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INTRODUCCIÓN

Las cuencas de los ríos son espacio y fuente de recursos que han dado lugar a un 
gran número de elementos patrimoniales testigos de nuestra civilización e iden-
tidad. Como consecuencia, han configurado determinados paisajes culturales1.

En este escenario, una parte de las investigaciones que desarrolla el grupo de 
investigación que yo coordino en la Universidad de Extremadura2 versa sobre el 
paisaje y el patrimonio de las riberas de los ríos Tajo y Guadiana. Para ello, ha 
sido importante haber obtenido tres proyectos de investigación en convocatorias 
competitivas nacionales3 que tienen como espacio de laboratorio los citados ríos 
y sus cuencas fluviales en la región extremeña. Así mismo, hemos mantenido el 
compromiso de transferencia de resultados con la celebración de seminarios cien-
tíficos internacionales, cursos y ciclos de conferencias a los que hemos invitado a 
investigadores que tienen relación conceptual o metodológica con nosotros para 
intercambiar experiencias. Hemos publicado artículos y libros, algunos colecti-
vos, y hemos presentado ponencias, en congresos nacionales e internacionales, de 
historia del arte, ingeniería, arquitectura, desarrollo rural y tutela del patrimonio. 
Se añade la relación con otros grupos de investigación y sus proyectos4.

1 Quiero agradecer al doctor Carlos Nárdiz y al Consello da Cultura Galega la invitación a participar en 
estas jornadas sobre la puesta en valor del patrimonio cultural de los ríos en Galicia. 

2 Las personas que hemos colaborado en los proyectos nacionales somos: Esther Abujeta Martín, Marina 
Bargón García, Moisés Bazán de Huerta, Javier Cano Ramos, Miguel Centellas Soler, Josefa Cortés, 
María del Carmen Diez González, Alberto Flores Galán, Nuria María Franco Polo, María del Mar Lozano 
Bartolozzi, José Maldonado Escribano, Vicente Méndez Hernán y Pedro Plasencia-Lozano. 

3 El primero se denomina «Entre Toledo y Portugal: miradas y reflexiones contemporáneas en torno a un 
paisaje modelado por el Tajo» (HAR2010-21835); el segundo, «La patrimonialización de un territorio: 
conformación de paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura» (HAR2013-41961-P), 
y actualmente está en curso el tercero, bajo el título: «Paisajes culturales en la Extremadura meridional: 
una visión desde el patrimonio» (HAR2017-87225-P). Nuestros comentarios derivan de las aportaciones 
y reflexiones de estos proyectos.

4 Como el de la Universidad de Santiago de Compostela: «Arte y monasterios. La aplicación del patrimonio 
artístico a la sostenibilidad de la Ribeira Sacra (Montederramo y Ribas De Sil)»; el de la Universidad de 
Oviedo: «Espacios portuarios y villas costeras: modelos de estrategias urbanísticas y patrimoniales de 
regeneración y transformación del litoral asturiano», o el de la Universidad de Granada: «El Patrimonio 
agrario. La construcción cultural del territorio a través de la actividad agraria», centrado en la Vega del 
Genil. Así mismo, colaboramos con la doctora Maria Martone, arquitecta de la Università della Sapienza 
di Roma, y con profesoras de la Universidad de Coimbra y de la Universidad de Oporto, expertas en 
temas del patrimonio histórico-artístico de sus territorios.
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Estudiamos este patrimonio tanto a escala territorial como en aproximaciones 
interdisciplinares a distintos aspectos5. Además, el concepto de paisajes culturales 
es la base de estos proyectos y ha dado paso a la publicación en cuatro volúmenes 
de un catálogo de paisajes culturales de Extremadura que sigue las directrices del 
Plan Nacional de Paisajes Culturales6, reflejado en la publicación 100 paisajes cul-
turales en España. En esta publicación (Cruz, 2015) se han clasificado los paisajes 
como: paisajes agrícolas, ganaderos y forestales; paisajes industriales, infraestruc-
turas y actividades comerciales; paisajes urbanos, históricos y defensivos, y, por 
último, paisajes simbólicos.

Nosotros hemos seguido otros hilos conductores con respecto a la clasificación 
de paisajes, como vamos a exponer en este artículo; pero, antes, debemos situar-
nos en nuestro contexto del río Tajo, en su curso medio bajo.

EL PATRIMONIO DEL RÍO TAJO A SU PASO POR EXTREMADURA

El río Tajo a su paso por Extremadura ha proporcionado recursos a los prime-
ros pobladores y a todas las etapas históricas que han desarrollado determinadas 
ocupaciones en un paisaje de carácter mediterráneo donde el agua ha sido razón 
de la fundación de pueblos y ciudades, así como de las dotaciones en un terri-
torio organizado con distintos trazados de caminos. No vamos a ahondar en 
el importante patrimonio natural con su fauna y flora, sino en el patrimonio 
histórico-artístico de este corredor fluvial, a sabiendas de que no debemos perder 
de vista la relación entre arte y naturaleza para entender correctamente este paisaje 
cultural, es decir, este paisaje humanizado.

5 Unas aproximaciones que intentamos que sean interdisciplinares en la medida de nuestras posibilidades, 
al ser un equipo integrado en su mayoría por historiadores del arte y gestores culturales, además de por 
un ingeniero de caminos y un arquitecto.

6 Coordinados por Javier Cano, director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de la Junta de Extremadura, y Nuria Franco, técnica de Arte de dicho centro. Javier Cano es también 
miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Paisaje Cultural y fue representante 
científico, tanto de la Junta de Extremadura como del Gobierno de España, en el programa Interreg 
Europe, del Proyecto SHARE, entre 2017 y 2020, con el que se pretende promover el desarrollo sostenible 
del patrimonio cultural en áreas urbanas y rurales recalificadas de Europa.

36

María del Mar Lozano Bartolozzi



Los testimonios de interacción con el territorio nos llevan a la Prehistoria, 
concretamente al Paleolítico y a la Edad de Bronce. Este es el resultado lógico de 
todos los procesos de organización y ordenación del territorio que se han desa-
rrollado secularmente y nos han dejado pinturas y grabados rupestres, además del 
potente megalitismo que se manifiesta en los abundantes dólmenes, como los 43 
catalogados en Valencia de Alcántara y en otras zonas ribereñas del Tajo. La etapa 
romana consolidó la llamada Vía de la Plata o Iter ab Emerita Caesaraugustam, y 
otros caminos transversales que ordenaron y transformaron el territorio del oeste 
peninsular, aprovechando rutas anteriores de tartessos y vetones. El proyecto Alba 
Plata sirvió para la recuperación y revalorización de esta ruta por medio de fondos 
europeos y autonómicos que posibilitaron la construcción de puentes excepcio-
nales, como el de Alcántara y el de Alconétar, además de la recuperación de restos 
de calzadas, mansiones y poblaciones, como Cáparra (figura 1) o Augustóbriga, 
hoy inundada por las aguas del embalse de Valdecañas (aunque sí se salvaron los 
restos de su templo romano).

Relevante fue la presencia islámica, que formó enclaves fronterizos en la orilla 
izquierda del Tajo, con poblaciones en las que destacan sus alcazabas y castillos, 
así como la actividad y fundaciones 
de las órdenes militares, dada su con-
tribución a la reconquista, la repobla-
ción y la construcción de interesan-
tes edificios. Se añaden las ciudades, 
reconquistadas o fundadas ex novo, de 
señorío o de realengo, para igualmen-
te reforzar la defensa y repoblación, 
tras la recuperación del territorio, con 
sus distintas funciones, siempre liga-
das en gran parte al agua. Se suman el 
establecimiento de órdenes religiosas, 
inmersas en el paisaje, y la creación 
del Honrado Concejo de la Mesta en 
el siglo xiii, vigente hasta el siglo xix, 
que organizó rutas de trashumancia 
por las vías pecuarias del territorio.
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Figura 1. Yacimiento arqueológico de Cáparra



El Tajo fue también testigo de la cultura humanista, como en el jardín de los 
duques de Alba, en el palacio de Abadía, junto al río Ambroz, donde se desarrolló 
la academia literaria El arca de Albano, glosada por Garcilaso de la Vega y Lope de 
Vega, entre otros escritores. Se trata de un jardín casi desaparecido, pendiente de 
una prospección arqueológica, la restauración de algunos elementos que existen 
y una conservación sostenible.

Avanzando en el tiempo se refuerzan las defensas en las poblaciones de fronte-
ra ante los conflictos bélicos de Portugal y de los franceses. Durante la Ilustración, 
se mejoran las obras públicas y los caminos, y se funda alguna población, como 
Villareal de San Carlos, para reforzar la vigilancia de los caminos ante el bando-
lerismo (figura 2).

Figura 2. Villarreal de San Carlos, fundación de Carlos III, 1781

La Revolución industrial, con sus fábricas y minas, y la llegada del ferrocarril 
crearon sus corredores norte-sur, este-oeste, y dejaron huellas interesantes, algu-
nas de las cuales se han perdido o están pendientes de rehabilitación.
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Durante el franquismo, se hicieron grandes obras hidráulicas y pueblos de 
colonización para frenar la emigración y mejorar la explotación del campo, carac-
terizando nuevos paisajes. Por su parte, la etapa contemporánea ha dado lugar a 
intervenciones en la naturaleza de obras públicas, como las del ferrocarril de alta 
velocidad, ahora en curso, y también a la creación de parques nacionales y reservas 
de la biosfera, como distintas ZEPAS (zonas de protección de aves). Igualmente, 
se han construido elementos para el ocio en los embalses, con arquitecturas que 
miran al agua, o para la creatividad y el diálogo entre el arte y la naturaleza, como 
el internacional Museo Vostell Malpartida. Además, se han transformado algu-
nos edificios históricos para uso turístico, tales como las hospederías en antiguos 
conventos y otras edificaciones (Abujeta, 2016).

Figura 3. Hospedería Puente de Alconétar, en la plaza Mayor de Garrovillas (antiguo palacio de los Alba de 
Aliste, siglo xv. Arquitectos encargados de la rehabilitación: Jorge López y Santiago Martínez Corrales, 1997)

A todo ello se suma el patrimonio subacuático de todas las cronologías tras 
la construcción de embalses. En resumen, estamos hablando de un patrimonio 
que va desde la Prehistoria hasta el mundo contemporáneo: desde las estructuras 
megalíticas, a puentes y viaductos, además de poblados, estructuras industriales 
y ferroviarias.
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ANÁLISIS METODOLÓGICO Y CRÍTICO DEL PATRIMONIO

En 1992, la Convención del Patrimonio de la Humanidad reconoció que los 
paisajes culturales representan «obras combinadas de la naturaleza y el ser huma-
no», por lo que, de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje celebrado en 
Florencia en el año 2000, planteamos acometer la identificación y la cualificación 
de determinados paisajes culturales con la selección de algunos de sus bienes 
patrimoniales mediante el análisis de sus características y la consideración de sus 
valores históricos y artísticos particulares. No obstante, no abordamos los paisa-
jes como en el mencionado programa del Ministerio, sino con otros parámetros 
adaptados a nuestras propias inquietudes y miradas, como si se tratara de unida-
des culturales que lógicamente también pudieran superponerse.

Entendemos como paisaje cultural la percepción de la acción antrópica del ser 
humano en la naturaleza y en un espacio territorial y temporal concreto, lo que ha 
dado lugar a un patrimonio histórico-artístico y cultural con señas de identidad. Por 
tanto, un patrimonio de sitios históricos, bienes muebles e inmuebles, materiales e 
inmateriales, tangibles e intangibles, no entendidos de forma aislada, sino con inte-
racciones territoriales, medioambientales, urbanísticas, sociológicas, etc. Un patri-
monio del que también forman parte su representación en la cartografía, las obras 
de arte, la fotografía, el cine y las artes de acción como las performances, la música 
y la literatura. Un patrimonio que intentamos catalogar e inventariar en su propio 
territorio, con una metodología interdisciplinar y transversal para colaborar en las 
medidas de gestión, conservación y tutela gracias a la aportación de conocimiento y 
con recursos que sirvan para fomentar las políticas de explotación agraria sostenible, 
el turismo cultural, la restauración y rehabilitación de algunos de estos bienes o de los 
pueblos adaptando la imagen del pasado a las necesidades y nuevas oportunidades 
del presente; ofreciendo una visión del paisaje desde un punto de vista dinámico.

Lo hacemos en un arco temporal, entre la Edad Moderna y el siglo xxi inclusive, 
con leves alusiones a épocas anteriores, pues, por ejemplo, la arqueología, la Prehis-
toria y la historia antigua están siendo estudiadas de manera específica por investiga-
dores de la Universidad de Extremadura y del Instituto de Arqueología de Mérida.

Así mismo, hemos establecido unas líneas de trabajo concretadas en el estudio 
de determinados objetivos que hemos identificado bajo el denominador común 
de la relación del patrimonio cultural y el paisaje con el agua, gracias a los cuales 
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hemos aportado novedades a partir de la consulta de archivos públicos y privados, 
de la labor de campo y de la catalogación de numerosos elementos de este patri-
monio, con ánimo de establecer líneas de investigación futuras.

Hemos agrupado los objetivos en cinco conjuntos para analizar la relación de 
determinados bienes histórico-artísticos y culturales sin aislarlos del ecosistema físi-
co e histórico, que los liga al territorio y que lo vertebran, tal como se muestra por 
ejemplo en planos históricos, así como a un pasado cultural, a un medio ambiente 
y a una acción antrópica que se manifiesta en el arte, la ingeniería, la arquitectura, la 
geografía, la antropología, etc. Por eso, hablamos de patrimonialización del territorio.

El primero es el «Paisaje de la ingeniería», donde analizamos el patrimonio 
en relación directa con el cauce del río, la evolución de las infraestructuras y sus 
distintas tipologías: caminos históricos, puentes, carreteras, presas históricas y 
contemporáneas, molinos, aceñas; así como la labor desarrollada por los mecenas 
a lo largo de la etapa final de la Baja Edad Media, la Edad Moderna y la Edad 
Contemporánea. Mecenas como los concejos, la nobleza, los obispos. Un ejem-
plo es el conjunto de molinos y presas existentes en el arroyo del Morisco, en el 
término municipal de Garrovillas de Alconétar, muestra del aprovechamiento 
hidráulico de un río, o los puentes históricos de la cuenca del Tajo, como el de 
Jaraicejo o del Cardenal (que pasa parte del tiempo cubierto por las aguas del 
embalse de Alcántara, figura 4), el de Alcántara y el de Segura. 

Figura 4. Puente del Cardenal sobre el río Tajo, en el parque de Monfragüe (siglos xv-xix) (fotografía de M.ª 
del Mar Lozano Bartolozzi)
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Algunos casos se han analizado tomando como referencia el reconocimien-
to que hizo el ingeniero y arquitecto militar Luis de Carducci, en 1641, y que 
compiló, en 1829, el militar Francisco Javier de Cabanes. Ambos trabajos, que 
presentan varios planos y están enmarcados en el estudio de la navegabilidad del 
río hasta Lisboa, han servido a Vicente Méndez para analizar los puentes desde 
la entrada del Tajo en Extremadura hasta el enclave de Alcántara y el conocido 
puente romano (figura 5), o el puente para el ferrocarril en el vado de Alconétar, 
de ocho vigas de celosías metálicas, construido por la compañía Eiffel en 1880 y 
que lamentablemente fue desmantelado. Hasta ahora no se conocía el proyecto 
original, pero ha sido documentado por el ingeniero Pedro Plasencia en un estu-
dio donde se pone en evidencia que, para el propio Eiffel, se trataba de una de 
sus mejores obras (Plasencia, 2018).

Figura 5. Mapa topográfico de las Villuercas, 1791-1820, tinta de colores. AHPCC, Real Audiencia, leg. 
572, n.º 34
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En el estudio de los caminos, destaca el que se restructura en el siglo xviii desde 
el puente de Almaraz a Trujillo, analizado también por Vicente Méndez, que 
conocemos gracias a la cartografía histórica y sus anotaciones adjuntas. Previa-
mente existían comentarios acerca del mal estado de dicho camino, por ejemplo, 
los del ministro Campomanes en su manuscrito relativo a su viaje a Extremadura. 
La obra fue proyectada por el ingeniero andaluz Dionisio Sánchez Aguilera, en 
1764. En este proyecto también se propone la rehabilitación del puente que fue 
construido a mediados del siglo xv a instancias del obispo de Plasencia don Juan 
de Carvajal y fue reparado durante el reinado de Felipe IV entre 1635 y 1639.

Otro ejemplo de nuestros análisis son los poblados ferroviarios, varios de los 
cuales se sitúan en torno a la cuenca del Tajo, como el de Palazuelo-Empalme 
(hoy estación de Monfragüe), donde se producía el entronque entre las líneas 
férreas Madrid-Cáceres-Portugal y Plasencia Empalme-Astorga, a partir de 1896. 
El poblado fue realizado en las tres primeras décadas del siglo xx para habitación 
de los empleados de Renfe, con pabellones de viviendas de tres alturas de tipo-
logía uniforme definida por la Compañía de Explotación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España. Se dotó de capilla-escuela, economato y consultorio médico. 
El poblado cambió el paisaje de dehesa de encinas y alcornoques con sus vías 
ferroviarias, sus túneles y sus construcciones, que pertenecen ya al patrimonio 
industrial (figura 6). La falta de necesidad de personal y el escaso servicio de 
este punto de entronque con la desaparición de la vía de Astorga han hecho que 
haya caído en desuso, se esté arruinando y se requieran alternativas para su recu-
peración, al no haberse llevado 
a cabo todavía un plan director 
que ya está redactado.

El segundo conjunto de 
estudio es los «Paisajes urba-
nos en el medio rural». En 
este apartado, estamos anali-
zando los pueblos de coloniza-
ción. Durante el franquismo, 
se constituyeron cerca de 300 
pueblos en España a través de 
los planes de regadío del Insti-
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Figura 6. Poblado ferroviario de Monfragüe. Fotografía aérea 
(Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Junta de Extremadura)



tuto Nacional de Colonización, y en Extremadura se construyeron, entre 1951 
y 1971, 64 de diferentes dimensiones y número de colonos: 38 en la cuenca del 
Guadiana (Plan Badajoz) y 26 en la cuenca del Tajo (Plan Cáceres), más algunas 
casas diseminadas. Nuestro equipo ha estudiado tanto los de la cuenca del Tajo 
en los valles del Alagón y del Tiétar, y en torno al río Valdesalor, como los de la 
cuenca del Guadiana.

Todos han supuesto una obra 
patrimonial de arquitectura, urba-
nismo y ordenación del territorio, 
transformado por la conformación 
de nuevos paisajes de regadíos, es 
decir, por la labor de antropización 
en el medio a tenor de la redistribu-
ción de la propiedad de las tierras, a 
excepción de Rincón de Ballesteros, 
que es un pueblo de secano. El estu-
dio atiende a aspectos urbanísticos, 
arquitectónicos (recordemos algunos 
de los arquitectos que trabajaron en 

Extremadura: José Luis Fernández del Amo, Alejandro de la Sota, José Boro-
bio, Carlos Sobrini, Rafael Leoz, Carlos Arniches, J. Antonio Corrales…), pero 
también al mobiliario urbano y, en particular, a sus iglesias debido al importante 
patrimonio de arte litúrgico contemporáneo que contienen, como han estudiado 
Miguel Centellas, Moisés Bazán y Esther Abujeta.

También hemos analizado los poblados de las presas y embalses, construidos 
ex novo para la producción de energía eléctrica, el abastecimiento y el riego. Algu-
nos fueron poblados temporales levantados para los obreros que participaban en 
la construcción; otros eran poblados permanentes para los técnicos que debían 
mantener estas obras públicas. En su mayor parte, unos y otros han desapareci-
do o se encuentran transformados o en malas condiciones de conservación. Sin 
embargo, también en estas construcciones urbanísticas hechas en la naturaleza los 
arquitectos e ingenieros pudieron cumplir el reto de diseñar poblados ex novo, 
aunando estética y funcionalidad, y contribuyeron de forma significativa a intro-
ducir en Extremadura la arquitectura contemporánea y la relación con el paisaje.
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Figura 7. Valdesalor (Manuel Jiménez Varea, 1960). 
© Paisajes Españoles (1965)



Se trata de poblados de interesante trazado y con singulares diseños arquitectó-
nicos como los de Gabriel y Galán, obra de los ingenieros Manuel Caso Menac y 
Juan Bonilla (figura 8); el de Valdecañas, del arquitecto Fernando Urrutia Usuo-
la; el de Torrejón, comenzado por él mismo, pero realizado por su colaborador 
Miguel de Oriol e Ybarra, que continuó las obras de la empresa hidroeléctrica 
tras el fallecimiento de Urrutia; más los tres poblados de Alcántara, de Oriol e 
Ybarra. En ellos se produjo el tratamiento de tipologías arquitectónicas según 
fueran casas destinadas a ingenieros, peritos, obreros, y se hizo en cada uno un 
centro cívico a veces con la tradicional plaza, capilla, escuela (o capilla/escuela), 
dispensario médico, cine/teatro, etc. La finalidad fue proporcionar una vida de 
calidad a personas desplazadas de sus hogares, con su familia o sin ella.

Figura 8. Proyecto Casa Administración, poblado de Gabriel y Galán, ingeniero Juan Bonilla, 1935, AGA. 
Sig. 24/14992

El tercer conjunto analizado se denomina «El paisaje y las explotaciones agrope-
cuarias», es decir, la arquitectura rural dispersa, analizada principalmente en traba-
jos de José Maldonado. Engloba las explotaciones agropecuarias, con sus linderos, 
la arquitectura civil de cortijos y casas de campo, y sus arquitecturas vernáculas, que 
van desde edificaciones y dependencias más rústicas a casas señoriales con jardines 
de recreo. Se han estudiado los propietarios históricos y el estado de transformación 
y conservación en las últimas décadas. Un paradigma es el conjunto de granjas y 
cortijos que fueron fruto de la política agropecuaria del monasterio de Guadalupe, 
en zonas entre los cauces del Tajo y el Guadiana, donde obtenían productos como 
aceite y vino al tiempo que servían de residencia de monjes e invitados. Después, 
fueron desamortizadas y adquiridas por particulares. Ejemplo de ello son las granjas 
de Mirabel y Valdefuentes (en la cuenca del Guadiana), la Casa de la Burguilla, el 
Caserío de Malillo o el Caserío de la Matilla de los Almendros (figura 9).
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Lamentablemente, algunas de las mejores actuaciones en el campo fueron 
luego mutiladas, como la casa de Antonio Garay o las Claverías, realizada por el 
arquitecto Manuel M.ª Smith e Ibarra en el término de Membrío, que se dejó con 
una sola planta, ya que las plantas superiores se eliminaron a fin de disminuir la 
imposición hacendística.

Figura 9. Caserío de Matilla de los Almendros, en Trujillo (fotografía cortesía de José Maldonado)

Muy singular fue un proyecto no realizado del vivero de Caparrosa, ideado por 
el ingeniero Diego Bordick en 1725, que consistió en un intento de replantación 
forestal para reparar las fortificaciones de la frontera luso-extremeña, muy dañadas 
por las repetidas guerras de los siglos xvii y xviii. Se conservan los planos del lugar, 
el jardín y una edificación, que seguían modelos cortesanos de la época de Luis XIV. 
Este interesante trabajo ha sido publicado por la doctora Carmen Diez González.

En otro apartado, que hemos denominado «El paisaje de las creencias», se 
analizan paisajes transformados por la construcción de determinados inmuebles 
y la intervención en sus entornos de naturaleza, como fundaciones religiosas de 
las órdenes militares y monásticas, además de la construcción de ermitas con su 
implicación de la fe popular, abundantes en la cuenca del río Tajo. De algunas, 
por desgracia, solamente quedan ruinas. Un ejemplo de ello son los conventos 
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franciscanos, con su elección de un determinado paisaje para conseguir un ais-
lamiento que favoreciera las experiencias ascéticas y místicas de los frailes, que 
lograban así sus pequeños y particulares paraísos con la construcción, también, 
de eremitorios para la vida contemplativa. Estos han sido analizados por la citada 
doctora Carmen Diez, que ha documentado su arquitectura, huertas y jardines, y 
los ha relacionado con los recursos hídricos, y asimismo ha estudiado las fuentes, 
aljibes y canalizaciones, como el ejemplo de San Francisco de Belvís de Monroy 
(figura 10), donde se hizo un estudio topográfico de la zona, pues, además de 
convento, construyeron ermitas y equipamientos hidráulicos.

Figura 10. San Francisco de Belvís de Monroy (fotografía de M.ª del Mar Lozano Bartolozzi)

En la misma línea, podemos citar el convento de San Pedro de los Majarretes, 
cercano a Valencia de Alcántara, fundado en el siglo xv y donde profesó San 
Pedro de Alcántara que, según comenta en sus estudios M.ª del Carmen Diez, es 
descrito así por un cronista:

Aunque su fundación es bien áspera, es muy diversible, por la variedad de plantas y silvestres 

arbustos, entre cuyas hojas y ramas se oyen en concertados gorjeos los cantos sonoros de 

las aves. Corren por el sitio límpidos arroyos, y liquidados cristales [...]. A trescientos pasos 

del convento nacen dos fuentes que alternando dulces correspondencias, la una corre en 
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verano; y la otra concede sus aguas el invierno; una revierte con superabundancia desde 

la primavera al otoño; y la otra corresponde desde el otoño a la primavera. Llámanse estas 

fuentes de Malpica, cuya novedad por rara puede numerarla la naturaleza por uno de los 

partos de sus singulares maravillas. (Alcalá, 86-87)

Para añadir uno más, citaremos el 
de San Martín de Trevejo, en la sierra 
de Gata, al abrigo de la sierra, entre 
viñedos, olivares, castaños y agua 
para su huerta y otros usos.

El quinto y último objetivo es: 
«Arte contemporáneo, naturaleza y 
sociedad». Dentro de él, hemos estu-
diado, principalmente Javier Cano y 
yo misma, las relaciones de algunos 
artistas contemporáneos con el agua y 
el paisaje en torno a las cuencas de los 
ríos. Además, se han analizado obras 
permanentes e instalaciones efíme-
ras, como las esculturas de la central 
hidroeléctrica de Alcántara, del inge-
niero y artista Antonio Martínez San-
tonja (figura 11), y de la presa de Val-

decañas, de Venancio Blanco y Francisco López Hernández, o la importancia del río 
en la creación de nuevos imaginarios y referencias para una determinada iconografía 
en artistas pintores y grafistas. Desde autores como Sorolla, que pintó en Plasencia 
el río Jerte para el mural de la Hispanic Society de Nueva York dedicado a Extrema-
dura; a las obras de artistas contemporáneos elaboradas en relación con el agua y la 
zona geográfica analizada, como la carpeta de serigrafías dedicada al monasterio de 
Yuste de Eduardo Naranjo, Mon Montoya y Javier Fernández de Molina. Por otro 
lado, José Manuel Ciria, un artista internacional, fue autor del proyecto pictórico: 
«Monfragüe: emblemas abstractos sobre el paisaje», por encargo del Museo Extre-
meño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC); mientras 
que el artista caminante Fulton, inglés representante del land art que se vincula 
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Figura 11. Puerta de la Central de Alcántara. Antonio 
Martínez Santonja, 1972 (fotografía cortesía del 
Archivo Iberdrola)



estéticamente con el paisaje cultural pero sin intervenciones en él, realizó en 2008 
una caminata por Extremadura por encargo de la Fundación Ortega Muñoz, que 
desarrolla proyectos de arte y naturaleza en nuestra región, y plasmó dicha caminata 
en una serie de fotografías y en un libro de artista. A menudo sus citas se relacionan 
con la Vía de la Plata, el río Tajo, el Guadiana y las vivencias de pisar la tierra en un 
peregrinaje que a veces coincide con el de los pastores y rebaños.

Con respecto a la relación que ha establecido el ser humano con la naturaleza a 
través de la creación artística, la fundación de un museo por parte del artista ale-
mán Wolf Vostell, en el año 1976, ha sido clave en nuestro territorio. Wolf utilizó 
unas antiguas instalaciones de unos molinos y un lavadero de lanas relacionado 
con la Mesta que están situados junto a una gran charca o laguna, en el paraje de 
los Barruecos, en Malpartida de Cáceres (Cáceres). El resultado es un ejemplo 
excepcional de arte y naturaleza. Un museo de arte fluxus, happening y ambientes; 
de los nuevos comportamientos artísticos de los siglos xx y xxi. En la colección 
están presentes artistas nacionales e internacionales, y con frecuencia se realizan 
exposiciones, performances e instalaciones, muchas de las cuales relacionan el arte 
con el agua y el paisaje. Un ejemplo fue la exposición Yoko Ono Tajo, de la artista 
japonesa fluxus afincada en Nueva York (figura 12). 

Figura 12. Riverbed (‘Lecho del río’). Exposición Yoko Ono Tajo. Museo Vostell Malpartida, 2000 (fotografía 
cortesía del Archivo Happening Vostell Malpartida)
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Al respecto de la misma, el crítico de arte Jon Hendricks (Hendricks, 2000: 
14) afirmó:

El título elegido para esta exposición, YOKO ONO TAJO, asocia a la artista con la fuerza 

vital de este río y su papel histórico como benefactor de todos aquellos pueblos a los que 

baña. El título es también una alusión a todos los ríos, a la constancia, al flujo y al cambio, 

al fluxus de nuestras vidas —renovación, alimento, fluir desde las fuentes hasta el mar, 

uniéndonos con frecuencia a otros en nuestros.

Sobre distintos aspectos del Museo Vostell Malpartida hemos investigado a 
lo largo de los proyectos Josefa Cortés y yo misma. Se añade la elaboración de la 
Tesis Doctoral de Marina Bargón García, que ha sido Becaria FPI del tercer pro-
yecto, titulada: Del mundo mineral al mundo animal. Wolf Vostell y la utilización 
de la naturaleza en obras de arte intermedia, presentada en diciembre de 2019.

Como conclusión, consideramos que estos análisis del patrimonio de las riberas 
del Tajo pueden aportar: el conocimiento y el inventario de unos bienes observados 
en su contexto territorial, histórico y medioambiental, es decir, dentro de los paisa-
jes culturales que han configurado y no de forma aislada; un conocimiento acompa-
ñado de un breve diagnóstico sobre el estado de conservación y su actual situación 
de sostenibilidad. El análisis de tales paisajes es una buena herramienta para su 
planificación y gestión, para tomar medidas integradoras de carácter territorial y 
estrategias de mejora en el futuro. Ponemos estos conocimientos a disposición de 
las administraciones responsables que financian estos proyectos para que lo tengan 
siempre en cuenta, pues lamentablemente muchos de los trabajos de investigación 
no son considerados por los propios poderes públicos que los promueven.

Debemos decir que se está avanzando en la valoración de bienes que hasta hace 
poco tiempo no eran considerados como tal. Un ejemplo de ello es la declaración 
de Bien de Interés Cultural en el año 2017, tras la investigación realizada por el 
doctor arquitecto de la Universidad de Extremadura José Carlos Salcedo, del sis-
tema de abastecimiento hidráulico del monasterio de Guadalupe, con elementos 
como el arca del agua, situada a 6 km de la población, que fue construida en el 
año 1350 y conserva su uso.

En segundo lugar, se han hecho algunas propuestas ambiciosas de conserva-
ción y gestión, con reflexiones teóricas y técnicas, como la propuesta de ordena-
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ción territorial del vado de Alconétar, en el entorno del embalse de Alcántara, 
que ha sido realizada por el investigador Pedro Plasencia y que es un modelo de 
musealización y desarrollo sostenible de esta zona y su patrimonio. En ella se 
propone la puesta en valor de los elementos construidos de distintas civilizacio-
nes (dólmenes, puentes, presas, molinos, ermitas cercanas, un castillo, viaductos 
contemporáneos, etc.), con lugares de paisajes preferentes, pero también la rege-
neración del paisaje, con la densificación mayor del arbolado, las plantaciones de 
viñedos para su explotación y la construcción de ecoaldeas para uso turístico. Se 
añaden dotaciones para el deporte, un centro de interpretación del patrimonio 
sumergido, vías de tránsito para bicicletas, actuaciones de land art, etc. De esta 
manera, se busca conservar los bienes, pero también tutelarlos, con la implicación 
de los usuarios, en una sostenibilidad ambiental y local (figura 13). Su finalidad 
es, según el proponente: la protección del patrimonio, un uso eficaz y sostenible 
del suelo, la conservación de la identidad para los habitantes, la protección del 
medio ambiente y la puesta en valor de un paisaje cultural asociado al «construir».

Figura 13. Propuesta de ordenación territorial del vado de Alconétar (Pedro Plasencia)

Además, se ha propuesto el diseño de una ruta turístico-cultural por los pue-
blos de colonización del valle del río Alagón, nunca planteada hasta ahora, que 
implica transferencias concretas de aplicación para revitalizar la zona. La concien-
ciación de los alcaldes de los pueblos y sus vecinos para conservar dicha arqui-
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tectura y sus trazados, sin impedir las mejoras necesarias acordes con la sociedad 
actual, es otra labor que nos ha preocupado desde el principio.

No olvidamos tampoco que la Administración tiene en marcha programas 
de desarrollo de algunas de estas zonas, como el de cooperación transfronteriza 
con la marca Tajo Internacional I y II, para la promoción de productos turísticos 
como la navegación del río Tajo y sus afluentes, tanto por Extremadura como por 
Portugal, o el del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, creado en 2009, que forma 
parte de la Red Europea de Geoparques y ha sido reconocido por la Unesco como 
geoparque mundial con la green card o tarjeta verde que otorga la organización 
en el año 2015. En este parque se celebran muchas actividades educativas, cien-
tíficas, turísticas, gastronómicas, artísticas y culturales. Entre otras, se promueve 
la feria de ornitología de Monfragüe, las visitas a sus abrigos de pinturas esque-
máticas, etc.

Debemos decir además que la Administración autonómica se ha implicado 
actualmente en la catalogación y concienciación social de los pueblos de coloni-
zación, con acciones como el congreso del Docomomo Ibérico, celebrado en el 
mes de mayo de 2018 en Badajoz en colaboración con el Colegio de Arquitectos 
y que tuvo como tema prioritario los citados pueblos, y con su catalogación, 
adjudicada mediante concurso, con una documentación exhaustiva que ha sido 
ya finalizada, donde también han participado investigadores del grupo. A ello se 
añaden acciones de concienciación en los propios pueblos con la colaboración 
de algunos ayuntamientos, pues es necesario que cualquier medida pase por un 
proceso pedagógico destinado a los protagonistas, es decir, a los habitantes que se 
sientan implicados. Estas y otras acciones conforman una parte sustancial de las 
DOTEX (Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura).

Para terminar, nuestra experiencia nos hace afirmar que, en cualquier actua-
ción de conservación de un paisaje cultural que afecte a poblaciones y territorios, 
se debe utilizar el análisis histórico cultural con nuevas miradas a la luz de las 
cartas y reuniones internacionales como primera herramienta de gestión, pero 
además deben estar implicadas las autoridades políticas, alcaldes, empresarios, 
más los grupos de acción local y los propios vecinos de los municipios o propie-
tarios de los terrenos rústicos.
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