¡Hola!
Esta historia la hicimos para unos pueblos de la “España vaciada”

Porque…

Un BIC es muuuuuuchoo + que un bolígrafo, una afeitadora o un código bancario
A Quino y Charles M. Schulz: Dibujantes.
APUDEPA*.

Las clases de ahora no son como el curso pasado.
Hoy el maestro, por video conferencia, nos ha pedido hacer una excursión en nuestro pueblo
para ver el TESORO. Hay que mirarlo muy bien, dibujarlo, preguntar a nuestros padres y abuelos
lo que sepan de él y, al final, contar por escrito nuestras opiniones, buenas y malas, de lo que
nos parece.
¿Un Tesoro en mi pueblo? – le hemos preguntado.
Si, - ha dicho- en cada uno de vuestros pueblos hay, por lo menos, uno o más tesoros de gran
valor e importancia no solo para vosotros sino también para todos los españoles, se llaman BIC.

Nos hemos echado a reír ¡Qué nombrecito! Enseguida el maestro ha dicho que BIC era el
“diminutivo” de Bien de Interés Cultural y que pronto nos explicaría muchas, muchas cosas sobre
estos Tesoros.
¿Y dónde están? Porque, extrañadísimos, todos queríamos saberlo para ir a cogerlos.
Os voy a decir cuál es el BIC de cada pueblo y, desde hoy, iremos hablando un poquito de ellos,
no os preocupéis- ha respondido el profe.

* Texto e ilustraciones propiedad de APUDEPA (Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio
Aragonés) Licencia Creative Commons 4.0

Un BIC NO ES un tesoro escondido.
Cuando nos lo ha dicho… ¡Menuda sorpresa! ¡No son tesoros escondidos como los de los
videojuegos! ¡Son sitios “viejos” que vemos cada día y hemos estado en ellos! No hay nada que
buscar. Muchos hemos pensado que el maestro nos tomaba el pelo, pero no. Va en serio.
Ha recalcado que este trabajo es muy, muy importante y hay que esforzarse en hacerlo bien.
¡Ps! ¡Está chupao!
Resulta que el BIC de Ababuj es la Torre Vieja. Pues, de`primeras no me parece “tan importante”
pero, si pienso que se construyó a mano hace más de 700 años la cosa cambia, porque ninguna
casa de ahora, con tanto adelanto, está tan bien hecha ni aguanta tanto.
En El Pobo su BIC es una cruz de término labrada en piedra. Sencilla, humilde pero muy bonita y
resistente al paso de los siglos. Está dentro del pueblo señalando, como algunos pairones, donde
acababan o empezaban los núcleos habitados bajo la protección de Dios, la Virgen o los Santos.
El BIC de Cedrillas es el castillo que levantaron en tiempos medievales piedra a piedra, rodeando
la loma con su torreón de entrada y parte de muralla
En Monteagudo ¿del Castillo? el BIC es la puerta de las Eras entre dos casas y lo que queda del
castillo del siglo XII -hoy en “estado ruinoso”- porque la guerra carlista destruyó en 1840 casi
todo lo que era la fortaleza y su muralla.

Monteagudo del Castillo. BIC Puerta de las Eras. (Foto SIPCA)

En Jorcas su BIC también son los restos de un castillo que empezaron a construir sus pobladores
musulmanes hace más de 1250 años y mantuvieron los cristianos… ¡Pensar que esas piedras
están aquí tantísimos años…! ¡Cuánto trabajaron y qué bien lo hacían entonces….! Desde allí se
ve el campo abierto hasta Aguilar del Alfambra que tiene su trocito de muralla medieval en La
Peña, es su BIC al lado de la ermita
¿Cómo serán los BIC de Camarillas? Hay varios de distintas épocas y clases: Un pairón, la nevera
medieval para guardar el hielo, la fuente del Santuario de la Virgen del Campo, el Santuario
mudéjar de esa Virgen, la iglesia, los restos de otra iglesia del Castillo y lo que queda del castillo;
Galve tiene un BIC: un Pairón. Allepuz y Gúdar tienen cosas antiguas, pero no son BIC.

Gúdar. Ermita de la Magdalena. Allepuz. El Loreto (Fotos SIPCA)

Qué es ser BIC
En Internet lo dice: Ser BIC es la mayor distinción o título que puede concederse a un bien
nacional debido a su importancia, valor histórico, social o singularidad. ¡Vaya tela! ¡Casi en cada
uno de estos pueblos hay, por lo menos, uno de esos tesoros y nosotros sin fijarnos en ellos!
Les pregunto a mis hermanos mayores que están estudiando, a mis padres y abuelos qué saben
del de aquí y alucinan. Pues ahí ha estado siempre –contestan- desde hace cientos y cientos de
años. Es muy antiguo. Hablan de leyendas que les contaron sus padres y abuelos o de lo que
hacían en él siendo pequeños, pero no saben quiénes lo construyeron, ni cuándo ni por qué.
Y cuando les he dicho que era “importantísimo, un tesoro”, se me han reído: ¡Pues poco se nota!
Que nunca se ha gastado un céntimo en él. Más valdría que se arreglara y adecentara un poco,
porque…da vergüenza ver cómo está – ha dictaminado el abuelo y todos le han dado la razón.

Puestos a preguntar he seguido: ¿Y por qué cada pueblo no arregla el suyo?
Ah porque, aunque sean de quién sean, los amos no pueden hacer nada en ellos sin permiso
de los de más arriba, es decir, del gobierno de Aragón, -ha respondido enseguida mi abuelo
(aunque fue poco a la escuela)- En el pueblo ESTAN porque los construyeron aquí, pero los
dueños, sean de alguien particular o del Ayuntamiento o del gobierno, tienen que guardarlos
y respetarlos. De toquitearlos ¡nada!

¡Hum! Me he quedado pensando. Tal vez no tiene claro de quién son los BIC, y eso que mi abuelo
fue alcalde hace años, pero…mañana se lo preguntaré al maestro.
En clase todos habíamos visto “nuestros” BIC y hablamos de ellos. A casi todos nos habían
mandado en casa mirar en Internet o en algún libro a ver si ponía alguna cosa de aquel lugar
porque nuestros padres y abuelos sabían tanto como nosotros: Nada.

El maestro torció el gesto. Ha llegado el momento de hablar con los padres– debió pensar para
sí, de modo que decidió tener una “reunión virtual” de APA intermunicipal y la clase siguió.
Algunos le preguntamos: Oye, ¿De quién son “nuestros” BIC? Y el maestro respondió:
Son nuestros, de los ciudadanos, aunque unos estén a nombre de un particular, otros de
Ayuntamientos, otros de la iglesia, una fundación, un banco o del Gobierno aragonés como
representante del gobierno del país. ¡Lo mismo que me había dicho mi abuelo con otras
palabras! ¡Anda, anda el abuelo! –pensé yo- ¡ Es el único que sabe las cosas del pueblo!

Nuestra siguiente pregunta fue: Si son de todos ¿Qué tienen que hacer los dueños?
El maestro contestó: TODOS hemos de respetarlos, sus amos tienen la obligación de cuidarlos y,
el gobierno, además, ha de protegerlos y procurar que estén bien restaurados, que no se caigan
ni roben o estropee lo antiguo que haya ni se “reconstruyan” libremente aunque estén muy mal.
Todo eso tiene que hacer el gobierno porque, -dijo-, esa obligación la mandan la Constitución y
las Leyes. En Aragón es la 3/1999 Ley de Patrimonio Cultural, está en Internet y, además, hay
una Orden de la DGA de 22 de mayo de 2006 sobre los castillos de Aragón que son BIC.

¡La que se armó! ¡Pero si los gobiernos no hacen nada de nada! ¡Al revés!- dijimos todos- ¡No los
cuidan! ¡Se están cayendo, llenos de maleza y grietas y ni los vigilan! ¡Están hechos una
vergüenza, como dice mi abuelo! Uff, dijimos muchas cosas que no está bien copiar porque
puede leerlas cualquiera, pero todos las imaginamos.
La Videoconferencia continuó. Oye, ¿y si, por ejemplo, un pueblo quiere cambiar el BIC de sitio?
-dijo otro.
El maestro lo explicó muy clarito: No puede porque NADIE PUEDE MOVERLOS JAMAS del sitio
donde están, ni quitar NADA de lo que pueda formar parte de él, aunque esté suelto o por sus
alrededores para llevárselo “de recuerdo”, por ejemplo. Eso sería ROBO y EXPOLIO.
Ciudadanos ¿Qué hacemos con nuestro BIC?
Pero si el gobierno no les hace caso… ¿cada Ayuntamiento puede “arreglar” el suyo? -preguntó
una chica.
Que NOOOOOO, -dijo el maestro- El Ayuntamiento puede y debe pedir al gobierno aragonés su
restauración y conservación, pero nadie puede tocar NADA, NA-DA en ningún BIC, aunque sea
suyo, sin permiso del gobierno previa INSPECCIÓN, ESTUDIO e INFORME de técnicos Expertos.
Y si la DGA sabe que están en los pueblos y de quién son -dijimos todos- ¿Cómo podemos decirle
que queremos que se “arreglen” nuestros BIC?
El profe sonrió: Pues así: ¿Recordáis que os dije que este trabajo es muy muy importante? Al
hacerlo, nos estamos fijando con mucha atención en lo bueno que tiene nuestro pueblo y cómo
está, conocemos cosas que NO sabíamos, se las podemos contar a nuestros padres y abuelos si
no las saben y, esto es muy importante, hacemos entre todos UN TRABAJO EN EQUIPO para
NUESTRA COMUNIDAD. Así que, ahora, a trabajar y a contar en casa todo esto, porque todas

vuestras opiniones, dibujos, quejas y peticiones escritas, las llevaremos PRIMERO a nuestro
Ayuntamiento para que las exponga y apruebe en un Pleno el que se restaure.
Y ¿con eso ya está? -Dijimos entre contentos y dudosos.

No, ese es el primer paso, que es MUY IMPORTANTE –siguió el maestro- Luego, junto a nuestros
trabajos, el Ayuntamiento debe pedir un informe del BIC a un arqueólogo o historiador del arte
y una memoria valorativa del arquitecto de la Comarca, que para eso le paga. Y todo ello, con el
Acuerdo del Pleno, mandarlo al responsable del Gobierno aragonés solicitando la actuación de
obras para la limpieza, conservación y restauración del BIC y el dinero que cueste.

¿Y si no nos hacen caso porque dicen que “no hay dinero”? – preguntamos desconfiados.
Pues volvemos a pedirlo una y otra vez, lo sacamos en prensa y en la tele y donde haga falta contestó nuestro maestro con determinación- ¡Nada de rendirse! Lo importante es que sepáis
qué es, por qué se debe hacer y cómo, que lo vamos a hacer todos juntos y hacerlo.

Por cierto, -pidió - llamad a vuestra madre o vuestro padre un momentito, que quiero quedar
con ellos.
Lo que dijo el maestro a nuestros padres no lo sé, pero desde ese día, alguna vez hablamos de
este trabajo que llevamos muy adelantado. Está guay ¡Se van a enterar de lo que pensamos!
Ahora miro el BIC de otra manera. Me parece un colega muy importante al que cuidar.
Hoy mi padre ha dicho que estaba orgulloso porque, gracias a mí, había aprendido que un
es

BIC

Imágenes tomadas de Internet

Creo que me felicitaba por haberle enseñado algo importante.
¡¡¡Mola, moooooola!!!

Webs.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE).
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-8270-consolidado.pdf
http://www.sipca.es/censo/busqueda_simple.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_inter%C3%A9s_cultural_de_Arag%C3%B3n
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/procedimiento-declaracion-interes-cultural-categoriaconjunto-interes-cultural-conjunto-historico-jardin-historico-sitio-historico-zona-paleontologica-zonaarqueol
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/educacion-ypatrimonio/actuaciones.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/educacion-y-patrimonio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/conservacion-preventiva.html

POR UNA PALABRA.

Este Video-maestro es guay. Si estamos atentos, al final de las clases nos regala un
que son preguntas a los mayores de casa para saber más cosas de nuestro pueblo y, claro, de
nuestro BIC. Luego las completamos en clase. Es una tarea laboriosa pero nos encanta.
Con la documentación que recogemos de cada materia (Situación, historia, arquitectura,
naturaleza, cómo está ahora, cómo nos gustaría que estuviera, por qué, lo que dice la
Constitución, las Leyes etc., lo que nos cuenta el maestro y lo que miramos en libros e Internet)
entre los de cada pueblo hacemos una Redacción de equipo y revisamos la ortografía. Entonces
es cuando el maestro lo pasa desde su ordenador a los que se van a llamar Informes de cada
comunidad patrimonial, que irá a los Ayuntamientos con nuestros dibujos, nombres y firmas de
todos para que el Ayuntamiento lo conozca y pueda mandar a la DGA
Por ejemplo:

Vamos a situar nuestro BIC.

No vale mirar Internet o en otros libros

Pregunta a tus padres y/o abuelos:
Al Bic de mi pueblo le llaman …
El Bic de mi pueblo es…. Que está en ….
Ahora haz tu visita al BIC, fíjate mucho en él y cuéntanos con todo el detalle que puedas
Dinos si está más alto, al mismo nivel o más bajo que el resto del pueblo
Qué ves desde él al Norte, Sur, Este y Oeste.
Qué hay ahora a su alrededor
Comenta con tus padres y/o abuelos tus averiguaciones y apunta lo que te dicen.

Veamos algo de Historia

No vale mirar Internet o en otros libros

Pregunta a tus padres y/o abuelos:
Quién te ha contado la historia más antigua del Bic que hay en tu pueblo
Explica lo que te ha contado
Cuándo te han dicho que se construyó y quiénes mandaron construirlo.
Para qué se construyó ese edificio BIC del pueblo
Cuenta para qué lo usaban las personas que te lo ha explicado cuando tenían tu edad.
Ahora haz tu visita al BIC y dinos para que se usa ahora.
Comenta con tus padres y/o abuelos tus averiguaciones y apunta lo que te dicen.

Ahora con la Arquitectura

No vale mirar Internet o en otros libros

Pregunta a tus padres y/o abuelos:
Con qué materiales hicieron las paredes.
Cómo creen que lo construyeron los antiguos albañiles
Con qué unían las piedras y por qué
Cómo se llama esa técnica de hacer paredes
Ahora pregunta a tus padres y/o abuelos si saben hacer una pared de piedra o al albañil
Con qué materiales la construyen
Con qué unen las piedras y por qué
Comenta con tus padres y/o abuelos tus averiguaciones y apunta lo que te dicen.
Experiencia: Un taller de construcción.

Qué crece cerca de nuestro BIC.
libros

No vale mirar Internet o en otros

Seguro que nuestros BIC están rodeados de tierra y plantas.
Haz tu visita al BIC, apunta el nombre de las que conoces y recoge una hoja de las que NO
conoces.
Pregunta a tus padres y/o abuelos
Cómo se llaman aquellas que NO conoces y apunta de cada una de ellas:
Si son silvestres o cultivables
Si son comestibles por las personas o los animales o no
Si cuando tenían tu edad las recogían para comer o no
Si las han comido alguna vez y qué partes de esa planta
Cómo, ¿crudas, cocidas, en infusión etc.?
Si son medicinales y para qué.
Comenta con tus padres y/o abuelos tus averiguaciones y, cuando pasees con ellos -¡¡Solos
NO!! - Id reconociéndolas y recogiéndolas
Experiencia culinaria.
Haz con tu abuela o tus padres un guiso con esas “plantas nuevas” y coméroslo cerca del BIC.

Experimenta “TU” BIC. No tienes que mirar Internet o en libros
porque el BIC ya no es un sitio más ni un desconocido.
Es, como un amigo “silencioso” aunque fíjate cuántas cosas te ha contado.
Se merece que se lo demuestres con una fiestecita ¿no? ¡Vamos a ello!

5 Con tus lápices de colores ha llegado el momento de dibujarlo. No creas que dibujas mal.

a.- Seguro, seguro que, si lo miras por todos lados, encuentras algo que va a ser lo que más te
gusta de él, tu “sitio” preferido y dinos porqué. Piénsalo bien.
Puedes tocarlo y olerlo cuantas veces quieras, es tu amigo. ¿Qué sientes al hacerlo? Apunta
tus sensaciones sin prisas.

b.- Ahora, tranquilamente, haz tu dibujo y coloréalo como sientas que debes hacerlo. No hace
falta que sea lo que los mayores llaman “perfecto”. Sé que vas a poner mucho cuidado en
hacerlo lo mejor que puedas, tanto si tratas de copiar los colores que ves como si lo pintas con
los que el sitio te hace sentir o prefieres.
Pero debes apuntar también cuál de las dos opciones eliges para explicarlo a los demás,
porque NADIE, nadie va a hacerlo igual que tú. Es TU OBRA, única y exclusiva.

6 ¿Ya lo has terminado? ¡¡Estupendo!!. Ahora a descansar, te lo mereces. Siéntate o túmbate
relajadamente, cierra los ojos y escucha atentamente los sonidos del entorno (el viento, las
personas, el campo, los pájaros, el agua, el cielo, el silencio…) Apunta los que has escuchado y
las sensaciones que has tenido mientras los oías desde el BIC.
Con tus padres y/o abuelos cuando ya estés en casa, después de comer o por la tarde con toda
paz, enséñales tu dibujo del BIC y explícales por qué lo has seleccionado y por qué lo has
hecho así, qué sensaciones tenías cuando lo observabas, dibujabas, tocabas, olías y
escuchabas los sonidos del entorno, en fin, todo lo que tú quieras de la EXPERIENCIA de tu
dibujo del BIC de tu pueblo.
Recuerda que has de entregárselo al profe, pero antes debes
●Ponerle un título
●Poner el nombre del pueblo donde “vivís” el BIC y tú.
●Poner el día, mes y año en que lo has hecho.
●Firmarlo con tu nombre, apellidos y edad.

LA FIESTA DEL BIC
Antes de entregar el Informe de la Comunidad patrimonial, es necesario hacer la fiesta al BIC.
Por eso el maestro ha comentado que hablará con los alcaldes para que presten un local
municipal y puedan EXPONERSE NUESTROS DIBUJOS DEL BIC
Vamos a hacer un cartel que lo anuncie y lo pondremos en la puerta del multiservicio y bar
para que todo el mundo lo vea. Además se echará un bando y que pueda acudir todo el pueblo.
Así que será una tarde de fin de semana. Lo ensayaremos y prepararemos todo antes: El
maestro y el alcalde explicarán lo que hemos preparado y los autores de los dibujos, o sea,
nosotros, los explicaremos en general y contestaremos las dudas o consultas que nos hagan
¡Igual, igual que hacen los mayores!

Además, con nuestras madres haremos algunas tortas y
todo el pueblo
merendaremos juntos al final.

CONCLUSIÓN
Con este trabajo nos sentimos útiles para el pueblo, no unos pequeñajos.
Además, como nos ha dicho el maestro:

Por UNA PALABRA
AHORA
Somos MÁS MODERNOS y MÁS RICOS porque
Sabemos mucho más vocabulario, técnicas, Historia, naturaleza, arquitectura, geografía,
geología, cocina, ortografía, convivencia, derechos y obligaciones, dibujo y músicas… que TIENE
nuestro pueblo.
TODO gracias A la Naturaleza,
A los que construyeron el que ahora es nuestro BIC
A nuestros abuelos,
A nuestros padres,
A nuestros vecinos
A nuestros maestros
A nuestro esfuerzo y observación
tenemos

MÁS PATRIMONIO CULTURAL.

Firmado:
Nosotros (niños del Parque Cultural del Chopo Cabecero de Teruel) y nuestro video-maestro.
6 a 27 de moviembre, 2020.

