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AUTORES VARIOS. «Hoyas de Guadix y Baza, entre la diversidad de paisajes y la riqueza patrimonial»: Revista PH. Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, 81 (Sevilla, 2012). 108 págs.
La conservación y el uso adecuado del patrimonio cultural constituyen dos de los principales instrumentos para la transformación del
modelo económico actualmente en crisis, por
cuanto que limitan los impactos negativos en
los valores patrimoniales y su respeto supone
la base para el desarrollo sostenible y una heUUDPLHQWDSDUDVXGLIXVLyQ'HVGHKDFHDOJ~Q
WLHPSRHO&RQVHMRGH(XURSDKDDGRSWDGRHO
enfoque político y normativo preciso para ver
HQODUHKDELOLWDFLyQGHORVQ~FOHRVKLVWyULFRV
la dimensión económica y social inseparable
del patrimonio y la diversidad cultural de sus
comunidades, por cuanto que esta dimensión
conforma el tejido humano de la población.
Por otro lado, la sobreexplotación y el deterioro de los recursos naturales, junto con el
uso masivo de la alta tecnología han contribuido a fortalecer los tradicionales problemas
estructurales de la sociedad contemporánea.
De ahí la extraordinaria necesidad de proponer a los agentes locales modelos viables y
prácticos de conciliación entre patrimonio y desarrollo.
(O,QVWLWXWR$QGDOX]GHO3DWULPRQLR+LVWyULFRYLHQHGHVGHRIUHFLHQGRPRdelos adaptados a la problemática regional, poseedora de un aquilatado y singular
legado patrimonial, pero aquejada de un atraso secular y numerosos problemas endémicos. A través de la revista PH hemos asistido a la transformación del concepto
GHSDWULPRQLRHQORV~OWLPRVYHLQWHDxRVDOWLHPSRTXHKDQLGRVXUJLHQGRQXHYRV
LQWHUHVHV\H[SHFWDWLYDVHQFDPLQDGDVKDFLDVXFRQVHUYDFLyQ&RQVFLHQWHVGHODQHcesidad de contribuir al desarrollo comarcal y local a partir de los recursos endógeQRVHVWDSXEOLFDFLyQKDGHGLFDGRXQQ~PHURPRQRJUi¿FRDODVFRPDUFDVGHOQRUWH
de la provincia de Granada. Bajo el sugerente título de «Hoyas de Guadix y Baza,
entre la diversidad de paisajes y la riqueza patrimonial», se ha pretendido ofrecer un
HVSDFLRGH¿QLGRSRUHOFRQWUDVWH\ODGLYHUVLGDGQDWXUDOVREUHHOTXHODUHPRWDSUHsencia humana se ha ido moldeando en un constante equilibrio con el medio. Aparte
GHORTXHKDVXSXHVWRHVWDGLODWDGDKXHOODKLVWyULFD±GHVGH2UFH*RUDIHHO&DVWHOOyQ$OWR7~WXJL%DVWL8VNDUR$FFLSDVDQGRSRUHOPHGLHYRPXVXOPiQRODOOHJDGD
GHOSULPHUUHQDFLPLHQWRHQORVDOERUHVGHOD(GDG0RGHUQD±HVWHPRQRJUi¿FRKD
buscado destacar precisamente los variados contenidos culturales del territorio.
$VtWUDVXQFDStWXORLQWURGXFWRULRGH0LJXHOÈQJHO6RUURFKH&XHUYDVREUHODIXHUWH
personalidad y profundo carácter de una de las zonas de más rico pasado del continente europeo, sigue el artículo del antropólogo José Miguel Mejías del Río sobre la
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UHYDORUL]DFLyQFRPRUHFXUVRHFRQyPLFRGHODVFDVDVFXHYDGH%D]D\*XDGL[&RPR
expresión cultural y religiosa que singulariza ambas comarcas, José Francisco Ruiz
5XL]DQDOL]DODVSHFXODULGDGHVGHOD¿HVWDGHO&DVFDPRUUDVHQVXIRUPDGHUHSUHsentar y canalizar las ancestrales y complejas relaciones identitarias de ambas ciuGDGHV$FRQWLQXDFLyQVHDERUGDODLQVFULSFLyQHQHO&DWiORJR*HQHUDOGHO3DWULPRQLR
+LVWyULFR$QGDOX]GHOD&XHQFDGH2UFHHOSDVDGRGHMXOLRGHSURFHGLPLHQWR
de protección que pretende facilitar la gestión de los yacimientos arqueológicos y
paleontológicos que engloba, con objeto de coordinar su investigación, conservación
y difusión. El historiador del arte José Manuel Rodríguez Domingo analiza el patrimonio artístico de carácter mueble de estas comarcas, tan desconocido como ignorado
por la historiografía, y que, a pesar de las intensas mermas producidas a lo largo de
VXKLVWRULDD~QSHUPLWHHYLGHQFLDUVXHVSOpQGLGRRULJHQ$SURYHFKDQGRLJXDOPHQWH
VX LQVFULSFLyQ HQ HO YHUDQR GH  FRPR %LHQ GH ,QWHUpV &XOWXUDO GHO FRPSOHMR
PLQHURGH$OTXLIH0DUWD6DQWR¿PLD$OELxDQDDQDOL]DHVWHHMHPSORSDUDGLJPiWLFRGH
OD GL¿FXOWDG GH OD VDOYDJXDUGD GHO SDWULPRQLR LQGXVWULDO HO HMHPSOR PiV UHOHYDQWH
de la actividad minera en la provincia granadina, que reclama –urgentemente– una
DWHQFLyQVLQJXODUL]DGD/DRIHUWDPXVHRJUi¿FDDXQVLHQGRLQVX¿FLHQWHUHVSRQGHDO
aumento de la conciencia local acerca del valor de su patrimonio como recurso de
desarrollo social y económico a través de la educación y el turismo, respectivamenWH'HHVWDIRUPD-RVp0DUtD*XLOOpQ5XL]\0DUtD2OLYD5RGUtJXH]$UL]DGHVWDFDQ
ORVYDORUHVGHO0XVHRGH*DOHUDGHVGHVXDSHUWXUDHQH[WUDRUGLQDULRPRGHOR
DODKRUDGHD¿DQ]DUHOVHQWLPLHQWRLGHQWLWDULRGHODSREODFLyQFRQVXSDVDGR/RV
ELHQHVSDWULPRQLDOHVLQVFULWRVKDVWD¿QDOHVGHHQHO&DWiORJR*HQHUDOGHO
3DWULPRQLR+LVWyULFR$QGDOX] &*3+$ GDQLGHDGHHVWDGLYHUVLGDGWLSROyJLFD±
PRQXPHQWRV]RQDVDUTXHROyJLFDVFRQMXQWRVKLVWyULFRV\OXJDUGHLQWHUpVLQdustrial– si bien no se corresponde con la totalidad subsistente. Valioso como recurso
UHVXOWDODLQIRUPDFLyQGHELHQHVFXOWXUDOHVUHFRSLODGRVSRUHO&HQWURGH'RFXPHQWDción del IAPH, que incluye más de un millar de bienes inmuebles, además de bienes
PXHEOHVFDUWRJUDItDGLJLWDO\PHGLDWHFDWRGRHOORDFFHVLEOHHQIRUPDWRGLJLWDO6H
FXOPLQDHOFRPSOHWRDQiOLVLVFRQXQDVHOHFFLyQGHHQODFHVDODVZHEVGHGLIHUHQWHV
HQWLGDGHV\DVRFLDFLRQHVFRQLQWHUHVHVHQODVFRPDUFDVFRPRHO&HQWURGH(VWXGLRV
©3HGUR6XiUH]ªDVtFRPRXQDVXFLQWDUHODFLyQGHIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVHQWUHODV
que se pondera el papel de este Boletín por permitir un conocimiento detallado del
patrimonio local. Todos los contenidos mencionados se hallan accesibles, en formato
GLJLWDODWUDYpVGHHQODSiJLQDZHEGHO,$3+
La autoconciencia y el sentimiento de identidad suponen el primer paso en el
uso patrimonial como motor del desarrollo local, pero también la educación que
favorece la iniciativa, la participaión activa de la población y la formación de técniFRVFDSDFLWDGRVHQODJHVWLyQLQWHJUDOGHUHFXUVRV&DEHDODVDGPLVWUDFLRQHVHO
fomento de aquellas propuestas que apliquen los recursos endógenos del patrimonio, cultural y natural, en el desarrollo comarcal. El patrimonio forma parte de
la actividad humana y, por tanto, debe aparecer integrado en la sociedad; pues un
patrimonio sin uso difícilmente promoverá la inversión para su conservación.
Ana María GÓMEZ ROMÁN
Universidad de Granada y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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