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El paisaje abandonado de Penyagolosa. Artesanías y artesanos
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Scientific relevance of the work: The work critically analyzes the transformations that have been occurring in the heritage 
of the municipalities of Penyagolosa. The significance of the project lies in linking the intangible and material cultural 
heritage directly and actively by the society that inhabits it and thus enhancing the importance that intangible cultural 
elements acquire in the geographical framework where they arose, were preserved and evolved in the face to the future. The 
project is relevant because, following the most recent scientific literature, the study points to the importance of building 
places, expanding citizens' knowledge and the broader application of digitalization and digital communication in heritage.

Scientific and academic field: The project is part of the field of architectural conservation and human geography since it 
links the space with the interrelationships of the people who inhabit the place. The academic area is that of heritage, a 
heritage in transition that challenges and questions disciplinary baggage, as well as the common methods, speeches, 
concepts and practices of previous conventional studies of culture. Analyzing these intersections interdisciplinarily is critical 
due to contemporary methodological challenges.

Handicrafts: The catalogue compiles the most symbolic construction elements of each locality through a preselection of the 
different construction techniques of openings, crates, balconies, carpentry, cladding and eaves. It also distinguishes between 
building materials (wood, metal, ceramics or stone), the construction style and the approximate time of construction.

Innovation and originality: The project has proposed new theoretical knowledge and a new empirical methodology by 
which to understand the contemporary dynamics of small historical heritage centers in Spain and Europe.
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Región geográfica / Geographic region

Grado de innovación y originalidad:

El proyecto ha propuesto nuevos conocimientos teóricos y una
nueva metodología empírica por la que comprender la
dinámica contemporánea de los pequeños centros históricos
patrimoniales en España y en Europa.

A su vez, el proyecto plantea una nueva forma de gestión de los
espacios históricos mediante el apoyo al bienestar, las
relaciones y la cultura de los que habitan los centros históricos.

Relevancia ciéntífica del trabajo:

El trabajo analiza de forma crítica las transformaciones que se han venido
produciendo en el patrimonio de los municipios de Penyagolosa. La relevancia del
proyecto recae en vincular el patrimonio cultural inmaterial y material de forma
directa y activa por parte de la sociedad que lo habita y así potenciar la relevancia
que los elementos culturales inmateriales adquieren en el marco geográfico donde
surgieron, se preservaron y evolucionaron de cara al futuro.

El proyecto es relevante porque, siguiendo la literatura científica más reciente, el
estudio apunta a la importancia de construir lugares, ampliar el conocimiento de los
ciudadanos y la aplicación más amplia de la digitalización y la comunicación digital
en el patrimonio.
Ámbito científico y académico:

El proyecto, se enmarca en el ámbito de la conservación arquitectónica y de la
geografía humana, pues vincula el espacio con las interrelaciones de las personas
que habitan el lugar. El ámbito académico es el del patrimonio, un patrimonio en
transición que desafía y cuestiona el bagaje disciplinario, así como los métodos,
discursos, conceptos y prácticas prevalecientes de los estudios previos
convencionales del patrimonio. Analizar interdisciplinariamente estas
intersecciones es crítico debido a los desafíos metodológicos contemporáneos.

Artesanos / Craftsmans:

El proceso del trabajo, bueno… Yo busco la
piedra, lo que es el sólido, capaz de albergar
la pieza que voy a hacer y luego el proceso,
tanto en eso como en cualquier otro trabajo,
es: primero dibujarlo sobre la piedra y
después acabar quitando la parte que tengo
que quitar, vamos… Primero se va dibujando
y se va aproximando, después también están
los acabados. Los acabados pueden ser o
bien a puntero, o bien a gradina, o bien
picoteado, hay muchas formas de acabado,
en función de lo que el cliente me haya
pedido.

Gregorio Gil 
Cantero de Puertomingalvo

Artesanías:

Se catalogaron los elementos constructivos más representativos de cada localidad a través de una preselección de las distintas técnicas constructivas de vanos, rejerías, balcones, carpinterías,
revestimientos y aleros. También se diferenció entre los materiales de construcción (madera, metal, cerámica o piedra), el estilo constructivo y la época aproximada en la que se construyeron.

Catalogación / Inventory

Pueblos / Villages:
- Atzeneta del Maestrat
- Castillo de Villamalefa
- Culla
- Les Useres
- Ludiente
- Llucena
- Puertomingalvo
- Vistabella del Maestrat
- Villahermosa del Río
- Xodos
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