
Encuentros culturales en 
Villa Purificación
(Montanejos, Castellón)

RECUPERA 2020

 

 

 

 

Colabora

Lugar de celebración:
Villa Purificación.
Sala Campos de Arenoso.



RECUPERA pretende hacer de Villa Purificación, un lugar de 
encuentro e intercambio de experiencias culturales, en el que 
compartir proyectos y conocimientos relacionados con el territorio 
del Alto Mijares.

A través de múltiples formatos, presentaciones, debates, talleres 
y ciclos de cine, queremos generar un espacio de intercambio de 
ideas donde se promuevan  acciones que inspiren a las personas 
y agentes implicados en la gestión cultural y la dinamización de 
entornos rurales.

El programa abarca actividades y experiencias de carácter 
transversal y multidisciplinar, con miradas al territorio y paisaje 
cultural desde la historia, la gastronomía, las artes visuales o la 
educación.

Todos los encuentros se realizarán en Villa Purificación, edificio 
de singular arquitectura recuperado para la población y balcón 
privilegiado sobre el Mijares.

I ENCUENTRO:
Investigaciones locales y miradas históricas del turismo.
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Rafa Bosch Noves. Máxima Aventura
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la 
Universidad de Valencia.

Ricardo Collado y Manuel Badenas. Memoria oral.

Las fuentes de una vida. 
Mesa redonda participativa: Proyecto de puesta en valor de 
las Fuentes de Montanejos. Ayuntamiento de Montanejos. 
Fondos Leader

La vida en Montanejos ha 
estado vinculada al agua; a sus 
fuentes, acequias, barrancos y 
ríos. Gracias a ella, sus gentes 
pudieron habitar los montes, cul-
tivar las tierras, regar sus huertos 
y desarrollar su actividad artesa-
na e industrial. Nuestros mayo-
res son testigos de esta geogra-
fía de la memoria y del paisaje, y 
gracias a ellos nos ha llegado el 
conocimiento de los saberes del 
agua que en nuestro caso tienen 

un origen que se sitúa en época 
medieval. 

En esta mesa les daremos voz 
para recordar, aprender y docu-
mentar estos saberes y seguir 
tejiendo la memoria colectiva del 
lugar y sus habitantes. Ahora más 
que nunca adquiere importancia 
abordar la memoria del agua y 
seguir construyendo relatos para 
poder avanzar.

22 de julio a las 19h. 

Los Carteles del Turismo en España. 
Típico y tópico. Una aproximación al ámbito del turismo
desde la historia del arte.

Sebastián Gómez Martí
Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia; Estudiante del 
Máster de Historia del Arte y Cultura Visual de la Universidad de Valencia.

Este trabajo de final de gra-
do consiste en un estudio de los 
carteles de promoción turística 
editados por la administración 
española, desde una perspectiva 
histórica. Para ello se hará una 
selección de aquellos ejemplos 
que mejor ilustran lo que las au-
toridades pretendían ofrecer de 
España, desde el régimen monár-
quico de Alfonso XII hasta la dic-
tadura de Francisco Franco. Para 
esto se analizará su lenguaje vi-
sual, en el contexto de la percep-
ción interior-exterior de la identi-
dad española y de la ideología y 
las políticas turísticas. 

El trabajo pretende realizar 
una aproximación al ámbito del 
turismo desde la Historia del arte, 

ya que el cartel es una de las me-
jores vías para hacerlo, pues en 
un solo elemento se aúnan arte, 
publicidad y turismo usados de 
una forma totalmente política. 
En definitiva son un buen instru-
mento para entender el funciona-
miento de un sector tan impor-
tante en nuestro país como es el 
turismo, y que tanto ha contribui-
do a conformar nuestra identidad 
nacional.

Por otra parte, veremos cómo 
algunas de estas tendencias que 
se dieron nivel nacional también 
pueden observarse, en cierta 
medida, en el ámbito de la pro-
moción turística de Montanejos 
como destino de turismo termal.

29 de julio a las 19h.
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Viviendo la arqueología. 
La comarca del Alto Mijares y su revalorización arqueoturística. 

Empar Barrachina Ibáñez. Doctora en Arqueología.
Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación 
de Castellón.

Anna Viciach i Safont. Arqueóloga y restauradora.

Manuel BurdeusRubert. Arqueólogo.

El SIAP (Servicio de Inves-
tigaciones Arqueológicas de la 
Diputación de Castellón realiza, 
desde 2001, diversos proyectos 
de investigación en la comarca 
del Alto Mijares. Con ellas se ha 
puesto de relieve la riqueza y va-
riedad en el poblamiento prehis-
tórico, protohistórico e histórico. 

La presencia humana en este 
territorio se remonta al neolítico, 
tal y como se demostró en el ya-
cimiento de la Cueva Negra de 
Montanejos. No obstante, la ma-
yor intensidad demográfica se 
produce a partir de la Edad del 
Hierro, etapa a la que pertene-
cen la mayoría de sus poblados, 

manteniéndose con cierta densi-
dad hasta la época ibérica.

El objetivo de la charla es, 
además de presentar los trabajos 
de prospección y excavación que 
el SIAP ha realizado en la zona, 
y cómo estas se han visto refle-
jadas en procesos de musealiza-
ción.  Por otra parte, se abordará 
el auge que está experimentando  
el patrimonio arqueológico den-
tro de la oferta del turismo del 
ocio creativo y cómo las adminis-
traciones públicas, sobre todo las 
locales, están interesándose por 
el desarrollo de este tipo de ini-
ciativas.

8 de Agosto a las 19h. 

Elena Catalán Fibla. 
Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia; Estudiante 
del Máster de Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis y Gestión.

 El Grafiti y Arte Urbano han 
sido marcados con una conside-
ración negativa desde sus oríge-
nes. En las últimas décadas se 
ha producido una revalorización 
de estas corrientes artísticas que 
ha cambiado los esquemas, con-
virtiendolos en protagonistas de 
proyectos culturales y sociales 
como el Museo Inacabado de 
Arte Urbano de Fanzara.

A través del Arte Urbano, Fan-
zara inició un proyecto cultural 

con un propósito social, con el 
objetivo de restablecer los lazos 
entre la población, que ha su-
puesto la reactivación de un mu-
nicipio en riesgo de despoblación 
llegando a convertirse en un refe-
rente turístico y cultural de la pro-
vincia de Castellón. Este museo 
al aire libre se consolida como 
una galería en constante cambio 
que se complementa con el pai-
saje rural creando un diálogo en-
tre arte y territorio.

El Arte urbano en ámbito rural como
motor de cohesión social: 
Del rechazo al Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU) 
de Fanzara, Alto Mijares (Castellón)”

22 de agosto a las 19h. 
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 En este trabajo presenta-
mos un avance del estudio de la 
evolución de la guerra civil en la 
comarca del alto Mijares (Caste-
llón), centrándonos en algunos 
de sus municipios; Montán, Mon-
tanejos y La Puebla de Arenoso y 
en un momento concreto: junio 
de 1938, fecha de de construcción 
de la Línea del Mijares.

 
 El trabajo pretende avanzar 

en el estudio de algunas de las ca-
racterísticas que hacen especial-
mente interesante el conocimien-
to de este periodo en nuestro 

territorio: las particularidades lo-
cales del conflicto, la importancia 
de la victoria del ejército republi-
cano en la Campaña de Levante y 
el papel que jugó la construcción 
de la Línea del Mijares dentro de 
este contexto 

 
También pondremos sobre la 

mesa  algunas propuestas orien-
tadas a la investigación del perio-
do de la guerra civil en nuestro 
territorio y a la puesta en valor 
como recurso cultural y turístico 
de las estructuras localizadas.

Olga Ibañez Martín. 
Graduada en Historia por la Universidad de Valencia.

David Vizcaino León.
Licenciado en Geografía e Historia. Especialidad Arqueología y Prehistoria 
por la Universidad de Valencia.

Resistir es vencer: La Línea del Mijares 
(Junio de 1938). Avance de los estudios  de la Guerra Civil en 
el Alto Mijares (Castellón).

27 de agosto a las 19h. 

Trabajos de recuperación y propuestas 
de puesta en valor del Castillo de la 
Alquería de Montanejos (Castellón).

David Vizcaino León. 
Licenciado en Geografía e Historia. Especialidad Arqueología y Prehistoria 
por la Universidad de Valencia. Director de la Fundación de Turismo de 
Montanejos.

En el mes de mayo de 2020 se 
puso en marcha el proyecto de re-
cuperación y puesta en valor del 
Castillo de la Alquería de Mon-
tanejos. Este proyecto ha estado 
promovido por el Ayuntamiento 
de Montanejos y autorizado por 
la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte.

Durante los trabajos, se han de-
tectado nuevas estructuras del 
Castillo hasta ahora desconocidas 
debido a la presencia de abundan-
te vegetación y al mal estado de 
conservación general del recinto. 
En concreto se ha podido definir 
un tramo del acceso al Castillo 
que en parte podría coincidir con 
el trazado final de la senda actual, 
así como la presencia de barba-
canas o muros adelantados cuya 

función consistiría en la defensa 
del acceso al conjunto. Junto a 
las ya conocidas estructuras del 
recinto superior (Torre principal, 
Torre sur y Aljibe), se ha podido 
detectar el cierre del recinto in-
ferior gracias a la localización de 
diversos tramos de lienzo de mu-
ralla y una torre intermedia que 
hasta la actualidad aparecía ocul-
ta por la vegetación.

Estos primero resultados permi-
ten avanzar en el conocimiento 
del Castillo, construido entre los 
siglos XI y XIII, así como plantear 
propuestas de intervención que 
permitan abrir un periodo de re-
cuperación y puesta en valor de 
este interesante monumento de-
clarado Bien de Interés Cultural 
según la ley de Patrimonio Cultu-
ral Valenciano.

29 de agosto a las 19h. 


