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HISTORIA PÚBLICA, PATRIMONIO 
DEL CONFLICTO Y MUSEOS
PUBLIC HISTORY, CONFLICT HERITAgE AND MUSEUMS

El National Council on Public History, de los Estados Unidos de América, define la his-

toria pública como un enfoque que promueve el estudio y la práctica de esta disciplina 

mediante la colaboración. De esta manera, establece un ámbito de convergencia entre 

el trabajo académico interdisciplinar, los profesionales que velan por la conservación y 

difusión del patrimonio, la administración y las iniciativas ciudadanas. Se trata de una 

historia, además, dirigida a un público amplio, por lo que hace compatible el estudio ri-

guroso con la divulgación. 

Este monográfico reúne, en ocho trabajos, los diversos elementos que confluyen en la 

public history, entendida como una confluencia interdisciplinar y, al mismo, como un 

campo de conocimiento abierto a la sociedad. Y lo hace a través de la temática del patri-

monio y la memoria del conflicto. Así, presta una especial atención a las investigaciones 

sobre la recuperación, conservación, gestión, didáctica y creación de productos turísticos 

de dichos bienes culturales. El objetivo final es poner de manifiesto la importancia de la 

historia pública, de los lugares de memoria y de los museos como herramientas didácticas 

para la comprensión del pasado y del patrimonio del conflicto.

Podemos agrupar los artículos en dos grandes líneas: por un lado, aquellos que destacan 

la gestión y el valor divulgativo y turístico de los campos de batalla; por otra parte, tene-

mos los trabajos que subrayan la recuperación de la memoria traumática, su visibilidad 

en los museos y su valor didáctico.

Simon Marsh («Los campos de batalla como recursos patrimoniales: la experiencia del 

Reino Unido») explica el cambio de significado a lo largo del tiempo, como lugares de la 

memoria, de los campos de batalla del Reino Unido. Estos lugares pasaron de ser consi-

derados terrenos «sagrados» o dignos de conservación en el siglo xviii, a unos espacios 

que han adquirido valor patrimonial por la importancia del paisaje, la arqueología del 

conflicto, el turismo, la educación y la creación de un sentido de identidad. Durante el 

siglo xx, se puso el acento en la interpretación, como elemento clave para analizar el va-

lor intangible del patrimonio. Tras la creación en 1992 de Battlefields Trust, organización 

benéfica nacional dedicada a la defensa de los campos de batalla, el organismo guberna-

mental Historic England asumió la gestión de los campos de batalla de importancia na-

cional en Inglaterra. Posteriormente, las administraciones delegadas en Escocia y Gales 

siguieron su ejemplo y, actualmente, en Gran Bretaña, «el campo de batalla» cuenta con 

una mínima protección. Sin duda, la colaboración con los grupos y asociaciones locales 

es fundamental para contribuir a la interpretación de estos los lugares de conflicto y con-

vertirlos en algo más que «un simple campo».

INTRODUCCIÓN
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Hélène Quimper («El parque de Champs-de-Bataille. El desafío de recordar y conmemo-

rar la guerra y la derrota ») ofrece un interesante análisis del caso canadiense. Champs-

de-Bataille es un parque urbano y un sitio histórico que, durante la Guerra de los Siete 

Años, fue el escenario de dos batallas entre franceses y británicos que produjeron un gran 

impacto en la población. De hecho, la memoria se mantiene viva y hoy día estos hechos 

son para los quebequenses un sinónimo de ruptura. En 1908, se creó la Comisión Nacio-

nal de Campos de Batalla con el fin de proteger el espacio y para favorecer la superación la 

confrontación. En consecuencia, se planteó un análisis interpretativo donde ganó peso la 

empatía histórica y el enfoque participativo e inmersivo. Todo ello, tenía el objetivo final 

de que los visitantes, al descubrir el punto de vista de los actores históricos, comprendie-

sen sus intenciones y los hechos.

Serge Noiret («Historia pública del bicentenario de la batalla de Waterloo, 18-21 de 

junio de 2015») realiza un ensayo desde su experiencia personal durante el Bicentenario 

de la batalla de Waterloo en 2015. Su objetivo es ilustrar los diferentes significados que 

convergen en una conmemoración internacional de notable envergadura. El autor detalla 

cómo un campo de batalla, que es patrimonio histórico desde comienzos del siglo xx, 

se ha convertido en un espacio para la historia pública y el turismo de historia. Así, des-

cribe la recreación o reenactment, los significados históricos y las memorias colectivas de 

la batalla y cómo el Bicentenario moldeó una nueva interpretación europea de la batalla 

durante la conmemoración. 

Este primer grupo de trabajos se cierra con dos síntesis de un proyecto de investigación 

en curso dirigido por Rafael Zurita desde la Universidad de Alicante (Paisajes de guerra: 

https://www.patrimonio-paisaje-guerra.es/). Así, «La gestión de los campos de batalla: 

una asignatura pendiente en España» (Juan Antonio Mira y Rafael Zurita) analiza la si-

tuación de los campos batalla en España, como elementos del patrimonio cultural, a la 

luz de diversos ejemplos internacionales. Para los autores, estos lugares de la memoria 

son hoy día un patrimonio desconocido y no valorado. Se ignora su relevancia patrimo-

nial y su potencial educativo y turístico. Una situación que contrasta con la de Bélgica, 

Francia, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. Concluyen con la formulación de una 

propuesta de gestión integrada en el Plan Nacional de Paisaje Cultural. Por su parte, José 

Antonio Moya Montoya («Comunicación audiovisual de los campos de batalla como re-

cursos culturales: el caso del proyecto PAdGUE») destaca la aportación del proyecto a la 

transferencia de conocimiento histórico a través de un modelo de comunicación para su 

divulgación social basado en el empleo de una plataforma informática y redes sociales. 

Su eje central es una web semántica, sobre la Guerra de la Independencia Española, que 

ofrece recursos geolocalizados, etiquetados y relacionados. El plan de comunicación con-

siste en una serie de doce audiovisuales sobre otros tantos campos de batalla para cuya di-

fusión se ha definido una estrategia orgánica desplegada en Twitter, Facebook y YouTube. 

Una interesante segunda línea de análisis queda constituida por los tres últimos tra-

bajos de este monográfico. Así, Óscar Navajas Corral («Historia Pública y espacios de 

memoria traumática. Un análisis desde la experiencia de los museos del Reino Unido») 

analiza los mecanismos que utilizan los museos del Reino Unido que presentan una me-

moria traumática para construir un relato dentro de los parámetros de la Historia Pú-

blica. En el marco de los paradigmas de esta, su objetivo es generar procesos participativos 
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y transversales que involucren a diferentes agentes y a la sociedad en la construc-

ción y aplicación del relato histórico. En consecuencia, permiten la inclusión de 

la memoria individual y colectiva, así como la consideración de la Historia como 

un procomún dentro de las narrativas históricas institucionalizadas. Sin duda, la 

historia pública ha tenido una relevancia singular en la construcción de los relatos 

históricos de los conflictos del siglo xx y en las propuestas museográficas de la 

memoria y el patrimonio derivado de los mismos.

Por su parte, Inmaculada Real López («Museos para el arte del exilio. La múltiple 

recuperación de la memoria») aborda el estudio museístico del arte del exilio tras la 

Guerra Civil. Se trata de instituciones que no son incluidas en los proyectos y textos 

de ley, lo que conlleva que no sean consideradas como lugares de la memoria. La 

falta de reconocimiento contrasta con su múltiple recuperación memorialista pues, 

por un lado, conservan colecciones procedentes de la diáspora que son devueltas 

al territorio y a la población de la que el artista formaba parte; por otro lado, se 

rehabilitan espacios emblemáticos y residencias privadas, y se conectan escenarios 

simbólicos y estratégicos de este periodo histórico.

Para finalizar, Joan Callarisa Mas y Judit Sabido-Codina («El uso didáctico del 

patrimonio para el trabajo de la memoria y los problemas sociales relevantes (PSR): 

una propuesta didáctica para los futuros maestros de Educación Primaria y doble 

grado de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Vic») realizan una 

propuesta de innovación docente para los estudiantes de 4º curso de Educación 

Primaria y de 5º de doble grado de Educación Infantil y Primaria de la Universidad 

de Vic. El objetivo principal es dar a los futuros profesores de educación primaria 

pautas didácticas para trabajar la memoria en el aula, desde edades muy tempranas. 

Para ello, los estudiantes, por un lado, trabajarán la memoria de las víctimas del ré-

gimen nacionalsocialista a partir de fuentes facilitadas por el Memorial Democrá-

tico, el Amical Mauthausen, el Archivo Comarcal de Osona y el Ayuntamiento de 

Vic, entre otras. Y, por otro lado, reflexionarán sobre uno de los principales hechos 

de conflicto actuales (racismo, refugiados) y elaborarán una propuesta didáctica 

relacionada con el patrimonio urbano de la zona.

El número culmina con cinco artículos más, de temática libre, y dos reseñas del 

apartado miscelánea. El primer artículo de temática libre lo firma Alejandra G. 

Panozzo-Zenere, que presenta un trabajo titulado «Revisión en torno a los estudios 

de públicos. La evaluación de las exposiciones en los museos de arte». El segundo 
trabajo, «Representación tridimensional de objetos arqueológicos: una propuesta 

de arqueología virtual», es de tipo coral y está firmado por Ángel M. Felicísimo, 

Guadalupe Durán-Domínguez, Trinidad Tortosa, Carlos J. Morán, María de los 

Reyes de Soto, María Eugenia Polo y Alicia Rodero. El tercer artículo es «¿Y las 

multitudes en las tribunas? Análisis crítico de una exposición sobre la Copa Mun-

dial de Fútbol ‘78» y su autora es María Florencia Reyes Santiago. El cuarto tra-

bajo lo firman Macarena Lara Medina y Mª Ángeles Pascual Sánchez y lleva por 

título «La recuperación del patrimonio de Gades desde la arqueología urbana». Y el 

quinto y último artículo es de nuevo resultado de un trabajo coral «One More Story: 

a media project to add value to the intangible culture of territories», cuyos autores 
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son Helena Figueiredo Pina, Maria João Centeno, João Gomes de Abreu, Margarida 

Carvalho, Ricardo Pereira Rodrigues, Maria Inácia Rezola, Isabel Simões-Ferreira, 

José Manuel Cavaleiro Rodrigues y Rúben Neves.

Finalmente, el número 21 de la revista Her&Mus se cierra con la reseña de la tesis 

doctoral de Marta Conill-Tetuà, «Ciudad Educadora y Turismo Responsable: bino-

mio de reflexión en torno a la convivencia, el patrimonio y la identidad ciudadana. 

Análisis, estado de la cuestión y valoración», realizada por Núria Abellan Calvet, y 

la reseña del libro de Nayra Llonch-Molina, La indumentaria y sus museos: escapa-

rates de la cultura, pasarelas de la historia, publicado en 2020 por Ediciones Trea, 

recensión que firma Gal·la Gassol-Quílez. 

Juan Antonio Mira Rico y Rafael Zurita Aldeguer 


