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“Ahora nos aproximamos a paso de gigante a un grado de desarrollo de la producción
en que, no sólo ha dejado de ser una necesidad la existencia de estas clases, sino que ha
llegado a ser un obstáculo positivo para la producción. Las clases desaparecerán tan
fatalmente como surgieron. La sociedad, que organizará de nuevo la producción sobre
las bases de una asociación libre e igualitaria de los productores, transportará toda la
máquina del Estado allí donde, desde entonces, les corresponde tener su puesto: al
museo de antigüedades, junto al torno de hilar y junto al hacha de bronce”.

(F.Engels, “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”). 

¿Qué podemos entender como oficios tradicionales?

Diferentes disciplinas dirigen su mirada hacia las actividades económicas tradicio-
nales. Desde las perspectivas antropológica, etnológica, histórica, arqueológica,
económica y geográfica, pueden plantearse análisis muy diversos sobre los diferen-
tes modos de producción de los bienes materiales necesarios para la subsistencia
humana.

Si analizamos las actividades económicas tradicionales, los oficios o la protoindus-
tria desde el punto de vista economicista e histórico, deberemos repasar los postu-
lados teóricos de Marx, que los abordó al estudiar la evolución de los modos de pro-
ducción primitivo, esclavista, feudal, capitalista y socialista. La teoría marxista
propuso la categoría de modos de producción, conceptualizando las estructuras
socioculturales creadas en cada momento histórico por las relaciones sociales de
producción establecidas entre los individuos. Engels o Berstein teorizaron a su vez
sobre las previsibles transformaciones sociales que se producirían en el futuro
como consecuencia de los cambios en los modos de producción. Economistas e his-
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toriadores posteriores analizan las actividades tradicionales con especial atención,
al ser las generadoras de los recursos necesarios para la humanidad, estudiando las
relaciones sociales que se establecen en su organización, su producción, el comer-
cio y la fiscalización desde las esferas de poder gubernamental o institucional. 

Podemos también estudiar estas actividades y oficios desde la perspectiva antropo-
lógica o etnológica. Entonces analizaríamos los descubrimientos o avances tecnoló-
gicos que posibilitaron el conocimiento de procedimientos o técnicas que permitie-
ron al hombre aprovechar o transformar los recursos naturales. Los geógrafos pue-
den interesarse en otras manifestaciones vinculadas al trabajo de los hombres y a su
interrelación con el medio físico. 

Sobre el concepto “tradicional”, se ha escrito mucho. La acepción más usual de este
término, entiende lo tradicional como atemporal. Lo tradicional parece revestirse
entonces de un blindaje de permanencia del que, salvo escasísimas excepciones,
careció ya que la continuidad de cualquier actividad humana implica necesaria-
mente adaptación a las circunstancias culturales, contextuales y socioeconómicas
de cada período histórico. Esta adaptación implica a veces una evolución, por lo
tanto no podemos sostener que “lo tradicional”, sea atemporal, exento de evolu-
ción. Más bien cabe entenderlo como heredero de una cultura, de un conjunto de
conocimientos, técnicas y experiencias más o menos antiguas. Los avances, no obs-
tante no son necesariamente progresos tecnológicos destacables, sino mejoras o
adaptaciones de los procedimientos o las herramientas.

¿Cuáles eran las principales actividades económicas tradicionales?

Entre las actividades económicas tradicionales, se pueden incluir las actividades
domésticas, los oficios tradicionales y la protoindustria. El límite entre estas es
confuso y muchas veces inexistente. Las dos actividades agropecuarias puras, el
laboreo y el pastoreo, precisaron desde muy antiguo de útiles que manufactura-
ban los más hábiles, surgieron así oficios como los herreros, cesteros o alfareros.
La construcción de las viviendas exigió así mismo cierta especialización, oficios
como el de los albañiles o carpinteros empezaron a ser necesarios. Pero no siem-
pre eran éstas personas que se dedicaran exclusivamente a practicar su oficio,
sino que lo complementaban con otros ingresos, compaginando varias tareas pro-
ductivas a lo largo del año. La pluriactividad ha sido una constante en la econo-
mía de muchas sociedades del pasado y en muchas zonas rurales todavía hoy
sigue predominando. Se trata de compaginar dos o más ocupaciones estacional-
mente o temporalmente, siendo una de ellas la principal a la que complementan
trabajos secundarios.
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De entre estas ocupaciones, las más usuales eran las domésticas. No requerían unos
conocimientos profesionales específicos, aunque precisaban de cierta experiencia y
habilidad. Englobaban un gran campo de actividades, entre las que podríamos
incluir, las textiles (cardado e hilado de lana), agroalimentarias (elaboración de
jamón, queso, embutidos y otros alimentos), agrícolas y ganaderas. No requerían
infraestructuras específicas o talleres, tan solo determinado utillaje. Todas estas
tareas eran necesarias para la transformación de ciertos alimentos o trabajos com-
plementarios a los que se dedicaba un tiempo ocioso, tras las tareas agrícolas. Pese
a no tener en el pasado categoría de oficios, recientemente han dado lugar a indus-
trias especializadas en muchos casos.

En un segundo nivel se situaban los oficios tradicionales. A diferencia de las tareas
domésticas, eran actividades para las que se requerían algunos conocimientos espe-
cíficos, eran pues actividades especializadas. Requerían un período de aprendizaje
que solía durar años. En muchas ocasiones, sobre todo en ámbitos urbanos, los ofi-
cios se organizaban en gremios que controlaban las calidades y precios de las mate-
rias primas y del producto final, organizaban los exámenes de oficiales y maestros,
las relaciones de convivencia entre éstos y los aprendices e incluso, en ocasiones,
organizaban la comercialización de la producción. Muchos de estos oficios estaban
íntimamente asociados a las actividades agrarias, a las que complementaban o
aportaban herramientas (molineros, trilleros, criberos, pegueros, herreros…). Pre-
cisaban de talleres donde desarrollar su actividad, herramientas y utillajes especia-
lizados. 

Cuando los talleres artesanales se organizaban en estructuras de mayor dimensión,
con equipos de obreros especializados y producciones importantes, podemos
hablar de industria primitiva, o protoindustria. La protoindustria, a diferencia de
la industria tal y como hoy la entendemos no contaba con extensos mercados, sino
que solía abastecer a un entorno comarcal o regional. Hubo excepciones, como la
industria textil, que, ya en la Edad Media era capaz de exportar producciones.
Aquellas primitivas industrias explotaban materias primas próximas, transfor-
mándolas en productos manufacturados o en materiales que abastecían a talleres
artesanales.

¿Hacia dónde vamos?

Desconocemos cual va a ser la evolución futura de las sociedades, los cauces que
seguirán, el camino que tomarán. Es en principio impredecible este futuro, son
tantos los agentes que intervienen que no podemos valernos de leyes deterministas.
Parece, no obstante, que aunque la “mejora” del futuro de las sociedades sea el
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objetivo principal de los gobernantes, éstos carecen de planteamientos claros a
medio plazo, más allá de la búsqueda de un progreso exclusivamente tecnológico.
Se insiste en la necesidad de investigar, de mejorar los procesos productivos, de
incrementar la competitividad, como herramientas necesarias para situarnos en un
mundo globalizado en el que podamos subsistir. Poco se habla de los límites a este
desarrollo, del agotamiento de las energías, de la conveniencia de una organización
territorial equivocada, de la concentración de la población en los núcleos urbanos
industrializados y el despoblamiento creciente del campo.

Los límites más evidentes al desarrollo de las fuerzas productivas están determina-
dos por la propia naturaleza. La industrialización no ha respetado estos límites en
la mayor parte de los casos, esquilmando recursos naturales, materias primas y
energías de un modo abusivo e irresponsable. La proliferación de los residuos no
reciclables y la contaminación han situado al planeta al borde del abismo. El ago-
tamiento de estos recursos y la creciente presión social empiezan a ser obstáculos al
desarrollo de las capacidades productivas y cada vez son más necesarias las bús-
quedas de modelos sociales alternativos. 

Para que la gigantesca máquina funcione son necesarios muchos elementos. Las
piezas del complejo engranaje incluyen monstruosas infraestructuras urbanas, cos-
tosísimas vías de comunicación, bosques de bloques de hormigón. Se trata de
garantizar que los periféricos polígonos industriales estén perfectamente abasteci-
dos, sus industrias bien suministradas, su producción estratégicamente distribuida
en un territorio cada vez mayor, sus operarios más o menos cercanos. Los centros
industriales más o menos poblados cuentan con servicios de dimensión proporcio-
nal a su importancia y cada ciudad, cada pueblo habitado se convierte así en un
microcosmos en el que “la vida es posible”. Hay en ellos servicios sanitarios, edu-
cativos, sociales….

Mi padre tiene 92 años. En un viaje que hice con él a Zaragoza, le sorprendía la
variedad de mercancías que transportaban los camiones. Iban camiones de ida con
cerdos vivos, volvían camiones con jamones; un camión llevaba un pequeño barco
hacia Valencia, al parecer construido por algún astillero en el País Vasco, camiones
y más camiones que llevaban mercancías de todo tipo de un lugar a otro. No enten-
día muy bien porqué tanto ir y venir, tanto comercio. ¿No sería posible que en
Ucrania criaran sus propios cerdos?, evitaríamos así contaminación, economizarí-
amos en combustible y descargaríamos el tráfico. Su reflexión, aunque parezca
ingenua, deriva de la visión antigua de una naturaleza más pura, de una sociedad
menos industrializada. ¿No nos estaremos pasando? Estas reflexiones de mi padre
enlazan con los postulados del determinismo, o estructuralismo económico. El des-
arrollismo, como doctrina económica que cuestionaba la teoría del comercio inter-
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nacional, destacaba los perjuicios que derivan del comercio entre países ricos y
pobres, generando todavía mayor subdesarrollo en los pobres, y abogaba por un
nuevo esquema impulsando la industrialización de éstos.

La disyuntiva radica en si para evitar el clásico esquema centro urbano industrial –
periferia agrícola hemos de industrializar el campo o hemos de impulsar formas
alternativas de desarrollo a las actuales. Probablemente sean necesarias ambas
cosas y la ubicación de pequeñas industrias especializadas, sobre todo en materias
tan asociadas al campo como la minería, la transformación de materias primas
(madera, lana), y sobre todo la agroalimentaria. Pero todas estas actividades revis-
ten formas pertenecientes a una tecnología muy alejada de los antiguos batanes,
ferrerías o manipulaciones domésticas de alimentos y no difieren en nada de cual-
quier otra industria instalada en las ciudades.

¿Qué nos ha quedado?

De los antiguos oficios que se desarrollaron en el Sistema Ibérico aragonés hemos
recibido una herencia cultural muy amplia. El patrimonio material testimonia la
presencia de actividades variopintas en los restos arquitectónicos dispersos por
toda la región. Abundan las infraestructuras extractivas, las ganaderas, edificios
asociados a actividades metalúrgicas, palomares, molinos de viento, bodegas. Pero
también hemos heredado una ingente información por vía oral, testimonios de los
artesanos vivos o recuerdos colectivos, habamos del patrimonio inmaterial, tan
importante como el material.

Entendemos por patrimonio material al conjunto infraestructuras, bienes muebles
e inmuebles necesarios para desarrollar las actividades y los oficios tradicionales.
Contamos con infraestructuras extractivas, como minas de hierro en Trasobares,
Borobia y Ojos Negros; minas de cobre en Fombuena y de galena a cielo abierto en
Santa Cruz de Nogueras. Otras infraestructuras extractivas frecuentes son las cale-
ras, donde se extraía cal.

Otro tipo de infraestructuras destacables son las asociadas a la ganadería. En pri-
mer lugar, la red de vías pecuarias, que eran los caminos por donde transitaban pas-
tores y ganados en su ir y venir en sus recorridos trashumantes y trasterminantes.
Estos caminos, llamados cañadas, veredas, cabañeras, cordeles y ramales son anti-
quísimos, algunos probablemente de origen neolítico. Tienen un interés cultural,
ya que formaban parte del universo pastoril del pasado, también ecológico, como
vías de transmisión vegetal y recientemente se empiezan a utilizar como vías ver-
des. En pocos lugares quedan caminos pastoriles en activo y muchos de ellos han
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sido invadidos por construcciones ilegales, carreteras o vías férreas. En la Sierra de
Albarracín, donde se mantiene la trashumancia hacia La Mancha y Andalucía, se
siguen utilizando. Completan la infraestructura pastoril un amplio conjunto de ele-
mentos, como fuentes, abrevaderos, majadas, salegas, sesteros, pegueras, corrales,
apriscos, parideras, etc. Representan un interesantísimo patrimonio poco estudia-
do y menos valorado. Sobre todo, en las zonas de montaña, merecería recuperarse
y protegerse.

Entre el patrimonio arquitectónico incluiremos los palomares, las herrerías y
otras industrias metalúrgicas, batanes, molinos hidráulicos, molinos de viento,
bodegas, neveras, y todo el conjunto de talleres artesanales. Las arquitecturas
metalúrgicas son abundantes y están conservadas en razonable buen estado, aun-
que se haya perdido en muchos casos toda la maquinaria. Hablamos de las herre-
rías de San Pedro, en El Vallecillo, la herrería de la Comunidad de Albarracín en
Torres, la de Gea de Albarracín, el interesantísimo martinete de cobre de Cala-
mocha, la fundidora de plomo de Calcena junto a sus depósitos de mineral de
plata, plomo y cobre. 
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La revalorización y promoción de los oficios tradicionales

La arquitectura metalúrgica pertenece al patrimonio protoindustrial y como tal ha
sido bien estudiada, sin embargo los trabajos de investigación histórica no han sido
bien trasmitidos a la sociedad, que no valora su significado por ignorarlo. Sería
deseable acometer su restauración conjuntamente, en una nueva red que integrara
también las infraestructuras mineras, las pequeñas fraguas locales y las obras de
forja más destacables.

Si se pretende recuperar hilos conductores entre el presente y el pasado y vínculos
unitarios de todo el territorio del Sistema Ibérico, no encontraremos mejor motivo
que el hierro y su transformación. Los celtíberos habían conseguido desarrollar
técnicas de templado del hierro más avanzadas que sus coetáneos y son frecuentes
las referencias en textos latinos sobre la calidad de las espadas celtíberas. Desde
aquellos remotos tiempos, la actividad extractiva y la transformación de la mena en
hierro han sido actividades muy importantes en nuestras sierras que aunque invia-
bles en la actualidad no merecen ser olvidadas. Bien distintas son las posibilidades
artesanales de los pequeños talleres de forja. Se trata de una actividad artesanal que
podría generar nuevos puestos de trabajo.

Un tipo peculiar de molinos de viento, muy similares a los clásicos molinos de vien-
to manchegos, se conserva en los ejemplos de Tabuenca, Ojos Negros y Malanqui-
lla. Están bien conservados aunque necesitan restauración y convendría publicitar-
los más, son desconocidos y sorprendentes.
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En otro grupo hablaremos de las bodegas, tan abundantes y variadas. Las bodegas
de Burbáguena, Embid de Ariza, Cárenas, Monterde, Calcena, Maleján, Talaman-
tes, Ambel, entre otras, son magníficos ejemplos de una arquitectura popular muy
peculiar. Representan un interesante contrapunto a la monumental arquitectura
contemporánea que alberga grandes bodegas. Mientras que la segunda merece
ingentes presupuestos de inversión privada y pública, las bodegas antiguas no reci-
ben apenas atención. Es innegable el interés arquitectónico de algunas de estas
recientes construcciones, pero la nueva creación artística no puede plantearse de
espaldas a una realidad cultural tan importante como las viejas bodegas, ambas
arquitecturas pueden convivir y complementarse. Las bodegas antiguas son el
resultado atemporal de obras que duraron siglos, se han ido gestando mediante
pequeñas ampliaciones y reformas que las enriquecieron y las dotaron de una per-
sonalidad singular, convirtiéndolas en obras de arte colectivo.

Junto al patrimonio arquitectónico, conservamos restos de utillajes, herramientas y
producciones. Son varios los museos en los que se muestran estos objetos y diver-
sas las manifestaciones que podemos encontrar en rejería, cerámica o arquitectura
popular. 

Decíamos que el patrimonio inmaterial es tan importante como el material, difícil
comparación en términos absolutos, pero no hay duda de que la información que
podemos extraer del análisis de los restos materiales es insuficiente por sí sola para
recomponer las técnicas de trabajo, el ambiente en el que se desarrollaban y el con-
texto humano. Complementan a la arqueología industrial otras informaciones his-
tóricas las encontraremos en archivos documentales o en obras literarias. La tradi-
ción oral, las fiestas populares, determinadas tradiciones locales, son fuentes valio-
sísimas que han empezado a ser valoradas recientemente y nos ayudan a recuperar
los saberes propios de los oficios, algunas tecnologías, experiencias.

¿Pese a todo, podemos mantener vivos algunos oficios antiguos?

La Revolución Industrial asestó el primer golpe mortal a los talleres artesanales
antiguos. Las nuevas industrias, dotadas de nuevas máquinas, organizadas comer-
cialmente y dimensionadas a mayor escala, empezaron a producir un producto más
económico y en muchos casos de mayor calidad que aquellos.

La producción dispersa de los innumerables talleres artesanales antiguos no pudo
competir en precios ni, a veces, en calidad con el producto industrial. Estos talleres
minúsculos no pudieron acceder a los avances tecnológicos y al no poder adaptar-
se, terminaron por arruinarse o desaparecer. Los cambios socioeconómicos poste-
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riores contribuyeron a acentuar el proceso de declive de amplios sectores artesana-
les, a la par que se producía una caída en picado del mundo rural, la nueva organi-
zación territorial y la revolución del transporte hicieron el resto. 

Si analizamos por sectores económicos los talleres artesanales antiguos, observa-
mos procesos similares en todos ellos, aunque intervinieron causas particulares que
contribuyeron a complicar de uno u otro modo estas tendencias regresivas. No
entraremos en el análisis pormenorizado de cada uno de los sectores, pero comen-
taremos brevemente, al modo de ejemplo, de uno de los que desaparecieron total-
mente. El sector textil, tan próspero en nuestra región en los siglos XIV, XV y XVI,
sufrió a finales del XVIII una severa crisis como consecuencia de la caída de las
exportaciones de lana, añinos y productos manufacturados. El descenso de las ven-
tas se produjo por diversos factores, siendo los más importantes el incremento en la
producción de lana de calidad en otros países, la escasa competitividad de diseños
y paños obsoletos en un mercado cambiante, la primera revolución industrial en los
talleres textiles ingleses y la entrada masiva de algodón. 

Hemos elegido este ejemplo por afectar como ningún otro a multitud de oficios tra-
dicionales que desaparecieron: cardadores, pelaires, tejedores, bataneros, sastres,
etc. Pero desde el punto de vista socioeconómico el problema era mucho mayor. La
crisis textil, provocó la casi desaparición de los grandes rebaños trashumantes que
daban trabajo a multitud de pastores serranos, en los que trabajaban como asala-
riados. Muchos de los pueblos se empezaron a vaciar de gentes, en un proceso irre-
versible que se agudizó en el siglo XX. Sin embargo, este oficio antiguo, el de pas-
tor, se mantuvo vigente. La carne empezó a sustituir a la lana como producto fun-
damental y la actividad ganadera se ha mantenido, aunque menguada, latente en
muchos casos. Incluso en algunos pueblos se ha producido una revitalización de la
ganadería extensiva y trashumante, con incrementos en el número de cabezas de
lanar, si bien se mantiene la crisis en el ganado vacuno y caballar. Vemos en este
ejemplo sectorial, cómo es posible el mantenimiento de ciertos oficios antiguos, si
se producen cambios. Lo que no sabemos es el futuro que podemos esperar, las
producciones ganaderas industriales se han convertido en una competencia contra
la que es difícil luchar. Los costes de la ganadería extensiva son muy superiores a
los de la estabulada y se incrementarán más aún en los próximos años, pero ¿quien
nos puede garantizar que no cambiará de nuevo el producto básico de estas explo-
taciones?. El pastoreo extensivo quizá no llegue a producir carnes competitivas en
precio con las estabuladas, pero su calidad es muy superior a la de aquellas. La ali-
mentación natural de los animales, el aire que respiran a diario, son ingredientes
que garantizan la calidad frente al otro producto. Aún más allá de todo esto, ¿sería
posible incluir otros productos?, quizá no, pero sí otro servicio clave: el control del
sotobosque como medida preventiva de los incendios forestales. En un momento
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de desequilibrios medioambientales, la presencia de estos ganados es imprescindi-
ble y si la política ecológica llega alguna vez a entenderlo, se tomarán las medidas
para evitar la desaparición de los ganados de ovejas, vacas y cabras. No se tratará
de subvencionarlos, sino de pagarles un servicio imprescindible para la protección
de las masas forestales.

El ejemplo de los pastores puede extenderse a otras actividades. Es muy posible
adecuar las explotaciones a los retos del futuro. No hemos de conformarnos con
utilizarlos como una oferta turística, hemos de intentar recuperar su capacidad de
generar riqueza. Hay todavía posibilidades en ciertas actividades artesanales e
incluso artísticas inspiradas en aquellos oficios antiguos. Algunas de las que encie-
rran mayores potencialidades son la forja, la textil, la cerámica, la carpintería.
Todas estas artes pueden prosperar y competir ventajosamente con los talleres
similares de otras regiones, precisan de escasa inversión, pueden optar a una tecno-
logía aceptable y no requieren una formación específica compleja. Lo más impor-
tante en su éxito es el factor humano, la capacidad creativa, la inteligencia a la hora
de plantear nuevos productos, basados en muchos casos en la tradición local o
comarcal y la habilidad empresarial para situarlos en un mercado complejo y frío.
No estamos ya en situación de desventaja territorial, aunque tengamos que asumir
sobrecostes en los portes y el mantenimiento de las instalaciones en comparación
con los ámbitos urbanos. 

¿Cómo recuperar todo este ingente patrimonio? 

Desde hace algunos años, se está imponiendo la tendencia de reutilizar antiguos
edificios industriales para usos distintos. Se inició esta moda en las ciudades, cuan-
do empezaron a aceptarse los valores arquitectónicos de antiguos edificios indus-
triales, almacenes, estaciones ferroviarias. En ellos se instalaron edificios públicos
para oficinas, albergues, hoteles e incluso viviendas. Esta práctica fue extendién-
dose progresivamente y evitó el derrumbe de edificios interesantes, a la vez que
garantizó el mantenimiento de algunos ejemplos de una arquitectura industrial
irrepetible, la construida desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. En
semejanza con esta práctica, en muchos pueblos se ha despertado un interés por la
arquitectura protoindustrial y artesanal. Viejos molinos, batanes, herrerías, han
pasado a convertirse en edificios turísticos. Unas veces esta recuperación ha sido
respetuosa, manteniendo lo poco que quedaba de los viejos edificios, casi arruina-
dos por completo antes de las reformas. Otras veces, no han sido tan afortunadas
las intervenciones y con la excusa de recuperar un edificio antiguo, los arquitectos,
con el beneplácito de los promotores, han anulado lo poco que quedaba argumen-
tando el consabido aforismo de los malos arquitectos: “más vale restaurar estas rui-

14

C
U

A
D

ER
N

O
S



La revalorización y promoción de los oficios tradicionales

nas que hacer un edificio nuevo”. Esto sucedió, por ejemplo en el Batán del Balsón,
en Tramacastilla, donde se derrumbó el edificio antiguo en su totalidad, constru-
yendo uno nuevo que nada tiene que ver con aquél y que abundando en la ironía
arquitectónica pretendía imitar la arquitectura popular de la Sierra de Albarracín,
con dudoso gusto. Otras veces se respeta toda la estructura exterior, anulando lo
interior, como si no formara parte del edificio.

Las reformas son imprescindibles si queremos dotar de nueva vida aquellos viejos
caserones, pero sería deseable controlar estos procesos desde la administración,
abriendo expedientes exhaustivos con inclusión de información completa sobre los
edificios antiguos antes de los cambios. 

En otras ocasiones la recuperación es más compleja. Partiendo de restos arqueoló-
gicos se pretende reconstruir una estructura similar a la primitiva, con el objetivo
de dar nueva vida a estos edificios. Un magnífico ejemplo de este tipo de interven-
ciones lo encontramos en la exhumación del antiguo lavadero de lanas de Calamo-
cha. Con minuciosidad y eficacia científica se está excavando el antiguo lavadero.
Una vez extraída toda la información, diferenciando claramente la nueva obra de la
original, se construirá una estructura cercana a la primitiva. Es una solución crea-
tiva que resuelve los retos de captar la información, recuperar el espíritu y la mor-
fología del edificio y divulgarlo.
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Javier Martínez

El patrimonio material mueble está siendo recuperado por los museos etnológicos.
Contamos en nuestro territorio con museos especializados en actividades económi-
cas antiguas, entre los que merecen destacarse el Museo del Azafrán de Monreal
del Campo, en Museo del Vino de San Martín del Río, el de la miel, de Báguena, el
Museo de los Oficios en el antiguo hospital de Tabuenca, el Museo del Vino de
Fuendejalón, el Museo de los Oficios de Lituénigo, el de la alfarería de Santa Cruz
de Veruela y el Museo de la Trashumancia de Guadalaviar. Estos centros han sur-
gido de la iniciativa de particulares entusiastas de la etnología y la cultura popular.
Han recibido mayor o menor apoyo institucional y mantienen variable vitalidad.
Unos son de titularidad municipal y otros pertenecen a particulares. Exponen sus
colecciones con criterios diversos, algunos siguiendo planteamientos museológicos
fundamentados, otros con improvisadas soluciones. Algunos mantienen la estética
acumulativa de los museos rurales tradicionales, en los que se exponen muchas pie-
zas sin información alguna, tan solo con pequeños rótulos denominativos, en otros,
se plantean los contenidos ordenados temáticamente, bien expuestos y con sufi-
ciente información. 

Los pequeños museos suelen interesarse más por los objetos que por los sujetos que
los construyeron, utilizaron y consumieron. No conviene perder de vista en ningún
momento que lo importante no son los objetos en sí mismos, sino que deben inser-
tarse en un contexto, son ejemplos y testimonios de las formas de vida del pasado,
sujetas a cambio y en algunos casos presentes en la actualidad tras modificaciones.
Lo tradicional no es lo anclado en un momento puntual del pasado, sino lo capaz
de permanecer al adaptarse. 

En cualquier caso, la mayor virtud de un buen museo etnológico es su capacidad de
organizar actividad cultural. No solo se trata de investigar y publicar, sino de
implicar a toda la sociedad en el proceso cultural. Hay que plantear buenas activi-
dades, eligiendo temas de interés y saber comunicar con la sociedad. De esta forma,
los museos se convierten en centros culturales activos. 

¿Hay salidas posibles ante la crisis del desarrollismo?

En concordancia con el espíritu de lo tradicional, los oficios antiguos o tradiciona-
les no surgieron y murieron en un pasado ilimitado. Los oficios se gestaron como
respuesta a una estrategia de subsistencia concreta pero se adaptaron a los cambios.
Nadie duda de las diferencias de la cerámica primitiva, anterior al torno, con la pos-
terior a este gran avance tecnológico. Nada tienen que ver sus procesos, ni sus
resultados, ni las herramientas necesarias en sus talleres, sin embargo todos consi-
deramos a la cerámica como un oficio tradicional hasta el siglo XX. Aunque los
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hornos eléctricos recientes representen un nuevo avance, el salto relativo en rela-
ción a las técnicas de cocción anteriores nunca será comparable al del torno, pero es
suficiente para marcar un antes y un después ante los ojos de los ignorantes de la
historia.

Hemos de descartar la validez de los planteamientos del evolucionismo del siglo
XIX, no podemos entender los oficios tradicionales como pertenecientes a un
mundo aislado y primitivo. Precisamente la vigencia de estos oficios solo puede res-
ponder a la capacidad de adaptación a los cambios. Como no existen momentos his-
tóricos limitados, tampoco hay dos mundos aislados, lo rural y lo urbano. Ambas
son realidades complementarias e interrelacionadas y cada vez más diluidas. 

Las tendencias de futuro se basan en sacros postulados empresariales en pro del
incremento de las capacidades productivas, la mejora cualitativa de las produccio-
nes, la racionalización de los procesos. Estos cambios no son posibles sin progresos
tecnológicos y sin estructuras organizativas avanzadas, sin embargo chocan con
límites impuestos por la fragilidad de nuestra propia casa, la Tierra, problemas de
índole ecológico, disminución de las reservas de energías, contaminación, acumu-
lación de basuras y escombros, excesos de transporte de “ida y vuelta” y, sobre todo
desequilibrios territoriales.
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Javier Martínez

¿Son posibles las actividades tradicionales en este panorama desolador? Si, siempre
y cuando superemos los problemas de competitividad de los productos o servicios
generados por una industria o un tejido productivo organizado. Hemos de aceptar
las posibilidades de viabilidad económica de las actividades tradicionales. Es cier-
to que hay serias dificultades para obtener o crear mercados propios, pero las puer-
tas siempre estarán abiertas a la creatividad. 

Los mejores resultados se obtendrán de los impulsos procedentes de la iniciativa
particular, pero con carácter previo precisaremos mentalización y formación y en
estos procesos sí deben intervenir las administraciones públicas. No solo son nece-
sarias las subvenciones, la formación, las campañas de sensibilización y el apoyo a
la comercialización de los productos serán imprescindibles. 

La impredecibilidad del futuro afecta a todos los ámbitos. La estrategia producti-
va basada en el determinismo tecnológico no tiene por qué ser la única salida posi-
ble, la esperanza radica en cambiar los modelos de producción y consumo. Una,
entre las vías posibles del desarrollo cualitativo, es la revisión historicista de activi-
dades económicas. El futuro está predeterminado por el pasado y la vuelta a la
práctica de ciertos oficios contribuiría a revitalizar la vida de los pueblos del Siste-
ma Ibérico.
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