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EL TINADO DE LAS HAZADILLAS (OSSA DE MONTIEL,

En 1997la enpresa Ar¡aRoPor co¡renró sus trabajos en el
Parque Natural de las Lagunas de Ruider¡, cnclave de al¡o

lalor p¿isajístico situ¡do a caballo entre las prolinciás de Alba'
cele y Ciudad Real.

Se trata de un lug.r que cuenta con una fncrtc pe^onalidad.

n¡rcado por larelativá abundancia de agua. Esie hecho es cau-

s¡ de que la zo¡a co¡trasle con tuerza con ot.¡\ de su en¡orno

regional. La exjsteDci¿ de un conplejo lagtrnar h¡ prcpiciado

allí la biodireNidad y cl poblamiento hul¡aDo dcsde tienpos

Consecuencia de esa situaciór es 1a presencia dc u¡ patri
mo¡io culrurál y natural rico y variado.

Axrq,rrrds ha intenenido sobfe ele p¿trinonio de diversas

lblmas, especialmen¡e en las fincas Hazadillas. Era Vieia y El
Madero, qLre son propiedad de la Junt^ de Connuidades de

Castilla'La Mancha. Lo ha hecho a través de uD equipo inter-
discipli¡ltl c¡ el que han participado veiúiocho profesio¡¡lc\,
cnhric¡do iLrc¡s lan ¡parentemente dispares cono son l¿ Caf
pintefía, el Diseño Cráfico, la Ar qneología. la Anropología, la

Zoología.la Geologí4. 1a Botá¡ica, la Fotogralía, elDibujo o lá
Elecrricidad.

EL TINADO DE

2.1.- Su coNTExlo
EI Tína¿o o Cotu de lns Hi..ad,//¿¡r es uD i¡mucbl¿ aleja

do de núcleos de población. Se sitúa deDho del ténn o nmni-
cipal de Oss.t dc lvlontiel (Albacete). nluy cefca de l¡ L¡guna
Colgada.

Quienes lo edifica¡on buscnM aleiarse de los dorn ios

palustre!. propn)s de la ibera de las Lagunas, y tambié¡ dc los

ptuanos secos dc l¡s zonas más elevad¡s tuera del áfea dc

influencia del \alle tluvial. Por el contr¡do, prelirieron habit¿r

una ladctu que se enconraba cerc¡ de anbas zonas r¡ber¡s y
zonas altas , en un parnje qüc dornina la desembocadür¿ dc la
C¿ña¿a de Lls Ha.a.lílLdJ. e¡ lx orilla Íreridional de lx Ld8,

Los alrededore! ctrcDta¡ co¡ ¿rgua potable abundante lnuy
cerca esrí el Mdnanti¡tl ¡le ¿¿s t¿:¿¿illdr. nn¡ de las principa
ies surgencias de las que sc ¡utrc cl conplejo lagunar'. adenríts

de ¡odos aquellos recnrsos que brnrda un ecosis¡ena lafiado:
nadera, caza. zonas aptas poa l¡s actividades ho11ícolas y

gar¡deras, pesca, etc.

Cerc¡ dcl luga¡ existen rarios y{cinrienlos arqueológicos

de distnra! épocas que fueron debidamcnLe irventa¡iados
du¡ante nueslr.t investigación. Deslacan cDt'e todos, por su

¡bnrdancia ) estado de consenación. lanos poblados en altu-
ú enna¡cables de¡tm de la c\lr\ra del Itronce Manchello.

ALBACETE). INTERPRETANDO EL PATRIMONIO ETNOGRAFICO

LUiS BENITEZ DE LUGO ENRICH
Arantxa RODRIGUEZ MORENO

ANTITROPOS! S.L..

"Antes eru un m ndo, ahorc es oüo y l ego t,endú olro
(Celedonio. Ossa de Mo¡tiel)

INTRODUCCION

Realizár¡os p.ospecciones sistemálicas para 1a elabor¡ción
de un inveut¡rio cornple¡o del pa¡¡imonio de esas fincas (rccur-

sos {f queológicos, etnogrfi cos. geológicos, zoológicos,! botá
nicos). Tanbién se diseñaron las cstralegias p¿ra la rnterprcta

.i¡m de ese pa¡¡imonioi se h{n dcfinido y dotado de contenido

a sc¡das rulas guiadas que sc ofertar a los lisitantes, apic y e¡
todo tereno. Además. se ha discñádo l crcado una erposició¡
i¡inerarte sobre el pairimonio dcl Pltque; se ha redactado,

maquct¡do y edilado una revjsla dc dilulgación sobre ese

temat !e haD rc¿lizado un reportaje foiogrfico completo y
numerosos diblLjos sobr€ distlntos aspectos del Parquer 1c h¿

diseirado y creado nD CD eú castellano -\, en inglés, que intel
cala locuciones. sonidos de la naturaleza y músicat se h¿n

redactado guías didácticas y ur anrplio docunento teó¡ico
sobre 1a interpretacianr dcl p¡t monio del Parque, eic.

En snma. una interlención de envery{dur{ que, dirigida
desde la Delegación Prorincial de Agricultura y Nledio
Anbien¡e de Ciudad Real, te¡ía conro propósito i¡vcstig¡r y.

is tarde. poner en valor el patrimo¡io del Parquc.

Otradenuefras actu{ciorcs se cenlró en lomo al llr¿lo d¿

Lds Ha..adilus.

LAS HAZADILLAS

vist! generul del 'rin¡do de Las Haz¡dill¡s desde l¡ Mcsa del

Alne¡di¿1. Al l¡¡d.. 1. C.ñad¿ de Las H¡zadlLl¡s. quc discure
h&ia ¡á Lrgu¡. Coleada (a la dcrccha d.la toto).

FoloAralí¡: Raimu¡do Ca¡Uos Anthropos.

E1 público tiene restringido todo e1 acceso al entotno del

ZiL¡¿d, yaque setratade una zona f¡ági1 desde el punto de !is-

La lin tación al acceso público en ias fincas Hazadillas.
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En pnmef lngar fuimos (y lo segnn¡os sjendo en alguDos
casos excepcionales) cazadorcs rccoleclores, capta¡do del
nedio lo .tue prec¡ábamos p.if¡ subsistirl Lo henos he.ho
dunnte el 99% de nuesta histoia como especie ln1ás dc dos
Dillones de áñot. Esta cuestió¡ no cs baladí. pues inplica,
entre otras cos{s. que somos scrcs \ivos adapi¿dos genética
nente a las p¿utas que marcab¡ ¡quél modo de vida.

En seguntu lügar, durante los últn¡os 10.000 años, cl sel
hnm¿no ha oryáDizado su lida en tomo a la producció¡ dc {li
nren¡os. La üasce¡dencia de los c¿mbio! que se vivreroD al
p{saf de un nrodo de lida a otro r¡odificafo¡ ¡adicatincnte ir
!rd{ preceden¡e: surgñ el sedent¡dsrno. aprrecieron l¡s cnrd¡
des. ctc. Duranre esr¿ fa!e. la agdculturr ] la :anaderí¡ jtrg{
roD un papel primordi¿1.

En La Nlanch.t. edificaciores dc c{facterís¡icas e¡lilícias
muy simil¡rc! a las de1 ?inath ¡le Las Ha.ddillus s¿hLrn yeri
Jo.dillc.,rJu dr fJ||e o\ rlr r(!,rle)ae1no:

Hoy. ¿ 1lr largo del nlrinro siglo. hemos asisrido n¡f{sibles
a una nueva transicnin. La cultura tladicional que n¡nre¡ía al
nrdividuo en estrecho contacto con el medio natural ya desapa
recie¡do en silencio. confomre se ra apag¡ndo la voz de los
últimos abuelos que la coDocieron.

Lo tradicional ha perdido peso especílico al versc aracado
por nrúltiples e in¡erelacio¡¡dos ¿spectos, algnnos ran ¿ttaren
IenreDtc insignificantes corno es la mo¡o que ¡cefca en u¡
nomento ¡l pas¡or al pneblo. y que relega el chozo mile¡¿rio
xl olvido y ¡ l¡ desnucción O coR) son ias Uest¡rs dc {gosto y
scptiemb¡e. qüe b¡D sustituído ¡ l¡s del resto del año.

E! enome h ca¡lidad de rasgos cukuüles qne esLán des-
af¡reciendo e¡ poco riempo. aplast¿do! por el adven¡¡iento de
una nueva em a l{ cual nos asolna¡b!. curiosos, sin s{ber qué

La globaliTación de la eco¡o¡ría. 1a indusrri¡lización del
campo. la co'¡unicación insrantánea. el alej¡r¡icnto de la \ida
a la que csta'nos genéticancnte predispuesroi (¡cti!a ) en un
entomo ¡anLfall ,v otfos ta¡ros lacto¡es pfovoc¡n nune¡osas,
lo, r¡'. in {e\ ae cJr rbu lr -p o.f1!. po

eJemplo,l¡ mnra de aquellas arquitectuas que fucr¡n lcvlLnra-
das sin aquitecros. coriro es cl c^so del T¡na¡lo ¿e k[ Hu.a-

En \'isLa del panorama. result¡ n¡perdonablc que hor,. en
los albores dcl siglo XXI y con L¡nos Dredios relalivár¡c¡re per,
teccionados pda proleger nuesLrc patrinonio sc sig¡D produ,
ciendo pádidas de nuestrc p¡l monio cuhurn,, ue,iuesLr¿
identidad y de nuestra menrori¿ colecriva quc van más aUá de
los daños debidos al uso o al disfture de csos bie¡es. El ohido
hacia las cucstiones etnográlicas. a nrenudo co¡sideradas como
asuntillos de poca monta. poDe en grave peligfo de desapari
ción nnestr{ historia más cerc{¡a.

Result¡ pa.adójico el cscaso t¡aranriento oro¡g¡do ¡ l¡
Etnogr.ifí{. teniendo en c'renta qre ho! {irn existen tos últimos
ancianos que pueden h¡blamos de la fu¡ción de dereÍninados
obietos. de sus creencias o de tal¡os otfos aspedos de sus
vid¡s. Esperar a que se ptuduzca la ruptur{.onrtiera entre la
cxltura lr¡dicional y la que ahor{ Ilega es cucstiam de nnos
pocos ¡r]ios. Si Do se aprolech¡ esc tiempo de una ¡ranera iir
me y decidid{. inviftiendo el p¡¡or¡ma general en nuerm
en¡orno, ¡¡brenn)s de estudiar con m.todología arqueológica
y las limir.rcioDes que ello rmplicá rasgos culrurales cuy¿

explicación Leníanos al alcancedc Iam.rno a trar¡és dc la inves
¡igación c¡r)gráfica pero qxe hcmos perdido por ¡lcj{de,. Y
quc por cielto, resultan n¡frcscindibles a la hora de enrender
y daf sentido a las evidcncias arqueológjcas.

Es relporsabilidad Duest¡a. de lodos los sectons inrplic¡
dos (.td¡rinistracioncs. profesioniles. ins¡iiucjones. univer!i,
d¡d, ctc.). üabaj¡r coD figor en la rccogida y el arálisis de tas
d¡Lo! que van ¡ dcsaparecer, conscientes de la inrpo¡1¿ncia de
la tarea y sln c¿ef eD el rnenosFecio I la horn de elaborar

Po¡que rc.tlmerte cada vcz sonos más los que pensanos
qrc no es posible pl,rnificar adecu{darnente un futuro descoro-
ciendo quiéres sor¡o!.

Y también .tre sobrevivir nnflica necestui¡menle la recu-
peEción de ¡ueltras r¿íces, nucsrfa cul.ura y Dnesra histo¡ia.




