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Un Patrimonio por descubrir y en riesgo de pérdida
Con el presente trabajo pretendemos exponer la realidad de Los Yébenes (Toledo), un
pueblo de los Montes de Toledo, con un enorme patrimonio aún por descubrir y
mostrar, y en riesgo de pérdida.
Hasta el momento la puesta en valor del patrimonio local era una necesidad latente y
conocida pero abandonada, hasta que de manos de algunos vecinos de la localidad
surgió la preocupación y la necesidad de al menos velar y proteger este tesoro cultural
legado.

Vecinos y miembros de la Asociación Bracea ante el castillo de Guadalerzas
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Fruto de esa declaración de intenciones de proteger, restaurar, investigar y difundir el
patrimonio local nace la Asociación Bracea. Sin embargo Bracea tiene algunas
peculiaridades, fruto de la amplia variedad de opiniones y preocupaciones de sus
integrantes que hunden como raíces en el hermoso marco natural donde se encuentra
el Pueblo.
Por tanto el interés del riquísimo y espectacular patrimonio natural virgen de la zona,
sumado a elementos patrimoniales de primer orden son los sazonadores principales de
los proyectos futuros.
En Bracea además interesa no solo el patrimonio local, puesto que al igual que las
fronteras cambian (y las históricas a veces son más validas), disfrutamos no solo de los
elementos patrimoniales propios sino también de los pertenecientes a localidades
vecinas (que en ocasiones están más cerca que los de la localidad propia).
Los proyectos: la conservación del Patrimonio como generador de desarrollo
En tanto en cuanto y dicho lo cual de los proyectos a realizar, siendo esto es el
comienzo, están destinados a armonizar en su conjunto con todos los elementos de la
zona y región, y buscan la actividad colaborativa entre localidades y asociaciones con
objetivos similares.
De esta forma tenemos unas intenciones muy definidas en cuanto a la protección,
restauración y difusión del patrimonio histórico y natural, que buscan desarrollar otras
actividades económicas en la zona derivadas a priori de los trabajos directos sobre el
patrimonio: restauración, limpieza, mantenimiento, investigación, etc.

Los Yébenes, el ave pasa ante el torreón.

Castillo de Guadalerzas

Y, a posteriori, las relacionadas con el turismo: gastronomía, hostelería, etc.
Con estas medidas lo que se pretende es la creación de nuevos motores económicos
locales que hasta el momento son inexistentes, y que permitan al visitante disfrutar y
conocer esta zona de los montes de Toledo.
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Situación actual: desatención
Pero aunque complejo e incluso doloroso es de reconocer que la situación actual está
en su punto de partida, puesto que aunque la Asociación Bracea ha hecho grandes
avances, especialmente en ámbitos de gestión, organización, documentación, etc.,
muy necesitados para asegurar una sólida base de partida, el panorama local solo ha
comenzado a moverse.
Este problema tiene su origen posiblemente en la desatención local hacia el
patrimonio e historia, falta de información e iniciativas, apoyos económicos e incluso
visión negativa de la que a veces se tiñe a las actividades de investigación y protección,
fruto de actos pasados (sin necesidad de ser locales, como expropiaciones y
prohibiciones).

Castillo de Guadalerzas

Dos deterioros del Patrimonio: Destrucción intencionada y degradación por omisión
Ante esta situación tenemos dos situaciones de deterioro del patrimonio, destrucción
intencionada y degradación por omisión o desatención.

Un molino y la estructura de otro
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La situación de destrucción intencionada tiene su origen en borrar toda huella
(especialmente arqueológica) que contraiga problemas con propiedades, costes
añadidos, demoras de tiempo, etc. y que incluso se da en zonas de protección, y que
mínimo debería contar con supervisión o seguimientos de especialistas. Por suerte
este tipo de pérdida de patrimonio aunque existente es minoritaria en la zona de
estudio.
La segunda situación local de pérdida de patrimonio evidencia un desinterés, fruto en
muchas ocasiones del desconocimiento, y la potencialidad del lugar. El desinterés no
solo se aprecia en el número de proyectos realizados hasta la fecha relacionados con la
temática, y el estado de conservación, sin protección y sin hacer parar la situación de
deterioro en que se encuentran algunos elementos.
Sin embargo algunos de estos actos negativos advierten la potencialidad de Los
Yébenes y su amplio y rico patrimonio, y son dos hechos, la manifestación de
expoliadores aficionados en múltiples zonas.
La situación del Patrimonio natural
Y por otro lado tenemos la aparición de senderistas y turistas independientes
(especialmente nacionales e incluso locales), que buscan disfrutar de la naturaleza y el
patrimonio local (con un mínimo reclamo) que acredita la viabilidad del lugar, y que en
la mayoría de ocasiones no es negativo y nunca hecho intencionadamente.

El valle
Pero contaminan el medio ambiente (con basuras y posiblemente por unas
infraestructuras deficientes), y deterioran el patrimonio al carecer de personal
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especializado e información correspondiente que apoye estas actividades (el deterioro
de las pinturas rupestres es el caso más conocido pero no el único).
Potencialidad del lugar: surgimiento de cuatro museos de iniciativa privada y pública
La citada viabilidad del lugar también se ve apoyado por el hecho del surgimiento de 4
museos, donde curiosamente los más antiguos obedecen a un patrón privado (Museo
del Aceite y Museo de la Caza), mientras que los de carácter público han llegado a
posteriori (Armus y Museo de Ciencias Naturales).

Los cuatro museos
Aunque, incluso en esta temática, también se presentan problemas de tipo estructural
y de organización que esperamos poder solucionar a corto plazo, y donde destacamos
la creación de proyectos de carácter organizativo, como es el fomento de los mismos y
la canalización desde un “Ecomuseo” o centro de recepción de visitantes.
Las nuevas tecnologías
Entre las transformaciones e innovaciones que se quieren incluir entre nuestros
proyectos, destacamos el papel ofrecido por las nuevas tecnologías. Su aplicación va
desde la clásica utilización de medios audiovisuales en las exposiciones, hasta la
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utilización de las nuevas tecnologías de virtualización del patrimonio que a su vez
ofrece un amplio abanico de posibilidades, donde podemos destacar las inmersiones
tridimensionales.
Esta tecnología de virtualización del patrimonio es imprescindible en una perspectiva
hacia el futuro, y puede ofrecer ayuda tanto en exposiciones de carácter turístico y
didáctico como en el mundo de la documentación y la investigación
El Patrimonio como motor de desarrollo económico
Finalmente, con este tipo de proyectos no solo se pretende poner en valor el
patrimonio local e incentivar el turismo como motor económico local, sino realizar
restauraciones de calidad de los elementos patrimoniales y asegurar su pervivencia y
protección.
Por tanto, entre los objetivos principales está la generación de empleo a corto, medio
y largo plazo en el lugar que cambie el panorama local, así como contribuir al estudio,
la investigación y la difusión de la información. En suma, se pretende dar a conocer
este pueblo de los Montes de Toledo, que tiene tanto que ofrecer al turista y por
descubrir al investigador, sin olvidar para todos en común las delicias de su
gastronomía.
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