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Han pasado dieciocho meses desde que el actual equipo de la revista 
Atempo empezó su andadura en la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro. 
En agosto terminarán estos meses de intenso trabajo que, aunque 
empañados por la tragedia de la pandemia, también han sido de mucho 
aprovechamiento y satisfacción personal. Pese al esfuerzo añadido que 
ha supuesto, hemos considerado que la publicación de la revista 
debía continuar con este segundo número. 

En esta edición abordaremos diferentes temas, algunos de 
ellos muy relacionados con la realidad que, como alumnos, 
trabajadores y usuarios del patrimonio documental, nos ha tocado 
vivir con la crisis de la COVID-19. Así, trataremos temas integrados en 
el horizonte de la nueva normalidad como el acceso a la 
documentación a distancia y las diferentes soluciones a las que han 
llegado algunas administraciones y entidades para ofrecer sus 
servicios culturales. 

Sin embargo, no podemos centrarnos solamente en la 
pandemia. También publicamos diferentes artículos realizados a 
partir de la digitalización e investigación que hemos desarrollado 
en la Escuela Taller. 

A lo largo de estas páginas desfilará ante nosotros la historia de las 
primeras azucareras de remolacha de Aragón o una breve mirada a los 
libros parroquiales de Pedrola y sus protagonistas. Al mismo 
tiempo, trataremos la práctica de la digitalización documental a 
través de artículos sobre el correcto procedimiento para la 
restauración digital de fotografía, así como las prácticas correctas a 
la hora de abordar cualquier tipo de proceso de digitalización.

Por último, desde nuestra revista queremos revindicar la cultura y 
el patrimonio en estos tiempos en los que vivimos, donde todo hace 
prever una fuerte reducción de la inversión en patrimonio y cultura.  
Quizás es en esta situación de continuas limitaciones con el fin de 
evitar la expansión de la pandemia, cuando la frase de Simone de 
Beauvoir cobra una nueva dimensión: «La incultura es una situación 
que encierra al hombre tan herméticamente como una cárcel».

Desde el equipo de Atempo y el módulo de Digitalización 
del Patrimonio de la Escuela Taller de la Ribera Alta del Ebro, 
queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado, tanto en 
persona como en redes sociales, a lo largo de este año y medio. 

Manuel Gutiérrez

EDITORIAL
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Ha sido necesario el confinamiento de un 
tercio de la humanidad para entender que 
las fronteras entre lo real y lo virtual se han 
diluido definitivamente. A partir de ahora 
acudir directamente a las fuentes primarias de 
patrimonio cultural se convertirá en la excepción. 
Lo virtual, pasará a ser en la mayoría de los casos 
el único contacto que los investigadores tendrán 
con los objetos, las obras y los documentos 
originales. Ahora, cuando ya estamos en “el otro 
lado”, la necesidad de una rigurosa digitalización 
del patrimonio cultural que garantice una 
reproducción fiel al original no es solo fruto de la 
necesidad de conservación y difusión. Es, sobre 
todo, la consecuencia de tomar conciencia de que 
la virtualidad se ha convertido en un vector más de 
la creación de la nueva realidad.

AGUSTÍN SERRA

Patrimonio y Virtualidad:

YA ESTAMOS EN 
“EL OTRO LADO”

We have required the confinement of one 
third of humanity to understand that the borders 
between the real and the virtual have been diluted 
definitively. From now on, turning directly to 
the sources of cultural heritage will become the 
exception. The virtual will become (in most cases) 
the only contact that researchers will have with 
original objects, works and documents. Right 
now, when we are already “on the other side”, 
the need for a thorough digitization of cultural 
heritage that guarantees an accurate copy of the 
original, is not only the result of a need to preserve 
and disseminate. It is mainly, the consequence 
of becoming aware that virtuality has become in 
another key player of the creation of a new reality.

RESUMEN ABSTRACT

Palabras clave: patrimonio, virtualidad, 
digitalización, interface, inteligencia artificial.

Keywords: Heritage, Virtuality, Digitization, 
Interface, Artificial Intelligence.
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A menudo suelen tener que ocurrir sucesos 
extraordinarios para tomar conciencia de 
hechos que, en realidad, hace tiempo que 
acontecen a nuestro alrededor. A nosotros nos 
ha tocado vivir el confinamiento de un tercio 
de la humanidad para entender que, ya desde 
hace tiempo, las fronteras entre lo real y lo 
virtual se han diluido definitivamente. 

En el desarrollo de esta virtualidad la 
digitalización ha sido una herramienta 
fundamental. Y la red, como instrumento de 
transferencia de contenidos e información, ha 
jugado un papel esencial en la conformación 
de ese denominado “mundo virtual”. Pero hoy 
en día considerar a la red como un espacio 
virtual y alternativo al de la realidad significa 
no haber entendido nada. Denota desconocer 
su ilimitada potencialidad y, por supuesto, 
negar nuestra nueva realidad. Ya no existe 
un mundo virtual alternativo. Lo dejó muy 
claro Deleuze cuando nos advirtió que hemos 
opuesto lo virtual a lo real, pero ahora es preciso 
corregir esa terminología, lo virtual posee una 
realidad plena.1 Y es cierto. Hace tiempo que esa 
virtualidad ya es real. Es la realidad en la que 
vivimos, donde hacemos nuestro trabajo y nos 
relacionamos con los demás, esta virtualidad es 
nuestra realidad.2 Ahora, y en el estado en el que 
nos encontramos, quizás más que nunca.

LO REAL Y LA REALIDAD
En nuestro trabajo, la digitalización del 

patrimonio cultural, la construcción de esta 
nueva realidad tiene un función determinante. 
Porque no solo estamos virtualizando nuestro 
pasado, también lo difundimos y, de alguna 
forma, lo interpretamos. Y es más que posible 
que a partir de ahora acudir directamente a 
las fuentes primarias o poder desplazarnos 
a los archivos para consultar los documentos 
originales se convierta en la excepción. La 
investigación y la divulgación de nuestro 
patrimonio se realizará, sobre todo, a través de 
instrumentos y herramientas virtuales. Por eso 
tenemos la responsabilidad de reflejar lo más 
exactamente posible aquello que fue en un 
momento dado “lo real”, que poco tiene que ver 
con la realidad.

Porque… ¿qué es hoy la realidad? La 
filosofía contemporánea comprende la 
realidad como un procedimiento complejo 
en el que se actualizan e interaccionan todos 
los sistemas que lo constituyen. Son todas las 
realidades que percibimos a nuestro alrededor. 
Las que denominamos realidad aumentada, 
realidad virtual, realidad alternativa o 
realidad representada.3 Pero si lo examinamos 
atentamente observaremos que las fronteras 
entre esas “realidades” son cada vez más 
difusas. Y además todas ellas participan en un 
proceso de convergencia e hibridación con “lo 
real”.

La realidad es el conjunto de las cosas 
tal cual las percibimos. Ese es el problema. 
Tendemos a considerar real aquello que 
nuestros sentidos perciben como realidad. Y 
manipular lo real es muy sencillo. La Historia 
nos ha demostrado cuán fácil es redibujarla. 
Y no solo hablamos de la Historia escrita, 
casi siempre redactada por los vencedores. 
Muchas de las más célebres fotografías 
“históricas” que han pasado a formar parte de 
la percepción de realidad de nuestro pasado 
son auténticos fakes fruto de la manipulación. 
Los ejemplos son interminables4, comenzando 
por Abraham Lincoln, que en 1860 utilizó para 
su icónico retrato un cuerpo que no era el 
suyo, paradójicamente era el de John Caldwell, 
político sureño defensor de la esclavitud. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD
Poco a poco, la realidad se ha convertido en 

un constructo. Pero, ¿es esto una característica 
única de nuestro tiempo? En absoluto. Desde 
las primeras representaciones simbólicas 
del Paleolítico Superior (X milenio a. C) nos 
hemos dedicado a alterar y transformar 
nuestro entorno. Es algo inherente a todas las 
culturas. Las puestas en escena se iniciaron 
con las pinturas rupestres de Altamira y 
Lascaux; continuaron en el Eneolítico y en el 
Neolítico, donde las cabañas de las incipientes 
ciudades estaban totalmente decoradas; 
más tarde el urbanismo y la arquitectura de 
Egipto y Mesopotamia se complementaron 
con las artes plásticas; Grecia, Roma…; el 
impresionante despliegue arquitectónico y 
plástico del románico; los espacios mágicos 
bizantinos; la Civitas Dei de los templos góticos; 
la armonía y proporción del Renacimiento; 
los espacios ilusorios del Barroco… Siempre 
hemos construido nuestro entorno para alterar 
nuestra percepción y transportarnos más allá 
de lo real. De hecho, “el hombre ha habitado lo 
virtual mucho antes de los desarrollos tecnológicos 
de la era digital, solo que nuestro campo perceptivo 
nunca como hoy había estado tan estimulado.”5

La diferencia es que ahora además 
“aumentamos” nuestra realidad con 
dispositivos personales y pantallas interpuestas 
que tienen la capacidad de transformarla. 
Capas sobre capas de información. Nuestro 
entorno está intervenido por un constante flujo 
de datos e información multimediática que 
hemos interiorizado de tal forma que supone 
un cambio radical en la forma de percibir la 
realidad. ¿Hasta dónde podemos llegar en 
este proceso de virtualización? Quizás hasta el 
punto en que no podamos distinguir entre “lo 
real” y “nuestra nueva realidad”.

El término virtual proviene del latín 
virtus, que significa fuerza, energía, impulso 
inicial. No es un concepto relegado al limbo 
de lo posible, la virtualización es real y activa. 

LO REAL Y LO VIRTUAL

1 Deleuze, Gilles. Diferencia y repetición. 
Buenos Aires: Amarrotu, 2009, p. 314. ISBN 
9789505183616. 

2 Castells, Manuel. La galaxia Internet. 
Barcelona: Areté, 2001, p. 230. ISBN 84-01-
341574.

3 Santa-Olalla, Belén. La fórmula de la 
inmersión y cuatro de sus realidades [en línea]. 
Madrid: Innovación audiovisual, 24 dic. 
2015 [consulta: 16 abril 2020]. Disponible en: 
https://innovacionaudiovisual.com/2015/12/24/
la-formula-de-la-inmersion-y-cuatro-de-sus-
realidades/.

4 Varios ejemplos de manipulaciones fotográficas 
de momentos históricos se pueden visionar en 
la publicación on line de la revista SCIENTIFIC 
AMERICAN en: https://www.scientificamerican.
com/slideshow/photo-tampering-throughout-
history/ (8 mayo 2020). 

5 Parra, Juan Diego. Virtualidad: Persistencias 
e insistencias de un nuevo viejo problema 
[en línea]. Colombia: Eidos, 2016, no. 
25, pp. 259-285 [consulta: 16 abril 2020]. 
ISSN 1692-8857 Disponible en: http://
www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1692-88572016000200011.

Fig. 1. Jetty before storm de Gabi Moisa

Agustín
Serra
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Fundamentalmente la virtus actúa…[ ]…Lo virtual 
no es ni irreal ni potencial: lo virtual está en el 
orden de lo real.6 Es un proceso natural del que 
nosotros somos un mero eslabón. Lo virtual se 
inscribe dentro del proceso de hominización. Sin 
la capacidad virtualizante humana no podríamos 
entender la técnica, la filosofía, la religión, la 
política o el arte. De hecho podemos condensar todo 
el esfuerzo de comprensión y transmisión humana, 
atado al desarrollo de disciplinas cognitivas 
racionales, en la propia experiencia virtual.7

En este nuevo escenario, el “realismo 
interno” que describía Putnam y en el cual 
podíamos distinguir perfectamente entre 
hechos reales y no reales, se ha desmoronado. 
Y de igual forma que la mente y el mundo 
construyen la mente y el mundo8, lo virtual y lo 
real se influyen, se afectan y se construyen 
mutuamente. Ambos existen y su influencia 
bidireccional está generando una nueva 
realidad en constante transformación. Pero 
el prefijo “trans” significa “al otro lado”. La 
pregunta es… ¿Qué estamos construyendo en 
este “otro lado”?

EL “OTRO LADO” 
Zygmunt Bauman y David Lyon en su 

conversación “La vigilancia líquida como 
diseño post-panóptico”9 fueron de los primeros 
pensadores que reflexionaron de forma lúcida 
sobre este “otro lado”. Frente al panóptico10 del 
siglo XX descrito por Foucault11 introducen 
el concepto de “post-panóptico” o “sinóptico”. 
Un nuevo orden que no buscaría la disciplina 
coercitiva de los ciudadanos, sino el control 
y la obediencia a través de la seducción y el 
consumo. Donde, al contrario que el panóptico, 
ni siquiera tuviéramos la sensación de ser 
vigilados. Para ello, la tecnología y el control de 
los contenidos de información serían sus armas 
más poderosas. El espejismo sería que gracias 
a los nuevos interfaces el margen de maniobra 
y la capacidad de interactuar en todos los 
entramados que nos rodean aparentaría ser 
relativamente amplio. Y tenían razón. Pocos 
usuarios nos planteamos porqué seguimos 
utilizando un sistema de posicionamiento 
global que pertenece al Pentágono, un 
terminal que permite realizar un seguimiento 
exhaustivo de todos nuestros movimientos, 
un teléfono en el que se registran todas las 
llamadas o una red de datos cada vez más 
intervenida. Hemos pasado de una sociedad 
de vigilancia disciplinaria a otra de “vigilancia 
líquida” donde ni siquiera tenemos conciencia 
de ser los actores de un guion escrito desde 
instancias más elevadas. Lo que está claro es 
que en la construcción de nuestra realidad, no 

6 Queau, Philippe. Lo virtual: virtudes y vértigo.
Barcelona: Editorial Paidos, 1995, p. 27. ISBN 
9788449301858.

7 Parra, Juan Diego. Op. Cit., p. 247.
8 Putnam, Hilary. Las mil caras del realismo.

Barcelona: Paidós Ibérica, 1994, p. 12. ISBN 
9788475099804.

9 Bauman, Zygmunt y David Lyon. La vigilancia 
líquida como diseño post-panóptico. En:  
Vigilancia Líquida. Buenos Aires: Paidós, 2013. 
ISBN 9788449329265.

10 El término “panóptico” proviene de un modelo 
arquitectónico de construcción de cárceles 
introducido por Jeremy Bentham a finales del 
siglo XVIII y principios del XIX. Tenía forma 
de anillo circular dividido en celdas con una 
torre central. En la torre se situaba un vigilante 
que podía ver todas las celdas sin ser visto por 
los reclusos produciendo una sensación de 
omnipresencia. De esta forma los reclusos se 
sentían continuamente vigilados, optimizando 
el ejercicio del poder de un mínimo grupo de 
personas frente a una multitud obediente y 
coercionada.

11 Foucault, Michel. El panoptismo. En: Vigilar y 
castigar. Buenos Aires: Siglo XXI, 1975.
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estamos solos. Pero entonces… ¿qué podemos 
hacer? Pues aunque parezca paradójico quizás 
cuanta más proactividad tengamos, cuanto 
mayor compromiso con el rigor documental, 
mayor será nuestra participación en la 
construcción de “la realidad” frente a otros 
constructos, frente a otras interacciones que 
desdibujan y manipulan “lo real”. 

Esta manipulación no es nueva. Siempre 
ha existido. Y lo grave es que muchas de 
estas manipulaciones han alimentado 
marcos ideológicos que, siendo en sí mismos 
totalmente respetables, se asientan sobre 
falsedades históricas generando en muchos 
casos adulterados  enfrentamientos sociales. En 
1847, Próspero de Bofarull i Mascaró, director 
del Archivo de la Corona de Aragón, decidió 
reescribir el Llibre del Repartiment del Regne 
de València. Suprimió en su edición facsímil 
apellidos aragoneses, navarros y castellanos 
para darle más importancia numérica a los 
catalanes en la conquista del Reino de Valencia 
en 1238 y cimentar la idea de que el idioma 
valenciano era un dialecto surgido del catalán. 
Fue el comienzo de una delirante cadena 
de falsificaciones y manipulaciones para 
construir un relato totalmente distorsionado 
de la historia real de Cataluña. De ese mismo 
archivo desapareció oportunamente el legajo 
758, el testamento de Jaime I de 1241, el único 
de los cuatro del monarca que establecía los 
límites de los reinos de Aragón, Valencia, 
Mallorca y del condado de Barcelona. 

Entre 1847 y 1856 editó su obra Colección de 
Documentos Inéditos de la Corona de Aragón, 
una referencia completamente manipulada 
que sigue utilizándose por numerosos 
historiadores. Entre las piezas supuestamente 
inéditas figuraba una copia del incunable 
Llibre dels Feyts d’Armes de Catalunya, firmado 
en 1420 por Bernard Boadas. En realidad ese 
incunable nunca existió. Lo escribió Joan 
Gaspar Roig i Jalpí en el siglo XVII, pero 
el apócrifo ha sido usado constantemente 
como fuente fidedigna para narrar la historia 
de Cataluña durante siglos. En paralelo se 
fueron construyendo otros mitos nacionales 
como el de la senyera, emblema medieval del 
Reino de Aragón otorgado por el Papa a sus 
vasallos, o el supuesto levantamiento contra 
los castellanos de 1714, en realidad una 
guerra civil entre catalanes partidarios de los 
Borbones contra los favorables a los Austrias. 
Próspero de Bofarull inició una saga familiar 
de renombrado prestigio. Su sobrino Antonio 
Bofarull i Broca escribió en 1872 la obra 
Confederación catalano-aragonesa que confería 
al Condado de Barcelona el mismo estatuto que 
al Reino de Aragón y que más tarde derivaría 
en otra manipulación histórica: el término 
de “Corona Catalano-Aragonesa”, que jamás 
existió.12 Pese a ello, la web de la Generalitat 
sigue utilizando ese término, quizás porque 
como advierte Marie-Laure Ryan lo virtual no es 
aquello que carece de existencia sino lo que posee 
el potencial, o la fuerza para desarrollarse hasta 
alcanzar la existencia.13 

12 Las manipulaciones históricas de Cataluña, que 
no hacen sino desdibujar su importantísimo 
legado cultural y patrimonial, la han 
estudiado entre otros muchos investigadores 
los historiadores Antonio Ubieto y José Luis 
Corral. Para ampliar información sobre estos 
datos puede consultarse, entre otras obras, la 
siguiente:  Corral, José Luis. Historia contada 
de Aragón. Barcelona: Edhasa, 2010. ISBN 
9788435025973.

13 Ryan, Marie-Laurie. La narración como 
realidad virtual. La inmersión y la 
interactividad en la literatura y en los medios 
electrónicos. Barcelona: Paidós, 2004, p. 45. 
ISBN 9788449315725.
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Es cierto que a lo largo del tiempo la 
manipulación y falsificación de la Historia 
siempre ha existido, pero nunca como ahora 
han existido tantos instrumentos para volverla 
completamente verosímil. Y este es el auténtico 
peligro. Podemos observarlo a nuestro 
alrededor. Los softwares de manipulación 
de imagen capaces de alteraciones gráficas 
perfectas, de integrar falsos rostros en cualquier 
vídeo o de generar discursos que nunca se han 
pronunciado están al alcance de cualquiera. 
No es difícil imaginarse qué hubiera sido 
capaz de hacer con estos medios Próspero 
de Bofarull. En este escenario, un trabajo de 
digitalización de patrimonio que preserve y 
respete la fuente primaria es fundamental 
para garantizar que el documento digital que 
estamos consultando y al que acceden de 
forma virtual los investigadores es un clónico 
fiel del original. 

MÁS ALLÁ DEL “OTRO LADO” 
Al imaginar el futuro tan solo algunos 

son capaces de prever acontecimientos 
completamente disruptivos que no se basan 
en tecnologías o avances conocidos sino en 
hipótesis que superan nuestra capacidad de 
imaginación. Ya sabemos que la virtualidad 
construye la realidad, pero es posible que 
solo sea el primer paso. El próximo las hará 
indistinguibles. Ese encuentro sucederá 
cuando no existan las fronteras entre ellas y 
eso ocurrirá cuando desaparezca por completo 
el interface. Será una de las claves, porque 
cualquier tipo de interface físico, sea un libro, 
una pantalla, unos auriculares, un ordenador o 
unas gafas de realidad virtual implican un uso 
consciente que actúa como puerta de acceso, 
como artificio evidente del umbral hacia lo que 
deseamos acceder. Pero… ¿Qué pasaría si ni 
siquiera fuéramos conscientes de esa frontera? 
¿Si desapareciera por completo ese interface 
físico?

Hace ya muchos años que la ciencia 
nos viene advirtiendo que la disonancia 
cognitiva hace que nuestro cerebro genere 
diferentes percepciones de lo real. Es decir, 
que construimos la forma de entender nuestro 
entorno. Construimos nuestra propia realidad. 
La creatividad ya ha bebido de estas fuentes, 
de la neurociencia y de lo que se dio a llamar 
la narratología cognitiva. Pero en un futuro 
no muy lejano también podremos contar con 
herramientas hasta ahora inimaginables para 
la construcción de esa nueva realidad. Algunos 
de esos nuevos instrumentos surgirán de la 

inevitable convergencia entre la tecnología, 
la biología y la inteligencia artificial. Y ahí, de 
nuevo, tendremos que estar muy atentos.

Los científicos ya dan por hecho que en esta 
década estarán completamente desarrollados y 
comenzarán a generalizarse los implantes de 
audio/vídeo en los humanos. De hecho, hace 
ya tiempo que existen los implantes cocleares 
y los de retina neural. Su desarrollo avanzado 
y su capacidad de emitir contenidos es solo 
cuestión de tiempo. Y esto sí que significa 
la eliminación total del interface. Seremos 
capaces de ver y oír “otra cosa” perfectamente, 
de tener una sensación de inmersión 
audiovisual total. En las siguientes décadas 
se desarrollarán nanoimplantes que actuarán 
sobre el sistema de percepción háptica, el 
que se encarga de los receptores sensoriales 
y del conjunto de sensaciones que no son 
audiovisuales. Actuarán sobre el sistema 
proprioceptivo que informa al cerebro sobre 
la posición y el movimiento de las partes del 
cuerpo. Desaparecerá la disfunción que ahora 
experimentamos cuando usamos unas gafas de 
realidad virtual. Se conseguirá un paralelismo 
cinético total. Es más que posible que el sistema 
pueda estar conectado y controlado por una 
interfaz neuronal directa que permitirá cargar 
información y aplicar técnicas realmente 
efectivas de neurorretroalimentación. La 
literatura y el cine han dado sobrada cuenta 
de este imaginario. Pero lo que ocurre con la 
ficción es que, a menudo, suele convertirse 
en realidad. Cuando eso suceda desaparecerá 
definitivamente el interface. No alcanzaremos 

Fig. 2. Downside of the upside de Erik Johansson
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a distinguir ese umbral entre “lo virtual” y 
“lo real”. Seguramente ni siquiera tendremos 
conciencia de traspasarlo. Será el momento en 
el que lo virtual nos absorba completamente 
en otro entorno que percibiremos como real 
porque la cuestión no será si el mundo creado 
es tan real como el mundo físico, sino si el mundo 
creado es lo suficientemente real.14

Entonces “lo virtual” y “lo real” serán 
indistinguibles. Se harán ciertas las palabras 
que Baudrillar atribuyó falsamente al libro 
Eclesiastés del Antiguo Testamento en el 
capítulo “The Precession of Simulacra” de su 
ensayo más famoso y que aún hoy muchos 
toman como una cita verídica: El simulacro no 
es lo que oculta la verdad. Es la verdad la que oculta 
que no hay verdad. El simulacro es verdadero.15 En 
ese tiempo, lo que ahora entendemos como 
“real” ya habrá desaparecido...

Las predicciones, casi siempre acertadas, 
de Raymond Kurzweil sitúan en torno al 
2029 el momento en que los ordenadores 
serán mil millones de veces más potentes 
que todos los cerebros de los seres humanos 
y estarán capacitados para superar el test 
de Turing demostrando tener inteligencia 
propia y consciencia de sí mismos. Más 
adelante, en torno al 2045, se producirá la 
“singularidad tecnológica”, el hipotético 
advenimiento del “strong AI” o Inteligencia 
Artificial Fuerte que implicará la capacidad 
de replicación automejorada y recursiva de 
los sistemas inteligentes y una hipotética 
“explosión de inteligencia”. Pero antes que eso 
ocurra hay que “enseñar” a los ordenadores a 

pensar. Programar los primeros procesos de 
aprendizaje y abastecerles de información. Y 
ellos no irán a los archivos, no se desplazarán 
a las colecciones, no viajarán para conocer de 
primera mano las fuentes originales. Todo, 
absolutamente todo lo que puedan aprender… 
será en formato digital.

En nuestro trabajo, el compromiso con el 
rigor, la objetividad y el acceso a las fuentes 
primarias a la hora de digitalizar nuestro 
patrimonio no es solo fruto de la necesidad de 
conservarlo, preservarlo y difundirlo. Es, sobre 
todo, la consecuencia de tomar conciencia de 
que la virtualización es uno de los principales 
vectores de la creación de la realidad.16 Por eso 
ahora, cuando el acceso a nuestro patrimonio 
y a las fuentes originales de nuestra historia 
dependerán casi exclusivamente de la 
digitalización, cuando ya estamos en “el otro 
lado”, debemos ser conscientes de cómo 
virtualizamos nuestra memoria para afrontar 
el futuro sin que nada, ni nadie, construya 
“otra” realidad de nuestro pasado.
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En pleno siglo XXI, la sociedad 
contemporánea se ha visto inmersa en un reto 
tecnológico, impulsado por la crisis sanitaria, 
que ha trasladado el trabajo y la formación de 
los centros físicos a los hogares. Esta situación, 
nueva para muchos, ha generado un desafío 
en la gestión de herramientas tecnológicas 
por la autonomía que ha supuesto bucear en 
la red  para solventar contingencias que hasta 
ahora eran solucionadas de forma presencial. 
En el ámbito educativo, las dudas y consultas 
de los alumnos también se han visto resueltas, 
en muchas ocasiones, por los recursos de la 
red. Es quizás la consecuencia más notable 
del nuevo escenario: el teletrabajo, la 
autogestión y el aprovechamiento máximo de 
las posibilidades de internet.

El sector de la cultura y el patrimonio 
ha sido especialmente significativo en este 
aspecto. Entre otras cosas ha puesto de 
manifiesto que, en situaciones como las vividas 
recientemente, la necesidad de conocimiento 
y cultura es uno de los recursos más utilizados 
para sobrellevar un estado excepcional. El 
considerable aumento de consultas a páginas 
y sitios web de carácter cultural no ha hecho 
sino evidenciar la importancia que tiene la 
digitalización para facilitar el acceso a nuestro 
patrimonio. 

Durante este tiempo internet ha sido uno 
de los sistemas que no ha parado en ningún 
momento su actividad. Un instrumento que 
ha  servido como una ventana al mundo 
para todos, facilitando la comunicación con 
otras personas, la información inmediata, el 
entretenimiento y, por supuesto, el acceso 
a la cultura. Este aumento del tráfico, muy 
especialmente en los repositorios culturales, 
ha puesto de manifiesto la importancia de 
lo que supone poder acceder al patrimonio 
en línea. Ha conseguido, si es que aún había 
alguna duda, crear una auténtica conciencia 
social de una necesidad más que evidente. 
Sin ese acceso en red muchas actividades que 
tradicionalmente sólo podían realizarse de 
forma presencial no hubieran podido llevarse 
a cabo. 

Ha sido el caso de los principales museos 
del mundo, que han sido especialmente 
proactivos durante estos últimos meses. 
El Museo del Prado, a través de su web, ha 
puesto a disposición de los usuarios 18.461 
obras digitalizadas de su colección. Pueden 
consultarse de forma conjunta, por época, 
por autor, por iconografía… Un despliegue 
de criterios de búsqueda que facilita la 
consulta y la divulgación de una de las 
mejores colecciones del mundo. Otro ejemplo 
es el museo de el Louvre de París, cuya web 
permite realizar una visita virtual en 360º.  
Ha programado siete exposiciones diferentes 
ofreciendo una experiencia única, una nueva 
forma de visitar el museo que ha sido un gran 
éxito popular considerando el elevado número 
de visitas a su web. Por su parte el Hermitage 
de San Petersburgo ha dividido su visita 
virtual entre las diferentes salas del palacio. 
Dado el tamaño del museo y lo extenso de sus 
colecciones digitalizadas la visita es mucho 
más amplia, el usuario puede pasar horas 
recorriendo todos los rincones del Museo. 

Son tan solo tres ejemplos de los muchos 
que se han impulsado en prácticamente 
todos los museos y colecciones del mundo, 
y que se han reflejado en una espectacular 
iniciativa de Google: Google Arts and Culture. 
Un proyecto del Instituto Cultural de Google 
que presenta una recopilación de imágenes 
en alta resolución de obras de arte expuestas 
en varios museos del mundo, así como un 
recorrido virtual por las galerías en las que se 
encuentran. Todo al alcance de un click.

El patrimonio documental suministra a 
las sociedades un caudal de recursos que se 
heredan del pasado, se crean en el presente y 
se transmiten a las generaciones futuras para su 
beneficio. Es importante reconocer que abarca 
no sólo el patrimonio material, sino también el 
patrimonio natural e inmaterial.

El patrimonio digital está formado 
por los materiales informáticos de valor 
perdurable dignos de ser conservados para 
las generaciones futuras, y que proceden de 
comunidades, industrias, sectores y regiones 
diferentes.

PATRIMONIO 
ONLINE

MARTA PÉREZ

La digitalización 
en tiempos de COVID-19
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Aunque los museos no han sido los únicos. La mayor parte de los 
archivos públicos y privados han seguido el mismo camino. Pero quizás 
el movimiento más interesante haya sido la generación de nuevos 
contenidos digitales de carácter cultural. Basta con observar cómo 
durante estos últimos meses se han distribuido por la red vídeos y 
contenidos de ciudades muy populares a nivel internacional, mostrando 
sus calles vacías y sus monumentos de una manera muy representativa. 
Los ejemplos son innumerables. Uno de ellos ha sido el protagonizado 
por el cineasta Nils Astrólogo que subió a su canal de Youtube un 
extraordinario vuelo con dron sobre la Fontana di Trevi “come mai l’avete 
vista” para permitir a todos los ciudadanos contemplar el emblemático 
monumento sin salir de sus hogares.

Otro caso muy curioso, y que conlleva una iniciativa participativa 
innovadora, es la página del paisaje sonoro de Radio Aporee. Aunque se 
ha hecho especialmente popular durante estos últimos meses el proyecto 
se inició en 2006 de mano del artista Udo Noll que comenzó a recoger 
el característico sonido ambiente de algunas ciudades, ampliándolo 
posteriormente a todo el globo gracias a la colaboración social mediante 
una aplicación móvil, donde los particulares podían subir sus grabaciones 
emplazándolas en el mapa concretando el espacio geográfico donde se 
recogían, además de esto bastaba con dotar a la grabación de un título 
y contar el porqué se hizo. La finalidad de este proyecto es intensificar 
y enriquecer la experiencia y percepción del mundo que nos rodea 
escuchándolo. En la misma línea, la Simon Frase University  comenzó en 
1973 un proyecto internacional denominado “The Music of Enviroment” 
con el que ha conseguido popularizar y divulgar el paisaje sonoro que 
nos rodea. Su proyecto ha conseguido elevar a categoría de patrimonio 
acústico el sonido de la principales ciudades del mundo. 

Estas iniciativas ponen de manifiesto algo que desde hace un tiempo ha 
sido una constante: la generación de un nuevo patrimonio digital creado 
y producido por los propios usuarios. Prosumidores que consumen y 
generan nuevos contenidos, que crean nuevo patrimonio en paralelo 
a la digitalización y la divulgación que las principales instituciones y 
organismos oficiales están llevando a cabo con sus fondos y colecciones.

Podemos distinguir claramente estas dos líneas. Por un lado la 
digitalización de patrimonio que conlleva unos estándares de realización 
obligatorios en cuanto a calidad y metadatos de los objetos digitales. Por 
otro, un nuevo patrimonio digital de estándares abiertos y producido 
habitualmente por particulares. Ambos son complementarios e 
igualmente importantes a la hora de poner a disposición de los ciudadanos 
el acceso a una cultura libre y abierta para todos los usuarios. Y a ambos 
podemos, y debemos, considerarlos… “patrimonio”.

Patrimonio es mucho más de lo que podemos encontrar en museos, 
archivos, exposiciones o colecciones privadas. Es todo aquello que tiene 
como objetivo enriquecer nuestra experiencia y la percepción del mundo 
que nos rodea. Quizás sea una de las principales lecciones que podemos 
extraer de estos meses en los que la humanidad ha tenido la ocasión de 
frenar su ritmo frenético. Un tiempo que nos ha permitido indagar y 
explorar sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado, nuestra cultura y 
nuestro patrimonio, sea cual sea, a través de red.

BIBLIOGRAFÍA
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CON 
NOMBRES 

y APELLIDOS
POR MANUEL GUTIÉRREZ

El estudio de los libros parroquiales es fundamental para conocer el pasado de una 
población. En ellos podemos encontrar desde el siglo XVI una relación de las principales 

interacciones sociales de los individuos durante su vida: su bautizo, su matrimonio o 
su muerte. Pequeñas historias que, en un par de líneas, cuentan algunos hechos de la 
vida de las personas. En ocasiones también son una fuente detallada para uno de los 
acontecimientos más importantes de la vida y que más ha fascinado al ser humano: 
la muerte. En este artículo introduciremos los libros de bautismos y fallecimiento, 

deteniéndonos en algunos ejemplos pertenecientes a los libros sacramentales de la 
parroquia de Pedrola.

.



INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS 
LIBROS SACRAMENTALES A TRAVÉS DE LOS 
REGISTROS DE BAUTIZOS Y DEFUNCIONES 
DE LA PARROQUIA DE PEDROLA

16ATEMPO

En la cálida mañana del 16 de mayo de 
1796, el vicario mayor de la parroquia de 
Pedrola, Salvador Gayuvax, llevaba a cabo 
una de sus labores más penosas: encargarse 
de organizar el entierro de los fallecidos. Sin 
embargo, esta vez era diferente. No se trataba 
de ningún parroquiano al que conociera de 
los oficios religiosos. Esta vez era de alguien a 
quien nadie había visto antes. Un hombre de 
unos cuarenta años había muerto en Pedrola, 
pero todos desconocían quién podía ser. 
Podemos suponer que el pueblo entero había 
visto el cadáver para saber si su rostro le era 
familiar o si podía relacionarlo con alguien. 
Tristemente, al final de la jornada nadie había 
conseguido poner nombre, apellidos u origen 
al difunto. Tampoco determinar si estaba 
casado o soltero, si tenía hijos o más familia, 
únicamente pudieron presuponer su edad y su 
estatus de pobre. Se le enterró en el cementerio 
de Pedrola y junto a su breve registro en el libro 
de fallecidos se pusieron las iniciales N.N., 
nomen nescio, nombre desconocido.1

Este ejemplo, como los que veremos a 
continuación, sirven para concienciarnos 
del gran valor que pueden tener los libros 
sacramentales. Éstos son una de las poquísimas 
formas de las que disponemos los historiadores 
e investigadores, pero también la sociedad, 
de acercarnos a la vida, a veces común, otras 
veces excepcional, de esa gente casi siempre 
anónima que sabemos que nos precedió. De 
ella conocemos su arquitectura, su cultura 
material o creencias, pero casi nunca podemos 
ponerle cara o identidad.

LOS LIBROS SACRAMENTALES

La obligación de mantener un registro 
de los sacramentos dispensados en cada 
parroquia se dicta en el concilio de Trento 
(1545-1563) durante la Contrarreforma. Sin 
embargo, en Alagón el libro de bautismos 
más antiguo data de 1525, mientras que en 
Pedrola el primer libro parroquial que se 
conserva empieza en 1535. Esta antelación 
en las fechas se debe a que desde 1360, por 
decisión del concilio provincial de Tarragona, 
las parroquias aragonesas debían mantener 
un registro de los sacramentos que llevasen a 
cabo. Asimismo, por el resto de la península 
esta costumbre se extendió rápidamente.2 Es 
decir, en la Península Ibérica, el concilio de 
Trento solo generalizó y asentó una costumbre 
que se llevaba realizando en algunos de los 
reinos peninsulares durante más de un siglo.

Los sacramentos que debían registrar los 
encargados de la parroquia eran el bautismo, 
últimos sacramentos y el matrimonio, a 
los que luego se añadiría la confirmación, 
visitas pastorales y otros documentos, que 
conformarán los archivos parroquiales.

De ningún modo debemos pensar que 
se trata de un registro homogéneo de datos. 
Conforme avanzan los siglos varía la forma de 
registrar, los datos que se recogen y cómo se 
plasman en los libros. Esta evolución dictada 
por la diócesis se puede ver claramente en la 
visita pastoral que realiza el Arzobispo Juan 
Sáenz de Buruaga a Pedrola en otoño del 
año 1772 y en la cual establece algunos datos 
adicionales que deben ser incluidos en las 
partidas, como, por ejemplo, la necesidad de 
introducir el nombre de los abuelos paternos y 
maternos en los registros de bautismo.3

Además, cada párroco tiene su propio 
estilo. Podemos encontrar registros en los que 
el sacerdote ha marcado con precisión la hora 
del nacimiento o la defunción de un individuo, 
o incluso la causa de la muerte, mientras 
que en otros registros de fechas similares 
pero diferentes parroquias, son mucho más 
escuetos.

LIBRO DE BAUTISMOS

En una sociedad cristiana como la de la Edad 
Moderna, este registro supone de hecho una 
relación completa de los individuos nacidos 
en el ámbito territorial de una parroquia. En 
muchas ocasiones, esta demarcación coincide 
con la de la totalidad del municipio, por lo que 
el libro de bautismos recoge todos los datos de 
natalidad de una localidad.

El sacramento del bautismo se solía realizar 
lo antes posible tras el nacimiento, pero esto 
puede significar horas o días, normalmente 
entre los 3 y 7 días siguientes al nacimiento. 
Por tanto, no podemos asimilar, salvo que la 
partida de bautismo indique lo contrario, que 
el nacimiento se produjo el mismo día del 
bautismo. Posteriormente la Iglesia apremiará 
a los padres a que bauticen cuanto antes a sus 
hijos. En ocasiones, si la matrona veía difícil 
que el recién nacido sobreviviese, podía ser 
ella misma la que administrase el bautismo y 
así evitar que el niño no pudiese ser enterrado 
en terreno consagrado privándole de entrar 
en el paraíso. En estos casos, en el registro 
encontramos la referencia “bautismo in 
periculo mortis“.4

Junto al nombre y primer apellido del 
niño se incluye el nombre y apellidos de los 
progenitores, normalmente el nombre del 
padre y el nombre y el primer apellido de la 
madre. También se detalla quiénes son los 
padrinos de la criatura y los abuelos. Conforme 
avanzaron los siglos, fue más común que el 
párroco se tomase la molestia de anotar, junto 
al registro del recién nacido, algunas notas 
de carácter marginal que indicaban eventos 
acaecidos en la vida de esa persona: cuándo se 
confirmó o contrajo matrimonio, si murió al 
poco de nacer o a qué pueblo se mudó.

También se debía hacer constar la relación 
existente entre los padres para determinar la 
legitimidad del hijo. Asimismo, en los libros 
podemos apreciar las diferentes tendencias en 
cuanto a cómo llamar a los hijos, destacando 
que, casi siempre, tanto niños como niñas 

1. ES.50204.APNSA_2.1.9 136v.
2. Contenido de los Archivos Parroquiales. Genealogía 

Española-España GenWeb. 2005 [consulta: 11 mayo 2020]. 
Disponible en: http://www.genealogia-es.com/parroq.

html.
3. ES.50204.APNSA_2.1.6 282v.
4. ES.50204.APNSA_2.1.9 111v.

A mi abuelo Daniel, 
que me regaló mi primer libro de Historia.



136v LIBRO 2_1_9
Dia quince del mes de mayo del año de mil 

setecientos noventa y seis murió en el hospital de 
esta Villa de Pedrola un hombre pobre de edad de 
quarenta años, del que ninguno da razón como era 
su nombre ni apellidos, ni de donde era natural ni 
si era libre o casado, el que murió de repente, sin 
recibir sacramento alguno y el dia dieciséis de dicho 
mes, i año yo salvador Gayuvax Vicario i Capellan 
mayor de la Iglesia de nuestra señora de los angeles 
de la Villa de Pedrola lo enterre en el Zementerio de 
la Parroquia de limosna.

111v LIBRO 2_1_9
Dia veinte y ocho del mes de enero del año de 

mil setecientos noventa y uno murió un niño, que 
nacio otro dia, al que bautizo la comadre in periculo 
mortis, hijo legitimo de Juan Villa y de Josefa Solsona, 
conyuges, parroquianos mios, que al presente viven 
y habitan en Pedrola; y el dia treinta de dichos mes y 
año (de orden de dichos sus padres) fue enterrado en 
el cementerio de la iglesia de Pedrola.

149v LIBRO 2_1_9
Dia treinta y uno del mes de Diciembre del año 

mil setecientos noventa y ocho murió Francisco N (se 
ignora su apellido) pobre que andaba pordioseando 
al que avian oído decir se llamaba Francisco, que era 
Vizcaino, viudo con dos hijos, el que murió de repente 
sin recibir sacramento alguno, era hombre […]y 
dicho dia de dicho mes y año yo salvador gayubax 
Vicario y Capellan mayor de la Iglesia parroquial de 
Nuestra señora de los angeles en la villa de Pedrola  
Yo enterre de limosna en el zementerio de dicha 
parroquia.

131v LIBRO 2_1_9
Dia quatro del mes febrero del año de mil 

setecientos noventa y cinco murió Manuel Iglesias 
hombre, mi parroquiano, transeúnte, natural de 
Santiago de Galicia, Soldado del Regimiento de 
la Corona, de la segunda Compañía del tercero 
Batallon, el que no recibió ningún sacramento por 
haverlo encontrado muerto, y el dia cinco de dicho 
mes y año yo Salvador Gayubnax, Vicario Capellan 
mayor de la Iglesia Parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles de la Villa lo enterré en el cementerio de 
dicha Iglesia de limosna. […]

15v LIBRO 2_1_6
En veinte días de el mes de setiembre del año 

ut supra, Murio Antonia Segura, habitante en esta 
Parroquia, Pobre de solemnidad, fue enterrada con 
asistencia de toda La Comunidad, en el cementerio 
de el Hospital el dia siguiente, y para que conste 
firmo la presente partida en el dicho dia, mes y año 
ut supra.



tienen más de un nombre coincidiendo, 
muchas veces, con el del Santo del día del 
nacimiento. 

Los libros de bautismos se han convertido 
en el principal recurso a la hora de estudiar 
la demografía y natalidad de la época, dada la 
falta de censos estatales hasta el siglo XVIII. La 
movilidad por el territorio, la onomástica o la 
mortalidad infantil son algunas de las materias 
en las que el uso de estos libros sacramentales 
se ha tornado fundamental.

LOS LIBROS DE FALLECIMIENTOS

Junto con los libros de bautismos aparecen 
los libros de finados, debido a que otra labor 
fundamental realizada por los párrocos era 
llevar una relación de los fallecidos. En los 
libros de decesos encontramos recogidos los 
datos de prácticamente todos los fallecidos 
en el ámbito territorial de la parroquia. 
Normalmente porque se les ha dado sepultura 
en el cementerio local o, lo que es más 
importante, porque en su testamento aparece 
si existe algún legado para oficiar misas por el 
alma del difunto, capellanías o donaciones a 
la Iglesia. Por ello, estos libros, en su origen, 
se denominan libros de testamentos o de 
testamentos y difuntos.

Lo habitual era apuntar el nombre 
del fallecido, si bien, al principio solo el 
nombre de los varones, puesto que a las 
mujeres se las designa como “mujer de”, pero 
progresivamente también en estos casos se fue 
incluyendo el nombre completo.  Si el fallecido 
era un niño de corta edad, se le identificaba 
como párvulo, pudiendo tener un volumen 
dedicado exclusivamente a estos casos. A 
continuación, se incluía la fecha y si el difunto 
había recibido los últimos sacramentos como 
la unción de enfermos o si se había confesado y 
testado debidamente. En ocasiones, la muerte 
podía ser súbita, entonces se utilizaba el 
término “arrebatada” o “repentina”, por lo que 
el fallecido no podía recibir los sacramentos, 
hecho al que tenían verdadero terror las gentes 
de la época.5 Le podía seguir una relación de 

las donaciones que había realizado o de las 
misas que había encargado y dónde se le había 
dado sepultura. Si el fallecido era muy pobre, 
“pobre de solemnidad”, se dejaba marcado 
como razón por la que no había hecho 
testamento y, por lo tanto, recibía solamente 
los servicios funerarios mínimos costeados 
por limosnas o por sus vecinos.6 Por último, 
se incluía la relación de los familiares directos 
que le sobrevivían.

Uno de los datos que pueden resultar 
más interesantes para el investigador es que 
apareciera señalada la causa de la muerte. 
Sin embargo, en muy pocas ocasiones aparece 
indicada. Por una parte, en la generalidad 
de los casos la muerte se produce por causas 
naturales y, por otra, porque recoger o no 
este aspecto queda a la decisión del párroco. 
Sin embargo, en estos libros han quedado 
fosilizados crímenes antiguos de los que no se 
sabe nada pues pasaron desapercibidos o no 
se conserva el proceso judicial. Un ejemplo de 
este caso aparece en la entrada ¿QUIÉN MATÓ 
A MARIANA RODRÍGUEZ?  del blog Hojas de 
Boix. En Pedrola encontramos un caso similar 
en 1824 cuando Roque Simón fue hallado 
asesinado en un camino del entorno.7

De forma excepcional podemos encontrar 
registro de defunción de forasteros que estando 
de paso por el pueblo fallecían8, mendigos que 
llegaban al pueblo9, personas que aparecían 
muertas10 o cuerpos que arrastraba la corriente 
del Canal Imperial.11 De la misma forma se 
podía dejar anotado si un habitante del pueblo 
había muerto en otra localidad y se había 
conocido la noticia, pudiéndose oficiar misas 
en su nombre pese a estar enterrado en otro 
lugar.12

Como curiosidad, dentro de estos registros 
podemos encontrar el acta de defunción del 
propio vicario mayor Salvador Gayuvax, quien 
hasta hacia unos días se había encargado 
de registrar los fallecidos, realizada por su 
sucesor. El fallecido encargó en su testamento 
150 misas por su alma.13

CONCLUSIÓN

Volvamos al hombre al que hicimos 
referencia al iniciar este artículo. Su enigmática 
identidad le convierte en un caso excepcional 
en Pedrola y por ello destaca entre los folios 
llenos de nombres y apellidos de mujeres, 
hombres y niños de todas las edades, cuyas 
vidas quedan resumidas en unas pocas líneas y 
de forma muy parecida: habitantes del pasado 
cuyo único registro de su paso por el mundo 
son los libros parroquiales.

 Ante este hecho, nosotros, como habitantes 
del siglo XXI no podemos por menos de 
reflexionar sobre la nula pervivencia en el 
tiempo de cada una de nuestras historias 
personales. Podemos pensar que hoy en día 
cualquiera de nosotros es capaz de dejar una 
huella de nuestra vida: un perfil en una red 
social, un artículo científico, un blog, una obra 
de arte... Pero en la inmensidad de internet 
debemos preguntarnos si ello realmente nos 
saca del anonimato. Si no es inevitable que, 
dentro de un par de siglos, o mucho antes, no 
nos convirtamos en esa masa que habitó el 
pasado, como les pasó a los protagonistas de 
nuestra historia, y se nos estudie como a un 
todo homogéneo, de forma cuantitativa. ¿Se 
recordará a la sociedad del siglo XXI cómo 
recordamos y estudiamos la sociedad del siglo 
XVIII? ¿Solo importarán los nombres de los 
políticos o famosos? Quizás no sepamos nada 
de este hombre de Pedrola, como no sabemos, 
ni sabían ellos, su nombre, pero contamos con 
el testimonio de que existió, como cada uno de 
los nombres que podemos leer en un libro de 
sacramentos. Gracias a eso, hoy, más de dos 
siglos después de su muerte, protagonizan este 
artículo.
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23r LIBRO 2_1_6
En tres días del mes de maio, anno ut supra fue 

enterrado en el cementerio de esta Parroquia, por mi 
el baxo firmando un niño, hijo de Padres incognitos, 
que pasaba de Tarazona al Hospital de misericordia 
de Zaragoza bien cerciorado que estaba bautizado 
en la Cathedral de Tarazona dia veinte do s de Abril 
de este presente Año y todo gratis et pro deo.

706v LIBRO 2_1_10 
Dia veinte y siete del mes de agosto del año mil 

ochocientos y siete se enterro en el cementerio de 
esta Parroquia un cadáver que se hallo en la Acequia 
Imperial, el que según consto por la deposición de 
dos testigos, era Thomas Ariza, soltero, maestro 
de Niños del lugar de Frescano, aunque por lo 
desfigurado no lo pudieron asegurar con toda 
certidumbre, pero se supo con certidumbre haberse 
ahogado en aquellos días el dicho Thomas.

811v LIBRO 2_1_10
Dia diez y siete de el mes de enero del año mil 

ochocientos veinte y quatro se hallo muerto de 
mano airada en el camino de Plasencia termino 
de esta villa, Roque Simon, natural de Belmonte 
de Calatayud de edad se quarenta años Marido de 
Librada Perez, y en el dia veinte y tres de dicho mes 
y año fue sepultado de limosna en el cementerio de 
esta parroquia. Dejo hijos a Juan de catorce años, a 
Roque de nueve y a Mariano Simon de cinco.

661r LIBRO 2_1_10
En veinte y siete de febrero del año de mil 

ochocientos y uno murió Don Salvador Gayuvax 
Vicario de esta Parroquia y el dia veinte y ocho yo, 
Mosen Francisco Aznar Beneficiado decano de esta 
Parroquia de Pedrola lo enterre en la Iglesia de la 
dicha Parroquial, habiendo recibido los santos 
sacramentos de Penitencia Sacro viatico y Extrema 
unción con entierro mayor que es diez y siete libras 
u ocho sueldos; y dicho entierro es de hermandad 
entre los capitulares de dicha Iglesia y nada se 
paga. En dia veinte y siete de su muerte recivio su 
testamento Don Lamberto Abella Escribano de 
esta Villa en el que dispuso su entierro mayor en 
la Iglesia como es costumbre, se dexo por su alma 
ciento y cincuenta missas rezadas a voluntad de los 
executores que lo son Don Francisco Aznar y Don 
Jorger Lalana Beneficiados de dicha Iglesia y Andres 
salvo vezino de Pedrola: Nombro por herederos a 
Don Joaquin Gayunavax beneficiado de esta Iglesia y 
a Maria Vidal muger de Diego Sancho sobrinos suyos 
todos vezinos de Pedrola.

12v LIBRO 2_1_6 
En veintiséis días del mes de Junio anno ut supra, 

murió en Tauste Maria Serrano Parroquiana mia, 
muger que era del Molinero de esta villa de Pedrola. 
Y fue enterrada en la Iglesia Parroquial de Tauste 
con entierro Mediano y en la Capilla del Rosario 
de dicha Iglesia. Aquí se le hizieron los dos actos 
de Honras y cabo de Año según se ordena en las 
constituciones synodales. Y dicha noticia de muerte 
y entierro consta por relación del Reverendo Mosen 
Juan Regente en dicha Parroquia de Tauste, que me 
indico lo que por ser assi. Lo firmo en Pedrola y julio 
a 4 del anno ut supra.
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La digitalización del patrimonio 
bibliográfico es y será una fuente 
fundamental de cultura y conocimiento para 
toda la sociedad que la tenga disponible. 
Como todo proceso, requiere de los recursos 
necesarios para su correcto desarrollo.

En el anterior número de esta revista, se 
observaron algunos procesos de digitalización 
que no siempre eran los más acertados por 
parte de los profesionales en el campo, y 
que pueden ser contraproducentes para su 
objetivo. Este tipo de prácticas no son las más 
comunes, sino todo lo contrario, ya que en la 
mayoría de ocasiones los procesos erróneos 
que se encuentran son de carácter anecdótico 
o debidos a una escasa planificación.

Con el objetivo de solventar estas 
problemáticas y errores que tienen los 
digitalizadores, eminentes instituciones o 
profesionales redactan cada año una serie de 

directrices, manuales o artículos sobre cómo 
llevar a cabo correctamente la digitalización 
de patrimonio bibliográfico. También se 
llevan a cabo cursos o charlas para guiar a los 
profesionales en su labor, las cuales son muy 
útiles para normalizar y mejorar la tarea que 
se desarrolla día a día.

Con este objetivo nació el módulo 
formativo de digitalización de Patrimonio 
de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro. 
El módulo tiene una doble función: la 
formación de jóvenes en conocimientos 
teórico-prácticos necesarios para llevar a 
cabo el proceso completo de digitalización 
patrimonial y, por otra parte, la creación de 
un Fondo Digital que albergue los archivos 
históricos y culturales de la Comarca Ribera 
Alta del Ebro. Las singularidades de este 
módulo son evidentes. Los integrantes no son 
profesionales en el campo de la digitalización 
y provienen de diferentes disciplinas.

ANDRÉS GONZALVO 
DOCUMENTALISTA

BUENABUENA
PRAXIPRAXIS



El proceso de digitalización desarrollado en 
el módulo de digitalización de patrimonio de 
la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro intenta 
recoger las mejores medidas para realizar una 
digitalización adecuada a los requerimientos 
establecidos mediante tiempo y trabajo. 
Desde el inicio del proyecto se llevaron a cabo 
labores de formación continua, en aspectos 
básicos y comunes, así como en materias 
técnicas y especializadas en la digitalización 
de documentos. La unión de los conocimientos 
impartidos e interiorizados, los recursos 
disponibles y el patrimonio a bibliográfico, se 
ven relejados en los procesos de digitalización 
seguidos en el Archivo Parroquial de Alagón o 
en el Archivo Municipal de Gallur, entre otros 
documentos patrimoniales. El proceso de 
digitalización del módulo de digitalización de 
patrimonio, en líneas generales, se estructura 
formalmente en seis etapas: estudio, captura, 
posproducción, formateo, metadatos y 
difusión. (Véase Figura 1).

El proceso de digitalización comienza con 
el estudio e investigación de los documentos 
que necesitan ser digitalizados para su 
conservación, preservación o difusión. Una 
vez seleccionados los documentos, ya sea por 
su necesaria preservación o por su interés para 
la comunidad, debe estudiarse físicamente 
el soporte, prestando especial interés en sus 
características físicas y ver si tiene elementos 
ajenos que puedan dañarlo, como grapas o 
pinzas metálicas. Este aspecto es importante 
porque en el estudio previo se decide el método 
ideal de captura para el documento sin que 
dañe su estructura física, además de tomar las 
medidas necesarias previas para su captura.

El proceso de 
digitalización en
la Escuela Taller 
Ribera Alta del Ebro.

El siguiente paso lógico en el proceso 
de digitalización es la captura digital de los 
documentos mediante los diferentes escáneres 
especializados, previamente seleccionados 
según las características de los documentos a 
capturar. Este proceso varía en consecuencia del 
escáner utilizado, ya sea escáner aéreo, plano o 
escáneres en «V». Cada uno de estos escáneres 
ha requerido un estudio técnico detallado para 
explotar todas sus potencialidades, que están 
plasmadas en los protocolos internos de trabajo 
resumidos en una serie de infografías. A pesar 
de ser diferentes métodos de captura todos los 
procesos son realizados teniendo en cuenta los 
ajustes de parámetros previos, la codificación 
de ficheros normalizada, la utilización 
de los correctos sistemas de iluminación 
normalizados, cámaras fotográficas de 
alta resolución y soportes especiales. Todo 
este proceso sigue como norma general las 
Recomendaciones para la digitalización del 
patrimonio documental de IMADARA, para 
respetar el material original y con el objetivo 
de conseguir la mejor calidad final. 

Una vez capturado el material digitalizado, 
denominado bruto, es momento de la 
posproducción de las capturas obtenidas, con 
el fin de lograr el mejor resultado, la mejor 
calidad y experiencia de usuario. Sin duda 
alguna, el proceso de posproducción es la etapa 
que más tiempo y esfuerzo requiere de todas, 
para ello se utilizan programas especializados 
como Photoshop. 

En esta etapa se realizan operaciones 
específicas en cada uno de los documentos 
digitales, lo que implica ir de uno en uno 
realizando las acciones necesarias, por lo que 
si un libro tiene doscientas páginas se deben 
hacer todas las acciones doscientas veces. 
Algunas de las operaciones a realizar pueden 
ser la orientación correcta del documento o 
incorporar la marca de agua, teniendo para 
cada operación infografías para su correcta 
realización por si hubiese dudas (Véase Figura 
2).
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El archivado del formato resultante de la posproducción se realiza 
jerárquicamente mediante la codificación de ficheros ya establecida y 
su transferencia a diferentes formatos digitales con diferentes fines: 
investigación, difusión, divulgación, consultas y otros usos internos. 
Como consecuencia los formatos resultantes son TIFF, JPG y PDF, 
además de los que  ya poseíamos de etapas anteriores, PSD o PSB de la 
posproducción y  los brutos obtenidos de la captura. En este momento, 
se lleva a cabo un control de calidad final realizado por pares. De esta 
forma, se comprueba que todas las etapas del proceso se han hecho 
correctamente y, si no es así, se pasa a la corrección de posibles errores 
o fallos.

El marcado de metadatos se realiza de diferentes formas. Por 
un lado, se lleva a cabo un  marcado básico en los PDF, por otra, 
un marcado más exhaustivo en formato XML de cada uno de los 
documentos digitales en el que se detallan aspectos más específicos. 
Por último se realiza un marcado de metadatos en EDM (Europeana 
Data Model) de los archivos digitales para su futura incorporación a 
repositorios institucionales nacionales e internacionales.

Para acabar el proceso es necesario exponer a la comunidad el 
trabajo realizado. La difusión se hace de diferentes formas, pero todas 
ellas mediante las redes sociales y canales oficiales de la Escuela 
Taller Ribera Alta III, como puede ser la web, Youtube, Instagram o 
Facebook. 

La difusión no solo consiste en exponer los documentos 
digitalizados, se pretende dar a conocer aspectos concretos y 
especialmente interesantes de nuestro patrimonio cultural, 
mediante la realización de videos que requieren un proceso distinto 
de planificación y ejecución, mediante imágenes o fotografías que 
precisan un trabajo de diseño o de divulgación como los artículos 
o esta revista. También se desarrolla la función de difusión en 
colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón 
a través de DARA (Documentos y Archivos de Aragón) para integrar 
documentación digitalizada repositorios nacionales y europeos como 
Hispana y Europeana.

Existen muchos procesos, modelos y normalizaciones de 
digitalización con diferentes metodologías producto de la diversidad 
de instituciones y empresas dedicadas a esta labor, tantos como el 
patrimonio a digitalizar. En el módulo de digitalización de Escuela 
Taller Ribera Alta del Ebro III se ha desarrollado una metodología 
con la que enseñar desde cero el proceso de digitalización para 
formar futuros profesionales y que estos integrantes aporten sus 
conocimientos y experiencias tanto de lo aprendido como de sus 
conocimientos previos.
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SOBRE LA DIGITALIZACIÓN¿QUÉ SE DIGITALIZA?

PROCESO

“Reduction de las letras y arte para enseñar a ablar los 
mudos”, publicada en 1620 en Madrid, es la primera publicación 
conocida sobre el arte de enseñar a hablar a los mudos. Su autor 
es el aragonés Juan Pablo Bonet nacido en E l Castellar, una 
localidad de la comarca Ribera Alta del Ebro. Sus habitantes se 
trasladaron años más tarde a lo que ahora es el municipio de 
Torres de Berrellén.

El libro está divido en dos partes: la primera contiene un 
tratado de fonética española, la segunda su teoría pedagógica 
para la enseñanza a los mudos y se incluyen grabados 
calcográficos que muestran el «abecedario demostrativo» de los 
signos para el entendimientoentre sordos y oyentes1 .

El Módulo de Digitalización de Patrimonio 
Cultural de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro 
se ha encargado de la digitalización de una edición 
original de Reduction de las letras y arte para enseñar 
a ablar los mudos adquirida por la Diputación 
Provincial de Zaragoza que próximamente verá 
la luz a modo de facsímil. A continuación se 
presenta el proceso de digitalización que se llevó 
a cabo.

UN CASO PRÁCTICO DE DIGITALIZACIÓN 

BONET

S A R A  T E N O R I O
D O C U M E N TA L I STA

1 Gascón Ricao, Antonio. Juan de Pablo Bonet [en línea]. Madrid:Real Academia de la Historia, 
[sin fecha] [consu lta:18 de enero 2020]. Disponible en: http://dbe.rah.es/biografias/8802/
juan-de-pablo-bonet 



TRASLADO

EXAMEN PREVIO
FASE 2

FASE 1

El libro es trasladado en una caja 
metálica con espuma de polietileno en 
el interior que actúa como material para 
amortiguar los golpes y vibraciones que 
puedan surgir en el traslado, así como 
para aislar al libro de temperaturas 
nocivas y de aire húmedo.

El libro viene envuelto en papel fino 
y colocado en el vaciado a medida en 
la espuma quedando en una especie de 
cuna.

La condición física del libro es 
analizada para garantizar su correcta 
preservación durante la digitalización. 
En esta fase es donde se determina cómo 
debe ser manipulado, es decir, averiguar 
qué método de captura es el indicado 
para que no sufra daños.



La captura es realizada con cámara 
fotográficas de alta resolución 
utilizando el escaner en «V» 
permitiendo obtener la máxima 
resolución de cada página del libro 
sin que este sufra ningún daño.CAPTURA

FASE 3

El libro es colocado en una 
superficie que permite su apertura en 
forma de «V» y mediante un software  
específico se realizan capturas 
fotográficas tanto de las páginas 
izquierdas como de las derechas.

POSPRODUCCIÓN
FASE 4

26ATEMPO

El resultado de la captura son 
archivos digitales formato RAW que 
contiene todos los datos de la imagen 
tal y como ha sido capturada. 

Los RAW son tratados en 
Photoshop, donde son manipulados 

hasta obtener una versión del libro en 
digital. Es decir, se unen izquierda y 
derecha para que coincidan, se aplica 
la colorimetría del original gracias a 
las cartas de color y se recortan las 
imágenes dejando un margen de 100 
pÍxeles.



CREACIÓN DE PDF
FASE 5

Cuando se finaliza la 
posproducción, las imágenes 
son exportadas en formato TIFF 
y en JPEG diferenciando entre 
izquierda y derecha. 

A partir de los TIFF se crea un 
PDF que permite la visualización 
continuada de las páginas. 
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No solo se crea un PDF sino dos distintos: un PDF-A enfocado a la conservación y un 
PDF reducido enfocado a la difusión. Tras tener todos los archivos digitales resultantes, 
se rellenan los metadatos en los PDF y se genera un archivo con los metadatos en el 
esquema EDM que permitirá la inclusión del libro de EUROPEANA.

El resultado final es una carpeta que contiene los diferentes formatos obtenidos 
durante el proceso junto con una miniatura y un archivo de metadatos.

BONET_BRUTOS

BONET_JPEG

BONET_PDF

BONET_PSD

BONET_TIFF

METADATOS

MINIATURA_BONET

dc:identifier IDENTIFICADOR

dc:title Reduction de las letras y arte para enseñar a ablar los mudos

dc:creator Pablo Bonet, Juan (1579-1633)

dc:date 1620

dc:description

Este libro es el primero que se conoce sobre el arte de enseñar a hablar a los mudos. 
Se publicó en Madrid en 1620 y gozó de gran popularidad, realizándose del mismo 
varias traducciones a diversos idiomas. En el siglo XVIII sirvió de base al alfabeto 
de signos inventado por el abate francés Charles-Michel de l?Épée que todavía se 
usa hoy en día. Los sordos, según palabras del propio autor, se veían impedidos 
de manifestar su alma racional, quedaban inhábiles para la comunicación y eran 
considerados poco menos «que monstruos piadosos de naturaleza». El libro está 
divido en dos partes: la primera contiene un tratado de fonética española, y la 
segunda comprende su teoría pedagógica de la enseñanza a los mudos. En ella se 
incluyen grabados calcográficos, que muestran el «abecedario demostrativo» de los 
signos que se debían emplear para el entendimiento entre sordos y oyentes.

dc:subject Sordos

dc:subject Educación

edm:dataProvider LOCALIZACIÓN

dc:language es

edm:rights Public Domain

dcterms:extent 14,8 x 20 cm

edm:provider

edm:isShownAt     

edm:isShownBy

edm:agregatedCHO

FORMATEADO Y METADATEADO
FASE 6

Gascón Ricao, Antonio. Juan de Pablo Bonet [en línea]. Madrid:Real Academia de la Historia, [sin fecha] [consu lta:18 
de enero 2020]. Disponible en: http://dbe.rah.es/biografias/8802/juan-de-pablo-bonet 

B I B L I O G R A F Í A
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LOS que más fama ganaron,
Por las ciencias que escri-

bieron,
A los que ya hablar supieron,
A hablar mejor enseñaron,
Pero nunca imaginaron,
Que hallara el Arte camino,
Que los deseos previno
De naturaleza falta:
Sutileza insigne y alta
De vuestro ingenio divino.

La Retórica hallar pudo
El arte de bien hablar
Pero nunca pudo hallar
El arte de hablar un mudo.
El más rústico, el más rudo
Con lengua puede aprender,
hasta llegar a saber:
Pero hablar sin ella un hombre,
Asombra: pero no asombre,
Si sois quien lo pudo hacer.
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JAVIER VIZMANOS
Transcripción del poema que Lope de Vega dedica a Juan Pablo Bonet y que se 
encuentra en su obra Reduction de las letras y arte para enseñar a ablar los mudos. 
Digitalizado por el equipo de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III.



Que si Dios puesto no hubiera
Tan divino ingenio en vos,
Solo del poder de Dios
Digno este milagro fuera:
De donde se considera
(Debajo de la doctrina
Que la Fe nos determina)
Pues que Dios lo puede ha-

cer,
Que os sustituye el poder
La misma ciencia Divina.

Que lo posible pudiste,
Con alto ejemplo se ve,
Tan matemática fue,
La demostración que hiciste:
Vos quitaste, y vos distes,
Pues no os acierto a alabar,
Los mudos pueden hablar,
Cuando yo lo vengo a ser,
Que no siento enmudecer,
Pues vos me habéis de enseñar.

LOS que más fama ganaron,
Por las ciencias que escri-

bieron,
A los que ya hablar supieron,
A hablar mejor enseñaron,
Pero nunca imaginaron,
Que hallara el Arte camino,
Que los deseos previno
De naturaleza falta:
Sutileza insigne y alta
De vuestro ingenio divino.

La Retórica hallar pudo
El arte de bien hablar
Pero nunca pudo hallar
El arte de hablar un mudo.
El más rústico, el más rudo
Con lengua puede aprender,
hasta llegar a saber:
Pero hablar sin ella un hombre,
Asombra: pero no asombre,
Si sois quien lo pudo hacer.

Lope de Vega Carpio 
al Autor.
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LOPE DE VEGA CARPIO 
(1562-1635)
Fue uno de los poetas más 
importantes del Siglo de Oro 

español, por la extensión de su 
obra y por ser uno de los autores 

más prolíficos.  Sacerdote y escritor fue 
formado en la universidad de Salamanca 
y se centró en géneros como el teatro, 
la poesía y la novela. Representante de 
los romances junto con su competidor 
Luis Góngora, son llamados “poetas 
romancistas” que vuelven a los octosílabos 
después de los endecasílabos.

JUAN PABLO BONET
(1573-1633)
Nació en El Castellar (Zaragoza). Estudió 
en Zaragoza y Salamanca, además de 
combatir como militar en África, Saboya 
y en el Milanesado. Fue mentor de uno de 
los hijos del condestable de Castilla, Juan 
Fernández de Velasco, el  cual era sordo 
de nacimiento. Inició una carrera política 
que le llevaría a ocupar puestos de poder 
como el  “brazo de los caballeros” de las 
Cortes del Reino  de Aragón, dedicó parte 
de su tiempo a desentrañar los misterios 
del habla, los secretos de los sonidos, de 
las letras y de las estructuras gramaticales 

y fonéticas. Sí que inventó un método 
pedagógico para la enseñanza a 

niños sordos considerando su libro 
“Reduction de las letras y Arte 
de enseñar a hablar los mudos” 
considerado el primer tratado 
moderno de fonética y logopedia, 

pero se le atribuye falsamente la 
invención del lenguaje de signos.

ción
 crip

Trans 

de Lope de Vega Carpio
al Autor
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R E T R A T O  D E  F A M I L I A
L A R E D O ,  C A N T A B R I A

La restauración digital de fotografía

Los mayores daños los encontramos, 
en muchas ocasiones, en fotografías 
familiares. Su valor sentimental hace 
que muchos se nieguen a perder ese 
recuerdo familiar, de manera que se 
recurre repetidamente a soluciones 
rápidas como cintas adhesivas u 
otros elementos que causan daños 
irreparables sobre la película 
fotográfica. Justamente lo contrario 
de lo que se pretende: salvaguardarla.



La restauración digital de fotografía

P O R
J U L I A  T R A M U L L A S  Y
A N D R E A  C A N T O S

Cuestiones limítrofes 
 y coexistentes entre 
la Conservación-
Restauración física y 
la digital.
Apuntes sobre 
metodología y 
herramientas.
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J U L I A  T R A M U L L A S    A N D R E A  C A N T O S
Historiadora del Arte Conservadora-Restauradora

Restauración digital 
de fotografía

Desde los mismos inicios de la historia de la fotografía, se le asignó a ésta la misión de salvaguardar un 
determinado estado de las cosas, prolongar la apariencia, difundir conocimientos y conservar memoria, como dijo 
Anne Cartier-Bresson.1 Paradójicamente, la conservación ha ido ligada permanentemente a la historia de la 
fotografía por la propia naturaleza de los materiales y procesos que la hacían posible. Era una lucha constante 
contra su carácter efímero. En un primer momento, fueron los propios autores los que se enfrentaron a los 
problemas de conservación, lo que a su vez permitió una búsqueda permanente de nuevas soluciones y la 
consecuente evolución de los procedimientos. 

Por otra parte, también el retoque fotográfico hizo su aparición. Ciertas limitaciones materiales provocaron 
imperfecciones en la propia imagen plasmada. Se trataba de manchas y faltantes que se intentaron atenuar 
y esconder mediante grafito entre otras vías, de la misma manera que actuamos ahora en el plano digital.2 
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2 .  D I G I T A L I Z A C I Ó N  Y  R E S T A U R A C I Ó N 
D E  F O T O G R A F Í A

La digitalización o conversión digital 
de un archivo fotográfico precisa de los 
conocimientos propios de los profesionales de 
la conservación y de la digitalización. No todos 
los medios de captura son adecuados y el estado 
de conservación de los fondos puede necesitar 
ciertos requerimientos, tanto de manipulación 
como de dispositivos apropiados, así como 
unas características técnicas de captura 
normalizadas dependiendo del soporte.6

 Ahora bien, tras esa captura de la 
fotografía, se procede a la posproducción. 
Éste es el proceso por el cual se da formato y 
se configura el objeto digital, de acuerdo a los 
estándares establecidos. 

En ocasiones se solicita o se necesita el 
retoque digital y esta acción entraña una serie 
de riesgos.  Estos deben ser valorados desde la 
perspectiva deontológica de la Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 

1 .  M O T I V O S  P A R A  L A  R E S T A U R A C I Ó N 
V I R T U A L 

Según F. Escrivá y J.A. Madrid existen cuatro 
aplicaciones dentro de la restauración virtual: 
utilizar los procesos digitales como solución 
o técnica de restauración, la visualización de 
diferentes soluciones para una restauración4, 
la recuperación del original en una obra que 
la restauración tradicional no permite y la 
difusión del patrimonio.5

En nuestro caso, nos referimos a esta 
aplicación: 

Técnica de Restauración: La 
restauración virtual se plantea aquí como 
una técnica efectiva de restauración para 
la recuperación del patrimonio documental 
y gráfico: la restauración de documentos, 
fotografía, carteles, filmes. Una técnica con 
la que el público está bastante familiarizado 
debido a un uso bastante corriente de 
programas de uso comercial como puede ser 
el programa Photoshop.

Está claro que por una parte la restauración 
digital es el proceso menos intrusivo que 
podemos realizar en una obra de arte. Pero, 
¿todo está permitido?

[El querer contemplar las 
obras tal y como fueron 

creadas o rescatarlas de su 
camino a la degradación 

han sido algunos de los 
principales objetivos a 

lo largo de la historia 
de la conservación y 

restauración]3

1 Cartier-Bresson, Anne. Una nueva disciplina: la conservación-restauración de la fotografía. En: Cuadernos técnicos de conservación fotográfica, Río de Janeiro: 
Fundação Nacional de Arte, Ministério da Cultura do Brasil, 1997, p. 1.

2 Herrera, Rosina. Técnicas de retoque de negativos fotográficos historia y conservación. En: Pátina [en línea]. Madrid: Escuela de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de Madrid, 2011, no. 16, pp. 112 [consulta: 05 junio 2020]. Disponible en: https://www.academia.edu/23866448/T%C3%A9cnicas_de_

retoque_de_negativos_fotogr%C3%A1ficos_historia_y_conservaci%C3%B3n.
3 Escrivá Estevan, Fina y Madrid García, José Antonio. El mundo virtual en la restauración. Aplicaciones virtuales para la conservación y restauración del 
patrimonio. En: Arché [en línea]. Valencia: Publicación del Instituto universitario de restauración del patrimonio de la UPV, 2010, no. 4-5, pp. 13-18. [consulta: 

05 junio 2020]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10251/30147.
4 Hipótesis para una restauración: “Se afirma como una ayuda imprescindible para visualizar varias soluciones a la hora de enfrentarse a un trabajo de restauración…. o 

varias posibilidades en cuanto a la reintegración de faltantes”. Ibid., p. 15. 
5 El propio formato digital que suponen los trabajos en el mundo virtual supone ya una importante ventaja en cuanto a la difusión del patrimonio. No sólo permite una 

democratización de la obra de arte sino una cómoda y rápida revisión de las investigaciones, sumado a la ventaja de un formato atractivo y cada vez más presente en nuestra 
sociedad.  De esta manera toda restauración, y por tanto también una virtual, se puede definir como un arma de difusión de nuestro patrimonio. El atractivo de estos 

formatos y su sencillo manejo hacen de él una interesante herramienta de difusión. Las barreras físicas y temporales para contemplar estas obras desaparecen para dejar paso 
formatos mucho más accesibles y llamativos. Ibid., p. 18. 

6 Fuentes de Cía, Ángel. Notas sobre la conversión digital de colecciones fotográficas antiguas. En: Lligall [en línea]. Barcelona: Associació d’Arxivers de 
Catalunya, 2000, no. 16, p. 245 [consulta: 05 junio 2020]. ISSN 1130-5398. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/lligall/article/view/339503/430457.

7 Profesionales formados en la manipulación de Patrimonio.
8 Op. Cit. ICOMOS.

Las actividades de conservación deben ser 
realizadas por profesionales7 formados en el 
ámbito del Patrimonio, ya que que las personas 
que manejen los documentos deben tener en 
cuenta sus particularidades. En concreto, 
para la restauración o acción directa sobre 
el bien físico, se requiere de un conservador-
restaurador.8 Pero, ¿qué ocurre cuando 
digitalizamos una imagen? La copia que 
obtenemos ya no se trata del objeto original, 
entonces ¿se puede realizar cualquier acción? 

José A. Madrid afirma:

Los límites y criterios que de sobra 
conocemos en cuanto a respeto a la 
historicidad, autenticidad, etc… quedan 
salvados al trabajar con una imagen 
clonada y no la real. Con esta diferenciación 
justificamos una actuación en el mundo 
virtual en la que las nuevas tecnologías 
abren un sinfín de posibilidades para la 
conservación, restauración y difusión de 
nuestro Patrimonio…9 
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Esta es una de las grandes ventajas de 
la restauración digital: no se actúa sobre el 
original y evitamos la degradación a causa 
de una intervención inadecuada. Y también 
apunta un asunto clave que dice: 

...pero es esencial que no se confunda 
hipótesis con intervención. Nuestro límite 
descansa en aquello que podemos conocer 
con absoluta certeza o, como mínimo, en 
aquello basado en indicios sólidos. 

Es decir, sí existen unos límites a los que 
ceñirnos y no podemos inventar nada que no 
esté visible o evidenciado de forma certera. 
No hay lugar para la interpretación cuando 
hablamos de restauración digital, tal y como la 
entendemos actualmente. 

En este aspecto, Miguel B. Márquez, 
propone el concepto de recreación digital 
porque opina que el concepto de restauración 
digital puede ser confuso. Esta propuesta 
no entra en contradicción con los códigos 

deontológicos pues afirma que la restauración 
en fotografía no es aquella que se realiza 
sobre el objeto o imagen en sí sino que es la 
que es referida a la recuperación de la lectura 
del archivo informático. También hace esta 
propuesta porque la restauración se refiere 
exclusivamente al objeto original físico y no 
sobre la reproducción digital del mismo: todo 
cuanto sea restituir la legibilidad de un objeto 
sobre un soporte diferente al que se obtuvo 
no puede ser considerado jamás como una 
restauración.10 

Así pues una denominación más acertada 
puede ser recreación digital para obtener la 
nueva imagen sin los daños sobre la fotografía 
y cuando se desee ver el original, se verá tal 
cual se encuentra. Aún así, el término recrear 
puede llevar a pensar que es referido a estas 
reinterpretaciones inoportunas que son justo 
aquellas que queremos evitar.  Una posible 
solución para no confundir cada vez que se 
usa el término restauración digital puede ser 
mediante la presentación de la imagen original 
y la nueva versión, la reproducción restaurada 
digitalmente.

[...] Si la información ha sido 
restaurada, adjuntando en 
ese caso el original previo 
a las modificaciones; el 
modo de codificación de 
color utilizado; la fecha de 
creación de los ficheros, 
etc.11

9 Escrivá Estevan, Fina y Madrid García, José 
Antonio. Op. Cit., p. 15.

10 Bobo Márquez, Miguel. Restauración digital de 
la fotografía: un concepto erróneo. En: Ámbitos: 

Revista internacional de comunicación [en línea]. 
Sevilla: GREHCCO. Universidad de Sevilla, 2003, 

no. 9-10, pp- 317-318 [consulta: 05 junio 2020]. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=793128&orden=0&info=link.
11 Fuentes de Cía, Ángel. Op. Cit., p. 253.

12 Ibid.
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Observación de tamaño y localización de las lagunas

Este paso previo es primordial a la hora 
de acometer una reintegración. ¿Qué grado 
de deterioro debe tener la fotografía para 
ser restaurada? Como bien se ha comentado 
anteriormente, normalmente las pérdidas 
de película son mínimas cuando se trata de 
desgaste por doblez o una mala manipulación 
repetida a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué 
ocurre si una foto ha sido recortada? Quizás 
falte un fondo o se ha recortado una persona. 
En muchas ocasiones será necesario saber 
los límites a los que podemos llegar, ya sea 
por el gran tamaño de las pérdidas o por su 
localización. 

Elección del procedimiento digital

Dependiendo para qué ámbito vaya 
destinada la foto, será aconsejable aportar 
la imagen original junto con la restaurada 
digitalmente para que no lleve a error. Se puede 
llevar a cabo una reintegración no discernible  
-también denominada ilusionista o mimética- 
que consiste en realizar dicho retoque sin que 
se note. En este caso, no hay mayor problema 
porque estamos sobre el digital, un duplicado 
del original. Puede crear confusión al dar a 
entender que la foto es así en origen, por ello 
recomendamos acompañar la fotografía con su 
original o bien aportar las capas con TIFF.12

Por otra parte, podemos elegir métodos de 
reintegración discernibles como pueden ser el 
rigatino, puntillismo, tinta plana, etc. (Véase 
en la siguiente página).

Elección de SOFTWARE

La elección del software y de las 
herramientas a la hora de trabajar dependerá 
del tipo de reintegración que queramos hacer.  
Se utilizarán vectores o mapa de bits en función 
del tipo de reintegración elegida: si se trata de 
una actuación no discernible, podemos hacer 
uso de de Adobe Photoshop® para trabajar con 
píxeles; si por el contrario, queremos trabajar 
con vectores y realizar motivos de puntos 
(puntillismo), líneas (rigatino o tratteggio) u 
otra técnica, lo ideal es usar Adobe Illustrator 
o Corel Draw®, aunque también es posible con 
Adobe Photoshop®. 

De cualquier manera, conviene trabajar 
por capas para la conservación de la imagen 
digitalizada, de tal forma que se puedan 
visualizar y ocultar. 

Sea cual sea el software y las herramientas 
que seleccionemos, se debe hacer un correcto 
estudio de los colores a utilizar, así como 
establecer adecuadamente el grosor del punto 
y la línea en el supuesto de que nos decantemos 
por la reintegración discernible. 

Por último, y no por ello menos importante, 
hay que considerar el grado de restauración al 
que queremos llegar.  

3 .  M E T O D O L O G Í A



Discernible

Para una restauración digital discernible es 
más apropiado utilizar Adobe Illustrator® ya 
que permite crear formas, pinceles y motivos 
para el relleno de las lagunas. ( L A G U N A ) .

En primer lugar,  se requiere contornear las 
lagunas con ayuda de la pluma para crear una 
superficie de tinta neutra que las cubra. De 
esta forma, hay una primera cobertura que 
va a servir como base para los procesos de 
regatino o puntillismo digital. Según el color 
de la superficie adyacente a la laguna, ésta se 
divide en varias áreas de color diferenciando 
así los volúmenes generales de los elementos 
de la fotografía ( T I N T A  P L A N A ) .

De dichas zonas se extraen los colores 
adyacentes mediante el cuentagotas, con los 
que se realizará la reintegración discernible. 
Con ellos, crearemos una paleta de color para 
cada área. En este caso se han cogido tres 
colores: una tonalidad oscura, otra media y una 
última clara. Además de estas tres tonalidades, 
se jugará con las transparencias y fusiones que 
permite el software. 

Para facilitar el proceso, es aconsejable 
que cada laguna o área de la misma se 
sitúe en una capa diferente del documento. 
De la misma manera, se organizarán los 
colores en diferentes carpetas en la paleta de 
Muestras, asignando un nombre que ayude a 
identificarlos para su posterior aplicación. O 
incluso, podemos elaborar una leyenda con los 
colores elegidos.

 No discernible:

Algunas de las herramientas útiles de Adobe 
Photoshop® para el retoque no discernible 
pueden serlo:

Pincel

Pincel corrector

Pincel corrector puntual

Tampón de clonar

Parche

Cuentagotas

4 .  H E R R A M I E N T A S

Para llevar a cabo la reintegración 
discernible tanto en el caso del regatino como 
en el de puntillismo, hay que crear formas y 
pinceles específicos. 

En primer lugar, se realiza el motivo 
para superponerlo sobre la tinta neutra. Un 
motivo es una repetición de formas creadas 
previamente. Adobe Illustrator® permite crear 
este estampado con muchas variantes en cuanto 
a distribución, desplazamiento, espaciado y 
color de la forma inicial. Una vez creado, el 
motivo se encuentra en la paleta de Muestras. 
( M O T I V O  B A S E )

Por otra parte, conviene realizar pinceles de 
dispersión mediante formas que son esenciales 
para llevar a cabo los detalles. 

Una vez creados ambos, seleccionamos 
la superficie en la que queramos aplicar la 
reintegración no discernible. Acudimos a la 
paleta de Apariencia (Ventana > Apariencia) y 
en su menú de opciones existe la posibilidad 
de añadir varios rellenos, aparte de la tinta 
plana que ya hemos aplicado. Admite tantos 
rellenos como sean necesarios, jugando con su 
opacidad.

En ocasiones, será imprescindible ajustar 
colores y formas a los elementos circundantes 
de la laguna, puesto que el motivo crea una 
textura general. Para detallar estos volúmenes 
se usan los pinceles de dispersión, adquiriendo 
un mayor grado de integración en el conjunto 
de la fotografía. ( D E T A L L E S )

Este proceso se aplica por igual tanto a la 
técnica del puntillismo como a la del regatino. 

Los pasos para la creación 
de un motivo son los 
siguientes: seleccionamos 
la forma > Menú Objeto> 
Motivo > Crear. 
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Como ya se ha comentado, se deben respetar ciertos límites en cuanto a la 
reinterpretación al realizar una reintegración. También nos debemos ceñir a 
los colores propios del original, la captura debe hacerse con carta de color y 
atenerse al color real. 

Además de la reintegración de lagunas o faltantes, también puede 
considerarse una buena intervención digital la eliminación de cintas adhesivas 
u otros elementos que impidan una lectura íntegra del conjunto. 

Otra de las ventajas es hacer un uso de la restauración digital para ayudar 
en  una intervención física y facilitar las decisiones complejas que ello conlleva. 
Esto ayuda a la hora de presentar licitaciones a concurso, presupuestar o incluso 
consultar posibles resultados finales.13 

“[...] un sistema de reintegración virtual de lagunas que permita evaluar la 
incidencia de los distintos sistemas de reintegración en el aspecto final”14

Una reintegración digital puede ser complementaria a una física. Se puede 
realizar una reintegración que complete de forma neutra los faltantes, por 
ejemplo mediante una abstracción cromática o tinta neutra, y sobre su copia 
digital la reconstrucción de elementos en la medida de lo posible. Conviene 
destacar que la restauración digital no puede sustituir en ningún caso las 
labores de conservación del soporte físico.

En muchas ocasiones, sobre todo a través de Internet, se pueden encontrar 
negocios de una supuesta restauración digital cuando no se está respetando 
ni la ética que sí siguen los profesionales formados en estas disciplinas, ni 
tampoco los valores intrínsecos de la fotografía. El problema de esto radica en 
que es muy fácil para una persona con capacidades de edición digital afirmar 
que sabe realizar este tipo de acciones, lucrándose de ello. Entonces, ¿quién 
puede comenzar un negocio de retoque digital? ¿todos estamos capacitados 
para cualquier tipo de retoque? Está claro que no es honesto.

Sin embargo, sí se puede considerar correcto hacer uso de las técnicas 
propias de la restauración física (discernibles) o de forma no discernible, 
siempre y cuando, no vaya a inducir a error. En este último caso, la solución que 
se propone es la presentación simultánea de original y fotografía restaurada 
digitalmente; o mediante el uso de un formato con capas.

En ambos casos conviene realizar una valoración de las herramientas a 
utilizar. ¿Merece la pena hacer uso de las técnicas de reintegración convencional 
para fotografía digital? Dependerá, por una parte, de las habilidades técnicas 
del profesional con el software, y por otra, de los resultados que den las distintas 
posibilidades de reintegración.

La digitalización de colecciones fotográficas debe 
ser un medio y no un fin, y que bajo ningún aspecto 
los recursos económicos asignados a la conversión 

digital podrán comprometer la preservación 
de la colección por otros medios igualmente 

necesarios.15

13 Escrivá Estevan, Fina y Madrid García, José Antonio. Op. Cit.
14 González-López, María-José y Vanessa Martínez Calvo. Reintegración virtual 

de lagunas las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada. 
En: PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico [en línea]. Sevilla: 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2009, vol. 17, no. 70, p. 100 [consulta: 
05 junio 2020]. ISSN 1136-1867. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=2970538&orden=0&info=link.
15 Fuentes de cía, Ángel. Op. Cit., p. 244.

5 .  C O N C L U S I O N E S

T
IN

TA
 P

L
A

N
A

L
A

G
U

N
A

M
O

T
IV

O
 B

A
S

E
D

E
TA

L
L

E
S



R e s ta u r a c i ó n  d i g i ta l

P U N T I L L I S M O

V
is

u
al

iz
a 

de
 c

er
ca

F O T O G R A F Í A

O R I G I N A L

L A G U N A _ 1 L A G U N A _ 2 L A G U N A _ 3 L A G U N A _ 4 L A G U N A _ 5 P I N C E L _ 1



R e s ta u r a c i ó n  d i g i ta l

P U N T I L L I S M O

R e s ta u r a c i ó n  d i g i ta l

r e g at i n o

V
is

u
al

iz
a 

de
 c

er
ca

P I N C E L _ 2 P I N C E L _ 3 P I N C E L _ 4



son los límites 
¿Cuáles

de LA RESTAURACIÓN DIGITAL?

¿Necesitamos completar los faltantes?

¿Se habla de belleza cuando queremos recuperar la imagen original? 

¿Es más bella una foto sin ningún daño?

¿Los daños dificultan la lectura del conjunto?

¿Prevalecen los criterios de reintegración discerible 
por encima de una restauración puramente estética no 

discernible cuando se trata de digital?

¿Acaso llevar el objeto a un supuesto estado original es el 
único objetivo que tiene la conservación? 

¿No se tienen en cuenta otros aspectos de valor? 
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B I B L I O G R A F Í A

[Ello dependerá de la finalidad con la que se haga 
la reintegración gráfica digital, ya sea expositiva, de 

investigación, difusión o incluso si se trata de un encargo 
privado.]
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Los sectores agrario e industrial en Aragón 
durante el siglo XIX se desarrollaron en 

torno al cultivo de los cereales de secano y 
su transformación en las harineras. A finales 

de siglo, una serie de factores provocaron la 
crisis de este modelo económico; ante este 

panorama, todo el territorio aragonés, y en 
concreto la zona que ocupa actualmente la 
comarca Ribera Alta del Ebro, encontraron 

en el cultivo de la remolacha azucarera y 
el desarrollo de la industria azucarera, la 
oportunidad para estimular la economía 

comarcal.

LA ECONOMÍA ARAGONESA ENTRE 1850-1900
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Sin embargo, a finales del Siglo XIX la industria harinera entró en 
crisis por diversos motivos. En primer lugar, se produjeron unos años 
de malas cosechas, lo que provocó la necesidad de importar trigo 
extranjero. Hubo un aumento importante del stock de cereales generado 
por el desarrollo de los medios de comunicación (ferrocarril, barco de 
vapor…), lo cual facilitó la importación de productos extranjeros, y por 
el aumento de las superficies cultivadas dentro del propio territorio 
español. Como señala Forcadell:

“Los años 1879, 1880 y 1881 fueron años de malas cosechas, y resultó 
normal en estas condiciones importar cereales de mercados exteriores para 
asegurar la subsistencia [...] a pesar de las buenas cosechas, se continuaron 
importando grandes cantidades de cereal a bajo precio, quedando los 
excedentes inmovilizados, dificultándose su comercialización y obligando a 
un descenso de los precios tradicionales para que pudieran competir con los 
más bajos del cereal exterior.”5

Además la implantación de una molinería desarrollada en la costa 
barcelonesa, basada tanto en un mayor grado de innovación tecnológica [...] 
como el hecho de que contaba con unos costes más bajos al comprar trigos 
foráneos más que los nacionales, agudizó aún más la crisis en el sector 
aragonés. El último factor que explica esta recesión es la rebaja de 
tarifas entre otras zonas trigueras españolas y Barcelona, por lo que el 
trayecto Zaragoza-Barcelona dejó de ser competitivo.

En Aragón esta crisis finisecular es visible en una clara crisis 
agraria. Durante esta crisis se produce “la desestructuración de la 
complementariedad productiva entre la economía aragonesa y la de su 
principal mercado, Cataluña”.6 Durante esta depresión, el cereal aragonés  
no podía competir con el bajo precio de los trigos importados, por lo que 
se produjo una crisis comercial al generarse un remanente de cereal.

En la segunda mitad del Siglo XIX, debido a la introducción de la 
Reforma Agraria Liberal, se produjo un crecimiento sostenido y una 
expansión de la industria agropecuaria en España. El desarrollo de este 
sector económico se produjo por dos estímulos: uno interno, relacionado 
con la formación en España de un mercado interior [...] y otro externo 
consistente en la demanda que de ciertos productos agrarios españoles hubo en 
los países más desarrollados de Europa.1 La economía agraria en Aragón en 
esta época se caracterizaba por el predominio del cereal. Más del 75%2 
de las superficies cultivadas en las tres provincias aragonesas estaban 
dedicadas a este tipo de cultivo, siendo el trigo el principal producto.

Aragón se especializó en el cultivo cerealista, este aumento productivo 
estuvo posibilitado tanto por la existencia desde 1820 de una clara política 
proteccionista como por la nueva oferta de tierras que abrió la reforma 
liberal.3 Este incremento de la capacidad productiva provocó la 
existencia de excedentes comerciales que podían ser exportados. De 
este modo, gracias al desarrollo ferroviario, Aragón comenzó a exportar 
cereales hacia Cataluña y posteriormente inició la exportación de vino 
hacia Francia, debido a la crisis que sufrió este sector en el país vecino 
provocada por la crisis filoxérica.

Esta serie de factores provocaron que Aragón desarrollase una 
importante industria harinera en este periodo. La comunidad aragonesa 
empezó a cobrar cada vez mayor protagonismo llegando a producir el 
14% de la harina española en la década de 1860.4 En la provincia de 
Zaragoza llegó a haber 41 industrias harineras en funcionamiento.

Nicolás 
Cortés

Historiador
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 Otro dato que refleja claramente la grave situación que atravesaba 
este sector se observa en el cierre de fábricas harineras. Si en 1889 había 
41 industrias harineras en la provincia de Zaragoza, en solamente diez 
años esa cifra había bajado hasta contar solo con 11 fábricas dentro de 
la provincia.7 En el mismo sentido, la capacidad molturadora también 
disminuyó drásticamente en este período.

De este modo, se produjo una caída generalizada de los precios 
agrícolas. En Aragón, el precio del trigo perdió en torno a un 40% 
de su precio. Esta caída de ingresos provocada por la bajada del 
precio final del producto contrasta con el crecimiento de los gastos 
de explotación. Esta situación desembocó en la “desaparición del 
pequeño campesinado[...]y una fuerte emigración rural”.8 Se produjo 
una crisis social y económica que afectaba a una gran parte de la 
población aragonesa. Los pequeños campesinos fueron los que más 
sufrieron la crisis, mientras que los medianos y grandes propietarios 
vieron “descender el monto de los beneficios [...] pero el gran propietario 
en términos generales acabará sobreviviendo”.9 Ante esta situación, era 
necesario buscar una serie de respuestas que consiguieran revertir 
la angustiosa situación en la que se encontraba inmersa la industria 
agraria aragonesa.
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LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CULTIVOS
La salida de la crisis se “apoyó en tres pilares básicos: un refuerzo del 

proteccionismo, un intenso proceso de modernización y una recomposición de 
la producción hacia un mayor peso de aquellos productos más rentables”.10 El 
primer punto fue clave en la recuperación aragonesa ya que destinó sus 
principales producciones hacia el mercado interior. Además, también 
se produjo una mecanización del campo aragonés, principalmente en 
Zaragoza y Huesca. 

El tipo de agricultura dominante hasta la fecha en Aragón era la 
extensiva de secano. Este tipo de cultivo apenas necesitaba inversión 
de capital ni de maquinaria. Si Aragón seguía optando por este modelo 
de agricultura, tenía pocas posibilidades de resolver la difícil situación 
económica en la que se encontraba. La última medida que adoptó la 
comunidad fue “una intensificación de la producción, tanto respecto del cultivo 
en secano como en regadío, así como de una readaptación de los cultivos”.11 En 
este sentido, los ingenieros J. Otero y M. Rodríguez Ayuso argumentaron 
en varios artículos publicados en 1892 que el cultivo de la remolacha 
azucarera era una solución viable para paliar la crisis de cultivo de la 
vega, además indicaban que la introducción de este cultivo iba a crear 
paralelamente una industria azucarera.

La introducción de este cultivo se produjo, además de por los factores 
explicados anteriormente, porque tras las pérdida de las últimas colonias 
a finales del Siglo XIX, España perdió los territorios de los cuales se 
importaba la caña de azúcar. Ante este nuevo paradigma que se estaba 
produciendo en el campo aragonés y ligado con el “proceso de extensión de 
la remolacha azucarera en la provincia de Zaragoza, un grupo de propietarios de 
la capital organizó la primera entidad agraria con un radio de acción regional”.12 
De este modo, en 1900 los propietarios se reunieron en la Asociación de 
Labradores de Zaragoza, que les permitía operar como intermediarios 
comerciales, así como defender sus intereses remolacheros.

De este modo, a finales del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX, se 
empieza a cultivar la remolacha azucarera principalmente en la provincia 
de Zaragoza y se construyeron fábricas de azúcar.  La primera industria 
se construyó en 1893, en 1900 la cifra ascendió hasta 8 industrias. En 1904 
debido a una crisis del sector “la Sociedad General Azucarera de España redujo 
a la mitad las fábricas zaragozanas (Zaragoza, Casetas, Alagón y Calatayud)”.13 
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Aunque posteriormente se crearon la de Épila 
y el Gállego y tras la suspensión de la Ley Osma 
se crearon cuatro fábricas nuevas entre la que 
destacan la de Luceni y Santa Eulalia.

En el año 1900 en Aragón solamente había 
5,800 hectáreas dedicadas al cultivo de la 
remolacha mientras que en 1930 esta cifra 
había subido hasta los 30,300 hectáreas.14 En el 
año 1922 en Aragón se producía el 53% de la 
producción nacional, sin embargo, a partir de 
la década de 1930 este cultivo sufrió una crisis, 
y en 1931 la producción aragonesa suponía el 
33%.

La remolacha azucarera es un cultivo que 
requiere mucha agua por lo que se introdujo 
en tierras fértiles y cercanas a los ríos. Para 
su producción se necesitaba mejorar los 
sistemas de regadíos, así como los abonos. 
La remolacha azucarera “exigía inversiones y 
un incremento en la utilización de fertilizantes 
[...] estas transformaciones generaban crecientes 
necesidades de efectivo para ser financiadas”.15 La 
nueva producción exigía inversión en nueva 
maquinaria, mejora del sistema de regadíos, 
el uso de fertilizantes y un sistema favorable 
de financiación para los productores. La 
remolacha precisa agua y profundidad, por lo 
que se implantan nuevos arados, se empiezan 
a utilizar los arados de vertedera y brabant, 
consiguiendo unos surcos más profundos.

La remolacha era un cultivo muy rentable 
ya que el precio de venta solía ser elevado; esto 
unido a la creación de industrias azucareras 
provocó un incremento de la demanda de 
mano de obra, tanto para trabajar en el campo 
como en las fábricas. Así pues, se aumentaron 
los puestos de trabajo en las localidades  

incrementando el salario de los jornaleros y 
trabajadores. Al ser un cultivo rentable los 
agricultores podían  invertir en maquinaria y 
mejorar el sistema riego. Todos estos factores 
disminuyeron el éxodo rural. Los agricultores 
firmaban unos contratos con las azucareras 
en los cuales se fijaban el precio de venta de 
la producción. La azucarera se encargaba de 
supervisar el proceso facilitando las simientes 
o los abonos a los agricultores. La situación 
empezó a empeorar en la década de 1930 
debido a una sobreproducción de remolacha y 
a un aumento de azucareras en toda España. 
Muchas azucareras se vieron obligadas a cerrar 
y a incumplir el contrato firmado con los 
agricultores

Esto va hacer que los productores de 
remolacha se reúnan para intentar presionar 
al Estado para que obligue a las azucareras 
a cumplir sus contratos. Se hicieron varias 
reuniones importantes, una en Zaragoza en 
el año 1933. Finalmente intervino el Estado 
para mediar y se celebró la Conferencia del 
azúcar en agosto de 1933. Se llegó al acuerdo de 
limitar la producción, estableciendo los cupos, 
por lo que cada territorio tenía una cuota de 
fabricación.

El propio Estado dicta la Ley de Orden 
Nación Remolacha-Azucarera, de noviembre 
del 35, que va a fijar los cupos para que no se 
produzca más. De la producción de cada región 
de los últimos cinco años, se hará una media y 
ese será el cupo máximo. Se les prohíbe a las 
azucareras abrir nuevas fábricas. Para regular 
todo el proceso se crea una Comisión Mixta 
a a nivel nacional que establecerá los nuevos 
cupos. 

 Las azucareras se entrelazaron, directa 
e indirectamente, con múltiples ámbitos de 
la economía y la sociedad, demostrando que 
Aragón había sabido responder de manera 
eficaz a los retos planteados por la crisis. La 
mecanización del campo y la fabricación 
y reparación de nuevas maquinarias 
permitieron la aparición de empresas de 
transformados metálicos como la empresa 
Maquinaria y Metalurgia Aragonesa en 1902, 
Carde y Escoriaza en 1906 o el desarrollo del  
sector metalúrgico de la zona de Ojos Negros 
en Teruel.

La necesidad de emplear abono artificial 
en las cosechas impulsó el desarrollo de 
la industria química de Zaragoza. Para 
estimular y optimizar el rendimiento de 
este cultivo, se empezaron a utilizar abonos 
inorgánicos “para proteger las plantas de las 
plagas y enfermedades”.16

El cultivo de la remolacha y las industrias 
azucareras también incentivaron la creación 
de una “una industria alcoholera, cuyo producto 
era obtenido a partir de un subproducto 
azucarero, las melazas”.17 Se crearon varias 
industrias entre las que cabe destacar la 
Alcoholera Agrícola del Pilar. En la década 
de 1930 la producción de alcohol neutro 
en Aragón representaba casi el 50% de la 
producción nacional. Por último, también 
favorecieron al desarrollo del incremento de 
la industria del carbón de Utrillas, ya que las 
industrias azucareras necesitaban grandes 
cantidades de este mineral para su correcto 
funcionamiento.
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LA COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO 

El área que actualmente ocupa la Comarca 
Ribera Alta del Ebro, contaba con una serie 
de “recursos naturales y su adecuación a la 
coyuntura económica”18 que facilitaron la 
introducción de este cultivo y la creación de la 
industria azucarera. Además, la construcción 
del Canal Imperial de Aragón y el Canal de 
Tauste, permitían la introducción de sistemas 
de regadíos, esenciales para la remolacha, 
y servían como medio de transporte de la 
remolacha hacia las fábricas.

En la Comarca Ribera Alta del Ebro 
hubo una “reunión celebrada en Alagón el 10 
de diciembre de 1899 en la que participaron 
representantes municipales de las localidades de 
Alagón, Remolinos...” con el objetivo de definir 
las condiciones que iban a regir la producción 
y venta de la remolacha azucarera. Muchas 
tierras adoptaron esta nueva forma de cultivo 
y se crearon tres fábricas en esta comarca: en 
Alagón, Gallur y Luceni.

Hay una serie de elementos comunes en 
las fábricas azucareras de la Comarca Ribera 
Alta del Ebro. Todas contaban con una serie de 
silos donde se almacenaba la remolacha, que 
solían situarse en la entrada y cerca de las vías 
de comunicación. La planta principal, donde 
se realizaba la mayor parte de transformación 
del producto, tenía tres alturas y era un sitio 
amplio y diáfano. Por último, hay un elemento 
inconfundible, que incluso en la actualidad 
se puede apreciar, que son las chimeneas de 
ladrillo necesarias para expulsar los gases 
producidos durante el proceso.

Las fábricas de Luceni y Alagón contaban 
con “secadero de pulpa y el horno de cal”.19 Esto 
posibilitaba que ambas fábricas pudieran 
realizar el proceso completo y comercializar el 
azúcar directamente. También edificaron una 
serie de viviendas destinadas a los trabajadores, 
e incluso en el caso de Luceni se construyó una 
escuela o un espacio de ocio.

En Alagón la construcción de la azucarera 
Nuestra Señora de las Mercedes comenzó el 13 
de marzo de 1900 y un año más tarde ya estaba 
en funcionamiento.20 Esta azucarera llegó a 
tener unos 270 empleados, pero en el punto 
álgido de la campaña podían llegar a trabajar 
más de 900 personas. La fábrica contaba con 
distintas secciones, había una planta donde 
se transformaba la remolacha en azúcar. Por 
otro lado, la azucarera Nuestra Señora de las 
Mercedes tenía “una refinería, donde el azúcar se 
sometía a un proceso de blanqueo”.21 Por último, 
el azúcar era envasado y comercializado por 
todo el territorio español. 

En 1903, la azucarera “fue integrada dentro 
de la Sociedad General Azucarera Española, un 
trust creado para evitar la superproducción en 
las azucareras”.22 Este hecho fue decisivo y 
consolidó a esta industria como una de las 
más importantes a nivel nacional. Se convirtió 
en el motor principal de la localidad, para 
poder acceder a un empleo en la azucarera 
era necesario realizar un examen de cultura 
general. Las personas con una mayor 
cualificación profesional accedían a los 
cargos más importantes mientras que aquellas 
personas sin cualificar ocupaban los puestos 
de peones.

Hasta la década de 1930 la industria tuvo un 
crecimiento constante, sin embargo, entre 1930 
y 1950 la producción se redujo drásticamente. 
Aunque pareció recuperarse ligeramente a 
partir de 1960, la fábrica nunca volvió a tener 
la importancia de antaño y finalmente dejó 
de ser el vector de la economía de Alagón en 
detrimento de la fábrica de General Motors. 
La producción se paralizó en 1973 afectando a 
unos 500 familias  casi el 50% de la población, 
aunque hasta 1993 continuó abierta la planta 
de estuchado en la que apenas trabajaban una 
decena de personas.

La segunda fábrica que se instaló en la 
comarca fue la de Gallur. Esta industria 
comenzó a funcionar  en 1903. A diferencia 
de la fábrica de Alagón, en Gallur solamente 
se realizaba la fase inicial del proceso, “la 
trituración de la planta y la extracción del jugo”23 
pero no contaba con la maquinaria necesaria 
para producir el producto final. Por ello se 
construyó un conducto de 34 kilómetros, en la 
actualidad solo se conservan algunos tramos, 
que conectaba la industria de Gallur con la de 
Alagón. A través de este conducto se enviaba 
el jugo obtenido en la fábrica de Gallur para 
que se transformara en azúcar en la industria 
de Nuestra Señora de las Mercedes. La fábrica 
estuvo abierta solamente hasta inicios de la 
década de 1930.

Por último, en 1912 comenzó a funcionar 
la azucarera de Luceni. Está fabrica tenía 
una importante capacidad productiva. Fue la 
principal industria atrayendo a un número 
importante de personas a vivir a la localidad. 
Estuvo operativa durante más de setenta años 
hasta que cerró definitivamente en 1984. Esto 
provocó un éxodo rural de la población hacia 
otras zonas en busca de un puesto de trabajo.

CONCLUSIÓN

La situación geográfica de la Comarca 
Ribera Alta del Ebro posibilitó la adopción 
del nuevo cultivo de la remolacha y la 
creación de una potente industria azucarera. 
A comienzos del Siglo XX se instalaron tres 
fábricas azucareras en este territorio, siendo 
el principal eje económico de la comarca 
mejorando la situación económica de los 
obreros, jornaleros y pequeños propietarios. 
Además, esta industria incentivó la puesta en 
marcha de otros sectores como los medios de 
transporte o el sector químico.
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La organización ante cualquier trabajo es de gran importancia para 
poder conseguir los resultados que se desean. En los últimos meses, en la 
especialización de Digitalización de Patrimonio Cultural hemos tenido que 
adaptar nuestros procesos de trabajo a una nueva situación que nunca antes se 
había producido. Para ello, el teletrabajo y las herramientas digitales han sido 
las claves a la hora de afrontar nuestro proyecto de manera productiva.

Uno de nuestros objetivos ha sido la digitalización de los libros parroquiales 
de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Alagón (Zaragoza). La organización y 
comunicación dentro del equipo han sido esenciales para poder realizar los 
procesos de forma coordinada y con todas las garantías de calidad.

Antes de abordar cualquier digitalización, debemos llevar a cabo una labor 
de organización y planificación muy minuciosa. En primer lugar elaboramos 
documentos de control en bases de datos y archivos Excel en los que 
relacionamos una breve descripción de los libros con su signatura del Archivo. 
En este documento de control se reflejará también el estado del proceso de 
digitalización en el que se encuentra. Este control nos permite comenzar la 
captura de manera ordenada. A partir de aquí podemos diferenciar varias fases 
en nuestro proceso de digitalización.

IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS
E N  E L  P R O C E S O  D E  D I G I T A L I ZO  D E  D I G I T A L I Z A C I Ó N

TELETRABAJOTELETRABAJO

M A R Í A   M A R T I N E Z  R U B I OZ  R U B I O



FASE INICIAL
Cada libro tiene unas características propias 

sobre todo en cuanto a dimensiones que afecta 
a la forma de realizar la captura. Una vez 
valoradas las condiciones del libro y elegida la 
forma en la que se va a realizar la captura se 
necesitan entre dos y tres personas para realizar 
el trabajo. La captura fotográfica se realiza 
con cámaras de alta resolución y obtenemos 
lo que denominamos “brutos”, con los que 
posteriormente se trabajará en posproducción. 
Durante esta fase la nomenclatura que reciben 
los brutos capturados es muy importante. Se 
asigna a cada libro su correspondiente nombre, 
según la signatura que tiene en el Archivo, 
seguida de una numeración progresiva de 
cuatro dígitos. Antes de dar por finalizada 
esta fase, se revisa con el libro original todas 
las capturas realizadas para asegurarnos que 
todas las páginas han sido capturas y poseen la 
calidad exigida.

Cabe mencionar que todos los archivos con 
los que trabajamos tienen gran peso por lo 
que necesitamos equipos lo suficientemente 
potentes que permitan trabajar con ellos sin 
problemas. Lo mismo ocurre cuando tenemos 
que transferirlos de un equipo a otro para 
seguir trabajando. Cuando la captura se da por 
finalizada se copian los archivos del ordenador 
de captura al disco duro asignado únicamente 
para este fin, al que denominamos "Disco de 
brutos". El orden de copia lo marca la creación 
de una carpeta correspondiente a cada libro, 
en la que en esta fase solo contendrá los 
brutos. En la fase final estará formada por 4 
sub carpetas, las correspondientes a: capturas 
brutas, trabajos de posproducción en formato 
PSD, imágenes exportadas a TIFF y el PDF del 
libro completo.

FASE INTERMEDIA
Se corresponde con la posproducción y 

el montaje digital del libro. Puede constar de 
más o menos etapas según el original del que 
se trate. Por lo general estamos trabajando con 
libros con un número muy elevado de páginas, 
por lo que son varias personas las que se 
encargan de la posproducción. La división de 
las partes lleva un estricto orden que se refleja 
tanto en los documentos de control de Excel 
como en una serie de fichas donde anotamos 
los pasos del proceso que nos permite llevar un 
seguimiento del estado de la posproducción.

FASE FINAL
Donde se realiza la transferencia de los 

archivos PSD o PSB, según el peso con el que 
se trabaje, a un disco duro. De esta manera se 
reúnen todas las partes en un mismo sitio para 
poder crear el archivo PDF final después de 
haber exportado los TIFFs correspondientes.

Una vez acabados todos los pasos, hay una persona responsable de crear el PDF final a 
partir de los TIFFs. De esta forma también se realiza una exhaustiva revisión de los TIFFs, 
PSDs y PSBs. Para proteger nuestro trabajo siempre contamos con copias de seguridad de 
todos los procesos, por ello es esencial trabajar con varios discos duros de gran capacidad 
de almacenamiento que nos permiten preservar los archivos digitales correspondientes de 
manera adecuada.

Cuando damos por finalizado un libro o documento pasa automáticamente a un 
control de calidad. Una persona se encarga de revisar los puntos claves del proceso de 
postproducción siguiendo nuestras fichas de control de creación propia.

Durante todas las fases del proceso de postproducción parte del equipo sigue trabajando 
en la captura de los siguientes libros y documentos. Así el trabajo se lleva a cabo de forma 
simultánea. A lo largo del proceso todos los que formamos el equipo trabajamos tanto en 
los procesos de captura como en la postproducción.

La nueva situación de teletrabajo nos ha obligado a ajustar y adaptar todos estos procesos 
para acomodarlos a las nuevas necesidades sin abandonar el objetivo inicial de nuestro 
proyecto. En primer lugar actuamos con previsión por si se daba el caso de no poder ir a 
nuestro lugar de trabajo donde tenemos los equipos. Por ello, desde principios del mes de 
febrero, dimos prioridad a la captura fotográfica para poder tener material bruto con el que 
trabajar.

Gracias a la predisposición, planificación, adaptación y herramientas digitales que 
hemos tenido a disposición hemos podido seguir realizando nuestro trabajo desde casa y 
cumplir con los objetivos iniciales. Pero.. ¿cuáles han sido las claves?. 

Por un lado disponer de un software que permite la conexión desde nuestros equipos 
personales a los equipos profesionales ubicados en el lugar del trabajo. Hay numerosas 
opciones de software en el mercado y en nuestro caso hemos seleccionado “Team Viewer” 
para poder conectarnos de manera remota a los escritorios de nuestros equipos. Gracias 
a él hemos trabajando con archivos de gran peso y programas de altas prestaciones que 
no hubiéramos podido gestionar desde nuestros ordenadores personales. La organización 
para poder teletrabajar desde casa fue clara desde una perspectiva de previsión. Para ello 
creamos unos tableros de control en la herramienta digital Trello, que relaciona cada 
persona del equipo con las asignaciones correspondientes de trabajo. Cada miembro del 
equipo se transfirió todos los brutos que le correspondía a su escritorio para poder tener 
acceso a ellos de forma remota. Todos tenemos acceso al tablero de Trello donde se muestra 
cada parte de cada libro y en la fase en la que se encuentra permitiendo en todo momento 
una visión global del estado de trabajo.

El método de transferencia de archivos también se ha visto adaptado a la nueva situación. 
Como ya hemos comentado, trabajamos con archivos de elevado peso, por lo que el traspaso 
requiere gran capacidad. Hasta el momento del confinamiento usábamos diferentes discos 
duros para transferir de un equipo a otro los archivos. A partir de entonces optamos como 
solución un sistema de almacenamiento en la nube basado en la plataforma Gsuite en 
la que cada miembro del equipo tiene una cuenta personal y un espacio colaborativo en 
el que podemos subir los archivos finalizados de una manera rápida y organizada. Así 
posteriormente la persona encargada del control de calidad puede acceder a las partes que 
han sido trabajadas por otros, juntar todo el trabajo y dar por finalizada la digitalización 
del libro en cuestión. Sin esta solución “en la nube” el traspaso de los archivos hubiera sido 
mucho más complicado. 

Pero seguramente si hay algo que nos ha dejado claro esta nueva situación es que el 
trabajo, nuestro trabajo, nunca volverá a ser el mismo. La nueva normalidad ha afectado 
directamente a los procesos y a las formas de trabajar, a las herramientas de comunicación 
entre todo el equipo y a la forma de almacenar y preservar los archivos digitales. Nuevas 
herramientas digitales para nuevas formas de entender el futuro de la digitalización de 
patrimonio. 
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E
ntrevistamos a Pedro Anía, 
socio fundador DÁGORA, que 
comparte con nosotros sus 
experiencias y reflexiones 
tras año y medio de trabajo 

en una iniciativa de jóvenes emprendedores 
surgida de la primera edición del Módulo de 
Digitalización de Patrimonio Cultural de la 
Escuela Taller Ribera Alta del Ebro.

ATEMPO: ¿Cómo una empresa tan joven 
acaba emprendiendo en el ámbito del 
patrimonio cultural?

PEDRO ANÍA: Surgió a raíz de nuestra 
participación en la primera edición del Módulo 
de Digitalización de Patrimonio Cultural de la 
Escuela Taller de la comarca Ribera Alta del 
Ebro en el 2016. Tres de nosotros decidimos 
enfocar nuestro futuro profesional por la 

PEDRO ANÍA 

vía del emprendimiento en el ámbito de la 
digitalización de patrimonio cultural, un nicho 
de trabajo que es amplísimo.

A: La empresa se ubica en un pequeño 
municipio, Pedrola, en la provincia de 
Zaragoza ¿No hubiera sido mejor apostar por 
una ciudad y tener mayor visibilidad?

PA: En un primer momento nuestra idea fue 
focalizar nuestros trabajos hacia los pequeños 
municipios, entidades locales o comarcales 
para más tarde ir extendiéndonos por el resto 
de Aragón y de España. El hecho de escoger 
Pedrola en el 2018 fue por el interés y apoyo 
recibido del Ayuntamiento y especialmente 
de su entonces alcalde, Felipe Ejido. Y sí, es 
posible que se pierda cierta visibilidad, pero 
hoy en día, en un entorno digital y conectado, 
no es necesario ubicarse en una gran ciudad 
para poder tener presencia en el sector.

DÁGORA es una nueva empresa especializada en 
digitalización de patrimonio histórico, artístico y 
cultural. Nuestros procesos de trabajo abarcan todas 
las fases de la digitalización. Nuestros servicios cubren 
las fases de captura, posproducción y formateado 
de archivos, marcado de metadatos, restauración 
digital, gestión documental y acciones de difusión 
y divulgación. Dágora es la nueva solución para la 
digitalización de patrimonio.

ENTREVISTA



“La COVID-19 no ha 
hecho sino demostrar 

la importancia que 
tiene la digitalización 
en todos los sectores, 

y también en el del 
patrimonio”

A: El camino no ha debido ser del todo fácil 
nos podemos imaginar…

PA: Los comienzos nunca son fáciles. Y en 
nuestro país, por más que parezca que existen 
muchas ayudas para al emprendimiento, 
lanzar un nuevo proyecto empresarial es aún 
más difícil cuando se trata de una iniciativa 
promovida por gente joven. Nosotros, por 
ejemplo, hemos tenido ayudas económicas, 
pero eso no es lo más importante. Lo 
fundamental es la implicación y la asesoría de 
personas expertas, y en eso nosotros hemos 
tenido un gran apoyo. Aunque el verdadero 
problema es el acceso a la contratación y a los 
clientes, que en la mayoría de los casos son 
administraciones públicas.

A: Pero precisamente la contratación 
pública parece una vía que garantiza la 
igualdad de condiciones para todos…

PA: No es exactamente así. Para una 
pequeña empresa es muy difícil la penetración 
en cualquier mercado, pero esto se acentúa 
mucho más en el de la contratación pública. 
Si, por ejemplo, para un criterio de valoración 
se requiere determinada experiencia en 
trabajos similares ya no estamos en igualdad 
de condiciones. Y es solo un mínimo ejemplo. 
Yo creo que la contratación pública, al igual 
que favorece aspectos como la inclusividad o 
los protocolos medioambientales, tendría que 
primar la contratación de empresas jóvenes de 
nueva creación. En el sector de la digitalización 
de patrimonio la mayor parte del volumen de 
trabajo de toda España se concentra en tres 
grandes empresas. A esto hay que añadirle 
que las grandes corporaciones también suelen 
acudir a concursos públicos a través de sus 
filiales. No es fácil, desde luego, pero tampoco 
es imposible.

A: País Vasco, Andalucía… son ejemplos 
de Comunidades Autónomas que han estado 
llevando a cabo inversiones importantes en 
los últimos años por digitalizar su cultura y 
patrimonio. ¿Cómo se explica que en Aragón 
no haya sido así?¿Falta concienciación por la 
digitalización de patrimonio? ¿No hay historia 
y patrimonio relevante?

PA: Pues empezando por el final… para 
que nos hagamos una idea, Aragón es la 
quinta Comunidad Autónoma de España 
con más bienes declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, por delante de 
Madrid o de algunas que has nombrado, como 
el País Vasco. Y no hace falta que comentemos 
nada sobre la relevancia de Aragón a lo largo 
de la Historia. Cultura y patrimonio tenemos, 
como decimos aquí… “para aburrir”. Otra cosa 
es que los responsables políticos no perciban 
la importancia que tiene invertir en estos 
proyectos. No alcanzan a ver los beneficios 
añadidos que trae consigo digitalizar nuestro 
patrimonio. Por ponerte un ejemplo, Aragón 
es, con diferencia, la región con más riesgo 
de despoblación de toda España. Digo esto 
porque está demostrado que la inversión en 
digitalización para preservar y difundir el 
patrimonio, la cultura y las tradiciones de 
los pueblos mitiga de forma muy relevante 
el riesgo de despoblación. Por desgracia 
nuestra experiencia nos demuestra que los 



responsables políticos no suelen considerar 
a la cultura y el patrimonio como uno de sus 
objetivos prioritarios. Sin embargo, también 
podemos ponerte ejemplos de personas y 
entidades completamente comprometidas 
con las que hemos tenido oportunidad de 
llevar a cabo nuestros primeros proyectos de 
digitalización; el Ayuntamiento de Moros, el 
de Alagón o el anterior consistorio de Pedrola 
son un ejemplo de implicación que esperamos 
sirvan de modelo a seguir para otros municipios 
y entidades comarcales.

A: En el momento de esta entrevista existe 
un parón general en todo tipo de actividades 
por culpa de la pandemia del Covid-19 ¿Qué 
papel puede jugar la digitalización en estos 
tiempos?¿Cómo crees que puede afectar en un 
futuro inmediato?

PA: La Covid-19 no ha hecho sino demostrar 
la importancia que tiene la digitalización 
en todos los sectores, y también en el del 
patrimonio. El tiempo de confinamiento no 
solo ha servido para hacer pasteles y ver series. 
Mucha gente lo ha dedicado a la cultura. Las 
principales bibliotecas, museos e instituciones 
han abierto sus archivos y esto ha generado un 
movimiento que no tiene marcha atrás. ¿Cómo 
crees que se consultarán de ahora en adelante 
las fuentes documentales? Es evidente que 
en formato digital. Acudir directamente 
a un archivo, a una parroquia o a una 
colección privada será la excepción. Por eso 
es tan importante que digitalicemos nuestros 
archivos y nuestro patrimonio para que todo el 
mundo pueda acceder a ellos de forma virtual. 

A: Pero esto ¿no se estaba haciendo ya?

PA: Sí, pero no de la forma más adecuada. 
Por ejemplo aquí, en Aragón, lo más parecido 
a esto que te comento es el archivo de DARA 
(Documentos y Archivo De Aragón), pero su 
web es muy mejorable, con una navegación 
compleja y una experiencia de usuario que no es  
acorde con las necesidades digitales actuales. 
Deberíamos tomar ejemplo de otras iniciativas 
como, por ponerte solo un ejemplo, el portal 
EUROPEANA, que reúne documentación 
digitalizada de las principales bibliotecas y 

archivos de toda Europa. En España también 
hay honrosas excepciones, por ejemplo el 
Servicio Diocesano de Archivos Parroquiales 
de Valencia, que reúne toda la documentación 
histórica de los archivos eclesiásticos de 
la Comunidad Valenciana y permite su 
consulta abierta. Es el camino hacia donde 
nos deberíamos dirigir. La digitalización es la 
única vía para facilitar el libre acceso a todo el 
patrimonio cultural, además con la garantía de 
que esa información no va a perderse.

A: Sí, precisamente quería preguntarte 
sobre eso. Vuestro trabajo viene asociado 
muchas veces al de restauración. ¿Qué 
diferencia hay entre vuestro trabajo y el de un 
restaurador? Y… ¿tiene esto algo que ver con 
el trabajo de restauración digital?

PA: Es el experto que se encarga de mejorar 
la estabilidad del documento de manera 
física para evitar su deterioro y mejorar 
su conservación a largo plazo. Nosotros 
nos dedicamos a capturar digitalmente 

el documento o la obra, con el mínimo 
contacto, y a partir de ahí incluirle una serie 
de metadatos que ayudan a contextualizar 
el documento digital. Pero es cierto que 
en muchas ocasiones hemos necesitado el 
trabajo de restauradores porque el estado de 
los documentos aconsejaba una intervención 
previa para hacer posible su digitalización. 
También en muchos casos, hemos hecho 
una captura del documento deteriorado, 
posteriormente ha sido restaurado, y como 
proceso final hemos vuelto a capturarlo una 
vez ya restaurado. Es el proceso perfecto para 
visualizar las diferencias del antes y el después. 
La restauración digital es otra cosa, pero no 
menos interesante. Se trata de realizar una 
posproducción digital que permite restaurar 
virtualmente un documento o una obra que 
no es posible recuperarlo físicamente, bien 
sea por su estado o sencillamente porque el 
proceso es excesivamente costoso. Es muy 
buena alternativa para estos casos.

E N T R E V I S T A



A: Próximamente finaliza la segunda 
edición del Módulo de Digitalización de 
Patrimonio Cultural de la Escuela  Taller de la 
Ribera Alta del Ebro, ¿Qué consejos le darías 
a aquellos que dudan en emprender de la 
misma manera que habéis hecho vosotros?

PA: Bueno, lo primero que les digo es que 
trabajo hay, y mucho. Solo hace falta más 
implicación por parte de los responsables 
culturales y políticos. Comenzar una nueva 
aventura siempre asusta un poco, pero al 
menos en nuestro caso está siendo una 
experiencia que merece la pena. Por nuestra 
parte, estamos encantados de que haya gente 
formada y especializada en el trabajo al que 
nos dedicamos.

A: ¿No teméis a la competencia?

PA: Como te digo, creo que hay trabajo para 
todos. Y no, no tememos a la competencia, 
nosotros creemos sobre todo en la cooperación 
y la colaboración entre empresas y 
profesionales.

www.dagora.es

Ana Sebastián
Cofundadora de DÁGORA

EQUIPO

http://dagora.es/wp-content/uploads/
2019/02/REVISTA-dossier-2019.pdf

http://www.dagora.es/
http://dagora.es/wp-content/uploads/2019/02/REVISTA-dossier-2019.pdf
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Esta publicación está enmarcada en las prácticas formativas del Módulo 
de Digitalización de Patrimonio Cultural de la Escuela Taller Ribera Alta 
del Ebro III, promovida por la Comarca Ribera Alta del Ebro y el Instituto 
Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón con la colaboración de la 
Cátedra de Documentación e Historia de la Ciencia de la Universidad 
de Zaragoza y el Arzobispado de Zaragoza. Es una iniciativa de difusión 
cultural, de acceso abierto y sin ánimo de lucro, que tiene como 
objetivo realizar una práctica real de publicación multimedia interactiva 
y divulgar los trabajos más relevantes de digitalización desarrollados 
por los alumnos del módulo, profundizando en estudios y artículos de 

opinión especializados en digitalización de patrimonio cultural.
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