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¿Qué es el plan de dinamización?

• Es una estrategia para viabilizar y mejorar los 
Centros de Interpretación de la comarca del 
Valle del Alagón.

• Comprende un conjunto de actividades que 
tienen como objetivo conocer, evaluar, 
coordinar y generar dinámicas sociales y 
culturales en los centros de interpretación.



¿Por qué un plan de dinamización?

• Porque los centros están ya construidos y se abren 
nuevas oportunidades para abrirlos y mejorarlos.

• Porque los pueblos necesitan iniciativas sociales y 
culturales provenientes de la ciudadanía para 
contribuir a prestar algunos servicios culturales.

• Porque después de 20 años es necesario revisar 
el modelo y buscar vías sostenibles de gestión.



¿Para qué un plan de dinamización?

• Para recuperar espacios dinámicos y polivalentes para la 
sociedad, la educación y la cultura de los pueblos.

• Para generar nuevas iniciativas, ideas y actividades en los 
centros de interpretación.

• Para reconectar los centros con la sociedad y con el 
patrimonio local

• Para contribuir a la mejora en el equipamiento, las 
infraestructuras y los servicios



¿Qué actividades comprende el plan?

1. Documentación y evaluación 

2. Jornadas de dinamización del patrimonio local

3. Promoción de mejoras en la gestión y 
actividades

4. Búsqueda de financiación y proyectos
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Bienvenidos

• Curso de 8 horas 

• Hablaremos de: Patrimonio, cultura, medio ambiente, 
participación ciudadana, asociacionismo, sociedad, 
agricultura, turismo y cosas de interés general para los 
habitantes de los pueblos.

• Obtención de diploma oficial expedido por ADESVAL

• Dirigido a todos los vecinos de los pueblos del Valle del 
Alagón. Especialmente a las fuerzas vivas.



Objetivos del curso

• Ofrecer una visión global del Patrimonio Cultural de la 
comarca del Valle del Alagón.

• Concienciar sobre los valores y riesgos del patrimonio 
y crear una opinión favorable hacia la cultura, el 
patrimonio y las instituciones culturales.

• Abrir un espacio de participación ciudadana para 
involucrar a la sociedad civil en la gestión, 
conservación y dinamización de sus recursos.



MÓDULO 1: NUESTRO PATRIMONIO
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• Mapa valle alag

1.1. El Valle del Alagón



¿Qué es el Valle del Alagón?

• Comarca que engloba 
parte del territorio 
histórico y área de 
influencia política y 
económica de Coria

• Clasificación administrativa

• 27 municipios/31 núcleos 
de población



Aldehuela de Jerte, Ceclavín, Calzadilla, 
Torrejoncillo, Acehúche, Carcaboso, 
Portezuelo, Pozuelo de Zarzón, Cachorrilla, 
Villa del Campo, Rincón del Obispo, Zarza la 
Mayor, Galisteo, Pescueza, Valdencín, 

Portaje, Casas de Don Gómez, Coria, 

Huélaga, Casillas de Coria, Holguera, Guijo 
de Coria, Puebla de Argeme, Morcillo, Valrío, 
Montehermoso, Alagón del Río, El Batán, 
Pajares de la Ribera, Riolobos, 
Valderrosas







1.2. El patrimonio cultural

• Todo el mundo habla de 
Patrimonio.

• ¿Patrimonio histórico, artístico, 
cultural? – Bellas Artes

• Concepto en transformación en la 
línea de las ideas y sensibilidades.



¿Qué es el patrimonio?
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¿Todo es igual de importante?
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¿Qué es el patrimonio nacional?

• El Patrimonio Histórico Español es el principal 
testigo de la contribución histórica de los 
españoles a la civilización universal y de su 
capacidad creativa contemporánea.

 LPHE. Preámbulo



¿Qué es el patrimonio?

• La herencia de los antepasados

• Testimonio de los hechos del pasado

• Representa a la sociedad que lo crea

• Tiene valores positivos y puede ponerse al 
servicio de la sociedad



¿Qué significa para nosotros el patrimonio?

• Nos recuerda que pasamos pero las cosas quedan para la 
posteridad.

• Es una forma de recordar y ser recordados

• Es una expresión de respeto hacia quienes somos y hacia el 
resto de la sociedad

• Una carta de presentación frente al forastero

• Constituye un valor añadido de nuestra forma de vida



“No somos 
nadie”



¿Qué es el patrimonio según la ley?

• Integran el Patrimonio Histórico Español, los 
inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 
científico o técnico. También forman parte del 
mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 
sitios naturales, jardines y parques […]. Asimismo, 
forman parte del Patrimonio Histórico Español los 
bienes que integren el Patrimonio Cultural 
Inmaterial […].

•  LPHE. Artículo primero. Párrafo 2.



¿Cuál es el patrimonio de nuestros pueblos?

• Todos los pueblos tienen una historia, un 
patrimonio y una cultura que le son propias. 

• Patrimonio rural – La cultura de los pueblinos

• Esos elementos comparten rasgos comunes con 
otros pueblos de España y a la vez poseen 
particularidades y adaptaciones.

• Somos diferentes y a la vez iguales



La dinamización del patrimonio

DINAMIZACIÓN

Del gr. Dynamos: echar a andar, mover
Hacer algo ágil y activo

Dotar de una actividad reglada, con unos 
medios y unos criterios establecidos.

Facilitar la asistencia y la participación 
activa de la ciudadanía

Convertir las ideas e iniciativas en una 
programación flexible a largo plazo



¿Con quiénes podemos contar?

• Dinamizadores socioculturales y/o deportivos

• Campamentos de verano

• Escuelas

• Asociaciones

• Ayuntamiento

• Sociedad civil

• Cronistas y eruditos

DAR VIDA AL 
PUEBLO



La perspectiva 
del patrimonio

Casa de Tello





El territorio 
como Patrimonio

Casa de Tello



Ceclavín
Años 50



Acehuche 
Años 50



Carcaboso 
Años 50



Montehermoso
Años 70



1.3. El valor de nuestro patrimonio

• Valor económico – vivimos de ello

• Valor identitario – nos representa/lo nuestro

• Valor de tradición – de toda la vida

• Valor histórico – es muy antiguo

• Valor de representatividad – somos iguales

• Valor de originalidad – somos únicos

• Valor de autenticidad – genuino

• Valor estético/artístico – es bonito

• Valor de uso – es práctico

• Valor cultural – genera cultura/ nos inspira

• Valor espiritual – genera vínculos religiosos



1.4. El patrimonio como oportunidad

• El turismo se consolida

• Nuevos espacios para nuevos 
servicios

• Recursos ya existentes -  no piden 
pan

• Valores cívicos, culturales, éticos e 
identitarios



1.5. El patrimonio más valioso

• Sentido del patrimonio

• Paisajes y paisanajes

• Tesoros antropológicos andantes

• Pérdida de conocimientos e 
información



1.6. La conservación del patrimonio

• Es un imperativo legal

• Genera nuevas 
oportunidades

• Es un asunto de la ciudadanía 
en su conjunto

• No todo puede conservarse – 
“lo mejor”



Se protege

• Los «pueblos de España» son portadores de 
manifestaciones culturales inmateriales: «La 
Nación española proclama su voluntad de: (…) 
proteger a todos los españoles y pueblos de 
España en el ejercicio de los derechos humanos, 
sus culturas y tradiciones, lenguas e 
instituciones»

Constitución española



¿Por qué hay que protegerlo?

• Para evitar la pérdida de singularidad y la 
homogenización de los pueblos

• Para atraer visitantes

• Para no perder el tren de las oportunidades

• Para no incurrir en ilegalidad

• Para no olvidar quienes somos y de donde 
venimos
– PORQUE POSEE VALORES CULTURALES UNIVERSALES



¿Para qué sirve?

• Recurso económico

• Recurso turístico

• Recurso educativo

• Recurso social

• Recurso cultural

• Recurso identitario



¿Quién protege nuestro patrimonio?

• Administraciones públicas

• Técnicos

• Instituciones culturales 
(museos, bibliotecas, archivos)

• Asociaciones

• Asociaciones

• Cronistas e individuos



¿Qué queremos de él?

Poner el patrimonio al 
servicio de la sociedad 

 para su desarrollo



1.7. Nuestro pasado

• Para conocer nuestro 
patrimonio debemos 
conocer un poco 
nuestro pasado.

• Historia milenaria

• La historia local y la 
centralidad de la 
Historia



¿Cuáles son nuestros orígenes?
• El Sartalejo y el Rincón del Obispo 300.000 B.P.

• Yacimiento del Periñuelo (1500-1200 a. C.)

• Yacimiento del Zamarril

• Dólmenes de Montehermoso (6000-5000 a.C.)

• Pinturas rupestres: Abrigo Crehuet



Los pueblos del hierro

• “Los pueblinos encaramaos”

• Sustrato cultural básico

• Economía pastoril

• Sociedad clánica



Los romanos en la comarca

• Cauria: centro 
económico y 
administrativo

• Un territorio 
conectado entre 
ciudades

• Villas y núcleos rurales





La Vía de la Plata

• Vertebra N-S el oeste 
de la península. 

• Acceso a la meseta

• Mansio rusticiana

• Camino de Santiago



El siglo XII: los comienzos

• La repoblación

• En 1184 se “funda” 
Ceclavín y es donado a la 
diócesis de Coria.

• Ca. 1200 los 
torrejoncillanos se 
asientan 
permanentemente



El siglo XIII: La expansión

• En 1217 se funda la Mancomunidad de Villa y Tierra de 
Galisteo que ejercería jurisdicción en la zona NE 
(Montehermoso, Carcaboso, Pozuelo, Guijo Galisteo, 
Riolobos, Holguera, Aceituna…

• 1220 Se consolida la Orden de Alcántara. Toma en 
encomienda la zona de la Jamarga (Ceclavín, Zarza, 
Acehúche) y Portezuelo.

• 1222-1227. Alfonso IX concede Fuero a Coria.

• Surgen la mayoría de los pueblos viejos como alquerías, 
aldeas y lugares.
– Acehuche (1244) 

– Portezuelo (1213)

– Zarza la Mayor (1212). Fuero en 1356



La baja edad media: la resistencia

• Integración en los circuitos 
económicos y políticos castellanos.

• Pérdida de independencia de los 
ayuntamientos

• Sociedad: escasez y diversidad

• Andalucía: América antes de 
América



El siglo XVI: La consolidación

• 1531 - Ordenanzas de Galisteo.  Casa de los Manrique de Lara.

• 1534 – Ordenanzas de Coria. Casa de los Álvarez de Toledo.

• Varios pueblos acceden a la autonomía jurídica. Ceclavín (1537).



El siglo XVII: La crisis

• Decadencia progresiva 
muy sutil al principio y 
más acelerada al final.

• Inflación monetaria, 
menores jornales, 
endeudamiento, 
menor precio de la 
lana…



El siglo XVIII: persiguiendo el desarrollo

• Economía cerealista incipiente

• Desarrollo económico y técnico menor que en 
el resto de la península.

• Permanencia y desarrollo de centros 
artesanales (Torrejoncillo, Ceclavín)



El siglo XIX: desarrollo a martillazos

• Desamortizaciones: Concentración parcelaria y 
aumento de los jornaleros.

• Empeoramiento sustancial del modo de vida 
campesino. Menores jornales y menor 
posibilidad para el acceso a la tierra.

• Avance del cereal y retroceso de la encina.



Violencia

• Guerras: Conquista leonesa, 
reconquista almohade, Guerra Civil 
Castellana, Guerras de la Orden de 
Alcántara, Guerra de Independencia de 
Portugal, Guerra de Independencia 
Española, Guerras Carlistas

• Insurrecciones: revueltas campesinas, 
levantamientos por hambre, motines 
(Ceclavín).

• Violencia religiosa: judíos, moriscos, 
heterodoxos.

• Delincuencia y criminalidad



• Extremadura – tierra 
de nadie

• El poblamiento

• La lucha contra la 
despoblación en 
Castilla

Despoblación



Pobreza

• Relativa escasez de 
recursos.

• Economía pastoril 
complementada con 
agricultura de 
subsistencia.

• Poca competitividad a 
partir del siglo XVII



El regadío y la colonización agraria

• Transformación de la economía y el paisaje

• Economía de producción y venta

• Paisaje de agricultura de regadío 

• Crecimiento poblacional 

• Patrimonio asociado



El cambio de siglo

• El desempleo estructural

• El despoblamiento

• La economía agrícola subsidiada

• Las infraestructuras



Los cronistas
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