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Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

Desde prácticamente el siglo XIX o si queremos una fecha institu-
cional, 13 de junio de 1844, cuando se creó la Comisión Central de 
Monumentos y sus filiales, una por provincia1, le hemos dicho a la 
sociedad qué son los Monumentos, y en un gran salto al siglo XX, le 
hemos indicado lo que es Patrimonio Artístico, Histórico Artístico y 
más recientemente Patrimonio Cultural. Todos esos repertorios pa-
trimoniales que el público reconocía como obras de arte obedecían 
a unas formas canónicas de identificar lo que denominamos legado 
cultural, y que en el 90% de los casos correspondía con la produc-
ción de las élites sociales. Velázquez, Murillo, Zurbarán, Martínez 
Montañés, Picasso, Dalí, entre otros muchos [Fig. 1]. Y además, le 
hemos pedido en los últimos 40 años que asumiera con plenitud el 
patrimonio industrial, el patrimonio etnográfico, los cementerios, 
etc., [Fig. 2] y todo eso lo hemos hecho sobre la base de la necesi-
dad de justificar y salvaguardar nuestra identidad, como también 
nuestras ansias por descubrir, conocer y consumir. Llegados a este 
punto, nos centramos en las arquitecturas pintadas en Málaga en 
los años 80 y 90 del siglo XX como primer tramo expositivo. Estas 
imágenes muestran esa otra realidad a la que la sociedad no estaba 
acostumbrada a valorar y que también se le pedía que las considera-
se. Reunían los requisitos básicos, su adscripción histórica, la Edad 
Moderna, y su filiación artística, el Barroco. Sin embargo, la forma 
y el contexto en el que se presentaban estas decoraciones ponían en 
duda sus valores. Está claro que ni las instituciones por la forma en 
la que había trabajado tradicionalmente el patrimonio y la sociedad 
estaban preparadas para esta manifestación de la cultura de la Edad 
Moderna [Fig. 3].

1.  ORDIERES DÍEZ, Isabel. Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936). 
Madrid: Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1995.

Urbs Picta Malacitana: 
del estudio histórico artístico 
a la comunicación en el sector turístico
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Contar ese período desde la no valoración no es complicado, pues 
hay numerosos testimonios gráficos de esa situación. Al tiempo que 
la ciudad se iba transformando, muchos de los edificios del siglo 
XVIII que habían subsistido a diferentes contextos a los que la ciudad 
histórica y sus barrios limítrofes se habían sometido en las décadas 
finales del siglo XX y comienzos del nuevo milenio, iban desapare-
ciendo principalmente porque se daba la situación idónea: edificios 
en estado de ruina con inquilinos en la más completa marginalidad 
social. Con este panorama era harto complicado pensar en las ar-
quitecturas pintadas como un elemento dinamizador o cualificador 
del espacio y la imagen urbana2, etcétera. A lo anterior contribuyó el 
deseo de la municipalidad de anclar a la ciudad con la reformulación 
de la ciudad histórica en clave de ciudad patrimonial (impulsando 
sus bienes patrimoniales esenciales) o attractions3. Este nuevo imput 
debía haber servido para que este legado cultural hubiera sobrepasa-
do el umbral de la protección y haberse adentrado en otras acciones 
tutelares, pero no fue así hasta entrada la primera década del 2000.

Son numerosos los inmuebles que hasta el año 2000/2001 
cayeron bajo la piqueta, bien por un desconocimiento absoluto o 
por transformaciones urbanísticas que no vieron lo que sucedía, no 
llegaron a tiempo o fue imposible su protección [Fig. 4]. 

2.  ASENJO RUBIO, Eduardo. «La recuperación de las fachadas pintadas en Málaga: cono-
cimiento y cualificación de la imagen urbana». [En] Jornadas sobre los Centros Históricos 
Mediterráneos. Málaga: Ayuntamiento de Málaga, 2004.
3.  MÍNGUEZ GARCÍA, Mª del Carmen. «La gestión de la oferta Turístico-Cultural en los 
grandes hitos patrimoniales. El caso de Patrimonio Nacional». Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, nº. 63. Madrid, 2013, pp. 225-248.

Málaga: 
desconocimiento 
y desolación
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¿Qué papel ha jugado el Historiador del Arte en todo este proceso? Ha 
habido un cambio sustancial importante, pues no se ha limitado a las 
funciones tradicionales de docencia y educación4, sino que los nuevos 
escenarios y contextos socio-políticos recientes lo han convertido en 
una autoridad imprescindible a la hora de la toma de decisiones que 
pueden afectar al Patrimonio Cultural de una localidad. Esto es así 
con un matiz importante y es el conocimiento de las acciones tutelares 
del Patrimonio Cultural, es decir, un Historiador del Arte que tiene 
una visión holística de su disciplina y de otros posicionamientos di-

ferentes al anterior que ayudan a comprender el hecho 
patrimonial. Por ejemplo, el ser historiador del arte no 
significa que también sea un buen comunicador. El 
historiador del arte que se dedica a la comunicación 
del patrimonio es un intérprete y, por lo tanto, se dota 
de una serie de herramientas que habitualmente están 
fuera del discurso de la Historia del Arte, cuyos con-
tenidos se adaptan más a las diferentes metodologías 
de historiar el arte. 

El Historiador del Arte formado al amparo 
de la tutela de los bienes culturales se ha convertido 
en un interlocutor ante los conflictos que se plantean 
en los usos y transformaciones de su tejido urbano o 
de sus arquitecturas5, teniendo en cuenta la relevancia 
que han tomado las ciudades históricas desde la década 
de los años 90 del siglo XX hasta la actualidad. Quién 
mejor que un historiador del arte o un arquitecto para 
explicar determinadas evoluciones en los centros histó-
ricos, en donde convergen calles, callejuelas, adarves, 
plazas, tipologías arquitectónicas de diferente natu-
raleza estéticas y materiales. Se trata de un tejido con 
un alto interés cuya rentabilidad económica estriba 
en el reconocimiento de sus valores patrimoniales. 

Precisamente, se han ido orientando muchas ciudades con un acen-
tuado valor, entre otros, arqueológico, histórico, artístico, urbanístico 
y paisajístico. Esta otra forma de entender las ciudades históricas ha 
supuesto para las nuevas generaciones de historiadores del arte que se 
han formado en los nuevos planes de estudios un giro imprescindi-

4.  Siendo la relación maestro formador de discípulos una de las más importantes, espe-
cialmente por el bagaje formativo que se recibe, las técnicas instrumentales de las que 
se dota y especialmente la capacidad de construir hipótesis y generar crítica constructiva. 
5.  Si revisamos y comparamos a través de la prensa los últimos 20 años de la gestión 
municipal del centro histórico de Málaga en materia de intervención podremos compro-
bar la cantidad de voces que se han posicionado, la mayoría de las veces en contra, siendo 
motivadas, respaldadas o participadas con otros colectivos por historiadores del arte. 

El historiador del 
arte: un agente 

persuasivo

Fig. 1. Zurbarán. Santa 
Casilda (h. 1635). Museo 

del Prado, Madrid.
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ble, en donde esas materias específicas se han impartido con un gran 
acierto de cara a los nuevos horizontes laborales que se plantean6. 

 Es muy habitual en la sociedad generar comentarios respecto 
a un edificio que está en el punto de mira de ser derribado, que lo 
protejan, que no lo echen abajo. Si nos adentramos en el complejo 
aparato administrativo y jurídico que implica esa frase podremos 
comprender que la solución nunca es fácil, pero tampoco imposible. 

Los ayuntamientos en general, y en particular el de Málaga, tienen la 
facultad de poder regular y someter a control su patrimonio urbano 
mediante un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) o 
un Plan Especial de Protección (PEP), redactando un Catálogo de 
Edificios o Elementos protegidos. En 1996, cuando se publicó el 
Estudio del Color del Centro Histórico de Málaga7, no cabe duda 
que se trataba de un documento propositivo, muy interesante a nivel 
de investigación, pero no tenía rango normativo hasta que finalmente 
quedó vinculado al PGOU. En dicho estudio se analizaba el color de 
la ciudad desde la Edad Moderna hasta el siglo XX. Tomando como 
fundamento el cromatismo de la edificación histórica, por ejemplo, 
las tintas que definían las diferentes tipologías arquitectónicas deci-

6.  Son ya muchos los historiadores del arte emprendedores que han hecho de su forma-
ción su propia empresa rentable, especialmente, a través de empresas de comunicación 
cultural. Hoy en día es una de las salidas con más recorrido.
7.  CASADEVALL SERRA, Joan. Estudio del color del centro histórico de Málaga. Málaga: 
Ayuntamiento de Málaga, 1999.

Fig. 2. Cementerio 
municipal, La Carriona 
(Asturias).

El plan del 
color del centro 
histórico de 
Málaga: Gerencia 
de Urbanismo 
y Oficina de 
Rehabilitación
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monónicas eran tonalidades claras, poco sa-
turadas, que ofrecían una imagen monótona, 
y el nuevo plan del color las interpretaba en 
clave contemporánea, intensificándolas. De 
este modo, se ponía en valor una arquitec-
tura a través del color, que al mismo tiem-
po permitía resaltar otros elementos como 
los herrajes, las carpinterías y las molduras 
decorativas.

La redacción de un catálogo de edi-
ficios protegidos pasa por saber reconocer e 
identificar las huellas materiales de este le-
gado cultural. Se adscribe a una tipología 
muy concreta, la arquitectura de la Edad 
Moderna, y es especialmente abundante la 
que se produjo durante la centuria del si-
glo XVIII, adentrándose en el siglo XIX. 
Si bien debemos tener en cuenta que en el 
siglo XIX muchos inmuebles del XVIII se 
transformaron y aunque tenían apariencia 
decimonónica, sus muros son de la centuria 
anterior y pueden albergar restos de pintura 
mural. Ante esta situación basta con monito-

rear mediante visitas aquellos inmuebles en dónde se haya detectado 
esa situación. 

Hasta no hace muchos años se entendía la pintura mural 
como un aparte del hecho arquitectónico, cuando su soporte es la 
arquitectura o, digámoslo en otras palabras, el diseño arquitectónico 
es su soporte vital. Inclusive, cuando se extraen parte de las secuencias 
ornamentales, principalmente porque el edificio ha sido declarado 
en ruina, y se reubican en otro suelen tener muy mal acomodo. No 
se entiende su descontextualización porque esa decoración ha sido 
creada y diseñada en base a los confines que determina su espacio 
arquitectónico. En Málaga se han hecho importantes esfuerzos por 
salvaguardar algunos de esos testimonios que irremediablemente 
estaban condenados a desaparecer. Si comparamos esta situación de 
bonanza reciente con la que se producía en los años 90 del siglo XX 
es cuanto menos esperanzador.

A la administración municipal le ha faltado principalmen-
te coordinarse con los tiempos en los que se producía el modelo de 
ciudad cultural que queremos y las transformaciones que se estaban 
produciendo en su parque inmobiliario. Difícil papeleta, porque de 
haber sido así habría permitido ejercer un mejor control. No obstan-
te, cuando el último PGOU ha entrado en vigor, todos los edificios 

Fig. 3. Calle Pasillo de 
Atocha (Málaga). Detalle.
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con pintura mural han quedado inte-
grados en ese catálogo con la máxima 
protección. 

Si ha quedado claro el com-
promiso por parte de la Gerencia de 
Urbanismo en materia de protección, 
la misma implicación hay que desta-
carla de la Oficina de Rehabilitación 
del Centro Histórico de Málaga. Sus 
responsables se han encargado de ges-
tionar todo lo referente a las obras 
de rehabilitación de los edificios y en 
aquellos con pintura mural con espe-
cial dedicación por la singularidad de 
sus decoraciones. Son numerosos los 
inmuebles que se han recuperado con 
pintura mural, entre civiles y religiosos, 
superando la veintena en estas prime-
ras décadas del segundo milenio8. Los 
resultados son todos tan positivos que 
permite cuanto menos que nos detengamos a señalar unos cuantos.

•	 En primer lugar se ha dado visibilidad a un legado cultural 
que hasta el momento se manifestaba con cierta timidez, 
y los apoyos eran los habituales, especialistas en la mate-
ria procedentes del ámbito académico, profesionales de la 
administración, profesionales libres, etc. 

•	 Se ha producido un impacto del color de forma secuen-
cial en la ciudad en la medida que se iban interviniendo 
en diferentes sectores. Ha sido también el momento del 
reconocimiento del triunfo del color. Las ciudades no eran 
absolutamente blancas, sino relativamente coloreadas.

•	 Las intervenciones han generado en muchas ocasiones la 
configuración de áreas sensibles y homogéneas de pintura 
mural, es decir, el nacimiento de zonas en las que tres o 
más edificios con esta decoración permitían una rápida 
identificación.

•	 El impacto del color en el espacio público ha posibilitado 
la recalificación de estos lugares emblemáticos, y asociados 
a una rehabilitación de su imagen urbana.

8.  TUDURI, L. «Experiencias y problemáticas desde la Oficina de Rehabilitación» [En] 
ASENJO RUBIO, Eduardo.; CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario (Coord.). Las arquitecturas pin-
tadas en Málaga, ayer y hoy. Arte, Patrimonio y Turismo. Málaga: Servicio de Programas del 
Ayuntamiento de Málaga, Observatorio de Medio Ambiente Urbano, OMAU. Programa 
POCTEFEX – Proyecto Arrabales, 2014, pp. 155-170.

Fig. 4. Calle Nuño Gómez, 
nº 3, Málaga.
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Llegados a este punto, y habiendo realizado un somero recorrido por 
las vicisitudes de este patrimonio cultural, nos adentramos en la doble 
pregunta: ¿para qué? y ¿para quién?. En el año 2005 el Consejo de 
Europa dio una respuesta contundente a estas preguntas, mediante 
el documento sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, 
celebrado en Faro (Portugal)9. En su Art. 1 Objetivos del convenio, se-
ñala la letra d) Adoptar las medidas necesarias para llevar a la práctica 
lo dispuesto en el presente Convenio en relación con:

•	 la aportación del patrimonio cultural en la construcción de 
una sociedad pacífica y democrática, y en el proceso de de-
sarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural;

•	 una mayor sinergia entre las competencias de todos los 
agentes públicos, privados e institucionales afectados.

Desde este punto de vista dar a conocer o compartir el pa-
trimonio cultural de las arquitecturas pintadas de Málaga es de obli-
gado cumplimiento, en tanto en cuanto representa una identidad 
cultural que durante casi algo menos de dos siglos ha estado oculta 
bajo la cal, y ahora su recuperación es una invitación a la ciudadanía 
a que las conozca, las valore e integre como un elemento más de su 
idiosincrasia cultural. Es cierto que para poder llegar a esa integra-
ción se han realizado numerosas actividades de difusión. En primer 
lugar hay que destacar el papel de la prensa escrita. El periodismo he 
tenido mucho que ver en esa cadena que ha pretendido sensibilizar a 
la sociedad malagueña de la necesidad de conocer estas decoraciones 

9.  https://rm.coe.int/16806a18d3 (Consultado: 18/06/2017)

¿Qué comunicar 
y cómo hacerlo 

a nivel oral y 
escrito?

Fig. 5. Calle Nuño Gómez, 
nº 10, Málaga.
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pintadas, como un modo de tener constancia de la existencia de unos 
parientes muy lejanos que, de repente, irrumpen en la escena urba-
na. Son cuantiosas las entrevistas que se han ofrecido a los diferentes 
medios contando las múltiples vicisitudes sobre la pintura mural en 
Málaga, desde aspectos relacionados con sus orígenes, pasando por 
los criterios de restauración, hasta llegar a posicionamientos más 
recientes relacionados con el turismo cultural.

Otro factor a tener en cuenta son las visitas que se han rea-
lizado al centro histórico, diferenciándose las que han acompañado 
a jóvenes universitarios de las asociaciones integradas en los Centros 
de Educación Adulta. En ambas se ha producido un feliz encuentro 
generacional con un legado cultural cuyo sostenimiento se hacía 
en torno a una memoria frágil. Las alternativas de los recorridos, el 
pautaje de la información, el interés manifestado por los alumnos, 
construir en valores, entre otros aspectos, ha hecho posible la visibi-
lidad de este patrimonio. 

De 2013 a 2015 he dirigido un Proyecto Nacional de inves-
tigación que me ha permitido trabajar sobre algunos de estos aspectos 
ligados a la didáctica de este legado cultural10. Llegados a este punto 
es muy importante preguntarse qué quiero comunicar y qué tipo de 
discurso quiero realizar. En este sentido es fundamental despojarse 
de los tics de la formación de historiador del arte, para adentrarse 

10.  HAR 2012-34163 “Puesta en valor, materiales didácticos e itinerarios culturales en torno 
a las arquitecturas pintadas en Málaga. Siglos XVII-XVIII”. Ministerio de Economía y Compe-
titividad. Investigador principal: Eduardo Asenjo Rubio.

Fig. 6. Iglesia de San Juan 
Bautista, Málaga
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en el de intérprete del patrimonio cultural. Hay una gran diferencia 
que puede resumirse:

•	 La metodología.
•	 La construcción de la narrativa.
•	 Las estrategias de comunicación.
•	 El lenguaje verbal y escrito.

El primer punto es verdaderamente la clave para definir lo 
que queremos hacer. Nuestra idea se ha encaminado a definir un pro-
ducto turístico cultural. Al ser intérpretes y no narradores de sucesos, 
la metodología se basa en una selección de fuentes, diferenciando 
los contenidos primarios de los secundarios. Una vez que hemos se-
leccionado las fuentes documentales, bibliográficas y gráficas, junto 
a los recursos que ofrece internet, elaboramos una escueta ficha a la 
que asignamos un número de referencia, cuyo contenido albergará 
si se trata de una información básica, principal o secundaria, y una 
propuesta de uso. En el caso de las arquitecturas pintadas había que 
recoger información de carácter genérico y específico, así como bus-
car experiencias en otros países para poder comprender el papel que 
había jugado, y sobre todo, para el siguiente punto.

El segundo apartado tiene que ver con el discurso y a quién 
va dirigido, ya sea a nivel oral o escrito. Es determinante escoger al 
receptor, en mi caso el público adulto, para que la construcción de 
la narrativa tenga un sentido. En el planteamiento qué quiero con-
tar, hay que discernir si voy empezar mi discurso sobre la función 
del color a lo largo del tiempo y en diferentes culturas, o si por el 

Fig. 7. Inmueble en la 
Plaza de la Constitución, 

Málaga
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contrario, quiero arrancar directamente del período histórico en el 
que se produce este legado cultural. A partir de ahí, y en función del 
itinerario que haya seleccionado previamente construiré las cápsulas 
informativas para cada parada, pudiendo reservarme en todas o al-
gunas unos contenidos de carácter secundario. Sobré que hablaré en 
esas paradas y cómo lo haré corresponde a los dos últimos apartados. 

El tercero directamente relacionado con el anterior tiene 
que ver con las estrategias comunicativas que voy a implementar a 
mi producto turístico cultural. En ese sentido, la información que 
seleccione tiene que responder a:

•	 Fácil de comprender. 
•	 Motivante y, por lo tanto, interesante.
•	 Generar expectativas. 
•	 Capacidad para satisfacer.
•	 Estimular el aprendizaje.
•	 Transmitir confianza, profesionalidad, en definitiva, 

empatía.

El último apartado trata sobre el tipo de lenguaje que voy 
a utilizar, escrito o verbal. En función de uno u otro, mi estrategia 
de producto turístico cultural irá definiéndose mejor. En el caso 
del lenguaje verbal, todo comienza con unos ejercicios evaluativos 
en el que poder detectar carencias y habilidades para la exposición 
oral. A partir de ahí se trabajan siempre unos ejercicios básicos, cuya 
tendencia es mejorar esas capacidades al mismo tiempo que ganar 
en seguridad y confianza. El contexto de una exposición oral puede 

Fig. 8. Museo del Vidrio, 
Calle Gaona, Málaga.
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tener dos escenarios, la visita ad hoc de un monumento o un itine-
rario urbano. Nuestro producto turístico-patrimonial se centra en 
la segunda opción. Aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de 
realizar un itinerario urbano:

•	 Definir la metodología de trabajo: ¿Qué quiero contar? y 
¿cómo o qué herramientas utilizaré?

•	 Explorar el recorrido urbano a diferentes horas del día, pues 
una visita puede programarse en una frecuencia horaria 
flexible, según diversos factores como la disponibilidad, 
climatología, etc.

•	 Estar preparados para posibles alteraciones del itinerario 
por diferentes motivos: obras, mudanzas, descargas de 
materiales para una obra, el flujo de las calles por donde 
transcurrirá nuestro itinerario. La alternativa se planifica, 
no se improvisa.

•	 Definir con claridad qué queremos que los visitantes co-
nozcan sobre el legado cultural de las arquitecturas pinta-
das. Se construyen los contenidos primarios y secundarios.

•	 Se planifica una visita con un tiempo de duración no su-
perior a los 45/50 minutos. Recordad que la capacidad de 
atención del público es limitada, e influyen otros factores 
que restan la atención, como: estar de pie y hacer diferentes 
paradas, las inclemencias del tiempo, frío, calor o lluvia. 

•	 Motivar la participación del público, buscando la opinión, 
consentimiento o negación del grupo. 

•	 Uso de un vocabulario que no suponga un hándicap, sino 
todo lo contrario, facilitar el acceso y comprensión del 
mismo. En el caso de tener que hablar de técnicas, se agra-
dece la elaboración de materiales propios. Es importante 
llevar una carpeta u otro tipo de material para facilitar el 
acceso a los conocimientos de forma didáctica. En el caso 
de este patrimonio, el uso de fotografías de detalle es im-
prescindible dada la altura en la que se ubican los motivos 
ornamentales.

En cambio, si optamos por hacer un itinerario de las arqui-
tecturas pintadas mediante paneles interpretativos, tendremos que 
tener en cuenta una serie de pautas básicas:

•	 La ubicación de los paneles debe ir acorde con la distancia 
a la que se encuentra el inmueble, pero también las incle-
mencias del tiempo para determinar cuál sería el lugar más 
o menos idóneo.

•	 La elección del material que permita una mayor 
perdurabilidad.
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•	 El diseño debe ser atractivo, y crear un equilibrio con la 
información.

•	 Los contenidos responden a la misma metodología que 
la anterior, solo que en este caso estamos condicionados 
por la lectura.

•	 Teniendo en cuenta lo anterior, los textos tienen que ser 
motivantes para el lector, sintéticos, con una grafía sufi-
cientemente clara, despojado de datos innecesarios.

•	 Se recomienda no abundar en la cronología, los nombres 
y los períodos artísticos. Basta sólo contextualizar para 
tener un marco de referencia en dónde se produce este 
legado cultural.

•	 El uso de un vocabulario no técnico, evitar las construccio-
nes gramaticales excesivamente largas o complejas. Primar 
la legibilidad del texto, el orden y la correlación de los 
datos y las partes. 

•	 Datos que aporten un conocimiento genérico, no preten-
demos hacer especialistas en la materia. Para eso ya existen 
otros medios interpretativos.

Groso modo, puede resumirse ambas opciones en esta serie 
de puntos intencionales. Siguiendo una metodología bien definida, 
una autocrítica y evaluación de los resultados debemos llegar a una 
valoración justa y equitativa. Trabajar los productos turístico-pa-
trimoniales desde esta opción es una garantía de éxito. Trabajar sin 
metodología sólo nos puede llevar al desorden, al caos y, por lo tanto, 
al fracaso de nuestro producto.

Las arquitecturas pintadas de Málaga tienen aún un recorri-
do importante que hacer, tanto en el campo de la comunicación oral, 
como en la escrita. Se han hecho numerosas experiencias que, en mi 
caso, me ha permitido ir definiendo los materiales que en los últimos 
cinco años he ido desarrollando. Contar la ciudad, sus componentes, 
la recuperación de sus imágenes pintadas, protagonistas durante la 
Edad Moderna de otro tipo de ambientación urbana, implica y sig-
nifica construir un pasado cuya memoria ha tenido un lapsus impor-
tante de tiempo provocado por el ocultamiento bajo la cal. Cada vez 
que la Gerencia de Urbanismo, la Oficina de Rehabilitación Urbana, 
los Historiadores del Arte y demás profesionales nos acercamos con 
la mirada sensible y comprensiva hacia este legado cultural, nos mos-
tramos como una sociedad madura, con una buena predisposición a 
conservar. Somos conscientes que queremos dejar una huella en las 
próximas generaciones que tendrán que explorar nuevas formas de 
gestión para la preservación de estas arquitecturas pintadas, cuyos 
valores patrimoniales y su llegada al campo del turismo cultural ya 
no puede cuestionarse.




