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Abstract: 

A lo largo de los últimos años ha aumentado el interés del público en general por todo lo relacionado con el 
patrimonio. Paralelamente, el campo de la comunicación ha experimentado una revolución tecnológica sin 
precedentes. Estas dos circunstancias hacen necesario un estudio de la forma en que ambas cuestiones se 
interrelacionan. El área seleccionada para el estudio se corresponde con la provincia de Burgos, un espacio 
geográfico bien dotado de elementos patrimoniales sobre los que tradicionalmente se han ejercido diversos 
métodos de difusión considerados clásicos: carteles, folletos...  El nacimiento, desarrollo y difusión de internet ha 
supuesto una revolución en la forma de distribuir contenidos y de acceder a ellos. Los contenidos no sólo están al 
alcance de la mano, sino que además aumentan de una forma inconcebible si utilizásemos medios tradicionales. 
Pero no solo hay mejoras cuantitativas en la difusión, sino que también las formas de presentar los contenidos 
han cambiado radicalmente. Y este cambio ha tenido lugar a lo largo del proceso de consolidación de dos 
elementos claves: internet como vía de difusión y los ordenadores como herramienta que hace posible la creación 
y la visualización. Todos somos conscientes de que en muy poco tiempo ha habido una modificación en la forma 
de exponer los contenidos de tal manera que al dominio inicial de las descripciones textuales sustituyó el mundo 
de la imagen ya sea ilustración o fotografía, mundo que cada vez va siendo más complementado por la imagen 
en movimiento o por lo virtual. La difusión de patrimonio de la provincia de Burgos no queda al margen de este 
proceso, aunque, tal vez, su intensidad no sea la misma que en otras partes y los agentes implicados en su 
utilización no siempre empleen las tecnologías más punteras. 
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Hasta hace apenas una decena de años, cuando queríamos obtener información sobre una región, una localidad, 
un monumento, un museo… teníamos que recurrir a guías de viaje, a folletos recopilados de anteriores viajes, a 
trípticos prestados por otras personas o a llamadas telefónicas a las oficinas de turismo. Una buena parte de los 
destinos de nuestras visitas se limitaban a las ofertas de las agencias de viaje y a las recomendaciones de 
nuestros amigos. 

Estábamos, pues, ante un grupo de destinos y de información bastante limitado y estático. Los lugares a visitar se 
repetían una y otra vez, monótonamente, como el catálogo de “objetos” visitados. Realmente, era difícil salirse de 
las rutas establecidas por el gran desconocimiento de lo que había en el lugar que se visitaba. Eso sí, durante la 
visita se podía acudir a las oficinas de turismo locales, que proporcionaban una interesante información 
complementaria, útil para futuros viajes. La televisión actuaba, de vez en cuando, como revulsivo de esta 
situación al aportar, a través de sus documentales y otros programas, nuevos destinos para los viajes o bien 
visiones más completas y enriquecidas de los destinos tradicionales. 

Este era, a grosso modo, el panorama en el que se movía el turismo hasta la aparición de Internet y la creación y 
desarrollo de los diferentes servicios y protocolos de comunicaciones relacionados con la red. 

 

El nacimiento de Internet y los recursos disponibles 

Durante las décadas de 1960 y 1970 se establecieron las bases de lo que es ahora Internet. En esencia, se 
trataba de una iniciativa militar, desarrollada en Estados Unidos y ligada a las necesidades de la Guerra Fría. 
Consistía en interconectar diferentes redes de ordenadores que estaban aisladas unas de otras, de forma que 
ante un ataque nuclear se pudiese garantizar un mínimo de comunicaciones. 

Los años ochenta sirvieron como plataforma para la expansión de la red, aunque ahora ampliada a los campos 
educativo, administrativo y financiero, en su mayor parte. También fue el momento para propagarse a otros 
países, entre ellos los de la Europa occidental. 

La progresiva implantación de Internet supuso un revulsivo en el campo de la transmisión de conocimientos. 
Cientos de servidores de universidades, de bibliotecas, de instituciones públicas y de centros privados unieron 
sus fuerzas para dotar de un enorme abanico de materias a aquellos osados usuarios que podían y se atrevían a 
aventurarse por la red. Y es que, encontrar parecidos entre aquella red y la actual, es labor bastante difícil. 

Si el despegue de Internet en todos los campos ha sido lento, en el que nos ocupa, la difusión audiovisual del 
Patrimonio Cultural, ha sido más todavía. Esta lentitud vino motivada, en buena medida, por una serie de 
condicionantes técnicos. 

El primero de ellos, tal vez el más importante, era la lentitud de las redes de comunicaciones. Transmitir 



contenidos audiovisuales conlleva mover un considerable volumen de datos y en una red donde los módems 
alcanzaban una velocidad de 14,4 kbps, la simple transmisión de una fotografía un poco detallada tardaba una 
eternidad. 

De todas formas, ¿qué interés podía tener la transmisión de una fotografía en un mundo donde los monitores 
eran monocromos y, como mucho, nos mostraban las imágenes como gradaciones de color verde? Claro que 
esto tampoco era muy importante si tenemos en cuenta que, entre las entre 9 y 11 pulgadas que tuvieron los 
monitores durante mucho tiempo, tampoco era fácil ver nada que no fuese texto. Cualquier persona, profesional o 
aficionada a la informática, que tenga una cierta edad recordará la gran novedad que supuso la llegada al 
mercado de los monitores con color ámbar, sin duda una nueva forma de ver la realidad. No digamos ya los 
monitores en escala de gris, un auténtico lujo que pronto quedó eclipsado por la revolución que supuso la 
introducción del color en unos espectaculares monitores de 13 y 14 pulgadas. 

Si por algo se ha caracterizado Internet desde sus orígenes ha sido por su capacidad de adaptarse a las 
características técnicas de cada momento. El Internet de la década de 1980 y de inicios de la de 1990 era un 
mundo difícil, poco amigable, más cercano al profesional de la informática que al usuario de la calle. Baste decir 
que los navegadores web (Netscape, Explorer, Opera…) eran todavía un proyecto de laboratorio o una realidad 
apenas difundida y, por lo tanto, los buscadores que ahora conocemos y usamos asiduamente estaban en el 
limbo de las ideas nonatas. 

La recuperación de la información presente en la red se hacía mediante un conjunto de servicios especializados, 
cada uno de los cuales tenía sus propios programas gestores y su propia retahíla de comandos. Porque, o se 
trabajaba con Unix o se trabajaba con DOS. Ambos poseedores de esas horribles pantallas negras en las que en 
vez de pulsar sobre una carpeta para abrirla, había que escribir órdenes como CD 
c:\docum\patrimon\inventar\1998. Claro que, ¿cómo se iba a hacer doble clic con un ratón si los únicos que se 
conocían eran los que se comían el queso y esos no se dejaban tocar? 

Entre los principales servicios empleados para recuperar información destacan los siguientes: 

Gopher. Fue, posiblemente, el precursor del WWW. Contó con una amplísima popularidad y fue el primer sistema 
que permitió pasar de un sitio a otro mediante la selección de una opción que había en un menú presente en la 
página que se estaba visualizando. 

WAIS. Se trata de las siglas de Wide Area Information Server, un servicio de búsqueda de información que sirve 
para localizar las palabras clave o frases que deseemos dentro del contenido de los ficheros y no en el nombre de 
éstos. 

Archie. Es una aplicación que sirve para localizar archivos almacenados dentro de servidores FTP. La búsqueda 
se hace exclusivamente a través del nombre de archivo. 



En muchos casos, para trabajar desde nuestro ordenador con los servidores donde se almacenaba la 
información, teníamos que recurrir a otro servicio, TELNET, que básicamente se encargaba de conectar nuestro 
ordenador, como terminal, al servidor deseado, el cual pasábamos a manejar como si fuese nuestro propio 
ordenador. 

 
Después de estas breves descripciones, a uno se le ocurre preguntar ¿qué tipo de información es la que se podía 
obtener con estos programas? La respuesta es simple: era posible recuperar cualquier información almacenada 
en los servidores, siempre que se supiese cuál era la información que se estaba buscando. Eso sí, lo que se 
recuperaba eran archivos individuales, ya fuesen gráficos, sonoros o de texto. La búsqueda de elementos 
relativos al Patrimonio Cultural era trabajosa y terriblemente lenta. 

Conexiones parsimoniosas, monitores monocromos, sistemas operativos poco amigables, complejos sistemas de 
búsqueda. Son los problemas que ofrecía Internet hasta bien entrados los años noventa para los buscadores de 
elementos patrimoniales. Sin embargo, había un escollo todavía más importante, un problema que impedía al 
gran público, al grueso de la población, acceder a la red. Se trataba de la carestía del acceso a Internet. Una 
carestía asfixiante que la asemejaba al del racionamiento de los alimentos de primera necesidad en otros 
tiempos. 

¿Cuál era el precio de ese acceso? La respuesta es sencilla: el de una conferencia interprovincial. Las tarifas 
estaban basadas en pasos y los pasos en tiempo de comunicación. Con una transmisión a una velocidad 
lentísima que no llegaba la mayor parte de las veces a los 28,8 kbps, la descarga de un archivo gráfico o de un 
conjunto de ellos era algo prohibitivo para la mayor parte de la población. 



Septiembre de 1995 supuso un hito histórico para los usuarios de Internet en España. Se puso en marcha el 
servicio INFOVÍA. Unos pocos meses antes, había sido puesto a la venta el nuevo sistema operativo de 
Microsoft, Windows 95. Ambos hechos combinados ponían al alcance de la mayor parte de los españoles el 
acceso a Internet. 

 
La red INFOVÍA y su sucesora, INFOVÍA PLUS, facilitaron el acceso porque abarataron el coste telefónico, que 
pasó a ser el de una llamada local. Por su parte, el nuevo Windows carecía de muchos de los errores de sus 
antecesores y dotaba a los ordenadores de una velocidad y una flexibilidad nunca vistas. Para completar el 
escenario, el servicio web y su lenguaje asociado HTML, basado en hipervínculos y navegación por sitios que 
simultaneaban las imágenes, el sonido y el texto, se había popularizado enormemente. Ya no había que hacer 
complejas búsquedas con programas basados en texto y comandos extraños. Ahora, se imponían los buscadores 
como Alta Vista, Yahoo o Lycos. Con ellos, encontrar la información era un juego de niños, una información que 
podía ser mostrada con todo su color y sonido gracias a las mayores prestaciones que día a día adquirían los 
ordenadores. 

La incorporación de más y más ciudadanos al mundo Internet ha sido un fenómeno imparable desde ese 
momento. Una incorporación que ha tenido consecuencias secundarias de extrema importancia: 

• Aumento de la velocidad y del ancho de banda de las conexiones a Internet. 
• Abaratamiento del precio de acceso a la red. 
• Incorporación a los servidores WWW de una ingente cantidad de contenidos generados por los propios 

usuarios. 



• Mejora en la calidad de los contenidos multimedia que se ofrecen, tanto por la Administración como por el 
sector privado y por los propios particulares. 

• Aumento exponencial en los servicios prestados al usuario a través de la red. 
Los efectos para el tema que nos ocupa en este capítulo, la difusión del Patrimonio Cultural de Burgos, han sido 
capitales, tanto en lo que respecta a la cantidad de información suministrada como en la calidad de dicha 
información. 

 

La aparición del patrimonio burgalés en Internet 

Para ser rigurosos, el título de este apartado, más que llevar la palabra “Internet”, debería llevar la palabra “Web”, 
ya que es en los servidores que prestan este servicio donde se encuentra la casi totalidad de recursos que nos 
ofrece Internet sobre el patrimonio burgalés. 

Se trata de unos recursos que se han ido generando progresivamente a lo largo de los años y que han sido 
elaborados por diferentes autores: particulares, asociaciones, administración y empresas. 

En el ámbito del Patrimonio Cultural, es perfectamente posible hacer un estudio sobre la evolución que ha sufrido 
la legislación, sobre los tratamientos técnicos aplicados a los bienes para su conservación, sobre la propaganda 
escrita referida a ellos… Sería interesante hacer un estudio comparativo entre los sitios web de los primeros años 
y los sitios actuales, un estudio que contemplase aspectos como la cantidad y calidad de los textos, el volumen 
de contenido multimedia, el grado de adecuación de los contenidos a la temática del sitio, la estructura 
organizativa de las páginas, etc. Sin embargo, dicho estudio es imposible en la práctica, dado el alto grado de  
volatilidad de los contenidos publicados en Internet. 

Las mismas características que confieren a los sitios web su elevada idoneidad para la transmisión de la 
información hacen que los estudios históricos sobre su contenido sean tremendamente difíciles. Veamos: 

• La creación de sitios web es dinámica. Día a día va aumentando su número, aunque paralelamente, cada 
día, desaparecen un buen número de ellos. Esta situación la hemos experimentado todos, ya que no es 
raro volver a consultar un sitio web cuya referencia habíamos anotado previamente y no encontrarlo 
porque, según se nos informa, ya no existe. Los efectos de esta dinámica para cualquier investigación 
histórica son evidentes. 

• La publicación de contenidos en Internet es inmediata. Lo mismo ocurre con su modificación. Esta 
posibilidad de mantener los sitios actualizados es una importante característica de cara a los visitantes, 
pero es una contrariedad para el investigador, ya que los contenidos que son reemplazados por otros se 
pierden definitivamente y, en la mayoría de los casos, no es posible su consulta posterior. 



• La presencia de individuos en Internet es universal. Cualquier persona de cualquier país puede publicar 
sobre el tema que le apetezca con la profundidad que le sea posible o deseable. También es importante 
esta característica, pero dificulta notablemente la comunicación con dichas personas y la petición de 
material referido a antiguas versiones del sitio que se investiga. 

Pese a estas dificultades, quienes conocieron Internet en estos primeros momentos y mostraron curiosidad por el 
patrimonio, pudieron observar un par de aspectos interesantes: 

• En una etapa inicial, la presencia del Patrimonio Cultural burgalés en Internet era más bien escasa y la 
autoría de los sitios estaba en manos de particulares que publicaban informaciones sobre los monumentos 
de su pueblo, de su barrio, fotos de sus viajes… Salvo honrosas excepciones, la presencia de la 
Administración General del Estado o Autonómica era nula. No ocurría lo mismo con las pequeñas 
administraciones locales, que encontraron en Internet un modo de sobreponerse a las limitaciones que 
imponían sus dimensiones. A este respecto y como ejemplo, puede decirse que en un momento en que 
todavía no existía la página oficial del Ayuntamiento de Burgos o de la Diputación, existían numerosas 
páginas, elaboradas por particulares, en las cuales se ponía de manifiesto la riqueza del patrimonio de la 
capital y del de muchos pueblos de la provincia, algunos de los cuales, por cierto, ya disponían de su 
propio sitio oficial. 

• La estructura de los sitios era muy variable. Siendo los autores particulares, cada uno establecía, si le 
parecía, la organización que consideraba más adecuada. El contenido multimedia de estos sitios era 
escaso. Se limitaba a unas cuantas fotos, eso sí, en muchas ocasiones obtenidas para la ocasión, aunque 
a veces poco relacionadas con el tema que se trataba. No era raro ver junto a la foto de la iglesia del 
pueblo otra con la novia del autor u otras con su mujer e hijos, o ambas… El texto era el elemento 
predominante, aunque esto dependía de la pericia y el empeño del autor. Era un texto distribuido en no 
muchas páginas pero, eso sí, bastante largas todas ellas. 

Es posible que el lector considere extraña la presencia de tantos sitios elaborados por usuarios particulares 
hablando sobre pueblos y su patrimonio. Sin embargo, dicho fenómeno no tiene nada de sorprendente. A 
mediados de la década de 1990, tuvo lugar una enorme proliferación de los cursos de informática impartidos tanto 
por iniciativa de las distintas administraciones como por iniciativa particular (academias, asociaciones de padres 
de alumnos, empresas, sindicatos…). Los cursos sobre elaboración de contenidos para la web eran una parte 
importante de esta avalancha y, por experiencia propia, puedo asegurar que proponer a los alumnos la creación 
de un sitio web con imágenes de su pueblo, sus calles, sus monumentos y sus amigos era algo tremendamente 
socorrido a lo que se recurría con asiduidad. 

 



Presencia actual del Patrimonio Cultural burgalés en la red 

En la actualidad, la presencia en Internet del Patrimonio Cultural burgalés es importante y está sufriendo un proceso de 
ampliación y mejora bastante intenso. Tal y como ocurría anteriormente, podemos encontrar sitios pertenecientes a las 
distintas administraciones, otros vinculados a particulares, a empresas o fundaciones. En las páginas siguientes, 
realizaremos un breve repaso de alguno de estos sitios. Aunque se incluyen imágenes de algunos de ellos, en todos los 
casos se indica su dirección web, con la esperanza de que el lector dedique un poco de su tiempo a observar su estado 
actual. Y es que, si de algo está seguro el autor de este capítulo es que, pasado un tiempo más bien breve, tanto la 
estructura como la apariencia de los sitios citados habrá cambiado y, una buena parte de lo dicho, no será otra cosa que un 
recuerdo escrito en estas páginas. 

 
Un buen punto de partida para recopilar información sobre el patrimonio de Burgos, sobre el existente en 
cualquier localidad de la provincia o, incluso, sobre un monumento concreto, sería realizar una consulta en un 
buscador. En este sentido, el popular Google proporciona un interesante y cambiante volumen de datos, que, 
como es natural, está en relación directa con los términos que indiquemos para nuestra búsqueda. En la 
búsqueda de ejemplo que se muestra en la imagen que acompaña estas líneas se han propuesto los términos 
“patrimonio cultural burgos” y los resultados encontrados son muy numerosos, apareciendo, en los primeros 



puestos, referencias al sitio de turismo de la Junta de Castilla y León (http://www.turismocastillayleon.com). 

Las personas interesadas en conseguir información sobre la ciudad de Burgos pueden acudir al sitio web del 
Ayuntamiento de la capital (http://www.aytoburgos.es). La información que van a conseguir se centra en la 
historia de la ciudad y en informaciones sobre los monumentos más emblemáticos. Las páginas en que figuran 
estos datos no son difíciles de encontrar, aunque tampoco están ubicadas en un lugar de acceso inmediato. Su 
estructura es la de una ficha con un contenido multimedia bastante pobre ya que, en el momento de escribir este 
capítulo, se limita a unas cuantas imágenes sobre las que se puede pulsar para ver cómo aparecen con un 
tamaño ligeramente mayor. Por lo que al texto se refiere, recuerda al de los folletos turísticos de otros tiempos. 
Hay algún dato complementario sobre la localización del monumento, el teléfono de contacto, el horario de visitas 
y la tarifa de acceso. 

 
Si el interés radica en localidades de la provincia, el sitio de referencia podría ser el perteneciente a la Diputación 
Provincial (http://www.diputaciondeburgos.es). La preocupación de este sitio por el patrimonio es más acusada 



ya que en la primera página y en lugar destacado figura un enlace a uno de los lugares turísticos de la provincia. 
Además, en la sección correspondiente a turismo, hay un enlace que lleva a una página donde aparecen 
diferentes rutas de la provincia, tanto culturales como naturales. La organización de estas páginas no es la de una 
mera ficha: Se proporciona valiosa información sobre dichas rutas con abundantes enlaces a otras páginas donde 
se amplía la información. Desde el punto de vista del contenido multimedia, hay fotografías que se amplían hasta 
ocupar toda la pantalla y un mapa interactivo de la provincia donde situar la ruta, los pueblos y montes que 
atraviesa, etc. 

 
Tanto la página del Ayuntamiento como la de la Diputación disponen de enlaces a sitios especializados en 
turismo, entre los que destacan el Patronato de Turismo de Burgos. Posiblemente, las páginas del Patronato 



(http://www.turismoburgos.org) sean las más completas de todas las estudiadas en este artículo. La 
organización de su página principal es muy clara, remitiendo a diferentes secciones en función del tema que se 
desee consultar. El recurso a la multimedia es bastante intenso y acertado, destacando una serie de visitas 
virtuales a la capital y al Valle del Ebro, donde se nos muestran las características de estos lugares mediante 
fotografías y vídeos. Los textos que acompañan a este despliegue multimedia no tienen nada que envidiar a los 
otros elementos, ya que la mayoría de ellos pertenecen a especialistas en las distintas materias de que se trata. 

 
La Junta de Castilla y León, en su portal institucional (http://www.jcyl.es) y a través de las páginas 
correspondientes a Cultura y Patrimonio, facilita una interesante información sobre los aspectos jurídico-políticos 
que conlleva la protección y la difusión del patrimonio. Además de poner a nuestra disposición los criterios que 
sigue el Gobierno regional en materia de clasificación del patrimonio, se nos proporciona un amplio abanico de 
documentación legal referida al tema. Especialmente interesante resulta un buscador de bienes muebles e 
inmuebles de interés cultural. Atendiendo a diversos criterios, buscamos el bien que nos interese y, tras 



encontrarlo, consultamos una pequeña ficha con datos relativos a su declaración como Bien de Interés Cultural. 

La propia página principal de la Junta incorpora un enlace a las páginas de la Dirección General de Turismo 
(http://www.turismocastillayleon.com) con información bastante completa y abundante sobre numerosos 
aspectos referidos al turismo y a los elementos patrimoniales. Especialmente relevantes son las referencias a 
aspectos como el alojamiento, guías turísticos, restaurantes, callejeros de ciudades… Se trata, sin lugar a dudas, 
de un espacio donde se pretende informar al turista de todos los recursos disponibles que, en materia de turismo, 
posee la región. 

 
Junto a estos sitios generalistas, encontramos otros que tratan de forma particular determinados elementos 
patrimoniales, como el sitio que el Patrimonio Nacional destina al Monasterio de Las  Huelgas 
(http://www.patrimonionacional.es). Una de las páginas se limita a una breve descripción histórica del 
monasterio, acompañada por una foto bastante raquítica. En otra página, por el contrario, se ofrece un enlace a 
una visita virtual al monasterio. En conjunto, no se trata de una información excesivamente rica en detalles. 



 
También es específica la información que nos transmiten las páginas de la Fundación Atapuerca 
(http://www.atapuerca.org). Aquí se encuentran toda clase de recursos relacionados con los yacimientos: desde 
noticias sobre los hallazgos de la última campaña, hasta una tienda virtual donde comprar la camiseta “Evolución” 
que, decorada con dos bonitos motivos y al módico precio de ocho euros, es toda una ganga. El aspecto visual es 
muy atractivo y la información es bastante clara, aunque se echa en falta la posibilidad de aumentar el tamaño de 
las imágenes que acompañan al texto. 



 
Específicas, pero no referidas a un yacimiento o monumento concreto, sino a una comarca, destacan las páginas 
de organismos como CEDER-Merindades (http://www.lasmerindades.com) o Adeco Bureba 
(http://www.adecobureba.com), por citar sólo dos. Estos sitios albergan, además de información económica 
sobre la comarca, mapas, rutas, fotografías y noticias sobre sus actividades y sobre su patrimonio. Resultan muy 
atractivos, tanto por su calidad como por su cercanía a los propios bienes comentados. 

Cajacírculo (http://www.cajacirculo.es) y Caja de Burgos (http://www.cajadeburgos.es) ofrecen alguna página 
referida al patrimonio, aunque se limitan a la difusión de las actuaciones que realizan o financian. 

Finalmente, para acabar con este rápido repaso a los sitios que presentan y difunden el Patrimonio Cultural 
burgalés, traemos a colación los elaborados por particulares, a quienes práctica y únicamente mueve el cariño 
por el tema que abordan. Destacamos Megalitos de Burgos (http://www. megalitos.es) donde, a través de 
fotografías, mapas e interesantes explicaciones complementarias, se proporciona un auténtico inventario sobre 
estos interesantes elementos patrimoniales. 



 
Los lectores que hayan conseguido llegar hasta este punto se habrán dado cuenta de una cosa: el patrimonio de 
Burgos está presente en Internet. Como el resto de contenidos, está sometido a un constante cambio y mejora, 
así como sujeto a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda, como si se tratara de cualquier otro bien o 
producto que se vende en las páginas de turismo de las administraciones o de las empresas. Este hecho, que 
algunos podrían considerar una frivolidad, es, en definitiva, uno de los elementos que incidirá con más fuerza en 
su divulgación y conservación. 
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