. IDIAZÁBAL (GUIPÚZCOA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

País Vasco, Guipúzcoa, 
Idiazábal 

ÁMBITO 

Formas de alimentación y  
Conocimientos tradicionales 
sobre actividades 
productivas, procesos y 
técnicas.  

DENOMINACIÓN Feria del Queso Vasco 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona 
interesada en el evento 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Se celebra en distintos 
puntos de la localidad 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
II (5 y 6 de mayo de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
La Feria del Queso Vasco es la prolongación actualizada y 
reformada de las diecinueve ediciones anteriores, que se 
denominaba Día del Queso, en 1999. 

DESARROLLO Está en relación  con el Centro de Interpretación del  

Queso Idiazábal, que colabora con jornada de puertas abiertas. Durante el sábado se 
desarrollan los siguientes talleres: talleres de cuajada y de tejido de lana; una actividad 
titulada "Quiero ser pastor@", abierta a todo el público que consiste en cambiar las ovejas de 
un pasto a otro, ordeñarlas y elaborar queso; una cata de queso comentada.  
Durante la mañana del domingo se realizan juegos de pastores para niños y un concurso 
popular de queso. A media mañana, el rebaño pasa por el pueblo y, al finalizar el recorrido, 
se realiza una demostración de esquileo y un taller de hilado y tejido de lana. La fiesta se 
ameniza con danzas típicas de Idiazábal. Se clausura con un homenaje a pastores, que han 
dedicado su vida a este oficio y han elaborado los quesos de forma artesanal. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril (trasterminante), folclore 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

La promoción del queso elaborado por los pastores de 
Euskal Herria, para apoyar y poner en valor la cultura de  

este producto. Se trata de una oportunidad para presentar los nuevos quesos al consumidor 
y conversar con los pastores que desarrollan su actividad en la montaña y juegan un papel 
importante en la conservación del paisaje de Euskal Herria. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Ayuntamiento de Idiazábal 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Se creó la Cofradía del Queso Idiazábal de Ordizia 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.gipuzkoan.eus/gureagenda/es/_q0_ps1_tfichaevento_oindex_d2018-05-
05_h2018-05-06_c7_id104_bd0//feria_del_queso_vasco.html 
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XIX DÍA DEL PASTOR. ORDIZIA (GUIPÚZCOA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

País Vasco, Guipúzcoa, 
Ordizia 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Día del Pastor 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
En las calles, plaza 
Garagartza y Casa 
Consistorial de Ordizia 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
4 de abril de 2018 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2014 

DESARROLLO Durante toda la semana, por la mañana, tiene lugar una  

exposición de carneros y ovejas. Ese día además hay puestos de venta de queso y productos 
artesanos, con animación trikitilaris y dulzaineros, mientras se prepara el asado al "burruntzi" 
de cordero lechal, que se degusta a medio día. 
A media mañana un rebaño pasa por las calles del pueblo, recordando la antigua 
trashumancia. A continuación se realiza la presentación oficial de la nueva temporada del 
queso Idiazabal en el salón de actos de la Casa Consistorial de Ordizia, donde cada año un 
personaje famoso corta el primer queso de la temporada y se entregan premios de calidad. 
También se realiza una demostración de elaboración de cuajada y degustación.  
Después, en la plaza Garagartza se realiza la demostración de esquileo a mano y a máquina. 
Ya por la tarde tiene lugar una visita teatralizada por el casco histórico de Ordizia. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril (trasterminante), naturaleza y gastronomía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Pasar un día de fiesta en torno al mundo del pastoreo, el 
pastor y el queso.  
Poner en valor el trabajo de los pastores y todos aquellos 
que viven del primer sector. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 

Organiza:l Ayuntamiento de Ordizia. 
Colabora: Asociación Guipuzcoana de Oveja Latxa ELE y 
Lurgintza, la Denominación de Origen Idiazábal y la 
Cofradía del Queso Idiazábal de Ordizia. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://agenda.diariovasco.com/evento/dia-del-pastor---artzain-eguna-2018-596093.html 
Vídeo: https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/ordizia/queso-idiazabal-reina-
20180404114324-nt.html 
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III DÍA DEL PASTOREO Y DEL CORDERO. OROZCO (VIZCAYA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

País Vasco, Vizcaya, Orozco 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Día del Pastoreo y del 
Cordero 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos del pueblo y 
alrededores 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Calles de Orozco 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
III (14 de mayo de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2015 

DESARROLLO Durante toda la mañana tienen lugar distintas actividades 

dirigidas a todo tipo de público y talleres infantiles, como por ejemplo: demostraciones de 
esquileo y de transformación de la lana. 
Los actos se clausuran con una comida de hermandad de todos los participantes, donde se 
degusta el cordero, queso Idiazabal, txakoli de Bizkaia y vino de Rioja Alavesa. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril (trasterminante), paisaje y gastronomía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la importancia en la configuración y  
mantenimiento del paisaje y de los pastos de Gorbeia y su 
relación con la calidad de la carne de cordero lechal. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Organiza la Asociación Ganadera ITZINA, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Orozco, Asociación de 
Desarrollo Rural Gorbeialde, La Caixa y Harakai Urkaiko. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://radiollodio.com/2018/04/13/iii-dia-del-pastoreo-y-del-cordero/ 
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9.2.2.- Cataluña 

CONCURS INTERNACIONAL DE GOSSOS D´ATURA 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Se celebran en muchos 
pueblos de Cataluña; 
destacando los concursos 
Internacionales de Castellar 
de n´Hug (Barcelona), Vall de 
Ribes y El Ripollès (Gerona); 
Pallars Sobirà y Llavorsí 
(Lérida),  

ÁMBITO  

DENOMINACIÓN 
Concurs Internacional de 
Gossos d'Atura 

PARTICIPACIÓN 
Pastores con sus perros  y el 
público de espectador 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Prados de los términos 
municipales 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 

Variable. Castellar de n´Hug: 
último domingo de agosto 
(Registrada la edición 56, 27 
de agosto de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Los primeros concursos de Castellar de n´Hug y de Vall de 
Ribes y El Ripollès se celebraron en 1962; Pallars Sobirà y 
Llavorsí, en 1988 

DESARROLLO Siguiendo las órdenes de los pastores, los perros conducen 

a las ovejas, delante del público. El concurso cuenta con dos pruebas: una para todos los 
animales inscritos y otra sólo para los mejor clasificados. Los premios se otorgan a los 
animales más diestros, al pastor mejor vestido 

PATRIMONIO RELACIONADO Paisaje y Museo del Pastor de Castellar de ´Hug 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Reintroducir el Gos d’Atura en el medio rural y pastoril,  
promocionar la raza  

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Organización: Associació del Concurs de Gossos d'Atura 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

En el caso de Castellar de n´Hug, la información se obtuvo durante la visita al Museo del 
Pastor. 
https://blog.demediterraning.com/pirineos/pallars-sobira/concurso-perros-pastores-
catalanes.html 
https://pirineo.com/eventos-pirineo/concurso-internacional-perros-pastoreo-pallars-
llavorsi 
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ELS PASTORETS. BARCELONA 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Cataluña, provincia de 
Barcelona.  

ÁMBITO 
Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales. 

DENOMINACIÓN Els Pastorets 

PARTICIPACIÓN 
Actores y público (cualquier 
persona interesada) 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Teatros y centros 
parroquiales 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 

Siglo XV. A partir del siglo XIX este género recibe un impulso 
y se escriben nuevos textos. Esta representación estaba 
muy arraigada en Barcelona y, en la actualidad, se ha 
extendido al resto de la región.  

DESARROLLO Els Pastorets es una representación teatral navideña del 

Nacimiento de Jesús.  
Los personajes son los siguientes: demonios muy malos, ángeles buenos y pastorcillos 
humildes y bonachones.  
El argumento se construye a partir de tres historias: la primera, los esponsales de José y María, 
la pareja en busca de posada y el nacimiento; la segunda, la lucha entre ángeles y demonios; 
y la tercera, centrada en los pastores, de carácter cómico y costumbrista. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril, religiosidad 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la tradición y mantenerla 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Organización: compañías teatrales.  
Financiación: cobro de entradas 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Se ha creado la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://lameva.barcelona.cat/culturapopular/es/ambitos-festivos/teatro/pastorets 
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FIESTA DE LA LANA. RIPOLL (GERONA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Cataluiña, Gerona, Ripoll 

ÁMBITO 

Conocimientos 
tradicionales sobre 
actividades productivas, 
procesos y técnicas. 
Representaciones, 
escenificaciones, juegos 
y deportes tradicionales 

DENOMINACIÓN Fiesta de la lana 

PARTICIPACIÓN Vecinos de Ripoll 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Calles del casco antiguo y  
Monasterio de Santa 
Maria de Ripoll 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Registrada la 
edición 52 (20/05/2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Creada en 1967 por el Centro de Iniciativas y Turismo de 
Ripoll 

DESARROLLO La fiesta tiene tres partes: 

- Fiesta de la Lana. El pastor esquila las ovejas a tijera; el colchonero pica la lana para limpiarla 
y hacerla más esponjosa; y las hilanderas cardan e hilan la lana. También tiene lugar un 
concurso de esquileo. 
- Boda Campestre. Escenifica un enlace matrimonial tradicional del siglo XVIII en la montaña.  
El vestuario se confecciona basándose en documentos del siglo XIX. La singularidad de esta 
jornada festiva es que los novios se casan de verdad, en presencia de los vecinos. En el interior 
del monasterio, como ofrenda a los novios, se baila el baile del Espunyolet.  
- Feria Agroalimentaria y de Artesanía. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía, artesanía, patrimonio histórico 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Recordar los oficios relacionados con la lana, revivir las 
costumbres tradicionales con una boda de campo. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Organiza: Ayuntamiento de Ripoll. Colabora: Diputación 
de Gerona, Centre Iniciatives Turisme Ripoll, Comunidad 
de Cataluña y Mercat de les Arts. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Declarada de Interés Turístico Nacional 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://ripoll.cat/52-a-fnlc-festa-nacional-de-la-llana-i-casament-a-pages/ 
http://www.revistaiberica.com/TURISMO_VIAJES_ESPA%D1A/GERONA_girona_fiestas_ripol
l.htm 
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9.2.3.- Aragón 

PALO ARRASTRAO. PROVINCIA DE HUESCA 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Aragón, Huesca 

ÁMBITO 
Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales. 

DENOMINACIÓN Palo Arrastrao 

PARTICIPACIÓN Vecinos de cada localidad 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Se juega al aire libre, en 
cualquier punto del pueblo. 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable 

PERIODICIDAD Cualquier época del año 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Inmemorial. Se trata de un juego tradicional de pastores, 
de habilidad y puntería.  

DESARROLLO El juego consiste en lanzar con el pie la gayata o el garrote 

lo más cerca posible de la línea dibujada desde una distancia establecida. Esta línea, de 2 m. 
de larga, suele situarse a unos 12 pasos. El lanzamiento se realiza apoyando el extremo 
inferior de la gayata en la punta del pie y sosteniendo el otro extremo con la mano. Es 
importante que la curvatura de la gayata se quede lo más cerca posible de la línea dibujada, 
la que quede más lejos o se pase quedará eliminada y así sucesivamente hasta que quede un 
ganador. 
El nombre de arrastrao se debe a que un lanzador puede mover otro palo, que ha caído 
anteriormente en el suelo, y desplazarla, haciendo que pase la línea. 
Cuando se coloca la gayata en la punta del pie, hay que intentar que se coloque en posición 
de 45º y no vertical, ya que si no se lanzaría hacia arriba o hacia atrás o caer encima del 
lanzador. Algunas veces se jugaba apostando, generalmente la propia gayata. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril (trasterminancia) 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Se hacen concursos en las fiestas locales de algunos 
pueblos. Se les enseña a los niños 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se trasmite de generación a generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.juegostradicionalesaragoneses.com/juegos/paloarrastrao.htm 
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LA PASTORADA DE BENABARRE. BENABARRE (HUESCA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Aragón, Huesca, Benabarre 

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 
(representación) 

DENOMINACIÓN La Pastorada de Benabarre 

PARTICIPACIÓN Los vecinos del pueblo 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Plaza de la localidad 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Fijo. 8 de junio 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Su origen se remonta al siglo XVIII, manteniéndose de 
manera ininterrumpida, hasta 1920. Retomándose en 
1954. 

DESARROLLO La representación es una de las partes más importantes  

de las fiestas de San Medardo. Dos vecinos del pueblo, ataviados de mayoral y pastor (camisa 
blanca, chaleco, faja, calzas, medias blancas, alpargatas, sobrero y cayado) narran los 
acontecimientos más importantes o curiosos que han tenido lugar en la localidad durante el 
último año. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Fiestas locales de San Menardo, danza popular Ball dels 
Palitrocs y romería. Cultura pastoril trashumante. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la tradición y mantenerla 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión de La Pastorada y Ayuntamiento 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

www.benabarre.es 
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XI FIESTA DEL CORDERO. CERLER (HUESCA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Aragón, Huesca, Cerler 

ÁMBITO 
Formas de alimentación y 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Fiesta del Cordero 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Zona de Ampriu, estación de 
Cerler 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XI (26 de agosto de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2006 

DESARROLLO Durante la jornada se asan, al espeto, varias decenas de 

corderos (para  unas 500 personas).  
Para su degustación es necesario adquirir los tickets  previamente en esa mañana o de forma 
anticipada. 
La jornada se ameniza con múltiples actividades, como por ejemplo: juegos tradicionales para 
niños y mayores, un mercadillo de productos artesanos del valle de Benasque o el juego de 
las Quillas a cargo de La Asociación Deportiva y Cultural Les Dones de Benás. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía, deporte, paisaje. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Homenajear la figura del ganadero y su importancia para el 
mantenimiento de las pistas de esquí y de la montaña en 
general. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Estación de Esquí de Cerler 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.cerler.com/contenidos/listadoEventos 
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LA REVUELTA DEL PASTOR (PROVINCIA DE TERUEL) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Aragón, Teruel 

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, 
juegos y deportes 
tradicionales 

DENOMINACIÓN 
La Revuelta del 
Pastor 

PARTICIPACIÓN 
Los vecinos (de 
cualquier edad) de 
cada pueblo 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 

Cualquier espacio 
llano de la 
localidad, sobre la 
tierra o hierba. 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable. Cualquier época del año 

PERIODICIDAD  

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Inmemorial. Juego de pastores que se realizaba en la 
comarca de Jiloca.  

DESARROLLO Se trata de un juego tradicional de pastores, en el que  

tenían  que demostrar su flexibilidad, agilidad, habilidad y elasticidad, con el bastón, cayado 
o gayata apoyado sobre la tierra o hierba, en un espacio llano. 
El jugador  se coloca una mano en la parte superior curva de la gayata y la otra en la parte 
inferior, pegada al suelo. A continuación pasa el cuerpo por debajo del brazo y la mano 
colocada en la base de la gayata sin mover los pies de su postura inicial, volviendo a dicha 
posición después de haber realizado el giro completo del cuerpo, sin mover manos ni pies. 
Los pastores se desafiaban utilizando un palo cada vez más pequeño y a ver quién lo lograba 
mayor número de veces. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril (trashumante) 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mantener el juego tradicional pastoril 
Se practica durante las fiestas locales. Se enseña a los niños 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se trasmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.juegostradicionalesaragoneses.com/juegos/larevuelta.htm 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GsyTL93i5lk 
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9.2.4.- Extremadura 

I DÍA DEL QUESO. CASTUERA (BADAJOZ) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Extremadura, Badajoz, 
Castuera 

ÁMBITO 

Formas de alimentación y  
Conocimientos tradicionales 
sobre actividades 
productivas, procesos y 
técnicas 

DENOMINACIÓN Día del Queso 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Las actividades se 
desarrollan en la Plaza de 
España 

RECORRIDO 
Ruta: desde el Parque Santa 
Ana hasta la Plaza de España 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO I Edición: 5 de mayo de 2018 

PERIODICIDAD  

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Es el primer año que se celebra 

DESARROLLO La jornada comienza a primera hora de la mañana con  

una ruta senderista guiada que parte del Parque Santa Ana y finaliza en la Plaza de España, 
mostrando el casco histórico de la localidad.   
En la plaza se realizan talleres didácticos, dirigidos a todas las personas interesadas y 
encaminados a mostrar cómo se realiza un buen corte de queso, saber cuáles son los 
instrumentos más adecuados para realizar esta acción, conocer los productos idóneos para 
acompañar una tabla de queso, saber distinguir las distintas clases de queso.  
Los talleres se acompañan con la degustación de tapas, catas dirigidas  con maridaje.  

PATRIMONIO RELACIONADO Patrimonio cultural, gastronomía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Poner en valor el sector ovino y los productos que se 
obtienen del mismo. 
Aprender de una manera didáctica y amena el proceso de 
elaboración del queso y sus aplicaciones culinarias. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Ayuntamiento de Castuera y la Escuela de Pastores de 
Extremadura 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Se ha fundado la Cofradía del Queso Extremeño 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://escuelapastores.com/dia-del-queso/ 
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I TRASHUMANCIA Y VI FIESTA DE LA TRASTERMINANCIA.  
COMARCA DE LA SIBERIA (BADAJOZ) 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Extremadura, Badajoz, 
Comarca de la Siberia 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Trashumancia y Fiesta de la 
trasterminancia 

PARTICIPACIÓN 

Los vecinos de los pueblos de 
la comarca de La Siberia 
(Fuenlabrada, Garbayuela, 
Tamurejo y Siruela) 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Caminos pecuarios 

RECORRIDO 

Por los caminos pecuarios 
que unen los pueblos de 
Fuenlabrada de los Montes, 
Garbayuela, Tamurejo y 
Siruela 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: I 
y VI (24 y 25/11/2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 

Desde 2014 se celebra la Fiesta de la Trasterminancia que 
realizaba el recorrido entre Tamurejo y Siruela y en la 
última edición se amplió el recorrido, siendo ya 
trashumancia. 

DESARROLLO La ruta comienza el jueves, saliendo con el ganado desde  

Fuenlabrada de los Montes, en dirección Garbayuela y el viernes, desde aquí a Tamurejo.  
El sábado el rebaño parte desde Tamurejo hasta Siruela, continuando por la Comarca de La 
Siberia.  
Se invita a desayunar a los participantes los dos primeros días y para el último día es necesario 
una  inscripción previa.  
Paralelamente al acompañamiento del ganado, se realizan diversas actividades relacionadas 
con el pastoreo (charlas, exposiciones, talleres, etc.) en las localidades implicadas. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril trashumante, vías pecuarias y paisaje 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Recuperar las tradiciones, concienciar sobre la importancia 
de la ganadería extensiva en el mantenimiento del paisaje, 
dar a conocer la gran diversidad de ganado trashumante. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Ayuntamientos de la Comarca de La Siberia, Universidad 
Popular de Siruela y Diputación de Badajoz. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://mallata.com/?p=2445 
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VIII VIVE LA TRASHUMANCIA. VALVERDE DE LEGANÉS (BADAJOZ) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Extremadura, Badajoz, 
Valverde de Leganés 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Fiesta de la Trashumancia 

PARTICIPACIÓN 
Los vecinos de Valverde y 
pueblos cercanos 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Caminos pecuarios y otros 
puntos del pueblo 

RECORRIDO 

Recorrido trashumante: 
desde el descansadero del 
Embalse de Piedra Aguda 
hasta Valverde de Leganés. 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
VIII (14 y 15/04/2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2000 

DESARROLLO Durante el evento, se desarrolla una exposición y subasta 

de ganado, un mercado de artesanía y productos de la tierra y un concurso de fotografía. 
Durante el sábado, tienen lugar las siguientes actividades: conferencias, exhibición de 
mastines, taller de adiestramiento canino, taller de cata quesos y talleres infantiles. La jornada 
se ameniza por la Asociación Cultural Banda de Música. Al medio día tiene lugar la comida de 
hermandad a base de cordero asado y garbanzos. Durante la tarde se practican juegos 
infantiles y tiene lugar una actuación de bailes folclóricos. Por la noche, verbena. 
El domingo comienza con un desayuno a base de migas y continúa con las siguientes 
actividades: recorrido trashumante, taller gastronómico, juegos infantiles, demostración de 
esquileo y actuación de los Coros y Danzas. Comida de hermandad a base de caldereta. Por la 
tarde, un taller de tejido de lana y se entregan los trofeos de los juegos y concursos. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril trashumante, paisaje, folclore. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Recuperar tradiciones relacionadas con Trashumancia, dar 
a conocer este patrimonio y sensibilizar a los vecinos de su 
importancia. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 

Ayuntamiento de Valverde, Amigos de las Vías Pecuarias, 
Asociación Andaluza de Avicultura, Área de Desarrollo 
Sostenible de la Diputación de Badajoz, Medio Ambiente 
de la Junta de Extremadura. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2018-04-12/9/27913/fiesta-de-la-
trashumancia-en-valverde-de-leganes.html 
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XXXIII FERIA NACIONAL DEL QUESO DE TRUJILLO. TRUJILLO (CÁCERES) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Extremadura, Cáceres, 
Trujillo. 

ÁMBITO 

Formas de alimentación y  
conocimientos tradicionales 
sobre actividades 
productivas, procesos y 
técnicas. 

DENOMINACIÓN Feria Nacional del Queso 

PARTICIPACIÓN 
Artesanos queseros y 
cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Plaza Mayor de Trujillo y 
recinto ferial 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XXXIII (del 28 de abril al 1 de 
mayo de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 1985 

DESARROLLO La feria se inaugura el sábado por la mañana, en el recinto  

Ferial, que tiene lugar durante cuatro días consecutivos; en ella participan artesanos queseros 
de diferentes nacionalidades.  
En la mañana del domingo tiene lugar un taller de quesería en la Plaza Mayor de Trujillo. 
El lunes se desarrolla una cata-concurso; siendo el martes cuando se entregan los trofeos a 
los ganadores.  
Además de la oferta en torno al queso, se realizan otros eventos, actividades y talleres 
variados para cada día, relacionados con este producto. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer a los visitantes los pinchos, tapas y menús 
gastronómicos elaborados con quesos protegidos en 
Extremadura 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Mrgt, Cajalmendralejo, Diputación de Cáceres, 
Ayuntamiento de Trujillo. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Se ha formado la Cofradía del Queso Extremeño 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.feriadelquesotrujillo.es/ 
http://www.feriadelquesotrujillo.es/descargas/2018/Programa2018.pdf 
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XII JORNADAS GASTRONÓMICAS PASTORILES. VALLE DEL JERTE (CÁCERES) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Extremadura, Cáceres, Valle 
del Jerte 

ÁMBITO Formas de alimentación 

DENOMINACIÓN 
Jornadas Gastronómicas 
Pastoriles 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Distintos restaurantes del 
Valle de Jerte 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 

Variable. Fines de semana de 
octubre a diciembre. Las 
últimas jornadas se han 
celebrado en 2017 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebran desde 2005 

DESARROLLO Como parte de la programación de la Otoñada, los  

mejores restaurantes del Valle del Jerte ofrecen a los habitantes y viajeros, la posibilidad de 
disfrutar exclusivos menús a precio cerrado, basados en la tradición pastoril, los productos y 
típicos de esta estación.  
Estas jornadas pueden disfrutarse durante los fines de semana, mediante previa reserva en 
cada uno de los restaurantes. 
Los menús tienen un precio cerrado que oscila entre los 18 y los 38 € por comensal. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía pastoril 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la variedad de la gastronomía pastoril y 
mantenerla 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Liberbank. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.extremadura.com/agenda/xii-jornadas-gastronomicas-pastoriles-valle-del-
jerte/informacion 
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9.2.5.- Castilla y León 

LA PASTORADA. LEÓN 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Acebedo, Boñar, La Bañeza, 
Laguna de Negrillos, Villafer, 
Villamarco, etc. 

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 
(representación) 

DENOMINACIÓN 

Dependiendo de cada 
pueblo: La Pastorada, 
Pastorela, Corderada o 
Cordera. 

PARTICIPACIÓN Los vecinos de cada pueblo 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Dentro de la iglesia 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Fijo. 24 de diciembre 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Se celebra desde tiempo inmemorial. Es muy probable que 
tuvieran un origen común y de ahí derivarían las distintas 
versiones que hoy se muestra en cada pueblo.  

DESARROLLO Se trata de un Auto de Navidad, una escenificación del  

nacimiento de Jesús. Los vecinos, ataviados como los antiguos pastores (pieles de oveja, 
zuecos y cachavas), interpretan y cantan el misterio, durante la Misa del Gallo (24 de 
diciembre). Se combina una obra de teatro popular con estrofas cantadas, episodios recitados 
y pasos de danza. La representación se divide en tres partes: 
- Entrada. Son estrofas de cortesía, de petición de permiso para entrar en la iglesia. Entran de 
rodillas con la cordera. 
- Parte Central. Se representa el anuncio del Ángel a los pastores, la adoración y la entrega de 
los regalos al Niño: la cordera, manzanas, nueces, pasas, miel, zamarra y lana. 
- Despedida. Deseos de bienes, de buenos augurios y de paz. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril, danza y música tradicionales, religiosidad. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

En su origen, los intérpretes eran pastores; hoy, que 
apenas hay pastores, participa cualquier vecino para 
continuar con la tradición. 
Algunos municipios, como en Reliegos, han recuperado la 
tradición después de muchos años que no se celebraba. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.youtube.com/watch?v=d9_vO-EV50k 
http://epmencia.blogspot.com/2010/12/la-pastorada-leonesa.html 
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FIESTA DEL PASTOR. BARRIOS DE LUNA (LEÓN) 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, León, Barrios 
de Luna 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Fiesta del Pastor 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 

Jardines de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, a los 
pies de la presa del embalse 
de Barrios de Luna. 
Coloquialmente son 
llamados Jardines del 
Colchón. 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 

Variable. Segundo domingo 
de septiembre. Edición 
registrada: 10 de septiembre 
de 2017 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde los años 70 

DESARROLLO Los actos más característicos de esta Fiesta otorgan a los 

pastores un protagonismo destacado. Entre otras actividades, tienen lugar las siguientes: 
jornada de puertas abiertas al Museo del Pastor, concurso de Pastores Ataviados, 
nombramiento de Pastor Mayor (cualquier persona que haya destacado en favor de las 
actividades ganaderas) y Rabadanes; la feria artesanal y de aperos relacionados con el 
pastoreo, feria de ganado, música de dulzainas y, sobre todo el Concurso Internacional de 
Mastín, que ha adquirido un gran prestigio internacional, a lo largo de los años; donde se elige 
al Mejor Mastín Leonés. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Cultura pastoril trashumante, Museo del Pastor, artesanía, 
música tradicional, etc. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer el entorno tradicional pastoril y fomentar la 
presencia del perro  Mastín, imprescindible en los rebaños, 
durante la trashumancia. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Ayuntamiento de Los Barrios de Luna 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Declarada Fiesta de Interés Provincial en 2016 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

La información se obtuvo durante la visita al Museo del Pastor. 

http://www.aytolosbarriosdeluna.es/turismo-y-ocio/ferias-fiestas-y-tradiciones/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XTRdML84dco 
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LOS PASTORES. JOARILLA DE LAS MATAS (LEÓN) 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, León, 
Joarilla de las Matas 

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, juegos 
y deportes tradicionales 
(danza) 

DENOMINACIÓN Los Pastores 

PARTICIPACIÓN 

Vecinos del pueblo y 
cualquier persona que 
esté interesada como 
espectador. 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Iglesia de Santo Tomás y 
por las calles del pueblo 

RECORRIDO 
Por distintas calles del 
pueblo, saliendo y 
llegando a la iglesia. 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Domingo y 
lunes siguientes al 8 de 
septiembre.  

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde tiempo inmemorial 

DESARROLLO Consta de las siguientes partes: Danza de las Cachas,  

misa, procesión con dulzaina y tamboril. 

Los pastores, ataviados con pellizas de cordero y cayado, van delante de la comitiva, 
deteniéndose con frecuencia para danzar ante la virgen. La petición de entrada al templo y la 
respuesta del sacerdote, se resuelven cantando. La fiesta continúa al siguiente día con la 
parva o desayuno; el recorrido por el pueblo danzando, dando o recibiendo la triste o golpe 
en la espalda, que recrimina la incorporación tardía al baile; la corrida y sacrificio del borro o 
cordero que sirve de cena, es la antesala del fin de la fiesta que concluye con la chaparilla o 
ronda de coplas satíricas. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía, folclore y religiosidad. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la tradición y mantenerla 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se trasmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Declarada Fiesta de Interés Provincial en 2014 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.youtube.com/watch?v=TctPcYVzJGg 

http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&id=1
540583&publicationID=1764562&i=10&p=2 
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XXIV FIESTA DE LA TRASHUMANCIA. PRIORO (LEÓN) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, León, Prioro 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Fiesta de la Trashumancia 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos del pueblo y 
alrededores 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 

En las praderas del término 
municipal; la comida en el 
recinto ferial y restaurantes 
del municipio y la verbena 
en la localidad de Tejerina. 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XXIV (1 de julio de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 1993 

DESARROLLO Durante todo el día tiene lugar la Feria de Artesanía, que  

se completa con actividades tradicionales.  
Durante la mañana: el Concurso de  Concurso-Exhibición de Perros Mastines, Corro de Lucha 
Leonesa de la Liga de Base, Concurso de siega con guadaña. 
Al medio día se recibe un rebaño trashumante de ovejas merinas que llega desde 
Extremadura. 
A continuación se celebra una comida de hermandad, tanto en el recinto ferial como en los 
restaurantes del municipio, donde se puede degustar un menú típico pastoril a base de 
chanfaina y cordero, vino de la tierra, café de puchero y orujo. 
Por la tarde se realiza la tradicional Carrera de Burros y el Baile de la Rosca. Además, se puede 
degustación chocolate. 
La fiesta culmina con la verbena popular en la vecina localidad de Tejerina. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Museo Etnográfico y de la Trashumancia. Cultura pastoril 
trashumante, paisaje y gastronomía tradicional. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Poner en valor la cultura tradicional pastoril, compartir 
una jornada de fiesta entre los vecinos de la localidad y 
alrededores. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Organiza el Ayuntamiento de Prioro y colaboran la 
Diputación de León, La Junta Vecinal de Prioro y de 
Tejerina, además de otros patrocinadores privados. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Declarada de Interés Turístico Provincial 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/764512/asi-fiesta-trashumancia-
2017-prioro 
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ROMERÍA DE LA PASTORCICA. VALDERAS (LEÓN) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, León, 
Valderas 

ÁMBITO 
Creencias, rituales festivos y 
otras prácticas ceremoniales 

DENOMINACIÓN La Pastorcica 

PARTICIPACIÓN 
Romeros del pueblo y 
cualquier persona que 
quiera participar 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Término municipal de 
Valderas 

RECORRIDO 
Desde la Iglesia de Santa 
María de Azogue hasta la 
Ermita del Otero (2 km.) 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Fijo: 3 de mayo y variable: 
lunes de Pentecostés 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde tiempo inmemorial 

DESARROLLO Los vecinos que celebran La Pastorcica intercambian  

imágenes de la iglesia parroquial y de la ermita del Otero, situada en la Cañada Zamorana, 
donde los pastores trashumantes paraban para ofrecer flores a la Virgen. 
El día de la Santa Cruz, una comitiva formada por romeros, con carros engalanados y música, 
llegan a la iglesia de Santa María del Azogue para comenzar la romería. Precede la procesión, 
una carroza con la Cruz acompañada por niños ataviados con el traje regional. Detrás otra 
carroza transporta a la Virgen del Rosario. La comitiva se dirige a la ermita del Otero, situada 
a unos 2 km., donde se celebra una misa. Por la tarde tiene lugar una comida de hermandad, 
bailes y diversas actividades festivas. 
Por la noche, otra vez en procesión, los vecinos bajan de la ermita la imagen de La Pastorcica 
hasta la iglesia de Santa María del Azogue. 
Así permanecerá, «en casa ajena», hasta el lunes de Pentecostés, día en que emprenderán el 
camino contrario en la conocida como Romería del Pan y el Queso, donde cada imagen vuelve 
a su templo. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril trashumante, religiosidad y folclore. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Antiguamente solo participaban los pastores. Hoy, apenas 
quedan pastores y participan todos los vecinos, para que 
mantener esta tradición festiva. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se trasmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Cofradía de La Pastorcica 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/romeria-valderas_525280.html 
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LA PASTORADA. PALENCIA 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Calzadilla de la Cueza, 
Cisneros o Terradillos de los 
Templarios. 

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 
(representación) 

DENOMINACIÓN 

Dependiendo de cada 
pueblo: La Pastorada, 
Pastorela, Corderada o 
Cordera 

PARTICIPACIÓN Los vecinos de cada pueblo 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Interior de las iglesias de cada pueblo donde se celebra 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Fijo. 24 de diciembre. En algunos pueblos se celebra 
también el día de Reyes; como por ejemplo, en Cisneros. 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Se celebra desde tiempo inmemorial. Es muy probable que 
tuvieran un origen común y de ahí derivarían las distintas 
versiones que hoy se muestra en cada pueblo. 

DESARROLLO Se trata de un Auto de Navidad, una escenificación del 

nacimiento de Jesús, donde los vecinos, ataviados como los antiguos pastores (pieles de 
oveja, zuecos y cachavas), interpretan y cantan el misterio, durante la Misa del Gallo.  
La representación se divide en tres partes: 
- Entrada. Son estrofas de cortesía, de petición de permiso para entrar en la iglesia. Entran de 
rodillas con la cordera. 
- Parte Central. Se representa el anuncio del Ángel a los pastores, la adoración y la entrega de 
los regalos al Niño (el más importante es la cordera, que da nombre a la representación). 
- Despedida. Deseos de bienes, de buenos augurios y de paz. 
En Terradillos de los Templarios, los actores se juntan en el Ayuntamiento e van camino de la 
iglesia cantando villancicos.  

PATRIMONIO RELACIONADO Música tradicional, religiosidad, folclore 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mantener viva esta representación tradicional  

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se trasmite de generación a generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://cisneros.es/index.php/2017/12/19/navidad-1718/ 
https://elrincondelatradicion.blogspot.com/2014/12/la-pastorada.html 
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V FIESTA DE LA TRASHUMANCIA. SEGOVIA 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, Segovia 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Fiesta de la Trashumancia 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos de Segovia y 
alrededores 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 

Sala de Conferencias de la 
F.E.S., Parque Santo Ángel de 
la Guarda y Plaza Oriental 
(junto al Acueducto) 

RECORRIDO 
Desde el parque hasta el 
acueducto 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
V (3 y 4 de junio de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2012 

DESARROLLO El sábado por la tarde, en la Sala de Conferencias, tienen 

Lugar distintas ponencias a cargo de expertos en el tema. 
El domingo por la mañana sale un rebaño desde el parque y se dirige al acueducto. Allí tiene 
lugar una exposición de mastines, danzas populares, la entrega de los Cencerros Dorados para 
terminar con la comida de hermandad, degustando la típica caldereta. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Cultura pastoril trashumante, gastronomía típica y 
patrimonio inmueble. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la importancia de la cultura pastoril 
trashumante en la provincia 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Asociación Segolechal (empresas adscritas alimentos de 
Segovia) 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.efe.com/efe/castillayleon/turismo-naturaleza/la-v-fiesta-de-trashumancia-
acerca-800-ovejas-al-acueducto-segovia/50000474-3286777 
http://www.hosteleriasegoviana.com/eventos/eventos-aihs/item/1627-v-fiesta-de-la-
trashumancia.html 
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XVI FIESTA DE LA TRASHUMANCIA. ONCALA (SORIA)  
IX SOMOS TRASHUMANTES. SORIA 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, Soria, Oncala 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Fiesta de la Trashumancia, 
en Oncala y Somos 
Trashumantes en Soria 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos de Oncala, Soria y 
alrededores 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Calles de Oncala y Soria, 
cañadas y pastos del 
municipio 

RECORRIDO Desde Soria hasta Oncala 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XVI en Oncala y IX en Soria 
(9, 10 y 11 de junio de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN En 2001 se comenzó a celebrar la Fiesta de la Trashumancia 

en Oncala, el día que llegaban los pastores trashumantes al pueblo, realizando actividades 
tradicionales y comida de hermandad. 

DESARROLLO Desde hace nueve años, se ha unido la ciudad de Soria que  

organiza el acompañamiento del rebaño hasta los pastos de Oncala, caminando por la 
Cañada el sábado y celebrando la fiesta el domingo. Durante esa semana tienen lugar, en 
Soria, distintos actos; como por ejemplo: conferencias o exposiciones relacionadas con la 
trashumancia. Durante todo el día de la fiesta, en Oncala, se abre un Mercado y el Museo de 
Pastores tiene Jornada de Puertas abiertas. Por la mañana se recibe al ganado trashumante, 
se realiza el conteo y la separación del ganado. A continuación, una demostración de esquileo 
y degustación de migas; todo amenizado por dulzaineros. Al medio día se realiza la comida 
de hermandad, con caldereta. Por la tarde, las “Ovejolimpiadas” (juegos para todos). 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Cultura pastoril trashumante viva, Museo de Pastores de 
Oncala, gastronomía y paisaje. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Desde que se abrió el Museo de Pastores, la Asociación el 
Redil realiza la Fiesta de la Trashumancia. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Mancomunidad de Tierras Altas de Soria y Asociación El 
Redil 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

La información se obtuvo durante la visita al Museo de Pastores de Oncala. 
http://www.soria.es/eventos/somos-trashumantes  y  http://www.proynerso.com/la-
asociacion-redil-celebrara-julio-la-fiesta-la-trashumancia-oncala/ 

  

http://www.soria.es/eventos/somos-trashumantes
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LA FIESTA DEL ZARRÓN. ALMAZÁN (SORIA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, Soria, 
Almazán 

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 
(danza) 

DENOMINACIÓN La Fiesta del Zarrón 

PARTICIPACIÓN Vecinos del pueblo 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Iglesia, plaza y calles del 
pueblo 

RECORRIDO 
La procesión recorre las 
calles de Almazán 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Fijo. 17 y 18 de mayo 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX cuando 
se fundó la cofradía de San Pascual Bailón, formada por 
pastores. Desde entonces se saca al santo en procesión 

DESARROLLO La fiesta está relacionada con la actividad pastoril.  

Consiste en que ocho parejas ataviadas con los trajes típicos bailan danzas antiguas 
tradicionales, flanqueadas por tres personas juegan el papel del Zarrón; personaje ataviado 
con prendas de piel curtida y sombrero negro con grandes plumas de buitre y rabos de zorro 
cosidos. Los danzantes se acompañan del Palillero, que toca la castañuela. Esta danza se 
realiza durante la misa y al terminar la misma. El Zarrón reparte golpes, con el garrote del que 
cuela una vejiga, a aquellos que intentan coger los caramelos que tira al suelo el Mayordomo. 
Una mezcla de vino, azúcar, canela y pan mojado llamada soparra que será tomada en la casa 
del mayordomo, quien la servirá en colodras labradas artesanalmente.   

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía tradicional, folclore. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la tradición y mantenerla 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN 
Se trasmite de generación a generación y se inicia en las 
fiestas a los más pequeños para que la continúen 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Cofradía de San Pascual Bailón 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Declarada de Interés Turístico de Castilla y León 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.acnomadas.com/agenda/57-fiestas-de-san-pascual-bail%C3%B3n-y-el-
zarr%C3%B3n.html?date=2019-05-17-00-00 
http://www.sorianitelaimaginas.com/fiestas/el-zarron-almazan 
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LA PASTORADA. VALLADOLID 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castroponce, Medina de 

Rioseco (recuperada en 

2012), Tordehumos, Urueña   

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 
(representación) 

DENOMINACIÓN 

Dependiendo de cada 
pueblo: La Pastorada, 
Pastorela, Corderada o 
Cordera. 

PARTICIPACIÓN Los vecinos de cada pueblo 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Dentro de las iglesias 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Fijo. 24 de diciembre 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Se celebra desde tiempo inmemorial. Es muy probable que 
tuvieran un origen común y de ahí derivarían las distintas 
versiones que hoy se muestra en cada pueblo. 

DESARROLLO Se trata de un Auto de Navidad, una escenificación del 

nacimiento de Jesús, interpretada por los vecinos de cada pueblo, ataviados como los 
antiguos pastores (pieles de oveja, zuecos y cachavas) que interpretan y cantan el misterio, 
con un lenguaje sencillo. 
La representación se divide en tres partes: 
- Entrada. Son estrofas de cortesía, de petición de permiso para entrar en la iglesia.  
- Parte Central. Se representa el anuncio del Ángel a los pastores, la adoración y la entrega de 
los regalos al Niño (el más importante es la cordera, que da nombre a la representación). 
- Despedida. Deseos de bienes, de buenos augurios y de paz. 
En algunos pueblos, como Castroponce, los pastores van a buscar al sacerdote y le acompañan 
hasta el templo cantando. 

PATRIMONIO RELACIONADO Religiosidad, música tradicional, folclore 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mantener viva la tradición 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Ayuntamiento de Urueña, Anima Ocio I.S., Diputación de 
Valladolid. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.xn--uruea-rta.es/la-pastorada-una-representacion-navidena/ 
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/planes-imprescindibles-semana-
20171221105523-nt.html 
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VIII JORNADAS “CAÑADAS REALES”: TRASHUMANCIA POR EL VALLE DE ESGUEVA 
(VALLADOLID) 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, 
Valladolid, Valle 
de Esgueva 

ÁMBITO 

Formas de 
sociabilidad 
colectiva y 
organizaciones 

DENOMINACIÓN 

Jornadas 
Cañadas Reales: 
La trashumancia 
por el Valle 
Esgueva 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier 
persona que 
esté interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Distintos puntos del pueblo 

RECORRIDO Ruta hasta Fuente Estrecha por las cañadas 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: VIII (18 y 19 de agosto de 
2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2009 

DESARROLLO Durante el viernes tienen lugar las siguientes actividades: 

ruta hasta Fuente Estrecha por las cañadas, pintura mural para todas las edades y taller 
cultural que en esta última edición ha llevado el título de “Los instrumentos musicales de la 
trashumancia”, tratándose de un concierto didáctico.  
En la mañana del sábado se realiza una exhibición de pastoreo con perros. A continuación, 
una degustación de queso  con maridaje. A última hora de la tarde tiene lugar una degustación 
de tapas preparadas por cada una de las peñas de la localidad. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía, cultura pastoril trashumante, paisaje 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la importancia de las vías pecuarias en la 
actividad ganadera de la provincia 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Asociación Cultural el Cotarro de Castronuevo de Esgueva, 
Diputación de Valladolid, Agility Avila, Border Collie La 
Solanilla, Ayuntamiento de Castronuevo de Esgueva. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/extras_provincia/2017/carteltrasumancia201
7v2.pdf 
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V JORNADAS SOBRE LA TRASHUMANCIA Y COMERCIO DE LANA.  
MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla y León, Valladolid, 
Medina del Campo 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Jornadas sobre 
trashumancia y comercio de 
lana 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Museo de las Ferias de 
Medina del Campo 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
V (16 y 17 de septiembre de 
2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2012 

DESARROLLO Durante la mañana del sábado y el domingo tienen lugar  

diferentes conferencias relacionadas con la trashumancia. En esta edición los temas han sido 
los siguientes: la religiosidad de los pastores, las rutas trashumantes ayer y hoy, la cañada real 
burgalesa o el comercio actual de la lana. Las ponencias se llevan a cabo por escritores, 
arqueólogos, antropólogos y empresarios del sector. Al mediodía del domingo, tiene lugar 
una comida solidaria, a base de caldereta, a beneficio de la recuperación del patrimonio. Un 
concierto de cantos de labores tradicionales ameniza la tarde del domingo. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Cultura pastoril trashumante, gastronomía y música 
popular 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la importancia que tuvo la trashumancia 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y el 
Patrimonio de Medina del Campo 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.museoferias.net/v-jornadas-sobre-la-trashumancia-y-el-comercio-de-lana/ 
http://ecologicoscastillayleon.com/v-jornadas-sobre-la-trashumancia-y-comercio-de-lana/ 

  

https://www.museoferias.net/v-jornadas-sobre-la-trashumancia-y-el-comercio-de-lana/
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LA PASTORADA. ZAMORA 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Alcañices, Granja de 
Moruela, Palacios del Pan, 
etc. 

ÁMBITO 
Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 

DENOMINACIÓN 
La Pastorada, Pastorela, 
Corderada o Cordera. 

PARTICIPACIÓN Vecinos de cada pueblo 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Interior de las iglesias  

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Fijo. 24 de diciembre 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Se celebra desde tiempo inmemorial. Es muy probable que 
tuvieran un origen común y de ahí derivarían las distintas 
versiones que hoy se muestra en cada pueblo. 

DESARROLLO Se trata de un Auto de Navidad, una escenificación del 

nacimiento de Jesús, donde los vecinos, ataviados como los antiguos pastores (pieles de 
oveja, zuecos y cachavas) interpretan y cantan el misterio, con un lenguaje sencillo. 
La representación se divide en tres partes: 
- Entrada. Son estrofas de cortesía, de petición de permiso para entrar en la iglesia.  
- Parte Central. Se representa el anuncio del Ángel a los pastores, la adoración y la entrega de 
los regalos al Niño (el más importante es la cordera, que da nombre a la representación). 
- Despedida. Deseos de bienes, de buenos augurios y de paz. 
En Cerezal de Aliste, tras ofertar la cordera, el animal pasaba a formar parte de un Rebaño 
Sacro o Borregos de la Virgen, tal y como los denominan en el pueblo. Se trata de escritos, 
recitados o cantados, a modo de villancicos, de tradición oral, diferentes en cada pueblo. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril, religiosidad, patrimonio inmueble 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

En algunos pueblos se ha retomado la celebración, después 
de que no se celebraba desde hacía años. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://zamoranews.com/provincia-zamora/item/32301-andavias-recupera-la-tradicional-

cordera-o-pastorada 

http://zamoranews.com/magazine-zamora/item/25590-la-pastorada-de-pobladura-ilustra-

las-tradiciones-de-aliste-en-san-andres 

https://www.youtube.com/watch?v=pDZBCDzMRK8 
http://quintanilladonsona.blogspot.com/2014/12/corderadas-y-pastoradas-tradicion.html 

  

http://zamoranews.com/provincia-zamora/item/32301-andavias-recupera-la-tradicional-cordera-o-pastorada
http://zamoranews.com/provincia-zamora/item/32301-andavias-recupera-la-tradicional-cordera-o-pastorada
http://zamoranews.com/magazine-zamora/item/25590-la-pastorada-de-pobladura-ilustra-las-tradiciones-de-aliste-en-san-andres
http://zamoranews.com/magazine-zamora/item/25590-la-pastorada-de-pobladura-ilustra-las-tradiciones-de-aliste-en-san-andres
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9.2.6.- La Rioja 

XVII FIESTA DE LA TRASHUMANCIA. BRIEVA DE CAMEROS 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

La Rioja, Brieva 
de Cameros 

ÁMBITO 

Formas de 
sociabilidad 
colectiva y 
organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Fiesta de la 
Trashumancia 

PARTICIPACIÓN 

Los vecinos del 
pueblo y de las 
Trece Villas y 
cualquier 
persona 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Calles del pueblo, Rancho de Esquileo y antiguas escuelas 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable. Edición registrada: XVII (18 y 19/06/2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2000 

DESARROLLO Durante los dos días, el Rancho de Esquileo (centro de 

interpretación) tiene Jornada de puertas abiertas y se realiza un concurso fotográfico. 
El sábado se inaugura la Feria de artesanos y tiene lugar una charla-taller sobre el “Mundo 
Lanar: El proceso de la lana”, con demostraciones del lavado, carmenado, cardado, hilado y 
teñido. A continuación, el rebaño merino pasa por el pueblo y después se puede degustar migas 
pastoriles. El grupo de teatro “La Colodra” realiza la Representación de los Pastores. El domingo 
se abre la Feria de Artesanos, continua el taller de lana, vuelve a pasar el ganado por el pueblo 
y se realiza una demostración de esquileo tradicional a tijera. Después se bailan jotas riojanas. 
La fiesta termina con una comida de hermandad, donde se puede degustar caldereta. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Rancho del Esquileo y cultura pastoril trashumante viva; 
gastronomía tradicional, bailes típicos y paisaje. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mantener viva la tradición pastoril trashumante 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 

Organiza: Gobierno de La Rioja, Rancho de Esquileo de 
Brieva, Ayuntamiento de Brieva de Cameros y Asociación 
Brita de Brieva. Colabora: Hermandad de las Trece Villas, 
Asociación Mundo Lanar, entre otros 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

La información se obtuvo durante la visita al Rancho de Esquileo. 
http://www.mundolanar.com/blog/xvii-fiesta-la-trashumancia-brieva-cameros/ 
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DANZA DE LOS PASTORES. GRÁVALOS 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

La Rioja, Grávalos 

ÁMBITO 

Representaciones, 

escenificaciones, juegos y 

deportes tradicionales 

(danza) 

DENOMINACIÓN Danza de los Pastores 

PARTICIPACIÓN 
Cofradía de los Hermanos del 
Niño Jesús y vecinos del 
pueblo 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Iglesia de San Gil Abad 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Fijo: del 24 de diciembre al 1 
de enero 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se cree que los orígenes están en el siglo XVI 

DESARROLLO La Danza de los Pastores tiene lugar en la Misa del Gallo al 

son de gaitas y tambores. 
Del 25 al 29 de diciembre, a las doce de la noche, los cofrades recorren las calles del pueblo 
con la música de la gaita y el tamboril. Al finalizar la ronda se llevan a cabo los habituales 
ensayos del Baile de los Brindis. 
El 30 de diciembre, a las 12:00 h., el Mayordomo Mayor, recorre las calles con los niños, 
anunciando el reparto de tortas que se realiza a las 21:30 en su casa. Al finalizar, él se juega 
la suya. A media noche, los cofrades cantan las albadas a las mozas, acompañados de la gaita 
y el tambor. Esa noche se encienden hogueras en cada barrio. 
El programa finaliza el 1 de enero. A las 11:30 h. se celebra la misa de Año Nuevo. Después, 
en la plaza del Ayuntamiento, el Mayordomo felicitará a todos el nuevo año bailando los 
brindis. A las 16:30 h., se llevará a cabo la ofrenda de roscos en la plaza, al son de la música. 

PATRIMONIO RELACIONADO Música popular,  gastronomía tradicional, religiosidad. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mantener las danzas de pastores en Navidad 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación a generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Cofradía de los Hermanos del Niño Jesús 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.larioja.com/comarcas/comienzan-actos-hermanos-20171224002813-ntvo.html 
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XIII FIESTA DE LA TRASHUMANCIA. VENTA DE PIQUERAS 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

La Rioja, Venta de Piqueras 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Fiesta de la Trashumancia 

PARTICIPACIÓN 
Todas las personas que 
tengan interés 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Explanada de la Venta de 
Piqueras 

RECORRIDO 
desde San Andrés hasta La 
Venta de Piqueras 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XIII (30 septiembre 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2004 

DESARROLLO Durante todo el día se puede visitar el Centro de la  

Trashumancia y comprar productos típicos en el Mercado Artesano. 
Se puede participar en el paseo trashumante, desde San Andrés hasta La Venta de Piqueras 
(3 km.) en el mismo sentido que lo hacían los pastores para llegar hasta allí. La llegada se 
recibe con pasacalles y degustación de migas pastoriles. A continuación se celebra la Misa de 
las Majadas y después se puede participar en el taller de “Hilado al corro” (abierto para todas 
las edades, especialmente público familiar). 
Al medio día tiene lugar la comida, donde se puede degustar la típica caldereta de cordero. 
Después de comer se continua con el taller de “Hilado al corro” y un espectáculo de Trashumo 
Folk, con la “Marcha de los Pastores” y un concierto del grupo leonés La Braña, con su 
espectáculo “Ecos de la trashumancia”. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Centro de la Trashumancia (centro de interpretación). 
Cultura pastoril trashumante, música tradicional, 
gastronomía, paisaje. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Rememorar la despedida de los pastores hacia el sur 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Parque Natural Sierra Cebollera 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

la información se obtuvo durante la visita al Centro de la Trashumancia. 
https://www.elbalcondemateo.es/fiesta-de-la-trashumancia-en-venta-de-piqueras/ 
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MI ABUELO QUE ERA PASTOR. PARQUE DE CEBOLLERA 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

La Rioja, Parque de Cebollera 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Mi abuelo que era pastor 

PARTICIPACIÓN 
Indicado para un público 
infantil (entre 3 y 10 años) 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Parque de Cebollera 

RECORRIDO 

Desde el Centro de la 
Trashumancia se recorren 
1,7 km por el entorno del río 
Piqueras 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 22 de junio de 2017 

PERIODICIDAD  

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Es la primera vez que se realiza. 

DESARROLLO Recorrido por el Parque Sierra de Cebollera, donde se 

alternan los juegos con la ambientación de algunas historias y leyendas ligadas a la cultura 
pastoril y a los recursos naturales del entorno. 
La actividad “Mi abuelo que era pastor” está dentro del programa “PaseARTE Cebollera”. El 
itinerario tiene 1,7 km, de dificultad y nivel bajo. Se trata de un recorrido circular por el 
entorno del río Piqueras y Partiendo del Centro de Trashumancia. 
A lo largo del recorrido se pueden contemplar vestigios del pasado trashumante, como 
majadas, chozos, cordeles y antiguos descansaderos de pastores. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Centro de Trashumancia, cultura pastoril trashumante y 
paisaje 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Vivir experiencias nuevas en un entorno natural y conocer 
la cultura pastoril 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de 
Medio Natural. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.rioja2.com/n-112293-2-el-parque-de-cebollera-un-entorno-con-historia-y-
leyendas-trashumantes/ 
https://www.elbalcondemateo.es/familias-espacios-naturales-rioja/ 

  

https://www.rioja2.com/n-112293-2-el-parque-de-cebollera-un-entorno-con-historia-y-leyendas-trashumantes/
https://www.rioja2.com/n-112293-2-el-parque-de-cebollera-un-entorno-con-historia-y-leyendas-trashumantes/
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9.2.7.- Navarra 

L DÍA DEL PASTOR (ARTZAI EGUNA). UHARTE-ARAKIL 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Navarra, Uharte-Arakil 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Día del Pastor o Artzai Eguna 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos de la localidad y 
alrededores 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Campa de Geinbera. La 
comida en el frontón. 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
L (27 de Agosto de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 1967 

DESARROLLO Durante todo el día tienen lugar las Feria de Queserías y  

Artesanía. Por la mañana se desarrollan diversos concursos, muy arraigados en la localidad y 
alrededores (al medio día tiene lugar la entrega de premios). Estos son los siguientes:  
XXXVI Concurso Navarro de Quesos, elaborados con leche de oveja latxa 
XXXIV Exposición y concurso de rendimiento lácteo de ovejas latxas de Navarra 
XXX Concurso de esquileo 
XIV Concurso Estatal de Ganador de Raza Latxa 
XXIII Degustación de Vinos de Navarra 
Concurso y degustación de guisos de oveja 
Paso del rebaño de ovejas por el pueblo 
XXV Exposición de Perros Pastores 
En el frontón tiene lugar la comida popular 
Tarde: L Concurso de Perros Pastores de Navarra en Geinbera 

PATRIMONIO RELACIONADO Trashumancia, paisaje y gastronomía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Divulgar y promover la cultura del pastoreo de la oveja 
Latxa 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 

Organiza: Sociedad Aralar Mendi Elkartea y la Organización 
del Artzai Eguna. Patrocina: Uharte Arakilgo Udala, Reyno 
de Navarra, Fundación Caja Navarra, Consejo Regulador de 
la DOP "Idiazabal", Mecna (Mecenazgo Cultura Navarra), 
Gobierno de Navarra. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Declarada Fiesta de Interés Turístico de Navarra 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.navarragastronomia.com/evento/artzai-eguna-2017-50-aniversario/es/1287 
http://turismo.navarra.com/event/dia-del-pastor-artzai-eguna-uharte-arakil/ 
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9.2.8.- Andalucía 

EL BAILE DE LOS PASTORES. VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Andalucía, Almería, 
Vélez Rubio 

ÁMBITO 

Creencias, rituales 
festivos y otras 
prácticas 
ceremoniales  

DENOMINACIÓN 
El Baile de los 
Pastores 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos del pueblo y 
quien quiera acudir 
como espectador 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN En el interior de la iglesia de la Encarnación 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Fijo: 24 de diciembre (Misa del Gallo) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde tiempo inmemorial 

DESARROLLO El grupo de pastores lo forman  seis parejas masculinas 

del pueblo o de los cortijos de alrededor. Les acompaña una pastora, encargada de elaborar 
las migas que ofrecen al Niño. Durante la misa, ofrecen un cordero, entregado por el Pastor 
Guía. Los cargos de cada personaje simbolizan a la antigua jerarquía de los pastores 
trashumantes. 
Los pastores visten un pantalón negro hasta la rodilla, con botones o cascabeles, una 
alpargata blanca con cinta de color, faja roja, camisa blanca, corbata roja, chaqueta negra 
corta o chaleco de piel de cordero. El sombrero está forrado de flores de papel y, de cuyo 
borde, pendían tiras de distintos colores, que acompañaban con su sonido el ritmo de la 
música al bailar. 

PATRIMONIO RELACIONADO Música y danza  popular tradicional, religiosidad. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Resucitar una tradición que se había perdido 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-
MPUEP/$File/MusicadelpuebloB.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=6HrYnRMhbLs 

  

http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-MPUEP/$File/MusicadelpuebloB.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-MPUEP/$File/MusicadelpuebloB.pdf
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II RUTA TRASHUMANTE DE VILLALUENGA DEL ROSARIO.  
VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Andalucía, Cádiz, Villaluenga 
del Rosario 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Ruta Trashumante de 
Villaluenga del Rosario 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Parque Natural Sierra de 
Grazalema y caseta 
municipal 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
II (27 de mayo de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2015 

DESARROLLO A media mañana se inaugura un mercadillo de productos  

naturales y artesanos, que se mantiene abierto todo el día. A continuación da comienzo la 
ruta. 
En la caseta municipal se realizan diversos talleres para los más pequeños (unas horas por la 
mañana y por la tarde). 
Durante todo el día se puede visitar una exposición sobre las razas ganaderas autóctonas. 
Un ganadero y su rebaño entran en el pueblo de Villaluenga del Rosario. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Cultura trashumante, paisaje, vías pecuarias y ganado 
autóctono 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Realizar una ruta con un rebaño y disfrutar de otras 
actividades 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario y la empresa 
Genatur 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://laprovinciadecadiz.com/index.php/eventos/135-villaluenga/649-ii-ruta-trashumante-
en-villaluenga-del-rosario 
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VIII  FERIA DEL PASTOREO. VILLARALTO (CÓRDOBA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Andalucía, Córdoba, 
Villaralto 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Feria del Pastoreo 

PARTICIPACIÓN 
Los vecinos de Villaralto y 
alrededores 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 

Plaza Bartolomé Peralbo, 
Sala Polivalente del 
Ayuntamiento y plaza del 
Museo del Pastor. 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
VII (11, 12 y 13 de mayo de 
2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2011 

DESARROLLO El viernes por la tarde tienen lugar juegos populares en la  

Plaza Bartolomé Peralbo y, en la Sala Polivalente, la charla Maridaje queso y miel.  
El sábado por la mañana se inaugura la feria de artesanía (miel, eneado de silla, fabricación 
de chozo, elaboración de relleno, etc.) en la Plaza del Museo del Pastor. También ahí tiene 
lugar la cencerrada y el concurso para elegir al Borreguito más Bonito. En esta edición se 
inauguró la exposición fotográfica Devoción y manifestaciones religiosas en Los Pedroches.  
Al mediodía tiene lugar la comida de hermandad, donde se sirve cordero a la brasa.  
La tarde se ameniza con actuaciones de música y baile. 
El domingo por la mañana tiene lugar la diana pastoril y la misa con la ofrenda floral a la Divina 
Pastora. Durante la tarde hay exhibiciones de esquileo y de acarreo de ovejas con perro 
pastor. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Museo del Pastor, cultura pastoril (trashumante) 
gastronomía tradicional. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Favorecer la participación de los vecinos en actividades 
relacionadas con el pastoreo, elemento identificador de su 
cultura. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Organiza el Ayuntamiento y Museo delo Pastor con la 
colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo 
Económico (Iprodeco)  de la Diputación de Córdoba. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.ahoracordoba.es/villaralto-acoge-este-fin-de-semana-su-vii-fiesta-del-
pastoreo/ 
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14 FIESTA DEL QUESO. VILLA DE ZUHEROS (CÓRDOBA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Andalucía, Córdoba, Villa de 
Zuheros 

ÁMBITO 

Formas de alimentación y  
Conocimientos tradicionales 
sobre actividades 
productivas, procesos y 
técnicas 

DENOMINACIÓN Fiesta del Queso 

PARTICIPACIÓN 
Personas interesadas de 
cualquier lugar de España 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Plaza de la Paz, junto al 
Castillo de Zuheros 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
14 (del 21 al 24 de 
septiembre de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2003 

DESARROLLO En la feria participan más de veinte queserías de distintos  

puntos del país, dando a conocer y degustar más de treinta variedades de quesos de cabra 
elaborados artesanalmente. Se presentan otros tipos de quesos y productos novedosos; 
como por ejemplo: la pasta prensada, quesos ecológicos, de aromas, tortas, etc. 
Durante los tres días que dura la feria, tienen lugar diversas actividades y talleres; como por 
ejemplo:  taller de elaboración de quesos artesanos (dirigidos a niños y adultos),  encuentros 
de profesionales del sector, varias catas dirigidas a profesionales de la hostelería y del 
comercio, etc.  

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Promocionar los quesos y la oferta turística de la zona 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Los Balanchares, maestros queseros y el Ayuntamiento de 
Zuheros 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.facebook.com/fiestaqueso/ 
http://www.andalucia.org/es/eventos/fiesta-del-queso-de-zuheros/ 
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I FERIA DE LA TRASHUMANCIA. SANTIAGO DE LA ESPADA (JAÉN) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Andalucía, Jaén,  

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Feria de la Trashumancia 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 

Edificio “Lugar de 
Encuentro”, patio del 
colegio, calle San Antonio y 
campos de Hernán Perea. 

RECORRIDO Por las vías pecuarias  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Se ha registrado la edición I 
(2, 3 y 4 de junio de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Es la primera vez que se celebra, aunque se tiene la 
intención de darle continuidad, dado el éxito obtenido. 

DESARROLLO La fiesta se inaugura el viernes con una exposición de  

fotografías sobre la trashumancia, que permanece abierta todo el fin de semana. A 
continuación se inaugura la Feria en la calle San Antonio. 
El sábado comienzan los actos con una mesa redonda sobre la trashumancia y al medio día 
una comida de hermandad, a base de carne de cordero. Por la tarde, se realizan talleres 
artesanos y un concurso de juegos tradicionales. Termina la jornada con una verbena popular. 
El domingo por la mañana tiene lugar una ruta senderista por las veredas. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril, gastronomía y paisaje 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Poner en valor el oficio de pastor y la práctica de manejo 
de ganado trashumante. Dar a conocer las tradiciones, 
costumbres y gastronomía. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Unión de Empresarios junto con el Ayuntamiento de 
Santiago de Pontones 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.facebook.com/feriatrashumanciasantiagopontones 
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9.2.9.- Castilla-La Mancha 

II JORNADAS DE TRASHUMANCIA Y ECOTURISMO EN EL VALLE DE ALCUDIA Y 
SIERRA MADRONA. MESTANZA (CIUDAD REAL) 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla-La Mancha, Ciudad 
Real, Mestanza. 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Jornadas de Trashumancia y 
Ecoturismo en el Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos del pueblo y 
cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Antiguas Escuelas, cuadra y 
caminos pecuarios 

RECORRIDO Por las vías pecuarias 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
II (18, 19 y 20/mayo/ 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde 2017 

DESARROLLO El evento se inaugura el viernes con talleres infantiles,  

didácticos y creativos, de los Colegios Rurales Agrupados del Valle de Alcudia y Sierra Morena, 
realizando una serie de talleres didácticos y creativos sobre la trashumancia.  
Actividades del sábado: mesa redonda sobre "Mujer que cambiaron el presente del Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona", reivindicando el papel de la mujer rural; conferencias impartidas 
por profesionales y actores locales y dos exposiciones: una con objetos etnográficos 
pastoriles; la otra, con láminas pintadas a mano que representan la flora de la comarca y arte 
rupestre en cerámica. Comida de hermandad (migas pastoriles y dulces de la localidad). Por 
la tarde, demostración de esquileo y elaboración de queso manchego. Por la noche, una 
experiencia astronómica vinculada a la interpretación de las estrellas. El domingo se realiza 
una ruta senderista guiada por los caminos pecuarios. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril trashumante, paisaje natural, gastronomía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Poner en valor el patrimonio material e inmaterial asociado 
a la actividad trashumante. Se pretende que los 
protagonistas sean los propios vecinos del pueblo e 
identificar las posibilidades que tiene el territorio a nivel 
turístico junto con todos los agentes del territorio: 
empresas, asociaciones, organismos públicos, etc. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Ayuntamiento de Mestanza 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Información obtenida por la participación directa en estas jornadas 
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EL RAMO. ROBLEDO DE CORPES (GUADALAJARA) 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla-La Mancha, 
Guadalajara, Robledo de 
Corpes 

ÁMBITO 
Creencias, rituales festivos y 
otras prácticas ceremoniales 

DENOMINACIÓN El Ramo 

PARTICIPACIÓN 
Los devotos de la Virgen del 
Rosario 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Puerta de la Iglesia de San Gil 
Abad 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Fijo. 7 octubre. Virgen del 
Rosario 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Desde tiempo inmemorial 

DESARROLLO El Ramo se prepara antes de misa. Consiste en una  

estructura de madera y alambres, que se cubre con hojas de parra y en la que se cuelgan 
frutas, verduras y otros productos alimentarios. Se coloca delante de la iglesia, para que sea 
contemplado por los fieles y se subasta al finalizar la procesión. Después se expone en el 
Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional. 
El ramo se acompaña de un cordero, ofrecido por los pastores a la Virgen. Se trata de un 
símbolo de abundancia.  

PATRIMONIO RELACIONADO Religiosidad, patrimonio inmueble 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mantener viva la tradición 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación a generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.elheraldodelhenares.com/cult/el-ramo-de-robledo-de-corpes-se-expondra-
este-mes-de-octubre-en-la-posada-del-cordon-de-atienza/ 
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DÍA DEL CORDERO O FIESTA DE LOS MAYORDOMOS. VALMOJADO (TOLEDO) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Castilla-La Mancha, Toledo, 
Valmojado 

ÁMBITO 
Creencias, rituales festivos y 
otras prácticas ceremoniales 

DENOMINACIÓN 
Día del Cordero o Fiesta de 
los Mayordomos 

PARTICIPACIÓN Los vecinos de Valmojado 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Calles y plaza del pueblo 

RECORRIDO 

Desde la casa de los 
Mayordomos a las casas del 
cura y del alcalde hasta la 
plaza 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable. Lunes de Pascua 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Su origen se localiza en el siglo XVI, con la formación de la  

Cofradía del Santísimo Sacramento, que sufraga los gastos de la fiesta. En el siglo XIX dicha 
cofradía desaparece y ostenta el cargo de mayor responsabilidad el Mayordomo. Existe una 
lista de espera en las que los vecinos se van inscribiendo con el fin de llegar a ser mayordomo.  
Con el tiempo, se ha incorporado a la mujer, pudiendo ostentar el cargo de mayordoma. 

DESARROLLO Los mayordomos, dos parejas que se eligen cada Lunes de  

Pascua, participan en diversas festividades a lo largo de todo el año. Ese día se engalanan con 
cintas y escarapelas de colores, un cordero y una oveja, representando al Cordero Pascual, 
que llevan a la plaza para protagonizar la fiesta. Una vez acaba ésta son devueltos de nuevo 
al pastor. Es posible que años atrás los sacrificaran para organizar una comida con la carne.  
La fiesta se desarrolla de la siguiente manera: la banda de música recoge a los mayordomos 
en sus casas, donde la familia invita a limonada, patatas y dulces. Después la comitiva se dirige 
a la casa del cura y del alcalde; éste último, los invita a un refrigerio y se dirigen a la plaza. Al 
llegar al Ayuntamiento, los mayordomos meriendan junto a las autoridades dentro, y el 
pueblo es invitado en la plaza a limonada, patatas y cortezas. Finaliza la tarde con un baile 
amenizado y se eligen a los nuevos mayordomos. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cañada Real Segoviana, gastronomía tradicional 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer la tradición y mantenerla 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación en generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Mayordomos y Ayuntamiento de Valmojado 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://objetivotradicion.blogspot.com/2015/04/el-dia-del-cordero-en-valmojado.html 
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9.2.10.- Otras manifestaciones no vinculadas a espacios museísticos47 

9.2.10.a.- Galicia 

43 FESTA DO QUEIXO. ARZÚA (LA CORUÑA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Galicia, La Coruña, Arzúa 

ÁMBITO 

Formas de alimentación y  
Conocimientos tradicionales 
sobre actividades 
productivas, procesos y 
técnicas 

DENOMINACIÓN Fiesta del Queso 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Recinto ferial de Arzúa 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
43 (2-4/03/2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 1975 

DESARROLLO En el recinto se exponen todo tipo de quesos españoles  

Artesanos, así como de distintas denominaciones de origen de Galicia. La fiesta se ha 
consolidado como una de las citas gastronómicas más importantes de Galicia, tanto por la 
calidad del producto protagonista cómo por el interés de los actos programados. 
Durante el fin de semana se desarrollan multitud de actividades y talleres para todas las 
edades; como por ejemplo: clases de cocina, concurso de tapas, talleres sobre consejos de 
nutrición; así mismo tienen lugar otras actividades culturales; como por ejemplo: cine, teatro, 
conciertos gratuitos, concursos de fotografía, de tapas, de carteles (43 edición); cuenta-
cuentos, etc. 
Por la noche, se pueden escuchar conciertos de música, con artistas de primera línea. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía y música tradicionales, artesanía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Unir gastronomía y cultura, homenajear queso Arzúa-
Ulloa, que cuenta con Denominación de Origen y con el 
sello de Producto Gallego de Calidad. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Organiza: Concello de Arzúa, cofinanciado por Diputación 
da Coruña y Xunta de Galicia y varias empresas privadas. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.festadoqueixo.org/ 

  

                                                           
47 En este apartado se recogen las fiestas que se celebran en comunidades autónomas que no presentan 
espacios museísticos dedicados al pastoreo de la oveja. 
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XLVIII FESTA DO CARNEIRO AO ESPETO. MORAÑA (PONTEVEDRA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Galicia, Pontevedra, Moraña 

ÁMBITO Formas de alimentación 

DENOMINACIÓN Festa do Carneiro ao Espeto 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos de Moraña y 
visitantes 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 

Carballeira de Santa Lucía, 
situada en la Parroquia de 
Saiáns, en el lugar de Santa 
Lucía, a 100 m. del Ayto. 
Formada por 77 robles en 
una extensión de 3.900 m2 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XLVIII (30 de julio de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 

Estando en Argentina un vecino de Moraña, ya jubilado, vio 
cómo se preparaba el cordero al estilo pampero, lo llevó a 
su localidad de origen. Hoy se sigue celebrando, desde el 
año 1969. 

DESARROLLO A primeras horas de la mañana encienden el fuego, en la  

Carballeira de Santa Lucía. A las 10.00 h. sale el pasacalles.  A las 14.00 horas se procede a la 
asignación de los lotes de 20 personas, antes de dar comienzo al popular Xantar do Carneiro 
ó Espeto. Se acompaña con música folclórica y verbena.  
El asado de los corderos tiene lugar lentamente, sobre las brasas, hechas con madera de 
carballo y abiertos en canal sobre una doble cruz de hierro. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía, folclore, paisaje 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Pasar un día de campo en comunidad, fomentar el asado 
del cordero al estilo pampero 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Concello de Moraña 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.youtube.com/watch?v=rZGVcGmfpgk 

https://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xlviii-festa-do-carneiro-%C3%B3-espeto-
mora%C3%B1a-0237.html 

  

https://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xlviii-festa-do-carneiro-%C3%B3-espeto-mora%C3%B1a-0237.html
https://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xlviii-festa-do-carneiro-%C3%B3-espeto-mora%C3%B1a-0237.html
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9.2.10.b.- Asturias 

FIESTA DEL CORDEU DEL PRAU LLAGÜEZOS. CONCEJOS DE LENA Y QUIRÓS 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Asturias, Concejos de Lena y 
Quirós 

ÁMBITO Formas de alimentación 

DENOMINACIÓN 
Fiesta del Corderu del Prau 
Llagüezos 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos de los Concejos de 
Riosa, Quirós y Lena 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Prau Llagüezos, entre los 
términos de Lena y Quirós 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Primer domingo de 
Julio. Edición registrada: 50 
(julio 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 1967, desde que unos vecinos de  

Lena se reunieron para comer, en una cabaña de piedra de su propiedad, pero en terreno de 
Quirós. Entonces decidieron invitar a los quirosanos. Lo que comenzó como una celebración 
entre amigos de concejos vecinos, ha terminado convirtiéndose en una Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. 

DESARROLLO Se trata de una fiesta gastronómica en la que más de  

sesenta corderos son asados a la leña, enteros y ensartados en espetos.  
A primera hora de la mañana, da comienzo la venta de vales, que incluye tupper, pan y 
servilletas (se venden unas 700 raciones, que cuestan 20 € cada una).  
La jornada se ameniza  con bandas de gaitas. 

PATRIMONIO RELACIONADO Música tradicional de gaitas, paisaje y gastronomía. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Pasar un día de campo en comunidad, fomentar el asado 
del cordero al estilo pampero 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Ayuntamientos de Lena y Quirós 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Fiesta de Interés Turístico Nacional, en 1984 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://lavozdeltrubia.es/2017/06/30/la-fiesta-del-corderu-del-prau-llaguezos-cumple-
medio-siglo/ 
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XXIII FERIA DEL QUESO DE TARAMUNDI. TARAMUNDI 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Asturias, Taramundi 

ÁMBITO 

Formas de alimentación y  
Conocimientos tradicionales 
sobre actividades 
productivas, procesos y 
técnicas 

DENOMINACIÓN 
Feria del Queso de 
Taramundi 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona 
interesada en el evento 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Polideportivo municipal de 
Taramundi 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XXIII (31 de marzo de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 1995 

DESARROLLO En la feria participan cuarenta expositores con productos  

de la zona. Están representadas variedades de quesos con Denominación de Origen, 
principalmente de Asturias pero también de otros lugares de España, como la Torta del Casar 
de Cáceres. Otros productos agroalimentarios, además del queso, son: los vinos, la sidra, la 
cerveza; además del pan, la miel, la mermelada, el zumo de arándanos, los huevos camperos; 
así mismo, se puede adquirir  cuchillería artesana. 
Además, una banda de música recorre las calles, animándolas. 

PATRIMONIO RELACIONADO Música tradicional, gastronomía y artesanía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Promocionar los productos de la localidad; siendo el queso 
el gran protagonista. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Ayuntamiento de Taramundi 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://quefemos.com/xxiii-feria-del-queso-de-taramundi-2018/events/17001/ 
http://queverdeasturias.com/taramundi/jornadas-ciclos-y-congresos/41474-xxiii-feria-del-
queso-y-productos-locales-de-taramundi-2018.html 

  

https://quefemos.com/xxiii-feria-del-queso-de-taramundi-2018/events/17001/
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9.2.10.c.- Cantabria 

XXIII FERIA INTERNACIONAL DEL QUESO ARTESANO. PESQUERA (CANTABRIA) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Cantabria, Pesquera 

ÁMBITO 

Formas de alimentación y  
Conocimientos tradicionales 
sobre actividades 
productivas, procesos y 
técnicas 

DENOMINACIÓN 
Feria Internacional del 
Queso Artesano 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Diversos espacios de la 
población 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XXIII (14 y 15 de agosto de 
2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 1994 

DESARROLLO Durante la feria tiene lugar la venta de quesos originarios  

de distintos países, destacando los que se elaboran en Cantabria; además de otros productos 
típicos de la región. 
A la vez se desarrollan diversos talleres para niños y adultos, en el Aula del Queso. 
En esta edición se celebra el VI Concurso de Recetas de Cocina, Repostería y Queso. 
Durante la feria tiene lugar la Romería Campurriana, amenizada por Los Piteros de Barreda. 
La feria se clausura con la invitación, a los visitantes, de licor del peregrino que lo elabora la 
Cofradía del Queso de Cantabria. 

PATRIMONIO RELACIONADO Gastronomía, romería y música popular. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Dar a conocer los productos típicos de la localidad, 
principalmente el queso 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
El Ayuntamiento de Pesquera, Asociación Socio Cultural 
Pesquera Queso y sus Raíces, Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación (Gobierno Cantabria). 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Se ha fundado la Cofradía del Queso de Cantabria 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.behance.net/gallery/41872705/XXIIII-Feria-Internacional-del-Queso-Artesano 
https://www.cantabriarural.com/noticias/xxiii-feria-internacional-del-queso-artesano-de-
pesquera.html 

  

https://www.behance.net/gallery/41872705/XXIIII-Feria-Internacional-del-Queso-Artesano
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9.2.10.d.- Comunidad de Madrid 

LA PASTORELA DE BRAOJOS DE LA SIERRA. MADRID 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Madrid, Braojos de la Sierra 

ÁMBITO 

Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 
(representación y danza) 

DENOMINACIÓN La Pastorela 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos del pueblo y 
cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Interior de la iglesia 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Fijo: 24 y 25 de diciembre y 6 
de enero 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 

Un párroco de origen segoviano llevó allí una de las 
tradiciones más típica de Castilla y León, en el primer 
cuarto del siglo XX. En su origen solo se celebraba durante 
la Misa del Gallo (24 de diciembre).  

DESARROLLO Se trata de una danza pastoril de adoración al Niño Jesús. 

Se ejecuta por varios hombres del pueblo ataviados de pastores (pantalón de cuero, camisa 
blanca, chaleco, medias de lana, albarcas, morral y cayado) y un zarragón, quien dirige la 
danza y el que marca los tiempos. Son ocho o diez danzantes que se sitúan en dos filas frente 
al altar y actúan en varios momentos de la misa, al son del pandero.  
Las mujeres forman el coro, cantando villancicos tradicionales y ataviados con trajes de 
serrana, con coloridos refajos y pañuelos a la cabeza. 

PATRIMONIO RELACIONADO Música tradicional, religiosidad, cultura pastoril. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mantener esta tradición tan arraigada 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN 
Se trasmite de generación a generación y mediante 
documentación escrita. 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Comisión local organizadora 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://objetivotradicion.blogspot.com/2016/02/la-pastorela-de-braojos-de-la-sierra.html 
https://www.youtube.com/watch?v=kV3nNS-br5w 
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IV JORNADAS DE PASTOREO. IV FERIA DE QUESOS ARTESANOS.  
COLMENAR VIEJO  

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Madrid, Colmenar Viejo 

ÁMBITO 
Formas de alimentación. 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones. 

DENOMINACIÓN 
Jornadas de Pastoreo 
Feria de Quesos Artesanos 

PARTICIPACIÓN 
Día 13: escolares 
Día 14: cualquier persona 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Exhibición del pastoreo: se 

desarrolla en la dehesa de Navalvillar (día 13) e 
interior de la Plaza de Toros de La Corredera. 
Feria de quesos: explanada de la Plaza de Toros. 

RECORRIDO Por el interior de la dehesa 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
IV (13 y 14 de abril de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2014 

DESARROLLO Viernes 13 de abril: alumnos de Primaria del CPB Fuente 

Santa realiza una visita a la Dehesa de Navalvillar, dirigidos por el Guarda Rural Municipal y 
Coordinador de las Jornadas, Fran García. Actividades realizadas: visita guiada por la Dehesa 
(flora, fauna, actividad ganadera, yacimientos arqueológicos, valor paisajístico historias de las 
películas rodadas en ella, etc.; exhibición de pastoreo con la perra Casta; demostración de 
esquileo a tijera; simbólica trasterminancia, de 2 Km. por el interior de la dehesa. 
Sábado 14 de abril: En la Plaza de Toros y su entorno, tienen lugar exhibiciones de pastoreo 
con perro (rebaños de ovejas y de ocas) y la IV Feria de Quesos Artesanos de la localidad. 
Grupos de dulzaineros amenizaron el día. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril (trasterminante) Paisaje y gastronomía 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mostrar parte de esta cultura pastoril, que se valore y 
conserve; rendir homenaje al oficio ancestral del pastor y a 
las familias que vivían de ello. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Concejalías de Medio Rural y Turismo del Ayto. de 
Colmenar Viejo 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Información obtenida por la participación directa en la demostración de pastoreo. 
http://www.colmenarviejo.com/actualidad/1355-iv-jornadas-de-pastoreo-homenaje-a-un-
oficio-rural-ancestral 
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II RUTA DEL PASTOREO. LOZOYUELA 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Madrid, Lozoyuela 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 

colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Ruta del Pastoreo 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona que esté 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Caminos pecuarios 

RECORRIDO 
Ruta circular de 10 km de 
recorrido, por el término 
municipal de Lozoyuela 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
II (12 de mayo de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2016 

DESARROLLO Se trata de una ruta circular de 9 km de recorrido. 

Saliendo del pueblo de Las Navas de Buitrago dirección al Puente del Cura, para adentrarse 
en la Cañada Real del Portachuelo Viejo, cruzando el arroyo de la Nava de la Alameda y tras 
cruzar la carretera, se toma un camino vecinal que llega hasta el histórico asentamiento 
ganadero de "Relaños".  
La vuelta se realiza por el Cordel de Relaños, en la zona denominada del Carrascal y las 
Tomilleras, hasta llegar de nuevo a Las Navas de Buitrago.  
A continuación se pueden degustar migas del pastor, amenizadas con música pastoril. 

PATRIMONIO RELACIONADO Música tradicional y paisaje 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Homenajear la forma de vida de los pastores, recordando 
la importancia de esta cultura  y de las vías pecuarias 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Ayuntamiento de Lozoyuela, Oficina Turismo Lozoyuela- 
Navas- Sieteiglesias 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://sendanorte.es/index.php/agenda-cultural/4946-ii-ruta-del-pastoreo-en-lozoyuela 
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XXIV FIESTA DE LA TRASHUMANCIA. MADRID 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Madrid ciudad 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Fiesta de la Trashumancia 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Por las calles de la ciudad 

RECORRIDO 
Desde la Casa de Campo 
hasta la Puerta de Alcalá. 
Explanada del Palacio Real 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
XXIV (20, 21 y 22 de octubre 
de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2003 

DESARROLLO El viernes por la tarde el rebaño llega a la Casa de Campo. 

La alcaldesa, Manuela Carmena, da la bienvenida a los pastores, acompañados por los 
mayorales, rabadanes y ganaderos, y recibe el pago de los “50 maravedís al millar” 
estipulados por la Concordia de 1418 entre los Hombres Buenos de la Mesta y los 
Procuradores del Concejo de la Villa. 
El sábado tienen lugar diferentes actividades culturales y educativas, relacionadas con el 
pastoreo (talleres, exposiciones, conferencias, etc.) 
El domingo comienza el recorrido del rebaño con sus pastores, que desfila fielmente según el 
rito trashumante y acompañado por grupos folclóricos, asociaciones culturales, caballistas, 
etc.: desde la Casa de Campo hasta la Calle Mayor, pasando por la Puerta del Sol, la calle 
Alcalá, plaza de Cibeles, Puerta de Alcalá. Los mayorales comprueban los mojones de la 
Cañada Real y vuelven.   
Entre el Palacio de Oriente y la Catedral de la Almudena tienen lugar actuaciones de los grupos 
regionales, con música y danza. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril trashumante 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Reivindicar la importancia que tuvo la ganadería en España 
durante siglos; Dar a conocer la importancia del patrimonio 
pastoril trashumante. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
La Asociación Trashumancia y Naturaleza en coordinación 
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

www.madridhappypeople.com/ocio-madrid/fiesta-trashumancia-2017 
Autor de la fotografía: Diario Madrid 
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II FIESTA DE LA TRASHUMANCIA Y MÚSICA TRADICIONAL. SOTO DEL REAL 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Madrid, Soto del 
Real 

ÁMBITO 

Formas de 

sociabilidad 

colectiva y 

organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Fiesta de la 
Trashumancia 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos del 
pueblo y 
alrededores 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Parque del Río 

RECORRIDO Desde Fuente del Saz hasta Colmenar Viejo 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable. Edición registrada: II (12 de mayo de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2016 

DESARROLLO Se trata de una fiesta de convivencia para los vecinos, en  

la que destaca el recorrido realizado con el rebaño trashumante, propiedad del pastor Jorge 
Izquierdo Vega, desde Fuente del Saz, por la Cañada Real Segoviana hasta Soto del Real y 
regreso a Colmenar Viejo.  
Este acto se realiza como parte de las fiestas tradicionales de San Isidro en Soto del Real.  
Los niños y adultos acompañaron el ganado que recorre unos 50 km por las diferentes Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  
La llegada se ameniza con música tradicional de dulzaina y bailes castellanos. Allí mismo se 
construye un redil para los corderos y sus madres, con el fin de que los niños puedan disfrutar 
de ellos. 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Cultura pastoril, música tradicional, paisaje cultural y 
fiestas locales de San Isidro 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Recuperar la trashumancia en la sierra de Guadarrama y 
dar a conocer la importancia que tuvo 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 

Observatorio Ciudadano para la Conservación del 
Patrimonio de la Sierra de Guadarrama junto con la 
Asociación Cultural Chozas de la Sierra, Amigos de la Tierra 
y el Ayuntamiento de Soto del Real. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.observatorioguadarrama.com/jornadas-del-observatorio/ii-fiesta-de-la-
trashumancia-sabado-12-de-mayo-de-2018-soto-del-real 
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9.2.10.e.- Comunidad Valenciana 

VI CONCURSO DE POERROS PASTOR. VALLETA D´AGRES (ALICANTE) 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Comunidad Valenciana, 
Alicante, Valleta d´Agres 

ÁMBITO 
Formas de sociabilidad 
colectiva y organizaciones 

DENOMINACIÓN Concurso de Perros Pastor 

PARTICIPACIÓN 

Participantes del País Vasco, 
Cataluña y Comunidad 
Valenciana. Cualquier 
interesado puede asistir 
como espectador y a otras 
actividades. 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Zona de pastos, plaza de 
Agres y casa de cultura 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
VI (28 de abril de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2012 

DESARROLLO El concurso consiste en que los profesionales o  

aficionados deben dar órdenes a sus perros para superar tres pruebas:  
1- Primero el pastor ordena al perro a guiar a las ovejas para pasar por una pista delimitada y 
detenerlo.  
2- El perro debe ir a buscar al rebaño y conducirlo hasta un círculo.  
3- El perro debe conseguir que las ovejas crucen la puerta seleccionada por el jurado. Los 
finalistas tienen que ir a buscar a las ovejas, introducirlas en un corral y volverlas a sacar. 
Durante la tarde se lleva a cabo un mercadillo de productos típicos en la Plaza de Agres, un 
cuentacuentos para los más pequeños, una exposición de plantas comestibles y una charla 
“Vías Pecuarias, caminos olvidados”. Por la noche se enciende una hoguera en la plaza del 
pueblo, donde se asan chuletas de cordero a la brasa. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril trashumante, paisaje y gastronomía. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Ver las cualidades del perro mediante ejercicios de 
obediencia y agilidad en compañía del pastor, dirigiendo el 
rebaño. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Col·lectiu L'Esquella 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://mallata.com/?p=2868 
http://www.turismoalicanteinterior.com 
https://www.diarioinformacion.com/alcoy/2018/04/30/grandes-estrellas-pastoreo-
canino/2015108.html 
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VI GASTROMERCADO Y V JORNADAS DE PASTOREO DE MONTAÑA.  
ANDILLA (VALENCIA) 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Comunidad Valenciana, 
Valencia, Andilla 

ÁMBITO 

Formas de alimentación.   
Conocimientos tradicionales 
sobre actividades 
productivas, procesos y 
técnicas; Formas de 
sociabilidad colectiva y 
organizaciones 

DENOMINACIÓN 
Gastromercado y Jornadas 
de Pastoreo de Montaña 

PARTICIPACIÓN 
Vecinos de Andilla y de los 
pueblos de alrededor 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN Plaza de la Muralla de Andilla 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 
Variable. Edición registrada: 
VI (19 de mayo de 2017) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 2011 

DESARROLLO Durante la jornada, tiene lugar el gastro-mercado de 

productos típicos de la localidad y de otros pueblos vecinos, que se pueden degustar y 
comprar. En los puestos también se puede encontrar gran variedad de artesanía. 
Durante la jornada se desarrollan distintas actividades relacionadas con la tradición de 
Andilla. Durante la mañana tienen lugar las siguientes: recreación de la trashumancia de 
Canales-Andilla; en esta edición hubo Exposición de objetos etnográficos; visitas guiadas para 
grupos a lugares y parajes emblemáticos del municipio. 
Al medio día se degustan productos típicos y por la tarde se realiza una ruta de senderismo 

PATRIMONIO RELACIONADO 
Cultura pastoril trashumante, vías pecuarias, paisaje, 
patrimonio inmueble y artesanía. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Promocionar el turismo de Andilla y de los municipios de 
los alrededores; disfrutar de un día de campo. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Ayuntamiento de Andilla, València Turisme y otras 
instituciones públicas y privadas. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.valenciabonita.es/2018/05/17/andilla-abre-las-puertas-este-sabado-de-su-vi-
gastromercado-y-v-jornadas-de-pastoreo-de-montana/ 
http://www.andilla.es/event-notification/vi-gastromercado 
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9.2.10.f.- Islas Canarias 

SALTO DEL PASTOR CANARIO. ISLAS CANARIAS 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Islas Canarias 

ÁMBITO 
Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 

DENOMINACIÓN Salto del Pastor Canario  

PARTICIPACIÓN 
Pastores y personas con 
buenas condiciones físicas 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
En el aire libre, en los 
terrenos abruptos 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable 

PERIODICIDAD  

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 
Época prehispánica, en los pueblos pastores, que se 
ayudaban de su garrote para desplazarse por el abrupto 
territorio. 

DESARROLLO El salto del pastor canario, consiste básicamente en  

utilizar la herramienta propia de los cabreros y pastores para ayudarse a caminar y 
desplazarse cómodamente por terrenos irregulares, de fuertes pendientes y desniveles. El 
garrote es de madera con forma troncocónica, con punta metálica, de medidas variadas 
(entre 2 y 4 m.). Existen multitud de técnicas o mañas para realizar el salto, aunque la más 
común es deslizarse por el palo. En primer lugar se apunta hacia el lugar idóneo para clavar el 
garrote, se colocan las manos, una en la parte superior agarrándolo y otra con la palma hacia 
arriba, y, finalmente, dejarse deslizar por el palo hasta llegar al suelo. Una vez que se vaya a 
aterrizar, se han de tener las piernas bien flexionadas para no hacerse daño. 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril y paisaje 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Reconocer, revalorizar y difundir esta práctica tradicional. 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de generación a generación 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Distintas comisiones organizadoras y diversas entidades 
financiadoras, dependiendo de si es una exhibición o 
competición y dónde se realice esta práctica tradicional.  

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Se ha creado la Federación de Salto del Pastor Canario, 
clubes o jurrias 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Salto_del_pastor 
https://www.youtube.com/watch?v=m4fn0VlImq4 
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LUCHA GARROTE. ISLAS CANARIAS 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Islas Canarias, sobre todo en El 
Hierro 

ÁMBITO 
Representaciones, 
escenificaciones, juegos y 
deportes tradicionales 

DENOMINACIÓN Lucha Garrote 

PARTICIPACIÓN 

Pastores y cualquier persona 
que tenga interés en practicar; 
deportistas y otras personas 
instruidas. 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 

Las competiciones tienen lugar 
en las pilas. Una exhibición no 
tiene un lugar concreto donde 
realizarse. 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Variable 

PERIODICIDAD  

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN 

En los pueblos pastores prehispánicos, que se ayudaban de 
su garrote para desplazarse por el abrupto territorio, usado 
también como arma y escudo. Actualmente se trata de un 
deporte reglado. 

DESARROLLO En esta lucha, que consiste en vencer al contrario sin  

hacerle daño, destacan sus singulares enganches y revoleadas, así como las zapatas y trabas 
para derribar al contrario, la colocación frontal del garrotista y la utilización de un garrote 
fuerte y grande, cuya medida suele ser igual a quien la porta o una cuarta por encima de su 
cabeza. El principio táctico consiste en utilizar el garrote para cubrir a la vez que golpear, por 
lo que el cuerpo debe quedar colocado frontalmente con respecto al contrario, por ser la 
posición más estable y segura que permite proteger al luchador detrás del garrote a la vez 
que utilizar indistintamente ambos extremos mediante dos de sus característicos 
movimientos, el "braceo" y "mudar las manos" 

PATRIMONIO RELACIONADO Cultura pastoril y paisaje 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Mantener viva la tradición  

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN 
Distintas comisiones organizadoras y diversas entidades 
financiadoras, dependiendo de si es exhibición o 
competición y dónde se realice esta práctica y deporte. 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN  

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Se ha creado la Federación de Lucha del Garrote Canario 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

https://www.youtube.com/watch?v=n-6UaT9qlXk 
http://www.latanguilla.com/introduccion-a-la-historia-de-la-lucha-del-garrote/ 

  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos. 

Piedad González González 739 

 

 

XLI FIESTA DEL QUESO. SANTA MARÍA DE GUÍA (GRAN CANARIA) 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Islas Canarias, Gran 
Canaria, Santa María de 
Guía 

ÁMBITO 

Formas de alimentación 
y conocimientos 
tradicionales sobre 
actividades 
productivas, procesos y 
técnicas 

DENOMINACIÓN Fiesta del Queso 

PARTICIPACIÓN 
Cualquier persona 
interesada 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
Distintos puntos del 
pueblo 

RECORRIDO  

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO 

Variable. Edición 
registrada: XLI (Del 21 
de abril hasta el 6 de 
mayo de 2018) 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Se celebra desde el año 1977 

DESARROLLO El sábado por la tarde tiene lugar la VII edición del Baile 

del Queso en la Plaza Grande, con más de 150 parejas que participan con bailes tradicionales, 
con degustación del queso de Guía. En la casa de cultura se abre el Túnel de Degustación, 
donde se pueden probar variadas delicias elaboradas con queso. El domingo comienza la Feria 
de Gastronomía Tradicional y Artesanía en la Plaza Grande, amenizado con música folclórica. 
En la casa de la cultura tiene lugar una exposición de fotografía y la XIX Cata Insular de Quesos 
“Queso Flor de Guía” y se premia a los productores.  

PATRIMONIO RELACIONADO 
Artesanía, gastronomía, patrimonio histórico, música y 
bailes tradicionales. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

Informar a los visitantes de las posibilidades que tiene el 
turismo gastronómico basado en el queso para 
contribuir al desarrollo rural 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN  

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN 
Ayuntamiento de Santa María de Guía, Mancomunidad 
de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, Tasty 
Cheese Tour, Proquenor. 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.santamariadeguia.es/santamariadeguia/images/enero18/mayo18/jpgPrograma
FiestaQueso2018.jpg 

  

http://www.santamariadeguia.es/santamariadeguia/images/enero18/mayo18/jpgProgramaFiestaQueso2018.jpg
http://www.santamariadeguia.es/santamariadeguia/images/enero18/mayo18/jpgProgramaFiestaQueso2018.jpg
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FIESTA LOS PASTORES. EL HIERRO 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Islas Canarias, El Hierro.  

ÁMBITO 
Creencias, rituales festivos y 
otras prácticas ceremoniales 

DENOMINACIÓN Fiesta Los Pastores 

PARTICIPACIÓN Vecinos de El Hierro 

MARCO ESPACIAL 

LOCALIZACIÓN 
La Dehesa y cueva de El 
Caracol 

RECORRIDO 
Desde la ermita de la Dehesa 
hasta la cueva de El Caracol 

MARCO TEMPORAL 

CALENDARIO Fijo. 30 de abril 

PERIODICIDAD Anual 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN Parece ser que el origen se remonta al 25 de abril de  

1577, momento de la celebración de la primera misa en la ermita, que los pastores 
construyeron, para la Virgen de Los Reyes, que les serviría también de cobijo.  
La tradición señala que el 6 de enero de 1546 apareció la imagen de la Virgen en las costas de 
Orchilla, donde la dejaron unos marineros que se dirigían a América, a cambio de víveres. 
Depositada en el Caracol o Cueva de la Virgen, se convirtió en la protectora y patrona de La 
Dehesa y de los ganados. Cada pastor entregaba el primer cordero que nacía y el primer queso 
que fabricaba. 

DESARROLLO Los pastores Palo y Talega rinden tributo a su patrona, la 

Virgen de los Reyes, llevándola en procesión desde la Ermita de La Dehesa hasta La Cuevas 
del Caracol, donde tiene lugar un remate (subasta de ganado). 
Después de la misa y la procesión, con danzantes y música, los pastores celebran una comida 
de hermandad. 

PATRIMONIO RELACIONADO Religiosidad, paisaje cultural, patrimonio inmueble. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

 

TRASMISIÓN/RECUPERACIÓN Se transmite de padres a hijos 

ORGANIZACIÓN/FINANCIACIÓN Colabora el Cabildo de El Hierro 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA  

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/senderos-islenos/senderos-islenos-fiesta-
pastores/4146491/ 
http://diarioelhierro.es/t26496/ab02.asp?idweb=26496&idrg=162061 

  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/senderos-islenos/senderos-islenos-fiesta-pastores/4146491/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/senderos-islenos/senderos-islenos-fiesta-pastores/4146491/
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9.3.- EL QUESO COMO PRODUCTO DE ATRACCIÓN TURÍSTICA. EL “QUESOTURISMO” 

En los últimos tiempos, la mayoría de los turistas no sólo buscan ver los monumentos 

de una ciudad o su patrimonio natural, sino que también quieren conocer fiestas y tradiciones 

y, sobre todo, buscan complementar esas visitas con la degustación de los productos típicos del 

lugar. Este patrimonio cultural inmaterial cobra fuerza, dentro del ámbito de las “formas de 

alimentación”, convirtiéndose en un valor identificador para pueblos y territorios, además de un 

factor de atracción y promoción de un destino turístico capaz de crear una identidad particular 

y diferenciadora. La conservación de las tradiciones gastronómicas puede fomentar la 

promoción turística, especialmente en zonas rurales donde se utilizan estos recursos para 

representar la imagen y el carácter definitorio del lugar. 

En el caso del tema de investigación de esta Tesis Doctoral, el queso se convierte en el 

protagonista gastronómico; tanto es así que ya se habla del “quesoturismo”. 

 

 
Fig. 17. Cartel del Quesoturismo. Provincia de Valladolid. https://oferplan.elnortedecastilla.es/ofertas-

descuentos/jornada-quesoturismo-2-personas-serrada-valladolid-9299.html 

 
Desde las oficinas de turismo y ayuntamientos, utilizan este recurso gastronómico 

primordial en la economía de muchos pueblos pastoriles para aumentar el turismo; a veces con 

la apertura de espacios museísticos en localidades estratégicas de una zona, como el Museo del 

Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) o el Centro de Interpretación del Queso de 

Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa) y, en otros casos, son las queserías las que ponen en marcha 

museos dedicados a este producto, como el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) o el Museo 

del Queso y la Trashumancia de Uztárroz (Navarra). En estos casos, se ofrece la oportunidad de 

realizar una cata de quesos dirigida a la venta de los productos que allí se fabrican los productos. 

Incluso desde empresas del sector se ofrecen todo tipo de actividades y talleres de elaboración 
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de cuajada y queso e itinerarios, que incluye la visita a la quesería y las catas. También se da el 

caso de algunas tiendas de quesos que exponen piezas antiguas o escenografías, indicando su 

elaboración artesana, como Quesos Revilla, S.L.  (Toro, Zamora). 

   
Fig. 18 y 19. Tienda de quesos Revilla. Toro (Zamora). Fotografías de la autora 

Desde las instituciones públicas y privadas se crean rutas que llevan a los turistas a los 

lugares de fabricación. Se recogen aquí algunos de los ejemplos más destacados, puesto que son 

infinidad las iniciativas que surgen cada día y en cualquier parte del territorio español. 

- Ruta del Queso Manchego48. Creada por la Cofradía del Queso Manchego, el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen y respaldada por la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. Discurre por municipios relacionados con la Ruta del Quijote como La Roda, Campo 

de Criptana, Tomelloso o Villarobledo. Se ofrece la visita a distintas queserías, donde se elabora 

el queso manchego de forma tradicional, también propone la entrada al Museo del Queso 

Manchego en Toledo, donde se realizan catas  sensoriales. 

- Ruta del Queso Idiazábal49. Promovida por el Departamento de Innovación, Desarrollo 

Rural y Turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y homologada por la Federación 

Guipuzcoana de Montaña. Comprende los municipios de las áreas naturales de difusión de las 

razas ovinas Latxa y Carranzana, de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, salvo el Valle del 

Roncal. Destaca el Valle de Goierri con la localidad de Idiazábal, donde además se localiza el 

Centro de Interpretación del Queso Idiazábal, donde también se ofrecen catas y la venta del 

producto. 

- Ruta del Queso de Extremadura50. Propuesta desde la Junta de Extremadura y 

Consejería de Turismo de Extremadura. Se ofrecen distintas rutas para degustar diferentes 

clases de queso; por ejemplo: Ruta del Queso de Los Ibores (cabra), la Ruta del Queso de La 

Serena; pero, sobre todo destaca, la Ruta de la Torta del Casar, recorriendo distintos pueblos de 

                                                           
48 https://cofradiadelquesomanchegoblog.wordpress.com/category/rutas-del-queso-manchego/ 
49 www.rutadelquesoidiazabal.com 
50 http://rutadelqueso.es/ 
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la provincia de Cáceres. Destaca Casar de Cáceres, el pueblo que da nombre al queso; que cuenta 

además con el Museo del Queso.  

- La Ruta del Queso Tetilla51. Promovida desde la Xunta de Galicia, la Ruta Xacobea y 

Santiago Turismo. Abarca todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- Ruta del Queso Cabrales. Las zonas de elaboración y maduración coinciden con la de 

producción y están enclavadas en la zona de Picos de Europa de la provincia de Asturias. 

- Ruta del Queso en Álava. Desde Álava Turismo  se ofrece una ruta por siete de sus 

queserías: Azkarra, La Leze, Olano, Atxeta, Basterra, Izoria, Aguiñiga  

- Ruta del Queso52. Turismo de Cádiz ha elaborado un listado de queserías (quesos de 

cabra o mezcla) que se complementa con la información turística de cada pueblo por la que 

pasa: Quesos La Cabra Verde en Arcos de la Frontera, Quesos Pajarete en Villamartín, Quesería 

El Gazul en Alcalá de los Gazules. Destaca el pueblo de Villaluenga con cuatro queserías y El 

Bosque, cuya quesería alberga el Museo y Centro de Interpretación del Queso El Bosqueño.  

Otras iniciativas privadas que cabe destacar son las siguientes: 

- Los Caminos del Queso53 nace como iniciativa de tres elaboradores de Valladolid con 

el fin de dar a conocer sus productos: Quesería Campoveja en Serrada, Quesería Cañarejal en 

Pollos y Quesería Cantagrullas en la localidad de Ramiro.  

Quesos Campoveja ofrece, además, Jornadas de Queso Turismo, donde el visitante 

puede conocer el proceso de elaboración y maduración de los quesos en tres días diferentes, 

con catas de los mismos. 

- Quesos Sasamón54 proyecta un vídeo informativo de la elaboración del producto en la 

quesería, previo a la degustación (la leche procede de distintos animales). 

- Visita a las instalaciones de Quesería La Antigua55 en la localidad zamorana de 

Fuentesaúco, con degustación y talleres. 

 

9.4.- NUEVOS USOS DE LAS VÍAS PECUARIAS, DE LA ARQUITECTURA PASTORIL Y DEL 

PATRIMONIO ASOCIADO  

Tal como expresa García Martín y después de realizar el trabajo de campo en distintas 

comunidades autónomas, se ha comprobado que el patrimonio pastoril tiende a desaparecer si 

no ponemos remedio: ...Si las contemplamos como una reliquia de un mundo ancestral, estamos 

condenándolas a su desaparición. En cambio, si las concebimos como un patrimonio cultural de 

                                                           
51 www.rutaxacobea.es/4-queso-tetilla.html 
52 www.cadizturismo.com/gastronomia/ruta-de-los-quesos-de-la-sierra 
53 https://caminosdelqueso.com/ 
54 La visita a este centro se realizó en mayo de 2018  
55 www.queserialaantigua.com 
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primer orden, como una franja de dominio público con riqueza natural, valores histórico-

artísticos e incluso sociales, estamos apostando por su salvaguardia para usos tradicionales y 

alternativos (García Martín, 1996, pág.152).  

Tradicionalmente la función de las vías pecuarias ha sido el tránsito de ganado 

trashumante y como complemento a las comunicaciones agrarias; sin embargo, ya se ha 

señalado como a partir de la segunda mitad del siglo XX se produce una crisis de la ganadería 

tradicional, debido a que el ganado empieza a ser transportado en trenes y camiones, quedando 

en desuso las cañadas, con el peligro de su desaparición, por tanto, también del patrimonio 

asociado. Muchos son los autores que insisten, en sus obras, sobre el beneficio de conservar las 

vías pecuarias como corredores verdes56, para preservar la biodiversidad y el paisaje, la 

agricultura; como medio de prevención de incendios (Varela‐Redondo et alii, 2008) o como 

recurso de desarrollo rural (Grande, 2001). 

Se asiste ahora a una etapa donde aparecen nuevos usos del patrimonio pastoril con el 

fin de conservarlo, para el aprovechamiento de hoy y su disfrute para el futuro. 

Se exponen aquí casos concretos que sirven para ejemplificar la sostenibilidad que se 

aborda en esta parte de la investigación, por ejemplo: la puesta en valor y nuevos usos de las 

vías pecuarias en la Comunidad de Madrid (González González, 2018) y otros casos concretos, 

no menos especiales; los ejemplos de algunas construcciones pastoriles que se han musealizado 

y sirven para el disfrute de los visitantes, como el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril 

de Cogeces del Monte (Valladolid), incluso ranchos de esquileo y fábricas de tejidos de lana, 

además de otros ejemplos del patrimonio asociado al pastoril que ha cambiado su uso con el fin 

de conservarlo.  

Tal y como se ha indicado líneas arriba, la Comunidad de Madrid57 sirve para ejemplificar 

los nuevos usos de las vías pecuarias, orientados hacia la sostenibilidad. Se trata de una provincia 

de gran densidad de vías pecuarias por su posición estratégica central en la Península Ibérica y 

en el Sistema Central y sus pasos naturales. 

La Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid (Anexo 10), 

en su Título II regula su uso y aprovechamiento, siempre teniendo en cuenta que la utilización 

característica y prioritaria es la trashumancia y demás movimientos de ganado de toda clase:  

1- Usos Permitidos 

                                                           
56 Se han consultado las obras de: Cazorla y Merino, 1994; García Cañete, 1997; Rodríguez, Pascual, 2001, 
2003, 2010; Tellería, 2003; Cabo Alonso, 1998; Cursach, 2003; De Juana, 1981; Díaz Pineda, 2003; García 
Martín, 1990; Gómez Sal, 1996 y 2003; González Bernáldez, 2003; González et al., 2008; Manzano, 2006 
y 2010; Ruiz y Ruiz, 1986; Sáinz, 1995. 
57 Se han consultado las obras de Cazorla, López y Rico (1997) y Quintana (2002) 
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Usos comunes compatibles: aquellos que no representen inconveniente para el tránsito 

del ganado: Circulación de personas a pie y animales bajo su control; plantaciones lineales, 

cortavientos u ornamentales; circulación de maquinaria agrícola u otros vehículos que no 

superen los 20 km/hora 

Usos comunes complementarios: Esparcimiento y recreo públicos (paseo, senderismo, 

cabalgada, cicloturismo, esquí de fondo), cualquier forma de desplazamiento deportivo sobre 

vehículos no motorizados y recogida de frutos espontánea sin ánimo de lucro, etc. 

2- Usos Autorizables 

Se requiere el pago de la tasa correspondiente, las actividades que tengan o no ánimo 

de lucro (organizadoras de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas), como 

por ejemplo: Autorizaciones especiales de tránsito; ocupaciones temporales; concesiones de 

uso con instalaciones desmontables; aprovechamiento especial de frutos o productos de vías 

pecuarias; viveros y reforestación.  

3- Usos Prohibidos 

Entre ellos figura la caza; la publicidad, para evitar la contaminación visual del paisaje, 

excepto los paneles de información o interpretación, carteles y signos que establezcan las 

Administraciones Públicas; la extracción de rocas, áridos o gravas. 

    

Fig. 20. Dehesa de Navalvillar. Colmenar Viejo (Madrid). Fotografía de la autora. 
Fig. 21. Logo de Vías Pecuarias de la CM. http://www.viaspecuariasdemadrid.org. 

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 

elaboraron el Plan Vías Natura, que integra los usos tradicionales del medio rural con la 

conservación de los valores naturales, contribuyendo activamente al desarrollo sostenible. Se 

trata de un conjunto de actuaciones sobre vías pecuarias que discurren por espacios naturales 

de la Red Natura 2000 (Zonas de Especial Protección para las Aves – ZEPAs –  y Lugares de 

Importancia Comunitaria – LICs) o que sirven de conexión entre ellos. Se dan cuatro líneas de 

actuación: adecuación de vías pecuarias, uso público turístico y recreativo, conservación de 

recursos naturales y dinamización y sensibilización social. También destaca: “Trashumad, la Ruta 
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Madrileña de la Trashumancia”, cuyo objetivo es dar a conocer el patrimonio pecuario, 

desarrollando y fomentando los usos complementarios y compatibles con el tránsito ganadero. 

La Red de Vías pecuarias están inventariadas y recogidas en un mapa, pudiéndose 

consultar a través de Google Earth. También se puede consultar el catálogo de Vías pecuarias de 

Interés Natural y/o cultural; entendiéndose de interés natural aquellas que discurren por los 

espacios naturales protegidos o resultan de especial valor en la conservación de la naturaleza y 

por vías pecuarias culturales, aquellas que presentan algún elemento cultural; pudiéndose dar 

los dos casos en una misma ruta. 

Las rutas que se pueden realizar en las vías pecuarias, se dividen en: 

- Rutas por actividad: senderismo, rutas en bici, rutas a caballo, rutas con niños, aptas 

para discapacitados y raquetas/esquí de fondo. 

- Rutas ornitológicas, de gran riqueza gracias a la diversidad de sus ecosistemas y a la 

buena conservación de los mismos.  

- Rutas por zonas: Sierra Norte, Cuenca Alta del Manzanares y Cuenca de Guadalix, Sierra 

de Guadarrama, Campiñas del Jarama y Henares, Zona Metropolitana, Alcarria Madrileña, Curso 

Medio del Guadarrama, Sierra Oeste y Sureste. 

- Rutas según… Dificultad (alta, media y baja; según las pendientes, estado del camino, los 

cruces con carreteras, etc.), Formato (Longitudinal y circular), Longitud: (Corta, hasta 10 Km. y 

larga, hasta 15 Km.) y Época recomendada, por épocas del año. 

La Comunidad de Madrid elaboró unos cuadernillos o “Guía Descubre tus cañadas”, cuyo 

objetivo es proporcionar al usuario toda la información posible sobre las rutas propuestas. La 

descripción de las rutas se basa en el siguiente esquema:  

- Croquis cartográfico. Permite obtener una idea general del itinerario 

- Ficha técnica. Define la longitud ruta y tiempo probable de cada tramo 

- Perfil de la ruta. Ofrece una idea de los desniveles de la ruta 

- Documentos gráficos. Imágenes de diferentes puntos de los recorridos, fauna, flora y 

elementos arquitectónicos. 

- Información temática. Facilita información de interés de la zona, su historia, los recursos 

biológicos, servicios, fiestas populares y costumbres, etc. 

El hecho de que se haya elegido la Comunidad de Madrid como ejemplo, no significa que 

estas medidas sean únicas, pues en otras comunidades también se propuesto diversas rutas, 

con el objetivo de salvaguardar y dar a conocer sus caminos pecuarios.  Así pues, desde los 

ayuntamientos, delegaciones de turismo y otras instituciones públicas de distintos puntos de la 

geografía española, se elaboran otros itinerarios con el fin de realizar senderismo por algunas 

vías pecuarias y/o por la arquitectura relacionada y darlo a conocer como un atractivo turístico 
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más. En ocasiones unen diferentes puntos de interés cultural o natural. Se exponen a 

continuación algunos ejemplos: 

- Ruta de las Fábricas Textiles de Béjar (Salamanca)58. El Ayuntamiento ha propuesto este 

itinerario que une antiguas fábricas textiles de lana y que, además parte, del Museo Industrial 

Textil. 

- Ruta de los Chozos de Dueñas (Palencia)59. Propuesta desde la oficina de Turismo de la 

localidad. 

- Ruta de la Lana60, propuesta por la organización del Camino de Santiago, que parte de 

Cuenca y llega hasta Santiago de Compostela. Recoge diversas ramificaciones de caminos 

relacionados con el oficio del esquilador. 

- Ruta del Pastor de Lérida61, organizada por la delegación de Turismo de Lleida. Recorre 

los antiguos caminos y senderos que utilizaban los pastores trashumantes del territorio 

ribagorzano (Los Pirineos). 

- Ruta de los Chozos de Brasoñera (Palencia)62. Organizado por el Ayuntamiento de la 

localidad. 

- Ruta de los Chozos do Suido63, que enlaza las provincias de Pontevedra y Orense. Se ha 

elaborado desde Turismo de Galicia. 

- El Paisaje de la Lana de Segovia64. Turismo de esta ciudad, dentro del programa 

“Segovia, un buen plan” ha elaborado esta ruta que muestra las zonas relacionadas con la 

trashumancia y la lana, por un tramo de la Cañada Real Soriana Occidental, pudiendo 

contemplar los antiguos ranchos de esquileo segovianos.  

- Senda de la Cañada Real Segoviana de Alcoba (Ciudad Real)65. Propuesta realizada 

desde el Ayuntamiento. 

- Ruta de los Chozos  de Horcajo de Santiago (Cuenca)66, desde Corral de Almaguer 

(Toledo). Itinerario realizado a través del Ayuntamiento. 

- Los Chozos del Camino Real del Masroig a Falset  (Tarragona)67. Recorrido elaborado 

desde la Oficina de Turisme del Priorat. 

 Aficionados al senderismo también proponen rutas por las vías pecuarias y chozos: 

                                                           
58 https://www.i-bejar.com/rutas/fabricas-textiles.htm 
59 https://www.turismoduenas.info/ruta-de-los-chozos/ 
60 www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/caminover.asp?CaminoId=9 
61 www.lleidatur.com/Turismo/Visita/Ruta-del-Pastor/406.aspx 
62 www.branosera.com/rutas-caminos-branosera/ruta-los-chozos/ 
63 https://unarutacadadia.com/chozos-do-suido/ 
64 www.segoviaturismo.es/component/jem/event/1618 
65 alcobadelosmontes.es/museo-etnografico/ 
66 horcajodesantiago.dipucuenca.es/Municipio/Turismo 
67 www.turismepriorat.org/es/que-hacer/.../los-chozos-del-camino-real-del-masroig-falset 
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- Delgado Ruiz recoge en su libro Cañadas Reales en bicicleta de montaña (1994) un 

inventario de tramos aptos para usos recreativos, con planos incluidos. 

- Wikiloc, Rutas del Mundo, es un sitio  Web (www.wikiloc.com) para descubrir y 

compartir rutas a pie, en bicicleta y otras actividades. Dispone de aplicaciones para móviles. El 

senderista puede crear sus propias rutas, mediante GPS y subirlas directamente a Wikiloc. Se 

ofrecen mapas offline gratuitos y seguimiento en vivo. Mediante esta aplicación se han 

localizado infinidad de rutas que discurren por vías pecuarias de toda España, así como 

recorridos para visitar chozos de pastores. 

En Caldearenas (Huesca) se ha puesto en valor, no solo la vía pecuaria, sino también y dos 

arquitecturas pastoriles: La Senda de Izarbe es un camino pecuario por el que, desde hacía 

tiempo, no transita el ganado, musealizado en el 2000. Llegar hasta dos parideras, punto de 

parada de los pastores trasterminantes desde la Comarca de la Hoya para llegar al Valle de Tena, 

en la Comarca del Alto Gállego, convertidas hoy en centros de interpretación del pastoreo. 

Todo este espacio está incluido en varias rutas turísticas del valle de Caldearenas, como la Ruta 

del Agua o la Ruta del Parque Cultural de San Juan de la Presa; además de estar dentro del 

término municipal que ofrece otros atractivos turísticos. 

  
Figuras 22 y 23. Senda de Izarbe y Centro de Interpretación de la Vida Pastoril La Paridera. Caldearenas (Huesca) 

Fotografías de la autora 
 

Otro ejemplo de nuevos usos de la arquitectura pastoril es el Parque Etnográfico 

Pastoril, en Cogeces del Monte (Valladolid), poniendo en valor este patrimonio (González 

González, 2016. 

      
Figuras 24 y 25. Parque Etnográfico Pastoril, en Cogeces del Monte (Valladolid). Fotografías de la autora 
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Está situado al  Este de la provincia, entre las Comarcas de Campo de Peñafiel y Tierra de 

Pinares de Cuéllar. El terreno está dominado por páramos y valles que siempre favorecieron la 

ganadería ovina, siendo muy importante en su economía tradicional. Existen diez vías pecuarias 

de pastoreo trasterminante y una de ganado trashumante, la Cañada de La Peroleja.  

En 1995 Consuelo Escribano realizó un recuento de los chozos y corrales. Los chozos están 

construidos en mampostería con revoco de mortero de cal y arena, con dos tipologías: chozos 

(planta circular y cubierta realizada por aproximación de hiladas) y chozas (planta cuadrangular, 

cubierta plana de madera) y pueden tener o no corrales adosados; siempre ubicados en zonas 

de pasto y alejados de la población. 

En 1999 el PRODER Duero-Esgueva, en colaboración con la Universidad de Valladolid, 

realizaron un proyecto de investigación de la arquitectura, cuyos objetivos eran, entre otros, 

inventariar y recopilar datos relacionados con la arquitectura pastoril; poner en valor esta 

arquitectura, conservarla, interpretarla y difundirla y concienciar a la población sobre la 

importancia de la vida pastoril en el pueblo. Se comprobó que de los 91 chozos que había en 

1904, sólo quedaban 10: chozo y corrales de la Tía Petronila, chozo del Tío Monago, corrales de 

las Ánimas, chozos y corrales de Contera, Los Teresones, Valdespino, Los Pedrines, Los Hilos, Los 

Pelechines y La Mesilla (Gómez y Losa, 2012). 

El Parque se limitó al chozo de Los Hilos, a 4 km del pueblo. Se procedió a su restauración, 

delimitación del área de protección, eliminación de la vegetación, trazado de senderos de 

acceso, señalización en carreteras y caminos, establecimiento del área de aparcamiento, etc.  

El Parque es un espacio abierto, de acceso gratuito, sin horarios, donde el visitante accede 

de manera lúdica y recreativa al recorrido interpretativo y didáctico por el chozo, corrales y vías. 

Se ofrece también al visitante, la posibilidad de que, plano en mano, pueda recorrer algunos de 

los caminos para ver el resto de chozos, puestos en valor, acompañados de cartela identificativa. 

Las áreas temáticas dan una idea general de la Cultura Pastoril y éstas se completan con 

carteles explicativos, escenografías de figuras recortadas y zonas de juegos interactivos. 

La creación de este parque, que se ha incluido en rutas turísticas y de senderismo, tuvo 

unas repercusiones positivas en la comarca: La población tomó conciencia de la importancia de 

la cultura pastoril, que forma parte de la memoria colectiva. Se creó la Asociación Cultural 

Arcamadre, que organiza exposiciones con objetos pastoriles, charlas, visitas guiadas o talleres 

infantiles en el propio Parque. Se formó un grupo de Investigación Histórica y Etnográfica. 

Otros casos de arquitectura relacionada con la lana se han convertido en museos o 

centros de interpretación, como son: el Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e 

Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres), que se ubica 

dentro del complejo industrial de transformación de la lana y está instalado el Museo Vostell, 
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de pintura contemporánea. Desde allí parten varias rutas de senderismo que discurren por vías 

pecuarias. El Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca) ubicado en una antigua fábrica 

de hilado y tejido de lana, desde donde se inicia una ruta para visitar otras antiguas fábricas 

textiles. El Rancho de Esquileo de Brieva (Brieva de Cameros, La Rioja), centro de interpretación 

ubicado en un antiguo almacén de lana. El Batán Museo y el Centro de Interpretación Textil La 

Comunal, en Val de San Lorenzo (León), son los ejemplos donde antiguo y nuevo uso son 

compatibles, pues algunos artesanos, vecinos del pueblo, siguen haciendo aquí sus productos. 

En el caso del patrimonio asociado al pastoril, como pozos y abrevaderos, muchos han 

sido robados, al estar desprotegidos en medio del campo, en algunos pueblos han optado por 

el traslado al casco urbano y anclarlos a modo de monumento en las plazas o como jardineras 

en los parques, como en el caso del brocal del Pozuelo de Arriba y abrevadero del Pozo Pijón, de 

Villarrubio (Cuenca). De esta forma se siguen conservando para el futuro, aunque se puede 

cometer el error de mostrarlos como un patrimonio descontextualizado. Cabe pensar que en 

estos casos, quizá las generaciones futuras no conocerán su procedencia, sus nombres y lo más 

importante el uso para el que fueron concebidos. ¿Salvarlos de su desaparición o perder su 

identidad? Se podría evitar poniéndolos en valor, colocando un cartel explicativo y mostrarlo 

como riqueza patrimonial del pueblo (González González, 2014, 376-377) (Fig. 26 y 27) 

 

    

Fig. 26. Pozuelo de Arriba en la actualidad y Brocal del Pozuelo de Arriba con su nuevo uso como jardinera. 
Fig. 27. Abrevadero del Pozo Pijón junto al brocal de Pozuelo de arriba en su nuevo uso como jardinera. 
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Los recursos etnográficos están ligados a la historia de los pueblos y constituyen la 

seña de identidad de la cultura y de los modos de vida rurales. Este patrimonio presenta una 

gran importancia como recurso turístico y económico. Hasta hoy ha estado infravalorado e 

inexplotado; sin embargo es capaz de promover el desarrollo de actividades generadoras de 

riqueza el desarrollo de los pueblos mediante la explotación sostenible y, por tanto, una 

importante proyección en el ámbito del desarrollo local, contribuyendo a la promoción de sus 

productos y fomentando el turismo. De esta forma podrá recuperarse la historia para que esté 

presente en generaciones futuras y éstas puedan seguir identificándose con su pasado, 

además de contribuir a que la cultura pastoril no desaparezca. 

El objetivo principal que se planteó al inicio de este trabajo de investigación fue 

conocer el estado actual de los sitios patrimoniales vinculados al pastoreo con el fin de 

analizar, como éste se presenta al público y comprobar si son un referente para la 

conservación de la cultura pastoril y para el desarrollo rural sostenible. 

La presencia del ganado ovino en la realidad de los pueblos antiguos, tanto en la vida 

cotidiana como la esfera mitológica y poética, ya sean hechos reales y verificables o 

imaginados, queda documentada en la literatura clásica que nos proporciona muchísimos 

datos sobre el cuidado de las ovejas, por lo que su recopilación y análisis es un recurso 

imprescindible para descubrir que los ante las antiguas prácticas ganaderas relacionadas con el 

cuidado del ganado apenas han sufrido cambios a lo largo de los siglos. 

Se podría decir que el origen de la trashumancia se remonta a la transición entre el 

Paleolítico y el Neolítico ligada a los movimientos estacionales de la fauna silvestre. Los 

desplazamientos de los primitivos pastores nómadas en busca de pastos y mejor clima para sus 

rebaños discurrirán por las vías naturales, como por ejemplo: las riberas de los ríos, caminos y 

veredas en los valles, Ho, estrechos, vados o puertos de montaña, que darían lugar a los 

primeros senderos. Estos primitivos caminos se consolidarán en el Neolítico, pudiéndose ya 

hablar, de una verdadera actividad trashumante que pudo tratarse, en un principio, de un 

pequeño territorio (trasterminancia). En ese momento se crearían también los espacios 

abiertos de pastos, originando las "dehesas'. Durante las Edades del Bronce y del Hierro se 

confirma la estrecha relación entre los pueblos y las vías pecuarias actuales. Algunos autores 

han sugerido la existencia de una circulación ganadera por el territorio peninsular, como 

mercancía de intercambio, convirtiéndose en fuente de riqueza y subsistencia entre los 

pueblos prerromanos. Este ir y venir del ganado originó un entramado de cañadas 

protohistóricas, en sentido norte-sur y noreste-suroeste. De hecho, algunos autores clásicos 
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hablan de vías y pasos naturales por donde transitaba el ganado. Algunos de estos senderos 

serían aprovechados por las vías de comunicación romanas y convertidos, desde la Edad 

Media, hasta época reciente, en las calles, veredas y cordeles. Entre los pueblos celtíberos 

destacó la ganadería lanar que además de ser un buen complemento para la agricultura al 

aprovechar los pastos de las rastrojeras, proporcionando abono a los campos, leche y 

productos derivados para la alimentación humana, así como el uso de la lana para la 

fabricación de prendas de vestir y la piel para botas y pellejos. 

Los investigadores han asociado las esculturas graníticas de toros y verracos 

distribuidas por el centro y oeste peninsular, con los antiguos caminos de los pastores 

trashumantes. Siguiendo las conclusiones obtenidas por Manglano Valcárcel (2013 y 2018) los 

verracos debieron utilizarse como señales de definición de áreas y límites de pastos propios de 

la trashumancia basada en reglas de hospitalidad y de intercambio comercial. La habilitación 

de estos caminos para el tránsito del ganado en busca de pastos quedase señalizadas para 

protegerlas.  

En el mundo ibérico, el pastoreo de la ganadería estante pudo encomendarse a niños o 

jóvenes así como a pastores experimentados que se ayudarían de perros. De las ovejas, no sólo 

se aprovecharía la leche o la lana, sino también la piel para la realización de curtidos o la lana, 

de tal manera que el esquileo y el procesado de la misma se convirtiera en uno de los trabajos 

más constantes en las familias. 

Se observa, por tanto, como la ganadería se configuró como uno de los principales 

motores económicos de la Península Ibérica, llegando a alcanzar (como otras especies 

animales) fama internacional.  

Los romanos ordenaron el pastoreo para defender a la agricultura ya en la Ley de las 

XII Tablas se sancionaba, con la máxima pena, a los pastores que amparándose en la noche, 

introdujeron su ganado en las tierras sembradas. Fue obligatorio el marcado del ganado a 

fuego para responsabilizar la propiedad; ordenó un impuesto para el aprovechamiento de 

pastos Pastarium que, posteriormente dio lugar al Montazgo y Portazgo. Aparecieron 

servidumbres así como la figura del recaudador de impuesto, pues cuando el ganado pasaba 

de una región a otra, era necesario declararlo.  

A través de la exhaustiva búsqueda de fuentes literarias antiguas que trataran sobre el 

pastoreo, se ha podido comprobar la similitud existente entre las características pastoriles en 

las distintas etapas de la historia y con éstas han llegado hasta nuestros días sin apenas 

cambios sustanciales. Para desarrollar esta parte del trabajo de investigación se elaboró una 

ficha encabezada por el nombre del autor y obra, seguido del fragmento seleccionado, 
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observaciones y bibliografía. Para conocer los diferentes aspectos por ellos tratados se han 

agrupado las referencias literarias de manera temática: Riqueza ganadera en la Península 

Ibérica; Domesticación de los animales; Sacrificio en rituales religiosos; Importancia de saber 

guiar al ganado y formar un rebaño; Dureza del cuidado del ganado; Adquisición y 

alimentación del ganado; Reproducción de las ovejas; El parto; La alimentación de las crías y el 

destete; Castrado del cordero; Ubicación del establo y rediles; Características del establo; 

Alimentación de ovejas estabuladas; Alimentación del ganado estante; Desplazamientos del 

ganado trashumante en busca de pastos frescos; El ganado y su relación con la agricultura; 

Enfermedades de las ovejas y remedios; La oveja y los estudios médicos; La lana. Cruces para 

obtener el producto de mejor calidad y color; El esquileo; Transformación de la lana: hilado, 

tejido, teñido; La leche y el queso. El ordeño; Recetas de cocina; Curiosidades relacionadas con 

el ganado ovino: carreras de carneros, uso de algunas partes de la oveja como remedios de 

dolencias, la caza y la pesca. 

Para época visigoda se afirma una actividad trashumante impulsada y protegida; así 

Eurico dictó normas sobre trashumancia y marcó sus rutas a través de la promulgación del 

Codex Euricianus (476) distinguiéndose entre tierras cultivables y de pastos; reconociéndose el 

derecho de leña y ramoneo entre otras normas. Algunas de sus leyes fueron recogidas por el 

Liber Ludiciorum de Recesvinto (654). 

A partir del siglo XIII los ganaderos comienzan a reunirse en hermandades, concejos o 

asambleas, originando las mestas, los que tenían derecho a voto tanto hombres como mujeres 

que poseyeran 50 o más ovejas; reuniéndose dos o tres veces al año. Por tanto, el origen de la 

Mesta estaría en los encuentros de pastores que se realizaban para separar las ovejas que se 

habían mezclado cuando se juntaban varios rebaños y que se debían separar después, 

distinguiéndose por las marcas del ganadero. Los godos hicieron un esfuerzo para sentar las 

ovejas de lana fina en las dos mesetas hasta el punto de hacerlas dominantes en tierras 

castellanas. Cuando los musulmanes conquistaron la península el desarrollo de la 

trashumancia se rompió y aunque se desarrolló la ganadería ovina, se quiso adecuar el 

pastoreo al que caracterizaba a este pueblo. Los árabes fomentaron la industria del cuero y de 

la lana, llegando a ser muy valorados los paños de Al-Ándalus. Durante la Reconquista la 

ganadería adquirió privilegio frente a la agricultura, dictándose disposiciones específicas con el 

reinado de Alfonso VIII. Los caminos fueron aumentando buscando pastos más extensos. La 

trashumancia aportó una gran riqueza económica, viéndose pronto la necesidad de la creación 

de un gremio que agrupara a los ganaderos trashumantes. Será en 1273 cuando con Alfonso X, 

el Sabio, se forma el Concejo de la Mesta de los Pastores de Mio Reyno, cuya finalidad fue 
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aumentar la producción de la lana e impulsar la fabricación de paños. La creación de la Mesta 

daría lugar al desarrollo espectacular de la ganadería ovina en Castilla, obteniendo el 

monopolio lanero internacional hasta el siglo XIX.  

Desde la Edad Media, quedarían diferenciadas las distintas modalidades de pastoreo, 

así como las dos razas de ovejas trashumantes principales. 

Modalidades de pastoreo: 

- Pastoreo estante. Consiste en llevar a pastar el ganado por la mañana y regresar por 

la noche, dentro del término municipal. En el invierno permanece estabulado. 

- Pastoreo trasterminante o de travesío. Trashumancia corta: no más de 100 km. El 

ganado es llevado a pastos diferentes dependiendo de las épocas del año, atravesando varios 

municipios. Durante el verano, todos los rebaños del mismo municipio pastan juntos en la 

montaña. 

- Pastoreo trashumante. Recorre largas distancias (centenares de kilómetros) según la 

época del año, en busca de pasto fresco. Desplazamiento cíclico del ganado entre diferentes 

regiones. Los rebaños son muy numerosos. 

Aunque se dan varias razas de ovejas trashumantes en el territorio español, las dos 

principales son las siguientes: 

- Raza Merina. Oveja que se adapta muy bien a distintos medios, localizándose en 

todos los continentes. Su principal interés económico era la explotación de la lana, su buena 

calidad trajo como consecuencia que ésta adquiriera la máxima importancia con la Mesta y fue 

comercializada en los Países Bajos. 

- Raza Churra. Antigua raza autóctona ibérica. Lana rojiza turdetana, muy apreciada 

por los romanos. Su principal interés económico es la leche. 

El Honrado Concejo de la Mesta se construyó como una asamblea de ganaderos, 

dando las decisiones se adoptaban por votación, aunque existía un órgano de gobierno. El 

movimiento de la trashumancia se realizaba en grupo, varios pastores con sus respectivos 

rebaños; por lo que existió una organización social compleja integrada por las siguientes 

figuras: 

- Mayoral o capataz. En él delega el dueño del ganado. Persona de mayor experiencia. 

Tomo las decisiones más importantes. Decide los caminos que hay que seguir. 

- Rabadán. Distribuye y pone en práctica las ordenanzas del mayoral. 

- Compañero. Ayuda al Rabadán y suple sus ausencias. Se sitúa al frente del rebaño, 

junto a los mejores carneros y mansos a los que seguirá el resto de las ovejas. 

- Ayudador y sobrao. Realizan los trabajos más duros. 
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- Zagal Joven aprendiz. Hace las tareas más sencillas. 

En 1347 Alfonso XI consolida la Mesta, poniendo bajo su protección a todos los 

ganaderos del reino, disponiendo que se creara una sola cabaña, la Cabaña Real que pudiera 

transitar y pacer libremente dentro del reino, si ocasionar daños en los sembrados. 

Bajo el reinado de los Reyes Católicos se produjo la primera recopilación de leyes sobre 

la trashumancia: Las Ordenanzas y Privilegios del Concejo de la Mesta (1492). La Mesta se 

institucionalizó de forma definitiva produciéndose su apogeo y llegando a ser el pilar principal 

de su política agraria. 

Durante los siglos XVI y XVII, los Austrias llevaron a cabo una política muy 

contradictoria puesto que por un lado aprobaron medidas que favorecieron el avance de las 

roturaciones a costa de los pastos y, por otro, siguieron dictando medidas favorables a los 

ganaderos trashumantes. En el siglo XVIII, con el reinado de los Borbones, continúa el declive 

de la Mesta, aunque la lana sigue teniendo una elevada cotización en los mercados europeos, 

lo que trajo como consecuencia que empresarios merinos vieran aumentadas sus rentas. Con 

Carlos III empieza a verse un clima de hostilidad hacia los pastores trashumantes y sus 

privilegios, que pasaron de una actitud favorable por parte de los monarcas a considerarse 

abusivos, comenzando una política antimesteña. Las continuas disputas entre campesinos y 

pastores y las acciones de los bandidos traen como consecuencia la concesión gratuita de 

armas a los pastores y demás hermanos de la Mesta. Los gremios pecuarios serían 

cuestionados en las Cortes de Cádiz, de 1812 y, después de morir Fernando VII, la Mesta se 

abole definitivamente en 1836, creándose la Asociación General de Ganaderos del Reino y en 

1892 se aprueba el Reglamento de Reorganización de la Asociación General de Ganaderos. A 

partir de la segunda mitad del siglo XIX se produjo un cambio socioeconómico en España, que 

afectó a la ganadería. De 3.750.000 cabezas trashumantes existentes en el momento de su 

máximo apogeo, a mediados del XVIII se pasa a 1.300.000 en la última mitad del siglo XX. La 

producción en masa de fibras artificiales y la construcción de la red de ferrocarriles dio lugar a 

la crisis de los sistemas ganaderos tradicionales; produciéndose también un abandono casi 

total de las cañadas y del patrimonio etnográfico asociado. La Ley de Vías Pecuarias de 1974, y 

su Reglamento de 1978, no han sido suficientes para controlar la creciente desarticulación de 

los caminos ganaderos y el patrimonio asociado.  

Actualmente, para ayudar a los ganaderos trashumantes a formular denuncias sobre 

ocupaciones ilegales, en 1997 se creó el Programa de Medidas Agroambientales, con el fin de 

que los ganaderos trashumantes reciban un apoyo financiero para su labor. Existen Escuelas de 

Pastores, un proyecto conjunto y colaborativo entre instituciones privadas y públicas 
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(Consejerías de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el CSIC) que, sin duda, han 

contribuido al desarrollo rural y a que dicha actividad se mantenga viva. La celebración de 

cursos y jornadas entre profesionales ganaderos y técnicos se convierten en espacios que 

invitan a la reflexión y aprendizaje. Además del uso de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para la conservación y divulgación de la trashumancia, los 

estudios más recientes sobre la cultura pastoril también ha avanzado, inclinándose en la 

actualidad hacia la investigación del pastoreo a través de la arqueología; baste citar los 

trabajos llevados a cabo en la Cueva de Els Trocs (Huesca) por el equipo de arqueólogos de la 

Universidad de Valladolid, dirigidos por el profesor Manuel Rojo, llegando a identificar a los 

primeros pastores trashumantes de Europa Occidental o los de Víctor Manuel López-Menchero 

Bendicho en Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, desde 2014, donde se analizan diversos 

grabados ubicados en las cercanías de vías pecuarias, pozos y abrevaderos que debieron ser 

ejecutados por pastores.  

La legislación y normativas que se aplican directa o indirectamente sobre el 

patrimonio pastoril son de ámbito comunitario, nacional y autonómico. Para la normativa 

Internacional se ha recogido: el Convenio del Paisaje (Florencia 2000), cuyos objetivos son: 

promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la 

cooperación europea en ese campo; la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (París 2003), cuya finalidad es la salvaguarda, respeto, sensibilización en el 

plano local, nacional e internacional y de su reconocimiento recíproco y cooperación y 

asistencia internacionales. Las cañadas de la Mesta, junto con la red de vías romanas están 

incluidas dentro de la Lista Indicativa de la Unesco de 2007 que constituye el paso previo a la 

Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Para la Unesco, la inclusión en la Lista, se debe a 

que la práctica de la ganadería trashumante en España dio lugar a una red de caminos para 

migraciones cíclicas a lo largo de rutas pecuarias que tienen un valor material y cultural único. 

El 27 de marzo de 2018 Italia como líder, junto con Grecia y Austria, presentaron formalmente 

en París la candidatura transnacional de La Transumanza como patrimonio cultural inmaterial 

de la humanidad, puesto que la trashumancia es un elemento cultural y signo de identidad de 

los pueblos, creando vínculos sociales y culturales entre ellos, representan una actividad 

económica sostenible que se caracteriza por una relación especial entre el hombre y la 

naturaleza.  

En 1988 la Comisión Europea publicó un documento “El futuro del mundo rural”, 

vigente en la actualidad y ratificadas en conferencias posteriores, donde queda claro que el 

medio rural deja de ser exclusivamente agrícola y ganadero, surgiendo la idea de 
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multifuncionalidad. A esto hay que añadir que es indispensable para la conservación del 

equilibrio ecológico y su papel como lugar privilegiado para el recreo y el esparcimiento. 

Según las Conferencias de Desarrollo Rural (Cork, 1996) y, en concreto, la Declaración 

de Cork, el desarrollo rural sostenible debe constituir una prioridad de la UE y convertirse en el 

principio fundamental que sostenga toda la política rural en el futuro inmediato. En las 

conferencias celebradas en Salzburgo (2003) consideraron que el futuro de la política de 

desarrollo rural debe aplicarse en todas las zonas rurales de la Unión Europea y además, un 

campo vivo no sólo redunda en beneficio de la sociedad rural sino también en la sociedad en 

su conjunto. Unos años más tarde, la Declaración de Cork (2016), además de contener diez 

principios orientadores para la política europea de desarrollo rural, instó a los responsables de 

estas políticas, entre otras cosas, a: mejorar la conciencia pública sobre el potencial de las 

áreas y recursos rurales, invertir en la identidad de las comunidades rurales, seguir 

desarrollando la política agrícola y rural y revisar sistemáticamente otras políticas macro y 

sectoriales a través de una visión rural. 

La Política Agrícola Común (PAC) surgida tras la Segunda Guerra Mundial es la 

encargada de gestionar las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de la 

Unión Europea, sirviéndose de una serie de programas e instrumentos que consiguieron 

dinamizar y desarrollar el mundo rural, no solo desde la propia actividad relacionada con la 

agricultura y la ganadería, sino desde el desarrollo de otras iniciativas propuestas para los 

grupos de acción local que han propiciado un cambio en las estructuras y en el enfoque 

tradicional de las economías de muchas zonas y localidades rurales. La aprobación de muchos 

de los proyectos presentados en los programas LEADER y PRODER han ayudado a la puesta en 

valor del patrimonio, puesto que dentro de su filosofía destacan cinco campos acción 

vinculados con la cultura: promoción de la identidad local, valorización del patrimonio cultural, 

valorización de conocimientos especializados tradicionales, creación de infraestructuras 

culturales permanentes y animación y difusión cultural. Estos programas de dimensión 

europea tenían como objetivo el conservar y realizar el patrimonio cultural desde las regiones 

muchas de las cuales dependen exclusivamente del turismo como una fuente de ingresos. 

Respecto a la Legislación Nacional relacionada con el Patrimonio Cultural y Pastoril, la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español no menciona el patrimonio 

pastoril, pero sí que se contemplan, en su Artículo 47,  las edificaciones e instalaciones 

tradicionales, por lo que estarían incluidos los chozos y demás construcciones para el ganado, 

así como abrevaderos, pozos. Además de considerar como bienes muebles de carácter 

etnográfico, los objetos realizados por actividades laborales, estéticas y lúdicas arraigadas, 

quedando protegidos los objetos relacionados con el pastoreo. 
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La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias expone la importancia de la 

trashumancia en nuestro país, a nivel económico y social, durante siglos, configurando un 

régimen jurídico uniforme para las vías pecuarias de toda España, quedando protegidas las 

Cañadas Reales, descansaderos, abrevaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito 

ganadero. En dicha ley, entre otras disposiciones, que el uso tradicional de las vías pecuarias 

como itinerario por donde discurre el ganado en sus desplazamientos, se añade la posibilidad 

de usos compatibles y complementarios al mismo, reforzando la política de conservación de la 

naturaleza y del paisaje. 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

tiene como fin mantener y ampliar la base económica del medio rural, incorporando 

actividades compatibles con un desarrollo sostenible, conservando y recuperando su 

Patrimonio Cultural, previniendo el deterioro del paisaje y fomentando la participación pública 

a través de políticas de concienciación, capacitación, participación y acceso a la información. Es 

destacable el Artículo 20 que habla del turismo global a través de una mejora de la oferta y la 

demanda turística, con una atención preferente al turismo sostenible ligado a la actividad 

agraria o, en este caso, a la pastoril. Se hace hincapié en la creación de redes de espacios 

culturales que, reutilizando el patrimonio existente, garantice su sostenimiento y su 

accesibilidad, fomentando su mantenimiento y restauración.  

La ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

el concepto de patrimonio cultural ha seguido un proceso de ampliación a lo largo del último 

siglo no limitándose a los monumentos y objetos sino que ha incorporado, en los últimos 

tiempos, el componente simbólico no tangible que todo bien cultural posee; producto del 

incremento de la concienciación social acerca de estas otras expresiones y manifestaciones de 

la cultura. 

Por último, en cuanto a la legislación de ámbito nacional se menciona el Real Decreto 

385/2017, de 8 de abril, por el que se declara la Trashumancia como manifestación 

representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial puesto que ésta ha contribuido a conformar 

la identidad cultural de muchos pueblos, originando un rico patrimonio cultural además de ser 

un mecanismo de intercambio cultural a través de una amplia red de vías pecuarias aunando 

históricamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el ganado, mediante la 

denominada “cultura pastoril trashumante”, produciendo interrelaciones familiares, sociales, 

económicas, patrimoniales y biológicas y modelando y contribuyendo a la cohesión y 

vertebración del paisaje peninsular. 
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La legislación autonómica no ha tomado un acuerdo para denominar de la misma 

forma el patrimonio pastoril, puesto que mientras en unas comunidades se denomina como 

patrimonio etnográfico, en otras se ha denominado como patrimonio etnológico y en su 

mayoría, no se menciona el patrimonio pastoril, así se ha comprobado en la Ley 7/1990, de 3 

de julio, del Patrimonio Cultural del País Vasco; Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 

Patrimonio Cultural Catalán; Ley 2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y Protección de la Cultura 

Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural; Ley 3/1999, de 10 de marzo, del 

Patrimonio Cultural de Aragón; Ley 2/1999, de 29 de marzo, del Patrimonio Histórico y Cultural 

de Extremadura; Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León; Ley 

Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra; Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio 

Cultural de Castilla-La Mancha. Tan solo la Ley 7/2004, de 18 de octubre, Normas Reguladoras 

del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja se mencionan las vías pecuarias; sin 

embargo, el resto del patrimonio pastoril no se nombra directamente, sino que queda 

implícito en el Título IV dedicado al Patrimonio Etnográfico. 

Desde que se publicara la Ley Básica Estatal en 1995 la legislación autonómica irá 

creando un cuerpo legislativo sobre las vías pecuarias, teniendo en cuenta que éstas son 

bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, considerándolo como un legado histórico de interés capital y 

único en Europa. El objetivo principal de estas leyes es regular su uso y asegurar su 

conservación pero no solo de las vías pecuarias sino de la arquitectura pastoril y otros 

elementos a ellas vinculadas. 

La Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón añade a los fines 

expuestos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el preservar y fomentar las 

razas autóctonas y el aprovechamiento de los recursos representados por los pastos y 

considerar las vías pecuarias como un instrumento de conservación de la naturaleza. El 

Decreto 49/2000, de 8 de marzo, que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura no menciona el patrimonio asociado. Decreto 5/1998, 

de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de la Rioja, se especifica que el ganado transita por estas vías en sus 

movimientos estacionales y además se indica que se persiguen otros actos de protección, 

conservación y mejora, relacionados con ellas. La Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de 

Vías Pecuarias de Navarra, clasifica dichas vías según sus medidas, así denomina Cañadas 

Reales a aquellas de 80 m. de ancho, Travesías  (40 m.), Posadas y Ramales (30 m.); también 

distingue los reposaderos y abrevaderos pero no contempla ni las majadas ni otros lugares 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

Piedad González González 762 

 

asociados al tránsito ganadero. El Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no menciona el 

patrimonio asociado; ésta Ley pretende fomentar entre otros fines, los ambientales, el 

intercambio genético de especies faunísticas y florísticas, la movilidad territorial de la vida 

salvaje, la mejora y diversificación del paisaje rural, además del uso público y las actividades 

compatibles y complementarias. La Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-

La Mancha define las vías pecuarias, contempla el patrimonio asociado y hace una clasificación 

de ellas; fomenta los valores sociales, ambientales, recreativos y científicos, compatibles con 

sus fines específicos, al objeto de mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales y de 

sus visitantes. Una novedad importante de esta Ley es la clasificación tan exhaustiva que 

realiza de las vías pecuarias según su anchura (Cañadas, Cordeles y Veredas), por su recorrido 

(Comunitarias e Intercomunitarias), por su interés (Especial Interés Natural, Cultural y Socio-

Recreativo), haciendo alusión al uso prevalente complementario: actividades de tipo ecológico, 

educativo y cultural que, previa autorización, se realicen en los tramos de vías pecuarias 

clasificadas de especial interés de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Antes de adentrarse en la catalogación y análisis descriptivo de los espacios expositivos 

relacionados con el patrimonio pastoril trashumante, se ha creído conveniente recoger 

algunos aspectos teóricos que permitan definir estos espacios patrimoniales, pues como se 

tiene ocasión de comprobar los términos empleados para aludir a cada uno de ellos, se usas 

como sinónimos cuando no lo son. Por todo ello se ha creído de utilidad definir qué se 

entiende por un museo y aludir a la definición que de éstos se realizan en la Ley de Patrimonio 

Histórico Español, de 16/1985, de 25 de junio, así como las definiciones recogidas por las 

diferentes legislaciones autonómicas: Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi; 

Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de Museos de Cataluña; Ley 7/1986, de 5 de diciembre, 

Normas reguladoras de los Museos de Aragón; Ley 2/1999, de 29 de marzo. Ley del Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura; Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de 

Castilla y León; Ley 7/2004, de 18 de octubre. Ley de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico 

de La Rioja; Ley Foral 10/2009, de 2 de julio, de Museos y Colecciones Museográficas 

Permanentes de Navarra; Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla La Mancha. Las 

palabras empleadas por todas estas legislaciones, para definir los Museos, son las siguientes, 

por orden de mayor utilización: conservan, exhiben, adquieren, investigan, difunden, 

documentan, reúnen, ordenan, estudian, comunican, acopian, restauran. Respecto a la 

finalidad de la exhibición de las colecciones en los museos, las citadas leyes autonómicas, 

emplean con mayor frecuencia los siguientes términos: educación, estudio, disfrute, 
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promoción científica y cultural, contemplación, investigación, exhibición, deleite, 

interpretación, protección. Respecto al valor de las colecciones exhibidas en los museos, la 

legislación autonómica emplea con mayor frecuencia: histórico, artístico, científico, técnico, 

otra naturaleza cultural, arqueológico, etnográfico, etnológico, paleontológico, natural, 

industrial, cultural, documental, bibliográfico, naturaleza material e inmaterial, antropológico, 

tecnológico. Para indicar la forma de difundir las colecciones museísticas en la legislación 

autonómica, se emplean los siguientes términos: didáctica, científica, estética. 

El museo moderno es una institución renovada y se ha convertido en algo dinámico y 

atractivo, llegándose a convertir en la institución cultural por excelencia del siglo XXI, que es 

capaz de competir con otras alternativas culturales y con otras formas de ocio. Los museos no 

sólo conservan y exhiben, sino que pretenden ser centros dinamizadores de la sociedad, 

espacios abiertos al diálogo con los movimientos sociales. Del museo como espacio para 

conservar, investigar y educar, se ha pasado a espacios en los que se concede una gran 

importancia a la comunicación: los museos estáticos ya no son de este siglo… Estamos en la era 

de lo vivencial, dónde la experiencia es lo más importante (Mireia Massagué. Directora de The 

Gaudí Exhibition Center). 

Ante la variedad de centros patrimoniales catalogados en esta Tesis Doctoral, se ha 

considerado conveniente definir distintos tipos como Ecomuseo, Economuseo, Museos de 

Sitio, Museos al aire libre, Parques Culturales, Centros de Recepción de Visitantes, Centro de 

Acogida o Centro de Visitantes y Centros de Interpretación. Como se ha dejado patente a lo 

largo de las páginas y capítulos precedentes, predominan en este estudio los Centros de 

Interpretación a los que se ha dedicado un mayor espacio. Para que un Centro de 

Interpretación sea eficaz debe reunir, según C. Martínez Piñol (2012 y 2013) los siguientes 

registros:  

1.- Relaciona el objeto a interpretar con las ideas previas del usuario. Para que el 

aprendizaje sea significativo la información presentada debe tener un puente cognitivo con el 

visitante. Solo aprendemos sobre lo que ya sabemos. Por lo que es necesario buscar 

conceptos, ideas, emociones que sean comunes entre los visitantes. Cualquier interpretación 

que no relacione lo que se muestra o describe con algo que se encuentre en la personalidad o 

en la experiencia del visitante, será estéril. 

2.- Su objetivo es instruir, emocionar, provocar o desencadenar ideas. Tiene funciones 

turísticas, patrimoniales, educativas. El valor de lo que se explica y la satisfacción del haber 

aprendido puede llegar a despertar emoción entre el público visitante. 

3.- Tiene en cuenta los segmentos de edad de los visitantes. 
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4.- Tiene presente que interpretar no es tan solo informar. Los contenidos, por tanto 

deben de ser presentados de una forma comprensible y con distintos núcleos de lectura para 

que los no entendidos o incluso los que no están interesados en la temática lleguen a 

comprender el patrimonio y lo puedan valorar. 

5.- Organiza jerárquicamente los contenidos. Se pretende que desde un visitante 

experto hasta el público escolar pueda entender los contenidos según su propia necesidad. 

6.- Selecciona conceptos relevantes, puesto que no se pueden introducir infinidad de 

explicaciones, conceptos y descripciones. 

7.- Debe contener elementos lúdicos para amenizar la visita, lo que sin duda facilitará 

el proceso de aprendizaje. 

8.- Utiliza recursos museográficos diversos. 

9.- Concibe la interpretación como un hecho global y no parcial. 

10.- Interpreta objetos patrimoniales sin la necesidad de que los contenga. 

A pesar de la existencia de Centros de Interpretación en las diversas Comunidades 

Autónomas contempladas en este estudio, tan solo se han definido en la Ley 2/2014, de 28 de 

marzo, de Centros Museísticos de Castilla Y León y Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de 

Castilla-La Mancha. 

Respecto a los Centros Temáticos, Centros de Información, Centros de Investigación o 

Aula Didáctica presentan las mismas características que las expuestas para los Centros de 

Interpretación. Es importante que el medio a interpretar sea relevante pues si este no tiene la 

categoría suficiente que despierte el interés del público, será difícil que éste se interese por él. 

Por último las Colecciones Museográficas o Exposiciones Museográficas Permanentes han sido 

definidas por las siguientes leyes autonómicas: Ley 7/2006 de 1 de diciembre de museos de 

Euskadi; Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de Museos de Cataluña; Ley 2/1999, de 29 de 

marzo, Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura; Ley 2/2014, de 28 de marzo, de 

Centros Museísticos de Castilla y León; La Ley 7/ 1986, de 5 de diciembre, Normas Reguladoras 

de los Museos de Aragón; Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y 

León; Ley 7/2004, 18 de octubre, del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja; Ley 

Foral 10/2009, de 2 de julio, de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra; 

Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía; Ley 

2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha. 

Se considera de interés, antes de realizar el estudio analítico de los espacios 

museísticos relacionados con el patrimonio pastoril trashumante, abordar cuestiones 

relacionadas con los conceptos de difundir y divulgar, ya que mientras para difundir, el 
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público destinatario es el académico o el que tiene el suficiente bagaje para comprender el 

léxico y poseer los antecedentes y el contexto suficiente como para entender lo que se dice; la 

divulgación , sin embargo, no solo traduce el léxico sino que aporta elementos, antecedentes y 

contextos que facilitan la comprensión y liga su discurso a valores ampliamente compartidos 

que puedan generar las emociones necesarias para provocar empatía. Busca ser una 

divulgación significativa que sea relevante para el público que la recibe. 

Se comparte con el profesor Gándara que la Divulgación Significativa presenta una 

serie de ventajas puesto que el enfoque debe estar centrado en los visitantes reales con sus 

capacidades y limitaciones físicas y cognitivas, con antecedentes e intereses diversos. Además, 

propone una estrategia comunicativa centrada en crear elementos de unión entre los valores 

patrimoniales y los conceptos/valores generados que evocan emociones para crear empatía 

con el patrimonio. Por último promueve una cultura de conservación patrimonial al ser 

precisamente una manera de practicar la educación patrimonial. Los museos y los sitios 

patrimoniales deben proporcionar oportunidades de goce y aprendizajes, además de ofrecer 

experiencias significativas memorables.  

Para poder abrir al público un sitio patrimonial es necesario adecuarlo para su 

explotación turística y convertir el bien patrimonial a musealizar en algo atractivo, sugerente e 

interesante. Como consecuencia de la ubicación del patrimonio pastoril, muchas veces fuera 

del núcleo urbano, es necesario que se pueda llegar a ellos siguiendo una adecuada 

señalización. Es, pues, necesario que el lugar se indique con antelación suficiente para que el 

visitante no se pierda, debiendo existir una homogeneidad en la señalética. En resumen, las 

señales que conducen a los sitios patrimoniales deben ser oportunas, visibles y claras. Las 

condiciones de acceso deben ser adecuadas para que los medios de transporte habituales, si 

bien no es necesario que las carreteras estén asfaltadas, las pistas deben encontrarse en 

buenas condiciones. En el área de acogida deberían situarse el aparcamiento, así como el 

centro de recepción o de acogida o centro de visitantes. Se hace preciso articular una 

infraestructura de aparcamientos acorde con las imposiciones del entorno que debería 

situarse al final del recorrido de aproximación exterior al conjunto, conectando directamente 

con el edificio de servicios museográficos que debería marcar, por un lado, el punto inicial y 

final de la visita y albergar aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo de las 

actuaciones científicas y de mantenimiento. 

Si bien ya se ha incidido en la necesidad de que estos centros de interpretación deben 

centrarse en los visitantes y no en las colecciones, se insiste diciendo que en ellos se debe 

promover la comprensión de los valores patrimoniales y generar así, una cultura de 
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conservación. Para que un museo/centro de interpretación pueda cumplir su función es 

necesario que éste presente una serie de componentes fundamentales que se resumen en el 

siguiente cuadro conceptual: 

- Vitrinas. Imprescindibles para la exposición de piezas originales o de reproducciones 

que ilustren el tema. Si bien el objetivo de un centro de interpretación no es el de albergar 

piezas originales, el empleo de copias contribuirá a la correcta comunicación e interpretación 

del bien patrimonial. 

- Paneles o textos explicativos. Deben acercar y hacer comprensible el contenido de 

los bienes a mostrar. A través de ellos, se pretende traspasar la barrera de los círculos 

especializados, empleando un lenguaje entendible en poco tiempo y sin esfuerzo excesivo, por 

un público general y no caer en la tentación de emplear un léxico técnico. Es recomendable no 

producir una saturación de textos en sala, pues provocaría una reacción de pesadez y 

aburrimiento. Puede resultar interesante recurrir a los paneles interactivos puesto que de esta 

manera se puede crear un diseño dinámico y activar la interacción sensorial e intelectual. La 

información debe plantearse en varios niveles, así, cada visitante en función de sus intereses o 

curiosidades podrá acceder fácilmente al grado de información que le resulte más 

satisfactorio. 

- Medios gráficos. Fotografías, planos y mapas, grabados, dibujos y esquemas. 

- Técnicas expositivas tridimensionales. Recreación de ambientes, montajes, 

escenografías y maquetas. El uso de estos ambientes reconstruidos tiene como finalidad que el 

visitante se vea inmerso en ellos, por lo que consiguen una interacción social y emocional. 

- Audiovisuales. Acercan a los visitantes de forma grata y amena el patrimonio; puesto 

que el visitante se siente atrapado y, de alguna manera, absorto ante lo que está viendo y 

oyendo. Son, por tanto, una de las herramientas más poderosas para despertar la sensibilidad 

del visitante, constituyendo un instrumento de divulgación y poseyendo un gran potencial 

pedagógico con capacidad para sorprender, emocionar y enamorar. Lógicamente, los 

audiovisuales deben acompañar al guión y estar al servicio del proyecto global. 

- Hitos interactivos. Sirven para controlar el ritmo de la exposición y conducción del 

público, además de complemento a la información ofrecida en los textos. Los interactivos se 

dirigen para aquellos visitantes que, motivados por las explicaciones de los textos de la 

exposición, quieran saber más. 

Respecto a la Divulgación, ésta puede ser: Divulgación personalizada (visitas guiadas y 

talleres) y Divulgación especializada (folletos, catálogos y hojas de sala). Las visitas guiadas 

suponen una comunicación personal entre el visitante, el intérprete y el objeto. Los que 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

Piedad González González 767 

 

manejan la interpretación, muchas veces son los que logran el éxito de la visita. Los talleres 

permiten la participación práctica y divertida y surgen de la necesidad de acercar el pasado. Su 

objetivo es complementar la visita y facilitar la comprensión mediante el análisis, la 

observación y la manipulación de objetos. Otra estrategia que utilizan las aulas o centros de 

interpretación es la programación de las diferentes actividades en distintas épocas del año. 

Todas estas acciones nos llevan a hablar de centros interpretativos, en los que el público es el 

centro de todas sus actividades. 

Se acabaron las visitas a las vitrinas, las exposiciones estáticas y el silencio sepulcral de 

las galerías. Ya no existe una comunicación unidireccional, el público quiere tener voz y ser 

escuchado (Nica Simón, The Participaty Museum). 

No se pueden olvidar los materiales didácticos destinados, fundamentalmente, a un 

público escolar y elaborados para las distintas etapas educativas. Como complemento a la 

visita, en muchos de estos sitios patrimoniales se produce la venta de recuerdos. Para finalizar, 

sería interesante que el aula arqueológica o centro de interpretación realizara exposiciones 

temáticas temporales, pues éstas posibilitan la renovación de la atención sobre el yacimiento, 

dotándole de una expectación permanente y manteniendo una pulsación constante sobre él. 

A continuación se abordan las técnicas de interpretación y presentación de las 

estructuras y ambientes conservados. En primer lugar se deberían mostrar las rutas 

establecidas para la visita. Se trata de dejar al visitante en libertad para e3l empleo de su 

tiempo y de un espacio concebido para él, pero con un control que le obligue, casi sin darse 

cuenta, a comprender el sitio uy su significado, incluso aunque no quiera y no le apetezca. En 

el caso de las visitas guiadas, a los visitantes se les debe comentar la dificultad/tiempo antes 

de comenzar el recorrido. Cuando la visita es libre, esta información se debe transmitir de una 

forma clara a través de la guía, los folletos y la cartelería pero, además, esta información 

debería reforzarse durante el recorrido, siendo de vital importancia que no haya un desajuste 

entre puntos de itinerario y de información en guías y folletos. Un buen uso de estos 

elementos permitirá a los visitantes una correcta orientación espacial y cognitiva. 

Los textos explicativos que acompañan a los vestigios musealizados deben enmarcarse 

en un contexto histórico y humano. Para su diseño, es necesario tener en cuenta toda una 

serie de factores: forma, tamaño, materiales de fabricación, tipografía, ilustraciones y 

vandalismo. Con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, los paneles han ido 

evolucionando. 
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De gran utilidad será el empleo de maquetas o bajorrelieves que puedan facilitar la 

comprensión del lugar; las estaciones de interpretación didáctica o estaciones de 

interpretación que suponen una evolución cuantitativa y cualitativa de los paneles 

tradicionales; así como las estaciones didácticas móviles, un elemento auxiliar o técnico 

utilizará como apoyo a una determinada visita o itinerario y pueden contener objetos, réplicas, 

vestimenta, imágenes, maquetas o elementos de demostración. No pueden faltar tampoco las 

maletas didácticas o kits-didácticos, los folletos o las actividades. Respecto a los folletos, deben 

reflejar todos aquellos aspectos que puedan ser la vía para atraer la atención e interés del 

público. Las actividades tan variadas que se desarrollen permitirán conocer el bien y 

conducirán a potenciar procedimientos, actividades y habilidades que ayuden a desarrollar una 

aproximación completa al objeto de estudio.  No se puede olvidar la organización de re-

enactment, actividades de recreación histórica basada en algún momento histórico con el 

máximo rigor científico. 

En un primer momento se contabilizaron sesenta y siete espacios museísticos, 

seleccionándose posteriormente, para su estudio, treinta y tres. Los sitios patrimoniales 

seleccionados obedecen a la temática de la trashumancia de la ganadería ovina y su 

patrimonio derivado, como la transformación de la lana en tejido y la elaboración del queso, 

así como su patrimonio asociado como vías pecuarias y arquitectura pastoril. Los centros que 

finalmente no se han incluido en este estudio han sido aquellos museos etnográficos de 

temática amplia que dedican un área importante al pastoreo, como el Museo Etnográfico de 

Orozco (Vizcaya); museos cuyo título y temática original estaba dedicada al pastoreo de la 

oveja y sus derivados, comprobando en nuestra visita que en la actualidad se habían 

convertido en museos etnográficos de temática variada, como el Museo Rural del Queso, en 

Villarejo de Periesteban (Cuenca); el Museo Etnográfico y de la Trashumancia, de Prioro (León) 

y otros, como el Museo de la Piedra en Seco, de Villafranca (Castellón) que muestra cómo se 

construían los refugios de pastores, entre otras construcciones rurales. Se descartaron otros 

que, bajo el nombre de centros dedicados al pastoreo, se trataba, finalmente de algo 

diferente; como la Casa-Esquileo, de Cabanillas del Monte (Segovia) que era un Restaurante. 

Al examinar la denominación local de los sitios patrimoniales estudiados, se puede 

comprobar que la mayoría atiende al nombre de museos el 55%, en segundo lugar a centros 

de interpretación (24%), seguido de ecomuseos (6%)  y el resto a denominaciones variados 

(centro, rancho, senda) representando un 3%, cada uno; sin embargo, en algunos casos, su 

denominación genérica, no corresponde a la local, si nos basamos en estudios actuales y la 

legislación vigente en materia de museos, en cada una de las comunidades autónomas. Así, 
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algunos centros denominados museos  poseen características que obedecen más bien a la 

tipología de centros de interpretación; sobre todo por la gran cantidad de recursos lúdicos y 

museográficos que se han empleado y por interpretar objetos patrimoniales, que la mayoría 

de las veces no conservan en su interior. Tal es el caso de los siguientes centros: Museu del 

Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona), Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida), 

Museo del Queso del Casar (Casar de Cáceres, Cáceres), Museo Textil (Lumbrales, Salamanca), 

Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria), Museo del Queso (Villalón de Campos, 

Valladolid). El Centro Fotográfico Pastoril (Caldearenas, Huesca), el Rancho de Esquileo (Brieva 

de Cameros, La Rioja) y el Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja) son también 

centros de interpretación.  

Otros centros, que también han sido denominados museos, no cumplen con todos los 

requisitos para ser considerados como tales, siendo conjuntos estables de un número reducido 

de bienes y con escasez de personal técnico, tal es el caso del Museu del Pastor (Tosas, 

Gerona) que se trata más bien de una colección, tal y como éstas aparecen definidas en la Ley 

17/1990, de 2 de noviembre, de Museos de Cataluña. En este caso, se trata de una colección 

privada exhibida en una única sala, propiedad del mismo dueño y que la muestra a quien se lo 

pide. El Museo de la Trashumancia (Neila, Burgos) y el Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, 

León), se tratan de colecciones museográficas, tal y como se define en la Ley 2/2014, de 28 de 

marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León. 

El Centro de Interpretación Textil La Comunal es un museo, al igual que el Museo 

Batán, ambos en Val de San Lorenzo (León); si bien la Ley 10/1994 de Museos de Castilla-León 

no lo específica, recurrimos a la Ley 7/2006 de Museos Euskadi, que considera museos los 

espacios etnográficos e industriales de carácter museológico que reúnen, conservan y difunden 

conjuntos de bienes culturales o patrimonio vivo, que es el caso de los dos centros, antes 

mencionados. 

El Centro de Interpretación del Pastoreo Albi Gaztak (Arruazu, Navarra) se trata de un 

economuseo, al igual que el Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra), puesto 

que prestan atención al patrimonio pastoril trashumante y concede importancia a la 

exposición de objetos, contando con el apoyo  de un vídeo para explicar los contenidos e 

incluyen una quesería artesana donde se realizan los productos con la leche obtenida de su 

propia ganadería. 

El Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de 

Cáceres, Cáceres) podría denominarse como centro de investigación, pues alberga una 

biblioteca especializada y se completa con un centro de interpretación del pastoreo y vías 
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pecuarias.  Por último, la Senda de Izarbe (Caldearenas, Huesca), es una vía pecuaria 

musealizada.  

En cuanto a los datos numéricos, cabe destacar que la denominación local de 

dieciocho  museos y ocho centros de interpretación, ha pasado a la denominación genérica de 

siete museos, diecisiete centros de interpretación, dos colecciones o colecciones 

museográficas, en la denominación genérica. En el resto de nombres, el cambio ha resultado 

menos significativo, ya que han pasado de la denominación local de centro y rancho a centro 

de interpretación en la genérica; así como la senda ha pasado a denominarse vía pecuaria 

musealizada.  

Se han establecido tres etapas en la creación de estos sitios patrimoniales, desde el 

primer centro inaugurado en 1979, con la inauguración del Museu del Pastor (Tosas, Gerona), 

hasta 2016  con el Museo del Queso Manchego (Toledo), último inaugurado.  

La primera etapa, denominada como Etapa de Inicio, se caracteriza por el periodo de 

tiempo más dilatado, al comprender veintidós años. En ella se abrieron diez sitios 

patrimoniales, que supone el 30% de los abiertos hoy. El primero de ellos, tal y como se ha 

comentado líneas arriba, fue el Museu del Pastor (Tosas, Gerona) (1976), pionero en España en 

dar importancia al patrimonio pastoril. Habría que esperar diecinueve años (1998) para que se 

inaugurasen tres nuevos museos: Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León) y el Museo de 

Pastores de Oncala (Oncala, Soria), dedicados a la trashumancia y el Batán Museo (Val de San 

Lorenzo, León) dedicado a la trasformación de la lana. Al año siguiente, en 1999, se inauguraba 

el Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 

Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres). En el año 2000, se inauguraron los siguientes 

sitios patrimoniales: Centro de Interpretación  de la Vida Pastoril, La Paridera y La Senda de 

Izarbe (Caldearenas, Huesca) y el Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra). 

También en ese mismo año, se abren al público el Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, 

Teruel) y el Centro de Interpretación del Queso de Tronchón (Tronchón, Teruel). Respecto a la 

temática que abordaron, cuatro museos se dedican al pastoreo trashumante (uno al pastoreo 

trasterminante); los cinco restantes se centran en los siguientes temas: elaboración del queso, 

la figura del pastor, transformación de la lana, queso y trasterminancia, lana y vías pecuarias.  

La segunda etapa corresponde a la Etapa de Apogeo y abarca desde 2002 a 2006. En 

tan solo cuatro años se abrieron un total de once sitios patrimoniales, que supone el 33% del 

total, abiertos hoy. En el año 2002 se inauguraron los siguientes: el Ecomuseo del Pastoreo 

(Legazpi, Guipúzcoa) y el Centro Fotográfico Pastoril (Caldearenas, Huesca) dedicados al 

pastoreo en general; el Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona), con el tema de la 
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trashumancia corta o trasterminancia y el Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja). En 

2004, se abrió el Museo del Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid) y en 2005, se 

inauguraron dos centros dedicados al queso: el Museo del Queso (Casar de Cáceres, Cáceres) y 

el Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa). En el año 2006, se 

inauguraron los siguientes: el Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida), el 

Centro de Interpretación Textil La Comunal (Val de San Lorenzo, León), el Parque Etnográfico 

de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid), poniendo en valor un chozo de 

pastores y el Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba).  

La tercera etapa abarca desde 2008 hasta 2016, inaugurándose doce centros, que 

supone el 36% del total, abiertos hoy. En el año 2009, se abre el  Centro de Interpretación de la 

Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres) y 

el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara). En 2010 se abren al 

público tres centros: el Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias 

(Malpartida de Cáceres, Cáceres) dedicado a la trashumancia, el Museo del Queso (Villalón de 

Campos, Valladolid) y el Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak, (Arruazu, Navarra). 

En los años 2013, 2014 y 2015 se inauguran tres museos: el Museo de la Trashumancia (Neila, 

Burgos), Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) y el Museo Industrial Textil 

(Béjar, Salamanca). En 2016 se inauguraron tres museos: el Museo Textil (Lumbrales, 

Salamanca), el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) y el Museo del Queso Manchego 

(Toledo). Se advierte que en esta última etapa han ido cobrando mayor importancia los 

centros dedicados a los productos obtenidos de la oveja, siete en total, con tres centros 

dedicados a la lana y cuatro al queso; ganando terrero a los que se dedican al pastoreo, pues 

tan solo cuatro se dedican a este tema y uno a las vías pecuarias y la cultura pastoril.   

Respecto a su ubicación podemos observar que todos los centros patrimoniales se 

establecen en municipios de gran tradición pastoril. Vemos por tanto, que la comunidad 

autónoma de Castilla y León presenta el 34% de los sitios patrimoniales analizados, seguida de 

Aragón (15%); Extremadura (12%); Cataluña y Castilla-La Mancha (9%); País Vasco, La Rioja y 

Navarra (6% cada una) y Andalucía (3%). 

Respecto a las provincias que albergan los centros analizados, la que mayor número 

presenta es Cáceres, con un 21%, respecto del total; seguida de Huesca, León y Valladolid, 

representando un 16%; Guipúzcoa, Teruel, Salamanca y las Comunidades de La Rioja y Navarra 

con un 10%; por último, el resto de provincias que contienen un centro respectivamente 

(Barcelona, Lérida, Gerona, Burgos, Soria, Zamora, Córdoba, Ciudad Real, Guadalajara y 

Toledo) suponiendo el 5% del total. 
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 De los centros, el 70% son de titularidad municipal y es el Ayuntamiento de la 

localidad correspondiente quien se encarga de gestionarlos; salvo el Centro de Interpretación 

del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa) que siendo municipal, es Erro Kooperatiba Elkartea, 

quien se encarga de su gestión; en el caso del Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona) 

es una empresa privada, La Closa, la que se hace cargo del mismo y es una asociación, El Redil, 

la que gestiona el Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria).  

De los treinta y tres sitios patrimoniales, seis son privados (18%): el Museu del Pastor 

(Tosas, Gerona) es la colección  de un particular.  El Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora), el 

Centro de Interpretación del Pastoreo (Arruazu) y el Museo del Queso y la Trashumancia 

(Uztárroz), estos dos últimos en Navarra, pertenecen a empresas de fabricación y venta de 

quesos, incluso poseen ganadería ovina, como son los dos segundos casos. Ellos mismos se 

encargan de gestionar sus museos. El Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa) pertenece a 

los dueños del Caserío Erraizabal, sin embargo, es gestionado por la Fundación Lenbur. 

Los restantes sitios patrimoniales presentan características particulares, 

representando el 3% cada uno: 

- El edificio donde se ubica el Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida) 

es propiedad del Ayuntamiento de Sort, al que pertenece Llessui, donde se ubica el museo y su 

gestión la realiza el Parque Nacional Aigüestortes a través de la empresa privada Forestal 

Catalana S.A. 

- El Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de 

Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres) está ubicado dentro del Museo Vostell, museo 

público que pertenece a la Consejería de Cultura y la Junta de Extremadura y es gestionado de 

forma privada compartida, a través del Consorcio Museo Vostell Malpartida. 

- El Centro de la Trashumancia, situado en La Venta de Piqueras (Lumbreras, La Rioja), 

pertenece a la Mancomunidad o Hermandad de Las Trece Villas, cuyo patrimonio es 

gestionado por el Parque Natural de la Sierra Cebollera. 

- El edificio donde se ubica el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, 

Guadalajara) es propiedad del Ayuntamiento y la colección pertenece a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha; siendo gestionado por la Junta y el Parque Natural del 

Alto Tajo. 

De los treinta y tres sitios patrimoniales analizados, solo seis establecieron algunas 

normas de creación:   

- Centro de Interpretación del Queso Idiazábal: contrato entre el Ayuntamiento de 

Idiazábal y Erro Kooperatiba Elkartea, que se renueva automáticamente cada año. 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

Piedad González González 773 

 

- Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa): contrato entre los dueños y la Fundación 

Lenbur, que se actualiza cada diez años. 

- Museu del Pastor Castellar de n'Hug (Barcelona): compromiso verbal entre la 

empresa La Closa y el Ayuntamiento. 

- Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Sort, Llessui, Lérida): contrato entre el 

Parque Nacional de Aigüestortes, Ayuntamiento de Sort y la empresa Forestal Catalana S.A. 

- Centros de interpretación de Caldearenas (Huesca): contrato de cesión entre los 

dueños de las parideras y el Ayuntamiento, que se renueva cada diez años.   

- Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 

Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres): el Museo Vostell Malpartida, donde se ubica el 

centro, firma un contrato con el Ayuntamiento. Más tarde se forma un Consorcio, formado por 

la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, 

Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y Caja de Extremadura. 

- Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara): convenio 

entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Checa.  

Vistos todos estos datos, son museos públicos, de titularidad municipal el 70% y de 

titularidad pública (Consejería de Cultura y Junta de Extremadura), el 3%. Corresponden a 

museos privados el 18% y el resto corresponden a casuísticas muy distintas: parque nacional 

3%, mancomunidad 3% y municipal y junta de comunidades 3%. 

Respecto a la gestión, se encuentran las tipologías siguientes: municipal, 

representando el 67%, seguido de la gestión privada, con el 18%; privada compartida, con el 

6% (empresas privadas, junto con la gestión municipal y el Parque Nacional Aigüestortes, en un 

centro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el Parque Natural del Alto Tajo, 

en otro caso). El resto de diferentes formas de gestión están representadas por un centro 

respectivamente: Consejería de Cultura (Junta de Extremadura), Mancomunidad de Las Trece 

Villas, Asociación, representando el 3% en cada caso. 

A continuación se realiza una nube de palabras con los objetivos más destacados de 

los espacios museísticos; siendo la palabra “conservar” la que aparece con más frecuencia 

seguido de las siguientes: difundir, rendir homenaje a pastores y esquiladores, dinamizar a los 

vecinos, exhibir, poner en valor, mantener la identidad colectiva, atraer visitantes, interpretar, 

practicar actividades culturales, concienciar, recuperar, salvaguardar. 

En relación al papel cultural que juegan estos centros en su entorno, se observa que, a 

veces, forman parte de rutas turístico-culturales o relacionadas con el tema (rutas del queso, la 
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lana, vías pecuarias, etc.), representando el 22% del total; otros, el 21%, están insertos en 

Parques Nacionales, Naturales o Culturales donde se programan actividades comunes;  el 12% 

son mixtos, es decir, el papel cultural en el entorno es variado; un 9% corresponde a espacios 

que suponen un recurso más de los que cuenta el municipio; otro 9% está relacionado con 

fiestas de interés en la zona; un 6% están aislados y otro 6% juegan un papel relevante en el 

entorno. 

De los treinta y tres sitios patrimoniales, en veintinueve (88%) se muestran piezas en 

las áreas expositivas, cuatro de ellos no exhiben objetos y sólo ocho disponen de almacenes. 

Se trata de objetos etnográficos relacionados con el pastoreo, la trashumancia y patrimonio 

asociado, en consonancia con el tema concreto de cada uno de los centros.  

Son diecisiete centros cuya colección es abierta, que supone el 52% del total de sitios 

patrimoniales, y doce, cerrada (36%); mientras que en cuatro no se exponen objetos (12%). 

Respecto a la titularidad de las colecciones, se han obtenido los siguientes resultados, 

teniendo en cuenta que en cuatro sitios patrimoniales no se exponen piezas: el 45% de las 

colecciones son de titularidad mixta; el 24% son de titularidad municipal; otro 24% son de 

titularidad privada; a la Consejería de Cultura corresponde el 4% y el 3% restante, expone 

piezas cedidas por otros museos. 

A continuación se registran las diversas formas de ingreso de las piezas en los centros, 

teniendo en cuenta que en cuatro de ellos no se exponen piezas: el 52% de los centros las 

piezas ingresan de distintas formas o mixtas; en el 21% ingresan por donación; en el 10% 

ingresan en forma de depósito/comodato; en otro 10% las piezas se compran y en el 7% las 

piezas son heredadas de la familia, dueña del centro museístico. 

La tipología de las colecciones documentales que se guardan en los centros 

patrimoniales son las siguientes:  

- Administrativas/técnicas, generadas desde la apertura de los centros. Se trata de 

oficios, invitaciones, contratos firmados por los dueños de las piezas, donadas o en depósito, 

compras, fotografías de actividades, registros de visitas, memorias, folletos, posters, etc.  

 - Colecciones documentales antiguas. Documentación de estudios etnográficos 

antiguos; como por ejemplo, testimonios orales de tradiciones, grabaciones de entrevistas a 

pastores, documentos antiguos familiares de actividades pastoriles. 

Respecto a los sistemas de registro, un 45% de los centros almacenan sus documentos 

exclusivamente de forma manual, en carpetas físicas y los inventarios están escritos a mano, 

representando del total; un 24% combinan el registro manual con algún programa informático 

y en un 30%, usan distintos sistemas informáticos. El Microsoft Office es el sistema informático 

más empleado cuando se trata del registro y documentación digital, y mp4 para grabaciones. 
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Los centros que utilizan sistemas digitales, también usan los manuales (registro de visitas, 

almacenamiento de artículos de prensa, carteles, folletos, etc.). Uno de los centros utiliza el 

Approach y, tan solo uno, está implantando el sistema DOMUS. 

 Algunos de los centros analizados forman parte de redes y foros profesionales de 

carácter nacional e internacional, están vinculados a proyectos de investigación desarrollados 

por los técnicos del museo o de otras instituciones o tienen relación con departamentos 

universitarios  u otros organismos dedicados a la investigación. 

 En cuanto al estado de conservación de las colecciones, se ha podido observar que 

presentan un mantenimiento correcto un 79% de los espacios museísticos; el 15% el 

mantenimiento es medio y en el 6% presentan un mantenimiento insuficiente. 

Solo en un 42% de los centros se han aplicado tratamientos de restauración en 

algunas de las piezas expuestas. En el 12% de estos casos, los dueños o los responsables de los 

centros han “arreglado” las piezas; mientras que, en los 30% de los centros, los trabajos se han 

llevado a cabo por profesionales de la restauración. Si se atiende a la conservación preventiva, 

el 76% de los centros presentan un control pasivo  (aislamiento térmico básico, con 

acristalamientos adecuados, estores, cortinas). El 9% presentan un control activo, utilizando 

aparatos y sistemas mecánicos de medición de temperatura y humedad relativa y el 15% 

carece de control ambiental.  

En cuanto a la adecuación del personal destinado en los diferentes centros 

patrimoniales, se puede apreciar que en algunos de ellos, no existe ninguna persona concreta 

como responsable del sitio y, por tanto, son voluntarios de la localidad los que se encargan de 

abrir el centro; en otros casos, son los propietarios (empresarios, relacionados con el pastoreo 

de la oveja o sus derivados), los que los atienden y, en otro, los encargados de la atención al 

sitio patrimonial, son licenciados o graduados, tanto en Turismo, como en Historia, Historia del 

Arte, Arqueología o Geografía. 

Si atendemos a la arquitectura de los edificios donde se asientan los centros 

patrimoniales, se puede observar que el 85% de ellos están ubicados reaprovechando antiguas 

construcciones de la más diversa índole: escuela, casas antiguas, casa-palacio, fábricas textiles, 

parideras, caserío, hospital, casa de pastores, lavadero de lanas, batán, chozo, ermita, almacén 

de lanas, venta de pastores y arrieros, vía pecuaria y casa solariega. El 15% restante se ubica en 

construcciones de reciente creación. 

Dentro de los edificios históricos, se distinguen aquellos que están en consonancia con 

la temática que exhiben; por ejemplo, los edificios tradicionalmente relacionados con la 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

Piedad González González 776 

 

transformación de la lana (antiguas fábricas textiles, batán, lavadero y almacén), los vinculados 

con el pastoreo y los pastores (parideras, chozo, antigua casa de pastores, venta de pastores y 

arrieros, vía pecuaria y antiguo caserío).  En este caso queda patente que no solo se ha querido 

poner en valor las piezas que se exponen y rememorar el pastoreo de cada localidad, sino que 

el hecho de aprovechar estos edificios que, tiempo atrás, fueron utilizados por pastores o por 

sectores económicos relacionados con la trashumancia, dando mayor énfasis a esta cultura. 

Nos encontramos también con edificios históricos que nada tienen que ver con la 

temática en ellos exhibida; tal sería el caso de las antiguas escuelas, casas antiguas, casa-

palacio, antiguo hospital, antigua ermita y casa solariega. 

 Los principales espacios que integran los centros patrimoniales analizados 

corresponden a salas de exposición permanente, sala multiusos, sala de actividades, salas de 

cata, sala de exposición temporal. Se ha podido comprobar que, además de sala de exposición 

permanente, la sala multiusos es la más común, ya que la escasez de medios económicos, que 

suele caracterizar a estos centros, utiliza una misma sala para realizar cualquier tipo de 

actividad o taller, coincidiendo muchas veces con la sala de audiovisuales, que se emplea 

también como salón de actos. 

En general, el discurso expositivo está dividido en áreas, muchas veces aprovechando 

las distintas salas de los edificios y, en otras, creando espacios con paneles de DM. 

Al analizar el discurso expositivo de los espacios museísticos, se puede observar que, 

en todos ellos, existen toda una serie de contenidos comunes como son: pastoreo 

trashumante, el chozo/vivienda del pastor, el pastor (vida del pastor, indumentaria, 

organización), las ovejas (en cada región se habla de las razas autóctonas), los animales 

auxiliares (perros y caballerías), los peligros (el lobo), ciclo anual de los trabajos pastoriles, el 

esquileo y trabajos de la transformación de la lana, marcado/señalado y cencerros, el queso 

(en cada región se menciona el queso típico), los paisajes y los pastos, la historia (de cada lugar 

donde se ubican los sitios patrimoniales), vías pecuarias, las ferias (ganado, queso), la mujer 

(pastora, quesera) y la artesanía.  

Los centros dedicados a la temática del pastoreo trashumante (y trasterminante) 

tratan, además, la organización de los pastores (jerarquía) y del ganado, el hato, el camino, los 

extremos, las arquitecturas auxiliares (abrevaderos, parideras, corrales, majadas, etc.).  

Aquellos que se dedican al queso, se hace hincapié en la elaboración del producto y los 

recipientes especiales, de su composición, de cómo consumirlo y conservarlo, se menciona su 

origen, se hace una comparación en la elaboración artesanal de este producto con la 

fabricación industrial actual, se menciona la Denominación de Origen, etc.  
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En catorce centros, de los treinta y tres estudiados, se han colocado un total de 

veintiocho módulos interactivos de diferentes modalidades, intercalados e el discurso 

expositivo. Así, se observa que el 32% de los módulos interactivos son de base informática; el 

24% están dedicados al tacto; el 20% son sonoros; el 12% son de base mecánica; el 8% están 

dedicados a los aromas y sólo un 4% tienen una base eléctrica. Entre los interactivos sonoros 

destacan tres centros que utilizan un conjunto de cencerros que, al tocarlos, producen un 

sonido similar  a un rebaño de ovejas. 

En el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid) se 

ha reservado un área donde se han colocado juegos interactivos, compuestos por fichas o 

piezas, que se guardan en cajones de madera. Para su ubicación, se buscó la mejor zona, con 

sombra y espacios suficientemente grandes para el desarrollo del juego y antes de terminar el 

recorrido, por lo que también supone una zona de descanso. 

La existencia de los módulos interactivos, intercalados en el discurso expositivo 

consigue llamar la atención del visitante y le incita a participar. A veces, algo tan simple como 

la colocación de cencerros que puedan hacerse sonar, provoca la sensación de sentir el paso 

de un rebaño imaginario a nuestro alrededor, afianzando la explicación de los paneles. 

Las maquetas interactivas con puntos de luz, trasladan al visitante al espacio real, 

ayudando a entender los movimientos de ganados y la distribución de las arquitecturas 

pastoriles por el territorio.  

Los interactivos situados en estos centros, ayudan al visitante a tener una idea más 

completa sobre el tema, tratado en los paneles explicativos, pero de forma más lúdica. Destaca 

la exposición virtual de objetos en el módulo interactivo del Centro de Interpretación de la 

Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres), 

donde el visitante tiene la posibilidad de ver los objetos que no pueden ser expuestos en este 

espacio.  

En el Batán Museo y  el Centro de Interpretación Textil La Comunal, de Val de San 

Lorenzo (León) se utilizan las mantas y las hilaturas de lana, en sus distintas fases, así como los 

cardos que se usan para el perchado, como recursos interactivos táctiles complementando la 

explicación de la trasformación de la lana desde el vellón hasta el tejido. 

En los casos en que los interactivos se destinen a los niños, no es extraño encontrar a 

los adultos entretenidos manipulándolos, pues estos recursos museográficos resultan 

atractivos para todos los públicos. Los hitos interactivos sirven para controlar el ritmo de la 

exposición y la conducción del público y sus objetivos se encaminan a llamar la atención del 

visitante y motivar e incentivar su participación. 
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Respecto a los recursos tridimensionales para crear ambientes, montajes y 

escenografías, se han contabilizado dieciséis espacios museográficos, que representan el 48% 

del total, que utilizan un total de sesenta y siete veces estos recursos. Se han agrupado en las 

siguientes modalidades: escenografías y montajes realistas que corresponden al 39% de este 

tipo de recurso museográfico; seguidas de escenografías de ambiente de tipo trampantojo, 

con el 16%; escenografías de ambiente con figuras recortadas, con un 15%;  maquetas, con un 

14%; maniquíes, con el 10% y el 5% emplea figuras de bulto redondo. El empleo de estos 

ambientes reconstruidos hace que los visitantes se vean inmersos en ellos y son una de las 

técnicas más corrientes y actualizadas de los museos. Despiertan emociones en el público y 

consiguen una interacción social y emocional. 

 Se observa, por tanto, que en la mayoría de estos sitios patrimoniales, el visitante 

disfruta de una experiencia multisensorial, proporcionándose una experiencia didáctica difícil 

de olvidar y en los que, tal y como se ha expuesto en la parte teórica de esta Tesis Doctoral, el 

visitante no es un mero espectador que solo observa, pues puede intervenir empleando los 

cinco sentidos, a través del empleo de diferentes intensidades de colores, audición de 

palabras, música o ruidos; objetos que pueden tocarse y/o olerse o bien, a través de  

degustaciones de productos afines al ambiente expositivo. Se proporcionan oportunidades de 

goce y aprendizaje, ofreciendo experiencias significativas y memorables. 

El audiovisual es un recurso comúnmente utilizado tanto para introducir el tema del 

centro como para completar alguna de sus áreas. En el 36% de los sitios patrimoniales se 

utilizan audiovisuales introductorios; de los cuales, tres se proyectan en bucle o de forma 

automática continua. Aunque suelen durar unos minutos, algunos centros disponen de sillas, 

pues el mismo espacio se usa como salón de actos. Algunos museos disponen de varios 

audiovisuales introductorios, cuya proyección se adapta al colectivo visitante y otros centros  

proyectan audiovisuales intercalados con el discurso expositivo. 

En el 88% de los espacios expositivos, los carteles/paneles son los recursos didácticos 

empleados y en 64% utilizan cartelas al lado de los objetos. En el 33%, las fotografías forman 

parte del discurso expositivo con gran protagonismo. El idioma utilizado en la mayoría de los 

centros es el castellano, salvo en los localizados en Guipúzcoa (Centro de Interpretación del 

Queso Idiazábal y el Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal) donde toda la cartelería está 

escrita en euskera y castellano; en los museos de Cataluña, está escrita en catalán (Museu del 

Pastor. Castellar de n'Hug, Barcelona y Museu del Pastor. Tosas, Gerona), impidiendo así la 

lectura a los visitantes nacionales que no sean de esta comunidad autónoma; en el Ecomuseu 

els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida) se han utilizado los dos idiomas, catalán y 



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

Piedad González González 779 

 

castellano y en el Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real), la cartelería está 

escrita en inglés y español, dando así la posibilidad de poder ser entendido por visitantes 

extranjeros. La mayoría de los carteles/paneles son rectangulares verticales, bien 

estructurados y con un lenguaje sencillo, facilitando su lectura,; salvo algunos carteles de 

determinados centros, que contienen párrafos demasiado largos y con un lenguaje más 

técnico, dificultando la comprensión de los visitantes menos familiarizados con el tema; como 

por ejemplo: Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel). En general se ilustran con 

fotografías, esquemas y planos, que ayudan a la comprensión del lector visitante. En algunos 

centros se utilizan paneles retroiluminados, dando un mayor efectismo y luminosidad a zonas 

poco iluminadas, como los utilizados en el Centro de Interpretación del Queso de Tronchón 

(Troncón, Teruel). El tamaño de los carteles se adapta al espacio donde se colocan y la altura 

es la correcta en todos los casos, resultando cómoda su lectura. El material utilizado, en 

general, es el cartón-pluma, seguido del papel; aunque en algunos casos son de metal, como 

son los casos siguientes: Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona). 

En trece de los centros, de los treinta y tres espacios museísticos analizados, 

suponiendo un 39% del total, la mujer aparece dentro del discurso expositivo, bien en la 

exhibición de piezas relacionadas con el trabajo desempeñadas por ellas, recreando ambientes 

relacionados con su tarea (hilanderas, queseras); dedicando un área completa en la exposición 

o apareciendo como figura representativa en toda la cartelería. De esta forma se rememora su 

importante labor en la historia del pastoreo, como artesana de productos imprescindibles en 

todos los tiempos, atendiendo a la casa y los negocios del hogar o el cuidado de toda la familia 

durante los largos periodos en los que su marido trashumaba con el ganado. Se contribuye así 

a difundir una visión más real del pasado, tratándose de una herramienta educativa 

importante de integración para alcanzar la igualdad de género (Prados y López, 2017, pp. 11-

21). La visibilidad de la mujer se da en los siguientes centros: 

- Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa): maniquí de una 

quesera, en la recreación de una txbola. 

- Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa): fotografía de 

Arantxa Segurola, dueña del caserío, encargada de la realización de los quesos. 

- Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona): figura de bulto redondo de una 

hilandera. 

- Centro de Interpretación del Queso de Tronchón (Tronchón, Teruel): en los carteles 

aparece un dibujo sencillo de una mujer, por ser ella quien fabrica los quesos y la fotografía de 

una quesera realizando el producto de manera artesanal. 
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- Museo del Queso (Casar de Cáceres, Cáceres): en un cartel se menciona a las mujeres 

que se quedan en casa, elaborando el queso y cuidando del resto de animales domésticos. 

- Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, 

Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres): una parte del discurso expositivo se dedica a la 

mujer y en la exposición virtual de objetos, aparece las partes de la vestimenta típica 

femenina. 

- Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de 

Cáceres, Cáceres): ambientación de la cocina real de la casa, donde la mujer realizaba el queso. 

- Museo de la Trashumancia de Neila (Neila, Burgos): el área de la lana, se dedica a la 

mujer, con varias fotografías donde aparece.  

- Museo Textil (Lumbrales, Salamanca): destaca el papel de la mujer en la 

transformación de la lana. 

- Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria): dedica una sala a las Mujeres de 

Oncala, por ser las que se quedan solas al cargo de la casa, mientras sus maridos trashuman. 

Aparece en la sección del trabajo de la lana. 

- Museo del Queso (Villalón de Campos, Valladolid): en el cartel de despedida, 

aparecen el mismo número de fotografías de hombre que de mujeres (igualdad de género). 

- Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra): dos áreas están dedicadas a 

la mujer, una con relación al queso y otra relacionada con los trabajos de la lana.  

- Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba): enseres de cocina, aludiendo a las mujeres 

que se quedan, al cuidado de la casa, mientras sus maridos trashuman.  

 El mobiliario está realizado, generalmente, en tablero DM, material muy estable con 

soporte y vitrinas adaptadas a cada grupo de objetos expuestos, siempre teniendo en cuenta 

la comodidad para observar las piezas a una altura adecuada. En algunos casos una tarima 

recorre las salas de exposición donde se colocan los objetos; como por ejemplo: Ecomuseo del 

Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa), Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real), 

Museo del Queso Manchego (Toledo). 

Las vitrinas son herméticas, de fácil accesibilidad, sencillas; si bien algunas están 

retroiluminadas, mejorándose así, la visibilidad de los objetos expuestos. A veces, se han 

empleado vidrios que no impiden los reflejos por el brillo, quizá por ser éste un material 

barato. En algunos centros, las piezas se encuentran colocadas en el suelo, en unos casos por 

motivos de escasez de espacio (Museo del Queso y la Trashumancia, Uztárroz, Navarra); otros, 

por el tamaño de las piezas (Museo Industrial Textil de Béjar, Béjar, Salamanca) y, en otras, 
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simplemente por considerar que no están mal así (Museo del Pastor, Montealegre de Campos, 

Valladolid) 

De los treinta y tres espacios museísticos solo se han facilitado datos referentes a 

estudios de público de catorce centros. Llama la atención las 35.780 visitas realizadas al 

Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) frente al Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria) 

con 400 visitantes y el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara) 

con 312. El resto de los centros tienen un número de visitantes que oscila entre los 9677 del 

Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real, seguido de los siguientes sitios 

patrimoniales: Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de 

Cáceres, Cáceres), con 8090; Museo del Queso (Villalón de Campos, Valladolid), con 8000; 

Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel), con 7912; Ecomuseu els Pastors de la Vall 

d´Àssua (Llessui, Sort, Lérida), con 7500; Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León), con 

3400; Museo del Queso (Casar de Cáceres, Cáceres), con 2272; Centro de Interpretación de la 

Cañada Real Soriana Occidental y la Cultura Pastoril, Casa Pinotes (Casar de Cáceres, Cáceres), 

con 2178; Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca), con 1756; Museo del Pastor 

(Villaralto, Córdoba), con 1.698; Museo Textil (Lumbrales, Salamanca), con 1085. 

 Dejando a un lado los 35780 de visitantes, se observa que destacan cinco centros por 

su mayor número de afluencia (de los 9677 a los 7500), salvo el museo de Guadalaviar, abierto 

desde 2001, pero considerado un referente para el resto de museos de España dedicados al 

pastoreo, el resto de espacios museísticos se inauguraron entre 2006 y 2014. En ellos coincide, 

además, la estratégica situación geográfica, incluidos en rutas turísticas y la organización de 

abundantes actividades, como puede ser la cata de algunos de sus productos.  

 A estos cinco, le siguen otros seis centros cuya afluencia de público oscila entre los 

3400 a los 1085. Es el caso del Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León), cuya asistencia 

puede deberse a su buena situación en un paraje natural de gran importancia, llegando hasta 

allí turistas de muchos lugares de España, incluso extranjeros; además de contar con la Fiesta 

del Pastor, que se celebra desde los años setenta, declarada Fiesta de Interés Provincial en 

2016.  Los espacios museísticos situados en Casar de Cáceres: Museo del Queso y el Centro de 

Interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental, trabajan en conjunto, realizando multitud 

de actividades novedosas; están situados en una localidad estratégica que le da nombre a la 

famosa torta de queso y es un pueblo muy turístico. El Museo del Pastor (Villaralto, Córdoba) 

realiza montajes de exposiciones temporales a menudo; a lo que se añade la celebración de 

Feria del Pastoreo (VIII edición), que se celebra en la localidad y que se instala en la plaza del 

Museo. Los dos museos que se ubican en la provincia de Salamanca: Museo Industrial Textil de 

Béjar y el Museo Textil de Lumbrales, cuentan con una situación estratégica importante. 
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Ambas localidades son muy visitadas debido al patrimonio arquitectónico y están incluidos en 

rutas culturales interesantes. En el caso del museo de Béjar se inicia una Ruta de las Fábricas 

Textiles. El Museos Textil de Lumbrales (ubicado en el mismo edificio que el Museo 

Arqueológico de la localidad) está incluido dentro de Territorio Vetón, en el que se localizan 

dos yacimientos arqueológicos vetones: el castro de Las Merchanas y el de Yecla la Vieja. 

El hecho de que estos centros de interpretación y museos se localicen en pueblos, 

incluso en las zonas rusticas y urbanizables, dificulta la visita de los mismos, que se complica 

mucho más si no se dispone de indicadores urbanos, tal y como ocurre en el Museu del Pastor 

(Tosas, Gerona), colección privada, cuya sede es la casa particular del dueño; el Museo del 

Pastor (Montealegre de Campos, Valladolid) que se emplaza en una antigua ermita y el Museo 

Textil (Lumbrales, Salamanca), instalado en el mismo edificio que el Museo Arqueológico de 

Lumbrales. Es posible que los turistas que llegan a algunas de estas localidades visiten algunos 

de estos centros, sin conocimiento previo de su existencia, por el hecho de formar parte del 

patrimonio cultural del que disponen estos pueblos, como por ejemplo: Béjar (Salamanca), con 

el Museo Industrial Textil y Villalón de Campos (Valladolid), con el Museo del Queso. 

En aquellos casos, en los que el museo se emplaza dentro de la Oficina de Turismo 

(que sí dispone de indicadores urbanos) tiene mayor posibilidad de ser visitado, siendo el caso 

del  del Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León), el Centro de Interpretación del Queso de 

Tronchón (Tronchón, Teruel) y el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, 

Guadalajara).  

En el caso del Museo del Queso Manchego (Toledo), su situación privilegiada al lado de 

la catedral es suficiente para que los turistas lleguen a él; y el caso del Centro de Interpretación 

del Pastoreo (Arruazu, Navarra), los visitantes son conducidos a través de las redes sociales. 

La mayoría de los centros estudiados no disponen de parking, pero al ubicarse en 

espacios rurales, se puede aparcar sin dificultad en sus proximidades. En aquellos casos, por 

las características urbanas, se impida acercarse hasta los museos, el Ayuntamiento dispone de 

aparcamientos públicos gratuitos, como por ejemplo, en el Museu del Pastor (Castellar de 

n'Hug, Barcelona), el Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) y el Museo 

Ganadería Tradicional en el Alto Tajo (Checa, Guadalajara). En el caso del Museo del Queso 

Manchego (Toledo) solo se puede llegar andando o utilizando los parkings de pago que existen 

en los alrededores. 

Solo el 24% de los centros analizados utilizan el  wayfinding o sistema de información, 

que guía a los visitantes a través de las salas, mejorando su comprensión sobre los contenidos 

y su experiencia sobre el espacio expositivo. Se han establecido tres grupos según sus 

modalidades:  



El patrimonio pastoril trashumante como recurso de desarrollo sostenible. Los espacios museísticos 
 

Piedad González González 783 

 

- Centros que utilizan las flechas de dirección en las salas: Museo del Queso y la 

Trashumancia (Uztárroz, Navarra) y el Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel), éste 

último, añade los nombres de las áreas a dónde se dirigen los visitantes. 

- Centros que numeran o colocan flechas de dirección en los carteles/paneles para que 

el visitante pueda seguir el discurso expositivo, dada la complejidad del espacio y el montaje 

de la exposición en el mismo: Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, Barcelona), Museo de 

Pastores de Oncala (Oncala, Soria), Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del 

Monte, Valladolid) y Centro de la Trashumancia (La Venta de Piqueras, Lumbreras, La Rioja). 

- Centros que utilizan un cartel específico con número y título de cada sala: Museo del 

Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) y el Centro de Información y Documentación de 

las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, Cáceres); este último utiliza, además, flechas de 

dirección en puntos estratégicos.  

El 67% de los centros son accesibles a visitantes que se desplazan en sillas de ruedas, 

en algunos casos, por estar a pie de calle,  y otros están adaptadas con rampas que salvan 

desniveles o mediante ascensores para subir/bajar a las diferentes plantas. 

Solo cumplen con todos los requisitos de accesibilidad los siguientes sitios 

patrimoniales: Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal (Legazpi, Guipúzcoa), el Centro de 

Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos 

(Malpartida de Cáceres, Cáceres). Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del 

Monte, Valladolid) y el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora). 

Respecto al horario de apertura y atención telefónica (cita previa), la Senda de Izarbe 

y el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril (Cogeces del Monte, Valladolid), no tiene 

horarios porque son espacios abiertos. Algunos centros tampoco tiene horarios, aunque se 

puede solicitar la visita vía telefónica o email: los Centros de Interpretación de Caldearenas 

(Huesca), el Museu del Pastor (Tosas, Gerona), el Centro de Interpretación del Queso de 

Tronchón (Tronchón, Teruel), el Museo de la Trashumancia de Neila (Neila, Burgos), el Rancho 

de Esquileo Brieva (Brieva de Cameros, La Rioja).  

- Abren todos los días: Ecomuseu els Pastors de la Vall d´Àssua (Llessui, Lérida); los dos 

centros textiles de Val de San Lorenzo (León), el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora), los 

dos centros que se ubican en Navarra y Museo del Queso Manchego (Toledo).  

- Sólo cierran un día a la semana: los cuatro centros que se ubican en Extremadura y el 

Museo del Queso Manchego de Manzanares (Ciudad Real). 
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- Abren todos los fines de semana: el Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, 

Salamanca); el Museo del Pastor (Montealegre de Campos) y Museo del Queso (Villalón de 

Campos) en Valladolid); el Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa). 

- El Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa) abre todos los 

fines de semana, días de fiesta, en Semana Santa y todos los días en verano. 

- Abren en verano todos los días: Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja) y 

Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León) 

- Abren los fines de semana, con el buen tiempo: Museo Ganadería Tradicional en el 

Alto Tajo (Checa, Guadalajara), Museo de Pastores de Oncala (Oncala, Soria), Museu del Pastor 

(Castellar de n'Hug, Barcelona), Museo de la Trashumancia. (Guadalaviar, Teruel). 

Todos estos sitios patrimoniales pueden visitarse fuera del horario de apertura, 

siempre que se solicite.  

En el análisis de los precios, los centros se han agrupado con los siguientes valores, en 

la tarifa normal: gratis (21), menos de 2€ (3), entre 2 y 4€ (7) y  5€ o más (2). Llama la atención 

que la entrada a la mayoría de los centros sea gratuita y, aun así, tengan tan pocos visitantes. 

Los centros que cobran menos de menos de 2€ son los siguientes: Museu del Pastor (Castellar 

de n'Hug, Barcelona) y Museo del Queso (Villalón de Campos, Valladolid), el Centro de 

Interpretación del Queso de Tronchón (Tronchón, Teruel). Los centros, cuya entrada oscila 

entre 2 y 4€ son: Centro de Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal) y Ecomuseo del 

Pastoreo Caserío Erraizabal (Legazpi) en Guipúzcoa); Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, 

Teruel); el Centro de Interpretación de las  Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de 

Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres); Batán Museo y Centro de Interpretación Textil 

La Comunal, en Val de San Lorenzo (León) y Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, 

Salamanca). El Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) y el Centro de Interpretación del 

Pastoreo Albi Gaztak (Arruazu, Navarra), cuyas entradas cuestan 5 y 6€ e incluyen la cata de 

varios de sus quesos y en el segundo Centro, además, se realiza una visita guiada por Arruazu, 

los pastos, la cuadra y una demostración del perro pastor. 

El mostrador de la recepción de trece centros municipales, tiene también la función de 

información turística  del pueblo y alrededores. Este hecho resulta ser positivo para ambas 

partes, pues los visitantes tendrán un conocimiento más completo del patrimonio de la 

localidad y alrededores, además de la forma tradicional de vida de sus habitantes. En estos 

casos, se tiene una considerable afluencia de turistas, además de ser un elemento de 

dinamización de la población de la localidad.  
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De los veinticinco espacios expositivos que poseen aseos públicos, solo cinco están 

adaptados: cuatro, para sillas de ruedas y dos para bebés. Este hecho supone un obstáculo, 

frenando la posibilidad de visita de grupos con estas necesidades. Esta falta, se explica a veces 

por el edificio donde se ubican estos espacios expositivos, que imposibilita o resulta 

demasiado costoso, la realización de este tipo de obras. Coincide sobre todo con edificios 

antiguos y en los primeros centros que se inauguraron.  

Dieciséis de los centros disponen de tienda donde algunos artículos de merchandising, 

como camisetas, marcapáginas, postales, etc.  Destacan tres tiendas por poseer mayor número 

y variedad de objetos a la venta: Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel), Centro de 

Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), Museo del Queso Manchego 

(Manzanares, Ciudad Real); en estos dos últimos también se vende queso. En el Centro de 

interpretación Textil La Comunal (Val de San Lorenzo, León) se vende cardas, husos y palmares 

de cardos, además de objetos de lana realizados artesanalmente. En el Museo de Pastores de 

Oncala (Oncala, Soria) se venden, entre otros objetos, artículos artesanos, realizados por la 

Asociación El Redil. Otros destacan por la venta de quesos y/o productos de la tierra: 

Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi, Guipúzcoa); el Centro de Interpretación del Pastoreo Albi 

Gaztak (Arruazu) y el Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz), ambos en Navarra; 

Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) y el Museo del Queso Manchego (Toledo). 

En cuanto a las zonas de descanso,  son catorce centros que tienen a su disposición 

algún lugar donde sentarse a reposar, comer o dormir. Se trata pues, del valor comercial y 

mercantil del patrimonio (Gándara, 1999, 273-276), donde la explotación comercial de estos 

espacios expositivos se combina con estos servicios relacionados con la visita. En algunos 

casos, parte del mismo edificio se destina a casa rural (Centro de Interpretación del Queso de 

Tronchón, Teruel); el Centro de la Trashumancia (Lumbreras, La Rioja) se ubica en La Venta de 

Piqueras, que dispone de alojamiento y restaurante; el Museo del Queso y la Trashumancia 

(Uztárroz, Navarra) se ubica en un caserío, que dispone de casa rural. En otros casos, los 

dueños o responsables de los centros poseen otros negocios cercanos a los mismos: Museu del 

Pastor (Tosas, Gerona), que posee una casa rural; el Museu del Pastor (Castellar de n'Hug, 

Barcelona) tiene un restaurante asociado a La Closa, empresa que lo gestiona; el Centro de 

Información de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos 

(Malpartida de Cáceres) dispone de un restaurante que pertenece al Museo Vostell, donde se 

ubica.  

En cuanto al empleo de las TIC´S, por parte de estos centros, se contabilizan veintiuno 

que disponen de páginas web, de las cuales, propias son siete y el resto se integran en otras 
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páginas principales, como las que poseen los Ayuntamientos o Parques. El Centro de 

Interpretación del Pastoreo Albi Gaztak (Arruazu) y el Museo del Queso y la Trashumancia 

(Uztárroz) en Navarra, cuentan con páginas web de sus negocios de queserías, incluyendo los 

centros dentro de las mismas (ambas se presentan en euskera y castellano). Nueve centros 

cuentan con redes sociales; aunque en sólo cinco casos son propias, utilizando, sobre todo 

Facebook y Twitter y, en menor medida, Instagram, YouTube, Flikr, Vimeo y Tripadvisor. El 

Centro de Interpretación del Pastoreo, Albi Gaztak (Arruazu, Navarra) utiliza cinco de las siete 

redes nombradas. 

Solo cinco centros disponen de otros espacios públicos importantes, como son: 

biblioteca, archivo, sala de investigadores y salón de actos: el Centro de Interpretación de las  

Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos  (Malpartida de Cáceres, 

Cáceres) y el Museo Industrial Textil de Béjar (Béjar, Salamanca) poseen los cuatro espacios; el 

Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias (Malpartida de Cáceres, 

Cáceres) carece de salón de actos, aunque cuenta con sala multiusos, que se usa como tal, 

cuando se requiere; los museos del Queso Chillón (Toro, Zamora) y del Queso Manchego 

(Manzanares, Ciudad Real) cuentan con biblioteca. 

 De los treinta y tres centros analizados, en el 82% de ellos, se desarrollan actividades 

de difusión; de éstos, el 70% realizan visitas guiadas expositivas adaptadas a los distintos 

colectivos visitantes. Además, en el Museo del Queso y la Trashumancia (Uztárroz, Navarra) y 

en el Museo del Queso Manchego (Manzanares, Ciudad Real) se da la posibilidad de que los 

niños realicen la visita por descubrimiento, tipo yincana (5%). Así mismo, en seis (17%) de 

estos espacios expositivos se tiene la oportunidad de realizar una degustación: Centro de 

Interpretación del Queso Idiazábal (Idiazábal, Guipúzcoa), Museo del Queso (Villalón de 

Campos,  Valladolid), Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora), Museo del Queso Manchego 

(Manzanares, Ciudad Real) y el Museo del Queso Manchego (Toledo); en el caso del Centro de 

Interpretación del Pastoreo (Arruazu, Navarra) la degustación está incluida en la visita. En el 

Batán Museo y en el Centro de Interpretación Textil, La Comunal. (Val de San Lorenzo, León) se 

puede asistir a una demostración del funcionamiento de algunos telares (5%). En el caso del 

Museo de la Trashumancia (Guadalaviar, Teruel) se ofrece servicio de audioguía, además de la 

visita guiada expositiva y en el Rancho de Esquileo de Brieva (Brieva de Cameros, La Rioja) solo 

se ofrece el servicio de audioguía (5%). En el Museo Textil (Lumbrales, Salamanca), solo se 

realiza una exposición introductoria para que el visitante pueda recorrer la exposición de 

forma individual (3%). 
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 Se realizan talleres dirigidos a escolares, de expresión plástica (45%), de elaboración 

del queso (33%) y juegos (22%). 

Las actividades complementarias son muy variadas: encuentros, jornadas, cursos, 

conferencias, etc.; exposiciones temporales; actividades adaptadas al ciclo anual del ganado; 

jornada de puertas abiertas; actividades en la naturaleza; conviértete en pastor por un día; 

pieza del mes; senderismo. 

 Características generales de los logotipos que presentan estos centros: sencillez, 

originalidad, fácilmente recordables e identificables y resultan atractivos. Son veintitrés 

centros (7%) los que disponen de imagen institucional y de éstos, cinco no son propias sino de 

la Fundación, Parque, empresa, etc., que lo gestiona. 

 En cuanto a la seguridad, el 52% de los centros, tienen en común la utilización de 

sensores de humo, extintor, alumbrado de emergencia; el 22% de ellos han colocado alarmas, 

el 22% han añadido cámaras de vigilancia, el 11% dispone de medidas de seguridad 

extraordinarias en el espacio para evitar accidentes y el 4% tiene vigilantes.  

 En cuanto a los recursos humanos, el organigrama es muy simple, aunque existen 

numerosas particularidades (Ref. tabla, pág.655), pues en algunos casos, ni siquiera hay una 

persona encargada del centro, sino que son voluntarios del pueblo, los que abren la puerta; en 

otros casos, el Ayuntamiento contrata uno o dos guías, sobre todo en los meses de verano; en 

otros centros, son los mismos dueños los que realizan las visitas guiadas;  en otros, el director 

realiza todas las funciones y es contratado por el Ayuntamiento y en otros, los cargos  son 

vocacionales no remunerados; en muy pocos casos, se da la figura del director y un guía. Los 

museos que presentan un organigrama más completo son: el Centro de Interpretación de las 

Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los Barruecos (Malpartida de Cáceres, 

Cáceres) al estar inserto en el Museo Vostell y el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora); 

contando con directores, conservadores, restauradores, guías, personal de seguridad y 

mantenimiento, además de administrativos. 

En general, la puesta en marcha de los centros, pudo llevarse a cabo gracias a 

subvenciones públicas, realizadas a través de fondos europeos, Diputaciones, gobiernos 

autonómicos, etc. y el mantenimiento le corresponde al Ayuntamiento. Existen numerosas  

particularidades, que se pueden (Ref. tabla, pág.655). 

Se han recogido algunas propuestas que podrían contribuir a mejorar las deficiencias 

encontradas en determinados centros analizados, teniendo en cuenta que se trata de espacios 

expositivos pequeños, sin apenas recursos: 
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1- Adecuación en la denominación local a la denominación genérica. 

2- Ya que muchos de los centros se abrieron mediante subvenciones oficiales, debería 

existir una continuidad en el mantenimiento y ayudas para el coste de personal responsable, al 

menos en las temporadas de mayor afluencia de público. 

3- Se recomienda que la entrada de las piezas, como depósito/comodato, se formalice 

con un contrato.  

4- Se propone actualizar los inventarios, realizando una ficha por cada una de las 

piezas, con una fotografía identificativa.  

5- Transformación de los sistemas manuales de documentación en registros 

documentales informáticos. 

6- Instalar un espacio dedicado a biblioteca y archivo, facilitando el acceso de los 

investigadores. 

7- En cuanto a la investigación de las colecciones y del propio museo en sí, se propone 

la creación de una red, de forma que todos los espacios museísticos estén al día sobre las 

actividades llevadas a cabo en cada uno de ellos, resultando una fuente de retroalimentación. 

Organizar encuentros de profesionales (congresos, jornadas, cursos, etc.) que tendrían que dar 

su fruto con publicaciones posteriores.  

8- Adecuación del personal que atiende los centros patrimoniales.  

9- Revisar periódicamente el estado de conservación tanto de las piezas como del 

edificio y llevar a cabo tratamientos preventivos. Siempre contar con profesionales de la 

restauración, con el fin de no poner en peligro las piezas, por una intervención inadecuada. 

10- Mejorar la accesibilidad y la localización (wayfinding): la puerta del edificio debe 

estar identificada, mejorar la deambulación en el interior del centro y la aprensión manual y 

visual, adaptar los aseos, establecimiento de zonas de descanso o, al menos, disponer de sillas 

plegables.  

11- Se recomendaría llevar a cabo un análisis del wayfinding, en los parques 

etnográficos y otros sitios patrimoniales de grandes dimensiones. 

12- En cuanto a la exposición: Si bien se ha realizado un primer análisis de la calidad 

interpretativa de los paneles explicativos ubicados en los diversos espacios museológicos 

analizados, en futuras líneas de investigación se abordarían, con mayor profundidad, la 

comunicación de los contenidos, siguiendo la metodología propuesta por Mosco Jaimes (2014, 

26):  “Jerarquización de conceptos y contenidos; mensaje central y otros subordinados que 

expresan los elementos más importantes a tratar; comunicación de los valores patrimoniales y 

significado del sitio; secuencia y organización de la información en introducción, desarrollo de 

temas y conclusión; cantidad de información; uso del lenguaje; relevancia o referencia hacia el 
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público; importancia de la conservación del patrimonio; la señalización como un apoyo para la 

orientación del visitante”. 

Se recomendaría utilizar un lenguaje sencillo para mejorar el tiempo de lectura de los 

paneles explicativos (reducir el número de palabras, introducir títulos temáticos y un mayor 

número de ilustraciones, etc.) y, con ello, la mayor comprensión de la información (Gándara, 

2014, 25). Colocar textos explicativos introductorios y de cierre; disponer de hojas de sala; dar 

la bienvenida a los centros patrimoniales y despedirse de los visitantes con un cartel 

introductorio y de despedida; integrar un discurso específico para niños. Se debería ofrecer en 

dos o tres idiomas, además del braille, aplicando algún tipo de jerarquía en el tipo de letra 

(Mosco Jaimes, 2014, 33). 

13- En cuanto a los apoyos museográficos, se podría hacer hincapié en algunos 

aspectos: intercalar recursos interactivos sencillos como por ejemplo cencerros que se puedan 

hacer sonar y emplear este sonido de fondo en los espacios que lo permita. Incorporar 

audioguías con «audio fácil» y emplear medios audiovisuales. 

14- Se deberían resaltar los valores patrimoniales y el significado del sitio y la 

importancia de la conservación del sitio patrimonial. 

15- Mayor visibilidad del papel de la mujer en las actividades de pastoreo; así como en 

las actividades con él asociados. Las mujeres están subrepresentadas en las exhibiciones, bien 

porque prácticamente no aparecen o porque se asocian a roles o imágenes esteriotipadas. 

(Maceira-Ochoa, 2017, 71). Se deberían proponer el potenciar una educación no sexista y 

donde se confiera valor a los roles desempeñados por las mujeres y por otros colectivos de la 

población (Prados Torreira 2017, 28,33 y 39). 

16- Cuidar las condiciones de montaje, evitar colocar los objetos en el suelo y no 

amontonar las piezas en los soportes y vitrinas.  

17- Otra de las líneas de investigación futuras que se podrían derivar de la elaboración 

de esta Tesis Doctoral es la evaluación en profundidad de los mensajes trasmitidos en los sitios 

patrimoniales, saber, en definitiva cómo se logra una comunicación más eficiente o un 

aprendizaje de los valores principales del sitio patrimonial. Siguiendo en este caso a la 

investigadora Pérez Castellanos, el proceso de aprendizaje es abierto y en él se entrelazan las 

características individuales de cada sujeto cognoscente con los contenidos que se ofrecen, 

produciéndose una mezcla entre la diversidad de experiencias y conocimientos previos con la 

nueva información y experiencia vivida. Para la evaluación de los mensajes, se recomienda la 

técnica seguida y aplicada por la citada investigadora: “Mapas de Significados Personal” 

(PMM), la más adecuada, sin duda, para medir la transformación en el conocimiento que los 
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visitantes podrían tener del tema. Esta técnica creada por John Falk, y su equipo de trabajo en 

Annapolis (EEUU) (Pérez Castellanos, 2014, 36-47). 

18- Registrar las visitas, al menos con datos simples (número, procedencia, edad, etc.) 

y realizar estudios anuales. El control del número de los visitantes que acuden a los espacios 

museísticos es un elemento necesario para establecer una estrategia de evaluación de la 

programación, el desarrollo, la ejecución y la evaluación de sus exposiciones y programas de 

actividades. Se recomienda, por ello, un mayor interés en el conocimiento del perfil de sus 

visitantes (estudios de público), pudiendo constituir también nuevas líneas de investigación 

derivadas de esta Tesis Doctoral. Se analizarían así: visitantes por colectivos, visitantes de 

acuerdo a su origen, afluencia por meses, visitantes por distintos colectivos. Llevando a cabo 

encuestas tanto de entrada como de salida (Pérez Castellanos, 2014, 63-69).  

19- Establecer unos horarios fijos de apertura al público 

20- Presentar la información sobre los precios 

21- Instalar un mueble (podría ser el mostrador de entrada, con vitrina) donde se 

expongan objetos de regalo o merchandising. 

22- Incorporar un punto de información 

23- Disponer de página web y redes sociales. La información empieza aquí, llegando a 

muchas personas en muy poco tiempo. 

24- Es necesario utilizar otros medios sencillos de divulgación tradicionales: carteles, 

trípticos, tarjetones, tarjetas de visita, etc. 

25- Es importante que se tenga una imagen institucional o logotipo 

26- Realizar un completo programa de actividades culturales y que sean novedosas, 

con el fin de conseguir la fidelización del público. 

 27 - Un sistema de evaluación de las actividades ayudará a mejorar en la organización 

No se puede olvidar abordar un tema de gran interés como el patrimonio pastoril 

trashumante como recurso de desarrollo sostenible, puesto que en los últimos años, el 

turismo se ha convertido en un importante sector, generador de empleo, exportación, 

estímulo de inversión y crecimiento económico. El respeto al patrimonio mundial, cultural y 

natural debe prevalecer sobre cualquier consideración por muy justificada que ésta se 

encuentre desde el punto de vista social, político y económico. Tal respeto solo puede 

asegurarse mediante una política dirigida a la dotación del necesario equipamiento y a la 

orientación del movimiento turístico que tenga en cuenta las limitaciones de uso y de 

densidad. Todos estos aspectos quedan recogidos en los diversos Informes, Declaraciones, 

Congresos, Cartas y Cumbres que se han celebrado tanto a nivel mundial como europeo. De 
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todas ellas, se mencionan en estas conclusiones, la Segunda Cumbre de la Tierra en la que se 

concedió gran importancia a la educación por un futuro sostenible, y en la que se consideró 

necesaria la implicación de los educadores en la formación de una ciudadanía capaz de estar 

atenta a aquellas situaciones que afecten al patrimonio. En este sentido, cualquier actividad 

que se desarrolla en pro de la cultura pastoril, se convierte en instrumento de educación. Los 

ciudadanos serán, entonces, los verdaderos agentes de desarrollo, tomando conciencia de la 

importancia de su patrimonio es de todos y que, a ellos, les afecta directamente su 

conservación, por lo que es necesario que contribuyan al desarrollo sostenible. Los espacios 

museísticos se convierten en vehículos de formación, orientados a la sostenibilidad local. 

El desarrollo de las zonas rurales se entiende como un proceso sostenible basado en su 

potencial económico, social y medioambiental. La población actúa como principal agente de 

desarrollo, conservando la actividad ecológica y paisajística y permitiendo una conexión entre 

las zonas rurales y urbanas, y precisamente las vías pecuarias son importantes elementos de 

conexión, al conformar extensas redes de comunicación, que mantienen una relación directa 

con su entorno. Si bien, su función tradicional ha sido y es el tránsito de ganados, en la 

actualidad, pueden cumplir otras muchas que repercuten en el desarrollo rural y en el 

beneficio de la sociedad en general; como por ejemplo: 

- Funciones económicas. Favorecen la comunicación entre municipios. Presentan gran 

importancia como recurso turístico o deportivo, por lo que permiten diversificar las actividades 

económicas. 

- Funciones ecológicas Presentan un gran valor biológico al haber estado libre de 

roturaciones durante siglos. Proporcionan alimento al ganado en zonas de pasto. Favorecen la 

biodiversidad. 

- Funciones turístico-culturales. La cultura pastoril está asociada a diferentes 

costumbres, tradiciones populares que se mantienen a lo largo del tiempo. La trashumancia 

constituye un importante testimonio de nuestra historia y nuestra cultura. Contribuye a la 

conservación de elementos patrimoniales asociados. 

- Funciones sociales. La red de caminos favorece el esparcimiento y recreo mediante la 

observación y contemplación de la naturaleza y el paisaje o mediante la práctica de actividades 

al aire libre y otras muchas propuestas culturales. 

El año 2017 fue declarado Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 

por las Naciones Unidas. Se hizo hincapié  en cinco ámbitos clave:  

1-  Crecimiento económico inclusivo y sostenible. 

2-  Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 
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3- Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio 

climático. 

4- Valores culturales, diversidad y patrimonio. 

5- Entendimiento mutuo, paz y seguridad.  

El Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, intenta reforzar la idea de la necesidad 

de unir patrimonio, sostenibilidad y turismo y cómo a través del patrimonio se generará una 

cultura de turismo sostenible. Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2018 se celebró en Escocia 

el Congreso Anual de la Federación EUROPARC, su objetivo: el fomento del patrimonio en 

zonas rurales y en espacios naturales protegidos. 

Las fiestas locales y otros eventos, como expresión del patrimonio cultural inmaterial, 

son uno de los momentos más celebrados y participativos de nuestra cultura. En ellas se 

comparten experiencias, tradiciones, emociones, son la expresión del sentir colectivo de la 

comunidad. Son la oportunidad para poner en práctica la sostenibilidad y sensibilizar sobre las 

conductas respetuosas con el medio ambiente, generar espacios saludables, mejorar la calidad 

de vida de la población y fomentar el desarrollo social y económico justo y equilibrado. 

Los pilares en los que se asienta el turismo sostenible en el patrimonio cultural 

inmaterial, en el caso de las fiestas y eventos son los siguientes: 

- Aspectos sociales. Las fiestas, además de servir como diversión, favorecen el 

aprendizaje colectivo, la creación de dinámicas de proximidad y la interiorización de hábitos. 

- Aspectos económicos. El consumo durante las fiestas tiene un impacto económico 

local. Si este se rige por criterios de sostenibilidad, puede contribuir a mejorar la imagen de la 

localidad y colaborar en el desarrollo y la economía local. 

- Aspectos ambientales. Los impactos ambientales negativos en las fiestas locales son 

tangibles, lo que permite una mayor comprensión de las medidas de sensibilización destinadas 

a evitar el deterioro ambiental. 

Como se puede comprobar a lo largo del capítulo 9 de esta Tesis Doctoral (donde se 

han seleccionado aquellas tradiciones y manifestaciones relacionadas con el pastoreo ovino 

hasta mayo de 2018) se puede comprobar que estas son un mecanismo de atracción turística 

muy arraigada en muchos de las localidades, contribuyendo al desarrollo sostenible. La 

selección y estudio de las fiestas y eventos que se desarrollan en España, no ha pretendido ser 

pormenorizado, aunque no se descarta una investigación exhaustiva para un futuro. 

En los últimos tiempos, la mayoría de los turistas no solo buscan ver los monumentos 

de una ciudad o su patrimonio natural, sino que quieren también conocer sus fiestas y 

tradiciones, además de complementar estas visitas con la degustación de los productos típicos 
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del lugar. Este patrimonio cultural inmaterial cobra fuerza dentro del ámbito de las formas de 

alimentación, convirtiéndose en un valor identificador para pueblos y territorios, además de 

un factor de atracción y promoción de un sitio turístico capaz de crear una identidad particular 

y diferenciadora. La conservación de las tradiciones gastronómicas puede fomentar la 

promoción turística, especialmente en zonas rurales donde se utilizan estos recursos para 

representar la imagen y el carácter definitorio del lugar. En consonancia con el tema 

desarrollado a lo largo de este trabajo de investigación, el queso se convierte en el 

protagonista gastronómico, pudiendo hablar de “quesoturismo”. Son muchos los 

Ayuntamientos y oficinas de turismo los que fomentan este recurso gastronómico, 

acompañado, en ocasiones, con la apertura de espacios museísticos como el Museo del Queso 

Manchego de Manzanares, en Ciudad Real o Centro de Interpretación del Queso Idiazábal, en 

Guipúzcoa. En otras ocasiones, son las queserías las que ponen en marcha museos dedicados a 

este producto como el Museo del Queso Chillón (Toro, Zamora) o Museo del Queso y la 

Trashumancia de Uztárroz (Navarra). En estos casos, se ofrece la oportunidad de realizar una 

cata de quesos dirigida a la venta de los productos que allí se fabrican.  

Desde las instituciones públicas y privadas se crean rutas que llevan a los turistas a los 

lugares de fabricación, pudiendo citar por ejemplo: La Ruta del Queso Manchego, creada por la 

Cofradía del Queso Manchego, El Consejo Regulador de la Denominación de Origen y 

respaldada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Ruta del Queso Idiazábal, 

promovida por el Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación 

Foral de Guipúzcoa y homologada por la Federación Guipuzcoana de Montaña; La Ruta del 

Queso de Extremadura, propuesta desde la Junta de Extremadura y la Consejería de Turismo, 

en la que se ofrecen distintas rutas para degustar diferentes clases de queso; La Ruta del 

Queso de Tetilla, promovida por la Xunta de Galicia, la Ruta Xacobea y Santiago Turismo; Ruta 

del Queso Cabrales; Ruta del Queso de Álava ofrecida por Álava Turismo y Ruta del Queso de 

Cádiz, donde el Ayuntamiento de esta ciudad andaluza ha elaborado un listado de queserías 

que se complementa con la información turística de cada pueblo por la que pasa. 

Respecto a las iniciativas privadas que promueven estas rutas de carácter 

gastronómica bastaría con citar las siguientes: Los Caminos del Queso que nace como iniciativa 

de tres elaboradores de Valladolid con el fin de dar a conocer sus productos;  Quesería La 

Antigua  en la localidad zamorana de Fuentesaúco en la que se combina visitas a las 

instalaciones, degustación y talleres. No se puede terminar este recorrido sin abordar 

cuestiones relacionadas con los nuevos usos de las vías pecuarias, la arquitectura pastoril y el 

patrimonio asociado. Para ello se han recogido casos concretos que sirven para ejemplificar la 
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sostenibilidad y que, sin duda, contribuyen a su conservación para el aprovechamiento de hoy 

y el disfrute para generaciones futuras. 

La Comunidad de Madrid, una provincia con gran densidad de vías pecuarias, por su 

posición estratégica en la Península Ibérica y en el Sistema Central, recoge en la Ley 8/1998, de 

15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid la regulación de su uso y 

aprovechamiento, siempre teniendo en cuenta que su uso prioritario es la trashumancia y 

demás movimientos de ganado. Así está permitido la circulación de personas a pie y animales 

bajo su control; plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, circulaciones de 

maquinaria agrícola y otros vehículos que no superen los 20 km/h. Son usos autorizables, 

previo pago de una tasa, las actividades que tengan o no ánimo de lucro, por ejemplo 

ocupaciones temporales, concesiones de uso con instalaciones desmontables, viveros, 

reforestación, etc. Son usos prohibidos la caza, la publicidad, extracción de rocas, áridos o 

gravas. Se tendría que resaltar también que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid han elaborado el Plan Vías Natura, que integra los usos 

tradicionales del medio rural con la conservación de los valores naturales, contribuyendo al 

desarrollo sostenible, la creación de Trashumad, la ruta madrileña de la trashumancia, cuyo 

objetivo es dar a conocer el patrimonio pecuario a través del desarrollo y fomento de los usos 

complementarios y compatibles con el tránsito ganadero. De gran valor resulta el Inventario 

de la Red de Vías Pecuarias y la elaboración de un Catálogo de Vías Pecuarias de Interés 

Natural y/o Cultural que discurren por espacios naturales protegidos. 

Desde los ayuntamientos, delegaciones de turismo y otras instituciones públicas de 

distintos puntos de la geografía española se elaboran itinerarios con el fin de realizar 

senderismo por algunas pecuarias y/o por la arquitectura relacionada y darlo a conocer como 

un atractivo turístico más. Así se han recogido los siguientes ejemplos: Ruta de las Fábricas 

textiles de Béjar (Salamanca): une las antiguas fábricas textiles de lana, partiendo del Museo 

Industrial Textil; Ruta de los Chozos de Dueñas (Palencia); Ruta de la Lana, propuesta por la 

Organización del Camino de Santiago que partiendo de Cuenca llega a esta ciudad de Galicia; 

Ruta del Pastor de Lérida, organizada por la Delegación de Turismo de Lleida, recorre los 

antiguos caminos y senderos que utilizaban los pastores trashumantes; Ruta de los Chozos en 

Brasoñera (Palencia); Ruta de los Chozos do Suido, elaborado desde Turismo de Galicia; El 

Paisaje de la Lana en Segovia, organizada por la Oficina de Turismo de esta localidad, dentro 

del programa “Segovia, un buen plan”, que muestra las zonas relacionadas con la 

trashumancia y la lana, pudiendo contemplar los antiguos ranchos de esquileo segovianos; 

Ruta de los Chozos de Villaescusa de Ebro (Cantabria), propuesta por Medio Ambiente de 
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Cantabria y que recorre las antiguas construcciones pastoriles; Senda de la Cañada Real 

Segoviana de Alcoba (Ciudad Real); Ruta de los Chozos de Horcajo de Santiago (Cuenca) y el 

recorrido por los chozos del Camino Real del Masroig, en Falset, elaborado desde la Oficina de 

Turismo del Priorat de Tarragona. Para finalizar, aficionados al senderismo, también proponen 

rutas por las vías pecuarias y chozas de pastor. Así, Delgado Ruiz realiza, en su libro “Cañadas 

Reales en bicicleta de montaña” un inventario de tramos aptos para usos recreativos y Wikiloc, 

Rutas del Mundo es un sitio web para descubrir y compartir rutas a pie o bicicleta. 

Digna de mención es la iniciativa de Caldearenas (Huesca). La Senda de Izarbe es un 

camino pecuario por el que hacía tiempo que no transitaba el ganado, por ello fue 

musealizado en el año 2000, conduciendo hasta dos parideras (punto de parada de los 

pastores trasterminantes desde la Comarca de la Hoya hasta el valle de Tena) y hoy 

convertidos en Centros de Interpretación del pastoreo. El último caso que se ha recogido es el 

Parque Etnográfico Pastoril en Cogeces del Monte (Valladolid) que se trata de un espacio 

abierto, de acceso gratuito, sin horarios, donde el visitante accede de manera lúdica y 

recreativa al recorrido interpretativo y didáctico por el chozo de los Hilos y corrales, 

ofreciéndose también al visitante la posibilidad de recorrer algunos de los caminos con el fin 

de que se pueda ver el resto de los chozos del término municipal. Las áreas temáticas que dan 

una idea general de la cultura pastoril se completan con carteles explicativos, escenografías de 

figuras recortadas y zona de juegos interactivos. La creación de este parque trajo 

repercusiones positivas en la comarca puesto que la población tomó conciencia de la 

importancia de la cultura pastoril, además de crearse la Asociación Cultural Arcamadre, que 

organiza exposiciones, charlas, visitas guiadas o talleres infantiles. 

Existen otras arquitecturas asociadas al patrimonio pastoril, como por ejemplo las 

relacionadas con la lana que se han convertido en museos o centros de interpretación como 

son el Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de los 

Barruecos (Malpartida de Cáceres) ubicado en un antiguo complejo industrial de trasformación 

de la lana y el Museo Industrial textil de Béjar (Béjar, Salamanca) ubicado en una antigua 

fábrica de hilado y tejido de lana desde donde se inicia una ruta para visitar otras antiguas 

fábricas textiles; el Rancho de Esquileo de Brieva (Brieva de Cameros, La Rioja), un centro de 

interpretación ubicado en un antiguo almacén de lana; el Batán Museo y el Centro de 

Interpretación Textil La Comunal (Val de San Lorenzo, León) son ejemplos donde el antiguo y el 

nuevo uso son compatibles, puesto que algunos artesanos siguen haciendo aquí sus productos.  
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Respecto a los pozos y abrevadero, muchos han sido robados y en otros casos han sido 

trasladados a los cascos urbanos de los pueblos y empleados a modo de monumentos situados 

en plazas o como jardineras en los parques, tal y como puede apreciarse, por ejemplo, en 

Villarrubio (Cuenca). Cabe pensar en estos casos, quizá las generaciones futuras no conocerán 

su procedencia, nombre y uso primitivo y por tanto nos deberíamos preguntar ¿salvarlos de su 

desaparición o perder su identidad? Esta pérdida de identidad se podría evitar poniéndolos en 

valor y mostrarlo como riqueza patrimonial del pueblo. 

No podrían terminar estas conclusiones, sin recordar que la ganadería trashumante es 

una actividad de gran importancia en nuestro país, desde la Prehistoria hasta nuestros días; 

porque alrededor de este pastoreo se desarrolló una cultura popular característica  que forma 

parte de la propia identidad de los pueblos y ha contribuido a la configuración del paisaje rural 

de nuestro país, enriquecida por el ir y venir de los pastores por los caminos, poniendo en 

comunicación a las poblaciones distantes, repartidas por nuestra geografía. 

Es importante proteger y preservar nuestro patrimonio y  es tarea de toda la sociedad, 

y a todos nos incumbe la responsabilidad de evitar que la cultura pastoril trashumante acabe 

desapareciendo o, por el contrario, se reconozca y asuma como parte de nuestra identidad, 

como herencia directa de nuestra cultura más tradicional, en los modos de vida rurales y, 

sobre todo, que hemos de ser capaces de conservar para las generaciones futuras, antes de 

que sea demasiado tarde.  

Una forma de contribuir a la protección de este patrimonio, sería el poder poner en 

marcha proyectos de puesta en valor, tal y como se ha visto a lo largo de esta Tesis Doctoral,  

que, mediante la explotación sostenible, se pueda presentar como un importante recurso 

turístico y económico de un pueblo.  
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- Noticia: hallan rastros de queso de 7.200 años en recipientes de cerámica 

http://portalancestral.com/hallan-rastros-de-queso-de-7-200-anos-en-recipientes-de-

ceramica/ 

- Asociación Trashumancia y Naturaleza: www.facebook.com/TrashumanciayN/  

y www.pastos.es 

- Escuelas de pastores:  

   escueladepastores.es 

   www.escoladepastorsdecatalunya.cat 

   https://www.agamma.es/2017/02/14/7ª-edición-de-la-escuela-de-pastores-de-andalucía/ 

   www.tagus.net/secciones_portada.../escuela_de_pastores__tajosaloralmonte_2018_96 

   www.seepastos.es/reuniones.html 

- Jornadas y cursos sobre pastoreo:  

   http://www.picp.es/index.php/convocatorias-defensa-caminos/333-recuperacion-de-vias-

pecuarias-sendas-y-caminos-publicos-caravaca-de-la-cruz-6-al-12-11-2017 

  www.pastos.es/v-jornada-de-vias-pecuarias-y-ganaderia-extensiva-de-guadalajara 

  www.ganaderiaextensiva.org/territorios-pastoreados-3/ 

  https://www.geografos.org › Events 

  www.montesymedionatural.upm.es/Escuela/Agenda?id...fmt=detail 

  https://www.um.es/web/ucc/-/jornada-sobre-trashumancia-y-vias-pecuarias-en-el-

mediterraneo?inheritRedirect=true 

  https://www.murcia.com/noticias/2016/11/08-jornadas-de-la-umu-sobre-la-ganaderia-

extensiva-en-el-mediterraneo.asp 

- Candidatura de Las Cañadas de la Mesta para la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. 

París 2007: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=es 

- Candidatura Transnacional de La Transumanza. UNESCO 2018:  

https://www.prpchannel.com/es/PRP-canal/UNESCO-la-trashumancia-candidato-a-

patrimonio-y-cultural-intelectual-de-la-humanidad/ 

- Reforma Agenda 2000 y programas de Desarrollo Rural cofinanciados por la UE: 

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/pac/historia-pac/ 

- FEADER:  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=13075&RASTRO=c764$m2574&IDTIP

O=11 

- LEADER: http://www.redr.es/es/portal.do?TR=C&IDR=25 

- PRODER: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-de-

programacion-2000-2006/programas-de-desarrollo-rural-2000-2006/programas-leader-

y-proder-2/presentacion_proder.aspx 

- Centro de Interpretación del Queso Idiazábal. Idiazábal (Guipúzcoa): 

http://www.idiazabalturismo.com/es/centro-interpretacion/contenidos.html 

http://www.dendecaguelu.com/2013/08/centro-de-interpretacion-del-queso_28.html 

- Ecomuseo del Pastoreo, Caserío Erraizabal. Legazpi (Guipúzcoa): 

http://www.urolagaraia.com/turismo-urola-garaia/erreizabal/ 

http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.php?Nmuseo=1261654097&id=es 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ99bl3oCq4 

- Museu del Pastor. Castellar de n'Hug (Barcelona)  

http://www.ajcastellardenhug.cat/directori/turisme/museu-del-pastor 

http://www.facebook.com/TrashumanciayN/
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http://www.turismecastellardenhug.cat/site/index.php/es/es-muesos/es-museo-del-

pastor 

http://www.laclosa.cat 

- Museo de la Trashumancia. Guadalaviar (Teruel):  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wngFvywnRc8 

- Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas de Los 

Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres): https://museovostell.gobex.es/index.htm 

http://www.translana.org/spain/index.php ;   www.translana.com 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pt&u=https://baldioscortesdomeio.com/

translana-fios-da-rota-da-la/&prev=search 

- Centro de Información y Documentación de las Vías Pecuarias. Malpartida de Cáceres 

(Cáceres) www.centroviaspecuarias.es 

- Museo de la Trashumancia de Neila. Neila (Burgos): http://www.mundolanar.com/blog/neila-

trashumante/  

- Batán Museo y Centro de Interpretación Textil, La Comunal. Val de San Lorenzo (León):  

 http://www.aytovaldesanlorenzo.es/turismo-y-ocio/Lugares_de_Interes/El_Batan.html 

http://www.mundolanar.com/blog/el-museo-del-batan/ 

https://www.turinea.com/es/cu/4-2-120/3-batan-museo-val-de-san-lorenzo-leon-.html 

https://www.lanuevacronica.com/museos-vivos-y-con-mucha-tela-en-val-de-san-

lorenzo 

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/me-gusta-ninos-disfruten-entiendan-

museo-son-futuro_493658.html 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/126382/1/Arte_arqueologia_e_historia-libre.pdf 

- Museo Industrial Textil de Béjar. Béjar (Salamanca): 

https://balcondelpueblo.com/2015/10/05/fabrica-textil-museo-e-indumentaria-militar/  

- Museo Textil. Lumbrales (Salamanca): http://salamancartvaldia.es/not/135569/museo-textil-

cobra-nuevo-aspecto-centro-interpretacion-vetton/  

- Museo de Pastores de Oncala. Oncala (Soria):  

 https://www.youtube.com/watch?v=rntwLKXq0Ew (Entrevista a Fidel) 

- Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril. Cogeces del Monte (Valladolid): 

 https://www.youtube.com/watch?v=T4Rl7FQpDVM 

http://cogecesdelmonte.es/noticias/visitas-guiadas/ 

- Museo del Queso. Villalón de Campos (Valladolid): 

http://www.provinciadevalladolid.com/es/villalon-campos/museo-queso  

- Rancho de Esquileo de Brieva, en Brieva de Cameros (La Rioja): http://ranchoesquileo.org/  

- Centro de la Trashumancia. La Venta de Piqueras, Lumbreras (La Rioja): 

 https://www.elbalcondemateo.es/fiesta-de-la-trashumancia-en-venta-de-piqueras/  

- Museo del Queso y la Trashumancia. Uztárroz (Navarra): 

http://www.quesoroncalekia.com/pagina/Museo_del_Queso.html 

http://mdcocinaymas.blogspot.com.es/2014/05/el-reyno-de-navarra-y-sus-quesos.html  

- Museo del Pastor. Villaralto (Córdoba): https://www.youtube.com/watch?v=ihBZ1Y2_G_U 

- Museo del Queso Manchego. Manzanares (Ciudad Real):  

 https://www.youtube.com/watch?v=_qxVZOSA3b4 

https://www.youtube.com/watch?v=r-j9Jjollww 

https://www.youtube.com/watch?v=846sJYzRRm8 

- Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo. Checa (Guadalajara):  

 http://nuevaalcarria.com/articulos/el-museo-de-checa-se-abre-al-mundo-con-una-

actividad-sobre-la-ganaderia-tradicional 
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- Organización Mundial de Turismo: http://sdt.unwto.org/es/content/definicion 

- Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, por las Naciones Unidas: 

https://unfccc.int/es/news/2017-es-el-ano-internacional-del-turismo-sostenible-para-el-

desarrollo 

   https://europa.eu/cultural-heritage/about_es 

- Congreso Anual de la Federación EUROPARC (Septiembre, 2018):  

 http://www.redeuroparc.org/ 

- Plan Nacional de Salvaguardia del PCI: 

http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/salvaguardia-

patrimonio-cultural-inmaterial.html 

- Día del Pastor (Amurrio, Álava): http://amurrio.org/es/publicaciones/eventos/xxiv-artzain-

eguna-2017 

- Danza de pastores (Labastida, Álava): 

 http://www.inforural.com/verfiesta/alava/danzadelospastoresenlabastida 

- Feria de Pastores (Debagoiena, Guipúzcoa): 

 http://www.turismodebagoiena.eus/es/noticias/vi-feria-de-pastores-de-debagoiena-

elgeta-6-de-mayo/ 

- Feria del Queso Vasco (Idiazábal, Guipúzcoa):  

http://www.gipuzkoan.eus/gureagenda/es/_q0_ps1_tfichaevento_oindex_d2018-05-

05_h2018-05-06_c7_id104_bd0//feria_del_queso_vasco.html 

- Día del Pastor (Ordizia, Guipúzcoa):  

  http://agenda.diariovasco.com/evento/dia-del-pastor---artzain-eguna-2018-

596093.html 

https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/ordizia/queso-idiazabal-reina-

20180404114324-nt.html 

- Día del Pastoreo y del Cordero (Orozco, Vizcaya): http://radiollodio.com/2018/04/13/iii-dia-

del-pastoreo-y-del-cordero/ 

- Concurs Internacional de Gossos d'Atura (Cataluña):  

https://blog.demediterraning.com/pirineos/pallars-sobira/concurso-perros-pastores-

catalanes.html 

https://pirineo.com/eventos-pirineo/concurso-internacional-perros-pastoreo-pallars-

llavorsi 

-  Els Pastorets (Provincia de Barcelona): 

http://lameva.barcelona.cat/culturapopular/es/ambitos-festivos/teatro/pastorets 

- Fiesta de la lana (Ripoll, Gerona):  

https://ripoll.cat/52-a-fnlc-festa-nacional-de-la-llana-i-casament-a-pages/ 

http://www.revistaiberica.com/TURISMO_VIAJES_ESPA%D1A/GERONA_girona_fiestas

_ripoll.htm 

- Palo Arrastrao (Provincia de Huesca):  

http://www.juegostradicionalesaragoneses.com/juegos/paloarrastrao.htm 

- La Pastorada de Benabarre (Huesca): www.benabarre.es 

- Fiesta del Cordero (Huesca, Cerler): https://www.cerler.com/contenidos/listadoEventos 

- La Revuelta del Pastor (Provincia de Teruel):  

 http://www.juegostradicionalesaragoneses.com/juegos/larevuelta.htm 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GsyTL93i5lk 

- Día del Queso (Castuera, Badajoz): http://escuelapastores.com/dia-del-queso/ 

- Trashumancia y Fiesta de la trasterminancia (Comarca de la Siberia, Badajoz):  

https://mallata.com/?p=2445 
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- Fiesta de la Trashumancia (Valverde de Leganés, Badajoz): 

http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2018-04-12/9/27913/fiesta-de-

la-trashumancia-en-valverde-de-leganes.html 

- Feria Nacional del Queso (Trujillo, Cáceres): http://www.feriadelquesotrujillo.es/ 

http://www.feriadelquesotrujillo.es/descargas/2018/Programa2018.pdf 

- Jornadas Gastronómicas Pastoriles (Valle del Jerte, Cáceres): 

https://www.extremadura.com/agenda/xii-jornadas-gastronomicas-pastoriles-valle-del-

jerte/informacion 

- La Pastorada (Provincia de León): https://www.youtube.com/watch?v=d9_vO-EV50k 

http://epmencia.blogspot.com/2010/12/la-pastorada-leonesa.html  

- Fiesta del Pastor (Barrios de Luna, León): http://www.aytolosbarriosdeluna.es/turismo-y-

ocio/ferias-fiestas-y-tradiciones/  ;   https://www.youtube.com/watch?v=XTRdML84dco  

- Los Pastores (Joarilla de las Matas, León): https://www.youtube.com/watch?v=TctPcYVzJGg 

http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&i

d=1540583&publicationID=1764562&i=10&p=2 

- Fiesta de la Trashumancia (Prioro, León): http://www.diariodevalderrueda.es/texto-

diario/mostrar/764512/asi-fiesta-trashumancia-2017-prioro  

- La Pastorcica (Valderas, León): http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/romeria-

valderas_525280.html 

- La Pastorada (provincia de Palencia): http://cisneros.es/index.php/2017/12/19/navidad-

1718/ 

https://elrincondelatradicion.blogspot.com/2014/12/la-pastorada.html  

- Fiesta de la Trashumancia (Segovia):  

https://www.efe.com/efe/castillayleon/turismo-naturaleza/la-v-fiesta-de-trashumancia-

acerca-800-ovejas-al-acueducto-segovia/50000474-3286777 

http://www.hosteleriasegoviana.com/eventos/eventos-aihs/item/1627-v-fiesta-de-la-

trashumancia.html 

- Fiesta de la Trashumancia, en Oncala y Somos Trashumantes en Soria:  

http://www.soria.es/eventos/somos-trashumantes 

http://www.proynerso.com/la-asociacion-redil-celebrara-julio-la-fiesta-la-trashumancia-

oncala/ 

- La Fiesta del Zarrón (Almazán, Soria): https://www.acnomadas.com/agenda/57-fiestas-de-

san-pascual-bail%C3%B3n-y-el-zarr%C3%B3n.html?date=2019-05-17-00-00 

http://www.sorianitelaimaginas.com/fiestas/el-zarron-almazan 

- La Pastorada (Provincia de Valladolid) 

http://www.xn--uruea-rta.es/la-pastorada-una-representacion-navidena/ 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/planes-imprescindibles-semana-

20171221105523-nt.html 

- Jornadas Cañadas Reales: La trashumancia por el Valle Esgueva (Valladolid) 

http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/extras_provincia/2017/carteltrasumancia

2017v2.pdf 

- Jornadas sobre trashumancia y comercio de lana (Medina del Campo, Valladolid) 

https://www.museoferias.net/v-jornadas-sobre-la-trashumancia-y-el-comercio-de-lana/ 

http://ecologicoscastillayleon.com/v-jornadas-sobre-la-trashumancia-y-comercio-de-

lana/ 

- La Pastorada (Provincia de Zamora):   

http://zamoranews.com/provincia-zamora/item/32301-andavias-recupera-la-

tradicional-cordera-o-pastorada 
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http://zamoranews.com/magazine-zamora/item/25590-la-pastorada-de-pobladura-

ilustra-las-tradiciones-de-aliste-en-san-andres 

https://www.youtube.com/watch?v=pDZBCDzMRK8 

http://quintanilladonsona.blogspot.com/2014/12/corderadas-y-pastoradas-

tradicion.html 

- Fiesta de la Trashumancia (Brieva de Cameros, La Rioja): 

http://www.mundolanar.com/blog/xvii-fiesta-la-trashumancia-brieva-cameros/ 

- Danza de los Pastores (Grávalos, La Rioja): http://www.larioja.com/comarcas/comienzan-

actos-hermanos-20171224002813-ntvo.html 

- Fiesta de la Trashumancia (Venta de Piqueras, La Rioja): 

https://www.elbalcondemateo.es/fiesta-de-la-trashumancia-en-venta-de-piqueras/ 

- Mi abuelo que era pastor (Parque de Cebollera, La Rioja):  

https://www.rioja2.com/n-112293-2-el-parque-de-cebollera-un-entorno-con-historia-y-

leyendas-trashumantes/ 

https://www.elbalcondemateo.es/familias-espacios-naturales-rioja/ 

- Día del Pastor o Artzai Eguna (Uharte-Arakil, Navarra): 

https://www.navarragastronomia.com/evento/artzai-eguna-2017-50-

aniversario/es/1287 

http://turismo.navarra.com/event/dia-del-pastor-artzai-eguna-uharte-arakil/ 

- El Baile de los Pastores (Vélez Rubio, Almería):  

http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-

MPUEP/$File/MusicadelpuebloB.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=6HrYnRMhbLs 

- Ruta Trashumante de Villaluenga del Rosario (Cádiz): 

http://laprovinciadecadiz.com/index.php/eventos/135-villaluenga/649-ii-ruta-

trashumante-en-villaluenga-del-rosario 

- Feria del Pastoreo (Villaralto, Córdoba): http://www.ahoracordoba.es/villaralto-acoge-este-

fin-de-semana-su-vii-fiesta-del-pastoreo/ 

- Fiesta del Queso (Villa de Zuheros, Córdoba): https://www.facebook.com/fiestaqueso/ 

http://www.andalucia.org/es/eventos/fiesta-del-queso-de-zuheros/ 

- Feria de la Trashumancia (Santiago de la Espada, Jaén): 

https://www.facebook.com/feriatrashumanciasantiagopontones 

- El Ramo (Robledo de Corpes, Guadalajara): https://www.elheraldodelhenares.com/cult/el-

ramo-de-robledo-de-corpes-se-expondra-este-mes-de-octubre-en-la-posada-del-

cordon-de-atienza/ 

- Día del Cordero o Fiesta de los Mayordomos (Valmojado, Toledo):  

http://objetivotradicion.blogspot.com/2015/04/el-dia-del-cordero-en-valmojado.html 

- Fiesta del Queso (Arzúa, La Coruña): http://www.festadoqueixo.org/ 

- Festa do Carneiro ao Espeto (Moraña, Pontevedra):  

https://www.youtube.com/watch?v=rZGVcGmfpgk 

https://www.paxinasgalegas.es/fiestas/xlviii-festa-do-carneiro-%C3%B3-espeto-

mora%C3%B1a-0237.html 

- Fiesta del Corderu del Prau Llagüezos (Concejos de Lena y Quirós, Asturias):  

http://lavozdeltrubia.es/2017/06/30/la-fiesta-del-corderu-del-prau-llaguezos-cumple-

medio-siglo/ 

- Feria del Queso de Taramundi (Taramundi, Asturias):   

https://quefemos.com/xxiii-feria-del-queso-de-taramundi-2018/events/17001/ 

http://www.mundolanar.com/blog/xvii-fiesta-la-trashumancia-brieva-cameros/
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http://queverdeasturias.com/taramundi/jornadas-ciclos-y-congresos/41474-xxiii-feria-

del-queso-y-productos-locales-de-taramundi-2018.html 

- Feria Internacional del Queso Artesano (Pesquera, Cantabria): 

https://www.behance.net/gallery/41872705/XXIIII-Feria-Internacional-del-Queso-

Artesano 

https://www.cantabriarural.com/noticias/xxiii-feria-internacional-del-queso-artesano-

de-pesquera.html 

- La Pastorela (Braojos de la Sierra, Madrid): https://www.youtube.com/watch?v=kV3nNS-

br5w 

http://objetivotradicion.blogspot.com/2016/02/la-pastorela-de-braojos-de-la-

sierra.html 

- Jornadas de Pastoreo. Feria de Quesos Artesanos (Colmenar Viejo, Madrid): 

http://www.colmenarviejo.com/actualidad/1355-iv-jornadas-de-pastoreo-homenaje-a-

un-oficio-rural-ancestral 

- Ruta del Pastoreo (Lozoyuela, Madrid): http://sendanorte.es/index.php/agenda-

cultural/4946-ii-ruta-del-pastoreo-en-lozoyuela 

- Fiesta de la Trashumancia (Madrid): www.madridhappypeople.com/ocio-madrid/fiesta-

trashumancia-2017 

- Fiesta de la Trashumancia (Soto del Real, Madrid): 

http://www.observatorioguadarrama.com/jornadas-del-observatorio/ii-fiesta-de-la-

trashumancia-sabado-12-de-mayo-de-2018-soto-del-real 

- Concurso de Perros Pastor (Valleta d´Agres, Alicante): https://mallata.com/?p=2868 

http://www.turismoalicanteinterior.com 

https://www.diarioinformacion.com/alcoy/2018/04/30/grandes-estrellas-pastoreo-

canino/2015108.html 

- Gastromercado y Jornadas de Pastoreo de Montaña (Andilla, Valencia):   

https://www.valenciabonita.es/2018/05/17/andilla-abre-las-puertas-este-sabado-de-su-

vi-gastromercado-y-v-jornadas-de-pastoreo-de-montana/ 

http://www.andilla.es/event-notification/vi-gastromercado 

- Salto del Pastor Canario (Islas Canarias): https://www.youtube.com/watch?v=m4fn0VlImq4 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Salto_del_pastor 

- Lucha Garrote (Islas Canarias): https://www.youtube.com/watch?v=n-6UaT9qlXk 

 http://www.latanguilla.com/introduccion-a-la-historia-de-la-lucha-del-garrote/ 

- Fiesta del Queso (Santa María de Guía, Gran Canaria): 

http://www.santamariadeguia.es/santamariadeguia/images/enero18/mayo18/jpgProgr

amaFiestaQueso2018.jpg 

- Fiesta Los Pastores (El Hierro, Islas Canarias):  

http://diarioelhierro.es/t26496/ab02.asp?idweb=26496&idrg=162061 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/senderos-islenos/senderos-islenos-fiesta-

pastores/4146491/ 

- Rutas de chozos: www.wikiloc.com Rutas del Mundo 

- Carta de Turismo Cultural. Adoptada por ICOMOS en noviembre de 1976 

http://ipce.mcu.es/pdfs/1976_Carta_turismo_cultural_Bruselas.pdf 

- Vías pecuarias Madrid:  

www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142637129436&language=es

&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142637134552 

- Plan de interpretación de la arquitectura pastoril de Cogeces del Monte (Valladolid): 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142637129436&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142637134552
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142637129436&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142637134552
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file:///C:/Users/Piparasa/Downloads/Dialnet- 

ElPlanDeInterpretacionDeLaArquitecturaPastorilDeCo-4065598%20(4).pdf 

Evento sostenible: https://www.captio.net/blog/que-es-un-evento-sostenible 

- Ruta del Queso Manchego:  

https://cofradiadelquesomanchegoblog.wordpress.com/category/rutas-del-queso-

manchego/ 

- Ruta del Queso Idiazábal: www.rutadelquesoidiazabal.com 

- Ruta del Queso de Extremadura: http://rutadelqueso.es/ 

- Ruta del Queso Tetilla: www.rutaxacobea.es/4-queso-tetilla.html 

- Ruta del Queso (Cádiz): www.cadizturismo.com/gastronomia/ruta-de-los-quesos-de-la-sierra 

- Los Caminos del Queso: https://caminosdelqueso.com/ 

- Quesería de la Antigua: www.queserialaantigua.com 

- Ruta de las Fábricas Textiles de Béjar: https://www.i-bejar.com/rutas/fabricas-textiles.htm 

- Ruta de los Chozos de Dueñas: https://www.turismoduenas.info/ruta-de-los-chozos/ 

- Ruta de la lana (Cuenca) 

www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/caminover.asp?CaminoId=9 

- Ruta del Pastor de Lérida: www.lleidatur.com/Turismo/Visita/Ruta-del-Pastor/406.aspx 

- Ruta de los Chozos de Brasoñera: www.branosera.com/rutas-caminos-branosera/ruta-los-

chozos/ 

- Ruta de los Chozos do Suido: https://unarutacadadia.com/chozos-do-suido/ 

- El Paisaje de la Lana de Segovia: www.segoviaturismo.es/component/jem/event/1618 

- Senda de la Cañada Real Segoviana de Alcoba: alcobadelosmontes.es/museo-etnografico/ 

- Ruta de los Chozos  de Horcajo de Santiago: 

horcajodesantiago.dipucuenca.es/Municipio/Turismo 

- Los Chozos del Camino Real del Masroig a Falset: www.turismepriorat.org/es/que-

hacer/.../los-chozos-del-camino-real-del-masroig-falset 
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