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Centro de Documentación, la sección Bases
de Datos facilitará la consulta y acceso no
sólo a la información de los bienes culturales
andaluces como ya hemos comentado sino
también a las fuentes de información del
Patrimonio Histórico. Se incluirán las bases
de datos propias y se ofrecerá el acceso a
bases de datos sobre Patrimonio Histórico
producidas por otros organismos, a través de
enlaces establecidos con dichos recursos de
información. Con ello, pretendemos ofrecer
la integración de la información especializada
sobre el Patrimonio Histórico a través de
Internet.
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El Instituto de Patrimonio Cultural de Vene-
zuela, el IPC, dispone de una completa a la vez
que interesante página Web que refleja la
labor que se realiza en dicha institución, y en
general, el trabajo que se desarrolla en Vene-
zuela a nivel gubernamental en lo relacionado
con el Patrimonio Cultural.

Al realizar un recorrido por esta página,
parece identificarse en numerosas ocasiones
la huella de la Web del IAPH, concretamen-
te de su Centro de Documentación, no tan-
to en lo tocante al diseño como en lo relati-
vo a los contenidos. Es probable que la pro-
pia institución, el Instituto de Patrimonio
Cultural Venezolano se haya inspirado en
ocasiones o haya tomado como modelo la
labor previamente realizada por el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico. No obs-
tante, el IPC en Internet cuenta con eviden-
tes aportaciones novedosas que se señalarán
en este artículo.

Los pilares sobre los que se asientan los con-
tenidos de esta página figuran en un menú que
permanece fijo a la izquierda de la pantalla a lo
largo de todo el recorrido por la Web. Entre
los botones de este menú se encuentran
Home, la página inicial, Acerca del IPC, una pre-
sentación o introducción al Instituto, Centro de
Documentación, Bases de datos o Bienes Cultu-
rales Declarados, a los que se dedica una parte
muy importante de la página Web y que se
describirán más adelante, así como una serie
de ejemplos concretos de elementos del Patri-
monio con imágenes y descripciones.

El resto del menú nos permite acceder a los
Proyectos del IPC, al Catálogo de Publicaciones y
a las Publicaciones electrónicas, y a los Eventos,
Noticias y Sitios de interés.

El Centro de Documentación se encarga de reali-
zar todas las tareas que abarcan desde la selec-
ción y adquisición hasta la difusión de informa-

ción relacionada con la protección del Patrimo-
nio Cultural venezolano. Cuenta con fuentes
documentales relativas a la conservación del
patrimonio, fundamentalmente bibliográficas y
fotográficas, así como con las bases de datos de
los distintos inventarios de patrimonio.

El Centro de Documentación desarrolla el
Proyecto de Inventario Nacional, integrado
por diversas bases de datos temáticas que
recogen toda la información registrada hasta el
momento por la institución sobre los bienes
integrantes del patrimonio cultural del país.

Entre estas bases de datos, el Preinventario de
los Bienes Culturales y el Inventario de Testi-
monios y Procesos Culturales están disponi-
bles en línea y permiten el acceso libre a la
información que contienen a través de Internet.

Por otro lado, existen otras bases de datos
que por el momento únicamente pueden con-
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sultarse en el Centro de Documentación del
IPC, aunque en un futuro pretenden activarlas
para su consulta en línea. Se trata del Inventa-
rio de Edificaciones, con información de las
construcciones arquitectónicas de mayor inte-
rés histórico-artístico y cultural del país; el
Inventario de Colecciones, con información
de objetos de valor documental e histórico-
artístico; el Inventario de Sitios Arqueológicos,
que agrupa los más sitios más importantes
conocidos o estudiados por los especialistas
venezolanos; y la base de datos de Fuentes
Documentales, que contiene información refe-
rencial de monografías relacionadas con le
patrimonio cultural y las artes plásticas en
general.

Entre las bases de datos actualmente accesi-
bles en la red, el Preinventario de los Bienes
Culturales ofrece la identificación cuantitativa
de los bienes culturales de la mayor parte de
los estados del país. Permite obtener consultar
los bienes por su tipología: Patrimonio Arque-
ológico (y dentro de éste los cementerios,
sitios funerarios, concheros, y un largo etcéte-
ra); Patrimonio Inmueble (edificaciones, sitios
naturales y sitios urbanos, a su vez subdividi-
dos en tipologías más específicas); Patrimonio
Mueble (colección arqueológica, artes decora-
tivas, artes visuales y documentos); y por últi-
mo, Patrimonio Vivo (vestimentas, creación
artística, gastronomía o rituales, entre otros).

Asimismo, es interesante destacar la base de
datos del Inventario de Testimonios y Proce-
sos Culturales (también disponible en Inter-
net), como muestra de un ámbito del patri-
monio histórico cultural poco o nada desarro-
llado en muchos casos en nuestro país y pro-
bablemente muy difícil de inventariar pero de
indudable valor, en la que se incluye desde

vestimenta propia de una zona o elementos
de la gastronomía, hasta rituales y creencias, e
incluso procesos productivos. Por el momento
se encuentran registrados sólo los testimonios
y procesos de cuatro estados: Amazonas,
Apure, Aragua y Táchira, de los más de veinte
que existen en el país.

La base de datos de Testimonios y Procesos
Culturales permite realizar consultas a través
de la denominación del elemento inventaria-
do, del estado en el que se encuentra, por el
contexto étnico de origen o por el tipo de
testimonio o proceso de que se trata, pero no
es posible cruzar estos campos.

En este sentido, las bases de datos del IPC, tal
y como aparecen actualmente en su página
Web, destacan más por la importancia de los
contenidos que reflejan que por la calidad y el
diseño de las bases de datos en sí como
herramientas documentales de búsqueda y
obtención de información en distintos forma-
tos. No obstante, hay que decir que esta insti-
tución empezó a funcionar hace escasamente
seis años y trabaja a nivel nacional, con la com-
plejidad que esto implica en un país con tan
inmensa riqueza cultural.

En cuanto a los servicios, el Centro de Docu-
mentación ofrece diversas modalidades de
préstamos bibliotecarios, realiza búsquedas
bibliográficas y dispone de una serie de servi-
cios de Difusión Selectiva de Información, de
referencia y orientación en búsquedas de
información, etc. Además, se encarga de la
realización del Catálogo de Publicaciones y de
la gestión, difusión y venta de las publicaciones
editadas por el IPC.

Entre estas publicaciones disponen de la

colección Cuadernos del Patrimonio Cultural,
con las series Inventarios y Difusión, la Colec-
ción Teoría e Investigación, ediciones especia-
les de determinadas obras, publicaciones elec-
trónicas en CD-ROM y la Revista IPC. De
todas estas colecciones y de las obras publica-
das aparecen reseñas en la Web del IPC, en el
botón Catálogo de Publicaciones, en el que
también se explica el trámite para la adquisi-
ción de ejemplares a través de Internet.

Por otra parte, el botón Bienes Culturales Decla-
rados proporciona acceso a los bienes protegi-
dos por la legislación venezolana en los distin-
tos estados, además de citar la normativa jurídi-
ca vigente sobre protección y de permitir el
acceso a la declaración específica de cada bien.

En el apartado Proyectos del IPC se describen
los distintos proyectos o líneas de trabajo que
el Instituto de Patrimonio Cultural desarrolla
tanto en el ámbito nacional como a nivel regio-
nal. Se trata de temas muy diversos y dispares
que van desde las declaraciones de Bienes de
Interés Cultural hasta la revitalización del patri-
monio oral de una zona, pasando por la pro-
moción y difusión del patrimonio venezolano.

Asimismo, y como una forma más de difusión
de la labor que viene desarrollando, el IPC
expone en su página Web dos ejemplos del
trabajo que está realizando en elementos
específicos de su patrimonio cultural, el Campo
de Carabobo y el Mito de María Lionza, de los
que se ofrece documentación sobre los bienes
e información relativa a los trabajos previos y
las intervenciones previstas.

Por último, las secciones Eventos y Noticias des-
tacan por su carácter práctico para todos aqué-
llos interesados en los cursos, talleres o confe-
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rencias del IPC, o incluso en intervenir en algu-
nos de los proyectos relacionados con los bie-
nes culturales, mientras que los Sitios de interés
proporcionan enlaces a través de Internet a
múltiples instituciones, fundamentalmente de
ámbito nacional aunque también hay una sec-
ción dedicada a organismos internacionales, rela-
cionadas con el Patrimonio Histórico y Cultural.

María Victoria Madrid Díaz

Centro de Documentación, IAPH

El territorio andaluz cuenta en su haber con
innumerables joyas inmobiliarias de gran interés
histórico y cultural. De entre ellas, analizaremos
en esta ocasión el lugar emblemático que en
nuestra geografía ocupan los castillos y fortale-
zas defensivas. En Andalucía, tenemos en torno
a 369 castillos y edificios defensivos declarados
BIC (Bien de Interés Cultural), lo que nos hace
reflexionar sobre el papel que estos edificios
han jugado en la configuración del territorio y
en el devenir de la historia de la región.

Todo ello, sin embargo, no se encuentra refle-
jado del mismo modo en Internet, encontrán-
dose escasos ejemplos de sitios web que
muestren de un modo profundo y detallado la
historia de estos monumentos, de su emplaza-
miento, características constructivas, etc. Exis-
ten muchas reseñas breves, normalmente
acompañadas de algunas imágenes, en sitios
dedicados a promocionar el turismo de una
determinada comarca, pueblo o ciudad. Como
ejemplo, tenemos las referencias que sobre el
Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba
podemos encontrar en: 
http://www.uco.es/cordoba/.../flores.html, o en
http://www.cyberspain.com/ciudades-patrimo-
nio/fotos/coralc.htm

Por otro lado, también podemos encontrar
sedes web monográficas que, sin embargo,
muestran una información muy somera del
edificio, como en el caso del Castillo de La
Calahorra en La Calahorra (Granada), que
cuenta con un breve recorrido por su estilo y
singularidad constructiva, descripción de los
elementos arquitectónicos externos, análisis
del palacio interior, así como unos mapas de
situación dentro de la geografía andaluza y de
comunicación por carretera, todo ello acom-

pañado de algunas imágenes en un total de
seis páginas.
http://www.guadixymarquesado.org/castillo/ent
rada.htm

En esta línea contamos también con la página
web de la Torre de La Calahorra de Córdoba,
hoy por hoy museo de esa ciudad, cuyo con-
tenido nos habla de los espacios museísticos
que se muestran en su interior, dedicados a
aspectos destacados de la época de Al Anda-
lus con apartados como: Acogida, Los filóso-
fos, Ciencias y técnicas, El Apogeo, La Alham-
bra, Música, Mezquita, Viaje y Multivisión;
aspectos que nos hablan de la época de
mayor esplendor en los siglos XII y XIII en un
total de once páginas y con algunas imágenes
referenciales.
http://www.torrecalahorra.com/index_es.htm

Pero no todo lo que podemos encontrar en
Internet sobre este tema está tratado de la mis-
ma manera, y por ello, después de estas refe-
rencias nos centramos a continuación en un
ejemplo de análisis pormenorizado de un casti-
llo en la web, donde a lo largo de 26 páginas
podemos realizar un recorrido por sus aspectos
constructivos, la situación geográfica, los planos,
la historia, así como por los elementos sociocul-
turales y antropológicos de una época -y por el
entorno cultural y natural que lo rodea.

Este es el caso de la página web dedicada al
Castillo de los Guzmán en Niebla, situado en la
provincia de Huelva. Su página principal nos
muestra un escudo de armas con la denomi-
nación del castillo en el centro, todo con una
tipografía y tratamiento claramente medievales
(efecto de pergamino en el fondo y letra tipo
gótica o similar). En la parte inferior de la pági-

na aparecen cuatro apartados que funcionan
como entradas principales a la información
interior que son: El Castillo, Niebla, Visita Vir-
tual y Turismo. Situándonos con el ratón
sobre cada uno de ellos, se despliega un sub-
menú en forma de pergamino con todos los
apartados que podemos encontrar en su inte-
rior relacionados con estos temas.

Para completar las posibilidades de acceso
dentro de la página principal, en los extremos
superiores izquierdo y derecho de la misma
tenemos dos escudos que actúan también
como entradas: uno hacia un bando informati-
vo sobre los eventos estivales del castillo, y
otro, hacia una tienda on-line. 

Comenzando el recorrido por El Castillo,
encontramos los siguientes apartados, de cuyo
contenido pasamos a dar algunas pautas:

¿Qué es un castillo?, nos habla de sus orígenes y
elementos; ¿Cuándo se hacen?, muestra su estilo
señorial o de castillo-palacio mudéjar propio del
siglo XV, con el uso de barreras artilladas per-
fectamente adaptadas a los estragos; ¿Cómo se
hicieron los castillos?, señala que se debían hacer
con permiso real, dependiendo de los materia-
les de la zona, y con presupuesto de reparación
procedente de impuestos especiales aplicados
en las villas o aldeas dependientes; Emplaza-
miento de los Castillos, nos indica la gran varie-
dad de lugares elegidos para su construcción,
desde peñas inaccesibles a vaguadas para
esconderse de la artillería; asimismo, la relación
con las villas o ciudades era muy variada; Los
constructores de un castillo, indica que eran los
canteros o maestros de cantería los que se atri-
buían normalmente la traza y la ejecución mate-
rial de la obra; finalmente, El Castillo y Alcázar de
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