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Editorial

Controversia patrimonial
La arquitectura del territorio contiene aún los recursos patrimoniales y las señas comunitarias de identidad perdidas en la anomia arquitectónica urbana, permitiendo hilvanar e
interrelacionar sus contenidos patrimoniales a través de Itinerarios Culturales comarcales,
regionales, estatales o supranacionales que vinculan y cohesionan paisajes naturales e
histórico-artísticos, ciudades, pueblos, arquitecturas vernáculas y patrimonio intangible.
La inscripción del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural de la UNESCO en
1993 obligará al reconocimiento de los itinerarios culturales por el CIIC de ICOMOS
como realidades históricas y culturales de profundos contenidos patrimoniales, cientíPresidente:
Jesús Romero Benítez
Director General de Bienes Culturales
Vicepresidente:
Román Fernández-Baca Casares
Director del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico

ficamente demostrados, al objeto de su conceptualización como nuevos bienes culturales susceptibles de inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial, mediante los criterios
fijados en la futura Carta de los Itinerarios Culturales de ICOMOS, acorde con las
Directrices de la Convención del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural.
No pueden confundirse los itinerarios culturales con las rutas turístico-culturales, porque los primeros responden a criterios históricos de autenticidad, de continuidad y de
intercambios contrastados entre culturas, mientras las segundas son invenciones turís-
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ticas de conveniencia, promovidas por agentes públicos o privados, que hilvanan redes
de recursos patrimoniales más o menos homogéneos y vinculados entre sí para la oferta de un producto comercial prefabricado y virtual, en ocasiones tematizado y autoconstruido con nula base científica, como promueve el propio Consejo de Europa con el
eslogan: "cree usted su propio itinerario cultural".
Constituyen objetivos del presente monográfico la reflexión científica y el deslinde conceptual, metodológico y aplicado de ambas formas de interpretación patrimonial controvertida,
a partir de las aportaciones de los expertos del patrimonio cultural y del turismo cultural,
para distinguir los componentes ligados al rigor histórico de aquellos otros que responden
a estrategias mercantiles de los operadores turísticos, clarificando las relaciones conyugales de este "matrimonio de conveniencia" entre cultura (banalizada y adulterada hasta la
extenuación, objeto de un artículo específico) y turismo de circuito territorial, no siempre
bien avenidas, ni suficientemente reglamentadas a juzgar por los resultados. Asimismo, la
delimitación y categorización de los Itinerarios Culturales consolidados en la Península
Ibérica y de sus relaciones exógenas internacionalmente reconocidas, y el rastreo de
rutas turísticas-culturales españolas a partir de la oferta comercializada en FITUR
2006 y de las páginas web de las comunidades autónomas y su presentación virtual
en las páginas web de Internet.

Antonio-José Campesino Fernández
Vicepresidente de ICOMOS-España
Catedrático de Análisis Urbano y Regional de la Universidad de Extremadura
Coordinador del Monográfico "Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales"
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El Consejo de Gobierno de Andalucía
aprueba el proyecto de ley que convertirá
en entidad de derecho público al IAPH
Se prevé dotar a este organismo de mayor autonomía y reforzar su carácter científico

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

aprobado el proyecto de la ley que converti -

cuenta actualmente con una plantilla de 78

rá en entidad de derecho público al Instituto

trabajadores y un presupuesto anual que

Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

supera los cinco millones de euros. Su traba -

Este organismo de la Consejería de Cultura,

jo se centra en programas de investigación,

hasta ahora sin personalidad jurídica propia,

documentación, protección, conservación,

se dotará de un patrimonio propio y de una

restauración, difusión y formación de profe -

mayor autonomía, flexibilidad y capacidad

sionales, así como en la gestión del Centro

de gestión, además de reforzar su carácter

de Arqueología Subacuática de Cádiz.

científico.
Desde su creación en 1989, el IAPH ha desarroLa transformación institucional obedece al

llado, entre otros proyectos, las restauraciones

incremento de las funciones del IAPH, que en

del Giraldillo de la Catedral de Sevilla, el Retablo

los últimos años ha extendido su trabajo a

Mayor de la Capilla Real de Granada, la Puerta de

nuevos ámbitos como la arqueología indus -

Córdoba de Carmona, la colección de bienes

trial, el paisaje o la etnología. Asimismo, este

muebles del Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz

centro de alta cualificación también se adap-

y la colección de joyas fenicias del Museo de

tará para hacer frente al desarrollo de la

Cádiz, además de numerosas obras de pintores y

sociedad del conocimiento y al creciente pro-

escultores andaluces. Entre sus trabajos actual-

tagonismo social y económico del patrimonio

mente en curso, destacan las intervenciones

histórico.

sobre las colecciones de bienes muebles del
Palacio de San Telmo y de la Parroquia del

Con su paso a entidad de derecho público, El

Salvador, en Sevilla.

IAPH pretende consolidarse como organismo

IAPH
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

dedicado especialmente a la investigación,

En el ámbito de la información y la documenta-

con mayores posibilidades de acceso a fuen-

ción, el IAPH es responsable del Sistema de

tes de financiación, servicios de transferen-

Información del Patrimonio Histórico de

cia científica y tecnológica, nuevas platafor-

Andalucía, el Banco de Imágenes del Patrimonio

mas de formación especializada y programas

Histórico, el Laboratorio del Paisaje, el Modelo

de cooperación nacional e internacional. El

Andaluz de Predicción Arqueológica y el pro-

nuevo marco laboral previsto mantendrá el

yecto de Itinerarios y Rutas Culturales, entre

actual estatus de los trabajadores, aunque

otras iniciativas.

permitiendo mayor flexibilidad para la captación de profesionales especializados.
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La transformación
institucional obedece al
incremento de las
funciones del IAPH, que
en los últimos años ha
extendido su trabajo a
nuevos ámbitos
patrimoniales

Q Sede del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Callejón del aire / Fondo gráfico del

IAPH

X Vestíbulo de entrada principal / Fondo

gráfico del IAPH
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El Laboratorio del Paisaje Cultural del
IAPH plantea sus líneas de actuación
La reciente constitución del Laboratorio del Paisaje en el Centro de Documentación del IAPH implica un
compromiso mayor de la Institución con los paisajes culturales andaluces, tanto rurales como urbanos.
Desde la primera fase del Proyecto Alianzas para la Conservación, el IAPH ha venido preocupándose por
las distintas manifestaciones de la interacción entre el ser humano y su entorno. El establecimiento de
criterios para su conocimiento y gestión será la aportación del Laboratorio al discurso del patrimonio
cultural.

El Laboratorio priorizará
los paisajes culturales de
alto contenido
patrimonial sometidos a
una mayor presión
territorial

Tras la experiencia de los últimos años en

mayor presión territorial o de aquellos otros

materia de paisaje cultural que ha desarrollado

cuyo registro haya sido recomendado con más

el IAPH y que ha culminado con la redacción

urgencia por los organismos internacionales.

de la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada
de Bolonia (VVAA, 2004), se plantea la necesidad de profundizar en el conocimiento de los

Definición de criterios de actuación
paisajística

paisajes culturales andaluces, tanto rurales

Tanto para aquellos paisajes culturales con-

como urbanos, así como en el desarrollo de cri-

siderados significativos como para aquellos

terios para su análisis, protección, interven-

otros que no hayan sido reconocidos como

ción, conservación y uso.

tales, en los que la componente patrimonial
esté presente, será necesario definir crite -

Con ese objetivo se pone en marcha el

rios de actuación agrupados en torno a:

Laboratorio del Paisaje en el Centro de
Documentación del IAPH, que desarrollará sus

j Criterios generales para la protección, con-

proyectos en el marco de cuatro líneas estra-

servación y mejora del paisaje: Estarán vincu-

tégicas fundamentales:

lados a aquellos paisajes culturales identificados como significativos, o a los inmuebles que,

Identificación de paisajes culturales
singulares

formando parte del Patrimonio Histórico de

En cualquier política de gestión patrimonial, es

rales para su mejor integración paisajística

esencial la identificación de los bienes que van

territorial o urbana.

Andalucía, requieran de dichos criterios gene-

a ser objeto de actuaciones en cualquiera de
los ámbitos de la tutela, determinar sus valores,

j Criterios y medidas para los planes, progra-

los procesos que pueden amenazar su integri-

mas e intervenciones con incidencia territorial:

dad, la prioridad de las medidas a adoptar, etc.

Definirán aquellos aspectos que deberán ser
abordados en el proceso de elaboración de

Este trabajo se desarrollará desde el IAPH con

planes, programas o proyectos de interven-

una estrategia territorial y/o temática. De este

ción territorio.

modo, se podrá proceder a la realización de un
rastreo en el conjunto del territorio, priorizando

Fomento en materia de paisaje

la identificación de aquellos paisajes culturales

Todos los documentos internacionales

rurales o urbanos que están sometidos a una

relacionados con la gestión de paisajes cul-
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W Vista de Baelo Claudia en la ensenada de Bolonia (Cádiz) / Silvia Fernández Cacho

turales incorporan recomendaciones o

Proyectos y estudios de paisaje

acuerdos respecto a la necesidad de valori-

El IAPH mantendrá siempre abierta la posibili-

zar y difundir los valores paisajísticos,

dad de desarrollar proyectos puntuales de

impulsar iniciativas de educación a los

análisis, evaluación y adecuación paisajística

agentes que operan en el territorio, y pro-

en aquellos lugares de alto contenido patri-

mover aspectos relacionados con su inves-

monial que, por estar sujetos a condiciones de

tigación.

fragilidad, requieran de una atención singular.

Estas serán, pues, las líneas que impulsará

En la actualidad se han abierto líneas de

el IAPH concretadas en los siguientes

colaboración con la Universidad de Sevilla,

aspectos:

Universidad Pablo de Olavide y Universidad
de Alcalá de Henares para abordar diversas

j Desarrollo de medidas que fomenten la

actuaciones, a la vez que se está proce-

difusión de los paisajes culturales y el aprecio

diendo a la dotación de medios materiales

de sus valores.

y humanos en el IAPH para abordar las distintas iniciativas puestas en marcha. En

j Promoción de iniciativas para el conocimien-

fechas próximas se podrá consultar infor-

to y valorización del paisaje.

mación adicional en la sede web del IAPH

GUÍA DEL PAISAJE CULTURAL DE LA
ENSENADA DE BOLONIA, CÁDIZ.
AVANCE
Consejería de Cultura. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, 2004
La Guía tiene vocación de trascender su propio ámbito territorial de análisis para servir de orientación
metodológica en otros estudios de similares características donde la búsqueda de alianzas para la conservación del patrimonio cultural sea el propósito que
dirija las actuaciones concretas.
Al mismo tiempo, pretende incidir en la valoración del
paisaje cultural como producto de la interacción
sociedad - medio natural y en la necesidad de consi derar el patrimonio cultural como su expresión más
destacada.
Esta publicación está disponible en versión electróni ca en la sede web del IAPH:
www. juntadeandalucia.es/cultura/iaph (Navegación:
productos - publicaciones - ph cuadernos).

(www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph).
j Fomento de buenas prácticas paisajísticas.
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El recién creado OPHE propugna una red
española de observadores del patrimonio
Investigadores de diferentes disciplinas de la Universidad de Granada han creado recientemente el
denominado Observatorio sobre el Patrimonio Histórico Español (OPHE). El proyecto, financiado por la
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, pretende analizar y confrontar las políticas de protección del patrimonio puestas en marcha en España con referentes científicos internacionales. Entre los primeros pasos del OPHE, está la constitución de una red de observadores en todo el territorio nacional.

El OPHE dedicará
especial atención a la
concienciación
ciudadana sobre los
valores y exigencias de
protección del
patrimonio histórico

El proyecto de investigación titulado Estudio
comparado de las políticas de protección del
Patrimonio Histórico en España. Creación del
Observatorio sobre el Patrimonio Histórico
Español (OPHE) tiene como objetivo principal analizar dichas políticas, tanto las puestas en marcha por parte de las administracio nes estatales y autonómicas, como por las
instituciones privadas más relevantes, para
poder evaluar, comparar y difundir las diferentes actuaciones desde los referentes
científicos internacionales que definen la
protección del Patrimonio Histórico. Especial
interés reviste para el proyecto la defensa de
la diversidad cultural española, entendida
tanto en lo referente a la pluralidad o diferenciación local, regional o nacional, como en
lo relativo a los valores y bienes de interés
para el conjunto de la sociedad española, sin
olvidar tampoco la dimensión universal de
dicho legado cultural.
Para conseguir estos objetivos uno de los
instrumentos más importantes va a ser la
creación del citado Observatorio, el cual pre tendemos que se convierta en un lugar de
encuentro, cooperación, intercambio y refle xión sobre el Patrimonio Cultural en nuestro
país; en definitiva, en un referente social de
la protección, cuyo acceso y servicios puedan prestarse a todos los ciudadanos.

j Ofrecer una amplia, continua y actualizada
información y documentación de libre acceso
sobre la protección del Patrimonio Histórico en
nuestro país. No se trata de dar una información indiscriminada, sino elaborada a partir de
un análisis previo de la documentación recabada por parte de los miembros del equipo de
investigación y de la red de observadores creada en todo el territorio nacional. Importante
protagonismo tendrá la labor de análisis, de
observación de la realidad, ya que emitiremos
continuas valoraciones sobre aquellas cuestiones atendidas en el Observatorio que consideremos más relevantes.
j Llevar a cabo iniciativas patrimoniales innovadoras sobre diferentes ámbitos de la tutela.
Al margen de la atención prestada a la formación y la divulgación científica, para lo cual
vamos a crear la revista electrónica Patrimonio.es, dedicaremos especial atención a la concienciación ciudadana sobre los valores y exigencias de protección del Patrimonio Histórico
a través de campañas u otras iniciativas concertadas con instituciones públicas o privadas.
j Realizar labores de asesoramiento o consultoría a administraciones o instituciones
públicas o privadas en diferentes ámbitos o
acciones patrimoniales (declaraciones, pla-

El OPHE va a desempeñar, fundamentalmen te, tres funciones:
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neamiento especial, planes directores y
estratégicos, etc.).

Para poner en marcha esta iniciativa patrimonial, estamos creando una red de observadores a nivel nacional que nos permitan desde
la colaboración en red o en la sede física del
Observatorio poder construir y mantener
esta plataforma científica que aspira a aportar el conocimiento, esfuerzo y, sobre todo, la
ilusión de un amplio grupo de profesionales
convencidos de que el Patrimonio Histórico,
además de ser un referente principal para la
construcción de las señas de identidad o un
recurso social, cultural o económico, es ante
todo un derecho fundamental de todos los
ciudadanos al que no pretendemos renunciar.
Por lo que respecta al proyecto de investigación de excelencia en el que se inserta el
OPHE, queremos destacar la metodología
empleada, basada en la participación de un
amplio equipo de profesionales de diferentes
disciplinas, lo cual nos permitirá realizar un
análisis integral del Patrimonio Histórico en
todas sus dimensiones valorativas y tutelares.
De esta forma, seguiremos, por un lado, una
línea de trabajo destinada a conocer los pre -

supuestos generales que rigen la tutela en el
conjunto del Estado español (y donde incluimos legislación sobre Patrimonio Histórico,
planes generales de protección, planes estratégicos, etc.) y, por otro lado, un estudio pormenorizado de masas patrimoniales (patrimonio arquitectónico y urbano, patrimonio mundial, patrimonio mueble, diversidad cultural
religiosa, interculturalidad y género, nuevas
formas patrimoniales, patrimonio arqueológico, patrimonio etnológico, etc.) y acciones de
tutela concretas (difusión, concienciación,
dinamización turística, gestión cultural, patrocinio y mecenazgo, etc.). A través del trabajo
coordinado entre aquellos investigadores
dedicados a los principios generales de la
tutela y aquellos otros dedicados a acciones o
masas patrimoniales concretas, conseguiremos llevar a cabo una investigación tan
amplia y compleja como la propuesta, la cual
es reflejo de las exigencias metodológicas de
la protección.
Pepe Castillo
Juan Manuel Martín García
Director y Webmaster del OPHE

+ INFO
Web: www.ugr.es/local/ophe
Correo-e.: ophe@ugr.es

X Puente sobre el río Arga. Puente la Reina,
Navarra / Centro de estudios y documentación
del Camino de Santiago de Carrión de los
Condes, Palencia
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Aljarafe Habitable propone un Parque
Arqueológico y Paisajístico en esta
comarca sevillana
La Plataforma ciudadana Aljarafe Habitable propone la creación de un espacio libre para la protección
de la riqueza patrimonial y paisajística del norte del Aljarafe, una comarca situada al oeste de Sevilla
capital. Frente a la amenaza urbanística, el denominado Parque Arqueológico y Paisajístico AljarafeNorte integraría los monumentos y restos arqueológicos más relevantes, los pondría en valor como
patrimonio regional y potenciaría su conocimiento e investigación.

Desde junio de 2005 diversos colectivos de

tientes arqueológica, etnográfica, medioam-

arqueológicos de Valencina y Castilleja de

ciudadanos vienen conformando un movi-

biental, monumental, paisajística y urbanística,

Guzmán

miento de defensa del territorio respetuoso

un entorno en grave peligro de supervivencia

Matarrubilla -entre otros- o antigua Hacienda

con las personas, el entorno y la identidad de

ante la imparable especulación inmobiliaria y

Divina Pastora), el yacimiento de El Carambolo

la comarca del Aljarafe, en la provincia de

el crecimiento de las infraestructuras.

(Castilleja de la Cuesta) trascienden el ámbito

Sevilla. La Plataforma Aljarafe Habitable cons-

(Dólmenes

de

La

Pastora

y

local e incluso comarcal, para constituir lugares

tituye una iniciativa no institucional, puesta

La importancia de los monumentos y yaci-

con una proyección histórica mundial.

en marcha en otoño de 2006, que propugna

mientos arqueológicos, así como del paisaje de

ante las administraciones un modelo de

la zona norte del Aljarafe, ha quedado suficien-

Cruce de caminos

Parque basado en desarrollos multidirecciona -

temente documentada en diversos estudios e

Pero además, la cornisa del Aljarafe funciona

les, participativos y de interés público. Se pre-

investigaciones. Así la ciudad romana de Itálica

como una auténtica encrucijada de caminos,

tende de este modo preservar desde las ver -

(Santiponce), los monumentos y yacimientos

un punto de conexión entre distintos ámbitos

X Cerros catalogados como paisaje sobresaliente en las inmediaciones de los jardines de Forestier, seriamente amenazados por el PGOU de Castilleja
de Guzmán y por un proyecto de carretera / Agustín Navarro
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X Vega del Aljarafe norte, con el fondo de los cabezos en un caluroso agosto /Agustín Navarro

El objetivo es conseguir
la declaración de Parque
Periurbano
complementado con una
Zona Patrimonial

Parque periurbano
El objetivo de mantener un gran espacio rural
alrededor de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán pasa por mantener la clasificación urbanística como suelo no urbanizable protegido y la declaración de parque periurbano -en virtud de la Ley de Espacios Naturales
de Andalucía-, complementada con una Zona
Patrimonial. Estas zonas serán gestionadas por
un Parque Cultural, con la participación de administraciones y agentes sociales y económicos.
El Parque, convenientemente delimitado, señalizado y con sus caminos restaurados, incluye una
red de itinerarios a pie y a caballo y de equipamientos para la observación e interpretación de
los monumentos y de la naturaleza.
W Estructuras dolménicas de Montelirio (Castilleja de Guzmán) amenazadas por la especulación
inmobiliaria / Edwin L. Kerr San Juan

Todas estas actuaciones se complementan
con encuentros científico-profesionales y
ciudadanos sobre la comarca y con investi-

de interés medioambiental. Por este ámbito

torno al río Pudio. Finalmente, tal y como reco-

gaciones arqueológicias e históricas en coo-

discurre la Ruta del Agua, entre Castilleja de la

ge el Plan de Ordenación del Territorio de

peración con las universidades de Sevilla.

Cuesta y Guillena. Muy cerca se inicia la Vía

Andalucía, actualmente en tramitación, el

Verde de Itálica, siguiendo el trazado del anti-

Aljarafe conecta distintos ámbitos de protec-

guo ferrocarril minero de Aznalcóllar, al pie de

ción como Doñana y la Sierra Norte de Sevilla.

la cornisa. Próximo también, se dibuja la línea

A todos los valores arqueológicos y paisajísticos

minera de San Juan de Aznalfarache a Cala, ya

se suma el valor etnográfico de la zona. Baste el

+ INFO

en la provincia de Huelva. Hay que añadir el

ejemplo de la Romería de Torrijos, declarada en

enlace con el corredor verde del Aljarafe, en

1998 de Interés Turístico Nacional en Andalucía.

Página web de la Asociación para la Defensa del Territorio
Aljarafe (www.adta.es), integrante de la plataforma
Aljarafe Habitable
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Destacadas actuaciones del CAS en la
defensa del patrimonio sumergido
Septiembre ha sido un mes complicado para los técnicos del Centro de Arqueología Subacuática
(CAS) del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. El final del verano ha coincidido con el cierre de
la fase de investigación de la denominada Operación Bahía contra el expolio arqueológico en aguas
territoriales españolas. Asimismo, al comienzo del otoño el CAS ha entregado un informe de asesoramiento en materia de tutela del patrimonio cultural sumergido bajo las aguas del africano archipiélago de Cabo Verde.

El Grupo de Patrimonio Histórico de la

dos. En los meses siguientes continuaron

Dirección General de la Guardia Civil ha

con la segunda y tercera fases, en las que

dado por terminada la fase de investiga-

se produjeron varias detenciones e imputa -

ción de la denominada "Operación Bahía"

ciones.

contra el expolio subacuático, que se ha
venido desarrollando en las costas de Cádiz

Tres mil fichas de naufragios

y Huelva desde principios de 2005 hasta

Como consecuencia de estas tareas, la

septiembre de 2006. En ella han participa-

Guardia Civil ha imputado a una veintena

do distintos Servicios de la Guardia Civil,

de personas con diferente grado de impli-

con el apoyo y asesoramiento técnico

cación en el expolio arqueológico y ha

constante de la Consejería de Cultura de la

requisado abundante material, entre el que

Junta de Andalucía a través del Centro de

se encuentran tres barcos -uno en

Arqueología Subacuática del Instituto

Sotogrande y dos en El Puerto de Santa

Andaluz del Patrimonio Histórico.

María-, instrumental técnico para prospecciones geofísicas y visuales y piezas

En los orígenes de esta operación se

arqueológicas de distinta índole. Merece la

encuentran las informaciones que arqueó -

pena destacar la enorme cantidad incauta -

logos, buceadores y pescadores proporcio -

da de cartas náuticas, fotocopias y micro-

naron al CAS a comienzos del pasado año y

filmes de documentos de archivos -princi-

que señalaban la presencia de diferentes

palmente del Archivo General de Indias- y la

barcos y buceadores practicando activida-

existencia de cerca de tres mil fichas con

des que podían identificarse con prospec -

datos de naufragios producidos entre los

ciones geofísicas con un objetivo arqueoló -

siglos XIV y XX, sobre todo en el Caribe y

gico. Tras comprobar que no estaban auto -

las costas andaluzas. En el apartado de los

rizadas por la Consejería de Cultura, el

datos procedentes de las prospecciones

Centro de Arqueología Subacuática se

ilegales efectuadas se han contabilizado

puso en contacto con el Grupo de

cientos de registros de sonar de barrido

Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, que

lateral y magnetómetro en soporte digital y

consideró oportuno montar un dispositivo

en papel, que en un primer análisis han

de vigilancia. La primera fase de este ope -

supuesto más de dos mil ochocientos pun-

rativo concluyó en febrero con el registro y

tos con coordenadas. Actualmente la

requisa judiciales de los barcos denuncia-

investigación se encuentra en fase judicial.
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W Costa caboverdiana desde su capital / Fondo Gráfico CAS

Estas actuaciones han supuesto un impor-

canas y germano-portuguesas para la

tante avance en la protección del patrimonio

recuperación de restos arqueológicos, el

arqueológico subacuático y evidencian el

Ministerio de Cultura de Cabo Verde, a tra-

acierto de la política cultural contra el expo-

vés de su Instituto de Investigación y del

lio iniciada por la Consejería de Cultura en los

Patrimonio Cultural, solicitó a la Oficina

últimos años, con el fomento de las relacio-

Técnica de la Agencia Española de

nes con los cuerpos y fuerzas de seguridad

Cooperación Internacional (AECI) en Dakar

del Estado a través de cursos de formación.

la posibilidad contar con la colaboración del
CAS de Andalucía. Sus necesidades se cen -

Formación de técnicos caboverdianos

traban en dos frentes principales, el de pro -

La colaboración de los técnicos del CAS no ha

teger los yacimientos ya conocidos, y el de

estado este verano únicamente centrada en la

formar a sus técnicos para poder afrontar

lucha contra el expolio en aguas de la Bahía de

de forma autónoma la gestión de su patri-

Cádiz, sino que sus profesionales han redacta-

monio cultural sumergido.

do un documento en el que se sientan las

En los orígenes de la
Operación Bahía se
encuentra la información
que arqueólogos,
buceadores y pescadores
proporcionaron al CAS a
comienzos de 2005

el campo de la investigación y gestión del

bases de una posible cooperación con las auto-

A finales del mes de junio de 2006 técnicos

patrimonio sumergido. El informe incide en

ridades de Cabo Verde para la protección, con-

del Centro de Arqueología Subacuática

la cualificación de los técnicos caboverdia -

servación-restauración, intervención arqueoló-

tomaron contacto in situ con la realidad del

nos en cada uno de los campos anterior-

gica y difusión de su patrimonio subacuático.

patrimonio del citado país africano y en

mente señalados y en dotarlos de herra -

septiembre presentaron a la AECI una

mientas ágiles y adecuadas para la correcta

Tras varios e insatisfactorios años de cola-

amplia propuesta técnica en la que se con -

tutela del patrimonio cultural que se

boración con compañías privadas sudafri-

templan diferentes acciones y proyectos en

encuentra sumergido bajo sus aguas.
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Las universidades de Málaga y Granada
colaboran en un proyecto de realidad
aumentada aplicada al patrimonio
Departamentos de las universidades de Málaga y Granada trabajan conjuntamente en un proyecto de
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al patrimonio cultural andaluz. El
Sistema de Información Aumentada de Monumentos Andaluces (SIAMA) enriquece la percepción de
los visitantes de museos o yacimientos arqueológicos mediante técnicas de realidad aumentada. Estas
experiencias no siempre resultan satisfactorias para una parte de la población, por lo que hay que proponer sistemas fáciles de comprender y emplear.

El proyecto SIAMA (Sistema de Información

pleto inexistente- y el mundo real que ésta

El objetivo de SIAMA es incorporar informa-

Aumentada de Monumentos Andaluces),

percibe en un momento dado, a efectos de

ción digital a la percepción que un visitante

financiado por el proyecto de Excelencia TIC

complementarlo. Esta disciplina se está apli-

tiene de elementos del patrimonio a través de

249 de la Junta de Andalucía con 120.000 €,

cando actualmente con éxito a la exhibición

una pantalla en gafas, monitores, móviles,

pretende aplicar técnicas de Realidad

del patrimonio histórico en museos y en

PDAs, etc. Para ello, esta pantalla incorpora

Aumentada (RA) a la presentación del patri -

yacimientos arqueológicos abiertos al públi-

una cámara de vídeo que captura lo que vería

monio andaluz. La RA se encuentra a caballo

co, y está siendo fomentada por la Unión

de verdad el usuario y se lo envía a un proce-

entre la Realidad Virtual (RV) -donde la per-

Europea para revalorizar el patrimonio cultu -

sador. Éste se encarga de modificar adecua-

sona se ve inmersa en un mundo por com -

ral y enriquecer la oferta turística.

damente la imagen antes de enviarla a la pan-

W Herramientas informáticas interactivas: el agua y los peces proyectados se alteran en función de la posición de las personas que pasan frente a la cámara /

Sistema de Información Aumentada de Monumentos Andaluces
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talla. Pueden encontrarse iniciativas similares

como del impacto de las nuevas tecnologí-

que permite, por ejemplo, observar un cua-

en Archeoguide (Aumented Really-based cul-

as de la información dentro de las institu-

dro en un museo y, al mismo tiempo, parte

tural heritage on-site), proyecto europeo en el

ciones educativas.

de su equivalente en rayos X. La segunda

que participan instituciones públicas como el

línea se basa en calcular la posición de la

Ministerio de Cultura griego, y empresas priva-

Un primer estudio evidenció que las experien-

cámara con que se percibe el entorno para

das alemanas, portuguesas e italianas. En

cias con nuevas tecnologías no son necesaria-

insertar objetos 3D, empleando marcas

España, Cataluña es la pionera en el desarrollo

mente satisfactorias: un uso pobre de éstas

geométricas artificiales que el computador

de las tecnologías de la información con uso

puede devenir en sistemas difíciles de com-

conoce a priori. Una última línea se centra

cultural. Desde la Universidad de Lleida, se ha

prender y emplear. Confiar en unas habilida-

en sistemas de acceso a bases de datos

puesto en práctica sobre el yacimiento de Els

des determinadas por parte del usuario es un

basados en el contenido de las imágenes.

Vilars (consúltese PH46, diciembre 2003).

problema clásico de diseño que se traduce en

Para su desarrollo se están empleando

También el Gobierno vasco colabora con el

lo que se conoce como la División Digital, que

actualmente librerías gráficas de libre dis -

equipo PRISMA en un proyecto multidiscipli-

excluye a grupos de población no familiariza-

tribución y tan estándares como sean posi -

nar para el estudio de la recuperación y recre-

dos con las nuevas tecnologías. Para evitar

bles (OpenGL, ARToolkit, OpenCV).

ación de parajes naturales.

problemas de este tipo, se ha recurrido a inter-

SIAMA unifica a los departamentos de

faces ergonómicas, fuertemente basadas en

La interacción se emplea para cambiar la ubi -

diseños cognitivos.

cación, tamaño y otras características de la

Tecnología Electrónica e Historia del Arte,

información, así como para señalar puntos de

de la Universidad de Málaga, y a los del

interés en el entorno o afectar a elementos

grupo de Arquitectura Hispano-Musulmana

virtuales. Para ello, se emplea la posición del

y el departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial (decsai) de la Universidad de Granada, partici pando además Turismo Andaluz como ente
observador/promotor (EPO). Una parte
básica de SIAMA es la difusión, para lo que
se está preparando a corto plazo una web
interactiva, una wikipedia sobre RA y patri monio y la presentación de los resultados
actuales durante la Semana de la Ciencia
de Andalucía 2006 (13 y 26 de noviembre
de 2006).

Las experiencias con
nuevas tecnologías no
son necesariamente
satisfactorias: un uso
pobre de éstas puede
devenir en sistemas
difíciles de comprender
y emplear

propio cuerpo del usuario y, en particular, de
sus manos. Detectando el color de la piel en la
imagen mediante un proceso de segmenta ción por color y movimiento, o, en caso de
cámaras fijas, por sustracción de fondo, una
vez se dispone de la mano, se procede a calcular la curvatura de ésta para detectar los
dedos. Las posiciones relativas de los dedos
permiten reconocer el gesto efectuado. Las
coordenadas de estos en pantalla se relacionan directamente con la de los elementos virtuales con los que coinciden en posición, permitiendo interactuar con ellos. Se sigue traba-

Exclusión y ergonomía

jando aún en establecer un conjunto intuitivo

Actualmente, se están desarrollando varias

de gestos para la interacción, paso que se

fases de trabajo en paralelo en SIAMA. Por

En paralelo a estas actividades, se han desarro-

prevé que resultará crucial. Por el momento, se

una parte, para seleccionar contenidos, se

llado ya varias herramientas informáticas, que

reconocen únicamente los gestos de señalar,

está entrando en contacto con varias insti -

se dividen en dos categorías: representación e

desplazar un objeto, detenerlo y cambiarlo de

tuciones que podrían interesarse en

interacción. La representación consiste en

tamaño. Si las cámaras están alejadas de los

emplear RA. Por otra parte, a través de

introducir de forma contextual elementos no

usuarios, se puede reconocer su posición

muestras puntuales y colaboraciones con

reales en la imagen que percibe el usuario. La

mediante segmentación por movimiento,

empresas, se está evaluando el impacto

interacción le permite actuar sobre elementos,

haciendo que los elementos virtuales reaccio -

potencial de la tecnología y las necesida-

existentes o no, en su campo de visión.

nen ante éstos. Por ejemplo, el agua y los

des del usuario. A este respecto, el equipo

peces proyectados en la figura adjunta se

de investigación Òliba de la Universitat

En representación se están desarrollando

alteran en función de la posición de las perso-

Oberta de Catalunya (UOC) ha centrado su

trabajos en tres líneas diferentes. La pri-

nas que pasan frente a la cámara. También en

estudio en la comunicación entre el visi -

mera consiste simplemente en incluir ele-

estos proyectos se están empleando librerías

tante, sea virtual o real, y la tecnología, así

mentos digitales en el campo de visión, lo

de libre distribución.
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10 años de formación
en el Instituto
Andaluz de
Patrimonio Histórico

Premio de
investigación sobre el
patrimonio como
factor de desarrollo

Próximas
intervenciones del
IAPH en lienzos y
pinturas sobre la tabla

En otoño de 1996 el Departamento de

La Junta de Andalucía, a través del IAPH, y en

Formación y Comunicación del Instituto

virtud de un acuerdo de colaboración insti-

Andaluz del Patrimonio Histórico ofertó

tucional con el Cabildo Metropolitano de la

sus tres primeros cursos de formación.

Catedral de Sevilla, se hará cargo de la res-

Desde entonces, por sus casi 200 activi -

tauración integral y puesta en valor del

dades han pasado más de 5.000 alumnos,

Retablo de la Capilla de Don Diego Mariscal

lo que ha significado 4.300 horas de for-

de la citada sede catedralicia. El Retablo es

mación especializada.

obra del pintor de origen flamenco Pedro de
Campaña y está compuesto por una magní-

Después de 10 años, el IAPH se ha conver-

fica colección de 10 pinturas sobre tabla,

tido en un referente de calidad formativa a

enmarcadas en una arquitectura de estilo

escala nacional e internacional, siempre
abanderando un modelo novedoso de
hacer formación para profesionales del

renacentista, de gran simplicidad estructural
Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil), municipio
objeto de la investigación / Marcelo Brito

patrimonio cultural a partir de una colabo-

y elegancia decorativa.
Asimismo, va a llevar a cabo, dentro de la

ración basada en la confianza entre la ins-

La Fundació Càtedra Iberoamericana de la

programación 2006-2007, la intervención

titución y las asociaciones y colegios pro-

Universitat de les Illes Balears (www.uib.es/
catedra_iberoamericana) ha concedido su 5º

de dos lienzos de sendos grandes maestros

fesionales, en su mayor parte andaluces,
representantes de las diversas profesio-

premio de investigación al proyecto Las ciu-

curando a los tiñosos (1672), obra emble -

nes patrimoniales (gestores culturales,

dades históricas como destinos patrimonia les: potencialidades y requisitos. El caso de

mática de Bartolomé Esteban Murillo para la

arqueólogos, antropólogos, documentalistas, conservadores y restauradores, etc.).

Ouro Preto, presentado por Marcelo J. Santos

una Santísima Trinidad, hasta ahora desco-

Además el IAPH completa su programa de

de Brito (Instituto del Patrimonio Histórico y
Artístico Nacional, Brasil), en colaboración

nocida, de Juan de Valdés Leal, propiedad

cursos con la teleformación.

con Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (UniversiEn los últimos años la información y gestión

barrocos sevillanos: Santa Isabel de Hungría

Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, y

del Monasterio de Santa Clara de Montilla
(Córdoba).

dad Complutense de Madrid).

de cursos de especialización del Instituto se

El proceso de conservación-restauración

ha ido concentrando en la web institucional

La investigación se ocupa de las formas,

de las tres obras se desarrollará según los

(www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph.

procesos e instrumentos que se están llevando a cabo para la valoración de ciuda-

contenidos de los respectivos Informe

Navegación: Canales Temáticos - Formación
- Agenda de Formación del IAPH - Cursos).

des históricas como destinos patrimonia -

de acuerdo con la metodología de trabajo

les, sus potencialidades y requisitos. El tra -

del IAPH (véase PH47, febrero de 2004).

Felicidades a todos quienes han hecho posi-

bajo aúna la investigación teórica con su

ble este décimo aniversario.

proyección práctica mediante la aplicación

Diagnóstico y Propuesta de Intervención,

de las propuestas al municipio de Ouro
Preto (Minas Gerais, Brasil). El galardón
viene acompañado de una dotación económica de 12.000 euros.
Esta convocatoria de los premios, centra dos en investigaciones que se ocupen del
patrimonio cultural/natural como factor de
desarrollo, ha contado con una alta partici pación. En total se han valorado 47 proyectos procedentes de países americanos y
Logotipo conmemorativo del X
Aniversario del Programa de Formación
del IAPH (1996-2006)

europeos, en los que han intervenido 170
investigadores.
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Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos.
Detalle / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

La Comisión Europea
recomienda la
promoción de una
biblioteca digital
regional

Intercomparación
entre laboratorios de
microscopía
electrónica

Sobre la
des-restauración
monumental

La Comisión Europea recomienda a los

La reconsideración de ciertas intervenciones

estados miembros de la Unión que pro-

practicadas sobre los monumentos, produci -

muevan una biblioteca digital europea,

das ineludiblemente en los procesos de res-

con un punto de acceso común multilin-

tauración actuales, llevan en ocasiones a la

güe al patrimonio cultural digital distri-

"des-restauración", concepto analizado en III

buido en Europa, conservado en diferen-

Bienal de Restauración Monumental (Sevilla,

tes lugares y organizaciones (consúltese

23 al 25 de noviembre de 2006). Esta cita,

2006/585/CE. Diario Oficial de la Unión

convocada por la Academia del Partal y orga -

Europea, L 236, de 31/08/06). Para el

nizada por el IAPH, cuenta con la colabora -

logro de este proyecto, los diferentes paí-

ción de la D.G. de Bellas Artes y Bienes

ses han de crear las condiciones que per-

Culturales del Ministerio de Cultura y el

mitan que las instituciones y los titulares
de derechos sobre materiales culturales
cedan su publicaciones impresas, fotografías, documentos audiovisuales u
otros para las búsquedas a través de
dicha biblioteca. Asimismo se han de promover normas comunes de digitalización
para lograr la interoperabilidad del material y las búsquedas interlinguísticas.

Programa de Conservación del Patrimonio
Microscopio electrónico de barrido del IAPH
/ Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
El Laboratorio de Química del IAPH participa en un Ensayo de Intercomparación

Histórico Español de la Fundación Caja
Madrid. Más información en la web del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

entre laboratorios de análisis cuantitativo por espectroscopía de energía dispersiva (EDS) mediante microscopía electró nica de barrido (SEM), organizado por el
Centro de Investigación, Tecnología e
Innovación de la Universidad de Sevilla
(CITIUS).
Integran este Programa unos 25 labora-

Andalucía como
invitada de honor en
la Feria Internacional
del Libro 2006

torios pertenecientes a diferentes Universidades y Centros de Investigación de
toda España y cuenta con el atractivo de
ser, probablemente, una de las primeras
experiencias de este tipo a las que tengan acceso laboratorios de microscopía
electrónica.
Trabajos de digitalización y accesibilidad en
línea en el IAPH / Fondo gráfico del IAPH

En lo que respecta a la mecánica del proceso, cada laboratorio recibirá una serie de
posición será desconocida para todos.

talización y la accesibilidad en línea del

Transcurridos exactamente siete días, las

material cultural y la conservación digital,

muestras serán recogidas y entregadas al

la Comisión conmina a los estados miem-

siguiente participante. Junto con las mues-

bros a reunir toda la información perti -

tras, los participantes recibirán unas instruc-

nente en materia de digitalización en sus

ciones para el análisis y un protocolo de ope-

países y extraer indicadores que permi -

ración. Concluida la ronda de análisis, el

tan evaluar el cumplimiento de la Reco-

CITIUS someterá los resultados al trata-

mendación. En el plazo de año y medio

miento estadístico correspondiente y envia-

han de comunicar al ejecutivo europeo las
acciones emprendidas.

Universidad de Guadalajara (México), elige
cada año, desde 1993, un país o zona como
invitado de honor. En su vigésima edición (FIL
2006), del 25 de noviembre al 3 de diciembre,

muestras de diferente naturaleza cuya comComo parte de este trabajo sobre la digi -

La Feria Internacional del Libro, iniciativa de la

rá a los participantes un informe con todos
los resultados obtenidos.

ha sido Andalucía la región escogida. Creada
hace veinte años, la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara es el mayor mercado
mundial de publicaciones en español. El título
de invitada de honor ofrece a Andalucía la
posibilidad de mostrar lo mejor de su producción literaria y cultural, constituyendo un
impulso para la edición andaluza y un fortalecimiento de los vínculos con Latinoamérica.
Con el lema "Andalucía, paisajes y palabras", el
pabellón de esta región presenta un programa literario, editorial, académico, de espectáculos y exposiciones, que pretende mostrar la
diversidad de su cultura (más información en
www.fil.com.mx).

PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 4-17 I NOTICIAS 0 17

01

Diseño y programación de itinerarios culturales

02

Itinerarios temáticos de la Andalucía barroca

03

Los itinerarios culturales en Internet

04

Itinerarios y rutas: herramientas para la documentación y puesta en valor del
patrimoniocultural

05

Ejes del turismo cultural en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

06

Ciudades abaluartadas de la raya ibérica: de frontera a paisaje cultural

07 Rutas culturales. Recurso, destino y producto turístico
08

Legado Andalusí: recuperando una memoria del pasado para mejorar el presente

09

Rutas patrimoniales en bicicleta. Otro modo de reconocer paisajes de la memoria

10

¿Por qué no funcionan turísticamente algunos itinerarios o rutas culturales?

11

Rutas culturales y turismo en el contexto español

12

Ruta de Don Quijote. Un personaje literario... un producto turístico

13

La adjetivación "cultural" como atributo adulterado del nuevo ocio teledirigido

14

Uso y abuso de medios interpretativos en los itinerarios culturales

15

Para saber más. Bibliografía especializada sobre itinerarios y rutas

R Monográfico

Itinerarios culturales y
rutas turístico-culturales
Reflexión científica y deslinde conceptual

Desde que el Camino de Santiago se inscribiera en 1993 como primer Itinerario
Cultural de la UNESCO el debate sobre la autenticidad de rutas e itinerarios se plantea entre propuestas basadas en criterios históricos y de intercambios entre culturas y aquellas que responden a simples invenciones turístico-económicas.
En el conjunto de artículos que conforman este monográfico les ofrecemos algunas
claves para distinguir estos componentes. Asimismo, les invitamos a conocer algunos proyectos concretos.

Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales 01

Diseño y programación de itinerarios
culturales
Mª Isabel López Fernández. Profesora titular del Dpto. de Historia del Arte y Bellas Artes. Universidad de
Salamanca

Resumen
La inclusión del Camino de Santiago en la Lista del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO en 1993 trajo consigo la consideración de los itinerarios culturales como una nueva categoría
patrimonial y desde entonces se ha debatido sobre diversos
aspectos. En este artículo se abordan algunas de estas cuestiones como son los recursos del patrimonio para el trazado de
rutas o itinerarios o los criterios temáticos para su diseño, proponiéndose además una metodología para su programación.
Se insiste en la necesidad de diferenciar los itinerarios culturales, como categoría patrimonial, de los que tienen un carácter
turístico; mientras que los primeros deben ser el resultado y
testimonio de movimientos de personas, ideas, conocimiento y
valores a lo largo de la historia, y ser reflejo de intercambios
culturales, los turísticos están condicionados por la demanda y
uno de sus objetivos es el desarrollo del turismo cultural.

ITINERARIOS CULTURALES, UNA PERSPECTIVA
GLOBAL DEL PATRIMONIO
En los últimos años se ha ido consolidando un nuevo concepto de itinerario cultural que refleja la evolución de la noción de patrimonio y su
proyección en la sociedad actual, y es ésta una visión que nos lleva a
comprender y abordar el tema desde distintas áreas de conocimiento.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta que se ha producido un cambio cualitativo en la valoración de los bienes culturales, de su gestión y
de su conservación, lo que ha afectado especialmente a la concepción
tradicional del patrimonio artístico, pasando de la consideración del
monumento como obra aislada a un enfoque más amplio teniendo en
cuenta su contexto; de esta forma, los itinerarios culturales se convierten en un instrumento válido para establecer vínculos entre distintos
elementos patrimoniales al margen de su naturaleza y dentro de un paisaje contribuyendo a forjar la identidad cultural, la comprensión y el respeto hacia la diversidad del patrimonio de la humanidad.
La inscripción del Camino de Santiago en la Lista del Patrimonio Mundial

Palabras clave
Diseño I Itinerarios culturales I Metodología I
Patrimonio cultural I Programación I Recursos culturales I
Turismo cultural

de acuerdo con los criterios ii, iv y vi (véase http://whc.unesco.org/en/
criteria), en el año 1993, trajo consigo la consideración de los itinerarios
culturales como una nueva categoría patrimonial, cuya aportación más
significativa es una valoración más completa del conjunto y más adecuada a la realidad, ya que no es posible desde el punto de vista patrimonial
comprender de forma aislada e independiente los bienes culturales que
se encuentran a lo largo de esta ruta jacobea, que hemos de entender
como algo más que un simple recorrido de carácter turístico; en ella han
de tenerse en cuenta tanto el patrimonio tangible como el intangible. Y
aunque no vamos a incidir en el valor que este Camino ha tenido a lo
largo de la historia como vehículo para la difusión de ideas, de planes

Q Peregrinos del Camino de Santiago en las inmediaciones de Santo
Domingo de la Calzada (Burgos) / José Manuel Santos Madrid

arquitectónicos, de estilos artísticos, de tradiciones, leyendas, modos de
vida y su papel para la integración de la Península Ibérica en Europa, no
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podemos olvidarnos de que esta ruta se compone de paisajes culturales

mediante el turismo conozcan el patrimonio de Europa y sean conscien-

diversos y de una riqueza patrimonial que va más allá del concepto tra-

tes de una identidad cultural europea. Para que estos proyectos fuesen

dicional de patrimonio.

aprobados por el Consejo de Europa se establecieron una serie de requisitos: su organización en torno a un tema europeo, que para formar parte
de uno de los programas tuviese que ser representativo de los valores

HACIA UNA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE
ITINERARIO CULTURAL

europeos y ser común a varios países, que fuese objeto de una investigación y desarrollado por un grupo de expertos de carácter interdisciplinario.
No menos importante es que sea representativo de la memoria, la histo-

Antes de centrarnos en los criterios y la metodología para el diseño y

ria y el patrimonio europeo y referirse por lo menos a uno de los ámbitos

trazado de estos itinerarios, es preciso que establezcamos lo que

de reflexión general propuestos por el programa -pueblos, migraciones,

entendemos y a qué nos referimos cuando hablamos de itinerario cul-

grandes corrientes de la civilización-, así como contribuir a la interpreta-

tural y de itinerario turístico cultural; en este sentido hemos de recor-

ción de la diversidad de la Europa contemporánea. De igual forma se pres-

dar que aunque el patrimonio es el recurso o hilo conductor para su

tará a intercambios culturales y educativos para los jóvenes y por lo tanto

organización, los criterios y los objetivos difieren, como veremos a

a las ideas y preocupaciones del Consejo de Europa

continuación.
Se marcaron también las prioridades de actuación, que se circunscriben
En las distintas reuniones del Comité Internacional de Itinerarios

a cinco campos que pueden ser fundamentales tanto para la organiza-

Culturales de ICOMOS, Mª Rosa Suárez-Inclán (presidenta del Comité

ción de estos itinerarios europeos como para aquellos que tienen aña-

Español del Consejo y del CIIC) ha apuntado la existencia de un vacío con-

dido un carácter turístico como son:

ceptual y operativo en relación con el alcance de este tipo de itinerarios
que con cierta frecuencia se confunden con los paisajes culturales, pero

j Cooperación en investigación y desarrollo

también es cierto que suelen confundirse con rutas temáticas o turísticas.

j Valoración de la memoria, la historia y el patrimonio europeo
j Intercambios culturales entre los jóvenes europeos

En el 5º borrador de la Carta de Itinerarios Culturales, se definen como

j Práctica cultural y artística contemporánea

toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamen-

j Turismo cultural sostenible

te determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica que reúna las siguientes condiciones: ser

Hasta la fecha, el Consejo de Europa ha concedido la categoría de

resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas así como

Itinerario Cultural Europeo a los siguientes casos:

de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes,
ideas, conocimientos y valores entre los pueblos, países, regiones o

1. Los caminos de peregrinación

continentes, a lo largo de considerables períodos de tiempo; haber

j Los Caminos de Santiago (1987)

generado una fecundación múltiple y recíproca, en el espacio y en el

j La vía Francigena (1994)

tiempo, de las culturas afectadas que se manifiestan tanto en su patri -

2. El Hábitat Rural

monio tangible como intangible; haber integrado en un sistema dinámi-

j Arquitectura sin fronteras (1987)

co las relaciones históricas y los bienes culturales a su existencia.

j Hábitat Rural de los Pirineos (2002)
3. Personajes europeos

En este documento se indican además cuáles son los elementos que

j Itinerario Mozart (1990)

definen un itinerario, como son el contexto natural, su contenido, su valor

j Itinerarios Schickhardt (1992)

y su carácter dinámico, y se establecen las tipologías de estos itinerarios.

j San Martín de Tours, símbolo del compartir (2005)
4. La influencia monástica

El Consejo de Europa propuso la siguiente definición: se entiende por

j Itinerario de los Cistercienses (1990)

Itinerario Cultural Europeo un recorrido que abarca uno o varios países

j Red de sitios Cluniacenses (2004)

o regiones y que se organiza en torno a un tema cuyo interés histórico,

5. Los Celtas (1990)

artístico o social se revela como europeo, sea en función de un trazado

6. Vikingos y Normandos: Ruta de los Vikingos (1992)

geográfico, en función de su contenido o de su significación.

7. Lugares, rutas y monumentos Hanseáticos (1992)
8. Parques y Jardines, el paisaje (1992)

Se añade que un itinerario cultural podrá ser calificado como europeo si

8. Arquitectura Militar fortificada

lleva implícita una significación y una dimensión cultural que vaya más allá

j Itinerario Wenzel (1995)

de lo estrictamente local. Uno de sus objetivos es lograr que los europeos

j Itinerario Vauban (1999)
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W Médulas (León). Ruta del Patrimonio Mundial en Castilla y León / Jesús García Yuste

Los itinerarios culturales se
confunden con los paisajes
culturales y también con rutas
temáticas o turísticas
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En ocasiones las rutas se utilizan,
sin rigor ni calidad, como un medio
para la venta de paquetes
turísticos

9. El Legado de al-Andalus (1997)
10. Camino de la Lengua Castellana y su expansión por el Mediterráneo:
las rutas de los Sefardíes (2002)
11. Itinerarios Europeos del Patrimonio Judío (2004)
12. Patrimonio Industrial: Ruta del Hierro en los Pirineos (2004)
13. Rutas del Olivar (2005)
14. La vía Regia (2005)
15. Itinerarios europeos del patrimonio de las migraciones (2004)
16. Artes vivas, identidad europea
j Las Transversales (1994)
j Los Teatros de los Jóvenes (1995)
j Los Centros de Arte (2000)
17. Rutas de los Fenicios (1994)
18. Los Gitanos (1994)
19. El Humanismo (1994)
20. Las Luces del Norte (1997)
21. Las ciudades de los Grandes Descubrimientos (1993)
22. El Barroco (1988)
23. Rutas europeas de la Seda y el Textil (1988)
24. Ritos y fiestas populares en Europa (1997)
25. El Libro y la Escritura: Itinerario del Libro (1999)
26. Itinerarios culturales del sudeste europeo (2004)
Esta relación pone de manifiesto el interés por ofrecer una visión de conjunto de la Europa de hoy recuperando una historia, una formación intelectual
y una identidad común de los europeos teniendo en cuenta la diversidad y
riqueza cultural de los países por los que transcurren estos itinerarios.
La UNESCO aporta su propia visión de acuerdo con uno de sus objetivos
que es lograr el entendimiento de los pueblos y una cultura de la paz,
dentro de un marco de tolerancia en el que se garantice la libertad de
expresión y entiende que la organización de rutas culturales propiciará

X Biblioteca de Celso (Éfeso, Turquía). Éfeso, importante centro
comercial, cultural, económico y religioso en la Antigüedad, es hoy un
importante destino de las rutas culturales por su valor histórico,
arqueológico y espiritual / Isabel Luque Ceballos

el diálogo intercultural. Para ello ha puesto en marcha un programa titulado Rutas del Diálogo, con el que pretende dar a conocer las relaciones
que existieron entre las distintas culturas o pueblos.
Hasta el momento se han puesto en marcha los siguientes proyectos
de rutas culturales: la Ruta del Esclavo, las Rutas del hierro en África, las
Rutas de al Andalus, la Ruta de la Seda. Aunque cada uno de estos pro yectos tiene sus objetivos específicos, en el espíritu de todos ellos está
el diálogo intercultural. Otros itinerarios con carácter internacional y
bajo los auspicios de la UNESCO son la Ruta Maya, la del Inca (Perú) y
las rutas de las Misiones Jesuíticas.
Desde el punto de vista turístico los itinerarios son un instrumento para
facilitar a los visitantes el conocimiento de una ciudad, una comarca, región
o país, que habitualmente tienen un hilo conductor de carácter cultural que
a priori justifica su diseño y trazado. Entre las condiciones necesarias en
este tipo de rutas, es preciso la existencia de determinadas infraestructu-
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ras turísticas, la comercialización de las mismas y entre sus objetivos está

rales, de gestores de turismo e incluso de los propios guías que ven

el desarrollo turístico y económico de una zona determinada. Debe cumplir

en ello una nueva vía desde la cual canalizar su trayectoria profesio -

los objetivos del turismo o del turista cultural, debe tener un significado

nal. Rutas que no siempre se caracterizan por el rigor o por la calidad,

cultural, tiene que organizarse en torno a un tema central al que pueden

ya que en ocasiones se utilizan únicamente como un medio para la

asociarse otros secundarios que contribuyan a su enriquecimiento y eviten

venta de paquetes turísticos, entendiendo por itinerario cultural lo

la dispersión de los recursos. Pueden estar dirigidas tanto a los expertos

que en realidad es un simple recorrido turístico. Así es frecuente que

como al público en general, deben orientarse hacia un amplio segmento de

encontremos propuestas que con el calificativo de cultural ocultan un

la sociedad, sin olvidar que el viajero que recorre esta ruta lo hace en su

interés puramente mercantil; son por lo general recorridos que dado

tiempo de ocio. Otro aspecto interesante es que presentan la posibilidad

su planteamiento se alejan del objetivo esencial del turismo cultural,

de compartimentación en los casos de itinerarios muy extensos.

viajes apresurados por las ciudades históricas de Alemania, por las
ciudades Patrimonio de la Humanidad o por la Italia del Renacimiento,

Las rutas de al Andalus y los itinerarios culturales de la Fundación del

etc., que a menudo se convierten en verdaderos “rallies”, viajes apre -

Legado Andalusí, en las que el recurso fundamental es el legado de al

surados y sin ningún tipo de sentido en los que lo más importante es

Andalus, material e inmaterial, pueden ser ilustrativas de la diferencia

obtener un beneficio económico y que incluso pueden suponer un

existente entre el planteamiento de itinerario cultural y turístico cultu-

verdadero riesgo para el patrimonio, como ya se ha advertido por la

ral. En las primeras la idea esencial es fortalecer la oferta del turismo

UNESCO, ICOMOS o la OMT. Por ello los gestores del patrimonio y del

cultural o de interior, se circunscriben al ámbito hispano y entre sus

turismo, las instituciones y la sociedad deben ser conscientes de la

objetivos se encuentra conseguir que estas rutas contribuyan al desa-

necesidad de conciliar turismo y patrimonio y comprender que los

rrollo económico y social de zonas del interior de Andalucía, siendo para

bienes culturales tangibles e intangibles son recursos no renovables

ello necesaria la creación de infraestructuras turísticas. En los itinera-

y en el trazado de estas rutas debería tenerse en cuenta mediante un

rios culturales propuestos por la citada Fundación, aunque uno de sus

estudio riguroso el impacto que el turismo puede tener sobre el patri-

objetivos sea también el desarrollo del turismo, el fundamental es

monio y sobre la población local. Así debe evitarse la creación de pro -

difundir un patrimonio y una historia común que permita establecer las

yectos que puedan suponer la pérdida de autenticidad mediante la

relaciones entre Europa, África, Asia y América, y de esta forma contri-

creación de escenarios que ofrecen una visión falsa de la realidad cul-

buir a crear lazos de solidaridad. Estos itinerarios son algo más que sim-

tural, social y económica de los destinos.

ples recorridos y se insertan en el marco de los Itinerarios Culturales
Europeos y en el programa Rutas del Diálogo que propone la UNESCO.

Los itinerarios culturales, como ya se ha apuntado, pueden convertirse
en un instrumento idóneo para acercar el patrimonio a la sociedad, pero
para ello es preciso que se establezcan con rigor los criterios y la meto-

LOS ITINERARIOS CULTURALES EN EL MERCADO
TURÍSTICO

dología para su creación; que se tengan en cuenta aspectos como la
accesibilidad física e intelectual, el contexto en el que se insertan, los
recursos, el interés y la aportación que impliquen para el conocimiento

La gestión del turismo cultural mediante el diseño de itinerarios cultu-

del patrimonio, tener en cuenta las recomendaciones hechas por las

rales con la concepción actual de patrimonio es relativamente reciente,

distintas instituciones, organismos y organizaciones en relación con el

pues las rutas temáticas que se planteaban antes utilizaban como

patrimonio y el turismo cultural.

recurso un estilo artístico determinado, siendo frecuente encontrarnos
con rutas del románico, del gótico o del barroco sin tener en cuenta nin-

En el trazado de las rutas, por lo general, primero se llama la atención

guna otra consideración.

sobre un aspecto o sobre varios desconocidos pero que pueden dar
identidad a un proyecto. Unas veces se aprovecha la celebración o con-

Sin embargo, el patrimonio ofrece un amplio abanico de posibilidades

memoración de alguna efeméride, aniversario, etc.; otras, sin embargo,

para el trazado de itinerarios, con frecuencia vemos cómo nacen nuevos

se tienen en cuenta criterios temáticos, ya sean artísticos, históricos,

proyectos que surgen como respuesta a una sociedad que busca otras

culturales, etnográficos o geográficos.

alternativas en su espacio de ocio, que quiere disfrutar del mismo,
conocer otras civilizaciones, otras experiencias, y acercarse al patrimo-

Después la idea se desarrolla a través de un folleto, de un libro, de un

nio y a los bienes culturales de una manera menos académica pero no

artículo de prensa, de una campaña publicitaria, que puede ser más o

por ello menos gratificante.

menos institucional, dependiendo del promotor del proyecto. Poco a
poco va consolidándose, siendo fundamental su comercialización. Es en

La iniciativa parte unas veces de los organismos públicos que tienen

este campo donde los profesionales del turismo y las distintas adminis-

responsabilidades dentro del sector turístico, de asociaciones cultu-

traciones deben jugar un importante papel.

PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 20-33 I MONOGRÁFICO 025

Los itinerarios son un instrumento
para facilitar a los visitantes el
conocimiento de una ciudad,
comarca, región o país con un hilo
conductor que justifica su diseño

X Palacio de Carlos V (La Alhambra, Granada). El patrimonio artístico es con frecuencia el hilo conductor de las rutas turístico culturales /
Lola Caraballo
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Para que una ruta tenga entidad y pueda consolidarse es fundamental que

j Ha de ser accesible, lo que significa que en la medida de lo posible

existan las infraestructuras adecuadas; que la accesibilidad a los distintos

debe adaptarse a los discapacitados, pero también que sea factible

puntos del itinerario marcado sea factible. Se precisa también que alrededor

llegar a los lugares incluidos en la ruta, que los monumentos estén

de la misma se estimule la necesidad de crear bases, hábitos y necesidades

abiertos y en condiciones para su visita. Pero cuando hablamos de

turísticas que satisfagan tanto al usuario viajero como a los proveedores del

accesibilidad es preciso además tener en cuenta que el itinerario

sector, y especialmente a las distintas poblaciones por las que transcurra el

debe comprenderse y adecuarse a la sociedad a la que se dirige; en

camino trazado, al margen de que sean de carácter local, comarcal, regional,

este sentido, la interpretación puede ser esencial para la puesta en

suprarregional o internacional. Los planteamientos, los objetivos, los recur-

marcha de estos proyectos mediante centros o aulas y paneles de

sos y la viabilidad de cada uno de estos proyectos serán diferentes, ya que

interpretación.

no es posible en este campo establecer unas pautas o directrices únicas e

j Debería traer consigo beneficios económicos que repercutan en la

iguales para todos ellos, porque si algo puede caracterizar al patrimonio es

creación de empleo y de empresas; parte de los beneficios deben des-

la diversidad y la singularidad de los bienes que lo componen, y que además

tinarse a la conservación del patrimonio.

es donde radica la riqueza cultural de la humanidad. Cada proyecto debe ser

j No menos importante es ser conscientes de que el patrimonio no es

único y adaptarse a la realidad social, cultural, económica e histórica del

competencia única y exclusiva de una disciplina o de un grupo social

lugar o lugares en los que se desarrolla el itinerario.

determinado, que afecta a diversas áreas de conocimiento y que es la
sociedad la que da sentido al patrimonio. Por ello es esencial en la pro -

Para que un itinerario cultural se consolide es imprescindible que su

gramación de estas rutas contar con la colaboración de profesionales

temática esté fundamentada en una realidad social, alejada de oportu-

procedentes de distintos sectores, que puedan ofrecen una visión glo-

nismos o forzando una situación falsa basándose en hechos que res-

bal y de conjunto del proyecto.

ponden a una campaña publicitaria o que se limitan a imitar proyectos
de otras zonas, ya que esto traería como consecuencia la falta de
autenticidad que, por otra parte, es uno de los elementos esenciales
para lograr un turismo cultural de calidad.

RECURSOS PARA EL DISEÑO Y LA PROGRAMACIÓN DE
LOS ITINERARIOS CULTURALES

A esto habría que añadir que algunas de estas rutas son más teóricas

Antes de abordar el tema conviene revisar las distintas definiciones

que reales, carecen de una estructura, una organización y de las inver-

sobre lo que se considera recurso cultural.

siones necesarias para que puedan ser consideradas como auténticos
productos turísticos, entendiendo estos como el conjunto de elementos

Para la Irish Tourist Board (ITB) un recurso cultural es cualquier lugar,

que hacen del viaje una experiencia atractiva e interesante.

estructura, pieza o acontecimiento cuya contemplación incrementa
la percepción que el visitante tiene acerca de los orígenes, conduc-

Por otra parte, cuando estos proyectos se plantean de forma oportunis-

tas, gustos y costumbres de la región que visita (ITB & BRADY SHIP-

ta y sin establecer unos criterios o metodología adecuada, o simple-

MAN, M., 1988).

mente se ofertan como un atractivo turístico más, carecen de los ele mentos necesarios, como son la información, la accesibilidad o una

Según la OMT (1978), hay que diferenciar los conceptos de patrimonio

señalización adecuada que hacen inviable su puesta en marcha.

turístico y recurso turístico. Considera que el primero es el conjunto
potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales e inmate -

Un aspecto esencial en el trazado de estas rutas es la coordinación y

riales a disposición del hombre y que puede utilizarse, mediante un

colaboración entre las distintas administraciones e instituciones que

proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas.

puedan estar implicadas, especialmente necesario cuando transcurren

Los recursos serían todos los bienes y servicios que, por medio de la

por varias provincias, regiones, comarcas o países, evitando la compe-

actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la

tencia entre los enclaves por los que transcurre dicho itinerario.

actividad turística y satisfacen la necesidad de la demanda (LENO
CERRO, 1993: 31).

Resumiendo, un itinerario cultural debe reunir, entre otras, las siguientes características:

Para que un elemento patrimonial se convierta en un recurso turístico

j Un motivo central atractivo que permita el conocimiento y la difusión

es necesario que se arbitren las medidas necesarias para su puesta en

del patrimonio.

valor y además que en torno al mismo se generen una serie de servi-

j Debe presentar una oferta diversificada.

cios, infraestructuras y prestaciones que permitan acercar dicho patri-

j Llegar al mercado a través de distintos medios: audiovisuales,

monio al visitante. En este sentido puede establecerse un sistema de

Internet, bibliografía especializada, guías y folletos, prensa, etc.

prestaciones que faciliten la comprensión del recurso patrimonial.
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Como ya se ha dicho, inicialmente el turismo cultural se asociaba al con-

crear rutas sin identidad y que no reflejan la realidad, porque su tra -

junto de bienes culturales integrado por los monumentos y obras de arte.

yectoria histórica, su paisaje, su formación son diferentes. Por otra

La ampliación del concepto de patrimonio en los últimos años ha supues-

parte, es conveniente asociar al recurso principal otros secundarios

to también un incremento de los elementos patrimoniales que son sus-

que contribuyan al enriquecimiento de la misma.

ceptibles de aprovechamiento desde un punto de vista turístico, como la
cultura popular, el patrimonio industrial, los grandes equipamientos culturales, los parques temáticos o los centros de interpretación.

CRITERIOS TEMÁTICOS PARA EL TRAZADO DE LAS RUTAS

En 1988 el Centro Europeo para las culturas tradicionales y regionales

Ante la heterogeneidad de los recursos patrimoniales y para evitar

(Centre for Traditional and Regional Cultures, ECTARC) afirmaba que la

que las rutas se conviertan en un medio para unir diversos bienes

atracción de un lugar puede ser su lengua: escucharla, ver sus carteles

culturales sin que exista un discurso coherente, puede ser conve -

informativos y las señales de tráfico, y proponía los lugares y los recur-

niente identificar ejes temáticos que faciliten la comprensión del

sos que podían atraer al visitante cultural (AA.VV., 1998: 54).

patrimonio pero teniendo en cuenta la relación existente entre los
bienes culturales y un contexto determinado, que pueden aglutinar -

Se han establecido varios criterios y modelos de clasificación de los

se teniendo en cuenta criterios históricos, geográficos, paisajísticos,

recursos patrimoniales y entre ellas podemos destacar las realizadas por

económicos o artísticos.

Middelton en 1988 (ORTUÑO, 1998), Prentice en 1993 (PRENTICE,
1994: 314), la Organización de Estados Americanos, las de autores fran-

El conocimiento de una región o comarca puede hacerse desde dis-

ceses como Colardelle y Monferrand (1994), que se guían siguiendo la

tintas perspectivas. Los itinerarios culturales nos permitirán, de

clasificación de los bienes culturales (patrimonio arquitectónico, museo-

acuerdo con el criterio que elijamos, un acercamiento diferente, que

gráfico, histórico, etc.), siguiendo las líneas marcadas por los textos y

además nos facilitará una comprensión más completa del patrimonio

documentos internacionales en materia de protección del patrimonio.

cultural y natural.

Todas las propuestas de clasificación reflejan la complejidad y la diver-

Para la programación de una ruta podemos organizar los recursos

sidad de los recursos patrimoniales, si bien hay que destacar que todas

como hemos indicado utilizando grandes ejes temáticos que, a su vez,

ellas recogen los bienes culturales que componen el legado cultural

se pueden estructurar de acuerdo a distintas categorías. Pero hay

recibido como los que nos permiten revivir la historia más reciente.

que tener en cuenta que en ocasiones un mismo recurso puede contemplarse desde enfoques diferentes, siendo por lo tanto muy com -

Tal vez la propuesta más idónea es aquella que se ajusta o está en con-

plejo sistematizar de forma rigurosa los criterios y los ejes para su tra -

sonancia con la situación y el contexto del patrimonio cultural en un

zado. Cuando estamos hablando de itinerarios culturales, el territorio,

lugar determinado, y que sea susceptible de canalizarse hacia la moti -

la historia, las manifestaciones culturales, económicas y sociales for-

vación del turista.

man parte de una realidad patrimonial y cultural determinada que
confiere la identidad y autenticidad de un itinerario cultural. Si traza -

El campo es muy abierto por lo que no puede ni debe cerrarse en una

mos una ruta arqueológica, su valor patrimonial puede abordarse

única clasificación pues se corre el peligro de ser excluyente. Al mar-

desde distintos puntos de vista: la historia, el arte, la antropología o la

gen del recurso o recursos que otorguen identidad a la ruta, hay que

etnografía; su análisis y planteamiento será esencial para la creación

tener en cuenta que no pueden tratarse de forma aislada ya que el

de un proyecto singular y único evitando una visión globalizadora del

entorno, el paisaje urbano y natural, son esenciales para comprender

patrimonio.

las formas de vida y la identidad del patrimonio cultural de un territorio. Puede servirnos como ejemplo la creación de itinerarios cuyo

Proponemos la siguiente clasificación con algunos ejemplos, pero insis-

recurso sea un estilo artístico determinado. Si elegimos el mudéjar

tiendo en la necesidad de adecuar los temas a un contexto determinado.

como hilo conductor de nuestro itinerario, hemos de tener en cuenta
el espacio en el que se va a desarrollar, tanto desde el punto de vista

j Terrritorial o geográfico, que permite comprender las manifestacio-

geográfico como histórico. Aunque el tema o recurso sea el mismo, su

nes culturales propias y singulares de una zona determinada, la presen-

trazado tendrá que ajustarse al entorno en el que se desarrolle. Una

cia de una civilización en la misma y la configuración de un paisaje que

ruta del mudéjar en Andalucía presentará unas peculiaridades y

en muchas ocasiones ha sido transformado por el hombre (GÓMEZ, J.;

caracteres que la identifican y singularizan frente a las rutas que

GONZÁLEZ-QUIJANO, C., 1991):

podamos encontrarnos con el mismo tema en Aragón, Castilla y León

a) Rutas ecológicas: Coto de Doñana, Las Tablas de Daimiel, Lagunas de

o Extremadura. Si se aplican los mismos criterios se corre el peligro de

Ruidera, la Ciénaga de la Virgen en Cartagena.
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b) Las rutas geológicas: Cuenca y la Ciudad Encantada, El Torcal de
Antequera, la Serranía de Albarracín.
c) Rutas por los lagos artificiales: los lagos alaveses, los embalses de
Murcia, las Vegas del Guadiana.
d) Rutas de la montaña: ruta de Covadonga, los Picos de Europa, el
Pirineo leridano, la Sierra de Gredos.
e) Rutas de las Sierras: la Sierra de Aracena, Sierra Nevada.
f) Rutas por ríos y valles: el Guadalquivir, el Ebro, el Duero, el Cares.
g) Rutas por comarcas naturales: Las Hurdes, Las Alpujarras, Liébana.
h) Rutas por paisajes naturales: el Desierto de Almería, el Bosque de
Muniellos.
j Los temas históricos nos ayudarán a comprender el legado cultural
recibido mediante la explicación de hechos históricos y la presencia de
distintas civilizaciones en el territorio, siendo imprescindible resaltar
aquellos elementos que contribuyan a un mejor conocimiento de una
época determinada. De acuerdo con este criterio, pueden servir como
ejemplos los siguientes:
a) Rutas arqueológicas: Castros y Verracos en la provincia de Ávila, Ruta
de las Ciudades Romanas.
b) Historia Antigua: Ruta de los Fenicios, la Vía de la Plata, que integra
varios recursos pero que sin duda es el testimonio de las comunicacio nes de la Hispania Romana desde Mérida hasta Astorga (hoy discurre
entre Sevilla y Gijón).
c) Historia Medieval: Camino de España, proyecto que pretende hacer un
recorrido recordando el proceso de Reconquista del 711 a 1492, uniendo Covadonga y Granada; rutas y viajes de los reyes y las legaciones
reales; Rutas de al- Andalus.
d) Rutas de los judíos: Caminos de Sefarad.
e) Historia Moderna: rutas del descubrimiento, del humanismo, de Carlos V.

X Templo de Abu Simbel (Egipto). Desde las
campañas de Napoleón en el siglo XVIII,
Egipto ha sido uno de los grandes destinos de
los itinerarios culturales / Martín J.
Fernández Muñoz

f) Historia Contemporánea: El Canal de Castilla.
g) Personajes históricos. En ocasiones su planteamiento puede tener
un componente literario.
j Criterios artísticos. De acuerdo con los mismos, estas rutas nos permitirán un acercamiento a las manifestaciones culturales de las distintas etapas históricas. En este caso pueden establecerse además distin tas categorías en función de su carácter mueble e inmueble, de su tipología, etc.
a) Rutas de acuerdo con un estilo artístico: rutas del Mudéjar, del
Románico, del Gótico, del Renacimiento.
b) La arquitectura civil: Ruta de los Castillos por la provincia de
Valladolid, Ruta de las Fortificaciones de Frontera, casas y palacios.
c) Los monasterios en función de los siguientes criterios: orden religiosa, estilo artístico, zona o comarca determinada.
d) Conjuntos monumentales.
e) Ciudades patrimonio.
f) Catedrales.
g) Palacios Reales.
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W Templo de Dinath (Ranakpur, La India). Templo esencial para la peregrinación de la fe Jaina / Fernando López Fernández

Para que un itinerario cultural se
consolide es imprescindible que su
temática esté fundamentada en la
realidad social

j Literarios. Los escritores y su obra se convierten con frecuencia en el
argumento o hilo conductor de una ruta. En ocasiones se entremezclan
con las rutas históricas, como en el caso del Cid, cuya ruta se organiza en
torno a esta figura legendaria que tiene una base histórica, aunque la
fuente para su organización proceda del Cantar de Mio Cid. Podrían citarse numerosos ejemplos de acuerdo con este criterio: desde la aludida
Ruta del Destierro, hasta las Ruta de los Poetas por la provincia de Soria,
la del Quijote, o las que se han trazado más recientemente en algunas
ciudades como la de El Hereje en Valladolid, basada en la obra de Miguel
Delibes. La literatura se ha convertido en una fuente inagotable para la
inspiración de estas rutas en las que el campo es amplísimo debido a la
existencia de una amplia bibliografía que además no sólo se centra en el
mundo contemporáneo. Pueden además incrementar el interés del turista por la lectura y acercarle al conocimiento de las grandes obras.
a) Autores: Ruta de los pueblos de García Lorca, de Bécquer por Sevilla,
la de los poetas, de la generación del 98.
b) Narrativa y personajes: Ruta de León el Africano, del Quijote, Ruta del
Lazarillo.
c) Viajes y viajeros: Ruta de Washington Irving, los viajes de Ponz, la
Ruta de Marco Polo.
j Actividades económicas. En este apartado pueden incluirse tanto
las que están relacionadas con el patrimonio industrial como aquéllas

030 MONOGRÁFICO I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 20-33

W Petra (Jordania). Encrucijada de las rutas comerciales, Petra forma parte de la Ruta de la Seda / Aurora Villalobos
que son testimonio de la estructura económica del sector primario y

j Patrimonio cultural. En este apartado incluimos aquellas rutas que

que se han venido desarrollando desde la antigüedad, si bien algunas

por su naturaleza o carácter son difíciles de encajar en los temas seña-

pueden abordarse con un criterio etnográfico ya que muchas de ellas

lados, ya que pueden aglutinar en una misma ruta diversos recursos o

son un claro testimonio de un patrimonio intangible reflejo de unas

ser el complemento de otras rutas.

formas de vida y costumbres propias.

a) Rutas de peregrinación, muchas de las cuales están consolidadas his-

a) Patrimonio industrial: molinos, canales, puentes, fábricas, barrios

tóricamente .

industriales.

b) Rutas gastronómicas.

b) Rutas de la trashumancia.

c) Rutas del patrimonio intangible: las relacionadas con las creencias,

c) Rutas de los vaqueiros.

con la espiritualidad y la mística, el Camino de la Lengua Castellana,

d) Rutas de la minería.

obras maestras del patrimonio intangible.

e) Rutas enológicas.
f) Rutas del olivo.

Esta clasificación de acuerdo con distintos temas sólo pretende testimoniar la diversidad de temas y de recursos patrimoniales que pueden trans-

j Etnografía. El patrimonio etnográfico es un campo muy amplio delimi -

formarse de acuerdo con una metodología en itinerarios turístico cultura-

tado por aspectos concretos (tradiciones, costumbres, modos de vida),

les. Por otra parte, es preciso insistir en que no es posible abordar de forma

pero sobre todo por la cultura material (objetos, técnicas, artefactos)

independiente cada uno de los bienes culturales, como hemos venido indi-

que son testimonio directo de las culturas, lo que nos permite diseñar

cando. No es factible recorrer las catedrales medievales sin tener en cuen-

rutas que con mucha frecuencia se sustentan en los valores intangibles

ta su valor para la historia medieval europea. Una ruta por estos templos

de este patrimonio:

debe ser portadora de un significado cultural; debe ir más allá, debe ser

a) Arte popular: arquitectura popular, artesanía.

capaz de explicar lo que significó para las ciudades medievales su cons-

b) Tradiciones y costumbres.

trucción, su funcionamiento, su perfil urbano, comprender que los comple-

c) Museos etnográficos.

jos catedralicios eran instituciones poderosas no sólo desde el punto de

d) Fiestas populares.

vista religioso sino también político, social y económico.
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El patrimonio no es sólo un motor
de desarrollo, es sobre todo
esencial para el conocimiento de
nuestra memoria histórica

UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR E INTEGRADOR
Como en cualquier proyecto o trabajo es necesario aplicar una
metodología que evite la dispersión de ideas y que de manera
coherente permita dar forma a la idea inicial. En el caso que nos
ocupa, el enfoque debe ser multidisciplinar e integrador. Dentro del
concepto actual de patrimonio, deben tenerse en cuenta todos
aquellos bienes, tangibles o intangibles, que están vinculados a los
distintos paisajes culturales por los que transcurre la ruta. Por otra
parte, y como se ha insistido ya, es esencial contextualizar los itinerarios en el entorno en el que se desenvuelven, baste recordar
las palabras de Ortega y Gasset: Dime en el paisaje que vives y te
diré cómo eres. El territorio se convierte en elemento esencial para
explicar, dar sentido y comprender una historia, unos modos de
vida, el patrimonio artístico y el bagaje cultural de un pueblo o ciudad. Para que estas rutas sean algo más que un simple recorrido, es
preciso que no se limiten a aglutinar bajo un hilo conductor o un
tema determinado diferentes elementos patrimoniales, sino ser
portadoras de un significado cultural que nos permita conocer el
legado recibido.
Aunque es difícil establecer una metodología única, sí creo que hay
que marcarse unas pautas a seguir y que en resumen pueden ser las
siguientes:
j Justificación. Cualquier proyecto, ruta o itinerario debe tener una justificación y/o una razón de ser: por ejemplo, ofertar una ruta innovado ra que sirva de complemento a la oferta tradicional, ofrecer la posibilidad de estar en contacto con el paisaje, ser un complemento de la programación cultural, despertar el interés tanto del visitante como de la
población autóctona, conservar, poner en valor o recuperar el patrimonio, incentivar económicamente una zona determinada, etc.
j Objetivo general. Cuando se traza una ruta temática o un itinerario
cultural es preciso tener muy claro cuál es el objetivo principal o general de la misma. En principio la mayoría de los proyectos debe tener
como prioridad el fomento del desarrollo turístico y económico de una
zona determinada sin olvidar la importancia y el valor del patrimonio
que suele ser el recurso prioritario. Cuando se plantea el objetivo debe
adecuarse a la realidad, hay que tener muy claro para qué diseñamos
nuestra ruta, qué pretendemos con ella, por lo que es necesario evitar
la dispersión y procurar que nuestra meta se ajuste a la realidad, que no
sea una utopía o sea inalcanzable, ya que si esto sucede puede estar
abocada al fracaso.
j Objetivos secundarios. Una vez marcado el objetivo principal, es
conveniente señalar otros secundarios, que deben ser claros, concisos y mensurables, de tal forma que su consecución contribuya a
lograr el principal.
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j Inventario de recursos y recogida de información. Antes de iniciar el

h) Financiación. Al igual que en cualquier otro proyecto, es preciso esta-

trazado de la ruta es necesario conocer los recursos con los que conta-

blecer un presupuesto y contar con la aportación económica de las ins-

mos y toda la información que se tiene de ellos para realizar un inventa-

tituciones implicadas. Hay que contemplar los gastos que supone la

rio: naturales, etnográficos, patrimoniales (literarios, artísticos, históricos,

puesta en marcha del proyecto, valorar en la medida de lo posible los

etc.). Debería ir acompañado de un estudio de las posibilidades que ofre-

beneficios que puede reporta.r

cen estos recursos, de su estado de conservación, de su viabilidad para

i) Diseñar un logotipo, unos hitos o señales que marquen el recorrido; en

incluirlos en nuestra ruta, de su posibilidad para integrarlos en una red. Es

definitiva, crear una imagen que identifique nuestra ruta, que la con-

esencial establecer la relación entre ellos y al mismo tiempo marcar la

vierta en singular y que facilite el recorrido al turista.

importancia de cada uno para el desarrollo de nuestro proyecto.

j) Comercialización del producto. Cualquier proyecto o ruta de turismo
cultural debe ser promocionada o divulgada. Puede hacerse mediante

j Estudio del mercado potencial. Es necesario hacer un análisis o estu-

diversos medios y contar con el apoyo de instituciones, empresas públi-

dio del posible mercado, tanto desde el punto de vista cualitativo como

cas y privadas.

cuantitativo, a quién puede interesar, qué tipo de turismo, la población

k) Evaluación de procesos y resultados. Necesaria para comprobar

local, las infraestructuras turísticas (hoteles y restaurantes, el porcen-

si se cumplen los objetivos y adaptarse constantemente a la situa-

taje de ocupación que tienen), a qué tipo de turista puede interesar.

ción presente.

Estos estudios no suelen hacerse pero son fundamentales, ya que nos
permitirán establecer contactos tanto con las administraciones locales
que pueden entender la viabilidad del producto y por otra parte nos per-

POR UN SENTIDO HISTÓRICO

miten hacer un diagnóstico para conocer cuál es la situación real y esta blecer la viabilidad del proyecto.

Al margen del carácter turístico que puedan tener los itinerarios culturales, lo que debe tenerse en cuenta en su diseño y programación es

j Creación de la ruta. Una vez realizados los pasos indicados, a la hora

que su trazado debe ir más allá de una simple concentración de recur-

de crear la ruta, deben tenerse en consideración los siguientes aspectos:

sos en torno a un eje temático o hilo conductor, y como señala Rosa Mª

a) La accesibilidad.

Suárez Inclán, un itinerario cultural debe ser capaz de incorporar un sen-

b) La concentración o no de los recursos.

tido histórico en el que se tengan en cuenta los bienes materiales e

c) El acceso a la documentación sobre distintos aspectos de la ruta.

inmateriales.

d) Creación de la ruta: establecer las distintas etapas, explicación de las
mismas, recorrido, etc.

Independientemente del criterio o eje temático que seleccionemos para

e) Fecha más adecuada en el que realizar la ruta.

diseñar una ruta cultural, hay que tener en cuenta que los bienes cultu-

f) Duración, aspecto esencial sobre todo cuando se trata de una ruta

rales son únicos e insustituibles y que su valor no es estrictamente eco-

organizada.

nómico, que por encima de cualquier otra consideración el patrimonio

g) Temporalización: qué tiempo es preciso para realizar la ruta completa

no es sólo un motor de desarrollo, es sobre todo esencial para el cono-

o una etapa de la misma.

cimiento de nuestra memoria histórica.
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Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales 02

Itinerarios temáticos de la Andalucía
barroca
Proyecto ANDALUCÍA BARROCA 2007

Durante los siglos XVII y XVIII, las ciudades y los pueblos andaluces

modernizaciones del clasicismo académico a partir de finales del siglo

vivieron, con mayor o menor intensidad, una serie de cambios socio-

XVIII, las sucesivas desamortizaciones religiosas a partir de la expul-

económicos y espirituales, englobados bajo el concepto de Barroco, que

sión de los jesuitas en 1767 y, especialmente, las decisiones políticas

repercutieron en la configuración de la cultura andaluza. Las ciudades

del siglo XIX (etapa francesa, Desamortización de Mendizábal,

de Sevilla y Granada mantuvieron la histórica hegemonía en la región,

Revolución de 1868), las destrucciones con motivo de las revueltas

consolidándose su papel de grandes centros de actividad económica y

sociales y bélicas de la década de 1930, las restauraciones inadecua-

administrativa en los que se establecieron la mayoría de nobles, hidal-

das que han valorado el arte de periodos anteriores, la evolución del

gos, funcionarios, comerciantes españoles y extranjeros, eclesiásticos,

pensamiento y de los gustos estéticos de la sociedad, etc.

órdenes religiosas, etc. Esta acomodada clase social, que introdujo el
lujo y la ostentación en el vivir cotidiano, construyó edificios civiles y

Las pérdidas, las transformaciones y los cambios han reducido parcial-

religiosos, encargó obras de arte para el culto católico y para la decora-

mente las manifestaciones artísticas producidas durante los siglos del

ción de sus viviendas, incrementó la presencia de actuaciones musica-

Barroco, aunque la riqueza conservada permite conocer el alcance del

les y literarias en las ceremonias religiosas y en los actos públicos y,

esplendor desarrollado por Andalucía en aquel tiempo. El patrimonio

especialmente, contribuyó a modernizar los gustos estéticos propios

histórico de esta época constituye una parte importante de nuestro

con los importados de otros países europeos. Estas manifestaciones

actual patrimonio cultural. En definitiva, el objetivo de los Itinerarios de

produjeron un valioso y variado patrimonio histórico que se conserva

la Andalucía Barroca es poner al alcance de la ciudadanía una informa-

parcialmente, aunque es suficientemente numeroso y representativo

ción esencial y básica para conocer, valorar y localizar en el territorio los

de ese periodo cultural que constituye uno de los rasgos característicos

vestigios del Barroco andaluz para solaz y deleite de los ciudadanos.

de la personalidad andaluza.
Agrupados temáticamente bajo los epígrafes de Palacios y casas señoEl proyecto Andalucía Barroca 2007 ha sido organizado por la

riales, Torres y espadañas, Yeserías y camarines, Retablos, Organería,

Consejería de Cultura a través de la Dirección General de Bienes

Andalucía conventual, Urbanismo lúdico y espacios de sociabilidad, se

Culturales, y su producción ha sido encomendada a la Empresa

estructuran los elementos patrimoniales más significativos selecciona-

Pública de Gestión de Programas Culturales (véase PH59, pp. 04-07).

dos para este programa, que tiene como objetivos: facilitar la localiza-

El proyecto engloba la creación de Itinerarios de la Andalucía Barroca

ción de dichos elementos, informar sobre las condiciones de accesibili-

como un programa esencial para dar a conocer tanto la riqueza del

dad, hacer comprensibles los diferentes valores históricos, artísticos,

patrimonio histórico de Andalucía como sus valores culturales.

simbólicos, representativos, etc., y consolidar una amplia oferta cultural
en Andalucía. Estos itinerarios culturales temáticos centrarán su aten-

De las manifestaciones culturales generadas durante el Barroco en

ción primordial en aquellos elementos patrimoniales, producidos en los

Andalucía, una gran parte ha desaparecido por varios motivos: las

siglos del Barroco, que forman parte del patrimonio histórico de las ciudades medias y de los pueblos de Andalucía, y que no han sido lo sufi-

Q Torres de la catedral de Jaén / Javier Andrada

cientemente valorados ni difundidos.
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Los monumentos barrocos de las grandes ciudades andaluzas, como las

secundarias cubiertas con el tradicional artesonado de madera o techos

catedrales, más conocidos porque poseen publicaciones específicas y

planos. En la fachada destaca la portada, que ennoblece la puerta y el

forman parte de la oferta del turismo cultural, no se agrupan en los iti -

balcón principal del edificio, decorada con columnas (clásicas, salomóni-

nerarios temáticos porque formarán parte de los itinerarios complemen-

cas y estípites) y con elementos decorativos que reflejan el lenguaje

tarios, que se crearán en torno a las diferentes sedes de la exposición

estético de su construcción.

itinerante Andalucía Barroca (Almería, Huelva, Jaén, Antequera, Écija,
Guadix, Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, etc). Las catedrales

Los palacios se asocian habitualmente a la pertenencia de un título

andaluzas reflejan el arte barroco de varias formas. Los edificios góticos

nobiliario, pero en ocasiones estos grandes y complejos edificios fueron

se modernizan incorporando la nueva estética con retablos, esculturas,

construidos por personas acaudaladas, si bien sus descendientes sí

pinturas –cuadros y murales-, rejerías, etc., como sucede en la Catedral

obtuvieron el título nobiliario. Ejemplos son el actual Palacio de los

de Sevilla, edificio gótico y museo del Barroco, con obras de Pacheco,

Condes de Guadiana, en Úbeda, construido a comienzos del siglo XVII

Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, Martínez Montañés, Juan de Mesa, José de

manteniendo fórmulas manieristas tardías, o el Palacio del Marqués de

Arce, Bernardo Simón de Pineda, etc. La Catedral de Córdoba también

la Gomera en Osuna, ya dentro de la estética rococó. Otros palacios,

refleja este fenómeno de adaptación a los gustos de la época con la

medievales o renacentistas, se renovaron para adaptarse a las necesi-

redecoración de la nave central con yeserías de transición manierista-

dades y a los gustos estéticos de los siglos XVII y XVIII, como el Palacio

barroca, el retablo mayor del siglo XVII y la magnífica sillería de coro rea-

del Marqués de Camporreal en Jerez de la Frontera. No obstante, las

lizada por Pedro Duque Cornejo a mediados del siglo XVIII.

construcciones de mayor interés artístico corresponden a las casas de
los nuevos nobles, que las convertían en un símbolo de exaltación,

Las catedrales iniciadas en el siglo XVI bajo la estética renacentista

como hicieron los marqueses de Villadarias en Antequera, los de

quedaron inconclusas y sus construcciones continuaron durante los

Benamejí y Peñaflor en Écija, el de Cerverales en Estepa, los de

siglos XVII y XVIII siguiendo la idea general del proyecto inicial pero

Villapanés y Montana en Jerez de la Frontera; los condes de Cepeda y

incorporando elementos barrocos, como sucede con los templos de

Puerto Hermoso en Osuna, los de Buenavista en Málaga; el Barón de

Granada, Guadix, Jaén y Málaga. La única catedral de nueva planta pro-

Algar del Campo en Jerez de la Frontera, etc.

yectada en la época barroca es la de Cádiz que se comenzó a construir
en el siglo XVIII. La arquitectura de estas catedrales se completó con

Aunque durante aquellos dos siglos se produjeron momentos críticos

retablos, sillerías de coro, rejas y canceles, destacando en esta época la

para la economía nacional, el comercio americano monopolizado por la

decoración de los trascoros.

Casa de la Contratación benefició especialmente a los centros urbanos
de Sevilla y Cádiz. En el entorno geográfico de esta última ciudad se
reflejó la riqueza comercial que produjo su puerto en contacto con otros

PALACIOS Y CASAS SEÑORIALES

europeos, como Amberes, Génova, Nápoles, etc. Los vasco-navarros,
flamencos e italianos establecidos en la ciudad y en los pueblos del

Durante los siglos del Barroco, la clase nobiliaria establecida en

entorno gaditano contribuyeron a crear una imagen barroca de fuerte

Andalucía siguió aumentando con nuevos nombramientos que el rey

influencia extranjera. El auge de una clase adinerada favoreció la cons-

concedía por la ayuda prestada en las empresas militares, o mediante la

trucción de casas señoriales que, sin poseer el título de nobleza, mos-

adquisición de títulos por personas adineradas. Mientras, algunas fami -

traban en sus fachadas y torres vigías su poder social y económico

lias nobiliarias de abolengo se fusionaban con otras, adquiriendo así

valiéndose de la construcción de ambiciosas portadas que emulaban a

mayor hacienda y aumentando su poder.

los palacios, como la Casa de las Cadenas de Cádiz, sede actual del
Archivo Histórico Provincial.

Estas nuevas realidades sociales se reflejaron en la imagen urbana de
las ciudades en las que residían los nobles y los altos cargos eclesiásti-

En las ciudades y los pueblos de Andalucía se conservan restos de la

cos, a través de la construcción de palacios y casas señoriales que

actividad social, económica y religiosa de los siglos del Barroco con

anunciaban el poder y el prestigio de la familia o del personaje ilustre.

mayor o menor entidad, según la importancia histórica y política desem-

En estos edificios, de altas torres o amplios miradores, destacan las

peñada en aquella época y la incidencia de los factores destructivos del

fachadas con lujosas portadas y muros decorados, utilizando desde

patrimonio (desamortizaciones, destrucciones, cambios de estética y

sencillos esgrafiados de sillares a exuberantes pinturas de decoración

expolios). Numerosos son los ejemplos de esta arquitectura representa-

floral, alegórica, etc. En su interior se encuentran las cuadras, los patios

tiva y de gran calidad artística

de columnas procedentes de Génova o de las principales canteras andaluzas o portuguesas, la noble escalera con la cúpula decorada con pin -

En el perfil del paisaje urbano y rural destacan las altas torres de las

turas o yeserías y los amplios salones, así como las dependencias

iglesias, las espadañas conventuales, las torres y los miradores de los
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W Palacio del Marqués de la Gomera (Osuna, Sevilla) / Eduardo Ruiz
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W Torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada (Moguer,
Huelva) / Javier Andrada

W Torre de la Iglesia de San Juan (Écija, Sevilla) / Javier Andrada

Torres y espadañas guían desde
lejos al visitante a través de las
estrechas calles de muchas
poblaciones andaluzas
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palacios y las casas señoriales. En las estrechas calles, en los reducidos

segunda mitad del siglo XVI los arquitectos emplearon este material para

ensanches y en las plazas mayores destacan las amplias fachadas con

la decoración de bóvedas y cúpulas. Las yeserías manieristas eran placas

sus balcones y elegantes portadas.

recortadas de escaso volumen que reproducían dibujos geométricos o
mixtilíneos copiados de los tratados de arquitectura, como el de Serlio, o

En la actualidad, algunos palacios barrocos siguen perteneciendo a

inspirados en ellos. Esto produjo repeticiones de esquemas en lugares

familias nobiliarias, aunque la mayoría de los conservados se han reha-

distantes, observable, por ejemplo, en la bóveda de la Iglesia del Carmen

bilitado para uso cultural o docente, o han sido adaptados a otros usos

de Antequera y la de la Iglesia de los Remedios de Alhama de Granada.

privados (hotel, sede de instituciones y organismo, club social, etc.).
Durante el Barroco, el repertorio decorativo se amplió con hojarascas,
El itinerario cultural de los palacios nos aproximará al conocimiento

figuras, ángeles, querubines, alegorías, guirnaldas, etc., y su talla fue

del poder social y político que los nobles tuvieron en nuestra

adquiriendo mayor volumen, reproduciendo los elementos vegetales

Comunidad durante el Barroco y al deleite de los bienes culturales

más carnosos y creando composiciones cada vez más complejas y sin -

que produjeron y disfrutaron, los cuales constituyen parte del patri -

gulares. Las yeserías pasaron de las bóvedas de las iglesias a las horna-

monio histórico andaluz.

cinas y, posteriormente, en el siglo XVIII, alcanzaron gran desarrollo en
los camarines (espacios reservados a la exaltación de las imágenes
devocionales), sagrarios, sacristías y escaleras.

TORRES Y ESPADAÑAS
Un magnífico ejemplo de yeserías de transición, de las esquemáticas
A lo largo del siglo XVIII se construyeron torres y espadañas mayorita-

formas manieristas a la carnosidad barroca, es la decoración de la

riamente construidas de ladrillo en las iglesias. En el área de influencia

Iglesia de San Agustín de Córdoba, realizada en la década de 1630.

sevillana se siguió el esquema arquitectónico del campanario de la

Los elementos vegetales, las figuras alegóricas, los animales fantás-

Giralda, especialmente en la provincia de Huelva después del terremoto

ticos, los marcos de las pinturas, etc., que cubren muros, techos,

de Lisboa en 1755, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada de

bóvedas y cúpula están tallados en yeso y policromados. Esta exu -

Moguer o la de La Palma del Condado. En la zona central de Andalucía,

berante decoración es resultado de la modernización barroca del

en el siglo XVIII se construyeron altas y estrechas torres de ladrillo con

templo fundacional de arquitectura gótica que se asoma tímidamen-

gran riqueza decorativa destacando los mixtilíneos perfiles de ladrillos

te bajo esta nueva epidermis. Durante la segunda mitad del siglo

aplantillados, el brillo de los elementos cerámicos, la herrería de los bal -

XVII destacaron en Sevilla los hermanos Borja, que realizaron una

cones y de las veletas, así como la presencia de esculturas de piedra.

yesería de gran volumen escultórico como la que podemos contem-

Torres que se elevan sobre los tejados de las casas y guían desde lejos

plar en la Iglesia de Santa María La Blanca, un tipo ornamental que

al visitante a través de las estrechas calles, como la de San Juan o San

habían realizado antes en piedra para la Iglesia del Sagrario hispalen-

Gil, en Écija. Estas torres, que comparten con las de los palacios y con los

se. Las yeserías granadinas de esta época también se caracterizan

miradores el privilegio de la contemplación desde las alturas, sobresa-

por la carnosidad y blandura, aunque reflejan la influencia de los

len del caserío a modo de finas agujas, configurando la imagen urbana

diseños de Alonso Cano.

de algunas poblaciones andaluzas, como Écija, Estepa, Antequera,
Bujalance, Vélez Rubio, etc.

Durante el siglo XVIII, se desarrolló la construcción de camarines y
sagrarios con yeserías, aunque esta decoración siguió estando presen-

Las espadañas suelen ser construcciones de sección plana con varios

te en las naves de los templos. La Iglesia del antiguo hospital de San

vanos para las campanas, que se ubican en las fachadas, principalmen-

Juan de Dios de Antequera nos ofrece un bello desarrollo de yeserías de

te conventuales. El diseño evolucionó desde formas manieristas, inspi -

comienzos del siglo XVIII que invade elegantemente las pechinas del

radas en los dibujos de los tratados de arquitectura, caso del Convento

crucero y la cúpula. A veces, además del crucero y la cúpula, las yeserías

de Santa Paula de Sevilla, hasta los complejos perfiles mixtilíneos de

decoraban el techo del sotocoro, como sucede en la Iglesia de los

libre creación de la Iglesia del Carmen de Cádiz.

Terceros de Sevilla o en la Iglesia de San Agustín de Marchena, que
posee una singular arcada triple con su arco central trilobulado tallado
en yeso con un estilo popular e ingenuo que recuerda al arte indígena

YESERÍAS Y CAMARINES

hispanoamericano.

Partiendo del uso del yeso policromado como elemento ornamental en

Las hornacinas centrales de los altares de las devociones más

los palacios musulmanes, la técnica permaneció durante siglos en

arraigadas se transformaron en vanos abiertos, para comunicar

Andalucía hasta adquirir un gran auge y desarrollo en el Barroco. En la

visualmente la nave de la iglesia con los camarines o nuevos espa-

PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 34-47 I MONOGRÁFICO 039

cios añadidos detrás de los retablos donde se ubican las devotas

perfiles mixtilíneos de la cornisa. Estas yeserías blancas enmarcan las

imágenes a las que se asignan poderes taumatúrgicos. Estos espa-

pinturas alegóricas de la cúpula y de las pechinas. La decoración de este

cios sagrados e íntimos de carácter reservado se decorarán con

espacio se completa con los mármoles veteados del retablo y del zóca-

yeserías, de empeño dispar y gran variedad, según las dotes crea-

lo y con el bicromatismo blanco y negro de la solería.

tivas de sus diseñadores. Ejemplos de mayor o menor dimensión y
calidad artística existen en casi todas las poblaciones andaluzas,
como mostrarán los Itinerarios de la Andalucía Barroca.

RETABLOS

A finales del siglo XVII, se construye en Málaga el conjunto del camarín

Los retablos se construyeron de diferentes dimensiones, según su

de la Virgen de la Victoria y panteón del Conde de Buenavista en la

ubicación (presbiterio, capilla particular, uso sacramental, etc.), y de

Iglesia de los frailes Mínimos de la Orden de San Francisco de Paula.

variados materiales (madera, mármol y yeso), aunque los de madera

Esta obra, dirigida por el arquitecto Felipe de Unzurrunzaga (artista

dorada y policromada fueron mayoritarios. Como en los siglos ante -

vasco procedente del círculo madrileño), es el primer ejemplo andaluz de

riores, los grandes retablos se destinaron al altar mayor. La diferen-

construcción de un camarín con desbordantes yeserías de temas vege-

cia con los retablos de las generaciones anteriores fue la introduc-

tales, florales y símbolos marianos. Los camarines con yeserías invadie -

ción de cambios en las estructuras, en los órdenes arquitectónicos,

ron las capillas de las iglesias y las ermitas, como se puede contemplar

en los elementos ornamentales, en el desarrollo del programa icono-

en la Ermita de Nuestra Señora de Araceli en Lucena o en los ejemplos

gráfico de naturaleza escultórica o pictórica y en la concepción espa-

jiennenses del Santuario de Zocueca o la Ermita del Cristo del Llano de

cial del conjunto con respecto al entorno arquitectónico del edificio.

Baños de la Encina, esta última incluida en el programa de restauración

La columna o elemento sustentante evolucionó durante los dos

del proyecto Andalucía Barroca 2007.

siglos del Barroco andaluz.

El camarín es un elemento esencialmente barroco. En Andalucía se con-

Los elementos de tradición renacentista y manierista fueron sustitui-

servan numerosos ejemplos que reflejan la importancia y difusión que

dos por la columna salomónica con sus variantes decorativas. Este tipo

alcanzaron, especialmente en las ciudades medias: Antequera (Virgen

de columna, que se convirtió en el elemento identificador del Barroco

de los Remedios, Nuestra Señora del Socorro y Cristo de las Penas -

europeo, se introdujo en Andalucía en la década de 1630 y durante un

Convento del Carmen-), Aguilar de la Frontera (Jesús Nazareno), Alhama

siglo fue el soporte predominante de retablos y portadas. Del amplio

de Granada (Virgen de las Angustias), Écija (Virgen del Rosario), Estepa

catálogo de obras conservadas en Andalucía, destacamos cuatro reta-

(Virgen de los Remedios), Osuna, Priego de Córdoba, etc., un rico patri-

blos mayores: el de la Iglesia gaditana de Santiago, obra de Alejandro de

monio que difundirá el programa de Itinerarios de la Andalucía Barroca.

Saavedra, e Iglesia granadina de los santos Justo y Pastor, obra del
arquitecto jesuita Francisco Díaz del Ribero, ambos pertenecientes a los

A la vez que se desarrollaba la construcción de camarines y sagrarios

jesuitas; el del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, realizado por

con estructuras y decoraciones de yeserías muy variadas, también se

Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán y Juan de Valdés Leal ; y el de

utilizaron en los camarines mármoles de colores, como en las de la

los dominicos de Cádiz, de mármoles de colores importados de Génova,

Basílica de San Juan de Dios, Santuario de Nuestra Señora de las

construido por los hermanos Andreoli.

Angustias y la Virgen del Rosario en la Iglesia de Santo Domingo, todas
ellas en la ciudad de Granada.

La mayoría de los retablos barrocos andaluces se construyeron en
madera, siendo posteriormente dorados y policromados con los colores

Los sagrarios de Priego de Córdoba y Lucena son dos bellos ejemplos

predominantes en cada época o según el gusto personal de los artistas.

de espacio sagrado, singular e independizado de la arquitectura del

La utilización de la madera no excluyó el uso de mármoles de colores,

templo aunque conectado a él, que fueron concebidos como pequeños

como se observa en el de la capilla de la Inmaculada de la Catedral de

cosmos de yeserías, espejos, pinturas y esculturas. En ellos, la luz natu-

Córdoba, en el del Santuario de la Virgen de las Angustias de Granada,

ral que entra a través de los vanos de la cúpula modela las formas de las

obra de artistas granadinos del siglo XVIII, o en los importados de

yeserías e ilumina el programa iconográfico de carácter simbólico.

Génova que se conservan en Cádiz.

Uno de los conjuntos más bellos y paradigmáticos de la yesería barroca

El patrimonio histórico andaluz posee una valiosa serie de retablos barro-

es la sacristía de la Cartuja de Granada con su asombrosa combinación

cos que nos permiten conocer la interesante evolución de estas comple-

de volutas, espirales y molduras mixtilíneas. Estos elementos ocultan la
estructura arquitectónica, decoran los muros y la bóveda y producen un
efecto visual de vibrante dinamismo a través de los claroscuros y los

R Retablo mayor del Hospital de la Santa Caridad (Sevilla) /Javier Andrada
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jas construcciones que han sido calificadas de auténticas máquinas o

De aquella música sólo nos queda como materia palpable la nutri -

artificios teatrales. Algunas de ellas incorporaban efectos lumínicos y ele-

da colección de manuscritos conservados en los acaudalados

mentos móviles o giratorios para transformarse según la liturgia, como

archivos eclesiásticos de nuestra Comunidad. Cantatas y villanci -

podemos contemplar en el retablo de la Iglesia granadina de los Santos

cos, misas y responsorios, etc., música insonora sobre el papel, a la

Justo y Pastor, antigua Casa Profesa de los jesuitas, después de la restau-

espera de las voces, de los violines, de las flautas, que hagan sonar

ración realizada con motivo del proyecto Andalucía Barroca 2007.

de nuevo su armonía. Y, por otra parte, también nos quedan los
órganos. Coronado rey de los instrumentos musicales, es la mayor,

A comienzos del siglo XVIII, los arquitectos Jerónimo Balbás, Felipe de

la más compleja y, tal vez, la más fascinante de las máquinas sono-

Unzurrunzaga y Francisco Hurtado Izquierdo comenzaron a utilizar otro

ras concebidas por el hombre. No hay ningún otro instrumento

elemento de sustentación denominado estípite, consistente en la com-

menos humano y más divino que el órgano. Es capaz de cambiar la

binación de pirámides y prismas truncados con otras formas geométri-

forma en la que el espacio es percibido. Sólo el órgano es arquitec-

cas y con molduras mixtilíneas que permite el desarrollo de complejas

tura, pues no hay instrumento más integrado en ella, tanto en su

formas creativas. Entre los numerosos ejemplos, destacan el retablo

dimensión visual como acústica.

mayor de la Iglesia de los filipenses de Sevilla, actualmente en el
Convento de San Antonio de Padua, que realizó Jerónimo Balbás, intro-

Además del programa de Recuperación de la organería barroca que

ductor del estípite en Sevilla y México, y el de la capilla de la Virgen de

se incluye en el proyecto Andalucía Barroca 2007, los Itinerarios

la Antigua en la Catedral de Granada, obra de Pedro Duque Cornejo. Este

ayudarán a conocer la riqueza de este patrimonio histórico que

soporte evolucionó desde sencillas estructuras de clara definición geo-

tuvo una importante función en el desarrollo de las ceremonias

métrica a confusas formas mezcladas con elementos bulbosos. Un claro

litúrgicas de los siglos XVII y XVIII, además de gozar de la sonori -

ejemplo de este último tipo es el retablo mayor de la Iglesia del Carmen

dad de sus notas musicales.

de Antequera que construyó Antonio Primo con esculturas de José de
Medina en la década de 1740. Una línea evolutiva del desarrollo del
estípite derivó hacia la ausencia de su valor tectónico, convirtiéndose

ANDALUCÍA CONVENTUAL

en simple elemento decorativo invadido por rocallas y formas vegetales.
La ciudad andaluza durante el Barroco adquirió una imagen especial
En la segunda mitad del siglo XVIII, los arquitectos de retablos comenza-

que se caracterizaba por la sacralización del espacio urbano a través

ron a utilizar nuevamente la columna, aunque sin un tratamiento estéti-

de conventos, templos, ermitas, capillas callejeras, triunfos, etc.

co homogéneo. El artista Cayetano de Acosta, portugués establecido en

Durante los siglos del Barroco, las órdenes religiosas continuaron

Sevilla, construyó para la Iglesia de El Salvador de Sevilla un retablo de

construyendo conventos, iglesias y hospitales con la ayuda de los

grandes proporciones con monumentales columnas que quedan inmer-

nobles y de los nuevos acaudalados que se convertían en patronos

sas en una compleja máquina decorativa. Por influencia del Barroco ita-

de las instituciones. En los núcleos urbanos y rurales destacaron las

liano, a través de los talleres murcianos, se conservan en Almería varios

grandes manzanas de edificaciones con apariencia compacta que

retablos con columnas corintias de grandes dimensiones enmarcando y

correspondían a las zonas conventuales (salas de trabajo, comedor,

destacando el cuerpo central, como el retablo mayor de la Iglesia de la

dormitorios, patios y huertas donde cultivaban alimentos básicos) y

Asunción de Huércal-Overa (Almería). El final de la evolución barroca fue

contrastaban con las dimensiones de las casas particulares. A veces,

la introducción de la estética clásica impuesta por las normas de la

las órdenes religiosas masculinas poseían colegios donde desarrolla -

Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en su intento de

ban la actividad docente, por lo que se incrementaba el volumen edi-

controlar la estética de las artes. Los talleres andaluces utilizaron el len-

ficado. A este conjunto monacal se unía la iglesia, con una configu-

guaje clásico y la columna de imitación a mármol en aquellas obras

ración propia por la presencia de torre o espadaña, portada, cubiertas

encargadas por patronos a quienes el poder adquisitivo no les permitía

con diferentes niveles y formas y, en ocasiones, cúpulas. Los conven-

grandes inversiones, como reflejan los retablos que se construyeron en

tos se ubicaron habitualmente en el interior de las murallas o en el

aquella época en las catedrales de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

caserío, a excepción de algunas comunidades que situaron sus
monasterios en el exterior, alejados de la población y en torno a los
que se generaron nuevos barrios.

ORGANERÍA
Las catedrales, colegiatas, así como y la mayor parte de las iglesias
y los monasterios de Andalucía se sirvieron de la música y su aparato arquitectónico y decorativo como parte integrante del culto.
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R Sacristía de la Cartuja de Granada / Carlos Choin
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El número elevado de estas construcciones en el centro urbano o rural
y la actividad diaria de estos conventos, con el toque de campanas
anunciando el comienzo de algún acto litúrgico o las horas del día, contribuyeron a configurar la imagen de ciudad conventual. Con las desamortizaciones del siglo XIX se redujeron drásticamente los conventos e
instituciones religiosas, aunque algunas ciudades, grandes y medias,
han mantenido parte del patrimonio arquitectónico de los conventos
masculinos y un número mayor de los femeninos, como Antequera,
Carmona, Écija, Osuna, Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, Lucena,
además de las actuales capitales de Córdoba, Cádiz, Granada y Sevilla.

Los espacios conventuales
femeninos, cargados de gran
intimidad, y su patrimonio histórico
acumulado, comienzan a
musealizarse como medio de
recuperar ingresos económicos

A estos elementos arquitectónicos que configuran la imagen conventual de la ciudad barroca hay que añadirle el modo de vida que se ha
mantenido en el interior de estos edificios, especialmente, en las
clausuras femeninas. La vida alejada de ese mundanal ruido que cantara el poeta y la incomunicación con la sociedad y sus acontecimientos obliga a crear un mundo cerrado en torno a ellas en el que la vida
comunitaria, en el que los rezos y las labores de limpieza, del huerto u
otra actividad artístico-artesanal (bordado) ocupan gran parte del día.
Este modo de vida religiosa generó una forma de acondicionar los
espacios, decorar las estancias, preocuparse del cuidado de las imágenes habitualmente de pequeño formato. Esos espacios, cargados
de gran intimidad, y su patrimonio histórico acumulado han estado
reservados para el disfrute de sus poseedoras, pero en las últimas
décadas del siglo XX, debido a la crisis espiritual que afecta a este
tipo de institución religiosa, se ha iniciado un proceso de musealiza ción como medio de recuperar ingresos económicos. Dignos ejemplos
son el convento de monjas jerónimas de Santa Paula de Sevilla, el de
las madres carmelitas descalzas de San José en Antequera y el de las
mercedarias de la Encarnación de Osuna.

URBANISMO LÚDICO Y ESPACIOS DE SOCIABILIDAD
Aunque no existieron importantes reformas urbanísticas en el siglo
XVII, las grandes ciudades y las poblaciones medias fueron cambiando su fisonomía con los edificios de nueva construcción como ayuntamientos, pósitos, templos, palacios y casas señoriales o con los
antiguos edificios reformados parcialmente con portadas, espadañas
o altas torres. En el siglo XVIII, las consecuencias catastróficas del
terremoto de Lisboa en 1755 obligaron a una importante labor de
reconstrucción de edificios y trazados urbanísticos, aunque la mejora
de la producción agrícola y el control de la mortalidad fueron dos de
los factores que generaron un nuevo auge económico de las poblaciones situadas en campiñas o vegas fértiles. Esta situación de bonanza

Q Convento de la Santísima Trinidad (Carmona, Sevilla) / Javier Andrada
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W Plaza Ochavada (Archidona, Málaga) / Javier Andrada

se reflejó en la renovación interior de los templos, en las nuevas cons-

ticada y construida de ladrillo. En la segunda mitad del siglo XVIII, a las

trucciones civiles y religiosas y en las primeras actuaciones urbanísti -

poblaciones de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y Archidona (Málaga) se

cas situadas en las zonas de extramuros.

las dota de plazas de forma ochavada.

Las alamedas y los paseos, con sus fuentes y esculturas ornamentales

Por influencia francesa, las alamedas se introdujeron como las nuevas

o monumentales, supusieron nuevos lugares de esparcimiento del anti-

zonas urbanísticas de las ciudades importantes, como la de Écija que

guo caserío y los espacios de sociabilidad anteriores, como la plaza

tuvo esculturas y varios triunfos dedicados a la familia real y a San

mayor, los lugares próximos a las catedrales, los mercados, las ermitas,

Pablo, siendo este último el único conservado. La fuente de agua se

etc. En las últimas décadas del siglo XVIII, las provincias de Sevilla,

convirtió en un elemento esencial de las alamedas y de los jardines

Córdoba y Jaén se beneficiaron del plan de las Nuevas Colonizaciones,

públicos y privados, como la Fuente del Rey en Priego de Córdoba y la

fomentado por Olavide, con la fundación de nuevos pueblos de trazado

que el Conde de Villalcázar de Sirga construyó en su finca de El Retiro

racional en los que destacan las amplias plazas.

en Churriana (Málaga).

La plaza mayor y otras plazas secundarias mantuvieron el carácter neu-

Si las ermitas y las iglesias donde se veneraban imágenes de gran devo -

rálgico de la actividad festiva, religiosa o lúdica. La Plaza de la Corredera

ción fueron los lugares de concentración pública con motivo de las

de Córdoba de planta rectangular se reforma con una sólida galería por-

manifestaciones religiosas, el ayuntamiento o la sede del concejo
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situado habitualmente en la plaza principal era el centro de las fiestas
civiles y, por su alto carácter representativo, un lugar obligado para
algunas procesiones religiosas, como la del Corpus Christi.
Con un objetivo socio-económico, los concejos civiles, los cabildos catedralicios o administraciones diocesanas y algunos nobles construyeron pósitos y cillas, que eran edificios destinados al almacenamiento de productos
agrícolas, principalmente trigo, para controlar los abusos que pudieran producirse en épocas de carestía. Del amplio número de las construcciones
conservadas que forman parte integrante del patrimonio histórico andaluz,
algunas han sido rehabilitadas como centros culturales: el Pósito de
Antequera es el Archivo Histórico Municipal y la Cilla de Sevilla ha sido
Museo de Arte Contemporáneo y, actualmente, sede de la ampliación del
Archivo de Indias. De los ejemplos conservados, la Cilla de Osuna destaca
por su fachada del siglo XVIII, que fue construida por el arquitecto Alonso
Ruiz Florindo a semejanza de las casas señoriales de la misma ciudad.
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Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales 03

Los itinerarios culturales en Internet

Mª Luisa Bellido Gant. Profesora titular de Historia del Arte. Universidad de Granada

En los últimos años estamos asistiendo a la aparición de importan-

dicha información en Internet, a través de servidores propios o

tes cambios en el consumo turístico que están favoreciendo el sur-

creando un espacio corporativo en nodos gestionados por empresas

gimiento de nuevos productos siendo el turismo cultural una de las

de telecomunicaciones.

principales novedades. Dentro de este panorama los itinerarios culturales se están convirtiendo en nuevos instrumentos de atracción

La aparición de Internet ha supuesto un fenómeno cultural sin prece-

turística-cultural y pueden ser un factor de formación y conocimien-

dentes que posibilita la difusión de imágenes y contenidos artísticos de

to de la cultura propia y ajena, pero evitando valorar los monumen-

todo tipo. La potencialidad de este medio es evidente y su uso así lo

tos y obras pictóricas de forma aislada, y procurando relacionarlos y

demuestra. Internet es ante todo un fenómeno sociológico que debe-

encuadrados en un contexto lo más amplio posible. Para ello es nece-

mos entroncar dentro de la era de la comunicación que marca la socie-

sario que los itinerarios se conecten con otros ámbitos más abarca-

dad en la que vivimos.

bles que el estrictamente local y aporten información complementaria de interés.

Es sin duda la población escolar uno de los grupos sociales que
más acapara la función educativa y se ha convertido en algo habi-

Uno de los atractivos del itinerario cultural es la conjunción de diversas

tual la visita al patrimonio por parte de escolares con la finalidad

disciplinas de la conservación del patrimonio, como la arqueología, los

de conocer la herencia cultural de un país. La red permite visualizar

paisajes culturales, las ciudades históricas, la arquitectura popular, los

prácticamente los contenidos teóricos recibidos en clase y, a partir

materiales constructivos, la artesanía, la gastronomía, el folklore y las

de esta experiencia, desarrollar sus capacidades analíticas, imagi-

cuestiones jurídicas.

nativas y creativas. Las visitas físicas suelen ir precedidas por un
primer contacto entre el profesor y la institución para conocer los

La contribución de los soportes magneto-ópticos a la difusión del

objetivos de la visita, el nivel de conocimiento de los alumnos, sus

conocimiento artístico y divulgación del Patrimonio Histórico ha sido

motivaciones, edad, intereses... La red puede facilitar al profesor

especialmente importante en los últimos años; sin embargo, el coste

información detallada y específica, el material y el equipo que está

de las producciones multimedia y el reducido mercado han hecho que

disponible y recomendaciones sobre la organización de la visita.

las instituciones dirijan sus esfuerzos hacia la implementación de

Una ventaja fundamental es la posibilidad de proporcionar una
gran cantidad de información de todo tipo (textual, gráfica, sonora) que facilita una primera aproximación al bien estudiado. La utilización de estas nuevas tecnologías aporta una serie de ventajas
importantes.
En primer lugar se facilita el acceso, al permitir a cualquier visitan-

Q Folleto 2006 de la "Ruta del Esclavo", consultable en la sección
Cultura de la página web de Unesco: portal.unesco.org/culture

te que viva fuera del entorno geográfico visitar el itinerario sin
tener problemas de acceso y hora, ofreciendo además la posibili -
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W Información en la web www.mozart2006.net sobre la "Ruta para ciclistas
de Mozart", dentro del proyecto "Los caminos de Mozart en Europa"

W Web del Camino de la Lengua Castellana, declarado Itinerario
Cultural Europeo en 2002 (www.caminodelalengua.com)

Las tecnologías favorecen la
creación de rutas-imagen,
supuestos itinerarios sin ninguna
correspondencia física en la
realidad

dad de consultar las obras y bienes que lo conforman. También
ofrece diferentes interpretaciones de las colecciones y bienes
desde distintos puntos de vista, lo que redunda en una información
más completa y contextualizada. Existen itinerarios virtuales que
nos explican, con gran interactividad, obra por obra, siendo verdaderas experiencias formativas. Además logran organizar de una
forma mucho más global y unificada las colecciones o conceptos
que quieren explicarse, por ejemplo todas las obras del modernismo que están distribuidas por el mundo y que se pueden visitar vir tualmente de forma conjunta en un itinerario. Incluso se pueden
incluir y estudiar piezas que se encuentran desaparecidas o en
colecciones privadas. En el caso de los itinerarios de arte contemporáneo, todavía muy poco desarrollados, las tecnologías multimedia combinan distintos materiales, ornatos y técnicas mezclados
con sonido, imagen y movimiento.
Pero, por supuesto, no es sólo el sector escolar el que puede beneficiarse de estas posibilidades didácticas. Un buen diseño de itinerario
cultural en la red abre nuevas posibilidades de comprensión de acontecimientos históricos y culturales ocurridos, nos pone en contacto
con otras realidades semejantes y nos permite comparar nuestra
identidad con otras. Además, la posibilidad técnica de facilitar gran
información (bibliográfica, fuentes documentales, archivos gráficos y
sonoros, mapas) redunda en un conocimiento más plural, interdisciplinario y contextualizador; factores, todos claves, de la nueva visión
que el patrimonio quiere aportar a la sociedad contemporánea, en
muchos casos demasiado cerrada a sus peculiaridades locales, perdiendo de vista la pluralidad que brinda la posibilidad de una com prensión más amplia.
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W Entrada de la Ruta de los Castillos y Batallas en
www.castillosybatallas.com

W Detalle del mapa de itinerarios de la Ruta de los
Castillos y Batallas

Las ventajas y abaratamiento de estas tecnologías también conlle-

en la irregular calidad: por regla general los promovidos por institucio-

van un aspecto negativo, y es la existencia de supuestos itinerarios

nes públicas tienen una mayor calidad y un aspecto más cuidado que

que no dejan de ser folletos más o menos elaborados e introducidos

los dependientes de particulares.

en Internet y que no se corresponden físicamente con ningún itinerario. Se trataría de rutas-imagen, donde no se realizan acciones de

Un problema añadido es la existencia de distintas direcciones, realiza-

puesta en valor, de mejora u organización de la oferta, en muchas

das por promotores distintos, de un mismo itinerario, lo que crea satu-

ocasiones ni una mínima señalización. Esta abundancia puede

ración pero también incertidumbre al usuario. Otra característica detec-

generar saturación en el mercado y provocar confusión en el públi -

tada es la poca utilización de las ventajas técnicas que Internet ofrece.

co, además de una cierta desconfianza ante la diversidad de calida-

Por ejemplo, son escasos los enlaces hipertextuales que encontramos

des que se ofrecen.

en las páginas, limitándose en muchos casos a volcar en este soporte
folletos turísticos con información insuficiente y una presentación muy

Sin embargo, está comprobado que un mayor conocimiento del bien

pobre. Estos enlaces permitirán conectar varios itinerarios entre sí y

aumentará las ansias por conocerlo físicamente, por lo que una mayor

ofrecer una información más exhaustiva.

fluidez de la información redundará positivamente sobre la evolución de
estos itinerarios y facilitará las posibilidades de difusión y educación

Tampoco son muy frecuentes los mapas sensibles que aportan interac-

que estas tecnologías potencian.

tividad a la presentación y, en numerosas ocasiones, las imágenes digitalizadas no tienen la suficiente calidad. Otra carencia es la ausencia de

La presencia de los itinerarios culturales en Internet nos ofrece un

música en estas páginas, otra posibilidad técnica que redundaría en una

panorama muy diverso y caracterizado por la dispersión y la variedad.

mayor difusión del patrimonio musical y que podría contextualizar mejor

Ésta queda reflejada en la enorme disparidad temática de los mismos,

el contenido del itinerario.

desde gastronómicos (la ruta de la miel, vino o la caña de azúcar),
pasando por itinerarios de personajes (ruta de Valle-Inclán, Rosalía de

La escasa presencia de los itinerarios en Internet queda reflejada en la

Castro, Gaudí, Federico García Lorca, Quijote), tipológicos (la ruta de los

carencia de enlaces directos dentro de los buscadores, enlaces que sí

monasterios, de los castillos, de las juderías o de las catedrales), hasta

encontramos para museos, arqueología, patrimonio, etc.

artísticos (la ruta del modernismo, del mudéjar o del románico).
Este panorama no debe desalentarnos; al contrario, nos encontramos
Esta diversidad también se refleja en sus promotores, por lo general

ante el reto de potenciar estos productos turísticos y culturales utili-

diputaciones provinciales, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, uni-

zando para ello estas tecnologías que redundarán en una mayor difu-

versidades, fundaciones públicas, empresas y particulares. Esto incide

sión, acercamiento y disfrute de nuestro patrimonio.
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Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales 04

Itinerarios y rutas: herramientas para la
documentación y puesta en valor del
patrimonio cultural
Gema Carrera Díaz. Centro de Documentación del IAPH

El proyecto Itinerarios y rutas culturales (2003-2006) del Centro de

Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) de ICOMOS, lo cual ha

Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha visto

actuado como detonante del reconocimiento de esta categoría patri-

surgir durante el año 2006 su primer producto en la sede web del IAPH

monial por parte de UNESCO.

(www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph [navegación: Productos
> Itinerarios Culturales]) 1. Con él se pretende ofrecer a diferentes

Por otro lado, y en este caso vinculado más al concepto de ruta cultu-

tipos de usuarios (profesionales del patrimonio, población local, estudian-

ral3 que al de itinerario, considerábamos necesario crear una herramien-

tes, investigadores, turistas) múltiples recorridos por la enorme riqueza

ta que reflejara y agrupara la creciente y progresiva implicación de enti-

del patrimonio cultural de Andalucía. De forma indirecta, pretendemos

dades públicas o privadas en el uso del patrimonio cultural como recur-

contribuir a relacionar la información patrimonial de la que disponemos

so para el desarrollo local mediante el uso sostenible del turismo cultu-

con las infraestructuras asentadas en el territorio, necesarias para una

ral. Es por ello que la primera fase del producto accesible en la web,

difusión coherente y duradera del patrimonio cultural andaluz.

intenta agrupar y documentar diferentes rutas culturales elaboradas
desde diversas entidades o instituciones, haciéndolas accesibles al

La propuesta temática para el monográfico de PH60 está vinculada al

usuario mediante una fácil herramienta de búsqueda.

desarrollo de este proyecto, pues se nos antojó como una oportunidad
única para acoger perspectivas, reflexiones, prácticas y proyectos que

Por último y como parte de una exigencia que nos imponíamos como

se están llevando a cabo en torno a estos conceptos por parte de insti -

Centro de Documentación, queríamos participar en la elaboración de

tuciones, profesionales o investigadores externos al propio IAPH, de

rutas culturales que respondieran a la necesidad no sólo de documentar

manera que puedan revertir positivamente en el desarrollo de nuestro

sino también de difundir y devolver a la sociedad la información patrimo-

trabajo y en el enriquecimiento teórico y práctico de los lectores intere-

nial contenida en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de

sados en estas facetas patrimoniales.

Andalucía (SIPHA), o en otras fuentes de información, en un formato
capaz de llegar a un mayor número de usuarios. Pensábamos también que

En cuanto a la gestación de Itinerarios y rutas culturales en el IAPH,

se hacía necesario poner en marcha planteamientos metodológicos y

fueron varios los factores que nos llevaron a su formulación.

teóricos rigurosos para la creación de rutas culturales por equipos multidisciplinares, integrando todo tipo de patrimonio cultural, incluyendo ade-

Por un lado, la creación de itinerario cultural como una nueva categoría

más elementos patrimoniales menos difundidos o re-conocidos, como el

de Patrimonio Mundial (UNESCO)2, unido al protagonismo que ha tenido

patrimonio etnológico o los paisajes culturales.

nuestro país en este ámbito al haber sido pionero tanto al proponer una
candidatura de este tipo, consiguiendo la primera declaración como tal

El patrimonio que queremos difundir con este producto web se entiende

del Camino de Santiago en 1993, como por haber dirigido los debates y

en sentido amplio y atendiendo al resultado de la interacción de diversas

reflexiones científicas en torno a este concepto por parte del Comité

influencias culturales con las características geográficas-territoriales tan
diversas de Andalucía, que ha generado una riqueza de respuestas cultu-

Q Era y pajar en Arroyomolinos de León (Huelva) / Aniceto Delgado

rales que se manifiesta en aspectos materiales o inmateriales.
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W El proyecto incorpora el patrimonio menos re-conocido. Danza popular de la sierra onubense (Hinojales) / Aniceto Delgado
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A partir de esta amplia cantera de análisis que constituye Andalucía, y
según los grandes objetivos antes expuestos, nos propusimos en primer
lugar identificar itinerarios según los principios teóricos-metodológicos
marcados por el CIIC (www.esicomos.org/Nueva_carpeta/TCSM/ponencia_
MARIAROSASUAREZ.htm).
En este sentido, desde el apartado Itinerarios culturales del producto web, se puede acceder y conocer la reflexión científica en torno a
este concepto patrimonial que se ha ido desarrollando en el seno del
CIIC en diversos encuentros, seminarios, congresos y asambleas

El Centro de Documentación
del IAPH pretende con esta
línea de trabajo
un acercamiento entre
patrimonio cultural
y uso social

internacionales celebrados desde 1994 hasta hoy día. Además, en
los diversos documentos que realiza el CIIC (www.icomos-ciic.org), se
establecen las pautas para su identificación y evaluación, las características y atributos de los IICC, se presentan algunos IICC actuales,
los criterios metodológicos y la necesidad de elaborar un inventario,
así como la presentación de una ficha de identificación de Itinerarios
Culturales, etc.
Se están llevando a cabo interesantes proyectos de investigación e
inventario, sobre algunos de los itinerarios culturales iberoamericanos
identificados por miembros del CIIC de ICOMOS. En ello participan expertos de muy diversos países, con la colaboración institucional y económica
de algunas universidades o entidades públicas y privadas: Itinerarios relacionados con el Camino Real Intercontinental (atendiendo a diferentes
categoría patrimoniales como los sistemas de fortificaciones, ciudades
históricas, paisajes culturales, obras e instalaciones públicas, técnicas y
medios de transporte, patrimonio etnológico inmaterial). En este estudio
se integra el Inventario de las Fortificaciones abalaurtadas HispanoPortuguesas; Itinerarios vinculados a la Minería Histórica4.
Conseguir la aplicación de este complejo concepto patrimonial es un
horizonte a conquistar del proyecto Itinerarios y rutas culturales, contribuyendo a las investigaciones de ICOMOS en torno a los itinerarios culturales que afecten a Andalucía, ampliando y enriqueciendo el
Inventario de Itinerarios Culturales en nuestra región, entendiendo así
que los itinerarios existen y constituyen caminos históricos que han
generado un patrimonio material e inmaterial producto del contacto y el
intercambio cultural entre los pueblos. Por ello, una de las vías de trabajo fundamentales para enriquecer el producto web, es la de convertir el
producto en un canal de información que actúe como puerto de entra da y salida de información sobre esta categoría patrimonial y su aplicación a la tutela y a la puesta en valor en nuestra región.
Su consecución o no, no resta importancia al segundo objetivo del
mismo: documentar y diseñar rutas culturales.
En cuanto a la documentación de rutas existentes ya hemos obtenido nuestros primeros resultados, difundiendo a través de la web
las aportaciones que en este sentido se están haciendo desde las
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administraciones autonómicas y locales que vienen trabajando
desde hace tiempo en este mismo campo, ya sea desde la óptica
patrimonial (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía) o
desde otras perspectivas (Consejería de Turismo, diputaciones,
ayuntamientos, patronatos de turismo, asociaciones culturales...).
De esta forma, a través de la página web del IAPH, y de una manera visualmente intuitiva, se pueden efectuar búsquedas territoria les y temáticas con el objetivo de responder a la demanda de usuarios más o menos avanzados . Con ello conseguimos reunir las distintas acciones relacionadas con rutas culturales y centradas en la
difusión del patrimonio cultural dando al usuario la posibilidad de
comparar diferentes propuestas a través de un sólo instrumento y,
por otro lado, de forma interna, nos permite analizar el contenido
que se está ofreciendo del patrimonio cultural como objeto de
reclamo turístico, atendiendo a los aspectos positivos o negativos
que esto pueda reportar al patrimonio cultural de Andalucía.
En principio, hemos intentado también optimizar las actuaciones que
W Pantalla de búsqueda del proyecto Itinerarios y rutas
culturales de la sede web del IAPH

desde diversos servicios o entidades de la Consejería de Cultura se
hayan realizado en este sentido, ya sea por la información contenida en
nuestras bases de datos, o a través de actuaciones susceptibles de pre sentarse en forma de rutas culturales. Desde el mes de octubre se pueden consultar en la página web de Itinerarios y rutas culturales del
IAPH, varias rutas culturales realizadas a partir de proyectos o actuaciones abordados por la Consejería de Cultura 5.
Además de documentar rutas existentes o elaboradas por otras entidades, nuestro interés fundamental y apuesta más ambiciosa va dirigida a abordar la elaboración de rutas culturales por Andalucía para
responder a una necesidad crucial de dar una información de calidad
alternativa, de contenido patrimonial multidimensional y no banalizado, que ponga énfasis en el patrimonio cultural, en su doble
dimensión material e inmaterial, en sus valores históricos y sociales

W Presentación de datos de una ruta seleccionada

como referente identitario y, en Andalucía, como una realidad diversa y multicultural. Desde el pasado mes de octubre se pueden consultar las Rutas sobre la minería y la cultura minera en Andalucía 6,
abriendo una línea de trabajo que nos permita poder colaborar con
los estudios que está realizando en esta línea la cátedra ICOMOSUNESCO 7 para la identificación del Itinerario Cultural de la Minería
Histórica. Estamos también trabajando en rutas culturales en torno
a la cultura vitivinícola en Andalucía y las huellas materiales e inma teriales que esta actividad histórica y actual ha dejado en diferentes
comarcas de nuestra región. Al mismo tiempo, en el marco de una
colaboración con la Consejería de Turismo en el año 2007, elabora remos rutas culturales por las ciudades medias de Lucena, Loja, Écija,
Estepa, Antequera y Alcalá la Real (Proyecto LEA).

W Página de enlaces a webs de entidades andaluzas

Por otro lado, y siempre atendiendo al protagonismo que deben tener
los actores sociales en la identificación y conocimiento del patrimonio
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W Antequera (Málaga). Los paisajes culturales y el estudio del territorio tienen cabida en el diseño de los itinerarios / Víctor Fernández Salinas
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El proyecto Itinerarios intenta
agrupar y documentar rutas
culturales elaboradas desde
distintos organismos e
instituciones

W En 2007 se elaborarán rutas culturales por las ciudades medias. Aquí,
Iglesia de Santa María de Alcalá la Real (Jaén) / Víctor Fernández Salinas

cultural y en la puesta en valor del mismo, creíamos interesante otorgar

dinámicos. Esta línea de trabajo nos permitirá incorporar a nuestra apli-

un espacio dedicado a la participación externa en la creación de rutas

cación funcionalidades extras como la implementación de servicios

culturales a través de mi cuaderno de viaje, de forma que sirviera como

basados en localización geográfica.

hilo de conexión con el territorio, con los usuarios, con los actores sociales, con las asociaciones, con las iniciativas externas, así como con sus

En definitiva, con este proyecto, actualmente producto de la web del

propios contenidos y finalidades. Ya nos han llegado aportaciones

IAPH, pretendemos seguir avanzando en el acercamiento entre patri-

externas, algunas de las cuales sorprenden por su calidad y demues-

monio cultural y uso social del mismo como motor de dinamización terri-

tran, una vez más, que el conocimiento directo del patrimonio y el valor

torial, basándonos en el estudio atento del territorio, en la comunica-

simbólico que se le otorga son necesarios para dinamizarlo y para con-

ción con los actores sociales y en las disciplinas científicas tradicional-

vertirlo en memoria viva, más que en vestigio del pasado.

mente interesadas en el patrimonio cultural, pero con el objetivo prioritario de dar cabida a los elementos más dinámicos y sujetos a cambios

En cuanto a la herramienta web de consulta y visualización de

drásticos por su condición de patrimonio vivo, como son los paisajes cul-

Itinerarios y rutas culturales, estamos trabajando en un desarrollo más

turales o el patrimonio etnológico, haciendo partícipe a los agentes

avanzado, orientado a la generación de mapas dinámicos desde un sis-

sociales interesados y al creciente protagonismo que estos están

tema con arquitectura abierta, basada en software libre y estándares

cobrando en los procesos actuales de patrimonialización.
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W Rutas sobre la cultura minera -en la imagen, Nerva (Huelva)- ya pueden ser consultadas en la web del IAPH / Víctor Fernández Salinas

Notas
1

Para conocer más acerca de la estructura y contenido de
la página consultar la noticia Itinerarios y rutas culturales
en la web del IAPH en PH Boletín del IAPH, nº 57 (febrero
2006), pp. 25-26.
2

Para una definición de itinerario cultural, consúltese el
texto de Mª Isabel López Fernández, en este mismo
monográfico, pp. 20-33
3

Las rutas culturales se entienden como propuestas de
recorridos espaciales de contenido patrimonial que sirven
como ejes de difusión de la relación cultura-territorioidentidad en Andalucía, resultado de un proceso histórico
compartido y dialéctico.
4

Se han realizado fichas de inventario genérico de las
comunidades de: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La
Mancha y Cantabria. En Andalucía se han realizado fichas
específicas de los asientos mineros de la Franja Pirítica:
Riotinto (Huelva), Aznalcóllar (Sevilla), Cueva de la Mora
(Huelva), La Joya (Huelva), Lomero-Poyatos (Huelva), San

Telmo (Huelva), El Perrunal (Huelva), La Zarza (Huelva),
Tharsis (Huelva), Herrerías (Huelva); del distrito minero
Linares-La Carolina en provincia de Jaén: Arrayanes, Cañada
Incosa o Fortuna, Collado del Lobo, Coto Santa Margarita,
Coto La Luz, Cristo del Valle-El Carmen, El Cobre, El Mimbre, El
Socorro, Grupo La Gitana, Grupo San Roque, Grupo Siles, La
Columna, La Cruz; La Encarnación, La Tortilla, Las Angustias,
Los Alamillos Altos, Los Alamillos Bajos, Los Alemanes, Los
Ángeles, Los Gregorios-El Desengaño, Los Guindos, Los
Ministros, Los Quinientos, Los Salidos, Matacabras, Palazuelos,
Pozo Ancho, San Adriano y Linarejos, Forzosa y Buena Suerte,
San José; San Juan; San Miguel y San Pablo. Otros asientos
mineros de Andalucía son: Rodalquilar (Almería), Santa
Bárbara (Córdoba), El Soldado (Córdoba), Pozo Rico (Sevilla),
Viñas Pérdidas o del Saucejo (Córdoba). Ver:
www.minas.upm.es/catedra/Unesco-Icomos/min/and.htm
5

Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos / Ruta
Dolménica de Huelva / Red Andaluza de Centros de
Interpretación del Patrimonio. Huelva / Espacios de la
cultura andaluza: teatros / Conjuntos Arqueológicos de

Andalucía / Conjuntos Arqueológicos y Monumentales de
Andalucía / Museos Andaluces / Museos Arqueológicos /
Museos de Bellas Artes / Museos Etnográficos / Bienes
Patrimonio de la Humanidad / Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica / Ciudades
Renacentistas de Úbeda y Baeza.
6

En la búsqueda de información y en la elaboración de
esta ruta cultural ha trabajado Isabel Durán y Pilar Zafra
del Centro de Documentación del IAPH, aplicando la
metodología de trabajo acordada dentro del proyecto.
7

La Cátedra UNESCO-ICOMOS (España) se crea ante la
necesidad de ofrecer un espacio interdisciplinario, crítico y
riguroso para el estudio, la investigación y el debate sobre
las principales cuestiones y problemas que afectan a la
conservación del patrimonio histórico minero. Para ello se ha
firmado un convenio en el que los participantes tienen
como objetivo común participar en la conservación y puesta
en valor del patrimonio industrial, especialmente en lo que
concierne al patrimonio histórico minero.
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Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales 05

Ejes del turismo cultural en la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
Xulio Pardellas. Profesor titular del Dpto. de Economía Aplicada. Universidade de Vigo

Nadie pone en duda la singular importancia económica del sector

Resumen
Este trabajo resume los análisis y propuestas de varios
estudios realizados por el autor en colaboración con
investigadores de las Universidades do Minho y de Tras-OsMontes e Alto Douro, desde 1999. El objetivo principal de la
investigación era conocer la situación de la actividad turística
en el conjunto de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y
presentar propuestas de mejora desde el análisis de la
totalidad del territorio. El artículo muestra brevemente el
debate científico sobre los modelos aplicados a la planificación
de destinos turísticos y, tras valorar los instrumentos jurídicos
que podrían utilizarse desde las instituciones de la Eurorregión,
analiza varios proyectos concretos referidos a la creación de
itinerarios culturales susceptibles de ampliarse al conjunto de
la Eurorregión, comentando sus efectos en el desarrollo local.

turístico en España, que en el 2004 se acercó al 11% del PIB (AECIT,
2005), aportando un 10% del empleo, por lo que es habitual referirse
al turismo como la primera industria del país (ANTÓN y MONFORT,
2002). En Portugal los datos son menos esclarecedores; sin embargo,
podemos afirmar, con los datos del INE (2004), que su aportación al
PIB puede acercarse fácilmente al 7%, aunque en los dos casos esta
actividad no ofrece una distribución geográfica regular, existiendo una
fuerte concentración en ciertas áreas como el litoral mediterráneo o
las Islas Baleares y Canarias, en España, y el Algarve, en Portugal.
Los problemas estadísticos son mayores cuando nos acercamos a una
desagregación regional, relativamente cubierta en el caso de Galicia,
pero con notables dificultades en la Regiâo Norte. En todo caso, la definición y planificación de los destinos turísticos es un tema de especial
importancia para las administraciones regionales, donde a menudo aparece propuesta y gestionada desde otros enfoques relacionados con el
turismo, pero no siempre de forma directa, tales como los usos del

Palabras clave

suelo, la gestión del medio natural o el equipamiento en infraestructu-

Desarrollo local I Galicia I Itinerarios culturales I
Norte de Portugal I Planificación I Turismo cultural

ras (MARTÍNEZ, 2000). La mayoría de estos enfoques tiene como objetivos principales otros temas y se ejecutan con independencia de las
iniciativas de la planificación turística (DREDGE, 1999).

LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y EL TERRITORIO
Este trabajo resume los análisis y propuestas de varios estudios realizados por el autor en colaboración con investigadores de las
Universidades do Minho y de Tras-Os-Montes e Alto Douro, desde
1999. El objetivo principal de la investigación era conocer la situación
Q Vista general de Oporto (Portugal), Ciudad Patrimonio Mundial /
Isabel Luque Ceballos

de la actividad turística en el conjunto de la Eurorregión y presentar
propuestas de mejora, lo que en rigor implicaba proponer modelos de
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W Foz do Douro (área metropolitana de Oporto) / Javier Soto

planificación. Se propuso un análisis conjunto de la totalidad del territo-

recomendación de la propia Comisión Europea (1999), en el sentido de

rio utilizando aportaciones conceptuales que desde diversos enfoques

que las tendencias de desarrollo territorial deben estar basadas en la

permitían elaborar la hipótesis de un destino turístico común con mayor

integración económica y la cooperación, y al mismo tiempo en la volun-

potencial de atracción de demanda que la agregación simple de las

tad de las autoridades regionales y locales.

capacidades y recursos de Galicia y el Norte de Portugal.
Desde esa perspectiva, el análisis territorial y los problemas del desarro Esta percepción de destino común en el comportamiento de los turistas

llo local deben interpretarse espacialmente, incluso considerando al

aparecía con cierta claridad en estudios realizados en el área fronteriza

territorio no como la base física de las actividades económicas, sino

del río Miño entre Galicia y el Norte de Portugal. Más de un 90% de los

como un recurso endógeno más ( FUÁ, 1988; GAROFOLI, 1992;

que se alojaron en hoteles de los municipios gallegos visitaron pueblos

VÁZQUEZ BARQUERO, 1999). Es posible encontrar en la literatura cien-

y ciudades de Portugal, y viceversa, en un 70% ( PARDELLAS, 2001;

tífica un cierto número de referencias en las que se intenta vincular el

CADIMA, 2002). Sin embargo, no existen datos que permitan afirmar la

turismo con la planificación local, sobre todo en áreas rurales

continuidad de ese comportamiento en los municipios situados a más

(ASHWORTH and DIETVORST, 1995; FYALL and GARROD, 1998;

de 30 km al norte y sur de la frontera (DE MIGUEL , 2000).

SWARBROOKE, 1999; ROBERTS and HALL, 2001), y con especial énfasis en la sostenibilidad y en la necesidad de integrar el turismo en los

La decisión metodológica de los investigadores tuvo en cuenta tam -

sistemas productivos locales ( MANNING, 1999; RYAN, 1999), lo que

bién la actividad de coordinación administrativa de la Comunidad de

significa establecer una interrelación territorio-recursos, buscando

Trabajo Galicia-Norte de Portugal, creada en 1989 y encargada de

externalidades positivas.

avanzar en la nueva configuración del territorio de la Eurorregión, así
como en la construcción de una autoridad administrativa conjunta

Aunque no es objetivo de este trabajo profundizar en el debate sobre el

(CAMPESINO , 1996; PARDELLAS, 2002), sobre la que reflexionaremos

desarrollo endógeno, las citas son relevantes dado que, por un lado, los

más adelante. Por otra parte, ese enfoque coincide plenamente con la

recursos turísticos son siempre endógenos, y por otro lado, es raro
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encontrar análisis críticos sobre el tipo de estrategias espaciales en los
niveles más altos del gobierno, fuera de los planes de desarrollo regional presentados por los países europeos al FEDER (COFFEY and
POLÈSE, 1985; AYDALOT, 1986; MAILLAT, 1998). En España, por ejemplo, este vacío ha dado lugar a serios problemas de interpretación y aplicación de proyectos de desarrollo en los que los planificadores no han

La vecindad de lugares con
características físicas semejantes
debe tenerse muy en cuenta para
identificar con precisión un destino

considerado las características específicas del desarrollo turístico
(VALDÉS, 1996). El problema crece si tenemos en cuenta que el territorio estudiado pertenece a dos naciones y que mientras una de ellas
tiene un nivel administrativo regional (Galicia), la otra mantiene una
única administración nacional (Portugal). Desde luego, hay interesantes
análisis metodológicos de planificación turística (GETZ, 1988; INSKEEP,
1991; VERA, 1997), pero sus principales críticas apuntan a la fragmentación espacial (PEARCE, 1995), o a la excesiva relevancia de algunos
conceptos geográficos como la interacción espacial entre componentes, la jerarquía nodal o los circuitos turísticos, por su limitada capacidad
para identificar un modelo preferente del uso del suelo y de los recursos (FAGANCE, 1995).
Tradicionalmente, el campo de interés de los planificadores ha estado
muy vinculado a los usos residenciales, comerciales e industriales, no
siempre bien interrelacionados, ignorando con frecuencia que la acti vidad turística implica a un elevado número de sectores económicos y
al mismo tiempo se interrelaciona con diferentes usos del suelo. Por
otra parte, nuevos valores sociales que afectan a la conservación
ambiental o al desarrollo sostenible están influyendo sobre las admi nistraciones y especialmente sobre los planificadores (BUSBY and
CURTIN, 1999; SWARBROOKE and HORNER, 1999), lo que tiene una
notable relevancia en las propuestas de metodologías, conceptos,
modelos y teorías para enfrentar con rigor los problemas de los desti nos turísticos y dar las soluciones más adecuadas para facilitar el
diseño de las regiones de destino. Esta necesidad es de singular
importancia en el territorio estudiado, que requiere respuestas prácticas en la elaboración de un modelo de configuración espacial que
simplifique los flujos de turistas hacia la Eurorregión como destino y
dentro de ella, y al mismo tiempo, que ese modelo pueda ser acepta do por las dos administraciones que gestionan las dos regiones, para
que exista coordinación entre sus actuaciones y los visitantes perci ban el sentido de un destino turístico común.
Desde mediados de los 70 y con la aprobación del FEDER, la literatura
sobre planificación ha crecido notablemente, existiendo un elevado
número de estudios y análisis críticos tanto sobre los modelos de uso
de los recursos, como de los propios instrumentos de planificación
(CAMPBELL y FAINSTEIN, 1996). En la literatura turística podemos dife renciar los instrumentos que se ocupan de la naturaleza de los procesos de planificación, centrándose en la decisión y la política, con aportaciones muy relevantes de Getz (1986) y de Inskeep (1988 y 1991),
que tienen una relativa importancia para este trabajo, pero sólo como

W Finisterre (Costa da Morte) / Esther Sanjuán
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referencia metodológica. Por otra parte, son más numerosos los estu-

centrado en la descripción y desarrollo de modelos estructurales de

dios que proponen instrumentos funcionales, la mayoría desde un enfo-

destinos turísticos. En su concepto más elaborado de planificación

que descriptivo, que en sus aportaciones más interesantes para este

regional, Gunn (1972 y 199 3) identifica los cinco conceptos clave

artículo intentan explicar la relación dinámica entre el comportamiento

antes citados: frontera, acceso y corredor interno, complejos de atrac-

humano y las formas de asentamiento, como podemos ver en el mode-

ción, regiones vecinas no atractivas y entradas. Desde otros enfoques,

lo centro-periferia de Britton (1980), en el análisis de las pautas de

y casi simultáneamente, los citados Lue, Crompton y Fesenmaier

comportamiento en viaje aportado por Lundgren (1982), o en el mode-

(1993) identifican cinco modelos de viajes, destacando el modelo de

lo de viaje multidestino de Lue, Crompton y Fesenmaier (1993), que

viaje encadenado hacia “focos” de atracción y los estudios más recien-

propone cinco modelos de viaje: destino único, campo base, en ruta,

tes de Swarbrooke y Horner (1999) y de Pizam y Mansfeld (2000) con-

tour regional y viaje encadenado.

trastan el modelo de comportamiento de los turistas con respecto a
destinos donde existan o puedan crearse nodos de atracciones y

Otro enfoque es el análisis de los instrumentos normativos buscan-

estructuras de recorrido circular. Coincidiendo con ese análisis, Leiper

do la conexión entre valores humanos y formas de asentamiento.

(1995) identifica tres componentes de un sistema de atracción: un

Probablemente los estudios de mayor relevancia para este trabajo

núcleo, un turista y un marcador. El núcleo es el elemento central de las

son los de Gunn (1972, 1993) alrededor del concepto de planifica-

atracciones turísticas, el turista es quien viaja y mantiene un contacto

ción regional, proponiendo una región destino con cinco elementos

personal con los lugares visitados y el marcador es un instrumento de

básicos: la definición precisa de los límites regionales, un acceso

información para el turista.

desde los mercados con corredores de circulación interna, unos
complejos de atracción, un hinterland no atractivo y entradas a la

En este contexto, el trabajo de Dredge (1999) aporta una interesante

región. Complementariamente, Pearce (1995) sintetiza varios tra -

base teórica, que sintetiza y reestructura los anteriores, en especial las

bajos de planificación y análisis desde la perspectiva de la evolución

ideas de Gunn y Leiper, con una propuesta en la que destacan tres

de los destinos, entre los que destacan el modelo de evolución

supuestos fundamentales como base de su modelo: que los mercados

espacio-temporal, que incorpora los cambios en el grado de partici -

emisores de turismo y las regiones destino sean entidades geográficas

pación local, y con mucho mayor interés para este estudio, los estu-

separadas, que la naturaleza compleja y de distintos niveles de los des-

dios de Opperman (1993) sobre el papel de los turistas informales

tinos requiera una estructura jerárquica pero flexible, y que el modelo

para abrir una región destino a los mercados “formales”, y de Leiper

de planificación y diseño comprenda una región de destino, mercados

(1995) que identifica las características y condiciones para que un

emisores de turismo, nodos, distritos, rutas circulatorias y puertas

destino sea atractivo.

(1999: 403).

Es cierto que la mayoría de los análisis citados se refiere a casos con-

Desde las aportaciones metodológicas citadas, pensamos que es

cretos; por ejemplo, los modelos que se ocupan de las pautas de

posible elaborar un modelo de análisis de la Eurorregión Galicia-

comportamiento o los viajes multidestino se han desarrollado princi -

Norte de Portugal como destino turístico conjunto, ya en el medio

palmente sobre datos de Norteamérica y tienen una utilidad limita -

plazo, proponiendo, entre otras posibilidades, la de modelos de iti-

da para planificar regiones de Europa, donde los factores espaciales

nerarios axiales y circulares que pongan en valor los recursos de

y la vecindad de destinos con características físicas semejantes

ambas regiones.

deben tenerse muy en cuenta para identificar con precisión un destino. Desde otra visión, el análisis de los instrumentos funcionales y
evolutivos se ha desarrollado con datos de estudios empíricos, tra tando de explicar la comprensión de las características de un desti -

LA COMUNIDAD DE TRABAJO GALICIA-NORTE DE
PORTUGAL Y EL SISTEMA URBANO DE LA EURORREGIÓN

no y aspectos de su desarrollo, o también los comportamientos de
los turistas, lo que proporciona al planificador una importante infor-

Apenas remontándonos al final de la última guerra mundial, la pri-

mación previa a su trabajo, pero le ayuda poco en la identificación de

mera institución europeísta que apostó por la cooperación trans-

preferencias en función de objetivos territoriales.

fronteriza e interregional fue el Consejo de Europa, fundado en
Londres en 1949, que asentó el concepto de región como parte

Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, podemos destacar ideas

integrante del proceso de construcción europea y que dio pasos

interesantes en esos modelos. Sin duda las de mayor relevancia apare-

claros en esa dirección con la iniciativa de crear en 1957 la

cen en las aportaciones de Gunn (1972 y 1993) que contribuyen a la

Conferencia Europea de Poderes Locales, denominada, desde

descripción de la estructura física de las regiones destino. Sus conclu -

1994, Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (ROJO,

siones son ampliamente citadas, siendo uno de los pocos que se ha

1996), fundando previamente, en 1971, la Asociación de Regiones
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Fronterizas Europeas, que más tarde daría lugar a la Asamblea de
Regiones de Europa (ARE) en 1987, desempeñando un papel
determinante para conseguir que, ya dentro del proceso de integración, las regiones tuviesen representación institucional en la
UE mediante el Comité de la Regiones, sancionado en el Tratado de
Maastricht, en 1992.
El impacto concreto de este proceso en el área territorial del estudio
presenta, sin embargo, diferencias notables que afectan a la idoneidad del modelo jurídico necesario para garantizar la operatividad del
diseño del destino turístico en la Eurorregión. Destacaremos en pri mer lugar las diferentes estructuras administrativas existentes: mientras que España constituye actualmente un Estado dotado de una

W Sanxenxo (Pontevedra), población situada en las Rías Baixas, contorno
paisajístico que forma parte de una de las zonas que componen la
Eurorregión denominada tierras del litoral / Esther Sanjuán

gran descentralización política, normativa y administrativa, por el contrario, Portugal es uno de los Estados más centralizados de la Unión
Europea, tanto política como administrativamente. Este aspecto ori gina problemas para incrementar la cooperación transfronteriza y
ahondar en una mayor integración eurorregional al aparecer una singular asimetría institucional en los interlocutores que deberían acti var, incentivar y gestionar tal proceso.
Podemos ver así que Portugal crea en 1979 la Comissâo de
Coordenaçâo da Regiâo Norte (CCRN, denominada a partir de 2003,
de Coordinaçâo e Desenvolvimento, CCDRN), sin competencias legis lativas ni autogobierno, pero con una muy importante capacidad de
acción por la gestión de fondos comunitarios y por su papel de control y asesoramiento técnico a los poderes locales en lo que respecta al desarrollo regional (DOMÍNGUEZ y VENADE , 2004). Siguiendo
otro modelo, España sanciona en la Constitución de 1978 el Estado
de las Autonomías, y por la Ley Orgánica de 1981 se promulga el
Estatuto de Autonomía de Galicia, que en su artículo 27 establece la
competencia exclusiva en la promoción y ordenación del turismo, lo
que aparecerá expresado más tarde, en 1997, en la aprobación por el
Parlamento Galego de la Ley de Ordenación y Promoción del Turismo
en Galicia, modificada en algunos conceptos por la Ley 10/2004, del
mismo nombre.
Partiendo de esta importante diferencia competencial entre las dos
regiones, el debate debe centrarse en el actual proceso de cooperación
y en su capacidad para crear instrumentos válidos con el objetivo de
coordinar acciones institucionales comunes. Campesino (1996), Cadima
(1996) y Pardellas (2002, 2003) analizan desde la perspectiva geográfica y económica el proceso de evolución y las competencias de la
Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal, creada en 1991 por la
Xunta de Galicia y la Comissâo de Coordenaçâo da Regiâo Norte, como
punto de partida para la constitución efectiva de la Eurorregión, y destacan algunos resultados positivos en la nueva configuración del terri torio fronterizo, especialmente en lo que se refiere a la accesibilidad
física entre las dos regiones.
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X Viana do Castelo (norte de Portugal), costa atlántica entre Minho y Douro / Isabel Dugo
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Desde otro enfoque, Venade (2004:62) plantea dudas jurídicas en la

han ido construyendo entre los agentes económicos y sociales, están

operatividad del “acuerdo” de creación de la Comunidad de Trabajo,

produciendo una clara reconfiguración del territorio y, desde luego,

subrayando que se trata de “un compromiso de carácter no normati -

están promoviendo nuevos cauces de cooperación institucional con

vo, o sea, no tiene una naturaleza jurídica definida y mucho menos

efectos en el sistema urbano, en el desarrollo local y en el uso de los

vinculante desde el punto de vista jurídico-internacional”. Para este

diferentes recursos para favorecer la actividad turística.

autor, el acuerdo expresa un compromiso de valor meramente decla rativo, e incluso la propia estructura orgánica de la Comisión de

Desde la perspectiva puramente geográfica, el territorio de la

Trabajo no incluye una disposición de carácter doctrinario que aclare

Eurorregión lo podemos dividir esquemáticamente en 2 grandes zonas,

las funciones de sus órganos de dirección. Con todo, el mismo autor

que a su vez se subdividen en contornos paisajísticos diferenciados:

reconoce que la firma en Valencia en octubre de 2002 de la
Convención entre el Reino de España y la República de Portugal

j Las tierras del litoral, con amplia urbanización, elevada densidad y

sobre Cooperación Transfronteriza (que entró en vigor el 1 de enero

movilidad espontánea de la población:

de 2004, siendo conocida ya como Convención de Valencia) abre un
nuevo marco de cooperación a través de una “disciplina jurídica apro-

1.-Litoral Norte (As Mariñas)

piada” (2004:70), que impone un protocolo específico a las instan-

2.-Litoral del Golfo Artabro (A Coruña-Ferrol)

cias y entidades territoriales que estén interesadas en concretar

3.-La Costa da Morte

aquella cooperación.

4.-Las Rías Baixas (Vilagarcía, Pontevedra, Vigo)
5.-El Baixo Miño gallego-Vale do Minho portugués

Pero en el momento actual y ya con esta perspectiva histórica, el

6.-La costa atlántica entre Minho y Douro (Viana do Castelo)

proceso presenta indudables avances, y aunque el propio término de

7.-Los valles de Cávado y Ave (Braga-Guimarães)

Eurorregión no corresponde a un concepto jurídico suficientemente

8.-La foz del Douro (Area Metropolitana de Porto)

preciso (VENADE, 2004), en la terminología del Consejo de Europa
puede designar a cualquier acuerdo de cooperación transfronteriza

j Las tierras del interior, con una pérdida demográfica importante en

con el objetivo de promocionar intereses comunes que beneficien a

las últimas décadas, un proceso de envejecimiento y una pérdida de

las poblaciones de ambas regiones, por lo que el territorio de la

productividad económica:

Comunidad de Trabajo puede considerarse en rigor una Eurorregión
y varios estudios académicos así lo expresan (HERRERO, 2002). Por

1.-Las sierras septentrionales de Galicia

otra parte, la incorporación a la Comunidad de Trabajo en 2001 del

2.-La Depresión meridiana de Galicia y las montañas occidentales

Eixo Atlántico, integrado por las 18 ciudades más importantes de

(Santiago)

ambas regiones, ha completado el abanico de instituciones que pue-

3.-La Terra Chá y el valle del Miño (Lugo, Monforte)

den aportar una colaboración decisiva al funcionamiento efectivo de

4.-Las cuencas y depresiones del interior (Ourense, A Lima, Chaves-Verín)

la Eurorregión.

5.-Las sierras orientales de Galicia
6.-Tras-Os-Montes (Bragança)

Situados de nuevo en el territorio objeto del estudio, es preciso des-

7.-El Vale do Douro (Peso da Régua, Vila Real)

tacar que una de las diez comisiones sectoriales de la Comunidad de
Trabajo se denomina “Patrimonio y Turismo” y, aun admitiendo que el

Sobre este extenso y diverso territorio se localizan reservas ecológicas

turismo no es todavía una prioridad en el trabajo de aquella comuni-

de interés nacional (Illas atlánticas, Parque do Gêrés) y regional (Dunas

dad territorial, sin embargo, la Comunidad de Trabajo tiene competen-

de Corrubedo, Parque do monte Aloia), monumentos históricos de nota-

cias para solicitar y usar fondos comunitarios, por lo que tanto de

ble interés (las fortalezas abaluartadas y enfrentadas en el Miño, Tui-

facto , como de iure, configura un instrumento institucional jurídica-

Valença, Goián-Vilanova de Cerveira), ciudades patrimonio de la huma-

mente válido para protagonizar acuerdos concretos de coordinación

nidad (Santiago, Lugo, Porto), y sobre todo un sistema de ciudades y de

en el diseño y operatividad de un destino turístico transfronterizo

relaciones que configuran con claridad dos ejes bien diferenciados,

como el aquí presentado.

coincidentes con las dos áreas antes citadas.

Por su parte, la estructura territorial y urbana no es ajena a la evolución

Existe un potente eje litoral, donde se encuentran las principales ciuda-

de las instituciones y desde la integración de España y Portugal en el

des con fuertes interrelaciones, y en paralelo, otro eje interior, con rela-

proceso de construcción europea, en 1985, tanto la orientación de las

ciones más débiles, pero con un singular potencial económico, especial-

infraestructuras construidas con el apoyo financiero de la UE (en espe-

mente en el ámbito turístico (PARDELLAS, 2002 ), que comentaremos

cial desde los programas INTERREG), como las interrelaciones que se

en el siguiente apartado.
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EL MODELO DE RUTAS E ITINERARIOS CULTURALES

Por esas razones los itinerarios culturales ayudan a modificar la
escala de evaluación y reconocimiento social del patrimonio cultural

En los tiempos modernos, el modelo turístico de itinerario cultural, enten-

y sirven como instrumento para modificar igualmente la identidad de

dido como un viaje relativamente corto en el tiempo y en el espacio con

las comunidades locales, revelando una dimensión que trasciende a

objetivos múltiples de tiempo libre y curiosidad, aparece a finales del s.

su significado local y la transforma en expresiones de ámbito univer-

XVIII con la denominación de Grand Tour (EZQUERRA, 2001) como un

sal. Esto llega a traducirse en la extensión de la agilidad con que los

viaje educativo y cultural para jóvenes ingleses y franceses de clase alta,

actores sociales se movilizan desde una perspectiva solidaria para

que también llegó a conocerse como “Voyage en Italie”, puesto que el

intercambiar proyectos de renovación que pueden afectar a todo el

destino casi exclusivo de aquellos jóvenes era justamente la península

cuerpo social, y eso se muestra especialmente importante para

italiana y sus ciudades. En aquel tiempo, España no fue incluida en Grand

todas las culturas implicadas en el trayecto de los itinerarios, ante la

Tour, mientras que los Países Bajos, el sur de Francia y Austria fueron

confusión y la pérdida de conciencia de la autenticidad histórica que

integrándose en el interés de esa nueva clase de turistas. Tendremos que

acompaña en este momento al proceso de globalización y a la domi-

esperar a mediados y finales del s. XIX para que ingleses y franceses,

nación de una falsa cultura urbana, movida casi en exclusiva por el

sobre todo, pero también más tarde alemanes, escandinavos y nortea-

beneficio empresarial.

mericanos, se sientan atraídos por los monumentos y las huellas de la
cultura islámica en las provincias del sur de España, prácticamente los

Desde una visión coincidente pero con mayor contenido social, la

únicos y mejor conservados en Europa, y que mostraban además un con-

Unión Europea mantiene un criterio de apoyo al turismo cultural con-

tenido cultural exótico dentro de un país no musulmán.

siderando que, además de consolidar las propias identidades de los
pueblos, constituye también una cantera de actividades económicas

Mucho más tarde, en 1987 y ya sumergidos en el modelo turístico

y de creación de nuevos puestos de trabajo, lo que explica que la

del sol y playa dominante en toda la Europa mediterránea, la UNES-

principal fuente de financiamiento europeo a proyectos culturales

CO aprueba el Camino de Santiago dándole el honor de ser el primer

sean los Fondos Estructurales. Esa política de protección está fun-

Itinerario Cultural Europeo, más tarde declarado Patrimonio de la

damentada en la evidencia de que los proyectos culturales sirven

Humanidad. Con esa aprobación, la UNESCO asumía el compromiso

para generar dinámicas de desarrollo local, sobre todo a través de

de fomentar la investigación histórica sobre temas jacobeos, de

tres vías (COBO , 2001):

mejorar fisicamente el Camino y de coordinar la restauración del
patrimonio a lo largo de su trazado, pero al mismo tiempo iniciaba un

j Creando o manteniendo empleo en la industria de la cultura; por ejem-

proyecto a muy largo plazo para fomentar los intercambios y, en cier-

plo, poniendo en marcha un proyecto de museo etnográfico o en ámbitos

to modo, el multiculturalismo, entre todos los países, regiones y

relacionados con la preservación, evaluación social y uso del patrimonio

comunidades locales implicadas geográficamente en el Camino. Esto

histórico. Varios casos ilustran esta acción, como la creación de oficios de

implicaba en rigor una política de desarrollo local sobre la base del

restauradores de órganos barrocos, a partir del programa de restauración

patrimonio monumental y antropológico inmaterial, que podía impli -

de los órganos de monasterios de Castilla-León con fondos europeos.

car, como así sucedió en muchos lugares, cambios sociales, económi cos y nuevos liderazgos.

j Mejorando la posición de una región determinada y consiguiendo que
incremente su atractivo para atraer inversiones empresariales, tenien-

Ese espíritu de identificar y potenciar vías de participación social y de

do en cuenta que cada vez toma más importancia el nivel cultural de

establecer pautas de solidaridad entre comunidades locales interrela-

una comunidad en las decisiones de localización de nuevas inversiones.

cionadas en un proceso común de influencias recíprocas dio lugar a la

En este momento, la cultura constituye un factor de relevancia para la

creación en 1998 del Comité Científico Internacional de Itinerarios

renovación de zonas industriales en declive o fuera de los circuitos eco -

Culturales (CIIC) que, entre otros cometidos, tiene el de inventariar y

nómicos principales, y el caso del Museo de la Minería en Asturias puede

catalogar recursos que puedan servir para elaborar y promocionar un iti -

ser un ejemplo importante para descubrir que en la sociedad postindus-

nerario cultural. Los resultados de esta acción institucional son irregu-

trial la cultura es un instrumento fundamental para la transferencia de

lares, teniendo en cuenta que presentan una notable pluralidad de

conocimientos.

dimensiones que trasciende a su función primitiva y ofrecen la posibili dad de poner en marcha nuevas dinámicas de cooperación cultural y

j Facilitando el acceso o la reincorporación al mercado de trabajo de

económica entre los pueblos, no siempre entendidas de forma coinci-

personas que por su edad o por su formación tienen dificultades para

dente, aunque permitan una lectura plural y realista de la historia y

emplearse, y también aquí el caso del Museo Minero de la comarca de

renueven las hipótesis científicas para acrecentar y actualizar el cono-

Berguedá configura otro ejemplo de recolocación laboral de los trabaja-

cimiento y las propias identidades culturales de aquellos pueblos.

dores excedentes y sus familias.
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LOS ITINERARIOS CULTURALES EN LA EURORREGIÓN
Como en los casos citados anteriormente, casi la totalidad de los proyectos de turismo cultural en Galicia y Portugal están unidos a ayudas europeas, especialmente a los programas Leader I y II.
Comentaremos aquí dos casos que integran recursos naturales y culturales bien diferenciados, y que desde nuestro enfoque podrían
suponer a medio plazo una extensión axial de los itinerarios, uniendo
las ofertas de las dos regiones y reconfigurando el territorio también
desde la actividad turística.
La iniciativa Terra de Trives, en el sur de Ourense, contempla una
elevada diversidad de actuaciones, intentando aprovechar el
mayor número de recursos del territorio. El proyecto nació a partir
da declaración de Trives como comarca piloto para poner en marcha
desde 1994 un Plan de Desarrollo Comarcal de la Xunta de Galicia

W Puente Don Luís I, construido en 1886 por discípulos
de Gustave Eiffel; sus dos tramos comunican los barrios
alto y bajo de la ciudad de Oporto / Isabel Dugo

(del que curiosamente nunca se presentaron cuentas al
Parlamento), y que contó con un relevante apoyo de recursos
financieros y humanos de la administración, después de crearse en
1994 la Fundación Comarcal y más tarde el Patronato de Turismo
Terra de Trives. Estas entidades realizaron un estudio previo de la
comarca, elaborando unas líneas generales de actuación estratégi ca en las que el turismo se convertía en la actividad central que
dinamizaba a todos los demás sectores de la economía local (ÁLVA REZ et al., 2002).
Con todo, y a pesar de marcar como objetivo la creación de redes en
su programación inicial de actuaciones y actividades, y de estructurarse como un itinerario cultural-natural, los proyectos concretos llevados a cabo presentan un aspecto más bien irregular y no clara mente vertebrador del territorio. Puede verse así que se pusieron en
marcha acciones como:
j El Centro Comarcal Expo-Trives, exposición permanente e informativa de los recursos de la comarca.
j El Aula de la Naturaleza, ligada a una ruta de senderismo de uso libre.
j Un Centro de Interpretación Histórico-Cultural, pensado más como
museo que como centro de apoyo al turismo activo en la comarca.
j El Centro de la Identidad Gallega, con una operatividad semejante a
lo anterior y de reducidas dimensiones y contenido, a pesar de su
espectacular denominación.
j La recuperación de la calzada romana que venía desde Astorga, pensada como una ruta temática ligada al patrimonio que dejó Roma en
estas tierras.
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W Catedral-fortaleza de Tui (Pontevedra, Galicia), ciudad fronteriza con Portugal, vista desde el río Minho. La Fortaleza de Valença do Minho es el
correlato de la de Tui al otro lado del río, ya en tierras portuguesas / Beatriz Castellano

Los itinerarios culturales sirven
como instrumento para modificar
la identidad de las comunidades,
revelando su dimensión universal

j El proyecto Teatro en los Caminos, que busca la colaboración de jóve nes grupos dramáticos gallegos y que se extendería a todos los municipios de la comarca, con obras tradicionales, populares y propias.
La singularidad de este proyecto fue la interrelación de tres tipos de
actividades raramente coincidentes en Galicia: las económicas tradicionales (agricultura, especialmente viñedo y artesanía), el turismo deportivo de invierno de una empresa claramente consolidada (la estación de
esquí-montaña de Manzaneda) y las nuevas actividades y propuestas
llevadas a cabo dentro del plan comarcal, lo que en principio debería dar
como resultado el establecimiento y la consolidación de nuevas redes
de atracción y una mayor vertebración del territorio.
Estos objetivos fueron irregularmente conseguidos por varias razones,
entre las que se podrían señalar, por una parte, la falta de un objetivo vertebrador claro en las actuaciones propuestas (por ejemplo, redes de relación entre las actividades dentro del territorio) y, por otra parte, la escasa
interrelación entre la identidad cultural de la comarca (que no siempre
aparece explícita en las rehabilitaciones de largo recorrido histórico, como
sería el caso de la ruta romana) y los agentes protagonistas de los proyectos más promocionados (el alcalde y los funcionarios del plan comarcal).
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Sin embargo, el mayor interés de este proyecto es su proyección

Y entre los relacionados con la naturaleza deben señalarse:

hacia el sur, que permitiría extender la oferta cultural hacia la vecina
comarca de Chaves, en Portugal, igualmente involucrada en un pro-

j El Parque del Monte Aloia, declarado Sitio Natural de Interés Nacional

grama Leader de desarrollo local, sobre la base de sus recursos ter-

en el año 1935, el primero declarado en Galicia y acogido en la actuali-

males e históricos, continuando el itinerario por Pedras Salgadas y

dad a la figura de protección de Parque Natural.

Vila Real hasta el río Douro, donde enlazaría con la actual oferta económico-etnográfica de la ruta del traslado del vino de Trás-Os-

j La Sierra do Argalo, entre los Ayuntamientos de O Rosal, Oia y

Montes hacia Porto.

Tomiño, de propiedad comunal, con una masa forestal de especial
interés.

El otro proyecto, en el que participó el autor como director del estudio
previo, fue una iniciativa de la Dirección General de Turismo de la Xunta

j Las Gándaras de Budiño, en la orilla del río Louro, ecosistema de gran

para crear un Plan Integral de Turismo en la Comarca del Baixo Miño,

valor ecológico por su vegetación y fauna, y que como atractivo agre-

área que presentaba importantes recursos y una situación climática y

gado constituye la última zona húmeda de agua dulce que queda en

antropológica singular, en la desembocadura del río Miño y en el paso

Galicia, después de la desecación de la laguna de Antela en Ourense en

del Camino de Santiago portugués, además vecina del destino turístico

los años 60.

ya consolidado de Rías Baixas.
j El Estuario del Miño y, por extensión, las dos orillas del Miño, declaraLa comarca está integrada por cinco municipios (Tui, Tomiño, O Rosal, A

das por la UE como Lugar de Interés Comunitario (LIC), y que por su

Guarda e Oia) y, evidentemente, el elemento más característico de su

vegetación autóctona constituye un ecosistema singular en el conjun-

territorio, que marcó históricamente sus relaciones sociales y también

to de la Eurorregión.

su cultura, es el río Miño, frontera natural con el vecino país de Portugal,
que en la comarca del Vale do Minho tiene la réplica de su identidad cul -

Sin duda, el recurso turístico común básico era justamente el río, que

tural. Como todo río atlántico, los efectos de las mareas llegan hasta 38

pasaba a constituir en el proyecto el nodo fundamental de la comar -

km río arriba, permitiendo la navegación y el aprovechamiento pesque-

ca, con su doble valor natural e histórico, esto es, como patrimonio

ro de su fauna, y causando en tiempos pasados serios conflictos fron-

paisajístico con todos sus elementos vivos e inertes (riqueza faunís-

terizos por esa causa.

tica, humedales y playas) y, en paralelo, como elemento de unión de
todo el patrimonio histórico-cultural de las dos comunidades vecinas,

Siempre en relación con el río, sus recursos naturales e históricos apa-

con sus vestigios arqueológicos, construcciones militares derivadas

recen ligados y entrelazados unos con otros sin tener en cuenta en nin-

de los conflictos bélicos entre Portugal y España desde el s. XVII y,

gún caso la artificialidad de la frontera administrativa, que también es

finalmente, como área fronteriza, lo que agregaba valor turístico a

ignorada en este momento por los turistas que visitan la comarca

todo el proyecto.

(PARDELLAS y PADÍN, 2001). Entre los relacionados con la historia y la
cultura más relevantes pueden destacarse:

A lo largo del río aparecen tres singulares complejos de atracción
fronterizos, presentando una estructura de oferta común en

j El Parque de Santa Tegra, en A Guarda, declarado en 1931 Monumento

ambos márgenes, con vías de comunicación igualmente comunes

Nacional Histórico-Artístico, y considerado como uno de los yacimientos

(la mayoría construidas con ayudas europeas del programa INTE-

arqueológicos de la época castrexa más importantes de España.

RREG) y con servicios de características muy homogéneas. Son
espacios integrados por ciudades enfrentadas geográficamente

j El propio Camino de Santiago portugués que, por la frecuencia de los

por el río, mostrando un patrimonio monumental histórico muy

conflictos bélicos entre portugueses y españoles a lo largo de los siglos

semejante, como resultado de los citados conflictos bélicos, pero

XVII y XVIII, tenía varios puntos de cruce del río, en Valença do Minho-

también por sus relaciones económicas en tiempos de paz, y apa-

Tui, Vilanova de Cerveira-Goián o Caminha-A Guarda, en función de la

recen así definidos por unas características sociales y culturales

menor peligrosidad para los peregrinos.

complementarias entre sí. Destaca la configuración del citado conjunto monumental de Tui-Valença y las fortalezas y playas de

j La unión de las ciudades Tui-Valença do Minho, pendiente de aproba -

Goián-Vila Nova y A Guarda-Caminha, que constituyen al mismo

ción como conjunto histórico de interés cultural europeo.

tiempo los tres puntos de cruce del río actual, a través de puentes,
en los dos primeros casos, y por un ferry, en el caso de A Guarda-

j Los molinos de agua, que tienen una presencia generalizada en toda

Caminha, pero que fueron a su vez los pasos de cruce de los itine-

la comarca.

rarios del Camino Portugués.
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Desde esa perspectiva, la propuesta global apuntaba a la creación de

factor de mestizaje multicultural, o bien simplemente en su efecto

una ruta temática circulatoria principal a lo largo del río, que integra -

religioso. Aparece citado en los dos proyectos, pero en ningún caso

ría aspectos históricos (las vivencias comunes de los dos pueblos), y

tuvo una atención especial en las actuaciones concretas de la

donde ocuparía un lugar preferente el Camino de Santiago

administración.

Portugués, pero también las identidades culturales del territorio
conjunto (que en realidad es una sola identidad con formas diferenciadas en gallego y portugués). De forma paralela se proponían dos

A MODO DE ELEMENTALES CONCLUSIONES

rutas temáticas de naturaleza e historia en el Baixo Miño gallego,
uniendo el Parque Natural del Monte Aloia con la Sierra do Argalo, y

Del análisis anterior puede deducirse que es posible usar los

la segunda uniendo también el Parque de Sta. Tegra con el Estuario

recursos naturales, históricos y antropológicos de un territorio

del Miño, que contemplaban de forma integrada los recursos natura -

rural para crear y mantener empleo con actuaciones apropiadas

les más singulares e identificables de la comarca con su historia,

para un uso sostenible, consiguiendo además una mayor valora -

dado que podían visitarse las reconstrucciones de los poblados cas-

ción social del patrimonio cultural, siempre que la identidad de las

trexos más antiguos del norte de la Península.

comunidades sociales constituya el objetivo básico del conjunto
de los proyectos.

El proyecto no llegó a llevarse a cabo en su totalidad de forma
estructurada, entre otras razones por falta de liderazgo local y tam-

Por otra parte, esas mismas actuaciones llegan a conseguir igual -

bién por falta de interés de las instituciones autonómicas en su

mente mejoras de diverso tipo en una comarca o municipio

extensión al ámbito de la Eurorregión. Eso no impidió que se fueran

(infraestructuras, equipamiento), haciendo que incremente su

acometiendo varias actuaciones aisladas por iniciativa de los alcal -

atractivo para atraer inversiones empresariales, y teniendo en

des, más o menos interrelacionadas con sus vecinos portugueses

cuenta que cada vez toma más importancia el nivel cultural de una

(por ejemplo, en el caso de Tui-Valença), y el resultado es por ahora

comunidad en las decisiones de localización de nuevas inversio-

un conjunto de ofertas turísticas locales de notable atractivo, pero

nes, lo que demuestra que, en este momento, la cultura constitu-

escasamente interrelacionadas y de ningún modo estructuradas en

ye un factor de relevancia para la renovación de las zonas agríco-

red como un itinerario orientado a recuperar y dar valor social a la

las o incluso industriales en declive, o fuera de los circuitos eco-

identidad y la cultura común de los dos pueblos.

nómicos principales.

En los dos casos destacamos varios elementos comunes que implican

Es posible también pensar en el uso de los recursos comunes en la

al potencial turístico de la Eurorregión y a su papel en el desarrollo local

Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, tanto por el propio compor-

de áreas de interior:

tamiento actual de los turistas que visitan las dos regiones, como
por el potencial de incremento de la atracción a medio plazo de un

j Usan conjuntamente el patrimonio natural y cultural, pero así como

destino conjunto con dos ejes de itinerarios culturales.

en el proyecto del Baixo Miño hay una referencia clara de itinerario cultural, desde la consideración del territorio común y del río Miño como

El Itinerario Jacobeo, Camino de Santiago, declarado primer

factor integrador de las identidades de los pueblos gallego y portugués,

Itinerario Cultural Europeo en 1987, y luego Patrimonio de la

en el de Terra de Trives todavía persiste la visión local y se ignoran otras

Humanidad por la UNESCO, debía servir en gran medida para aque-

posibilidades futuras de aprovechamiento conjunto de los recursos, sin

llos objetivos, y de hecho, la propia Unión Europea apoya con fon-

aparecer una apuesta semejante de itinerario.

dos financieros importantes el compromiso de fomentar la investigación histórica sobre temas jacobeos, de mejorar físicamente el

j La recuperación de la identidad de la cultura local es un factor

Camino y de coordinar la restauración del patrimonio a lo largo de

básico en la exposición teórica de los dos proyectos, pero apenas

su trazado. Pero en todo caso, corresponde a las autoridades de las

hay luego una atención específica a los procesos de cambio nece-

regiones que atraviesa su trazado y, por lógica, a los líderes loca-

sarios en las comunidades rurales, y en concreto en el afianzamien-

les, la elaboración de proyectos para aprovechar adecuadamente

to de los liderazgos, para que el legado cultural de la memoria

este recurso en cada territorio, para fortalecer su identidad cultu-

actúe como motor del desarrollo local en apoyo de las actuaciones

ral y, al mismo tiempo, para fomentar los intercambios y, en cierto

económicas.

modo, el multiculturalismo entre todas las comunidades locales
implicadas geográficamente en el Camino.

j El Camino de Santiago es en rigor un recurso y atracción fundamental para el segmento de demanda interesado en su papel como
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Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales 06

Ciudades abaluartadas de la raya ibérica: de
frontera a paisaje cultural
Antonio-José Campesino Fernández. Catedrático de Análisis Urbano y Regional. Universidad de Extremadura.
Vicepresidente de ICOMOS-España

Raya/Raia es sinónimo de “frontera, término o confín de una nación”.

INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS

Delimitar, acotar y fortificar fueron estrategias políticas soberanistas
de separación artificiosa de espacios geográficos comunes y de modos

El proyecto Raya Ibérica intenta la integración de diferentes objetivos:

de vida homogéneos, unidos por territorios compartidos e integradores:
“Rayar la frontera para mantener a raya a los fronterizos”.

j Territoriales: Análisis del dilatado ámbito territorial de influencia
transfronteriza ibérica, de 1.234 km lineales entre la desembocadura

Para nuestra percepción geográfica la frontera, lejos de ser una raya, es

de los ríos Miño y Guadiana, efecto frontera de 138.000 km2 y 5 millo-

una franja territorial elástica con área de influencia propia (efecto fron-

nes de habitantes, con las unidades de paisaje más representativas y

tera), humanizada y organizada a partir de la red caminera de comunica-

mejor conservadas del oeste peninsular, grandes contrastes físicos y

ciones y de la permeabilidad de los pasillos trasversales (frontera seca

biodiversidad natural y cultural.

y húmeda), estructurantes de estrechas relaciones socio-económicas
(economía y vida de frontera), culturales y patrimoniales (territorio,

j Urbanísticos-arquitectónicos: Análisis del urbanismo y de las arqui -

urbanismo y arquitecturas de frontera).

tecturas militares, civiles y religiosas de frontera, las huellas físicas más
visibles de un pasado patrimonial a preservar, hilvanadas por el territo-

La militarización del territorio fronterizo se fundamentó en el sistema

rio que las explica, las sustenta y les confiere coherencia integradora.

de ciudades abaluartadas, máquinas de guerra con funciones defensivas-estratégicas en estrecha relación dialéctica con los soportes físicos

j Patrimoniales: Análisis sistemático de los elementos del patrimonio,

(redes fluviales, sistemas montañosos, pasos fronterizos…). Las líneas

natural y cultural, (inventarios, catálogos) que demandan políticas de

defensivas se ordenaron de vanguardia a retaguardia, generando en

protección y rehabilitación integrada para la refuncionalización de las

primera línea dúplicas de ciudades fortificadas frente a frente, genuino

arquitecturas militares obsoletas en equipamientos comunitarios y ser-

modelo ibérico de ordenación del territorio.

vicios culturales, borrando rayas para facilitar la comprensión y la cohesión ibérica.

Resultado de la obsolescencia funcional de las fortificaciones abaluartadas de plazas fuertes y de plazas de armas, la estrategia que se per-

j Turísticos: Análisis del proceso de transformación de los recursos

sigue es la de civilización de espacios y de edificios militarizados y,

patrimoniales en productos turísticos integrados, complementos nece-

mediante su rehabilitación y refuncionalización con usos civiles comu-

sarios del proceso de regeneración socioeconómica para numerosos

nitarios, invertir el proceso de privatización militar registrado siglos

municipios, comarcas y regiones hispano-lusas.

atrás y devolverlos a la ciudadanía.
A escala peninsular, el proyecto afecta, en España, las comunidades
autónomas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía
Q Castillo de Piedrabuena. San Vicente de Alcántara (Badajoz) / Miguel
Ángel Rodríguez Plaza

Occidental y en Portugal las de Minho, Trás-os-Montes, Beira,
Alentejo y Algarve. A escala internacional, se inserta en el Proyecto
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La frontera hispano-portuguesa es
una franja territorial elástica,
humanizada y culturalmente
permeable

Internacional de Inventario de las Fortificaciones de Estructuras
Abaluartadas en el Mundo (Ibiza, 1999), alentado por el Comité
Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) de ICOMOS-España. Por
otra parte, se cuenta con el apoyo de diversas entidades públicas y
privadas: en España, el Instituto Universitario de Arquitectura de
Valladolid, la ETSA de La Coruña, la Universidad Politécnica de
Valencia, el Laboratorio de Urbanística de Barcelona (LUB) o los
Departamentos de Geografía de las Universidades de Santiago, León,
Salamanca, Extremadura y Sevilla; en Portugal, la Faculdade de
Arquitectura da Universidade Moderna de Lisboa, mediante convenio
público interuniversitario con la ETSA de Sevilla (1994); y, en otros
países, entidades de Alemania e Italia, como el Instituto de
Arquitectura de Venecia.
Durante sus años de andadura, el proyecto ha contado con numero sas iniciativas de investigación y aplicadas. Así, recordamos las I
Jornadas Internacionales ( Olivenza, UIA 1982 ), la creación del
Centro de Estudios de Arquitecturas Transfronterizas (CEAT ), la
celebración del Curso de Verano de la Universidad de Extremadura
( UEX ) Extremadura y la frontera de Portugal: Historia, Economía,
Territorio y Urbanismo (Elvas, julio de 2001, coordinado por AntonioJ. Campesino Fernánde z ), la conjugación de la reflexión teórica con
talleres estivales (Olivenza, 1995; Castelo de Vide, 1996;
Alburquerque, 1997; Borba, 1998; Beja, 1999, Elvas, 2001) para la
formación de arquitectos, geógrafos y expertos en ordenación urbana y territorial transfronteriza, bajo el enunciado marco de
Arquitecturas na Raia (extremeña-alentejana), coordinados por José
Manuel Pagés Madrigal, doctor arquitecto de la Faculdade de
Arquitectura da Universidade Moderna de Lisboa y por Antonio-J.
Campesino Fernández, geógrafo-urbanista y catedrático de Análisis
Urbano y Regional de la UEX. En esta línea de investigación, también
hay que mencionar el Programa de Doctorado de la UEX que, bajo el
enunciado marco del proyecto, oferta la Cátedra de Análisis Urbano
y Regional del Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio, y que se traduce en tesis doctorales como la inédita del
arquitecto José Manuel Pagés Madrigal: El territorio fronterizo extre meño-alentejano: asentamientos, arquitecturas y urbanismo
(Sevilla, E. T. S. Arquitectura. Dpto. de Urbanística, Sevilla, 1995).

ESTRATEGIAS
A medio y largo plazo, esta producción investigadora (tesis doctora les) se ha ido aplicando a la comprensión integrada del territorio
transfronterizo, materializada en actuaciones de apoyo a los ayuntamientos/concelhos para la redacción y actualización de documentos técnicos de ordenación territorial (directrices) y de planificación
y gestión urbanística (planes generales y planes directores), patri monial (planes especiales de protección y de salvaguarda), cultural
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W Desde el Castillo de Luna, que corona la Sierra de San Pedro (Alburquerque, Badajoz), se divisa la fortaleza portuguesa Castelo de Vide / Miguel
Ángel Rodríguez Plaza

W Torre del Castillo de Peñafiel. Zarza la Mayor, Cáceres / Miguel Ángel Rodríguez Plaza
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X Vista general de la ciudad de Olivenza, en origen portuguesa y española desde principios del s. XIX / Miguel Ángel Rodríguez Plaza
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(planes de bienes culturales), turística (planes de dinamización y de
excelencia) y ambiental (agendas 21 locales). Además de estas
estrategias de tipo territorial y urbanístico, el proyecto se ha preocupado por insistir en estrategias patrimoniales. En este sentido,
son destacables:

La Ruta de las Fortificaciones
Abaluartadas de la Raya aspira a
ser incluida en la lista de
Patrimonio Mundial

j la integración de esfuerzos conjuntos e inversiones de futuro en
la transformación de los enormes recursos potenciales (naturales y
culturales) en el producto Ruta Temática de las Fortificaciones
Abaluartadas de la Raya: Paisaje Cultural de la Humanidad , para la
valorización de los sistemas de fortificaciones y de sus entornos
territoriales envolventes, con aspiración de poder ser incluido en la
Lista del Patrimonio Mundial, si hubiese voluntad política compartida
de ambos países de abordarlo, como expresión concluyente de inte gración ibérica.
j la inserción de nuestro Proyecto Rayano en el macroproyecto del
Comité Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) de ICOMOS,
Inventario de las Fortificaciones Abaluartadas Hispano-Portuguesas
en el Mundo, acordado en el Congreso Internacional sobre
Fortificaciones Abaluartadas Hispano-Portuguesas a través del
mundo, celebrado en Ibiza del 18 al 20 de mayo de 1999.
j la complementariedad de estrategias patrimoniales paralelas,
mediante la conexión por corredores trasversales, con la Ruta de la
Plata (Proyecto Alba-Plata, premio Europa Nostra 2005), corredor meridiano bimilenario articulador del occidente peninsular, calzada militar,
camino de peregrinación occidental del Camino de Santiago, vía de trashumancia y eje de comunicación entre los arcos Atlántico y
Mediterráneo, aspirante también a ser incluida en el Patrimonio Mundial.
De hecho, las Fortificaciones Abaluartadas Fronterizas aparecen inclui das con el nº 16 en Lista Indicativa de Bienes candidatos al Patrimonio
Mundial del Ministerio de Cultura.
Finalmente, las estrategias turísticas parten de que las ciudades abaluartadas de frontera se encuentran indisolublemente arraigadas al
territorio natural de referencia, que las explica y les confiere su personalidad geográfica; contienen elementos patrimoniales (paisajísticos,
urbanísticos, arquitectónicos, culturales y ambientales) que definen la
imagen de marca de la ciudad rayana ibérica, producto turístico-cultural
auténtico, universal y excepcional.
Desde 1992, las Comisiones de Patrimonio y Turismo del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura y las homónimas alentejanas desarrollan iniciativas concernientes al inventario,
estudio, protección y promoción de castillos y fortificaciones de las
ciudades rayanas y de sus entornos envolventes, que se traducen en
el caso de publicaciones bilingües como la Guía Turística de
Extremadura-Alentejo (1995).
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El proyecto en Marruecos
tendrá dos etapas: la primera
hasta la ciudad de Essauira y la
segunda, una vez elaborados
los primeros datos, desde allí
hasta Lagwira

PROYECTO RUTA CULTURAL DE LAS FORTIFICACIONES
ABALUARTADAS LUSO-ESPAÑOLAS EN LA COSTA
ATLÁNTICA DE MARRUECOS
Alberto Darias Príncipe
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de La Laguna
En mayo de 1999, los Presidentes y representantes de los Comités Nacionales de
ICOMOS y los diversos especialistas reunidos en el Seminario Internacional sobre
Fortificaciones Abaluartadas Hispano-Portuguesas, una Ruta Cultural entre Cinco
Continentes, convocado por el Comité Internacional de Itinerarios Culturales
(CIIC), redactaron las conclusiones fijadas en trece puntos y, además, añadieron
cinco recomendaciones. La primera comenzaba de este modo: Animar al Comité
Internacional de Itinerarios Culturales para la confección de un Inventario
Preliminar de Fortalezas Abaluartadas Hispano portuguesas. Indudablemente, a
excepción de las fortificaciones canarias levantadas por los primeros señores de
las Islas, comenzadas en 1402 y de las que sólo queda la Torre del Conde y apenas
los trazados de la cimentación de unas pocas, esta ingente labor luso-española
comenzó a partir de la conquista de Ceuta en 1415, continuando hacia el sur por
la costa atlántica marroquí. Sin embargo, a pesar de ello, el tema ha sido prácti camente obviado a excepción de los excelentes trabajos que desde una perspecti va histórico-artística han llevado a cabo un corto número de investigadores portu gueses, debiendo comenzar desde estas aportaciones toda una labor de campo
que haga posible llevar a cabo el inventariado y catalogación de dichas fortificaciones abaluartadas desde la óptica más global de la UNESCO y de ICOMOS. Se
trata pues de un proyecto integrado en un marco geográfico concreto y no de casos
aislados para que, una vez concluido, pueda encajar con otros similares de otras
nacionalidades.
El proyecto “Ruta Cultural de las fortificaciones abaluartadas luso-portuguesas
en la costa atlántica marroquí” comprende como territorio objeto de estudio los
limes del imperio marroquí en el momento de la expansión ibérica, siglos XV al
XVII. Así pues, comprendería desde el periodo final de la dinastía mariní hasta los
primeros monarcas alawitas. De este modo, podríamos establecer como límites
los reinados de los sultanes Abd Al Haq I (el Abú Said de las crónicas españolas) y
Muley Smail. Pero este ámbito presenta dificultades pues si bien por el norte está
perfectamente delimitado por las ciudades de Ceuta y Alcázar Ceguer, se pierde al
sur en una frontera bastante indefinida. No obstante, un hecho histórico puede
esclarecer las coordenadas elegidas: la expedición de Diego García de Herrera, ini ciada el año 1476; dos años más tarde el Señor de Canarias aseguraba una cabeza de puente en territorio marroquí y construía la fortificación de Santa Cruz de la
Mar Pequeña, después de lo cual cedió sus derechos a los Reyes de Castilla en
1487. Hoy en día la edificación está perdida, pero se sabe que estaba emplazada
frente a las costas canarias o poco más al sur. En consecuencia, ante la incerti dumbre de un territorio cuya ubicación es imposible de probar, nos ha parecido
correcto señalar como punto meridional la ciudad de Lagwira, unos kilómetros
más al sur de la desaparecida fortificación.
En cualquier caso, el proyecto tendrá dos etapas; la primera hasta la ciudad de
Essauira y la segunda, una vez elaborados estos primeros datos, desde Esauira hasta
Lagwira.

Identificación histórica de la ruta

W Tánger (Marruecos). Muralla / Antonio
Martín Pradas

Concluida la reconquista cristiana y constreñido por la frontera castellana,
Portugal comienza una política expansiva hacia el sur buscando una nueva ruta
para los mercados que el avance otomano había colapsado en el este de Europa. El
punto de partida sería la ciudad de Ceuta, conquistada en 1415, a la que siguieron
una serie de puertos que pudieran asegurar el camino hacia las nuevas tierras. En
un marco cronológico muy concreto de ciento treinta y cinco años, 1415-1550, y
gracias a la voluntad política de la casa de Avis, la costa atlántica de Marruecos se
fue poblando de murallas, castillos, fortificaciones, reductos e incluso ciudades
abaluartadas que con un sentido cultural absolutamente permeable sirvieron de
puente a las dos civilizaciones. La tradición islámica de cinco siglos en el país lusi tano se continúa en Marruecos, acrecentada por los progresos técnicos que la cul tura cristiana proporcionaba en esos últimos años del medievo. Pero no fue ésta la
única aportación a los lugares incorporados a los modos europeos; la ocupación de
las tierras al otro lado del estrecho y la llegada de hispano-musulmanes provenien -
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tes del territorio nazarí al norte de África, conformaron una nueva frontera de protección que, comenzando en Tetuán y siguiendo por Xauen y Larache en dirección
hacia el sur, no tuvieron inconveniente en adoptar las nuevas técnicas de fortificación aportadas por las monarquías ibéricas. Ampliamos la denominación territo rial porque con la incorporación de Portugal a la corona de la casa de Austria, 1580,
la administración filipina continuaría y ampliaría la labor de defensa mantenida
hasta entonces; de este modo y con el nuevo concepto de monarquía universal
adoptado por Felipe II de España, a las construcciones portuguesas sucedieron
otras españolas que, en algunos casos, con el triunfo de la casa de Bragança, retornarán en el siglo XVII a Portugal, continuando su labor constructiva como en
Mazagán, o bien siguieron bajo el dominio español, como Ceuta.
Pero no todas las fortificaciones costeras se deben incluir en esta ruta, al deber su
existencia a necesidades diferentes. Las ciudades abaluartadas del Mediterráneo
occidental tenían una misión de apoyo y contención a la política belicista y depredadora del Imperio otomano: es el caso de Melilla. Emplazamientos como Larache son
producto de la política de limes defensivos del sultán Ahmed al Manaer, tras la derro ta de los portugueses en Alcazarquivir, o el conjunto de Essauira, trazado por el ingeniero francés Theodore Carnout, levantada para uso de la reorganización políticomilitar del sultán Sidi Mohamed ben Abdallah; todas ellas quedan fuera de la finalidad específica y determinada de las construcciones luso-españolas.

Lugares que componen la ruta
Siguiendo un orden geográfico, la ruta estaría constituida por los siguientes centros: Ceuta (1415), Alcacer-Ceguer (1458), Tánger (1471), Arzila (1471), Mamora
(1515), Sale (?), Azamor (1486), Mazagán (El Jadida) (1486), Safí (1488) y Aguz
(Souira Qdina) (1508). A estos debemos añadir el estudio de fortificaciones desaparecidas o cuyo estado en la actualidad es decrépito como las de Mogador o la
Graciosa.

Las ciudades abaluartadas hispano-lusas a través de las
imágenes, fuentes y bibliografía
El tema de Marruecos ha sido sacado a la luz cíclicamente, siempre muy en contac to con los acontecimientos geográficos, antropológicos y por supuesto bélicos y
coloniales. Sin embargo, en el caso que nos atañe esa periodicidad ha sido más
esporádica ya que podemos decir que se limita, en principio, a los documentos hispano-portugueses que nos ponen al corriente de los hechos sucedidos en esos
momentos (construcciones, reformas, ampliaciones, etc.). Por ello, las fuentes
manuscritas están en los Arquivos Nacionais, Torre del Tombo, o en la Biblioteca
Nacional, ambos en Lisboa o en el Archivo General de Simancas en el caso español;
sin olvidar algunos centros muy puntuales como la British Library, la Biblioteca
Nacional de París o en el Archivo de Vincennes (París). En lo que respecta a las
fuentes impresas, destacan las colecciones documentales p o r t u g u e s a s
(Documentos sobre la Expansão Portuguesa, Diccionario Histórico e Documental
dos Architectos, Engenheiros e constructores Portugueses ao Serviço de Portugal,
etc.), o poemas épicos, como el que Mausinho de Quevedo escribió sobre la toma
de Arcila y Tánger. En el ochocientos, la crisis que el sultanato sufriría a partir de la
tercera década y los acontecimientos bélicos de la guerra de 1859-60 provocaron
una abundante literatura, en buena medida española, consistente unas veces en
narraciones de viajeros y estudiosos, y otras en sólo textos de aventureros de difícil credibilidad pero no exentos de interés. De nuevo el reparto del imperio alawita
a principio del siglo XX, proporcionó otro importante acopio de información, sobre
todo francesa, de reconocido rigor científico, pero también española con detalladas
descripciones de estas ciudades que contaban con edificios de origen hispanoluso. Finalmente, en la actualidad, además del análisis que los franceses han
hecho de su antiguo territorio y de la colaboración prestada por la Junta de
Andalucía, se suman los estudios que del periodo portugués en Marruecos se están
haciendo en algunas universidades portuguesas, en especial Coimbra y Lisboa.

Objetivos
j Conocimiento y divulgación de un patrimonio cuya importancia radica en ser el pri mer grupo de construcciones que, de forma amplia, Europa llevó a cabo fuera de sus
fronteras.

j Elaboración de un inventario y un catálogo de fortificaciones que sirva como modelo a otro conjunto existente en el país, como es la frontera defensiva contra el expansionismo ibérico ya mencionado anteriormente (Tetuán, Xauen, Larache...).

j Insistir en el hecho de que en ellas se funden las dos tradiciones constructivas, producto del contacto de varios siglos de los territorios ibéricos con el Islam.

j Redundar en la idea tan reiterada por la UNESCO de lograr el desarrollo de un itinerario que fomente el turismo cultural, gracias a la elaboración de rutas de alto conte nido formativo, insistiendo especialmente en la fusión cultural que se aprecia en este
fenómeno.

Aspectos logísticos para tener en cuenta
A pesar de que las ciudades a estudiar son todas costeras, la ruta más cómoda es
la terrestre, ya que los nueve núcleos están comunicados por la carretera de la
costa. Aunque no toda ella tiene la misma calidad, ofrece unos mínimos de circu lación correcta. Desde Tánger a Arcila transcurre una carretera principal. A partir de
aquí, se desarrolla una excelente autovía que lleva a Casablanca; en su recorrido se
encuentran Memora y Salé. Sigue a continuación una carretera secundaria, asfaltada, conocida en el lugar como la carretera playera de Tamara que, pasando por
Azamor, El Jadida, Safí y Aguz, llega a Agadir. En cuanto a la comunicación con
Alcazar Ceguer, existe una pista asfaltada entre Ceuta y Tánger, de muy mala cali dad, pero de corto recorrido. Los lugares señalados, excepto Tánger o Salé, tienen
una red hotelera algo más limitada; sin embargo, no es difícil encontrar ciudades
mejor equipadas en sus proximidades, como es el caso de Kénitra, cerca de
Mamora. En otros casos la corta distancia entre núcleos hace que pueda llevarse a
cabo la visita desde uno de ellos, desplazándose al más secundario, es el caso de
El Jadida a pocos kilómetros de Azamor y Safí con Aguz, un pequeño núcleo de pes cadores, a unos diez kilómetros. Finalmente, añadir que la facultad de letras de la
Universidad de Agadir ha ofrecido, de forma desinteresada, un becario para colaborar en los trabajos de este sector sur.

De suma importancia es la documentación gráfica que en muchos casos acompaña
a los textos señalados en los archivos hispano-portugueses. Además se cuenta con
unas imágenes sustanciales en la iconografía de dos ciudades: Arzila y Tánger, cuya
conquista se relata gráficamente en los tapices de Pastrana y cuya copia se puede
ver en el palacio de los Duques en Guimarães. Estamos convencidos que una vez
analizados podrán aportar una rica suma de datos de estos dos núcleos en el
momento de su toma.
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PROYECTO ROTA DOS CASTELOS DA RAIA. RUTA DE LOS
CASTILLOS DE LA RAYA (ALENTEJO-EXTREMADURA)
Domingos Bucho
Doctor en Conservación de Patrimonio Arquitectónico. Profesor Adjunto del Instituto
Politécnico de Portalegre (Portugal)

Objetivos
j Objetivo principal
Valorización científica y promoción turístico-cultural, internacional, del patrimonio
histórico-arquitectónico militar de la raya (Alentejo - Extremadura).
j Otros objetivos
Complementariedad con otros proyectos:
j Proyecto Internacional de Inventario de las Fortificaciones de Estructuras
Abaluartadas en el Mundo (Comité Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS,
Congreso de Ibiza, 1999).
j Ruta temática de las fortificaciones abaluartadas de la Raya: paisaje cultural de la
humanidad.
Contribución para un futuro refuerzo temático de la Guía Turística de ExtremaduraAlentejo (Comisiones de Patrimonio y Turismo de los Gabinetes de Iniciativas
Transfronterizas, desde 1992).

Justificación
W Detalle del Castelo de Vide (Portugal),
alrededor del cual se emplaza el pueblo
amurallado del mismo nombre / Miguel Ángel
Rodríguez Plaza

j Riqueza patrimonial específica
El Alentejo y Extremadura forman, a lo largo de la historia de los dos países, y debido a
las condiciones naturales de fácil travesía, un gran teatro de operaciones militares, siendo muy rica su historia y verdaderamente único su patrimonio arquitectónico y militar,
contando con un total de 131 fortificaciones medievales y modernas (42 portuguesas
–hasta la carretera de Beja-Vila Verde de Ficalho [IP8]– y un total de 89 en Extremadura).

j Riqueza patrimonial de la región
En el área definida y en sus proximidades, se cuentan cuatro clasificaciones de Patrimonio
Mundial (Cáceres, Mérida, Mosteiro de Guadalupe y Évora) y otra en proceso (Marvão). La
cantidad y calidad de los centros históricos, a los dos lados de la frontera, así como la existencia de interesantes unidades museológicas, contribuyen igualmente a forjar un desti no turístico de calidad en el ámbito en cuestión. La existencia de tres parques naturales Parque Natural da Serra de São Mamede, Parque Natural de Monfragüe y Parque Natural
de Cornalvo- y de un patrimonio megalítico verdaderamente único a nivel peninsular y
europeo enriquecen, además, el potencial turístico-cultural de la región.

j Interpretación del patrimonio y condiciones de acogida en las fortificaciones
El carácter global del proyecto, así como de, específicamente, la clasificación de las fortificaciones de 1 a 4 estrellas, pretende, más allá del simple valor informativo de carácter turístico-cultural, inducir, sobre todo en las comunidades locales y regionales, a un
proceso de cualificación de su patrimonio militar. La existencia, en las fortificaciones, de
servicios de acogida, de folletos informativos y de exposiciones, y núcleos museológicos
militares constituyen criterios de promoción turística en el seno del proyecto.

j Transportes
La región es atravesada por la autopista Lisboa/Madrid y también por el TGV
Lisboa/Madrid; se dispone además de dos aeropuertos -Badajoz y Beja–, el primero
de ellos con aviación civil.

j Capacidad de alojamiento/restauración
La región dispone de un número de camas suficiente para este tipo de turismo cultural, que nunca será de masas, y de unos excelentes servicios de restauración.

Delimitación de la región para promover las
fortificaciones implicadas
j Delimitación por la red viaria, con el Tajo constituyendo la frontera norte
Belver – Gavião - Ponte de Sor - N244 - Avis - Arraiolos - Évora - N256 - Mourão Villanueva del Fresno - Jerez de los Caballeros - 112 - Zafra - N630 - Mérida - N630 Cáceres - 207 – Alcântara
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j Fortificaciones por incluir dentro de la región

Entidades proponentes

a) Portugal (41)
Montalvão* / Belver / Amieira / Nisa* / Castelo de Vide / Marvão / Flor da Rosa /
Crato* / Portalegre / Alegrete* / Alter do Chão / Alter Pedroso* / Seda* / Cabeço de
Vide* / Avis* / Arronches* / Monforte* /Ouguela / Campo Maior / Barbacena (Vila) /
Barbacena (Castelo Velho) / Veiros / Elvas (Castelo e cercas urbanas medievais; fortificação abaluartada da cidade; Forte de Santa Luzia; Fortins de São Mamede, São
Pedro e da Piedade ou de São Domingos; Forte da Graça) / Estremoz / Evoramonte /
Borba* / Vila Viçosa / Arraiolos / Juromenha / Alandroal / Redondo* / Terena / Évora
/ Monsaraz / Mourão .

j Científicas: Instituto Politécnico de Portalegre / Universidad de Extremadura

Nota: * vestigios / castillos y (o) murallas urbanas medievales muy completas / elementos algo dispersos de fortificación abaluartada / atalayas
b) España (27)
Alcántara, Brozas, Valencia de Alcántara, Cáceres, Arguijuelas de Arriba,
Arguijuelas de Abajo, Las Seguras, Los Mogollones, Piedra Buena, Albuquerque,
Azagala, Mayoralgo, Badajoz, Mérida, Olivenza, Almendral, Feria, Nogales, Villalva
de los Barros, Alconchel, Barcarrota, Salvatierra de los Barros, Higuera de Vargas,
Villanueva del Fresno, Jerez de los Caballeros, Burguillos del Cerro y Zafra.

Visitas, a fortificaciones, que se aconsejan fuera de la
región
Son aconsejadas las visitas a las fortificaciones de la región limítrofe.

Productos del proyecto
1ª fase (duración: un año): mapa y publicación con una ficha por cada fortificación.
2ª fase (duración: un año): señalización viaria, documentación promocional, página en
Internet y carteles
3ª fase (duración: un año): participación en ferias internacionales de turismo (Lisboa,
Madrid, Berlín y Londres); acciones promocionales junto a operadores turísticos, agen cias de viaje y periodismo especializado.

Imagen mitificada (o de marketing) del proyecto
Alentejo-Extremadura: Tierras de Guerra y Paz

Comisión Científica: Domingos Bucho (Instituto Politécnico de Portalegre); António
Ventura (Universidade de Lisboa); Antonio Campesino (Universidad de Extremadura)
Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de Extremadura); Miguel Ángel Jiménez
(Universidad de Extremadura)

j Políticas
Regiões de Turismo do Alentejo / Dirección General de Turismo de la Junta de
Extremadura

Financiación
El proyecto fue presentado, sin éxito, en el Interreg III A (Portugal–España), en el año
2004 (Eixo 2, Medida 2.4); se piensa en presentar una nueva candidatura.

Organización
Cada entidad proponente nombrará a un representante: el conjunto de representantes constituirá la Comisión Directiva.
La Comisión Directiva tendrá una sede, para el necesario apoyo administrativo/logís tico, proporcionada por la entidad acogedora (se decidió el IPP).
Se mantiene en funciones, para cuestiones específicamente científicas, la respecti va Comisión.

Valoración
El objetivo principal de este proyecto – “Valorización científica y promoción turís tica-cultural, internacional, del patrimonio histórico-arquitectónico militar de la
raya (Alentejo y Extremadura)- se alcanzará si el número global de visitantes
extranjeros aumenta, por lo menos, en los cinco años posteriores a la finalización
del mismo, lo que supone el establecimiento de servicios estadísticos adecuados
en cada una de las fortificaciones abiertas permanentemente al público. Será con cebida una metodología de acompañamiento y de valoración más relacionada con
el establecimiento de otros indicadores.

X Campo Maior (Portugal) / Miguel Ángel Rodríguez Plaza
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Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales 07

Rutas culturales. Recurso, destino
y producto turístico
Enrique Torres Bernier. Profesor titular de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad de Málaga

Vamos a intentar en este artículo sistematizar un tema tan complejo

Resumen
Se hace una aproximación a las rutas culturales con tres fines.
En primer lugar dar un encuadramiento teórico y tipológico al
hecho de las "rutas culturales" desde una perspectiva sistémica del turismo como realidad compleja, social y de mercado,
tratando siempre de diferenciar la triple realidad desde la que
este hecho puede contemplarse, como un recurso turístico,
como un producto que se oferta en el mercado y la de un destino que atrae determinados flujos de demanda. En segundo
lugar, definir la estrategia de la "puesta en valor" de las rutas
culturales desde un recurso a un producto o destino turístico,
intentando tener en cuenta siempre las diversas realidades
que pueden darse. Por último, se llevan a cabo una serie de
reflexiones sobre la sostenibilidad como criterio para mantener en el análisis y en las propuestas del objeto de estudio.

y ambiguo como es el de las rutas turísticas, algo que se encuentra
en los orígenes mismos del turismo, pero que ha conocido muchas
formas de manifestarse y que promete proyectarse de muchas más
en el futuro.
Se puede decir que viajero y ruta forman parte de la expresión más
genuina del turismo. El hombre en un principio fue nómada y las
rutas fueron los principales caminos del comercio por las que discurrió también el intercambio de conocimientos y formas culturales. Además, sobre estas rutas se crearon establecimientos para el
alojamiento y la comida, medios para el transporte de persona y
mercancías y especialistas (guías) en estos menesteres. Tan sólo
las motivaciones, y no siempre, solían ser distintas a las de los
turistas actuales.
No cabe la menor duda de que las rutas culturales se integran
fácilmente, incluso de manera espontánea, dentro de lo que se

Palabras clave
Desarrollo sostenible I Itinerarios culturales I Oferta I
Patrimonio cultural I Puesta en valor I Servicios culturales I
Turismo cultural

suele conocer como turismo cultural, cuya demanda crece hoy día
por encima de la media del turismo en general y de la mayoría de
los segmentos temáticos más conocidos. La diferencia fundamental con el resto del turismo cultural es que la ruta consiste, por su
propia esencia, en recorrer y al mismo tiempo ver, conocer, sentir
(cada vez más lo último que lo primero), no permanecer, como
puede ocurrir con gran parte del turismo de sol y playa, urbano, el
de espectáculos o el deportivo.
Hay que comentar que, a pesar de que el turismo cultural tiene ya
una tradición consolidada y sobre él se han realizado numerosas
aportaciones, especialmente en las vertientes urbana y monumental, las rutas turísticas culturales apenas sí están estudiadas desde

Q Olvera (Cádiz), conjunto histórico-artístico desde 1983 / Isabel Dugo

una perspectiva teórica, quedándose casi siempre en los aspectos
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W Vista general de Zahara de la Sierra / Javier Romero, IAPH

netamente culturales o descriptivos, cuyo ejemplo más abundante

Las rutas pueden ser consideradas, como acabamos de apuntar, desde

son las guías turísticas.

el punto de vista turístico bajo una triple perspectiva: como recurso,
como destino y como producto1.

Algunas aportaciones aisladas son las de Lloyd E. Hudman (1990),
M. Mauren (1990), F. Lozano Hernando (1992) y las del Congreso

En el primer caso se trata de rutas que aunque existiendo en la cul-

Europeo sobre Itinerarios Culturales y Rutas Temáticas (1997).

tura no se han trasladado al mundo del turismo, pero que potencialmente pueden hacerlo en un momento determinado, por decisión del mercado, o por una política pública en esa dirección. En el

LAS RUTAS CULTURALES. UNA APROXIMACIÓN
TAXONÓMICA

segundo, el turista acude va a visitar la zona “por libre” siguiendo
referencias históricas o el material de difusión consultado. Cuando
pasa a ser un producto, el tercer caso, es porque son ofertadas por

En el turismo actual las rutas pueden constituir un recurso, un produc-

los operadores y se materializa en “paquetes” en forma de circuitos

to o bien, un destino en el que pueden insertarse muchos productos,

y de excursiones, pudiendo en ambos casos tener diversos niveles

según su origen y su posición en la cadena de producción turística.

de complejidad.

Como recurso las rutas suelen tener un significado histórico y estar vin culadas a factores religiosos o comerciales, como la ruta de la Plata, la

Nos encontramos ante un significado de ruta como un camino prefijado,

ruta de la Seda o el Camino de Santiago, y su trazado puede ser único o

con unas referencias históricas, que constituyen un recurso para el turis-

plural. También se plantean rutas basadas en expediciones, conquistas

mo de forma que, una vez puesto en valor, se transforma en base para la

o simplemente caminos que hicieron determinados personajes que han

oferta de productos turísticos y en productos turísticos ellos mismos.

pasado, por causas diversas, a la historia, como la ruta de Inm Batouta,
la del libertador Bolívar (la ruta admirable), o el camino del Inca. En estos

Por otro lado, existen rutas imaginadas directamente para el turismo,

casos podemos hablar de “rutas históricas”.

es decir como destinos y posibles productos turísticos. Se trata nor-
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malmente de recorridos tematizados, como, por ejemplo, la ruta de los
pueblos blancos, del toro o del aceite. A pesar de todo, ni unas ni otras
suelen venderse como un “paquete turístico”, aunque sobre ellas puedan elaborarse ofertas concretas por parte de agencias y operadores.
En este caso podríamos hablar de “rutas temáticas”.

La ruta consiste, por su propia
esencia, en recorrer y al
mismo tiempo ver, conocer,
sentir

En el primero de los casos la ruta tiene una razón de ser histórica, en el
segundo está basada sobre una característica cultural, que actúa como
pretexto para su diseño.
También podemos clasificar las rutas en “genéricas” o “específicas”
según lo concreto de su trazado y contenidos. Es evidente que las rutas
“históricas” tienen una mayor inclinación, dado su origen, a ser específi cas, aunque también en este caso se admiten diversos niveles de concreción. Por ejemplo, el Camino de Santiago tiene mucho menos grado
de concreción que el trazado francés del mismo. Por el contrario, las
rutas temáticas, al ser una propuesta con base cultural, no tienen “principio” ni “fin”, sino un “recorrido”, el que nosotros queramos darle según
nuestros intereses y objetivos.
Dentro de las rutas específicas se encuentran realmente lo que podemos llamar con propiedad “productos turísticos” y que se concretan
fundamentalmente según la duración del recorrido en “circuitos”
(incluyen varias pernoctaciones) y “excursiones” (suele ser en el
mismo día). Muchas veces las segundas son productos o actividades
complementarias de los primeros, teniendo un carácter opcional para
los que hacen el recorrido en “paquete” de la ruta. Como ejemplo
podemos citar el circuito arábigo-andaluz, que suele venderse en
Madrid, Sevilla o la Costa del Sol y que comprende Sevilla (Catedral,
Torre del Oro y Barrio de Santa Cruz), Córdoba (Mezquita, judería y
Reales Alcázares) y Granada (Alhambra y Sacromonte).
No obstante, en la mayoría de los casos, las rutas culturales son desarrolladas directamente por el turista, constituyendo el referente geográfico ante una motivación cultural dispersa de desplazamiento.
Por último, podríamos clasificar también las rutas culturales según
sus contenidos, que estarán relacionados directamente con las
bases motivacionales del turista. Intentar hacer una clasificación
exhaustiva de las rutas culturales según esta perspectiva es prác ticamente imposible ya que los aspectos culturales de la vida que
pueden llevar a los hombres a su desplazamiento en su tiempo libre
podemos considerarlos infinitos, así como sus posibles combinaciones. No obstante, haremos referencia a los segmentos genéricos
sobre los que con más frecuencia suelen existir y montarse rutas
de carácter cultural.
Nota

a. Rutas históricas artísticas y monumentales
Tienen que ver con el patrimonio material relacionado con el arte

Todas las imágenes que ilustran este artículo pertenecen a la Ruta de los
Pueblos Blancos (Cádiz).
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W Vista general de Algodonales / Javier Romero, IAPH

La Ruta de los Pueblos Blancos es
un ejemplo de recorrido tematizado
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W Zahara de la Sierra. Torre del Reloj / Javier Romero, IAPH

W Setenil de las Bodegas. Casas excavadas en la piedra / Javier Romero, IAPH
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(ruta del renacimiento, ruta de las catedrales góticas, ruta del barro co…), aunque normalmente suelen incorporar elementos que se salen
de lo meramente monumental. Su demanda en muchos casos está
formada por personas con inquietudes culturales que quieren conocer los monumentos y los lugares donde se ubican.
b. Rutas folklóricas y artesanales
Las principales están relacionadas con la música (ruta del flamenco) y
con la artesanía (cerámica andalusí), pero pueden darse muchas tipolo gías más, como pueden ser las fiestas populares en su conjunto.
c. Rutas gastronómicas
Se han puesto de moda recientemente y tienen que ver mucho con los
nuevos movimientos gastronómicos. Las rutas enológicas en las comarcas donde la viticultura tiene especial importancia compiten con otras
basadas en las comidas regionales o en determinados productos (denominaciones de origen) o certificaciones de calidad.
d. Rutas de memoria, recreación e interpretación histórica
Aquí estarían las principales rutas que suelen llamarse históricas (ruta
de la Plata, circuito arábigo-andaluz...), así como otras de más reciente creación (de las Batallas, Tempranillo, Bética Romana…).
e. Rutas de eventos culturales
Son menos frecuentes y suelen estar relacionadas con manifestacio nes artísticas (los veranos de música en Alemania, los festivales de

TABLA 1. RUTAS CULTURALES DEL
CONSEJO DE EUROPA
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

Camino de Santiago
Hábitat rural
Seda y Tejidos
Barroco
Influencia monástica
Mundo Celta
Mozart
Itinerarios Schinckhardt
Vikingos
Ciudades hanseáticas
Parques y jardines
Escribir las fronteras: pont del'Europe
Ciudades de los descubrimientos
Fenicios
Humanismo
Legado de Al-andalus
Aurora boreal
Festivales y ritos de Europa
Gitanos

flamenco en Andalucía…).
f. Rutas religiosas
Suelen ser de gran arraigo popular (Santiago, el Rocío, Virgen de la
Cabeza), aunque también existen otras más recientes y que se han
creado como productos turísticos. Aquí también deberían incluirse las
romerías, populares en toda España.
Como prueba de la diversidad de las rutas podemos citar aquellas que
ha reconocido o impulsado el Consejo de Europa dentro de su progra ma Europa Heritage Network y que se relacionan en la tabla 1.
Otro ejemplo de rutas turísticas diversas lo constituye el que recoge la
publicación de la Junta de Andalucía “Guía de rutas Culturales de
Andalucía” (Consejería de Turismo Comercio y Deporte, 2004) y que
comenta y describe 21 rutas diferentes por la región.

Elaboración: autor

EL TURISMO Y LAS RUTAS CULTURALES DENTRO DEL
SISTEMA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Hay que partir de la idea de que el turismo cultural es ante todo turismo, es decir está dentro del sistema de actividades turísticas y su
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comportamiento ha de entenderse en el marco dinámico e interrela -

llas que tienen carácter contemplativo (deporte espectáculo) y de

cionado de las mismas, aunque, por su temática, se introduzcan deter-

descanso (sol y playa).

minadas particularidades.

j Están vinculadas al conocimiento y al placer que éste proporciona.
Poseen, por lo tanto, un fuerte componente intelectual y presupo-

Es por ello que, como más adelante comentaremos, el turismo basa-

nen un cierto nivel cultural por parte de aquellos que participan en

do en rutas culturales necesita de actividades de “naturaleza turísti -

las mismas.

ca” (alojamientos, restaurantes, agencias, información y transporte),

j En correspondencia con lo anterior, son actividades cuyo coste está

de “aplicación turística” (motivos culturales que atraigan a los turis-

generalmente por encima de la media de las vacaciones tradicionales y

tas) y de “apoyo al turismo” (infraestructuras y servicios públicos y

por lo tanto se corresponde a rentas altas y medias altas.

privados; en este caso, de modo muy especial, vías de comunicación

j Dado el amplio campo que abarca la cultura, pueden ser enormemen-

y servicios de transporte).

te diversos y heterogéneos.
j Suponen, en general, para los destinos que les afecta, una menor

Hay que reconocer que las rutas turísticas culturales participan tam -

fidelización que otros segmentos y tipologías turísticas (especialmente

bién en los factores diferenciadores que lo cultural tiene dentro del

las “pasivas”)2.

turismo, además de sus propias características, basadas fundamental mente en la movilidad. Entre estas características podemos destacar

Hay que señalar la importancia de que en el proceso de puesta en valor

las siguientes:

de este tipo de recursos (las rutas culturales) deberá prestarse a los
factores diferenciadores que hemos puesto de manifiesto, ya que de su

j Tienen carácter “activo”, en contra de otros segmentos y tipolo-

adecuada consideración y tratamiento dependerá en buena parte el

gías turísticas que son “pasivas”, entre las que destacan todas aque-

éxito final del proyecto.

X Sierra de Grazalema / Isabel Dugo
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LA PUESTA EN VALOR DE LAS RUTAS CULTURALES
COMO OFERTA TURÍSTICA (DESTINOS Y PRODUCTOS)
El paso de recurso a producto turístico, lo que se conoce con el galicismo de “puesta en valor” es uno de los procesos más difíciles de lle var a cabo en la política turística y el caso de las rutas culturales no
es una excepción, ya sea para las rutas históricas o temáticas, genéricas y específicas.
Estratégicamente hay que preparar la base territorial de oferta, evaluar
los recursos sobre los que se quiere basar la ruta en concreto, crear productos y analizar los entornos de mercado, así como montar un aparato
institucional y asociativo de apoyo, todo ello dentro del principio genérico de la sostenibildad. Pasemos a examinar cada una de estas etapas.

La preparación de la base territorial de la oferta turística

W Algodonales / Isabel Dugo

Es evidente que una ruta cultural no puede funcionar sin unas bases
mínimas sobre las cuales se apoye, referentes a las actividades de naturaleza turística (aquellas necesarias para que funcione cualquier tipo de
turismo) y de apoyo al turismo (las infraestructuras y servicios públicos
y privados que demandarán, empresas y particulares como residentes
eventuales de la zona).
En este sentido, hay que prever un proceso de evaluación y adecuación
de los medios necesarios para el consumo turístico que abarque principalmente los aspectos que pasamos a comentar:
j Accesos y tránsitos
Nos referimos al modo de acceder a la zona, así como de transitar por
la misma, ya sea por carretera, ferrocarril, barco o avión, siempre en
unas condiciones de seguridad y comodidad adecuadas para un viaje
turístico. De esta evaluación deberá salir un plan de mejora que optimice las condiciones de desarrollo de la ruta y permita ampliarla,
cuando la ocasión requiera, o dividirla en opciones alternativas, así
como de apoyo a los servicios públicos de transporte.
Hay que tener en cuenta que estamos ante unas infraestructuras y
servicios que también demandan y usan los propios ciudadanos de la
zona que estemos considerando, por lo que su uso turístico es una

W Sierra de Grazalema / Isabel Dugo

demanda añadida con lo que es pueda suponer de demanda añadida
(capacidad de carga).
j Alojamientos
Esta condición será precisa siempre que estemos ante una ruta o circuito y no ante una excursión que no exigiría a los turistas pernoctar durante el recorrido planteado, sino fuera del mismo. Como ya apuntamos, los
demandantes de los circuitos culturales suelen ser personas de rentas
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medias altas, por lo que los alojamientos deben responder a este tipo de
demanda. Dependiendo de los resultados de la evaluación de este factor, deberá plantearse la posibilidad de poner en marcha una política de
mejora del alojamiento, así como de incentivar su construcción, o, incluso, llevarla a cabo directamente las administraciones públicas.

La sociedad civil ha de participar
muchas veces activamente en la
creación y desarrollo de las rutas
culturales

Como dijimos en el punto anterior, también aquí es de suponer que existe una demanda local de alojamiento por motivos no turísticos que ha
de tenerse en cuenta, aunque si existe una considerable diferencia de
renta entre turistas y residentes, frecuente en el caso que nos ocupa,
los establecimientos que atiendan a la demanda local difícilmente
podrán servir para la turística.
j Restauración
En este caso se han de considerar tanto las rutas como las excursiones, ya que ambas demandarán este tipo de servicio. Suele ser un
tema de fácil solución aunque la evolución que se haga del mismo no
sea satisfactoria, ya que es relativamente fácil adaptar los establecimientos tanto de ruta como urbanos a las demandas mínimas de
los turistas.
j Información
Hoy día aparece como algo fundamental debiéndose considerar
desde diferentes aspectos. En primer lugar habría que tener en
cuenta la información en origen, es decir, en el lugar donde reside el
turista potencialmente interesado en la ruta cultural que ofertemos.
Es evidente que los métodos tradicionales (folletos, anuncios en los
medios de comunicación, campañas promocionales directas, fan trips
y word shops, etc.) siguen siendo válidos, pero la aparición y poste rior vulgarización de internet, especialmente entre el segmento más
propicio a consumir este tipo de productos, ha cambiado radicalmente el panorama. Las páginas web de productos y destinos culturales
están siendo cada vez más piezas clave de, primero, su puesta en
valor, y segundo de su posterior desarrollo.
La información en destino tiene connotaciones diferentes. A pesar del
empleo cada vez más generalizado de internet, el turista sigue demandando información cundo llega al destino elegido. Sin embargo, el caso
es absolutamente diferente según se trate de rutas genéricas, como
pueden ser, por ejemplo, las del Legado Andalusí, la ruta de la Plata o
la del toro, o de específicas que se venden como productos, como pueden ser las excursiones o el circuito arábigo–andaluz (Sevilla, Córdoba,
Granada). En estos últimos casos la información va incluida en el propio “paquete”, y la propia programación del mismo da poco lugar a
demandas de información complementarias, que suelen ser satisfe chas por los guías o “transfer” encargados de la ruta.
Lo contrario ocurre con los circuitos genéricos, ya que estos operan
como destinos a los cuales acuden turistas con diverso grado de
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En las rutas culturales hay que
tener especial atención con la
"capacidad de carga" del
patrimonio, material e inmaterial

organización y que demandan productos y servicios. En estos casos
las oficinas y puntos de información siguen siendo fundamentales, al
igual que la propia señalización y el material gráfico e informático,
como, por ejemplo las guías.
La aplicación de las nuevas tecnologías en los campos de la comunicación está permitiendo grandes avances en el tema de la información
turística que va desde la posibilidad de crear la información personalizada para el turista desde la misma red de oficinas turísticas (sería tanto
como la posibilidad de crear rutas a medida) a la utilización de los móviles como guías dentro de una ruta o de un monumento.
j Intermediación
Nos estamos refiriendo a la existencia de mayoristas y minoristas
capaces de comercializar estas rutas culturales. Habría que distinguir
aquí entre los intermediarios externos e internos. Los mayoristas y
minoristas externos, siempre emisores, ofertarán la ruta cultural de
que se trate, o los productos que la compongan siempre que vean en
ello posibilidades de éxito en los mercados de demanda en que operan, aunque hay que reconocer que los responsables de la gestión de
las rutas pueden, mediante determinadas medidas ayudar a esta
decisión. En cuanto a los intermediarios internos, receptores, lo habitual es que no existan mayoristas y que los minoristas, si existieran,
tuviesen entre sus responsabilidades la de la creación, organización y
ejecución de los productos turísticos de la ruta, papel fundamental
para cualquier destino que intente consolidarse en un mercado.
No obstante, hay que dejar claro que, para las rutas genéricas, ya sean
históricas o temáticas, si existe un segmento de demanda atraído por
ellas de modo espontáneo, con unas condiciones mínimas de accesibilidad y una base de “facilidades” turísticas, puede consolidarse sin esta
intermediación, aunque no existe la menor duda de que irá apareciendo
para atender a la demanda no satisfecha.
j Otros servicios públicos y privados de apoyo al turismo
Es evidente que existen otros muchos servicios necesarios para que
una ruta cultural pueda funcionar como destino y producto turístico, como pueden ser, por ejemplo, la seguridad ciudadana, la existencia de gasolineras o de centros de asistencia sanitaria. Que sean
uno u otros dependerá de la zona donde la ruta se desenvuelva y de
su tipología.

Inventario y evaluación de los recursos directamente
relacionados con la ruta
Es evidente que la ruta se basa en un campo motivacional cuyo contenido, como dijimos, puede ser de origen histórico o temático,
genérico o concreto, pero en todo los casos necesitará de unos
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W Sierra de Grazalema / Isabel Dugo

“hitos” o “pivotes” culturales sobre los cuales descanse su oferta

El entramado socio-institucional

más directa y que respondan a las expectativas que despierta su
existencia y promoción. Así el Camino de Santiago tiene una indis-

No basta con que esté preparada la base territorial ni puestos en valor

cutible base monumental como son las iglesias y ermitas románicas,

los recursos culturales implicados en el proyecto para que una ruta cul-

las hospederías de peregrinos, los cruceiros, los puentes medievales

tural se convierta en un destino-producto turístico; hacen falta, ade -

y otra serie de elementos visitables, incluso usables, sobre los cua-

más, una serie de condiciones de carácter social e institucional, sin las

les a su vez pueden crearse nuevos productos turísticos relaciona-

cuales sería difícil que esto ocurriera.

dos con el Camino. Igual podríamos decir con la ruta de los pueblos
blancos (arquitectura y urbanismo popular), o con las más genéricas

En primer lugar hemos de destacar la función de acogida de la pobla -

de El Califato (Legado Andalusí) o de la Plata, en las que habría que

ción. De partida, las sociedades abiertas, con un amplio acervo cultu-

seleccionar determinados hitos patrimoniales, tanto materiales

ral, y más aún las agrarias y latinas, tienen la hospitalidad como

como inmateriales.

emblema y tradición. Sin embargo, un inadecuado tratamiento turístico de sus recursos culturales, especialmente en el patrimonio inma -

Evidentemente el inventario y selección de estos recursos deberá

terial, puede provocar reacciones de rechazo. Es importante por lo

hacerse bajo determinados criterios de jerarquización de manera

tanto tener en cuenta estas circunstancias al elaborar en las rutas

que hagan viable el desarrollo turístico de la ruta y garantice su

los diferentes productos turísticos, incluso al seguir determinadas

permanencia.

políticas de flujos en las rutas mismas.

No cabe la menor duda de que esta puesta en valor de los recursos

Además, para el desarrollo turístico de las rutas culturales, es

temáticos (contenidos culturales) es fundamental y que tendrá que

imprescindible también el apoyo de los agentes sociales y de la

ser paralela, o incluso anticiparse, a la preparación de la base territorial.

sociedad civil. Empresarios, sindicatos, políticos y técnicos han de
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participar y apoyar la idea desde sus respectivas parcelas, espe-

intencionalidad turística, su puesta en valor turística precisa de la crea-

cialmente los que están dentro del área de la cultura, y dentro de

ción de una serie de productos que van más allá de las ofertas de “natu-

ésta en la que se vea afectada por el tema o temas que dan senti-

raleza turística” (alojamiento, restauración, intermediación e informa-

do a la ruta.

ción) y que pueden estar basados en los contenidos de las rutas (históricos y temáticos) o en los perfiles de demanda de los segmentos turís-

También la sociedad civil ha de participar muchas veces activamente

ticos que forman la demanda de esas rutas. Así, por ejemplo, en la “ruta

en la creación y desarrollo de las rutas culturales desde la perspecti -

de las batallas” puede crearse un producto que escenifique un episodio

va turística, al ser en numerosos casos el sostén de su base motiva -

de la batalla de las Navas de Tolosa, pero también un centro de inter-

cional. Por ejemplo, la Iglesia y todo lo que tiene relación con las rutas

pretación del aceite, emblemático en la zona, o una visita al centro his-

religiosas, o las asociaciones populares y ciertas rutas temáticas

tórico de Baeza.

(peñas y rutas del flamenco). Está claro que sin unos contactos y gestiones previas, no siempre fáciles, sería imposible poner en “valor

No obstante, la creación de productos turísticos en las rutas es uno

turístico” esas rutas culturales.

de los principales obstáculos para su consolidación y requiere de un
planteamiento estratégico público-privado por desarrollar funda-

Por último debemos referirnos a la creación de una estructura insti -

mentalmente por los órganos gestores de la ruta a los que antes

tucional en la que están representados los principales agentes inte -

hicimos referencia.

resados que, sin ser imprescindible, puede favorecer sobremanera el
desarrollo turístico de la ruta cultural. Si tenemos en cuenta que las

Sin duda, existirán proyectos emblemáticos, especialmente en las

competencias culturales suelen estar siempre fuera de la jurisdicción

rutas históricas, en los que la intervención pública deberá ser deter-

de los responsables del turismo, lo que solemos denominar carácter

minante, cuando no exclusiva, y que deberán servir como efecto

“transversal” del turismo, la creación de esta estructura, para que sea

demostración y arrastre para otros. La capacidad para crear nuevos

efectiva, tiene que incorporar una buena dosis de consenso con las

productos turísticos culturales en las rutas estará directamente rela -

otras administraciones y agentes privados implicados en el proceso.

cionada con el nivel de desarrollo de la zona, debiendo plantearse en

La creación de consorcios, patronatos, mancomunidades, sociedades,

muchas ocasiones dentro de las estrategias de desarrollo local. Para

son posibles soluciones que serán más o menos adecuadas según

ello las administraciones públicas deberán actuar preferentemente

los casos. Lo cierto es que es más que conveniente una gestión coor-

en diversos frentes como el asesoramiento a las empresas, la ayuda

dinada y centralizada para el buen desarrollo de la puesta en valor de

financiera a los nuevos proyectos, la formación de los recursos

los recursos culturales, y la creación de productos y destinos, de

humanos y la promoción en los mercados emisores. Además deberá

modo que conviertan las rutas culturales en rutas turísticas.

ejercer funciones de coordinación entre las empresas y los entes
públicos, impulsar la formación de redes, la innovación, la investiga -

De este modo no solamente se conseguirán una mejor coordinación de

ción y el conocimiento de los mercados, etc.

las diferentes políticas de ordenación y fomento, sino evitar contradicciones y resolver, en lo posible, los posibles conflictos que se planteen
entre las diversas partes.

Promoción y comercialización

Esta estructura, además, podrá ejercer funciones planificadoras o ayu-

Como acabamos de apuntar, uno de los aspectos principales por desa-

dar a estos procesos apoyándose en que es un órgano de participación

rrollar para la puesta en valor de las rutas culturales es la promoción que

de los diferentes agentes relacionados con la ruta.

debe abarcar no solamente a la ruta como “destino” sino también a los
diferentes productos turísticos que la caractericen.

Creación de productos turísticos en las rutas culturales

Hay que dejar claro que la promoción no debe anticiparse a la creación
de la base territorial y de los productos turísticos, ya que en este caso

Como ya dijimos en la mayoría de los casos las rutas culturales consti-

se correría el riesgo de decepcionar al turista en sus expectativas.

tuyen meros referentes geográficos sobre los cuales se elaboran una
serie de productos turísticos relacionados con las mismas y con la

La promoción exige un conocimiento, lo más profundo posible, de los

demanda de los que las visitan.

mercados potenciales y en especial de los segmentos interesados en
los temas y contenidos de la ruta, así como de su capacidad de acogida.

Ya sea la ruta producto de un hecho histórico, y por lo tanto exista por

En función de lo anterior se elaboraría un plan de marketing, con conte-

sí misma, o de una tematización cultural, en este caso sea creada con

nidos concretos que se reflejarían en un plan anual de actuaciones de
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promoción. En cierta medida la ruta resulta ser un destino difuso y com -

Es evidente que todas las propuestas y actuaciones que se hagan

plejo y necesita, como cualquier destino, de una marca que se promo-

deberán incorporar criterios de sostenibilidad en todas sus vertientes,

cione en el mercado de un modo eficaz.

medioambiental, económica, cultural y turística (VALDÉS PELÁEZ y
PÉREZ FERNÁNDEZ, 2003). Además, deben insertarse en un contexto

En la segmentación turística de los posibles clientes de las rutas cultu-

participativo, por otra parte imprescindible en cualquier proceso de

rales hemos de tener en cuenta las diferencias que existen entre estos.

desarrollo local.

Para ello, podemos distinguir las siguientes tipologías:
Es evidente que, como en cualquier proceso complejo de sostenibilij Turista específicamente cultural: motivado principalmente por deter-

dad, los planteamientos serán diferentes según los casos de rutas

minados aspectos de la cultura (rutas específicas, o productos especí -

que examinemos y como dijimos en la introducción de este artículo, el

ficos referentes a rutas históricas y temáticas)

abanico de posibilidades al respecto es inmenso, teniendo que entender la sostenibilidad como un equilibrio abierto y dinámico, sobre el

j Turista cultural genérico: interesado en los aspectos culturales (cir-

que influyen un amplio conjunto de variables y que por su propia con-

cuitos - urbano)

dición participativa, termina teniendo un carácter transaccional, que
debe ser tutelado por las administraciones competentes, especial-

j Turista con referencias culturales: turista no cultural que consume

mente cuando en el proceso negociador existe una fuerte asimetría

productos culturales, aislados o dentro de otros productos (rutas - des-

entre las partes.

tinos de carácter muy genérico)
En las rutas culturales hay que tener especial atención con la “capaciConvendría aclarar que al ser muchas rutas, o sus componentes, base

dad de carga” del patrimonio, material e inmaterial, en el que se centra

de turismos específicos, la localización de sus clientes potenciales es

la demanda turística. Aunque el caso de los monumentos sea el más

bastante fácil, así como el acceder a los mismos mediante las diferen-

emblemático, es en la cultura inmaterial donde en turismo se han come -

tes técnicas de mercado.

tido mayores tropelías, banalizando cuando no falseando claramente
las bases culturales en las que las rutas se basan.
En un mundo en que el turismo, como expresión del ocio creado por un

SOSTENIBILIDAD Y RUTAS CULTURALES

tiempo libre y unas rentas disponibles cada vez mayores, los productos
Aunque hemos hecho algunas referencias a lo largo del texto, dada la

turístico culturales, como son las rutas que hemos venido comentando,

importancia que este concepto está tomando hoy día dentro del desa-

han de tener cada vez mayor demanda. Tanto España como Andalucía

rrollo en general y del turismo en particular, debemos incluir algunos

tienen un enorme patrimonio cultural inexplotado, por lo que constitu-

comentarios sobre la necesidad de que la sostenibilidad, en el más

ye una de sus mejores bazas diferenciales para situarse con ventaja en

amplio sentido de la palabra, actúe como criterio estratégico en la pues-

el futuro en un mercado cada vez más competitivo. De su correcta

ta de valor turístico de las rutas culturales.

puesta en valor dependerá que esto suceda o no.

Notas
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Legado Andalusí: recuperando una
memoria del pasado para mejorar el
presente
Fundación El Legado Andalusí

La Fundación El Legado Andalusí trabaja desde el año 1995 en la pro -

El Legado Andalusí tenía y tiene como idea clave la de tratar de cono-

fundización y difusión de las señas de identidad de la civilización anda -

cer, recuperar y difundir lo que fue la civilización hispano-musulmana,

lusí que continúan hoy vigentes y que hallan su razón de ser y su uni-

así como de estudiar y difundir esta época. Pretende que, en la medida

versalidad en culturas de la Península Ibérica que le precedieron y le

de lo posible, este patrimonio sea reconocido como parte integrante de

sucedieron en el tiempo histórico. En estas manifestaciones artísticas,

nuestro acervo cultural.

literarias o científicas de diferentes civilizaciones recogidas y sintetizadas por la herencia hispanomusulmana se centran, del mismo modo, las
investigaciones de la fundación.

ITINERARIOS CULTURALES

Mediante la puesta en marcha de Rutas e Itinerarios Culturales, que no

El Legado Andalusí fue declarado Itinerario Cultural Europeo en el año

dibujan únicamente recorridos físicos o históricos senderos sino que tie-

1997 siendo junto con el Camino de Santiago el único itinerario de esta

nen como propósito vertebrar las vías de cooperación en el seno de la

categoría en España. Posteriormente, la Fundación fue nombrada

cuenca mediterránea, El Legado Andalusí pretende contribuir, igualmente,

durante 2004 Gran Itinerario Cultural Europeo por parte del Consejo de

al diálogo intercultural. Del mismo modo, trabaja en propiciar las interac-

Europa. Este reconocimiento supone un importante respaldo a la labor

ciones culturales entre África, Iberoamérica, el Mundo Árabe y Europa.

de difusión del patrimonio. Desde el Consejo de Europa se consideró
que El Legado Andalusí merece este nombramiento dada “la importan-

El Legado Andalusí quiere ser, por tanto, una contribución al progreso

cia de los Itinerarios de al-Andalus en términos de cooperación, traba-

de esta zona del mundo, haciendo uso del sugestivo nombre de

jos dirigidos a los jóvenes, iniciativas transfronterizas y diálogo intercul-

Granada y de la imagen universal de la Alhambra. El propósito es recu-

tural”. Esta nominación supone que El Legado Andalusí sea el referente

perar una memoria del pasado que sirva para mejorar el presente y

para materializar otros Itinerarios.

encauzar un futuro de convivencia, estabilidad y colaboración.
El Legado Andalusí ha diseñado tres grandes Itinerarios Culturales: El
El Legado Andalusí es una Fundación de la Junta de Andalucía partici -

Itinerario Cultural de los Almorávides y Almohades, que pretende difun-

pada por el Gobierno de España. Para el desarrollo de sus actividades,

dir lo que fue la civilización hispano-magrebí, que, durante casi dos

también cuenta con el respaldo y apoyo de la UNESCO, el Gobierno de

siglos, desde finales del XI a mediados del XIII, unió Europa con Africa

Marruecos, el Consejo de Europa, el Ministerio de Asuntos Exteriores a

Sahariana, Marruecos, Argelia y Túnez y llegó hasta el norte de España

través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, los

y su expansión en el Mediterráneo Occidental. No sólo se trata de recu-

Institutos Cervantes y el Comité Averroes.

perar esta ruta o itinerario histórico, de describir cuál fue la intensa relación entre Europa y África en aquella época, entre España y el Magreb.

Q Granada es encrucijada de las rutas del Legado Andalusí. A la
izquierda, la Alhambra de Granada (cúpula de la Sala de los
Abencerrajes), imagen universal de al-Andalus / Javier Romero, IAPH

Se propone, sobre todo, describir y relatar cuáles fueron las aportaciones de ambas culturas, cómo se produjo ese mestizaje de formas de
vida, de influencias artísticas, científicas, literarias. En el contexto de
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W Vista general de Ceuta, una de las ciudades del Itinerario Cultural de los Almorávides y Almohades en el continente africano / Fundación El Legado
Andalusí
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dicho Itinerario, El Legado Andalusí organizó la exposición “El Triángulo
de al-Andalus” en la Alcazaba de los Udaya de Rabat, que contó con un
elevado número de piezas museísticas, llegándose a firmar un acuerdo
con la ONMT de Marruecos para la consolidación de estos caminos.
A modo de ejemplo, El Legado Andalusí trata de explicar cuando alguien
se sorprende de la belleza y magnificencia de la Giralda o de la Torre del
Oro en Sevilla que estas obras pertenecen a aquella civilización hispa -

El Legado Andalusí tiene como
ideas clave recuperar y difundir la
civilización hispano-musulmana y
lograr su reconocimiento como
parte de nuestro acervo cultural

no-magrebí que unió Europa y África y que también construyó la torre
Kutubiyya de Marraquech y la Mezquita de Tlemecen de Argelia. De no
haber sido por esa intensa y fértil relación gran parte de lo que hoy día
constituye nuestra propia identidad -y de la que nos sentimos profundamente orgullosos- sería totalmente diferente. El Itinerario Cultural de
los Omeyas trata de dar a conocer la relación entre el Este y el Oeste y
cómo desde Damasco, a través del norte de África, los árabes llegaron a
España y crearon la civilización hispano-árabe en al-Andalus. Fue en los
siglos X y XI cuando irradió su cultura y esplendor a Europa, a través del
Mediterráneo. No sólo catalogamos sus monumentos, las influencias
arquitectónicas y las ciudades, sino que queremos dar a conocer las
relaciones comerciales, económicas, culturales y sociales. En definitiva,
describir cómo era ese viaje de ida y vuelta, las influencias mutuas y
recíprocas. En este sentido, trabajamos en una serie de publicaciones
sobre los grandes personajes de al-Andalus, sobre las obras de Ibn
Hazm, Ziryab, Ibn Arabi, Maimónides, Averroes, entre otros, así como en
los avances de la ciencias, las matemáticas, la medicina o los estudios
de la naturaleza. Con motivo del mismo, se realizó la exposición “El
Esplendor de los Omeyas Cordobeses” en el yacimiento arqueológico de
Madinat al-Zahra (Córdoba) inaugurada por SS.MM. los Reyes de España
y Bashar al-Assad, presidente de la República Arabe Siria. Bajo el mismo
epígrafe fue realizada una publicación con el titulo de “Qusay’r Amra,
residencia y baños omeyas en el desierto de Jordania”.

X Capitel. Sala del Patio de los Naranjos.
Alcazaba de Málaga / Antonio Martín Pradas

Y, por último, el Itinerario Cultural del Mudéjar pretende, a través de las
huellas que quedaron en la Península Ibérica, hablar de la relación con
Iberoamérica. Ahonda en cómo el mudéjar, arte de síntesis, de estilos y
de vida, contribuyó al fértil mestizaje que surgió de la unión entre la civilización andalusí y el mundo europeo. Hoy día podemos seguir este iti nerario a lo largo de espléndidas realizaciones, no sólo en España, sino
también en Portugal y en el Caribe, en México, en Centroamérica, en
Perú, en Colombia, en Brasil y casi en toda la geografía americana. Entre
las acciones encaminadas a reforzar la colaboración cultural con estos
países en 2004 se editó el libro “Itinerario Cultural del Mudéjar en
México” y las publicaciones de El Legado Andalusí se presentan todos
los años en la Feria del Libro de Guadalajara.
Como iniciativa turístico-cultural, se han diseñado una serie de rutas
que incluyen más de doscientos pueblos, edición de guías culturales
y turísticas, descripción de monumentos, viajes culturales, y además
todo un plan para fomentar las artes y tradiciones, así como los proPH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 98-105 I MONOGRÁFICO 101
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ductos de la región, artesanía, cerámica, etc. Estas rutas tienen, sobre
todo, una importante vocación de turismo cultural y rural. Hoy día se
lleva a cabo la difusión de las mismas, mediante acuerdos con los dife rentes ayuntamientos de los municipios implicados, así como, organización de viajes para escolares, entre otras cosas.
De forma paralela a los Itinerarios Culturales, El Legado Andalusí se
propone fortalecer la oferta de turismo de interior que aúna una

El Legado se propone fortalecer la
oferta de turismo interior
basándose en los recursos
históricos, culturales y paisajísticos
de las rutas de al-Andalus

demanda impulsada por las amplias potencialidades andaluzas basadas en recursos históricos, culturales y paisajísticos mediante el
fomento de las Rutas de al-Andalus. Se plantea como meta primordial
convertir estas Rutas en motores de desarrollo de las zonas que figuran en los trazados a través de la puesta en marcha de una infraestructura en el sector servicios referida a hostelería, ocio o transporte
lo que también conlleva la creación de puestos de trabajo.
Como Rutas de El Legado Andalusí, se confeccionaron siete rutas
turístico-culturales que recorren Andalucía. Hoy, cuatro de esta
Rutas se hallan totalmente equipadas, existen convenios de colaboración con todos los municipios, así como puntos de información
turística, puntos alternativos, puntos de sellado, señalización, creación de micro-itinerarios, material gráfico, acuerdos con touropera dores, etc.
Todas las sendas finalizan en Granada y están basadas en caminos históricos reales que agrupan más de 200 localidades del sur de España.
Además, ofrecen al viajero la posibilidad de disfrutar de paisajes tranquilos, la artesanía, la gastronomía, fiestas populares y costumbres de
las ciudades y pueblos por donde discurren.
Las cuatro rutas que actualmente se encuentran en funcionamiento son:
j Ruta del Califato: Fue el primero de los itinerarios que conforma la
propuesta de las Rutas del al-Andalus y une Córdoba y Granada,
capitales del mundo califal y nazarí. En la Edad Media fue camino
transitado por comerciantes venidos de todos los horizontes que
realizaban sus negocios en estos importantes enclaves. Tiene un
total de 25 municipios y pasa por las provincias de Córdoba, Jaén y
Granada. A su paso, visitaremos gran cantidad de patrimonio monumental como atalayas, castillos cristianos y murallas en parte árabes
en parte cristianas como síntesis de una historia de convivencia acumulada durante ochocientos años.

Q Puerta del Espíritu Santo, fachada occidental. Mezquita de Córdoba,
símbolo de la Ruta del Califato / Martín J. Fernández Muñoz
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j La Ruta de Washington Irving discurre entre Sevilla y Granada y revi -

Indicadores

ve el camino que realizara en 1829 este escritor y diplomático norteamericano. Tanto Sevilla como Granada eran las dos paradas obligadas de

En cuanto a los indicadores de las Rutas de El Legado Andalusí, más de

este recorrido que en los inicios del S. XIX cuya narración proyectó

millón y medio de personas han viajado por estos caminos desde su

poderosamente la imagen de Andalucía en Europa, atrayendo multitud

inauguración (tomando como base los viajeros que visitan los puntos de

de artistas, escritores, curiosos y viajeros. Esta Ruta la componen 21

información), se asiste anualmente a 60 eventos de promoción turísti-

municipios atravesando Sevilla, Málaga y Granada.

ca a nivel nacional e internacional (ferias de turismo, jornadas directas
e inversas, etc. ), y hasta el día de hoy se han cerrado un total de 15

j La Ruta de los Nazaríes es la denominada Tierra de los Castillos edi-

acuerdos con touroperadores para la comercialización de las mismas. En

ficados en una época de constantes luchas por el poder del territorio.

cuanto a la infraestructura turística privada creada en las Rutas desde

Une Navas de Tolosa con Granada atravesando 27 localidades; pocas

la puesta en marcha de las mismas pueden contabilizarse 26 alojamien-

rutas cuentan con un número tan elevado de castillos, fortalezas, torres

tos, 14 restaurantes, 14 empresas de servicios turísticos y 10 centros

y atalayas.

de recepción de visitantes. Solamente, en las Rutas del Califato y de
Washington Irving pueden encontrarse 45 puntos de información y más

j Ruta de Almohades y Almorávides: Esta ha sido la última en mate -

de 400 señales ubicadas en los recorridos.

rializarse, surca el más completo y sugerente repertorio de paisajes,
espacios protegidos y parques naturales. Abarca 29 municipios,

En concreto, en la Ruta del Califato -primera de las Rutas de El Legado

desde el municipio de Tarifa situado en la provincia de Cádiz, pasando

Andalusí en ponerse en funcionamiento- se ha registrado un movimien-

posteriormente por la Axarquía malagueña y llegando hasta Granada.

to que ronda los 750.000 viajeros que han visitado, al menos, tres loca-

Es la mejor forma de descubrir la herencia de los Almorávides y

lidades de la misma, se han creado 11 nuevos establecimientos hotele -

Almohades, dinastías que dejaron su impronta en numerosos vesti -

ros, se han puesto en marcha 6 nuevas empresas de servicios turísticos

gios arquitectónicos en la zona.

y se ha procedido a la mejora y ampliación de horarios y servicios en los
puntos de información lo que ha ido acompañado de nuevos puestos de
trabajo en el sector turístico.
El Legado Andalusí se encuentra, en estos momentos, estudiando las
posibilidades de otras Rutas que se unirán al programa: Ruta de las
Alpujarras (une Almería con Granada a través de las Alpujarras, último
reducto morisco), Ruta de Ibn al-Jatib, Ruta de Münzer (en referencia al
viaje que realizó este médico alemán entre 1494 y 1495) y Ruta de alMutamid, el rey-poeta de Sevilla. Esta última Ruta discurre por la provincia de Sevilla y sur de Portugal.
Para la materialización de estas Rutas, El Legado Andalusí suscribió en el
2005 un acuerdo con Paradores de Turismo para promocionar esta iniciativa y sus acciones en los 16 Paradores existentes en Andalucía. En el
marco de este acuerdo se han realizado sesiones formativas dirigidas a
los recepcionistas de estos establecimientos para darles a conocer las
Rutas de El Legado Andalusí. Los clientes de Paradores encontrarán en
los mismos material de difusión de las Rutas como guías turísticas y folletos y, asimismo, tienen la posibilidad de degustar un menú andalusí. La
señalización de estas rutas está localizada en carreteras, cascos urbanos,
indicadores de monumentos, indicadores de puntos de información, indicadores de puntos de sellado, etc. Asimismo, los puntos de información de
las Rutas ofrecen todas las publicaciones divulgativas como guías de las
Rutas, guías en bicicleta, folletos en idiomas, etc. Paralelamente, se organizan diferentes actividades en las Rutas como talleres de gastronomía,

W Camino superior de la Alcazaba. Málaga forma parte del Itinerario
Cultural de los Almorávides y Almohades / Antonio Martín Pradas

talleres de diseño textil andalusí, viajes y actividades para escolares, viajes con los Ayuntamientos y exposiciones itinerantes.
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W Tetuán (Marruecos), ciudad con un urbanismo particularmente sinuoso donde se alternan calles cubiertas con otras al aire libre, integrada en el
Itinerario Cultural de los Almorávides y Almohades / Víctor Fernández Salinas

No sólo catalogamos los
monumentos, las influencias
arquitectónicas y las ciudades, sino
que queremos dar a conocer
relaciones comerciales, culturales
y sociales
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Rutas patrimoniales en bicicleta. Otro
modo de reconocer paisajes de la
memoria
Carlos Villar Díaz. Arqueólogo y museólogo. Club EnRuta

Desde la experiencia que viene adquiriendo nuestra asociación

cana (de ahí el éxito de los deportes de riesgo controlado…) y su

deportiva sin ánimo de lucro (www.sercuenca.com/enruta) en la reali -

redescubrimiento, que no hace sino acercarnos más a ella para enten-

zación de los Itinerarios Culturales y Rutas Histórico Culturales -o

derla y respetarla.

grandes travesías, tal como las denominamos en el sector- por todo
el ámbito peninsular, hemos comprobado y estamos de acuerdo, cómo

Cuando realizamos y/o diseñamos recorridos novedosos -de una sola

todas hilan varios carretes para darse sentido, razón y validez, tenien-

o varias jornadas- desde la versatilidad y complementariedad temáti-

do siempre como sustrato un movimiento, una acción humana desarro -

ca -gracias a la multidisciplinar formación de nuestro grupo y siempre

llada en un territorio durante un cierto tiempo y cuyo estímulo fueron

con la colaboración y participación de residentes y vecinos a nuestras

relaciones de todo tipo, creando durante el proceso un paisaje diver-

"aventuras" como enlaces o nexos al conocimiento cercano o verná-

so -incluso ficticio, como también hemos comprobado muy cerca de

culo- buscamos satisfacer esas cualidades innatas al ser humano,

nuestro ámbito cercano-, al que se incorporan -objetiva y/o de forma

tanto para el natural que se reconoce en su territorio como para el

dirigida o canalizada, pero en muchos casos, no cualificada…- la llama-

foráneo que descubre otros paisajes. En su renovación encontramos

da de atención o señalización sobre ciertos elementos identificativos

su validez y pervivencia. Pero vamos más allá. Creemos y considera -

(nodos, polos o waypoints) que sirven de atracción, reconocimiento o

mos que la acción humana debe ser ordenada; no hay más remedio si

justificación y no siempre, de generación coherente de múltiples

buscamos que el legado medioambiental -en el que se inserta el cul-

recursos socioeconómicos y culturales. Y hacia ese fin han ido gene-

tural solidaria e intrínsecamente- sea reconocido, valorado y disfruta -

ralizándose por todas las comunidades autónomas, vinculándose más

do ahora y en generaciones venideras y por ello, nuestra situación

al producto -en su aspecto externo o rentabilidad periférica- y a la

actual nos posiciona ya muy cercanos a la figura del voluntariado

moda en su mayoría que al contenido diversificado y renovado.

medioambiental y cultural, como primer paso previo a la acción3. De

1

hecho, utilizamos la difusión e interpretación de conocimientos in
Entre los más de setenta socios y colaboradores -afortunadamente

situ, sobre los enclaves por los que transitamos mediante los sopor-

ya de ámbito nacional- hemos comprobado que rara vez se repite una

tes de información disponibles y tributarios de los Parques Naturales

gran travesía, incluso aquéllas que podríamos considerar "clásicas" a

o de la Red de Senderos con cuya organización compartimos la prác-

pesar de la propia oferta natural y especialmente climatológica, que

tica totalidad de objetivos y acciones. Y cuando aquéllos se han

nos cambia por completo el escenario de cada ruta, porque en cada

requerido para nuestras propuestas hemos procurado incluir elemen-

experiencia se agota el combustible que lo alimenta, el elemento

tos compatibles con el medio, ya que ante las nuevas tecnologías de

clave, imprescindible, fundamental y básicamente humano: el interés

la información y la amplia aceptación de los "GPS" o navegadores4, se

por lo desconocido junto a la sensación de placer en el proceso de

hace cada vez menos necesaria la profusión señalética y porque

descubrimiento fuera de su medio habitual, la propia naturaleza cer-

igualmente seguimos volcándonos hacia la utilización -ahora ya con

2

otra función- de recorridos históricos, que tuvieron sentido una vez y
que ahora recuperamos de la forma más respetuosa que alcanzamos,
Q Observando la ciudad romana de Valeria (Cuenca) / Pablo Fernández

huyendo siempre de los tópicos y las explicaciones fáciles.
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W Senda Pirenaica. Camino de Urdués (Huesca) / Carlos Villar

W Itinerario Lebaniego (Collado Panderruedas - Loma Los Carros) /
César Colomer

Intentamos que nuestros socios y
todos aquéllos que lo deseen
reconozcan, entiendan y valoren los
paisajes y territorios cercanos y lejanos

red virtual u ofertar una nueva ruta para observar el panorama- por
este particular proceso de reconocimiento o producto si así preferimos denominarlo. Es evidente que éste no es exclusivo puesto que
la base deportiva siempre está presente y nunca se elimina -ni lo
deseamos- el componente competitivo de la naturaleza humana
cuando se realiza en grupo e incluso individualmente, pero a la que si
añadíamos el valor complementario de incluir sectores con cierto
contenido "extra", ya sea cultural, natural, etc. obteníamos una
amplia respuesta participativa. Así nos ocurrió en numerosas ocasio nes, incluso de forma no premeditada, de modo que decidimos hace

Practicando uno de los deportes más saludables que existen, la bicicle -

tiempo que no podíamos usar el medio sin devolverle algo a cambio.

ta de montaña, intentamos que nuestros socios y todos aquéllos que lo

Y comenzamos a planificar una ruta "especial", mensualmente, una

deseen, reconozcan, entiendan y valoren los paisajes y territorios cerca-

jornada destinada a dejarnos llevar sorpresas por los diversos paisa-

nos y lejanos que vamos grabando en nuestra memoria -o rescatando-

jes y a conocerlos profundamente, en fin a recuperar nuestra memo-

y cómo los elementos más significativos, las claves de su pervivencia o

ria cercana, de nuestros propios abuelos. No fue tarea complicada,

los riesgos de su desaparición se interrelacionan y adquieren sentido,

nuestro territorio es especialmente generoso.

ya sean tangibles o no. Es muy significativo comprobar periódicamente
cómo ante las heridas, las huellas crueles que dejan las mutaciones en

Pero además, hemos encontrado en estos últimos años verdadera

el paisaje, éste se ofrece en tenaz resistencia a verse dominado, a brin-

pasión por descubrir las rutas e itinerarios sobresalientes de la penínsu-

dar innumerables sorpresas y a facilitar opciones de uso -y aquéllos

la y los recorridos más arraigados en la memoria colectiva; desde la exi-

recorridos históricos o tradicionales son los primeros elementos que

gente Jacetania y sus escondidas joyas arquitectónicas y senderos

surgen como enlaces diacrónicos-, aprovechamiento y satisfacciones a

como el de los Cátaros, a las sorprendentes Alpujarras y los posibles

quien lo transita y busca posicionarse en ese territorio de un modo res-

enlaces con las torres de costa de las playas almerienses; desde las

petuoso, integrado, humano.

resistentes "brañas" asturianas en el Camí de la Mesa y la Vía Carisa a
los enlaces trashumantes de la sierra onubense -¡y sus tesoros gastro -

Y lo más satisfactorio es sin duda, la acción participativa y conse-

nómicos!-; del estepario telón de fondo fosilizado de encinas que ase-

cuente sobre el medio, la actitud de crítica positiva comparativa y

mejan al famoso Alonso Quijano a las Fuentes del Padre Tajo entre

constructiva y las relaciones humanas conseguidas mediante inter-

agrestes enclaves indígenas prerromanos aún por identificar; de las

cambios de documentación y experiencias. Afortunadamente no

localizaciones de posibles santuarios y estaciones rupestres mediterrá-

estamos solos, compartimos inquietudes con numerosos clubes ya a

neas -que parece comienzan a ser comprensibles desde estas lecturas

nivel nacional, y no podemos ignorar que se está produciendo un

del paisaje- a las inverosímiles fortificaciones de enclaves espectacula-

considerable aumento de interés -solo hay que dar un paseo por la

res y sus claves territoriales fronterizas; de los apacibles agostaderos
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W Explicación ante la Fortificación de Alarcón, desde la Torre del
Campo (Cuenca) / Pablo Fernández

W Buscando el paso natural a León en el Valle del Arcenorio /
César Colomer

serranos a los tradicionales vados, lavaderos y cortaderos solapados e

en preparación5, estamos convencidos de que nuestras próximas

intencionadamente mimetizados con los antiguos puentes, pozos y

acciones (siempre desde el ámbito asociativo, lo que nos permitirá

fuentes romanas…

rodar fuera de cualquier presión mercantilizada) más que para la
"defensa", seguirán encaminadas hacia la "comprensión" del territorio y

Ahora ya, ante la respuesta obtenida por nuestros talleres y acampa-

su paisaje, de su patrimonio natural y cultural desde estos recorridos,

das destinados tanto para niños y jóvenes en familia como a grupos de

interpretativos si así preferimos llamarlos, y supondrán una contribu-

educación secundaria, por las publicaciones -guías, programaciones,

ción a la sostenibilidad de nuestro medio ambiente (aunque se

calendarios y crónicas, archivos de tracks, etc.- y los nuevos proyectos

encuentre intensamente antropizado).

Notas
1

Precisamente éste es un fenómeno que venimos
observando en aquellos itinerarios diseñados desde o con un
fuerte control de las instituciones responsables o
competentes y que igualmente hemos sufrido ante la
propuesta de redacción de determinadas rutas fuera de
entornos "conflictivos". Pero sería injusto no destacar que
existen en el sector esfuerzos muy valorados y reconocidos
para ofrecer alternativas atractivas y sugerentes a itinerarios
básicos, entre las que sobresale la edición anual fuera de
serie Rutas Bike a fondo del grupo MPIB y las guías
monográficas de editoriales como Prames, Tutor, Penthalon,
etc.
2

Como el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata, El
Camino del Cid, etc. y en cuyo sentido originario debiéramos
experimentar y así programamos en alguna ocasión, que no
sólo consisten en el tránsito de ida sino en la vuelta al lugar
de origen, recuperando el concepto del homo viator
medieval, mas cercano quizás, a nuestros lejanos ancestros
nómadas. También las Vías Verdes raramente se repiten,
aunque tienen una gran aceptación por otro tipo de
usuarios, si no es para servir de enlaces a otros itinerarios
(la Senda del Oso y la Ruta de la Plata en Asturias, o el
Ferrocarril de los 40 días y la Cañada Real Soriana, etc.)
quizás porque transmiten un cierta sensación de camino
readaptado donde no existe un contacto más cercano y
real, tangible al propio relieve. La bicicleta es un deporte

duro y con la de montaña no existe más limitación que la
propia, los que aprendemos a disfrutar de ella rara vez la
abandonamos.
3

Desde la asociación consideramos y creemos firmemente
que la ordenación y planificación territorial debe realizarse
de un modo más participativo, puesto que el esfuerzo y el
tiempo dedicado a la conservación del patrimonio
medioambiental de forma desinteresada responde a una
inquietud intrínsecamente humana de respeto por el medio
que lo acoge, indicando un grado social y de desarrollo que
a su vez reconoce el valor de la identidad a su territorio,
como un recurso limitado. Consecuentemente, nos hemos
ofrecido a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha a facilitar todo el
material técnico recopilado en los últimos años y a
participar en la redacción y ejecución de acciones propias y
específicas del futuro PORN de la Serranía de Cuenca,
teniendo como premisa la conocida frase "piensa
globalmente, actúa localmente" para mantener inseparable
la pervivencia de territorio y paisaje y no desvirtuar el
desarrollo rural con falsas esperanzas.
4

Pero sin abandonar el contacto y el uso frecuente del
rutómetro-guía en formato texto y cartografía adaptada y
recomendar la experiencia de leer el territorio y paisaje, el
"GPS" es una herramienta y el navegador es la persona.

5

Se acaba de concluir la fase de documentación previa,
evaluación y análisis de recursos del territorio que comprende
la comarca denominada Campisierra, en la provincia de
Cuenca, en colaboración con el Grupo de Acción Local, para la
realización de tres itinerarios básicos transversales, a
experimentar en el primer semestre del próximo año, que
permitan la realización de rutas temáticas complementarias,
diversificadas y versátiles tanto para bicicleta de montaña y
senderismo, en las que consideramos se complementa el
sentido de territorio museo y avanzan conceptos novedosos
como la accesibilidad a los nodos -en la que nuestra
comunidad ha sido pionera- y la usabilidad de las
herramientas de información. Evidentemente, tanto la
planificación de los trabajos previos como la vinculación al
medio del equipo de técnicos y colaboradores desinteresados
supone ritmos de producción y rendimientos muy diferentes
a los ofrecidos por empresas especializadas con las que ni
existe, ni se han producido hasta el momento roces o choque
de intereses, dada la naturaleza del objetivo primario, la
elaboración de un soporte o red de acceso a determinados
recursos. Igualmente nos encontramos en la fase de
planificación previa para el año 2007 acometer la revisión y
adaptación de varios sectores alcarreños de la Ruta de la
Lana, de Cuenca a Burgos, recuperada por Jesús H. Pareja
Pérez y Vicente Malabia Martínez y editada en Cuenca por
Alfonsípolis en 1999.
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¿Por qué no funcionan turísticamente
algunos itinerarios o rutas culturales?
Juan Ignacio Pulido Fernández. Profesor de Economía Aplicada. Universidad de Jaén. Secretario General de la
Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT)

Los itinerarios o rutas culturales agrupan lugares, monumentos, museos

También suele ser muy habitual organizar estos itinerarios o rutas con

y, en general, recursos del patrimonio cultural con un denominador

una visión exclusivamente de oferta, cuando el turismo es una activi-

común (territorial, temático, una tipología determinada de patrimonio,

dad condicionada de forma determinante por el lado de la demanda.

un personaje, etc.). Su creación promueve la cooperación, abarata la

Dicho de otro modo, el diseño de la ruta suele hacerse teniendo en

gestión, permite una promoción e información unificadas y un mejor

cuenta los intereses, necesidades y expectativas de quienes gestionan

acceso a los mercados. Son también un buen pretexto para impulsar

la oferta, pero pocas veces se analizan las motivaciones o intereses de

mecanismos de intervención sobre el territorio: construcción de carre-

los turistas. El resultado final es brillante en su configuración intelec-

teras y equipamientos, mejora del transporte, recuperación del patrimo-

tual pero un auténtico desastre comercial, pues no responde al cuadro

nio, limpieza y adecuación de áreas urbanas degradadas, señalización,

motivacional básico de este tipo de demanda.

etc. Sin embargo, un itinerario, o una ruta, cultural no se convierte automáticamente en un itinerario turístico, puesto que, para ello, debe con-

Por otra parte, a menudo, suele haber demasiada acción publicitaria

tar con un conjunto de elementos, en lo cultural y en lo turístico, que

en relación con la oferta real, constatándose que muchos destinos

hagan la ruta realizable, atractiva y, en consecuencia, comercializable.

invierten más en promoción (lo más fácil de hacer) que en crear y
comercializar el producto, o mejorar la calidad de la oferta. Una ver-

En muchos casos, aunque pueda existir un patrimonio cultural valioso,

dadera promoción debe apoyar un producto perfectamente comer-

hay poca infraestructura turística (alojamiento, restauración) que per-

cializable, con una información complementaria, disponible en tiem-

mita rentabilizar el atractivo cultural del lugar. Esto sucedió, por ejem-

po real, completamente actualizada. Tanto por el tipo de demanda

plo, con muchos de los itinerarios propuestos en sus inicios por el

como por los mercados en los que se comercializa el turismo cultu-

Legado Andalusí, de gran interés histórico y cultural, pero que adolecían

ral, la promoción tiene que ser muy selectiva, primando los conteni-

de una oferta turística básica de similar calidad a la del producto cultu-

dos informativos sobre los de imagen, es decir, lo contrario de lo que

ral propuesto, que se ha ido conformando posteriormente.

se ha venido haciendo en una gran parte de las actuaciones lleva das a cabo en España.

En otros casos, el problema es de carácter operativo, al haber diseñado la ruta incluyendo elementos patrimoniales de difícil, incluso impo-

Finalmente, otro de los errores más habituales es considerar que un iti-

sible, acceso, aunque sólo sea en determinadas épocas, o en momen-

nerario o ruta turístico cultural es una oferta estática, permanente y

tos puntuales. Es recomendable, para evitar estos inconvenientes, que

constante, que no requiere de una gestión activa. En general, la gestión

las rutas se puedan segmentar en itinerarios alternativos y comple -

del turismo cultural no puede basarse sólo en lo ya existente, en la mera

mentarios, con entidad suficiente cada uno, que permitan organizar los

puesta en valor del legado cultural, sino que debe renovarse, tener un

viajes de forma variable.

dinamismo propio. Es necesario que exista una capacidad de innovar, de
crear una oferta turístico-cultural diferencial, atractiva y dinámica. No
puede, en cualquier caso, negarse que en España se ha avanzado

Q Panel interpretativo. Algeciras (Cádiz) / Víctor Fernández Salinas

mucho en este sentido en los últimos años.
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S Señalización provisional del Camino del Cid en Guadalajara, tramo
inscrito como Sendero de Gran Recorrido de acuerdo con los criterios
del proyecto actual de homologación señalética de la ruta / Consorcio
Camino del Cid
S Poste de señalización de la ruta Vía de la Plata en Extremadura, a su
paso por la localidad Los Santos de Maimona (Badajoz) / Isabel Cuéllar
Q Señal informativa indicativa de la Ruta de Don Quijote / Empresa
Pública Don Quijote de la Mancha 2005, S.A.
Q El tetrapylon, en los yacimientos de la ciudad romana de Cáparra
(Cáceres), está situado en plena Vía de la Plata / Oficina de Gestión de
Alba Plata, Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura
U Panel informativo de la Ruta de Don Quijote con mapas, una relación
de recursos disponibles en la zona y datos de contacto / Empresa Pública
Don Quijote de la Mancha 2005, S.A.
U Estela de piedra situada en la población de Ostabat; con símbolos
peregrinos como la vieira o concha, indica el lugar donde convergen las
principales rutas del Camino de Santiago / José Manuel Santos Madrid

Errores más frecuentes en la configuración de itinerarios o
rutas culturales como productos turísticos
j La ruta es un diseño intelectual, pero no existe como producto o servicio turístico. Existe como "idea" en los folletos
de promoción turística, pero no está en venta como producto en agencias de viajes o centrales de reservas.
j No hay garantía de acceso a los recursos (monumentos
cerrados, llaves en paradero desconocido, aplicación discrecional de la apertura de los monumentos o admisión de visitantes, limitaciones numéricas de acceso…), lo que no per mite garantizar las operaciones turísticas.
j Ausencia, o deficiencia, de señalización, que dificulta los
recorridos auto-guiados.
j Se cuenta con poca información sobre la ruta, o dicha
información es mayoritariamente genérica, tópica, indiscriminada. No existe información interpretativa, ni selectiva.
j Existen grandes diferencias en las prestaciones de la oferta básica entre distintos puntos o etapas de la misma ruta,
dificultando la percepción por parte del turista de un producto homogéneo, uniforme.
j Se cuenta con grandes diferencias, imprevisibles y casuales, en las prestaciones complementarias: guías de turismo,
disponibilidad de información turística, etc.
j La oferta de la ruta varía según la estacionalidad: precisamente, en las temporadas bajas, cuando se pretende atraer
clientes que desestacionalicen la actividad turística, la oferta de recursos visitables, atractivos y variedad de oferta
puede ser menor.

j La ruta está más orientada a rentabilizarse por medio de
la venta de productos en tiendas que por medio de la calidad
de las prestaciones turísticas de la propia ruta.
j En rutas que abarcan diferentes entes territoriales, la
señalización varía de tamaño, forma, concepto, frecuencia y
disposición durante una misma ruta (Vía de la Plata, Camino
de Santiago...).
j Carencia de verdaderos intérpretes del patrimonio cultural que hagan del viaje una experiencia única, atractiva y participativa.

Elementos básicos para la configuración de rutas o
itinerarios turísticos culturales
j Establecimiento de un eje temático, o hecho diferencial,
claramente identificable por el público objetivo.
j Catalogación de puntos y elementos de mayor atractivo a
partir de los recursos identificados en el inventario.
j Dosificación de los atractivos, alternando puntos de
mayor y menor interés.
j Atención a diferentes motivaciones en la demanda.
j Señalización clara, unificada, interpretativa, durable y
accesible a distintos tipos de público.
j Posibilidad de ser rentabilizada como producto o servicio
turístico.
j Cierto consenso entre las entidades u organismos que
regulan el acceso a los recursos.

j Disponibilidad de personal de contacto bien capacitado
en el área de influencia de la ruta.

¿Qué características debe tener la ruta turística cultural
ideal?
j Se adapta a las variables funcionales de su demanda
objetiva.
j Alimenta las diferentes motivaciones de su demanda
objetiva, individual o en grupo.
j Genera una experiencia emocional de alta intensidad.
j Incorpora un ocio creativo, ameno, enriquecedor, participativo.
j Permite disponer de alternativas: a inclemencias climatológicas, a inaccesibilidad de determinados recursos.
j Tiene una imagen atractiva y fácil de recordar.
j Está prevista tanto para grupos organizados en origen más homogéneos- como para grupos organizados en destino.
j Garantiza la respuesta a leves variaciones estacionales en
sus prestaciones.
j Cuando está configurada como producto turístico, garantiza su operatividad a partir de unos mínimos de usuarios
que el público objetivo conoce.
j Se puede contratar, comenzar y abandonar en diversos
puntos clave de la propia ruta.
j Ofrece servicios específicos para viajeros individuales y en
grupos pequeños de alta rentabilidad.
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Rutas culturales y turismo en el
contexto español
Juan Ignacio Rengifo Gallego. Profesor asociado. Universidad de Extremadura

El turismo es uno de los mayores vehículos de intercambio cultural que

Resumen
El número de viajeros se viene incrementando de forma paulatina durante las últimas décadas. Este crecimiento ha incidido en la segmentación del mercado, provocando la aparición y desarrollo de numerosas modalidades turísticas entre
las que ha adquirido un especial protagonismo el denominado turismo cultural. Para dar respuesta a esta demanda, instituciones y touroperadores cuentan con un amplio elenco de
propuestas y productos. Una de las actividades más solicitadas es la oferta de rutas o itinerarios turísticos culturales,
cuyo diseño responde a diferentes criterios. Esta realidad es
palpable en ferias de la dimensión de FITUR y en las páginas
web oficiales de turismo de las comunidades autónomas,
donde todo lo que está relacionado con el turismo cultural,
como eventos o itinerarios basados en recursos patrimoniales, adquiere una especial relevancia.

se acrecienta en la medida que aumenta el número de viajeros internacionales. Este crecimiento viene inducido por el proceso de internacionalización en el que estamos inmersos, donde los medios de transportes y la accesibilidad tienen un protagonismo directo que contribuyen a
la permeabilidad de los territorios. En este sentido son claros los datos
que ofrece la Organización Mundial del Turismo que indican cifras de 9
dígitos (763 millones) para cuantificar los movimientos de viajeros
internacionales en el año 2004 (OMT, 2006), a los que habría que agregar las de los turistas internos que se mueven dentro de cada país y
que incrementarían las cantidades globales de forma ingente. Sólo en
España, el número de viajes derivados del turismo interno en el año
2005 (enero-septiembre) superó la cifra de 100 millones de turistas
(Instituto de Estudios Turísticos, 2006a). La tendencia al alza de estas
cifras se viene manifestando en las últimas décadas en las seis regiones en las que la Organización Mundial del Turismo divide el planeta:
África, Oriente Medio, América, Asia Meridional, Asia Oriental/Pacífico y
Europa. Por citar referentes cuantitativos recientes, ofrecidos por la
OMT, hemos de indicar que se ha pasado de los 441 millones de turis-

Palabras clave
Comunidades autónomas I España I Evolución I FITUR I
Internet I Itinerarios culturales I Recursos culturales I
Turismo cultural I 2006

tas del año 1990 a los 763 millones de 2004, recayendo el mayor volumen de turistas en Europa, cuya cuota de mercado, en el 2004, se situó
en el 54,5%, seguida, a una considerable distancia por Asia y el Pacífico
con el 20%, América 16,5%, Oriente Medio 4,6% y África con el 4,4% 1.
Con estos datos se deduce que Europa ejerce un claro liderazgo como
región emisora y receptora de turistas, ya que la mayor parte de los
movimientos que se registran, dentro de su territorio, tienen un carácter intra-regional, aunque existen claros desequilibrios entre unas
zonas y otras. Por subregiones europeas habría que remarcar a la cuenca mediterránea como destino más importante, figurando Francia (75

Q El Camino del Cid se configura a partir del trazado literario definido en
el Cantar del Mío Cid ( S. XII-XIII ). En la imagen, relieve de Soldados del
Claustro de Santo Domingo de Silos, Burgos / Consorcio Camino del Cid

millones), España (53 millones) e Italia (37 millones) a la cabeza de los
países que han recibido el mayor número de turistas internacionales en
el año 2004. No obstante, en la serie histórica de la evolución del turis-
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W El eje principal del Camino del Cid parte de Vivar del Cid -patria
chica de don Rodrigo-, y muere en la ciudad de Valencia. Aquí,
Villafranca del Cid / Pablo José Fontanet Gil. Consorcio Camino del Cid

W Busto de la escritora Rosa Chacel en los Jardines Campo Grande de
Valladolid. Camino de la Lengua Castellana / Fundación Camino de la
Lengua Castellana

mo, se aprecia cierta pérdida de cuota de mercado del viejo continente,

y, en función de este fenómeno, se desarrollan distintos tipos de turis-

atribuible a la aparición de nuevos escenarios turísticos, denominados

mo. La nómina de tipos o modalidades de turismo es amplia y difícil de

emergentes, como son los destinos asiáticos. Esta situación ha desem-

precisar con exactitud, aunque, generalmente, se mencionan: turismo

bocado en la existencia de un gran mercado turístico que se reparte por

religioso, turismo de sol y playa, turismo de congresos, turismo de natu-

cientos de países del planeta, en la medida en que son puestos en valor

raleza, turismo cultural, turismo rural, turismo deportivo o turismo de

nuevos destinos y se diversifican las motivaciones.

balnearios, entre otros. Algunos de ellos se identifican con el denominado turismo de masas, ligado, principalmente, a espacios de litoral y, en

Por todo ello, con estos volúmenes de turistas es lógico pensar que no

ocasiones, urbanos; y otros, por el contrario, son identificados con turis-

todos viajen bajo un mismo patrón de conducta. De ahí que, bajo este

mos menos masivos como pudieran ser los denominados turismos

punto de vista, en el turismo actual se aprecien una serie de elementos

alternativos unidos, principalmente, a determinadas parcelas de la cul-

relevantes:

tura y la naturaleza. En ocasiones encontraremos, incluso, “tipos de
turismos” que formarán parte del futuro, más que del presente y cuya

j Distribución entre numerosos destinos repartidos por toda la geogra -

expresión más radical podrían ser los estrambóticos y escasos viajeros

fía mundial.

espaciales dispuestos a desprenderse de varias decenas de miles de

j Fraccionamiento de los viajes a lo largo de todo el año, aunque haya

euros por vivir una experiencia al alcance de pocos mortales2.

períodos de una demanda más intensa.
j Desplazamientos por motivos muy diversos.

Todos los datos y factores citados demuestran la dinámica positiva en
la que se encuentra el turismo, aunque esta actividad sigue siendo muy

En relación con este último elemento, hay que señalar que del creci-

sensible a cuestiones de orden coyuntural. El turismo crece y lo hace en

miento cuantitativo del turismo se deriva la segmentación del mercado

distintas direcciones, atendiendo a las motivaciones como uno de los
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W Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), uno de los hitos del
Camino de la Lengua, junto a San Millán, Valladolid, Salamanca, Ávila y
Alcalá de Henares / Fundación Camino de la Lengua Castellana

W Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla (La Rioja), declarado
en 1997 Patrimonio de la Humanidad. En él se escribieron hace más de
un milenio las primeras palabras en castellano / Fundación Camino de la
Lengua Castellana

ejes fundamentales. En este panorama, el turismo cultural se ha conver-

LAS RUTAS PATRIMONIALES: UNO DE LOS PILARES DEL
TURISMO CULTURAL

tido en una de las modalidades más demandadas como refrendan algunos datos. Citando el ejemplo de España, el 81,8% de turistas que llega ron a nuestro país desde el extranjero, en el año 2004, lo hicieron por

En tanto que el turismo cultural es un concepto que incluye llevar a cabo

motivos de ocio y vacaciones. A su vez, de éstos, un 16,7% declararon

actividades que permitan experimentar la cultura (VÁZQUEZ, 2005), con-

hacerlo por motivos culturales, lo que convierte a éste en el segundo

viene señalar que entre esas actividades se incluyen las rutas turísticas cul-

colectivo más numeroso de turistas internacionales en España

turales. Estas rutas son uno de los recursos más frecuentes, al que recurren

(Instituto de Estudios Turísticos, 2006b). Esta cifra se ve reforzada por

los organismos públicos y los operadores turísticos para promocionar un

el hecho de que un 54,1% de los turistas extranjeros reconocieron haber

destino o vender un producto, respectivamente. La razón se encuentra en

realizado actividades culturales durante su estancia, lo que convierte a

el propio concepto de turismo que va ligado al desplazamiento y, en esta

estas actividades en las más practicadas ese año3. En cuanto al turismo

dirección, los itinerarios son fiel reflejo de ese turismo itinerante que exige

interno, el realizado por los españoles dentro de nuestro país, la modali-

ir de un lugar a otro siguiendo unas pautas determinadas. Con estas rutas

dad cultural aparece como principal motivación en un 15,8%. Además,

se consiguen distintos efectos positivos como el aumento de la estancia

en un 37,3% de los viajes internos se hicieron visitas culturales y en un

media del turista en el destino, quizás uno de los handicaps que se marcan

8,6% acudieron a espectáculos culturales (Instituto de Estudios

todos los agentes turísticos públicos y privados; el reparto de los beneficios

Turísticos, 2006c). Ambas referencias estadísticas prueban que el volu-

económicos y sociales de una forma más extensa por el territorio y la recu-

men de turistas culturales es muy elevado, por lo que no es de extrañar

peración-puesta en valor de un mayor número de recursos patrimoniales.

que exista un interés por promocionar todo lo relacionado con esta
modalidad y ofertar un importante número de paquetes turísticos, por

La extensa oferta de rutas turísticas culturales, en nuestro entorno, se

medio de tour operadores especializados, en esta parcela del turismo.

debe a la posibilidad de conjugar factores relacionados con la cantidad,
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En los últimos tiempos, el interés
por poner en valor nuevos recursos
culturales ha llevado al diseño de
rutas basadas en recursos
escasamente explotados

la diversidad y la amplia dispersión espacial de los recursos turísticos
que conforman la materia prima con la que se elaboran los itinerarios. Si
utilizamos como ejemplo la variedad de recursos habría que hablar de
una amplia tipología de elementos en la que cabría hablar de monumentos, conjuntos histórico artísticos, patrimonios de la humanidad, fiestas
de interés turístico, museos o actividades programadas, entre otros.
Para comprender adecuadamente la oferta de rutas, itinerarios o circuitos culturales hay que distinguir entre dos tipos, de acuerdo con el tipo
de ofertante:
1. Rutas o itinerarios de turismo cultural ofertados desde instituciones.
En este caso, la mayor parte de las rutas ligadas al patrimonio cultural se
basa en recursos que tienen lazos comunes (históricos, artísticos…), tal y
como veremos más adelante en el análisis realizado en FITUR y en las
páginas web oficiales de turismo de las distintas comunidades, aunque
eso no evita que haya rutas heterogéneas en las que los recursos son
muy variados. Entre las primeras cabría hablar, por ejemplo, de rutas temáticas sobre determinados estilos artísticos (románico, gótico, mudéjar o
barroco) o de rutas ligadas a una arquitectura concreta (castillos o monasterios), mientras que, en el segundo caso, nos referiríamos a rutas territoriales en las que se incluyen todo tipo de recursos con atractivo turístico
(rutas comarcales o rutas de fines de semana). En los últimos tiempos, el
interés por poner en valor nuevos recursos culturales ha llevado al diseño
de rutas basadas en recursos escasamente explotados, como pudieran
ser la arquitectura industrial o vernácula, por citar algunos ejemplos 4.
Estas rutas de turismo cultural no se deben confundir con los itinerarios
culturales aunque eso no quita que determinados itinerarios culturales,
como los que han sido declarados como tal por el Consejo de Europa o
han sido reconocidos Patrimonio de la Humanidad, sean punto de refe rencia para el turismo cultural. Es factible comprobar cómo se recurre a
estas designaciones para dar un mayor realce y captar la atención del
turista. Este proceder se aprecia no sólo en la promoción institucional,
sino también en los operadores turísticos especializados que, con fre cuencia, acuden a estas denominaciones para realzar el atractivo de las
rutas o circuitos propuestos5.
2. Rutas o circuitos de turismo cultural ofertados por operadores turísticos.
Los tour operadores lanzan al mercado productos turísticos dirigidos a consumidores con interés por el turismo cultural. A ellos se dirigen estos productos turísticos consistentes en la prestación de servicios que no constituyen un bien material (VOGELER Y HERNÁNDEZ, 1999). Uno de los productos estrella son los circuitos6, viajes combinados7 que incluyen una
serie de servicios entre los que se encuentran, generalmente, el transporte, alojamiento, manutención y algún tipo de visita. En los últimos años ha
crecido la oferta del “todo incluido” en el turismo cultural, acepción arraigada al turismo de sol y playa 8 en países caribeños y otras regiones del
mundo pero que no se corresponde exactamente con lo que estamos
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hablando. El “todo incluido” en circuitos culturales ofertado por operadores

1. La oferta de turismo cultural es uno de los bastiones en los que las

turísticos a través de la red de agencias de viajes minoristas incluye, ade-

comunidades autónomas basan su promoción turística.

más del transporte, alojamiento y manutención, otros servicios como visitas con guías y entradas a monumentos9. Con este sistema el turista cono-

2. La oferta de turismo cultural existente es muy amplia. En ella partici-

ce el importe final del paquete, ya que en otras ocasiones las visitas pano-

pan no sólo los organismos responsables del turismo de las institucio -

rámicas y con guías no están incluidas y hay que abonarlas en destino.

nes autonómicas, sino que también toman parte en esta divulgación
ayuntamientos, mancomunidades de municipios, comarcas y patrona-

Los productos turísticos de los que estamos hablando son comercializa -

tos de turismo, entre otros. Por ello es habitual que mucha información

dos bajo la modalidad de a la oferta. Estas rutas se plasman en folletos

se solape y sea reincidente.

y son distribuidas a través de miles de agencias de viajes minoristas casi 8.000 agencias de viajes en España en el año 2004 (INE, 2006)-.

3. La oferta de turismo cultural se articula alrededor de la información

En cualquier agencia de viajes minorista es fácil acceder a un elevado

descriptiva del patrimonio y en base a rutas o itinerarios, más o menos

número de folletos en los que se ofertan todo tipo de destinos. Las

detallados, puesto que la metodología, a la hora del diseño, varía osten-

mayoristas, cuando sacan al mercado folletos con itinerarios programa-

siblemente. Los ayuntamientos ofrecen rutas urbanas, las mancomuni-

dos, asumen un riesgo ya que llevan a cabo la distribución y promoción

dades rutas comarcales, los patronatos provinciales de turismo rutas

del material sin tener asegurada la venta. Otra parte del mercado es

comarcales o intercomarcales dentro de su provincia y las comunidades

constituida por los productos de turismo cultural a la demanda, en cuyo

autónomas rutas de mayor rango territorial.

caso, el diseño puede ser llevado a cabo por una mayorista o una minorista que venda directamente a su cliente, en función de las indicacio -

4. En el apartado de las rutas o itinerarios, existe la tendencia a promo-

nes, o no, de este último. Sin ir más lejos, en Europa hay varios cientos

cionar estas actividades en función del tiempo de duración, destacan -

de agencias mayoristas comercializando productos de turismo cultural

do las rutas cortas, asociadas a los fines de semana, por un lado, y los

con destino España (BOTE, 2000), lo que nos da una idea del papel que

grandes recorridos, por otro.

vienen jugando en los últimos tiempos.
5. Las rutas de carácter cultural y gran recorrido, dirigidas a caminantes,
Para evaluar la oferta de programas y folletos sobre turismo cultural, en

reciben una intensa promoción, aunque se echa en falta una perspecti-

general, por parte de las instituciones turísticas, nos hemos basado en

va interregional. Esta perspectiva es importante en itinerarios que atra-

el material con el que contaban los distintos stands de las comunidades

viesan varias comunidades autónomas como la Vía de la Plata, el

autónomas en FITUR 2006. La feria internacional de turismo de Madrid,

Camino de Santiago o el Camino de la Lengua Castellana, por citar algu-

conviene recordar, es uno de los escaparates más importantes del

nos ejemplos.

mundo con una superficie de exposición bruta, en la pasada exposición,
de 150.000 metros cuadrados, 12.415 empresas expositoras entre

6. Las rutas que han recibido el reconocimiento de Itinerario Cultural del

titulares y coexpositores, 170 países participantes y decenas de miles

Consejo de Europa o Patrimonio de la Humanidad reciben un notable

de participantes profesionales procedentes de todo el mundo (FITUR,

impulso promocional con fines turísticos.

2006). El área nacional, con la presencia de numerosos organismos oficiales, es uno de los más representados, donde, especialmente, las

7. Existen diferencias entre unas comunidades y otras a la hora de com-

comunidades autónomas ocupan un gran espacio y concentran buena

binar los recursos que forman parte del turismo cultural. Hay coinciden-

parte de las visitas de profesionales. Además, estas instituciones apro -

cia a la hora de incluir conjuntos históricos artísticos, monumentos o

vechan el evento para presentar nuevo material promocional ante la

museos, pero diferencias a la hora de incluir otros elementos.

prensa y profesionales. Pero no sólo están presentes las comunidades
autónomas pues también es amplia la relación de mancomunidades y

8. Se definen y diseñan rutas en función de áreas temáticas (idéntico

ayuntamientos. Estas últimas tratan de dar respuesta a ese creciente

estilo artístico, mismo período cronológico...) y heterogéneas donde se

turismo urbano, que es difícil de diferenciar, a veces, del turismo cultu-

mezclan todo tipo de recursos (naturaleza, culturales...).

ral, aumentando su oferta cultural a través de eventos y equipamientos
como museos (CALLE Y GARCÍA, 2004). Por estas circunstancias, FITUR
era un lugar apropiado para analizar la oferta de turismo cultural exis-

LA OFERTA DE TURISMO CULTURAL EN INTERNET

tente a nivel nacional, prestando especial atención a todo lo relacionado con rutas. Para obtener la información se visitaron los stands de las

Si FITUR es un claro referente para la promoción turística que realizan

comunidades autónomas. A tenor de la información obtenida se pue-

las comunidades autónomas, especial relevancia tiene en la sociedad

den plantear las siguientes cuestiones:

actual, también, Internet. Para conocer la oferta de turismo cultural,
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Q Calle de Daroca, Zaragoza. Inicio del denominado “Anillo de
Gallocanta”, itinerario de naturaleza senderista que une Daroca con
Gallocanta, lugar que algunos estudiosos señalan como el “Alucad”
citado en el Cantar / Ramón Sanz Frax. Consorcio Camino del Cid

especialmente de rutas o itinerarios turísticos culturales, a través de

ble ya que ésta se puede llevar a cabo por tipología del patrimonio o por la

este medio, se ha procedido de la siguiente forma:

relación de municipios. Ésta es una herramienta válida para el turista individual que se elabora su itinerario y, por ello, necesita conocer detalles pre-

1. Localizar y consultar las páginas web oficiales de turismo de las dis-

cisos sobre localización, descripción y horarios. En este sentido, la informa-

tintas comunidades autónomas, durante los meses de mayo y junio de

ción incluida es muy extensa aunque, en algunos casos, enrevesada.

2006. La referencia temporal es importante pues los contenidos pueden variar de fondo y forma.

Tras el examen de las páginas de Internet 12, pasamos a efectuar un
comentario sobre los aspectos referidos a los puntos señalados con

2. Chequear si se ofertan, a través de este medio, rutas cuyo contenido

anterioridad por comunidades autónomas:

se base en los recursos culturales.
j Andalucía
3. Identificar si disponen de buscadores de recursos patrimoniales con

La información sobre rutas turísticas culturales, que aparece en la página

los que los turistas puedan auto confeccionarse itinerarios.

web, es muy amplia y aparece agrupada en tres grandes apartados: Arte y
patrimonio, costumbres y tradiciones populares y otras rutas de interés. En

4. Comprobar si disponen de agendas culturales en las que se reflejen

el grupo de rutas de arte y patrimonio se incluyen diez tipos de rutas de

las principales actividades culturales programadas.

gran diversidad: rutas de Andalucía americana a través de la arquitectura,
rutas de Andalucía antigua, rutas de Andalucía barroca, rutas de Andalucía

Del examen de los contenidos de la forma expuesta, podemos extraer

islámica, rutas de Andalucía renacentista, rutas de Andalucía romántica,

una serie de cuestiones:

rutas de castillos y monasterios de Andalucía, rutas de obras maestras de
Andalucía, rutas de la arquitectura del siglo XX de Andalucía y rutas del

1. En casi todos los casos aparece identificado el turismo cultural,

gótico y mudéjar de Andalucía. En total, más de 60 propuestas de rutas

desde la página de inicio, como uno de los pilares más importantes de la

incluidas en alguna de las agrupaciones comentadas anteriormente. En

promoción turística10.

cuanto a las rutas de costumbres y tradiciones populares están dedicadas
al mundo taurino, la artesanía o fiestas populares. Por último hay que men-

2. Todas las comunidades muestran un gran interés por tener actualiza-

cionar tres grandes itinerarios ligados a la historia incluidos en el apartado

da una agenda cultural que permita conocer las actividades programa-

denominado otras rutas: Ruta Bética-romana, Ruta del Tempranillo y

das. Dentro de éstas se incluyen exposiciones, representaciones tea-

Rutas del Legado Andalusí (7 rutas). Esta última es Gran Itinerario Cultural

trales, fiestas de interés turístico, celebraciones deportivas, conciertos,

Europeo y, en Fitur, tenía un especial protagonismo promocional. Además

visitas guiadas y extensa oferta de actividades culturales, cuya infor-

de la amplia oferta de rutas, el turista con interés por conocer las activida-

mación se pone a disposición del turista potencial a través de una agen-

des culturales cuenta con una agenda.

da. Estas actividades constituyen, para los turistas en destino, un complemento y, en otras ocasiones, una motivación principal para llevar a

j Aragón

cabo el viaje, celebrándose a lo largo de todo el año numerosas activi -

Las rutas turísticas culturales propuestas son muy diversas, destacando la

dades culturales. En algunos casos, la agenda constituye uno de los

ruta del mudéjar en la que se incluyen distintos destinos de gran valor por

elementos más importantes, dentro de la página de inicio, para captar la

su riqueza artística (Patrimonio Mundial). Otras rutas destacadas son los

atención del turista sobre algún o algunos eventos en particular.

Caminos de Santiago (camino francés, camino catalán, camino valenciano
y camino jacobeo del Ebro), ruta de los monasterios, ruta del románico, ruta

3. Las rutas turísticas son uno de los elementos más desarrollados. Dentro

Mariana, ruta de los castillos y ruta de Goya en Aragón. Otro punto de inte-

de las rutas dominan las que responden a un carácter temático 11 y las que

rés relacionado con el turismo cultural son los denominados parques cultu-

lo hacen siguiendo un modelo territorial. En ambos casos, los itinerarios

rales considerados como un “territorio que contiene elementos relevantes

propuestos no están sometidos a un ritmo temporal preciso como se pro-

del patrimonio cultural, integrado en un marco físico de valor paisajístico y

duce en la oferta de productos turísticos de los operadores turísticos, aun-

ecológico singular que goza de promoción y protección global, con especia-

que sí facilitan la movilidad del turista por el territorio, a través de la infor-

les medidas de salvaguarda para sus valores destacados”. Los parques cul-

mación incluida. No obstante, un turista que quiera seguir una de estas

turales mencionados son cinco: Río Martín, Albarracín y Maestrazgo en

rutas debe completar la información con la oferta de servicios que existen

Teruel y Río Vero y San Juan de la Peña en Huesca.

en la zona y que suele aparecer en otros lugares de la página.
j Asturias
4. Recursos. En todos los casos es factible acceder a buscadores que per-

En Asturias, los grandes itinerarios adquieren un notable protagonismo,

mitan conocer el patrimonio por localidades. La forma de acceso es varia-

donde destacan dos rutas culturales de carácter interregional como son
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la Vía de la Plata y el Camino de Santiago con sus dos alternativas

j Cataluña

(interior y costa). Estos itinerarios aparecen reflejados dentro de las

La cultura, como referente turístico, ocupa un lugar destacado en el que

ofertas de cada una de las comunidades por las que discurren por su

se abren distintas opciones de acceso: agenda turística, galería y dise-

incuestionable interés. Para los que deseen “fabricarse” sus propios

ño, gastronomía y vino, museos y monumentos. En realidad es un bus-

rutas, existe la posibilidad de conocer los recursos patrimoniales de

cador completo que permite localizar recursos a través de distintas

forma agrupada, en cuyo caso se diferencian los siguientes: arqueolo-

opciones. Como aspecto novedoso habría que citar el acceso a clubes

gía, prerrománico, instalaciones culturales, arquitectura religiosa, arqui-

de producto de turismo de Cataluña y dentro de estos clubes se

tectura popular, monumentos, edificios de interés, música y folclore,

encuentra el de turismo cultural. Estos clubes se conciben como progra-

leyendas y mitologías, etnografía y conjuntos histórico-artísticos.

mas de ayuda a la comercialización para promocionar el turismo y han
sido desarrollados por Turisme de Catalunya. Por último, reseñar que

j Cantabria

hay un apartado de rutas y visitas guiadas muy amplio con pequeños

Senderos y rutas son dos de las propuestas que se ofertan para reco-

itinerarios de todo tipo, aunque predominan los de carácter cultural.

rrer Cantabria. Los senderos van orientados hacia el caminante que
desea conocer algunos de los enclaves naturales más interesantes de

j Comunidad Valenciana

los distintos territorios. La oferta de senderos a nivel nacional es muy

La oferta de turismo cultural de la web oficial se centra en el apartado de

elevada, debido a su creciente demanda y al interés por señalizar debi -

agenda cultural y fiestas, desde donde se puede acceder a las programa-

damente los itinerarios. En cuanto a las rutas cántabras de corte cultu-

ciones culturales de las ciudades y pueblos. La tipología de eventos que

ral destacan el Camino de Santiago y la ruta de peregrinación a Santo

se puede localizar es amplia pues reconoce exposiciones, música y teatro

Toribio de Liébana, que este año vive una conmemoración especial. Al

entre otros. Además, facilita la localización de eventos por zonas costeras,

igual que en otros casos los recursos patrimoniales son accesibles a

pensando, sin duda, en los turistas de sol y playa que quieran practicar

través de buscadores que permiten su localización por municipios.

actividades culturales. Para localizar los recursos patrimoniales existe un
buscador que ofrece información municipal, donde se pueden conocer los

j Castilla la Mancha

monumentos, museos, artesanía, etc. En cuanto a las rutas, se distingue

El eje central de las rutas ofertadas por Castilla la Mancha se centra en la

entre zonas de interior y costeras, estableciendo un modelo territorial en

Ruta de Don Quijote, con motivo del IV centenario de la publicación de la

el que los itinerarios incluyen recursos de todo tipo.

obra, en la que aparecen diez tramos que, a su vez, se dividen en distintas
etapas. Además de esta ruta, la oferta, en cuanto a itinerarios, es mucho

j Extremadura

más amplia y afecta a todo el territorio. En cuanto a los recursos, estos

Las rutas culturales en Extremadura se organizan de dos formas: en

pueden ser visitados a través del apartado de “Conoce la región” en el que

función de su contenido (histórico-artísticas) y en base a su duración

se abren opciones para localizar recursos patrimoniales por tipología o

(fines de semana). En el segundo caso las rutas tienen un carácter en

ubicación. También tienen su protagonismo las fiestas populares, la arte-

el que se mezclan recursos de todo tipo por su carácter territorial.

sanía o la agenda en la que se recogen eventos culturales.

Dentro de las rutas histórico artísticas se incluyen rutas temáticas,
siguiendo un orden cronológico: rutas de la prehistoria, ruta del arte

j Castilla y León

romano, ruta del arte islámico, ruta por la Extremadura románica, la

Dedica al turismo cultural un gran volumen de información y rutas ligadas

Extremadura mudéjar, la Extremadura gótica, ruta del Renacimiento, el

a las ciudades patrimonio, grandes itinerarios culturales y otros elementos.

arte extremeño de los siglos XVII y XVIII y el arte en Extremadura en los

En el apartado de turismo cultural hay una extensa relación de secciones

siglos XIX y XX. Un apartado especial ocupa la Vía de la Plata como

que guardan una relación entre sí: castillos, monasterios, sitios reales, cate-

referente de itinerario turístico dentro de la región. Otros puntos de

drales, patrimonio de la humanidad, arqueología, arquitectura popular, cul-

interés los constituyen la agenda, que permite localizar fiestas de inte-

tura popular, fiestas, Semana Santa, espacios culturales, museos y univer-

rés turístico, y la información general sobre poblaciones y comarcas.

sidades. Al igual que en otros casos, uno de los apartados más desarrollados es el de las rutas culturales donde se exponen varias posibilidades:

j Galicia

grandes rutas, rutas de fin de semana, rutas del vino y ciudades patrimo-

El patrimonio cultural ocupa un lugar muy destacado dentro de lo que se

nio. El apartado de grandes rutas está dedicado a los principales referen-

promociona en la página web oficial del turismo en Galicia. El patrimonio

tes en la comunidad autónoma: Camino de Santiago, Canal de Castilla, ruta

cultural aparece dividido por recursos como la arquitectura religiosa, arqui-

del Duero, ruta de Carlos V, Camino de la Lengua Castellana, Ruta del Cid,

tectura civil, conjuntos histórico-artísticos, arquitectura popular, archivos y

Cañadas y Vías Verdes. También hay que mencionar, como referente

bibliotecas, museos, parques etnográficos y centros de interpretación. “Lo

importante del turismo cultural que ha atraído un número importante de

que hay que ver” en Galicia se complementa con “lo que hay que hacer” y,

turistas, la exposición de Las Edades del Hombre.

en este apartado, aparece una serie de rutas cargadas de información en
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W La ciudad de Sagunto (Valencia), la Murviedro del Cantar, fue conquistada por Rodrígo Díaz de Vivar en el año 1098/ Mercedes Luzzy Arcis.
Consorcio del Cid

las que se incluyen recursos de todo tipo. También se puede acceder a los

Lengua, Camino de Santiago, Monasterios, estilos artísticos, castillos, rui-

folletos promocionales donde podemos encontrar información sobre el

nas arqueológicas, museos, pueblos y ciudades, artesanía, fiestas y tradi-

Camino de Santiago y otros recursos culturales.

ciones. Se trata de un conjunto de propuestas que no están diseñadas al
estilo de rutas concretas, exceptuando los casos del Camino de la Lengua

j Islas Baleares

y del Camino de Santiago. Además se incluyen, en otro apartado, itinera-

Turismo y cultura es el apartado que abre al turista la información sobre

rios basados en elementos del patrimonio: cultura de Rioja Baja, mosaico

edificios singulares, museos y centros de exposición e historia y

de culturas o fin de semana de vino y cultura.

arqueología. Además, las opciones para que el turista esté informado
sobre actividades culturales se centran en la agenda cultural y fiestas

j Madrid

y espectáculos. Por último, aparece una serie de itinerarios, guiados o

La oferta cultural de la comunidad de Madrid se centra en diversos iti-

no, para dar a conocer la riqueza del patrimonio histórico, artístico y

nerarios urbanos donde la oferta museística posee un especial prota-

natural (el Modernismo en Palma, Valldemossa, Palma Monumental…).

gonismo a través de “El paseo del Arte” donde se incluyen los museos
del Prado, Thyssen-Bornemisza y Museo Nacional Centro de Arte Reina

j Islas Canarias

Sofía (un itinerario único en el mundo, que discurre entre pintura y

En Canarias la oferta sobre turismo cultural de la página web oficial se

escultura, arquitectura y naturaleza). En el resto de la comunidad hay

centra en las actividades programadas: fiestas, conciertos, teatro. La

una interesante oferta de itinerarios de carácter cultural por los lugares

información viene organizada por islas, desde las que se puede acceder

de mayor interés. Además de todo esto, la oferta de ocio es uno de los

a una información más completa sobre recursos culturales y, en algún

referentes más importantes.

caso, itinerarios.
j Murcia
j La Rioja

Aunque el peso del turismo de litoral es importante en Murcia, la

En la página web de La Rioja se presta una especial atención al turismo

oferta de turismo cultural se deja ver de forma clara en su portal

cultural a través de un apartado denominado Reserva de culturas en el

turístico. El producto cultural y de ciudad quiere transmitir un “sin-

que se incluyen una gran variedad de opciones: sugerencias (“lo que el

fín de testimonios del pasado”. El principal canal a través del cual

turista no se puede perder si le interesa el turismo cultural”), Camino de la

se promociona el turismo cultural son los recursos turísticos den-
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W Desde Vivar del Cid (Burgos) hasta Valencia, el Camino del Cid transcurre por ocho provincias, una ellas es Soria. En la imagen campos sorianos /
Álvaro Sánchez Vicente. Consorcio Camino del Cid

tro de los que se incluyen el patrimonio cultural, fiestas y artesa-

gresos y archivos y bibliotecas. La oferta museística aparece des-

nía que se pueden consultar por municipios. Una vez más la agen-

arrollada con información detallada y útil para sus potenciales visi-

da cultural es uno de los principales vehículos para captar la aten-

tantes como dirección, horarios y teléfonos de contactos. Asimismo

ción del turista.

es destacable, como en los otros casos, el apartado de rutas donde
se tienen en cuenta rutas por capitales, rutas denominadas turísti-

j Navarra

cas donde se mezclan todo tipo de recursos, rutas por el patrimonio

Navarra utiliza como uno de los ejes de atracción turística cultural los

industrial y el Camino de Santiago con dos alternativas (por el inte -

actos culturales, religiosos, de encuentro social, derivados del V

rior o por la costa).

Centenario del nacimiento de Francisco de Javier. Estos actos se
engloban dentro del título “Navarra 06. Tu cita cultural”. En este sentido, la apuesta por el turismo cultural es clara. Uno de los apartados

CONCLUSIONES

más llamativos que muestra esta página de información es la denomi nada cultura en la naturaleza debido a que “cultura y naturaleza se

El crecimiento del número de turistas ha influido en la segmentación

fusionan”. El resultado es una relación de propuestas muy amplia de

del mercado y el desarrollo de nuevas modalidades turísticas. En la

visitas a lugares de gran atractivo turístico. Por último, además de la

relación de modalidades, el turismo cultural se ha posicionado como

agenda en la que se recogen las actividades culturales, patrimonio

una de las más importantes, por lo que instituciones y touroperado-

monumental, espacios de ocio y cultura o visitas guiadas, hay que

res le prestan una especial atención. Desde las instituciones se ha

mencionar las propuestas de rutas incluidas dentro del apartado

hecho un gran esfuerzo promocional de recursos y actividades patri-

“Descubra este Reyno”. Al igual que ocurre en todas las comunidades

moniales y culturales, como se puede comprobar en ferias como

vinculadas al Camino de Santiago, éste es un vehículo importante de

FITUR y a través de medios difusores masivos como Internet. Por su

promoción de la conocida ruta.

parte, los operadores han lanzado al mercado productos en los que
los recursos culturales son la materia prima con la que elaboran dis-

j País Vasco

tintas programaciones en las que aparecen circuitos y rutas. Todo

En este caso el turismo cultural aparece agrupado en cuatro seccio-

ello nos hace pensar que, en el futuro, este turismo seguirá experi-

nes denominadas museos, asociaciones de museos, palacios de con-

mentando un proceso ascendente.
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Notas
1

Las previsiones de crecimiento futuro del turismo a
nivel internacional aparecen reflejadas en el informe
Panorama 2020 de la OMT, donde se cifra para este año
un volumen de llegadas internacionales de 1.560
millones.

de la Humanidad: la ruta de Alejandro Magno o
Catedrales medievales de Inglaterra son algunos
ejemplos.
6

Entendemos por circuitos aquellos itinerarios
comerciales que terminan en el lugar de inicio.

10

2

Se considera que el primer turista espacial fue Dennis
Tito, que llevó a cabo su viaje en el año 2001.
3

El resto de actividades practicadas por estos turistas
consistió en actividades de diversión en discotecas y
similares en un 26,3%, actividades deportivas en un
20,2%, visitas a parientes y amigos en un 11% y
actividades relacionadas con la gastronomía un 8%.
4

En el País Vasco se promociona una ruta por el
patrimonio industrial; en Asturias se habla de faros como
propuesta para hacer un recorrido; en Aragón de la ruta
de Goya; en Castilla la Mancha, ruta de Don Quijote o en
Andalucía rutas del mundo taurino.
5

Es frecuente ver en las descripciones de los itinerarios
ofertados, por los touroperadores, si las ciudades,
pueblos o lugares visitados han sido declarados
Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, algunos
operadores especializados en viajes culturales toman
como referencia determinados itinerarios culturales. Es el
caso, por ejemplo, de la programación ofrecida por el
operador Viajes de Autor en su folleto verano 2006 en el
que se incluyen circuitos como La Ruta de los Cátaros.
Otros viajes que ofrece esta empresa son significativos e
incluyen recorridos que discurren por lugares Patrimonio

precio: transporte, manutención, varias visitas
panorámicas con guía local de importantes ciudades
alemanas algunas de las cuales han sido declaradas por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, visitas con guía
y entrada a algunos museos.

7

La Ley 21/1995, reguladora de los viajes combinados
define al viaje combinado como la combinación previa de,
por lo menos, dos de los siguientes elementos: vendida u
ofrecida en venta con arreglo a un precio global, cuando
dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o
incluya una noche de estancia: transporte, alojamiento,
otros servicios turísticos no accesorios del transporte o
del alojamiento y que constituyan una parte significativa
del viaje combinado.
8

El todo incluido en sol y playa, que es muy popular en
países del Caribe, consiste en un paquete que incluye:
transporte, traslados in-out, alojamiento, comidas y
bebidas dentro del establecimiento hotelero contratado y
uso de determinados servicios. Con esta modalidad el
turista permanece la mayor parte del tiempo en el hotel.
9

Al margen de los servicios incluidos pueden aparecer
algunas visitas opcionales a pagar en destino y las
bebidas en las comidas. Distintos mayoristas, como
Cóndor Vacaciones o Panavision, utilizan esta fórmula en
numerosos destinos europeos. Por ejemplo, la mayorista
Panavision en su folleto Circuitos por Europa, Canadá y
USA primavera verano 2006 oferta circuitos por destinos
europeos como Alemania o Italia donde se incluyen en el

Las fórmulas aparecidas en la página de inicio son
Cultura y Ocio (Cantabria), Cultura (País Vasco), Cultural y
Ciudad (Murcia), Reserva de culturas (La Rioja), Turismo
Cultural (Castilla y León), Cultura en la naturaleza
(Navarra), Visitas culturales (Andalucía)…
11

Entendemos por rutas temáticas aquellas en las que
los recursos responden a una misma tipología (castillos,
monasterios, románico, etc.) y territoriales, aquellas que
se basan en un marco territorial y en las que se pueden
incluir recursos de todo tipo (naturaleza, monumentos,
actividades, etc.).
12

Entre los recursos de Internet destacamos los
siguientes: www.andalucia.org, www.canariasturismo.com, www.castillalamancha.es,
www.comunitatvalenciana.com,
www.gencat.net/turistex_nou, www.illesbalears.es,
www.infoasturias.com, www.lariojaturismo.com,
www.madrid.org/ceconomia/tematico/con_mad/entrada,
www.murciaturisticas.es, www.paisvascoturismo.net,
www.turismodearagon.com,
www.turismodecantabria.com,
www.turismoextremadura.es, www.turismo.navarra.es y
www.turgalicia.es
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Itinerarios culturales y rutas turístico-culturales 12

Ruta de Don Quijote. Un personaje
literario... un producto turístico
María Lourdes Campos Romero. Profesora titular de Análisis Geográfico Regional.
Universidad de Castilla-La Mancha

Con el objeto de conmemorar en 2005 el IV Centenario de la prime-

ponde con un estudio promovido en el año 2000 por la Dirección

ra edición de la inmortal obra de Miguel de Cervantes El Ingenioso

General de Turismo de Castilla-La Mancha sobre rutas eco-turísticas

Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la Junta de Comunidades de

preexistentes, conocido como “Proyecto Rocinante”. También se

Castilla-La Mancha, entre otras actuaciones, adoptó la iniciativa de

encargó de ejecutar la obra sobre el terreno en un plazo de nueve

diseñar la Ruta de Don Quijote. Con ella pretendía dar a conocer la

meses. El 4 de mayo de 2004 el proyecto se entregó a la Consejería

región y potenciar el turismo de interior, crear una red eco-turísti-

de Medio Ambiente para la supervisión técnica. Sobre el trazado pro -

ca con vocación de permanencia futura y generar la creación de

puesto inicialmente de 1.000 kilómetros, los técnicos de GICAMAN

riqueza. Intentaba aprovechar los recursos patrimoniales y paisa-

procedieron a un estudio de viabilidad que obligó a modificar el itine-

jísticos de cada zona, poniendo en valor de manera integral todos

rario para obtener un trazado continuo de toda la Ruta que transcu-

los elementos destacables, tanto desde el punto de vista turístico

rriera por terrenos de titularidad pública, en función de las posibles

como literario.

afecciones medioambientales detectadas. El 31 de diciembre de
2004 la totalidad de la ejecución de las obras estuvo prácticamente

Por sus características, la Ruta de Don Quijote nace con vocación de

terminada.

transformarse en uno de los itinerarios eco-turísticos y culturales más
extensos e importantes de España y de Europa.

ÁMBITO TERRITORIAL Y CONTENIDO PATRIMONIAL
La Ruta de Don Quijote se extiende a lo largo de 2.386 kilómetros sobre

PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN

146 municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
El proyecto fue redactado en tan sólo tres meses, de febrero a mayo

Guadalajara y Toledo. Se encuentra articulada por diez tramos diferen-

de 2004, bajo la dirección técnica de GICAMAN por encargo de la

ciados y éstos, a su vez, divididos en cincuenta y seis etapas, siendo el

Junta de Comunidades, a través de la empresa pública “Don Quijote

más extenso el primero de inicio de la Ruta, de Toledo a San Clemente,

de la Mancha 2005”. La empresa pública TRAGSA preparó y redactó

con 501 kilómetros y diez etapas y el más corto el noveno, de tan sólo

el proyecto de la Ruta de Don Quijote, cuyo diseño inicial se corres-

28 kilómetros y una etapa, que discurre por el norte de la provincia de
Toledo en la zona de la Sagra.
Su recorrido vertebra el corazón de la Mancha y vincula la geografía
regional a las andanzas de Don Quijote. La recuperación patrimonial

Q De los trece molinos originales que coronaban el Cerro Calderica
(Consuegra, Toledo), en la actualidad sólo se conservan once,
destacando entre ellos el denominado "Sancho", que aún posee toda la
maquinaria del siglo XVI en óptimo estado para su funcionamiento /
Isabel Barragán

de los caminos históricos que unen los municipios por donde discurre la Ruta, en ocasiones a punto de perderse por falta de uso, ha
dado lugar a un proyecto presidido por la voluntad de proteger y
favorecer el medio ambiente y la red caminera histórica. En esta
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W Detalle de uno de los molinos de viento de Consuegra (Toledo), en lo
alto del Cerro Calderico / Isabel Dugo

Este proyecto une, mediante
caminos rurales, las principales
zonas de interés ecológico de La
Mancha

línea, se proyectó la recuperación de cañadas reales, cordeles, vere das, sendas y otras vías, así como la reforestación de algunos de los
tramos y de las áreas de descanso incluidas en la Ruta, aparcamientos y descansaderos. Este proyecto une, mediante caminos rurales,
las principales zonas de interés ecológico de La Mancha, entre las
que se incluyen los más de 40 espacios protegidos, ya sean Lugares
de Interés Comunitario (LIC), Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) o Espacios Naturales Protegidos (ENP). Este corredor
verde es de uso prioritariamente peatonal, aunque también se puede
recorrer en bicicleta y a caballo, e incluso algunas partes se pueden
transitar en coche, estando concebido para unir núcleos urbanos y
espacios naturales de Castilla-La Mancha.
Una de las particularidades de la Ruta es que todo su trazado discurre
sobre ejes de dominio público lineal como vías pecuarias, caminos históricos, riberas fluviales y plataformas ferroviarias en desuso, aprovechando en buena parte los itinerarios de eco-corredores ya programados en el “Proyecto Rocinante”. Además, es el primer itinerario de estas
características que presenta hasta un 70% de su trayecto con accesibilidad para personas discapacitadas.
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W Algunos de los molinos rehabilitados de Consuegra han sido rebautizados con nombres cervantinos: Mambrino, Rucio, Clavileño, Cardeño,
Sancho... / Isabel Dugo

j Entidades participantes, promotoras y colaboradoras
Promueve la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Empresa Pública creada para tal fin, "Don Quijote de la Mancha 2005". A su vez, intervinieron en su elaboración y
ejecución las Empresas Públicas "Gestión de Infraestructuras, S.A." (GICAMAN) y "Transformaciones Agrarias, S.A." (TRAGSA). Colaboran el Ministerio de Fomento, las Diputaciones
Provinciales, los Ayuntamientos por los que discurre la Ruta y las Confederaciones Hidrográficas afectadas. Asimismo, RENFE, cofradías, hermandades y algunos particulares.
j Financiación
Toda la financiación es pública y procede íntegramente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La inversión presupuestada alcanza un total de 40 millones de euros, de los que
33 se destinan a la ejecución del proyecto y los 7 restantes al mantenimiento, conservación y reparaciones necesarias.
j Estrategias patrimoniales
Con la Ruta de Don Quijote se pretende recuperar y poner en valor un importante patrimonio natural e histórico artístico infrautilizado, en desuso y con riesgo de perderse. Con tal fin se ha
procedido a la recuperación y restauración de elementos patrimoniales, religiosos y civiles, que jalonan la Ruta, y a la revalorización de los parques arqueológicos como elementos de dinamización cultural y turística.
j Estrategias turísticas
La recuperación de su vasto patrimonio permitirá convertir a Castilla-La Mancha en importante destino de turismo de interior, como lo evidencian los datos aportados sobre la afluencia de
visitantes a distintas poblaciones y lugares de la Ruta. Consuegra en 2005 incrementó su turismo en un 70%, en relación al año 2004, Campo de Criptana en un 50% y Villanueva de los
Infantes en un 400%, lo que la convierte en estrella de la Ruta de Don Quijote. Igualmente, destaca la creación indirecta de nuevas casas rurales, con un 16% de incremento.
j De recurso a producto
La Ruta fue presentada por primera vez en FITUR 2004 como Proyecto y promocionada durante 2005 en las principales ferias de turismo internacionales en coordinación con la Dirección
General de Turismo y Turespaña. Asimismo, apareció publicitada en todos los medios de comunicación, con la imagen corporativa del IV Centenario, en 4.000 marquesinas y columnas y en
450 paneles informativos y de interpretación a todo lo largo de la Ruta, publicándose miles de folletos informativos sobre los diferentes tramos.
La administración autónoma trabaja en dos singulares distinciones para la Ruta, una de ellas ante la UNESCO, para su declaración como "Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad" a la
figura y el legado de Don Quijote -incluida la Ruta-, y otra ante el Consejo de Europa para su declaración como "Itinerario Cultural Europeo", siendo la primera vez que se solicita la Declaración
de Itinerario Cultural Europeo, referido a un personaje literario.
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La adjetivación "cultural" como atributo
adulterado del nuevo ocio teledirigido
David Senabre López. Profesor encargado de la Cátedra de Geografía. Universidad Pontificia de Salamanca.
Miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional Español de ICOMOS-España

Resumen
Este ensayo organiza y expone diversas reflexiones sobre el
concepto de cultura, el ocio, el turismo, lo patrimonial, el sentido del hombre en ellos y el hecho actual de la interculturalidad, que, en el campo específico del patrimonio monumental
como realización humana, encuentra su ulterior expresión en
la teoría de los itinerarios culturales. Son pensamientos
abiertos a la controversia, que niegan que lo evidente sea evidencia; que se resisten a considerar válidos los hechos que
son, porque algunos así lo quisieron, sin explicar el porqué;
que ahonda en el lenguaje confuso de los términos al uso hoy,
cuando se habla de turismo, cultura o patrimonio, para rescatar el sentido real de su significado. En definitiva: que ponen
en duda el universo actual en que se plantean las cuestiones
del turismo, porque defienden que los argumentos empleados en este mercado del ocio y la cultura no son sinceros y sí
muy interesados.

LA SOCIEDAD MUNDIAL DEL ENTRETENIMIENTO PARA
OCCIDENTE
Observado el fenómeno del turismo en el mundo mediante el prisma del
ojo crítico y la distancia temporal que ya permite su madura historia, da
la impresión de estar ante una creación ecuménica, sí, pero por parte de
una inmensa minoría de la población mundial que, sin embargo, ha
extendido sus criterios de pretendida generalización, a través de los
organismos internacionales competentes, de sus cartas específicas o
de los documentos redactados por cuantas organizaciones han creído
tener algo que decir sobre las bondades del turismo como realización
humana y para su mejor desarrollo, hilado, casi desde el principio, al
patrimonio cultural 1.
Esta universalidad, creada desde una forma específica de entender qué
es la cultura, el ocio y el tiempo libre o los viajes de placer por parte casi
exclusiva de Occidente (un ámbito geográfico que desde siempre se ha
arrogado la función de creador de la Historia), produce, cuanto menos,
cierto estupor porque, en el fondo, es más aparente que real.

Palabras clave
Cultura I Itinerarios culturales I Mercadotecnia I Ocio I
Patrimonio cultural I Turismo cultural

Lo verdaderamente universal es el uso del espacio geográfico como
ámbito turístico. Otra cosa bien distinta es quiénes disfrutan de aquél.
Casi tres décadas después de los primeros postulados sobre el fenómeno del turismo como un bien para la sociedad mundial, la red entretejida, las tipologías, el consumo del ocio, el incremento de los viajes por
asueto o placer, los sistemas internacionales de organización y entretenimiento del tiempo libre, las vacaciones y todos los aspectos lúdicos
asociados, tienen un cariz netamente económico. De negocio sin pudor.
De oportunismo a salto de moda. De una desmedida exaltación -como

Q Éfeso, antiguo cruce de itinerarios comerciales entre Europa y Asia, es
hoy un masificado destino del turismo organizado / Isabel Luque Ceballos

valores propios para exponer, sean o no de interés real- de todo tipo de
elementos que recrean el pasado y la Historia, tomada ésta como una
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El cariz netamente económico del
turismo se ve envuelto por un
contenedor cultural de renombre
arquitectónico

simplificación pedagógica de hechos comprensibles por el visitante
medio, forzada a un revisionismo de escaso calado científico, descafeinado necesario para una digestión por la turba turística.
Se trata de exponer lo genuino de cada uno. Tener que contar algo de
nosotros, preferiblemente bien envuelto por un contenedor cultural de
renombre arquitectónico. Escaparate; promoción; venta anticipada de
expectativas y destinos; ilusionismo cultural; prestidigitación de erarios
públicos; creaciones tematizadas, con cierto tinte infantilista. Una
forma de cultura como sujeto del mercado.

LA CULTURA COMO SUJETO DEL MERCADO TURÍSTICO
Han transcurrido 135 años desde que Edward B. Taylor expusiera la
primera definición genérica con carácter universal, del término “cultura” 2. Por sí misma, esta definición, amplia y abierta a las interpreta ciones más genuinas de la Antropología Social, mostraba un espectro de posibilidades casi ilimitado para justificar la propia acepción.
Esa es la razón de que desde el ámbito de la Filosofía muchos pensadores hayan realizado incursiones reflexivas tratando de analizar y
aclarar su definición.
Resulta evidente colegir cómo el significado trascendente de cultura se
ha ido desvistiendo de esos ropajes sacrosantos de representación
humanística, durante todo el siglo pasado (a medida que su significado
original iba siendo empleado por las organizaciones internacionales
para unirlo con la actividad turística) para referirse más bien a manifestaciones superficiales, efímeras o caducas, de lo que algunos autores
especifican como “pasatiempos de la clase ociosa” (MOSTERÍN, 1993:
17). La propia definición de “cultura” ha seguido sufriendo menoscabo
de significados.
El colere ciceroniano es ahora un término que, colocado en la estra tegia mercadotécnica de la imagen, otorga al sujeto-objeto que se
adorna con este sustantivo adjetivado, sello y garantía de calidad.
Una auténtica tergiversación aberrante de significados. Y cuando
confundimos aquéllos, en cierta forma también cambiamos la manera en que se observan los hechos o se juzgan los resultados de cualquier acción.
Pero incluso hay que ir más allá de lo innegable. El proceso actual de
globalización asentado ha terminado por transformar las ideas tradicio nales que teníamos sobre la cultura de un lugar, en consonancia con la
definición de Taylor. La transmisión instantánea de noticias sobre todo
a casi todos; el desembarco informativo de los medios en todas las
escalas (incluida la local); la velocidad a la que se suceden los procesos
sociales (de aquellos que se informan por esos mismos medios y de
cuantos no se hace, según el criterio y directrices de la línea editorial),
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X Visitantes ante el Mausoleo de Ataturk en Ankara, Turquía. Paso de la Ruta de la Seda / Martín J. Fernández Muñoz
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W Góndolas en el Gran Canal. La turística ciudad de Venecia (Italia) era en la antigüedad punto de partida de recorridos históricos y comerciales,
como la Ruta de las Especias y la Ruta de Marco Polo / Víctor Fernández Salinas

La economía de mercado ha
encontrado un filón en la
improductividad del tiempo libre
y alienta al turista a un consumo
sistemático

sin tiempo para reflexionar o dotar de racionalidad el análisis, están
fragmentando el valor antropocéntrico de cada cultura y sustituyéndolo por un nuevo estadio.
La convergencia cultural del mundo ha llegado hasta nosotros introduciendo el desequilibrio allí donde se encontraba el atributo prístino de lo
que éramos cada pueblo ayer. La pérdida de la esencia de lo propio es
una evidencia y no existe fórmula alguna que lo contrarreste, por
ahora3. Este fenómeno social de la convergencia cultural, cuando se
inserta en el mercadeo de la imagen y la propaganda mercantilizada
que impele el turismo entendido como consumo de masas, necesariamente trivializa el valor del pasado; lo falsea escogiendo simplificacio nes y lo enmarca como producto en el panorama de un ocio teledirigido.
La propia idea de qué es cultura ha cambiado ya.

OCIO, TURISMO Y PATRIMONIO, COMPONENTES DEL
TURISMO CULTURAL
Con la perspectiva que dan seis lustros transcurridos y el análisis de los
resultados, me atrevo a aseverar que ICOMOS4 tuvo una enorme
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W El turismo entendido como consumo de masas trivializa necesariamente el valor del pasado. Un modelo de este nuevo patrón turístico se visualiza
en el Partenón de la Acrópolis de Atenas (Grecia) / Antonio Martín Pradas

influencia -no sé si también calificarlo como “responsabilidad”- tras la

nueva del siglo XXI. Y su origen es precisamente el factor económico

redacción en noviembre de 1976 de la Carta del Turismo Cultural, de

implícito y el tirón que con él arrastran estos nuevos productos, bien ali-

esta asociación de ideas entre ocio, turismo y patrimonio como elemen-

mentados por la mercadotecnia publicitaria cíclica. El patrimonio está de

tos orquestados del turismo cultural. En el punto I.3 de aquel documen-

moda, porque lo han puesto de moda. Vende, porque se alienta a ello. Da

to se ponía de relieve, por primera vez, la propia definición que estruc-

prestigio en el vanidoso podium de la elite cultural, porque cualquier cla-

turaba el contenido de dicha carta .

sificación hace de las diferencias virtudes excelsas.

En otras ocasiones ya he tenido oportunidad de mencionar cómo este

Es la razón de que se pida más; se quiera más. Se mire el espacio urba-

acercamiento del patrimonio al conocimiento general de la población

no de los centros históricos como la enseña que hay que cuidar, para

tenía asociada la fórmula de su conservación, único sistema que enton-

que esa ubre siga alimentando afanes y obras de todo tipo. Porque un

ces se entendió como más fiable para evitar la destrucción, abandono,

ocio bien dirigido se comporta como el complemento eficaz de las eco-

olvido o venta del mismo. Ello suponía mucho para todos los que pose-

nomías locales, allí donde éstas apenas sobreviven con los recursos clá-

ían un patrimonio de excepción. Podría ser que el incremento del turis-

sicos del sector secundario o terciario. Resulta más fácil invertir en

mo destinado a tales fines sacara del olvido a pueblos y ciudades de

estas cuestiones que reestructurar todo el entramado productivo para

muy diverso origen y escaso desarrollo. Y con estas esperanzas se ali -

incentivar economías locales de otro tipo.

5

mentó el crecimiento espectacular de la oferta como productos culturales. En el panorama español, apenas hace veinte años de ello.

Y llegados a este cariz -muy occidental- del papanatismo de la distinción y la urgencia por requerir de las Administraciones dinero, los

La tensión subsiguiente de los espacios patrimoniales de relevancia

principios y las normas que hay que acatar en las materias del patri-

mundial (y también del resto que se lanzan a conseguir su reconoci -

monio histórico y monumental, como nutrientes primigenios que

miento a escalas locales) la hemos empezado a ver en esta década

antaño expresaran todos los expertos que los redactaron para la
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Humanidad, molestan. Se quedan pequeños. Incluso parecen ser
demasiado restrictivos o proteccionistas ante el progreso, al parecer,
de algunos. No se dan cuenta quienes auspician la gestión pública
de la sociedad de que esos principios no se hicieron para la explota ción económica sin medida y mucho menos para alimentar egos y
afanes de protagonismo.
Es justo en los momentos actuales de euforia desmedida cuando los
modelos turísticos del patrimonio cultural y monumental parecen haber
llegado al punto crítico en que es difícil distinguir entre una comedida
oferta con sentido histórico y cultural razonable, y una invasión irracional de nuevos productos cuyo interés es harto discutible y cuya razón
de ser responde más bien a oportunismos de las instituciones públicas,
W El oportunismo de las instituciones justifica la invasión irracional de
productos de interés discutible. En la imagen la "Casa de Julieta"
(Verona, Italia), hoy deteriorada a causa de las notas dejadas por miles de
visitantes / Víctor Fernández Salinas

afanadas en buscar hitos, efemérides y todo tipo de celebraciones para
justificar nuevos productos.
Es ahora cuando los principios fundamentales que deberían estructurar
la idea de cultura sufren y se alimentan sin desmayo de una insultante
falta de calidad porque, tal y como expresábamos con anterioridad, su
significado se ha hecho tan lato que ha terminado por convertirse en un
cajón donde todo vale. Y la fina línea que separa lo que es un divertimento ligero, de consumo efímero, propio del ocio y sin ninguna intención de profundizar más, en un extremo, del conjunto de rasgos que
definían el afán por construir personas con mejores conocimientos y
mayor sentido crítico de la sociedad en la que se insertan, la cultura, en
el otro, ha terminado por desaparecer.

¿ES EL HOMBRE EL SUJETO CENTRAL DEL NUEVO OCIO
TELEDIRIGIDO?
La propia formulación de esta pregunta parecería en sí misma una
obviedad. Seguramente casi todos tienen la misma respuesta: “¡claro,
quién si no!”. Sin embargo yo no comparto a priori una afirmación tan
espontánea como taxativa, sobre todo si consideramos que dicha
aseveración se realiza porque se cree en los buenos principios y
derechos a la educación, la transmisión de valores de igualdad y la
divulgación mundial de nuestro acervo propio y compartido, aspira ciones que emanan de tantos documentos, cartas y decálogos de
buenas intenciones. Una cosa son los principios y otra bien distinta
la aplicación de los mismos.
Pero hay que tratar de ir más allá de la evidencia. Lo aparente es que
sí; que la personas parecen ser el fin de este nuevo ocio cultural.
Pero la apariencia está condenada al fracaso, y por lo tanto a la frustración, en un contexto socioeconómico mercantilizado como el que
vivimos, donde la felicidad -también ilusoria y un sentimiento subje tivo- se mercadea con el ritmo de la temporalidad de ofertas. El turista pasa a ser, sin que lo sepa, un sujeto objeto de otro sujeto -aquél
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plural, representado por las empresas que se dedican al lucrativo
negocio de la organización y dirección del tiempo libre de las sociedades que disfrutan de él-.
Es lo que hace doce años identificó con una lucidez extraordinaria
el filósofo Javier Echeverría. Para él, la esencia de la idea actual del
turismo -entonces y ahora-, desde el punto de vista empresarial,
consiste en lograr que el tiempo libre y el ocio del que disponen los
poseedores de estos sean económicamente productivos, para lo
cual deben quedar insertos en el mercado o ser ellos mismos nuevos mercados económicos, a través de ofertas que sirvan para
disuadir al turista de perder su tiempo libre (ECHEVERRÍA ,
2000:91). De hecho, los medios de comunicación están organiza dos para transformar en productivo ese otro tiempo fuera de la jornada laboral de cada uno de nosotros, según el formato de trabajo
occidental, claro está.

W La práctica turística en un mercado globalizado implica el
consumo de imágenes anticipadas. Aquí, turista captando
fotográficamente la basílica del Conjunto Arqueológico de Baelo
Claudia (Cádiz) / Beatriz Sanjuán

La economía de mercado ha encontrado un filón en la improductividad
del tiempo libre, sutilmente transformada en rentable. Un lucrativo
negocio a medida de las sociedades occidentales. Así, el valor añadido
de cada persona como turista potencial es inmenso en el sumatorio de
la masa de otros que, como él, actuarán de forma parecida, si la estimulación publicitaria resulta oportuna y suficiente. Alentando un consumo
sistemático y repetitivo de las ofertas que para ello se organizan, se
produce el flujo de consumidores mínimo necesario para obtener la rentabilidad apetecida. También aquí el tiempo de estancia en las visitas
del turismo cultural funciona como una clave con la que jugar: a una
estancia más prolongada del turista, mayor nivel de gastos, mejor nivel
de ingresos para el destino.
El sistema económico mundial está entrelazado sobre unos supuestos
basados en la genial -por inconsistente- hipótesis de que usted (sujeto
potencialmente consumidor de lo que sea) nunca se va a plantear dejar
de serlo (independientemente de la escala y el producto que vaya a
consumir o su grado de necesidad real). Para evitar cualquier atisbo de
disidencia6 se alimenta constantemente el afán por consumir. El ocio
dirigido hacia el consumo y el disfrute del turismo cultural y el patrimonio histórico-artístico -una actividad que de por sí ya es bastante minoritaria- se tiene que abonar por parte de los interesados en que se visi ten los espacios de patrimonio así considerados (o crear de la nada
otros con los que ofrecerse también).
De modo que el hombre sí es sujeto central del ocio teledirigido, pero no
por lo que se supone y se afirma en las Cartas Internacionales al efecto (muy loables, por cierto) sino porque sin él, no hay industria del turismo, ni financiación de las economías locales, ayunas de otra actividad
lucrativa, ni moda de ningún tipo. Sin consumidor, no hay consumo ni
producción. Sin consumidor voraz no existiría la moda y ésta ya ha
entrado también en el patrimonio cultural.
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LOS ITINERARIOS CULTURALES RIZOMAS DE DIÁLOGO
INTERCULTURAL

ficado 8. Es lo que algunos preclaros científicos sociales critican
denominándolo “la comercialización de la búsqueda de la autenticidad” (SANTANA, 1997:30).

A la luz de los cuatro puntos anteriores y siendo consciente del espacio
monográfico donde estas reflexiones se insertan -itinerarios culturales

Con la idea de “Itinerario Cultural”, que desde 1998 se ha venido madu-

y rutas turístico-culturales-, deseo concluir mi aportación añadiendo

rando por el Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales de

unas reflexiones sobre la idea de “Itinerario Cultural”, ahondando en la

ICOMOS, se recupera, a través de unos interesantes cauces de diálogo

espléndida reflexión de síntesis que ya se realizó en 2003 por una

multicultural, el presente a la luz del pasado. Sin apropiaciones persona-

especialista en el patrimonio histórico y su defensa, de reconocido pres-

listas y protagónicas de ningún tipo. Ganamos todos. La Historia se

tigio, y sobradamente conocida por todos .

recrea mostrando a cada uno su propia idiosincrasia; intercambiando

7

diálogos. Cada cultura desde su ámbito.
Tal y como apuntaba anteriormente, es posible que en el horizonte del
proyecto de los Itinerarios Culturales, como propuesta de patrimonio

Con la idea de “Itinerario Cultural” crecemos reconociendo el pasado

universal, se encuentre la respuesta que hoy necesitamos, al final de

porque no nos apropiamos de él, sino que aceptamos que en el libre

este túnel donde la idea de cultura, la defensa del patrimonio, la

juego de la historia, todos tuvimos una función que desempeñar. De

forma como entendemos la historia propia y el estallido mundial del

hecho, todos la tenemos. Es pues un concepto que no excluye a nadie.

turismo se tergiversan, se confunden y se interpretan con una super-

Ni coloca a nadie sobre otro. Lo humano y su trascendencia son pensa-

ficialidad asombrosa por todos aquellos que ven en su adaptación

dos desde un punto de vista ampliado de nosotros mismos. Una cosmó-

económica un maná que satisfaga o redondee las economías locales

polis humana que permite magnificar nuestra propia experiencia. En

subsidiadas, gracias a los movimientos dirigidos de una masa de per-

lugar de “Yo soy conciencia y lo demás es objeto”, se busca la alteridad;

sonas que practican el turismo porque también tienen reconocido su

lo heterogéneo. “En el contrario me encuentro más”, podríamos decir. En

derecho al descanso (es decir, una minoría de la población mundial;

el contrario encuentro mi interés real.

aproximadamente sólo un 8%).
Lo más importante de la idea de “Itinerario Cultural” es que, por primera
El modelo que Occidente se ha dado para explotar el concepto de

vez en muchas décadas de desviación en la forma como interpretába-

“Turismo Cultural” tiene unos límites muy precisos porque siempre se ha

mos los hechos de la Historia, el sujeto de esa Historia no somos noso-

tratado de considerar el patrimonio como un conjunto de piezas -for-

tros -como Occidente siempre ha creído respecto al resto del Mundo

mas- singulares, localizadas en espacios rurales o urbanos igualmente

con un absurdo y miope eurocentrismo, por ejemplo-, porque esa es una

identificados en el territorio. En aquellos lugares donde el hombre dejó

falsa conciencia de universalidad en la que se ha incurrido con demasia-

huella permanente desde tiempos remotos, con formas de poblamiento

da frecuencia. “Somos” con todos los demás porque dejamos de ser

urbano. Cuando la catalogación y determinación monumentales conclu -

sujetos. Esa es, desde mi punto de vista, la esencia más lograda de este

yen, porque ya no hay más que obtener de los sustratos arqueológicos,

proyecto conceptual de los “Itinerarios Culturales”: encontrar en ese

también termina el despiece de aquellos elementos que se identifican

punto en el que todas las culturas cedemos, el lugar de reunión y foro

sobre los lugares y pueden ser susceptibles de interés turístico.

para el diálogo multicultural ¡Qué mejor expresión del sentido del patrimonio cultural!

A no ser que, precisamente por este motivo, y superados los criterios
propios de la Arqueología, la Historia o la restauración monumental, se

Y para comprender la clave que representa esta dimensión no existen

añadan a estos, otros nuevos, más efectistas, menos evidentes pero

muchas fórmulas empíricas que lo expliquen, más allá del concepto de

igualmente museizables, donde el criterio ya es buscar productos espe-

región y escala, tantas veces referido en la ciencia geográfica, cuya por-

cíficos que atraigan o retengan al turismo. Con esa actitud se cae en un

tentosa capacidad para analizar las claves sistémicas, integradas en los

innegable localismo autonomista, por mimesis respecto de otros luga -

criterios regionales, no tiene parangón en el resto de las ciencias.

res donde hacen lo mismo.

Frente a la atomización de la idea de cultura, reduciendo al máximo su
espectro, por estar cayendo hoy en la exaltación del localismo, un

Con la idea de “Itinerario Cultural” se recuperan el tiempo y el espa-

“Itinerario Cultural” va más lejos. Rompe las inercias reduccionistas y

cio en la justa escala que le corresponde al patrimonio monumental,

proclama el valor universal de las relaciones geográficas.

perdidos ambos en el transcurso de la última década por la reducción
que hemos venido sufriendo, ad infinitum, de la cultura o el conoci -

No hay puntos finales de destino sino sistemas mallados de continua

miento de las trazas del pasado para convertirlo en un conjunto de

reciprocidad, donde todos tienen algo que decir, de sí frente al resto.

aulas temáticas de cualquier cosa, eso sí, convenientemente simpli -

Una universalidad de contrarios -nunca de iguales- que es la clave de la
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conciencia de ser humanidad. Buscar la igualdad entre las diferencias

a todos cuál es la justa escala que debemos reivindicar desde las insti-

evita actitudes de exclusión, jerarquías o atribuciones de linaje o pree-

tuciones internacionales encargadas de promover y velar por el patri-

minencia en la historia, muy propias de los siglos anteriores.

monio mundial. Superemos los pudores de las fronteras, los idiomas o
todas aquellas actitudes de países que desean contrastarse por su

En el fondo, detrás de un diseño coherente de cualquier “Itinerario

exclusividad frente a otros. Incluso también debemos superar las visio-

Cultural” siempre existirá -por lo que éste representa- la crítica vela -

nes particularistas en ámbitos de organización política y administrativa

da frente a la estrecha mira de aquello que en la difusión cultural y

peculiar como es nuestro caso con el sistema autonómico.

turística del patrimonio se pretende reducir hoy a un microcosmos
insolidario. No se trata de descubrir nada nuevo sino de pensar la his-

La idea de los “Itinerarios Culturales”, por su propio sentido holístico,

toria pasada mediante otras claves de análisis. Al hacerlo podremos

debería suponer también un cambio en la estrategia mundial del turis-

notar cómo los intercambios culturales se entendieron siempre como

mo. Su esencia nada tiene que ver con los viajes organizados por los

un continuo y no como un principio o un fin. Sólo la perspectiva del

tour operadores, aunque lo parezca, y sí más bien con la voluntad indi-

paso del tiempo nos sitúa ahora más claramente siendo partidarios

vidual de recorrer la Historia, cuando ésta se comprende, gracias a los

del concepto de “Itinerario Cultural” en lugar de defensores de revisio-

itinerarios, como lo que es: una acumulación recíproca de huellas que

nes y creaciones simplificadas de la historia local, realizadas para lle-

supera límites, fronteras y territorios convencionales.

gar mejor a un gran público.
Si se hace así y a ello contribuyen los proyectos que sobre itinerarios
Frente al nuevo ocio teledirigido, aspecto sobre el que he dejado aquí

culturales se van desarrollando, no habrá adulteración posible del

un conjunto de reflexiones para debatir, la concepción de los “Itinerarios

término “cultura” sino, al contrario, una recuperación de su genuino

Culturales” revoluciona la tradición singularista del patrimonio y enseña

significado.

X Los centros históricos -como ejemplo, Siena (Italia)- siguen siendo objeto de atención turística a gran escala / Isabel Dugo
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Notas
1

Algunos de los documentos mejor conocidos son: la Carta
Internacional sobre la Conservación y Restauración de los
Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos, conocida
como Carta de Venecia, de 1964; la Carta del Turismo
Cultural adoptada por ICOMOS en noviembre de 1976; la
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, de 1980; la
Carta del Turismo y Código del Turista, de 1985; la
Declaración de la Haya sobre Turismo, de 1989; La Carta del
Turismo Sostenible de la Conferencia Mundial de Turismo
Sostenible de Lanzarote de 1995; el Código Ético Mundial
del Turismo, ONU, 2001; la Declaración de Québec sobre el
Ecoturismo, de 2002; o la Declaración de Djerba sobre el
Turismo y el Cambio Climático de la Organización Mundial
del Turismo, OMT, 2003.
2

"Cultura o civilización, tomada en su amplio sentido
etnográfico, es ese complejo de conocimientos, creencias, arte,
moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y
hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad"
(Primitive Culture: Researches Into The Development Of
Mythology, Philosophy, Religion, Art, And Custom).

3

En todo caso pudiera existir un atisbo de salvaguarda, a
través del concepto de "Itinerario Cultural" defendido en
este monográfico de la revista PH.

protección exigen de la comunidad humana, debido a los
beneficios socio-culturales y económicos que comporta
para toda la población implicada".

4

6

ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
Históricos) se crea en 1965, como Organización
Internacional no gubernamental dependiente de UNESCO.
En ese año aprueba la Carta Internacional sobre la
Conservación y Restauración de los Monumentos y los
Sitios Histórico-Artísticos, más conocida como Carta de
Venecia, tras el II Congreso Internacional de Arquitectos y
Técnicos de Monumentos Históricos en la ciudad de
Venecia, en 1964.

Uno podría decidir no viajar o no hacerlo cuando lo indican,
o no comprar determinadas ofertas organizadas, y no por
ello ser peor persona, dado que es tu voluntad quien lo
decide. Pero si así sucediera, la crisis económica en el sector
sería inmediata porque, insisto retóricamente, todo está
soportado bajo el supuesto hecho certeza de que a ti no se
te ocurriría no aceptarlo y salirte del sistema.
7

Léase a tal efecto la ponencia de Mª R. Suárez-Inclán
Ducassi, cuyo enlace está disponible en esta bibliografía.

5

"El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene
por objeto, entre otros fines, el conocimiento de
monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto
realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto
contribuye -para satisfacer sus propios fines- a su
mantenimiento y protección. Esta forma de turismo
justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y

8

M. de la Calle Vaquero realiza una exposición muy clara de
esta idea de la simplificación temática, la invención de una
versión de la identidad del "nosotros", la manipulación y
selección de los recursos turísticos-culturales, en La ciudad
histórica como destino turístico (2006:155 y ss.).
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Uso y abuso de medios interpretativos
en los itinerarios culturales
Renee Sivan. Conservadora jefe del Museo de la Historia de Jerusalén (Israel)

Quién no ha soñado con hacer la ruta de Marco Polo, navegar y navegar

Podría pensarse que los valores mítico–patrimoniales han desaparecido.

hasta los confines de China y volver con una naranja en la mano, un plato

Una Ruta, hoy en día, es apenas un sinónimo de itinerario turístico.

de espaguetis y proclamar a los cuatro vientos que yo también lo hice.

Baste mencionar las rutas del vino en Francia, California o Sudáfrica, la

Algunos de nosotros hicimos la Ruta Andina, el Camino de Santiago; inclu-

ruta de los pueblos blancos en Andalucía, la Garden Route en Sudáfrica,

so la Ruta de la Seda, que hasta no hace tantos años, anteriores a los con-

la ruta Maya de Guatemala y Belize y muchas otras que forman parte

flictos sangrientos en Afganistán, no era un sueño sino algo real y factible.

del ocio teledirigido. Rutas que suenan mas a transacción económica
que a imagen patrimonial, sin por ello menoscabar su valor cultural.

Otra fantasía que, por razones políticas, no puede convertirse en realidad es la ruta de las especias, un camino mítico por el cual los Nabateos,

Como todo en nuestro mundo global y “moderno” también nos inventa-

los señores del desierto, transportaban incienso y mirra, las preciadas

mos recorridos a yacimientos arqueológicos, visibles o invisibles, o sitios

especies aromáticas necesarias para el servicio en el Templo del Rey

de interés turístico con sabor cultural (natural o histórico). Aquellos

Salomón y codiciadas por la aristocracia romana, camino que parte de lo

lugares que tienen una temática común, que se encuentran en un espa-

que es hoy el Yemen, pasando por Arabia Saudita, Petra en Jordania,

cio geográfico determinado y tienen rasgos similares son lo que hoy

atraviesa el desierto del Negev en Israel y llega a la costa Palestina. Un

denominamos red, un término tomado de las carreteras o del mundo

camino multinacional como la ruta de la seda y muchos otros.

cibernético. Los fines son obvios: queremos dar a conocer el patrimonio
y a la vez tener beneficio económico-social, a veces cuando bien orga-

El concepto de Ruta no sólo inspiraba los espíritus sino que permitía soñar

nizados también tienen ventajas administrativas.

y descubrir, puede que fuera curiosidad, o tal vez un romanticismo sincero. Hacer el camino andino o el de Santiago (no sólo para los creyentes)

Nuestras ansias de dar a conocer, divulgar y conservar todo nos lleva

superaba el quehacer turístico; es aún parte de una voluntad especial, una

a veces a exagerar, no basta la publicación común o el sitio virtual que

aventura por encima del nivel de un paseo, una actividad que nos trans-

provee la información relevante u otros sistemas de comunicación.

portaba a mundos lejanos, parte de un patrimonio que tal vez podríamos

Debemos también dejar una marca física in situ. Nos reinventamos el

definir como mitológico. La ruta no es un mero itinerario: el esfuerzo físi-

sitio, manipulamos la historia, reacondicionamos o trazamos caminos

co, la preparación espiritual y la expectativa la convierten en algo muy dis-

imaginarios, no siempre con el toque deseado y sucede que, a veces,

tinto, algo por lo cual vale la pena sacrificarse ¿No es maravilloso, acaso,

perdemos el sabor natural, aquel que da a la ruta-red una imagen casi

poder revivir el mismo camino que recorrieron nuestros ancestros?

real, o creamos caminos que nadie usa. Pero más que nada nos gustan los centros de interpretación. A veces necesarios y fundamenta les para la divulgación del patrimonio, otras simples tiendas Mac
Donalds: el mismo pan, los mismos ingredientes y, como sucede con

Q Vista general de la Gran Muralla en el tramo de Badaling. Con Asia
Central bajo control de la dinastía Han, se establecieron las legendarias
Rutas de la Seda. Los comerciantes no podían llegar a sus destinos sin
pasar a través de la Gran Muralla / Víctor Fernández Salinas

los Mac Donalds, el edificio cambia. Es así como la red pierde su valor
primordial y se convierte en la red de los centros, el Mac Donald del
patrimonio. La proliferación de centros de interpretación o divulga -
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X Machu Picchu (Cusco, Perú). El Camino Inca a Machu Picchu es actualmente el destino de turismo de aventura más importante de Latinoamérica y uno
de los más reconocidos en el ámbito mundial / Víctor Fernández Salinas

¿No es maravilloso, acaso, poder
revivir el mismo camino que
recorrieron nuestros ancestros?

ción, como quiera que se llamen, parecería ser la fiebre aviaria del
patrimonio. Los centros no son lo principal, no deberían surgir a priori
pero comienzan a ser solicitados y admirados por los planificadores
turísticos que necesitan productos que vender y los políticos algo
que inaugurar. Quien no remodela o construye un edificio con su sala
de exposición, sala de proyección, lugar de investigación, tienda y
cafetería no se siente digno de pertenecer a la familia del patrimonio
cultural. Esos centros de interpretación creados sólo porque es bon
ton o buen real no son más que elefantes blancos que producen
efecto contrario al deseado.
La decisión política a priori de un centro aquí o allí donde los temas son
los mismos lleva al caos de superposición de ofertas y temáticas, falsa
competencia y dilapidación de recursos.
El centro de interpretación o de divulgación importante es aquel que
nos permite recibir los conocimientos básicos y organizar nuestro tiempo para recorrer los sitios patrimoniales de la manera más eficaz e inteligente posible.
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X Situada en el corazón del Parque Nacional de la Selva del Petén, la ciudad maya de Tikal (Guatemala) está formada por pirámides, templos, juegos de
pelota, acrópolis, plataformas, estructuras, etc., convirtiéndola en uno de los enclaves principales de la Ruta Maya / Isabel Luque Ceballos

Es a través de una presentación atractiva, accesible a todos los públicos y,
sobretodo, variada y original, por la que podemos atraer al gran publico, no
sólo ser consumidores de centros y paseos en los alrededores, sino también lograr el efecto positivo en cuanto al conocimiento del patrimonio.
La clave es planificar el dónde, enlazar temáticas, complementar discursos y crear actividades relacionadas con las temáticas que emergen de
los propios yacimientos, tales como la recreación de motivos históricos,
costumbres, artesanado relacionado, etc.
El centro de interpretación bien planteado, mesurado y localizado en puntos claves de interés mayor puede convertirse por sí mismo en una escala favorable de la ruta y mensajero del patrimonio regional por descubrir.
A lo mejor también ha llegado el momento de repensar la comunicación
del patrimonio. Ha llegado la hora de que el patrimonio cultural se convierta en materia de estudio no sólo en las universidades sino también
en los colegios. Nos corresponde a nosotros, los profesionales del patrimonio, convertir ese saber en patrimonio público.
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Para saber más. Bibliografía
especializada sobre itinerarios y rutas
Antonio-José Campesino Fernández. Catedrático de Análisis Urbano y Regional. Universidad de Extremadura.
Vicepresidente de ICOMOS-España

Recorrer a través de la bibliografía existente itinerarios y rutas del
patrimonio cultural es una tarea posible a partir de la numerosa
producción especializada, que se puede encontrar tanto en monografías y publicaciones periódicas. A continuación se ofrece un listado de referencias principalmente de escala nacional, en el que
aparecen recogidos proyectos turísticos específicos –como el
Itinerario Cultural de Almorávides y Almohades del Legado
Andalusí, la Red de Juderías de España-Camino de Sefarad o el
Camino de Santiago francés, por poner algunos ejemplos- o análisis más generales de las dinámicas y repercusiones de estas rutas

AA. VV. Rutas culturales y turísticas del patrimonio industrial [Actas de las VI
Jornadas del Patrimonio Industrial. Gijón, octubre de 2004]. Asociación Arqueológica
Industrial, Patrimonio Cultural y Natural (INCUNA), Colección “Los ojos de la memoria”, 4. Gijón, 2005
AA. VV. Itinerario Cultural de Almorávides y Almohades. Fundación El Legado
Andalusí
ABEJÓN, T.; FERNÁNDEZ, E. y MALDONADO, A. “Fuentes de información especiali zadas en Patrimonio Arquitectónico existentes en Internet”. En IGLESIAS GIL, J. M.
(Ed.). Cursos sobre el Patrimonio Histórico 4 (13 a 16 de julio, 1999). Actas de los X
Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico. Universidad de Cantabria,
Ayuntamiento de Reinosa, 2000, pp. 351-384

e itinerarios en sus territorios.

ALONSO ORTEGA, J. L. “El Canal de Castilla: atractiva e importante ruta turística en
tierras castellanas”. Revista de Estudios Turísticos, 112. Instituto de Estudios
Turísticos, Madrid, 1988, pp. 55-79

AA.VV. Los Itinerarios como Patrimonio Cultural. UNESCO, Centro de Documentación,
Madrid, 1994

ÁLVAREZ MORA, A. (Dir.). Territorio y Patrimonio. Revista Ciudades, 4. Instituto de
Urbanística de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998

AA. VV. Caminos de Sefarad. Cáceres, Córdoba, Girona, Hervás, Ribadavia, Segovia,
Toledo, Tudela. Consejería de Industria y Turismo de la Junta de Extremadura, Mérida,
1995

AMENDOEIRA, A. P. “Las cañadas de la trashumancia en la Península Ibérica: un verdadero itinerario cultural”. En AA. VV. El Patrimonio Intangible y otros aspectos de los
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R Actuaciones

Castillo de Jimena de la Frontera.
Descripción de una estrategia de
intervención
Francisco Reina. Arquitecto. Miguel Ángel Tabales. Arqueólogo

Resumen
El proceso de restauración iniciado en el Castillo de
Jimena de la Frontera (Cádiz) se fundamenta en un
Programa General de Actuaciones destinado a la
obtención de información material relativa a la evolución constructiva del inmueble.
Las cuatro campañas de investigación de apoyo a la
restauración que se han ejecutado desde el año 2002
hasta el momento han aportado datos esenciales para
la comprensión de la singular realidad del castillo. La
intervención arquitectónica se ha desarrollado de
manera complementaria a cada una de estas fases,
ajustándose en su contenido y alcance a los resultados
obtenidos en los trabajos de investigación.
El desarrollo simultáneo de estas actuaciones -continuadas en el tiempo y de inversión muy limitada- ha
posibilitado una aproximación progresiva al hecho patrimonial, una estrategia que se ha considerado necesaria
dada la extrema complejidad de lo emergente.

Palabras clave
Arquitectura militar I Cádiz I Castillos I Fortificaciones I Historia I Intervención arqueológica I
Intervención en el patrimonio histórico I Jimena de la Frontera I Metodología I Patrimonio inmueble I Restauración
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W Vista general hacia el sur del Castillo de Jimena de la Frontera. Aljibe almohade, puerta del reloj y al fondo el Alcázar / Francisco Reina
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Actualmente la denominación
"Castillo" hace referencia al antiguo
conjunto urbano amurallado
romano e islámico

El Castillo de Jimena de la Frontera se sitúa en el límite Sureste de la
provincia de Cádiz y del Parque Natural de Los Alcornocales, enclava do en un paisaje de extraordinaria belleza. Sus estructuras defensivas
se despliegan sobre un promontorio ubicado estratégicamente en el
paso natural desde la Serranía de Ronda hacia la Bahía de Algeciras.
Una posición territorial privilegiada que ha incidido determinantemente en la ocupación ininterrumpida del asentamiento desde tiempos
remotos hasta nuestros días. Los elementos arquitectónicos existentes dibujan un escenario de complejas e intensas relaciones -dentro y
fuera de los límites del recinto- que confieren al inmueble una enorme potencialidad.
En el año 2002 dio comienzo la ejecución de un programa general
de actuaciones destinado a la obtención de información material
relativa a la evolución constructiva del castillo. Es por tanto uno de
los muchos ejemplos de investigación de apoyo a la restauración
de un conjunto monumental en el que se concitan un buen número de incógnitas arqueológicas cuya resolución se hace indispensable para el desarrollo de un proyecto arquitectónico. La delimita ción de los elementos emergentes, las cotas de las distintas ocupaciones, la comprensión espacial y funcional de cada período y
sobre todo el entendimiento del mismo proceso de transformación,
se constituyen en argumentos esenciales de un programa de
investigaciones (entendido como eje director) vinculado a un proyecto general de restauración, del que forma parte y del cual obtiene su justificación.

UNA INVESTIGACIÓN DE APOYO A LA RESTAURACIÓN
La investigación arqueológica, independiente y extensa por su
naturaleza científica, a pesar de que puede justificarse por sí sola
en otras circunstancias, debe en este caso su razón de ser a la restauración arquitectónica emprendida por la Delegación Provincial
de Cultura de la Junta de Andalucía con el apoyo del Ayuntamiento
de Jimena. Este dato es esencial para entender el sentido del programa de actuaciones ya que su principal objeto es el de servir a la
X Vista aérea general / Técnica Cartográfica Andaluza S.A.

restauración y posterior uso público del yacimiento proporcionando selectivamente aquellos datos materiales esenciales para su
comprensión, consolidación y recuperación. Esto debe entenderse
con claridad pues se traduce en una disminución real y lógica de los
objetivos científicos puntuales (que ni excluye ni coarta) para centrarse fundamentalmente en el proceso de cambio general y en la
realidad arquitectónica como argumento arqueológico principal. Es
por tanto la recuperación y no la investigación la que determina el
orden e intensidad de nuestra labor.
Sería discutible plantear un trabajo de este tipo, no obstante, obviando el valor puntual de cada fase, las potencialidades y expectativas
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Q Adscripción cronológica de las estructuras
localizadas / Miguel Ángel Tabales

ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN EL CASTILLO DE JIMENA
Primeros pobladores. Las Pinturas

S. III d.C. Desaparece la documentación

1059. Desde este año pasa a depender

Rupestres de la Laja Alta y la Cueva de la
Chinchilla en el mismo cerro del castillo
(SCHUBART, 1993) son indicios de
ocupación prehistórica.

referente a Oba y no se conoce la
influencia de las invasiones germánicas
en la zona.

del Reino Taifa de Sevilla.
S. XII. A finales de siglo, según
Alfajeme Ruano, durante el dominio
almohade sevillano, el castillo sufre
reformas: transformación del torreón
circular, construcción de los aljibes, torre
albarrana y puerta de entrada. Parece que
en esta época no tiene importancia
poblacional sino tan sólo de tipo militar
(ALFÁJEME, 1978).

S. I a. C. Las monedas bilingües
localizadas son evidencia de la existencia
de un asentamiento libio-fenicio bajo la
denominación de "Oba". En la descripción
de la Bética de Plinio se señala el origen
púnico de los habitantes de las costas y de
algunas ciudades interiores vinculadas a
una procedencia norteafricana y fenicia.
Isidoro Gómez habla de poblamientos
anteriores (tartesos, bástulos, turdetanos)
basándose en la toponimia. Se constatan
acuñaciones de monedas desde el 100 al
23 a.C. (VARGAS MACHUCA, 1973)

S. I-II d. C. Tras la conquista romana se
latiniza el nombre del municipio pasando
a denominarse Respublica Obensis
gozando de estatuto de municipio de
derecho latino durante el gobierno de
Vespasiano (69-79 d.C.) convirtiéndose en
una ciudad regida por un senado local y
aparecen magistrados como los duumviri
y los aediles. Hay inscripciones que
pueden fecharse en el siglo I y el II d.C.
(SASOON, 2001).

S. IV. Parece que durante este periodo
Jimena se convierte en un mero puesto
fronterizo. En las proximidades de San
Pablo de Buceite se encontró una lucerna
de bronce cincelado con forma de paloma y
atribuible al siglo IV, en el cerro de los
Zarzales una moneda de Constantino,
también del siglo IV.

S. V-VIII. En esta época (aprox. 554 d.C.)
los bizantinos se instalan en una amplia
franja de terreno entre la desembocadura
del Júcar y la del Guadalquivir. No hay duda
de la instalación de una guarnición
bizantina basándose en materiales de
cimentación romano-bizantinos del
castillo, especulándose sobre la Torre del
homenaje y su doble muralla defensiva
como estructura de inspiración romanobizantina.

711. No existen referencias documentales
relacionadas con Jimena en época de la
conquista islámica, parece que en el curso
de la campaña que Musa llevó a cabo
contra Medina Sidonia, en 711, pudo pasar
a poder musulmán el enclave de Jimena.

1293. La primera noticia escrita sobre la
Jimena islámica la encontramos en el año
1293 en un texto en el que el sultán
merinita Abu Yacub entrega al rey nazarí
de Granada las ciudades de Algeciras,
Ronda y sus distritos, además de algunos
castillos entre los que figura el de Xemina
con una importante población como
consecuencia de las conquistas
castellanas de todo el occidente andaluz
(BUENO, 1998).

1431. Jimena cae en manos cristianas
tras el asalto del Mariscal de Castilla Pedro
García de Herrera. Se despuebla la villa
volviendo a su carácter puramente militar
dependiente de Jerez.

1456. En 1451 se reconquista por parte
musulmana para volver en 1456

definitivamente a ser conquistada por los
castellanos (VALVERDE, 1996).

1811. Tras siglos de abandono, al pasar la
población a ocupar el emplazamiento
actual en la ladera Norte, en 1811 se
realizó la última gran reparación durante
la Guerra de la Independencia.

PRESENTE. Actualmente la
denominación "Castillo" hace referencia
al antiguo conjunto urbano amurallado
romano e islámico. La alcazaba o alcázar,
muy transformada a comienzos del XIX, y
abandonada desde entonces, se sitúa al
sur, sobre uno de los dos promontorios
que destacan sobre el terreno. En el
extremo Norte, existe una elevación
similar en la que en la actualidad se ubica
el cementerio local. El resto de la antigua
villa, accesos y arrabales ha soportado y
lo sigue haciendo en parte una actividad
agropecuaria que ha contribuido a la
desaparición y ocultamiento de los restos
de la antigua ciudad (REGUEIRA, 1988).
En el centro de la villa se han ido
abriendo grandes aljibes desde la época
romana, destacando por su volumen el
gran aljibe almohade, el recién restaurado
aljibe de Edad Moderna, y desde los años
setenta del siglo XX, la cisterna
municipal, en pleno uso.
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W Perfil del foso de la alcazaba islámica tras los trabajos de excavación /
Juan Miguel Pajuelo

W Limpieza arqueológica del sector oriental / Miguel Ángel Tabales

locales existentes o incluso, desestimando la inserción del asenta -

transformación material histórica. Claramente no se trata de los mejo -

miento en el entorno. Por ello mantenemos una visión amplia del aná-

res especialistas en el período islámico de la zona, ni los investigado-

lisis fruto de lo cual se incorporan estudios de materiales, prospeccio-

res mejor preparados para analizar las fases pre-romanas locales, y

nes físicas y superficiales e indagaciones documentales, mantenien-

mucho menos de los mejores conocedores de Jimena y su historia

do en la medida de lo posible un asesoramiento continuo por parte de

local, pero probablemente sí cuentan con capacidad de aportar una

los especialistas zonales y temáticos.

visión general de todo ello en conjunto.

La intervención es pues "de apoyo a la restauración" y este carácter
debe asumirse con todo rigor pero también con la mayor elasticidad
posible, entendiendo que la oportunidad histórica de destruir investi -

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO

gando (excavando) descarta aproximaciones científicas futuras por lo
que cada paso dado en ese sentido debe acompañarse de un nivel de

La estrategia de intervención se diseñó acorde con el modelo habitual

documentación alto.

de aproximación a edificios históricos (TABALES, 2002), junto a un
Programa General de Actuaciones (ver tabla 1)

La lógica de la indagación arqueológica se supedita e integra en el
programa de recuperación general; su discurso en ese sentido es

FASE I. La primera campaña de estudios arqueológicos en el castillo

autónomo y no demasiado cómodo pues deben hacerse confluir

de Jimena culminó las siguientes actividades (*):

intencionalidades de orden poco compatibles tales como el uso
público contra el interés científico, la consolidación de una fase

j Redacción del Programa General de actuación arqueológica en el

determinada y no de otra tal vez más vistosa, la necesidad de valo -

castillo y primer análisis de las edificaciones:

rar por igual todo el proceso histórico frente al interés por una
época concreta, etc.

a) Coordinación del proceso con la Delegación Provincial de Cultura
de Cádiz.

En este caso y como consecuencia de lo expuesto, el equipo de inves-

b) Coordinación técnica y científica con la dirección Facultativa.

tigación está formado por arqueólogos con experiencia tanto en

c) Documentación básica.

rehabilitación arquitectónica como en la lectura de los procesos de

d) Toma de datos in situ relativos a la estructura conservada.
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W Estado previo diafragma. Rampas de acceso al alcázar / Juan Miguel
Pajuelo

W Rampas y sistema de acceso original tras la intervención de 2004 /
Francisco Reina

TABLA 1. ACTUACIONES PREVISTAS

FASE

ACTIVIDADES

I

1. Redacción del Programa General de actuación arqueológica en el castillo y primer análisis de las edificaciones
2. Estudio de alzados
3. Excavación arqueológica
-Sondeos prospectivos
-Limpiezas arqueológicas
4. Informe provisional

II

1. Excavación del sector alcazaba y accesos
2. Control y apoyo de las labores arquitectónicas
3. Informe provisional

III

1. Excavación del sector antiguo acceso romano y plataforma
2. Control y apoyo de las labores arquitectónicas
3. Informe provisional

IV

1. Excavación sectores urbanos
2. Control y apoyo de las labores arquitectónicas
3. Informe provisional

V

REDACCIÓN MEMORIA CIENTÍFICA
- Síntesis final
- Análisis final y Acta de depósito de materiales
- Analíticas y estudios derivados finales

FASE
COMPLEMENTARIA

1. Prospección arqueológica de la ladera meridional
2. Prospección geofísica
3. Investigaciones documentales puntuales
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e) Elaboración de la primera aproximación a su evolución constructiva.

a) Excavación del sector alcazaba y accesos.

f) Organización de un Programa General de Investigación

b) Control y apoyo de las labores arquitectónicas.

Arqueológica del castillo.

c) Informe de la intervención.

j Estudio de alzados. Se ha realizado durante los primeros meses en

FASE III. (***) Ha tenido como objetivo la investigación en el sector

la primera fase al mismo tiempo que las excavaciones y limpiezas

del templo romano y al acceso original de la ciudad romana de Oba:

arqueológicas. Consta de cuatro actividades aplicadas a todo el perí -

a) Limpieza arqueológica del entorno del Templo y accesos de la ciu -

metro urbano (**):

dad romana de Oba.
b) Control y apoyo de las labores arquitectónicas.

g) Aproximación básica a la edificación: identificación, numeración,

c) Informe de la intervención.

estudio de adosamientos, tipos de fábrica, etc.
(*) Campaña dirigida por Pablo Oliva Muñoz. Arqueólogos Gregorio Mora Vicente y Rosario
Huarte.

h) Análisis estratigráfico.
i) Análisis tipológico.

(**) Trabajos realizados por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas 2 de la
Universidad de Sevilla; Amparo Graciani García, José María Calama Rodríguez, Arturo Pérez
Plaza, Luis Alberto Núñez, coordinados por Miguel Ángel Tabales.

j) Análisis constructivo (crítico-descriptivo).
j Sondeos prospectivos en los diferentes ámbitos del conjunto destinados al establecimiento de un perfil topográfico y ocupacional

(***) Trabajo dirigido por los arqueólogos Juan Miguel Pajuelo (dir.) y Raquel Utrera.

general para cada una de las fases de ocupación. Los cortes termina-

ACTUACIONES

dos fueron:
S-I: Base del torreón circular de la alcazaba.
S-II: Foso y antefoso de la alcazaba.

Los trabajos realizados en el Castillo de Jimena de la Frontera, en

S-III: Sondeo muralla oriental.

realidad antigua ciudad amurallada de Oba-Shemina, han contado

S-IV: Inmediaciones de la plataforma abovedada meridional.

con la presencia de un equipo interprofesional compuesto por

S-V: Aljibe almohade.

arqueólogos, historiadores del arte y arquitectos que se han volcado principalmente en la comprensión de la estructura emergente
desgranando su superficie y caracterizando cada fábrica. Dicho

j Limpieza arqueológica y excavación de los sectores:

estudio ha estado acompañado por la excavación de cinco sondeos
a) Sistema de accesos actual al castillo y aljibe. Limpieza de la mura -

estratigráficos en las zonas esenciales del conjunto; sus resulta -

lla, la barbacana, liza y antemuro del sector oriental.

dos, muy clarificadores, nos permiten a día de hoy plantear los

b) Plataformas y bóvedas del sector occidental de la muralla.

futuros trabajos de excavación y prospección extensiva con cierto
conocimiento del sustrato.

FASE II. (***) Se centró en el sector de la Alcazaba, en dos campañas
Durante el año 2002, en la ladera oriental de la ciudad se procedió

consecutivas.

a limpiar e identificar una parte del complejo poliorcético completa j La primera se dirigió a la recuperación integral del foso de la forta leza, procediendo a los siguientes trabajos:

mente destruido al menos en tres ocasiones, extremo que conllevó la organización de una consolidación de emergencia de las

a) Excavación del foso de la Alcazaba Sur.

estructuras más llamativas, que son las del período alto y bajoim -

b) Limpieza arqueológica de los elementos integrantes del foso.

perial romano. Mediante un sondeo en la base de la muralla más

c) Informe de la intervención.

antigua pudimos establecer una teoría sobre la adscripción crono-

j La segunda se centró en el estudio arqueológico del recinto de la

almohade-meriní.

lógica de los tres amurallamientos sucesivos (alto y bajo romano) y

Alcazaba sur del castillo:

Por su parte, en el extremo opuesto, en el lado oeste, las bóvedas
concrecionadas que suportaban una terraza destruida avanzada
sobre la ladera, fueron limpiadas e interpretadas como la base de un
magnífico templo tetrástilo próstilo muy similar a los de la tríada capitolina de la cercana Baelo, completamente desaparecido salvo algu-

Q Programa de actuaciones. Arqueología y arquitectura con las distintas
fases ejecutadas / Francisco Reina

nos detalles de su molduración recuperados in situ y en los rellenos.
En este sector se hizo patente más que en ninguna otra zona la nece-
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Durante el año 2002 se procedió
a una consolidación de
emergencia de las estructuras
más llamativas, que son las del
período alto y bajoimperial
romano

W Estructuras de bóvedas pertenecientes a la cimentación del templo
romano. Ladera occidental / Francisco Reina
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W Detalle del sistema de bóvedas del templo romano / Juan Miguel Pajuelo
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W Muralla. Ladera oriental

Los trabajos realizados en el Castillo
de Jimena de la Frontera, en realidad
antigua ciudad amurallada de
Oba-Shemina, han contado con la
presencia de un equipo
interprofesional compuesto por
arqueólogos, historiadores del arte
y arquitectos

sidad de acometer tareas urgentes de consolidación de unas estructuras de dos mil años de antigüedad que amenazaban desplome.
En el interior del aljibe almohade se realizó un notable esfuerzo para
vaciar una mínima parte de su relleno hasta conocer su profundidad
máxima, que se manifestó a tres metros de profundidad, determinando una altura de 6'35 m hasta la clave desde el pavimento de losas.
En la fortaleza, junto a la Torre del Homenaje se planteó un corte que
determinó la fecha clara de su erección, a inicios del siglo XVI, así
como el descubrimiento de la articulación de dependencias interiores
de época moderna. Al exterior, descubrimos la factura y sección del
foso militar de 1812 así como parte de la urbanización romana e islá mica de la ciudad cortada por éste.
Durante la campaña de 2003, la actividad se centró en la limpieza
arqueológica del foso de la Alcazaba Sur. El foso, situado en el frente
norte de la muralla de la Alcazaba Sur, es el primer espacio defensivo
de esta zona fortificada. Está limitado al Este y al Oeste por la roca
natural del terreno.
Es un foso en "V" excavado en la roca natural, en su parte inferior se
talla un pequeño canal o refosete para facilitar las labores de limpie za y que, además, en este caso, canaliza las aguas desviándolas hacia
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W Estratigrafía de la Torre del reloj. Sector oriental / Miguel Ángel Tabales

dos fisuras en la roca natural que hace las veces de desagüe, filtran-

futura restauración, contempló un conjunto de seis sondeos que per-

do el agua hacia el nivel freático.

mitieran conocer la estratigrafía de este punto señalado de la geogra fía militar de la fortaleza.

En la zona oriental del foso, sirviendo de cimentación a la torre albarrana o de flanqueo construida en el siglo XIX, se han documentado

El espacio fortificado se planifica con cuatro líneas de defensa antes

una serie de cimentaciones, restos de una estructura cuadrada o rec-

de llegar al último recinto fortificado que es la torre circular del home -

tangular, probablemente de una torre medieval con la misma función

naje. El sistema está construido aprovechando la pendiente natural

de flanqueo del foso que la contemporánea.

del terreno que sirve como elemento defensivo añadido. El conjunto
consta de un foso y tres recintos fortificados.

En la parte central del foso se dejaron excavadas dos embocaduras
con planta troncocónica y el hueco del foso entre ellos. La correspon-

Tras la escarpa del foso que sirve de acceso a la alcazaba, encontra -

diente a la escarpa esta formada por dos tipos de fábrica bien dife -

mos un espacio separado en dos zonas de diferentes funciones y que

renciados; la parte occidental está trabajada sobre el arenisco y forma

denominamos plataforma inferior. La zona oriental sirve de acceso a

un saliente de la zona Este del foso, mientras que la oriental es un

la torre de flanqueo del foso y a una torre adelantada del lienzo exte -

muro de piedra caliza amalgamado con mortero de cal muy resistente

rior de la muralla oriental. La zona occidental es una zona de acceso

y enfoscado al exterior, encontrándose la parte inferior de este

hacia la plataforma superior, el paso se produce a través de un área en

enfoscado aún en buenas condiciones.

forma de "T" que obliga al invasor a salir del castillo dando a los defensores varios ángulos de ataque para lanzar sus armas. El acceso

La similitud de este foso con el de Algeciras -sección en "V", refosete,

acaba en un patio cerrado con una única puerta hacia el interior de la

muros de refuerzos…- hace suponer que existiera un puente de acce-

plataforma superior.

so similar apoyado sobre embocaduras.
La plataforma superior, al igual que la inferior, está dividida en dos
Durante la campaña llevada a cabo en el año 2004 se procedió al

espacios pero a diferencia de la primera, la separación es norte-sur.

estudio arqueológico de la Alcazaba que, concebido en función de su

Desde la zona norte se defienden ambos tramos de la plataforma

PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 152-169 I ACTUACIONES 163

La acción de afianzar una posición
territorial a lo largo de la historia ha
convertido al Castillo de Jimena en un
hecho arquitectónico complejo y
diverso

inferior así como los lienzos murales exteriores. La zona sur sirve de
último recinto de defensa de la torre circular y para defender el lienzo
exterior sur de la alcazaba.
El bastión final de defensa es la torre circular que se construye a finales del siglo XV o principios del XVI. La planta baja era un aljibe de
forma octogonal; la primera planta posiblemente tuviera un uso de
almacén, siendo la segunda planta la principal y de acceso a la torre
por la escalera exterior.
A lo largo de la segunda mitad del año 2005 se llevó a cabo el
estudio de las edificaciones romanas de la ladera occidental,
desde su fundación (siglo I d.C.) a su abandono en las postrimerí as de los siglos IV y V d.C. en favor de las explotaciones agropecuarias de la zona.
Los restos del templo romano identificado en la primera campaña
están compuestos por nueve bóvedas de opus caementicium , que se
construyeron usando una cimbra de madera cuyas huellas han queda do en la bóveda y en los mechinales situados en la imposta de los
muros. La fachada perimetral esta recubierta con un muro de opus
vitattum de hiladas horizontales pseudoisódomas colocadas a soga,
bien escuadradas, unidas a hueso y de superficie alisada. Las tres
bóvedas centrales están cruzadas por sendos muros transversales y
paralelos entre sí que dibujan de manera perfecta la planta del templo, similar a los de la cercana ciudad de Baelo.
La gran edificación del templo formaba parte de un conjunto monumental más amplio, que se centraba en este acceso occidental a la
ciudad romana de Oba. La unión de estos dos grandes conjuntos
estructurales -puerta y templo- dan lugar a un espacio monumental
solo comprensible como acceso primario de la ciudad romana. En
cuanto a la puerta de acceso a la ciudad, destacar que es la que ha
sufrido un mayor número de cambios a largo del tiempo manteniendo
su función hasta prácticamente la primera ocupación musulmana en
torno al siglo XI.
Del primer cuarto del siglo I d.C. encontramos los restos de una gran
puerta monumental con una forma constructiva similar a la del templo, muro de opus vitattum e hiladas horizontes pseudoisódomas
colocadas a soga, bien escuadradas, unidas a hueso y de superficie
alisada. Metodología constructiva que encontramos en casi todos los
tramos de la muralla romana y los restos constructivos monumenta les de la misma época.
Sobre los restos de la puerta de siglo primero se sitúan los del acceso de los siglos III-IV d.C. Al igual que en la ladera oriental este espa cio se fortifica, pasando de una gran puerta monumental a una geminada con dos pequeñas puertas laterales a las que se accede por una

164 ACTUACIONES I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 152-169

plataforma escalonada similar a la que existiría en el siglo I d.C. Los

níes sobre las romanas, con soterramientos muy débiles y sin solu-

dos portones dan a una sala con una espiga central que distribuye el

ción de continuidad.

trafico a dos entradas practicadas en la muralla, retranqueada hacia el
Este. Para una mayor protección se adosan a la puerta dos bastiones

A pesar de todos los inconvenientes sí estamos en condiciones de

a modo de torres de flanqueo.

aportar una visión de la mitad meridional y en ese sentido establecemos la secuencia general especificada en la tabla 2.

En definitiva, estas tareas han aportado algo de luz tanto en la data ción como en la valoración del conjunto, pero a su vez, como era de

Deben tenerse en cuenta como resumen las siguientes consideracio -

esperar, plantean por un lado nuevas y futuras indagaciones y por

nes:

otro un programa de consolidaciones y puesta en valor ambicioso.
Los niveles protohistóricos se han localizado en la base de la muralla
oriental de la ciudad, tanto al interior como al exterior de la misma.

RESULTADOS

Pertenecen a rellenos arquitectónicos vinculados con la edificación
romana por lo que ignoramos si su posición es primaria o secundaria.

j Aproximación a la estratigrafía

En cualquier caso, y bajo la óptica topográfica que nos atañe, puede

Los sondeos practicados en los diferentes sectores de la ciudad

afirmarse, además de la existencia de ocupación en el promontorio

han rebelado una topografía poco alterada si se la compara con

durante los siglos VIII-VI a.C., que la posibilidad de localización de res-

otros yacimientos similares. La roca natural aflora a una cota rela-

tos arquitectónicos de este período es notable desde escasos centí-

tivamente cercana a la actual debido a múltiples factores entre los

metros bajo la superficie actual.

que destaca sobre todo el uso agrícola al que fue sometido el
recinto amurallado durante los últimos quinientos años. Por otro

La misma consideración debe hacerse respecto a los rellenos púnicos,

lado, aunque aún no estamos capacitados para establecer conside-

ya que se superponen a los anteriores en la misma zona y bajo los mis-

raciones generales sobre el urbanismo interior, sí puede advertirse

mos condicionantes. Sin embargo aquí debe constatarse la existencia

una superposición muy directa de las edificaciones islámicas meri-

de un paramento destruido por una de las torres del lienzo bajoimpe-

TABLA 2

Nº PROCESO

CRONOLOGÍA

COTAS snm

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2ª mitad del s.XX

198-192

ss. XVI-XX

198-192

1812

205

ss. XVI-XVII

198-192

Inicios del s. XVI

204

ss. XII-XV

191-197

ss. XII-XIV

191-193

¿?

190

ss. III-IV d.C.

192

ss. III-IV d.C.

190

ss. III-IV d.C.

191

s. I a.C.

191

ss. IV-II a.C.

189

ss. VIII-VI a.C.

188

Rellenos de amortización
Explotación agrícola
Fortificación alcazaba
Relleno de abandono
Obras modernas
Urbanización norteafricana
Fortificación norteafricana
Rellenos de amortización
Urbanización bajoimperial
Fortificación bajoimperial
Rellenos de amortización
Fortificación republicana
Rellenos púnicos
Rellenos protohistóricos
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rial, que aflora en la ladera oriental, lo que advierte para intervencio-

estrategia de actuación diseñada- a través de jornadas temáticas loca-

nes futuras de la existencia de construcciones de ese período en esa

les, visitas guiadas, etc.

parte del cerro, sin edificios conservados sobrepuestos.
j Recopilación de datos necesarios para la redacción de propuestas
Las murallas romanas primitivas aportan un probable nivel de ocu -

generales de actuación (por fases) a desarrollar sobre áreas concre -

pación interior en el sector oriental por debajo del metro desde la

tas del recinto.

superficie actual. En este sector, por tanto deberá tomarse en con sideración a la hora de excavar, que en menos de un metro se suce-

A continuación se destacan las actuaciones más significativas lleva -

den niveles de pavimentación desde el siglo XV al I a.C. sin una

das a cabo en paralelo a los trabajos arqueológicos:

pauta de superposición.

Fase I (2002)
La ocupación del siglo III-IV se manifiesta en el sector oriental de

En el sector Occidental del recinto, se ejecutaron trabajos de consolida-

manera clara mediante la conservación de pavimentos de losas

ción estructural del sistema de bóvedas que sirven de soporte al podium

calizas y suelos de signinum de mala calidad a escasos centímetros

del templo. La necesaria restitución de una parte del volumen original ha

de la superficie actual; por el contrario en la parte occidental, junto

evidenciado el enorme protagonismo de la pieza avanzada sobre el per-

a las bóvedas, se ubica a algo más de un metro debajo de grandes

fil de la ladera occidental (acceso desde el río Hozgarganta).

niveles de escombros medievales. En ambos casos, y suponemos
que en el resto de la villa, el acceso a dichas cotas es relativamen -

Como resultado de los trabajos de limpieza arqueológica realizados

te cómodo.

en la muralla del Sector Oriental, fue necesaria la consolidación de
uno de los bastiones que había perdido gran parte de su fábrica

En todo el yacimiento, desde el castillo hasta la puerta del reloj, los

externa o forro. Se determinó la reconstrucción del paramento con

niveles de pavimentación medievales son fácilmente accesibles

fábrica de sillares para contener el material de relleno romano, sig-

pues se localizan bajo las capas de amortización (siglos XVI al XX)

nificándose la nueva fábrica mediante el trazado de una franja neu-

que constituyen la superficie actual. Es previsible, por tanto una

tra de separación y el empleo de un aparejo distinto -aunque for-

relativa conservación de las estructuras islámicas inmediatamente

malmente próximo- para contrastar con los restos originales de la

debajo de la superficie tal y como se vio en la zanja practicada junto

base. La intervención ha permitido la redefinición de un sector de la

a la muralla diafragma del castillo.

muralla que aparecía muy desdibujado, incidiendo en la percepción
del perfil del Castillo en el paisaje.

INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA

Además de estos trabajos, en este mismo sector, se consolidaron perfiles de excavación en los puntos donde las estructuras romanas ori-

Durante estas primeras campañas de aproximación a la comprensión

ginales -murallas s.I - se hacen más evidentes.

de la complejidad constructiva y espacial del castillo, entendimos que
la intervención arquitectónica debía ser ajustada a los resultados

Fase II (2003-2004)

obtenidos en los trabajos de investigación y ejecutarse durante o

Tras la recuperación integral del foso, se hizo necesario habilitar un

inmediatamente después de la finalización de estos, contemplando

nuevo sistema de acceso al Alcázar. Se proyectó una pasarela de

los siguientes objetivos básicos:

acero y madera que salva una luz superior a la del puente de paso original, definiendo una distancia adecuada con los restos arqueológi-

j Trabajos auxiliares durante la ejecución de las intervenciones arqueo-

cos. Su ajustada sección le confiere un aspecto liviano que la hace

lógicas (protección de restos, estabilización de perfiles y taludes, ejecu-

aparecer prácticamente suspendida sobre el foso, evocando el carác-

ción de drenajes y canalizaciones...).

ter móvil o provisional de estos sistemas en determinados periodos
históricos. Los trabajos se complementaron con la colocación de

j Consolidación de elementos y estructuras que presentaban inesta -

barandillas de protección en el borde libre del foso y la consolidación

bilidad o un deficiente estado de conservación.

de escarpas y perfiles.

j Puesta en valor de las actuaciones realizadas, con independencia de

En el Alcázar, se procedió a la recuperación del sistema de acceso en

su limitada entidad o complejidad conceptual. Se ha considerado funda-

acodo (s. XVI), consolidando lienzos, rampas y pavimentos originales

mental explicar a la ciudadanía de Jimena los trabajos ejecutados y los

y significando en volumetría la antigua puerta, intervención que

resultados obtenidos en cada campaña -haciéndola partícipe de la

dotó de una mayor protección a los restos constructivos existentes.
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W Puerta y torre del reloj. Ladera oriental / Miguel Ángel Tabales

W Intervención. Pasarela y protecciones / Francisco Reina
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W Estado actual del acceso occidental tras la fase de investigación. Bastiones y templo / Francisco Reina

Así mismo, en el sector Nordeste del recinto, fueron recuperadas y

te (destacar los estratos pertenecientes a s.I, s.III, s.XII-XIV que

consolidadas las estructuras de contención de las distintas plata-

aparecen en la ladera oriental, el sector más sometido a asedios);

formas defensivas.

la entidad de las infraestructuras hidráulicas y su posición relativa
en el recinto, la situación de puertas y su relación espacial con

Fase III (2005-2006)

otras piezas urbanas reconocibles... son algunos de los factores

Se llevaron a cabo actuaciones diversas en el entorno del Templo y

que nos aproximan al carácter y estructura de la trama edificatoria

puerta original (s.I-III), elementos situados en la ladera Occidental del

que subyace a escasos centímetros del manto vegetal que cubre el

recinto. Se realizó la consolidación estructural del basamento del tem-

espacio intramuros.

plo -tras el vaciado parcial de las bóvedas- del bastión y elementos
pertenecientes al sistema de acceso romano, adoptando criterios de

En la actualidad, con independencia de continuar la investigación con

intervención análogos a la actuación llevada a cabo durante la cam-

nuevas campañas que den cumplimiento al programa de intervención

paña de 2002. Fue necesaria la estabilización de taludes y la correc-

definido inicialmente, los datos obtenidos nos permiten establecer una

ción de canalizaciones existentes.

primera actuación de mayor alcance sobre el sector oriental y el recinto
del Alcázar, para desarrollar a través de un proyecto de restauración y

El desarrollo de estas actuaciones -continuadas en el tiempo y de

puesta en valor. Una intervención que se encuentra en fase de redac-

inversión muy limitada- ha posibilitado una aproximación progresi -

ción y que demandará una actitud sensible a la diversidad de los valo -

va al edificio que entendíamos necesaria dada la extrema comple-

res patrimoniales reconocidos en el Bien.

jidad de lo emergente. La acción de afianzar una posición territorial
a lo largo de la historia ha convertido al Castillo de Jimena en un
hecho arquitectónico complejo y diverso. En el sistema defensivo,
estructuras pertenecientes a distintos momentos constructivos
conviven de manera simultánea en un mismo sector y sobre rasan -

Nota
Agradecemos la colaboración de Hamo Sasoon y de Antonio Regueira durante el proceso de
investigación y restauración de los restos.
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R Actuaciones

Intervención en el Castillo de Castellar de
la Frontera
Francisco Reina. Arquitecto. Juan Miguel Pajuelo, Raquel Utrera. Arqueólogos

Resumen
Durante el año 2003, la demolición de una vivienda de
la Plaza del Aljibe permitió comprobar el deficiente
estado de conservación que evidenciaba la torre
situada en el flanco Suroeste del Castillo de Castellar
de la Frontera (Cádiz), una de las más significativas
por ser la más próxima al camino histórico de acceso
a la ciudad. La barbacana que se extiende a sus pies
aparecía parcialmente ocupada e, igualmente, con
problemas de estabilidad.
La torre fue en ese momento objeto de una actuación
de carácter urgente destinada a la consolidación
estructural de su cubierta y paramentos. Solventada la
situación más comprometida y conocidas las potencialidades del lugar, la Delegación Provincial de Cultura
de la Junta de Andalucía encargó una intervención
destinada a la conservación y restauración de las distintas estructuras que integran este reducido sector
del recinto con el objetivo de facilitar su entendimiento como elementos básicos para la interpretación funcional y espacial del sistema defensivo.

Palabras clave
Arquitectura militar I Cádiz I Castillos I Castellar de la Frontera I Fortificaciones I Historia I Intervención arqueológica I
Intervención en el patrimonio histórico I Patrimonio inmueble I Restauración
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W Vista general del Castillo de Castellar desde el sur / Francisco Reina
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La acción de afianzar una posición
territorial a lo largo de la historia ha
convertido al Castillo de Jimena en un
hecho arquitectónico complejo
y diverso

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE UNA ANTIGUA VILLA
La villa de Castellar de la Frontera (Cádiz), encerrada en su perímetro
amurallado, se encuentra enclavada en una elevación rocosa situada
entre los ríos Guadarranque y Hozgarganta, al sur de Jimena y al norte
de San Roque. El castillo fue uno de los eslabones más fuertes de la
cadena de fortalezas del reino nazarí en el sector sudoccidental, enlazando hacia el sur con la torre de Palmones y la bahía de Algeciras, y por
el Norte con Jimena, con la que compartió un papel histórico análogo.
El conjunto de las fortificaciones de Castellar de la Frontera es constituido por la cerca de la antigua villa-fortaleza (colmatada de caserío) y
lo que se puede calificar de alcázar o palacio. El recinto, un polígono irre gular en parte almenado y defendido por torres cuadrangulares en los
ángulos, se protege por el norte y suroeste por barbacanas que se
asientan sobre el perfil topográfico de la roca. No parece que la fortificación haya sido objeto de grandes transformaciones en lo que a su
perímetro externo se refiere, a excepción de los adosamientos de edificaciones realizadas en tiempos recientes.
La torre y el tramo de muralla objeto de la presente actuación –al igual
que la mayor parte del sistema defensivo de la ciudad- han permanecido ocultos hacia el interior de la cerca urbana hasta que, recientemente, se ha llevado a cabo la demolición de la vivienda situada en la fachada suroeste del Patio del Aljibe que ocupaba el antiguo cuerpo de guardia existente en la Torre como una estancia más.
El Patio del Aljibe se entiende como parte de la plaza y de los espacios
intramuros, muy vinculado al movimiento de efectivos en las proximidades de la muralla y que aún conserva el aljibe original (siglos XVII-XVIII),
uno de los dos localizados en el recinto, elemento fundamental en
momentos de asedio.

ÁREA DE INTERVENCIÓN
La edificación preexistente que fue demolida, de modestas dimensiones
y dos niveles de altura (planta baja y bajo cubierta), ocupaba el espacio de
una crujía paralela a la alineación de la muralla así como la estancia abovedada de la torre que se situaba en un nivel intermedio. Para poder incorporar este espacio a la vivienda, una parte del paso de ronda fue desmontado -construyéndose en su lugar un tramo de escalera- y se abrió un
hueco de paso en la esquina noroeste de la torre, a la cota +1.90 m. respecto al pavimento de la planta baja. Su cubierta inclinada de teja a un
agua, interrumpía el paso de ronda original empotrándose directamente
sobre los paramentos de la torre. De este modo, aunque se mantenía el
hueco original desde el paso de ronda a la cubierta de la torre, el acceso
se producía desde el bajo cubierta de la vivienda, protegiendo el último
tramo de escalera con el volumen añadido de un castillete.
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W Vista de la torre desde la ladera sur. La barbacana aparece incompleta en su ángulo / Francisco Reina

CASTELLAR DE LA FRONTERA. CRONOLOGÍA
Prehistoria. Ocupación Neolítica situada en el entorno del pueblo nuevo de Castellar. Pinturas esquemáticas
en el tajo de la Abejera y el cancho.

Siglos VIII-VII a.C. Cerámica del Bronce final recuperada por Manuel Sotomayor en el interior de la fortaleza.

Siglos VII-VIII. Se constata una necrópolis de origen
visigodo en la Cerca de la Venta del Agua del Quejigo,
cerca del pueblo nuevo de Castellar.

Conquista Islámica. No existen referencias docu-

Siglos IV-III a.C. Restos de cerámica ibérica.

mentales. Posible ocupación del cerro en el año 756
durante la revuelta Muladí.

Siglos II a.C.-I d.C. I nscripción en bronce localizada

Formación de la frontera Nazarí. La primera

cerca de Jimena de la Frontera que recoge el sitio de
Álvaro d´Ors a la Turris Lascutana cerca de la ciudad de
Oba habitada por prisioneros ibéricos.

nota escrita sobre Castellar islámico se encuentra en el s.
XI y cuenta la existencia de un “qasr” (fortaleza) en el
“iquim de Aru” (Castellar de la Frontera).

Siglos II-V d.C. Ruralización de la zona, refugiándose

1434. Castellar cae en manos cristianas.

en villas autosuficientes como las de Cotilla (Castellar) y
Marchenilla (Jimena).

1448. Reconquista musulmana de la ciudad.

1450. Tras la caída del Reino Nazarí en manos de los

Reyes Católicos, el peligro musulmán desaparece y la
función militar se mantiene brevemente.

Siglo XVII. Aparición de los primeros restos de viviendas,
que conferirían al lugar un carácter de población permanente y
no sólo de recinto fortificado. Anteriormente la población residía en el campo y se refugiaba en el castillo en caso de ataque,
debido a las guerras de frontera con el Reino de Granada. En
este siglo se inicia la construcción del aljibe público de cuatro
bóvedas, enclavado en una plaza abierta. Surtía de agua a la
población de Castellar a través de cuatro bocas de extracción.

Siglo XX. La plaza evoluciona y se convierte en espacio privado con la llegada del agua potable. El patio se cierra y lo ocupan
dos viviendas más apoyadas sobre la muralla, incluso usando una
de ellas la torre y el cuerpo de guardia como habitación interior.
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W Estado previo a la intervención / Jaime López de Asiaín

W Estado final tras la intervención / Francisco Reina
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W Planta general de la ciudad. Sector de intervención / Francisco Reina

W Sección transversal del sistema defensivo. Se destaca la posición del aljibe y su relación con la plaza y el caserío / Francisco Reina
PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 170-181 I ACTUACIONES 175

W Intervención. Vista de la torre desde la plaza del aljibe. Restitución del paso de ronda y accesos al cuerpo de guardia / Francisco Reina
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La demolición de la vivienda, aunque supuso liberar este ángulo de la
muralla del adosamiento, debió incidir en la estabilidad estructural de la
torre produciendo algún movimiento diferencial evidenciado por las
fisuras aparecidas en el interior de la bóveda y, en menor grado, en los
paramentos externos. Así mismo, se apreciaban disgregaciones o pérdida del mortero de determinadas zonas de fábrica, huecos practicados
de manera aleatoria sobre los paramentos internos, escombros y mam puestos acopiados en la barbacana, etc.
El deficiente estado de conservación que ofrecían las estructuras en

La construcción tanto de la torre
como de la barbacana sudoeste no
pertenecen al periodo musulmán
de dominio de la fortaleza sino de
un momento posterior, en torno a
la segunda mitad del siglo XVI

octubre del 2003 propició que se llevara a cabo la actuación urgente
destinada a la consolidación estructural de la torre haciendo accesible
la estancia interior (a través de una escalera provisional) y su cubierta
(a través de un tramo interior de escalera original). El espacio de la bar bacana fue liberado de vegetación y escombros.
En paralelo, el equipo formado por los arqueólogos Juan Miguel Pajuelo
(director) y Raquel Utrera llevó a cabo los trabajos de investigación destinados a obtener información relativa a la evolución constructiva de
este sector del Castillo.

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
Para el estudio arqueológico de la barbacana y su torre se realizaron
tres sondeos estratigráficos hasta agotar el registro, dos en el exterior
y uno en el interior.
La principal conclusión a la que llegamos es que la construcción tanto
de la torre como de la barbacana sudoeste del castillo de Castellar no
pertenecen al periodo musulmán de dominio de la fortaleza sino de un
momento posterior, en torno a la segunda mitad del siglo XVI. Toda la
zona se remodela en estos momentos y probablemente hasta parte de
la muralla medieval es derribada para la construcción de la nueva torre.
El tamaño de la torre y el material utilizado para su construcción, piedra
caliza en su totalidad, la hacen diferente del resto de torres a excepción

X Estado previo. Vista del paso de ronda desde la plaza del aljibe
donde se aprecian los huecos practicados por la vivienda
preexistente como accesos al cuerpo de guardia y cubierta norte /
Francisco Reina

de la torre de Medina, de similares medidas y elementos constructivos.
Esta conclusión se refuerza al haberse hallado la antigua barbacana
medieval a unos tres metros por detrás del lienzo actual, por lo que al
avanzar el lienzo antemural también se avanzaría la muralla, con distancia suficiente para situar la torre con ángulo de tiro sobre la misma y por
delante de ella para rechazar a los posibles atacantes.
La torre estudiada posee una planta cuadrangular, que se estrecha en
su parte superior. En la zona que sobresale del lienzo defensivo apenas
ha sufrido cambios a lo largo del tiempo salvo su deterioro, señalando el
impacto de varias balas de cañón producidas por el asalto de bando
nacional durante la guerra civil. Está construida con piedra caliza poco
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abundante en la zona en comparación con la piedra arenisca natural del
lugar; con hiladas de piedra canteadas de forma rectangular en la base
y amalgamadas con mortero, en las partes media y superior, observándose un predominio del ripio sobre la piedra trabajada. Las esquinas se
hallan reforzadas por sillares para dar una mayor consistencia a la torre.
La barbacana está compuesta por un cajeado de dos muros realizados
con piedra arenisca y mortero de cal, rellenando el hueco con ripios y
mortero lo que le da una gran consistencia. La barbacana está acabada
en punta dándole un carácter pirobalístico al conjunto, que suele apare cer en los siglos XV y XVI con el auge de la artillería como medio de
asalto de estructuras fortificadas.
En el interior de la misma durante el corte II se documentó un lienzo ante mural más antiguo del que sólo quedaba el alma de ripio y mortero, apoyándose sobre la roca natural de la zona. Esta seguía una orientación
similar a la actual pero mucho más retranqueada al interior. Esta debe ser
la barbacana de la que hablan los textos de la época y que le atribuyen un
muy mal estado de conservación, razón por la que se construiría la actual.
La ausencia de los sillares que servían de cara a la barbacana medieval
hace suponer su reutilización en la construcción de la barbacana moderna hecho que se confirma al ser usada como cimentación en el corte I.
El lienzo de la barbacana estaba enlosado al interior con piezas de are nisco y rehundidas por el uso en la parte más cercana al almenado de la
misma. El almenado está muy deteriorado pero aún se conservan los
restos suficientes para conocer su distribución y altura aproximadas.
En el interior de las murallas a la espalda de la torre encontramos un aljibe que se fecha en torno a los siglos XVII-XVIII. Es un aljibe de carácter
público hasta prácticamente el siglo XX momento en que cierran el
acceso a la plaza con una vivienda. La singularidad del aljibe son sus
cuatro bóvedas con un pozo para el acceso al agua en cada una de ellas,
dándole ese carácter público. Las casas adosadas a la muralla se documentan desde el siglo XVI hasta la actualidad lo que le da ese aspecto
singular al castillo de Castellar de la Frontera.
La estratigrafía de los sondeos nos indica una ocupación en época ibé rica que comienza en torno al siglo VI a.C. Aparecen también restos
cerámicos púnicos y griegos de importación. Este conjunto ibérico fue
documentado en los rellenos que colmataban los restos de la antigua
barbacana medieval, por lo que dan una idea de las diferentes ocupacio nes sufridas por el solar donde ahora se levanta el castillo durante la
época antigua. Destacan varios fragmentos de ánforas de imitación
púnica así como numerosos restos de ajuar de cocina de la época. Lo
más destacado son dos fragmentos de cerámica griega de importación.
Esa ocupación posee una explicación en la historiografía de la zona que
refiere una ocupación de la zona por guerreros ibéricos esclavizados
como trabajadores del campo por la ciudad de Lascuta 1 y encerrados en
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W Detalle de las pasarelas y protecciones de huecos en los pozos del
aljibe / Francisco Reina

W Barbacana. Se aprecia la restitución efectuada en la punta y la
consolidación de los pavimentos originales / Francisco Reina
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una avanzadilla de esa ciudad conocida como Torre Lascutana. Fueron

riormente a lo largo de su frente oeste. Este espacio bien pudo ser un

liberados por los romanos en el contexto de las guerras púnicas, manu-

cuerpo de guardia, que posiblemente resolviera la conexión de la muralla

mitiéndolos y dejándolos en propiedad de las tierras que labraban.

con la barbacana a través de algún mecanismo provisional de acceso.

Un hecho un tanto insólito es la ausencia por completo de restos cerá -

j El tramo de muralla o cortina, que liberado de edificación deja a la

micos romanos, en ninguno de los cortes. Es un hecho extraño puesto

vista el paso de ronda – que se encontraba parcialmente desmontado-

que en toda la zona se conocen abundantes restos de todos los

que facilitaría el acceso puntual a la cubierta de la torre.

momentos de ocupación romana.
j El patio del aljibe, entendido como parte de la plaza o espacios intramuros, muy vinculado al movimiento de efectivos en las proximidades

ACTUACIÓN

de la muralla y que aún conserva el aljibe original utilizado públicamente hasta bien entrado el siglo XX.

La demolición de la vivienda que cerraba el frente suroeste de la plaza
del aljibe dejó al descubierto y accesible desde el espacio urbano un

j El caserío existente, que se adosa al resto del paso de ronda y que se

sector de la muralla original, una de las torres más representativas del

acomoda al trazado del patio, habilitando un pasaje bajo una de las

conjunto y la barbacana. Se trata de una situación inédita en el recinto

viviendas para permitir el acceso desde la Plaza Arriola.

del Castillo dada la densidad del caserío que forra y oculta literalmente
hacia el interior el sistema defensivo. Se destacan los elementos que

La torre y el resto de elementos objeto de actuación disfrutan de una

aparecen en este reducido espacio de la fortaleza:

situación estratégica privilegiada -dominio visual del paisaje, de los
caminos de acceso a la ciudad desde el sur...- aspecto que aproxima

j La barbacana, primera línea de defensa que en este frente se separa

con naturalidad al visitante al entendimiento de las intensas relacio -

de la muralla y avanza sobre la pendiente del promontorio, construyen-

nes que existen entre territorio y asentamiento defensivo y urbano,

do un volumen aristado que se impone a la topografía y refuerza el sis-

con independencia de que los elementos conservados en este sector

tema defensivo. El ensanchamiento del espacio entre alineaciones

de aproximadamente 300 m2 constituyan sólo un fragmento del sis-

defensivas que se produce en este sector, acomoda con naturalidad el

tema completo.

prisma de la torre y facilita el movimiento de las guarniciones.
Partiendo de los datos facilitados por la investigación arqueológica, se
j La torre, situada en un ángulo muy expuesto de la fortaleza ha sido

valoran las relaciones que existen entre los distintos niveles de ocupa-

objeto en distintos momentos históricos de reparaciones y reconstruccio-

ción producidos a lo largo de la historia. De este modo, las huellas de los

nes. La falta de trabazón de sus fábricas con los lienzos adyacentes de

muros de la casa demolida se conservan dada su incidencia sobre el tra-

muralla pueden hablarnos del adosamiento de una estructura completa,

zado de la Plaza del Aljibe; se recupera el pavimento original de la plaza

pudiendo haber servido de refuerzo de la arista de encuentro de lienzos o

y se significan los cuatro pozos de abastecimiento; el suelo original

de alguna construcción previa -de menor entidad probablemente- que

intramuros se consolida a su nivel (más de un metro por debajo de las

haya podido quedar en su interior. El acceso a su estancia interior se pro-

cotas de la plaza actual) ya que permite conocer la escala original de la

duce desde su cubierta, a través de una escalera que se desarrolla inte-

muralla; se recuperan los niveles de la barbacana, consolidando y com-

Nº PROCESO

CRONOLOGÍA

COTAS snm

I

Amortización como zona de huerto y lúdica en la
barbacana y vivienda en el interior de la muralla

s. XX

244,52 m

2

Vivienda al interior de la muralla y solería de la
barbacana al exterior

ss. XVI-XVII

244,10 m

3

Edificación de la barbacana y torre actual

s. XVI

244,10 m

4

Barbacana medieval

ss. XII-XIV?

243,75 m
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pletando las áreas pavimentadas -que dan idea de su utilización artille ra- y restituyendo el tramo en punta que se desplomó a finales de la
década de los setenta del pasado siglo; se restituye el volumen del
tramo de paso de ronda que fue parcialmente desmontado por la
vivienda, recuperando la continuidad del recorrido superior.

Los trabajos de intervención en el
sector suroeste en el Castillo de
Castelar de la Frontera finalizaron el
pasado mes de abril de 2006

El enlace entre estos elementos se confía al despliegue de un sistema
único de pasarelas, escaleras y plataformas construidas con perfiles de
acero que marcan una distancia con las preexistencias y guían al visitante en el recorrido. El nuevo material aspira a pasar desapercibido o invisi ble frente a las ricas texturas de los paramentos pétreos en contraste con
los muros encalados del caserío. Una escalera tallada en el suelo de la
antigua vivienda habilita la visita al interior del aljibe y se convierte en una
nueva oportunidad de evidenciar el complejo encuentro geométrico de la
estructura hidráulica con las construcciones que conforman la plaza.
En la actualidad, es posible realizar el siguiente recorrido: accediendo
desde la plaza de Arriola, se atraviesa el pasaje bajo la vivienda hasta
llegar al Patio del Aljibe. En el espacio que ocupaba la crujía de la casa
demolida se sitúan las escaleras. Descendiendo llegamos al aljibe y
ascendiendo dos metros y medio de desnivel alcanzamos el paso de
ronda. Desde éste, y a través del paso original, se llega a la cubierta de
la torre. El tramo de escalera longitudinal original –cubierta mediante
bóveda de cañón de ladrillo de la que se conserva su arranque y parte
del desarrollo- nos conduce en sentido descendente a la estancia abovedada (posiblemente el cuerpo de guardia). Este espacio se podría
acondicionar en un futuro como sala expositiva o de interpretación.
Desde la plaza, las pasarelas que discurren paralelas a las medianeras
nos asoman sobre los niveles originales intramuros, definidos por atarjeas y desagües que aún se conservan. Aprovechando un hueco existente en el lienzo sur de la muralla que fue practicado por la vivienda
preexistente, accedemos a la barbacana. La visita a la barbacana –una
vez recuperados sus niveles originales- nos permiten reconocer la torre
y las cortinas desde el exterior, la relación de este tramo con las alineaciones adyacentes y de esta torre con las situadas en los quiebros próximos del trazado defensivo, el acusado avance de la alineación y su
incidencia sobre la topografía, la ocupación que se ha producido en
tiempos recientes por viviendas sobre los tramos adyacentes de dicha
barbacana, etc.
La actuación ha contemplado la instalación de un sistema de iluminación adecuado y se ha complementado el recorrido con paneles informativos. Los trabajos finalizaron el pasado mes de abril de 2006.

Notas
1

TORREMOCHA SILVA, A. Castellar de la Frontera. Aproximación a la historia de una Fortaleza
Medieval. Cádiz: Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 1993, pp. 25-30
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R Agenda

Entrevista

Miguel Ángel Troitiño: "No todo el
patrimonio puede ni debe tener función
turística"
Desde que presentara en 1979 su tesis doctoral sobre la evolución urbana de Cuenca como modelo de ciudad vieja
castellana, Miguel Ángel Troitiño ha impulsado una importante trayectoria investigadora, desde el ámbito de la
geografía y la ordenación del territorio, con estrechas vinculaciones hacia el turismo cultural y el patrimonio. Hoy
catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, Troitiño representa para el ámbito
patrimonial un referente ineludible en el estudio de las relaciones e interdependencias entre patrimonio cultural,
turismo, territorio y medio ambiente. Los resultados -siempre contundentes- de su grupo de investigación
"Turismo, Patrimonio y Desarrollo" (www.ucm.es/info/dghum) son fruto en buena medida del esfuerzo colectivo de un equipo bien consolidado de investigadores por él dirigidos.
PH: El próximo mes de febrero visitará de nuevo Andalucía
para impartir, dentro de la oferta formativa del IAPH, un
curso-taller sobre capacidad de acogida turística en destinos y espacios patrimoniales. Esta temática, central para
cualquier supuesto de sostenibilidad en destinos patrimoniales de masas, le viene preocupando desde hace algunos
años... ¿Qué contenidos y objetivos específicos se plantea
para este curso-taller? ¿A quién va dirigido?

PH: Itálica es el conjunto arqueológico de Andalucía más visitado. Además de este valor cuantitativo y de un criterio de proximidad en relación a Sevilla -donde se celebrarán las clases teóricas- ¿qué puede ofrecer Itálica como destino turístico-patrimonial en relación con el estudio de la capacidad de acogida?
M.A. Troitiño: Itálica, como conjunto arqueológico de gran nivel y
sometido a una presión turística cada día mas fuerte, ofrece una buena
oportunidad para aplicar las metodologías y técnicas de estimación de

M.A. Troitiño: El objetivo principal de este curso, dirigido a

la capacidad de acogida en un ámbito de problemática compleja, de

investigadores, técnicos y gestores de equipamientos y conjuntos

dimensión media y donde hay que armonizar, con equilibrio y responsa-

patrimoniales, no es otro que proporcionar metodologías y técnicas
de trabajo relacionadas con la estimación de la capacidad de acogi -

bilidad, la conservación del patrimonio con su posible rentabilización
turística. El taller práctico permitirá tanto una identificación in situ de

da turística de los recursos patrimoniales a diversas escalas,

las problemáticas del actual modelo de gestión como evaluar la opera-

entendida ésta como herramienta tanto de conocimiento como de

tividad real de las metodologías y técnicas relacionadas con la capaci-

gestión. Los contenidos se articulan en tres bloques, uno de conte -

dad de acogida. Otra ventaja de la elección de Itálica es el interés que

nido teórico conceptual para fundamentar el sentido y la operativi -

los actuales responsables del conjunto arqueológico tienen por estu-

dad de la capacidad de acogida, un segundo de carácter metodológico y con referencia a casos relevantes (Venecia, Alhambra,

diar y experimentar nuevas fórmulas de gestión.

Versalles, etc.) y un tercero práctico, centrado en el conjunto

PH: Los modelos de sostenibilidad que se vienen proponiendo en planificación turístico-cultural parecen dejar

arqueológico Itálica.
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Curso-taller de capacidad de acogida turística en
destinos y espacios patrimoniales
Programa de Formación 2006-2007 del IAPH
Dirección: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa,
Universidad Complutense de Madrid
Fecha: 12 al 16 de febrero de 2007
Lugar: Sevilla

+ INFO
Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural
Tel.: 913 528 476 y 636 050 636
Web: www.aegpc.org
Correo-e.: aegpc@aegpc.org

Q Miguel Ángel Troitiño

caer el peso de la responsabilidad -del éxito o del fracasoen el sector patrimonial, poniendo en evidencia que, en la
mayor parte de los casos, es el ámbito del patrimonio el
único interesado en proteger su fragilidad, autenticidad o
experiencia/ visita de calidad. Ante esta situación y en
función de las tendencias observadas ¿cree que aún
podemos ser optimistas ante una posible implicación,
más real y efectiva, entre las diferentes políticas turísticas-culturales-territoriales?

ordenación patrimonial ha de ser mero desdoblamiento de
la ordenación turística. Se echan en falta estrategias innovadoras, que superen el ámbito teórico y aporten nuevos
instrumentos de gestión, operativos. A partir de sus estudios y experiencias ¿qué ejemplos de gestión patrimonial
destacaría por su originalidad e integración en su contexto
territorial?
M.A. Troitiño: La planificación y gestión de los conjuntos o ele -

M.A. Troitiño: Ciertamente, el sector patrimonial ha sido el más

mentos patrimoniales (conjuntos arqueológicos, ciudades históricas, monumentos, paisajes culturales, etc.) se debería articular en

interesado en proteger el patrimonio y garantizar la autenticidad y

el marco de proyectos culturales innovadores que tengan plena-

la calidad de la visita, persiguiendo el logro de experiencias cultu-

mente asumida e integrada la función turística que desempeñan.

rales o de ocio enriquecedoras; sin embargo, durante los últimos

También hay que ser conscientes de que la dimensión del patrimo-

años, también desde el campo del turismo, así lo testimonian algu-

nio transciende la función turística y que, en función de ello, ya

nos estudios de la OMT, y del urbanismo se propugna la necesidad

sea por razones éticas, de fragilidad, de riesgos, etc. no todo el

de un acercamiento e integración entre las políticas y los instru-

patrimonio puede ni debe tener función turística y si se asume que
la tiene hay que ser conscientes de que, con frecuencia, es nece-

mentos de planificación y gestión del urbanismo, la ordenación del
territorio, el patrimonio y el turismo. La gestión responsable de los

sario poner límites según las reales capacidades de acogida, consi-

destinos patrimoniales implica visiones compartidas y herramien-

derando dimensiones físicas, paisajísticas, ambientales, económi-

tas de gestión de naturaleza transversal que propicien la concerta -

cas y culturales.

ción y la cooperación.

PH: Ahora que los profesionales, agentes e instituciones
del patrimonio se muestran cada vez más preocupados por
aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo es
también necesario advertir que no todos los espacios
patrimoniales han de ser espacios turísticos, ni que la

En España llevamos bastante retraso en la instrumentalización de
políticas innovadoras de gestión patrimonial, sin embargo en los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo y han surgido inte resantes experiencias; los centros históricos de Santiago de
Compostela, Gerona o Vitoria, el conjunto monumental de la
Alhambra o la muralla de Ávila así lo testimonian.
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R Agenda

Formación del IAPH
Programa 2006-2007
GESTIÓN CULTURAL

En colaboración con la Asociación Española
de Gestores del Patrimonio Cultural

Curso-taller de capacidad de
acogida turística en destinos y
espacios patrimoniales
Dirección: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa,
Universidad Complutense de Madrid
Fecha: 12 al 16 de febrero de 2007
Lugar: Sevilla

Director: Eduardo Sebastián Pardo,
Universidad de Granada
Fecha: 12 al 16 de marzo de 2007
Lugar: Granada

Dirección: Elodia Hernández León,
Universidad Pablo de Olavide
Fecha: 5 al 9 de febrero de 2007
Lugar: Sevilla

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES

ARQUEOLOGÍA

En colaboración con el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Bellas Artes de
Andalucía

En colaboración con la Asociación de
Gestores Culturales de Andalucía

Curso sobre conservación y
restauración de mobiliario. Criterios y
contenidos metodológicos

El patrimonio cultural y la
dinamización del territorio
(Teleformación)

Dirección: Cristina Ordóñez Goded y
Leticia Ordóñez Goded, Conservadorasrestauradoras de mobiliario
Fecha: 24 al 26 de enero de 2007
Lugar: Sevilla

Dirección: Juan Alonso Sánchez Martínez,
Área de Cultura del Ayto. de Loja
Fecha: 7 de febrero al 6 de marzo de 2007
Modalidad: Teleformación

Introducción a la conservación
y restauración de mosaicos romanos
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Dirección: Antonio Fernández Ugalde,
Museo Histórico Municipal de Écija
Fecha: 20 al 23 de marzo de 2007
Lugar: Sevilla

En colaboración con la Asociación para la
Interpretación del Patrimonio

Interpretación del patrimonio, una
disciplina para comunicar e inspirar

Los metales de procedencia
subacuática, metodología y técnicas de
conservación-restauración

Dirección: Francisco J. Guerra Rosado,
Asociación de Intérpretes de Patrimonio
Fecha: 7 al 11 de mayo de 2007
Lugar: Huelva

Dirección: Ana Bouzas Abad, Centro de
Arqueología Subacuática, IAPH
Fecha: 23 al 25 de mayo de 2007
Lugar: Cádiz

BIENES INMUEBLES

En colaboración con la Sección de
Arqueología del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Sevilla

Patrimonio arqueológico y ordenación
del territorio
Dirección: Sergio García Dils de la Vega,
Ayto. de Écija y Araceli Rodríguez Azogue,
C.O.D.L.F.L.C. de Sevilla
Fecha: 16 al 18 de mayo de 2007
Lugar: Sevilla

En colaboración con la Sección de
Arqueología del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Granada, Jaén y Almería

La gestión del Patrimonio
Arqueológico
Dirección: Sección de Arqueología del
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada,
Jaén y Almería
Fecha: 16 al 20 de abril de 2007
Lugar: Almería

En colaboración con la Sección de
Arqueología del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Cádiz

ANTROPOLOGÍA
En colaboración con la Universidad de
Granada

Curso de técnicas de diagnóstico
aplicadas a la conservación de los
materiales de construcción en los
edificios históricos (13ª edición)

Técnicas de prospección arqueológica
subacuática
En colaboración con la Asociación
Andaluza de Antropología

Antropología, patrimonio y territorio:
experiencias de investigación e
intervención
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Dirección: Josefa Martí Solano, Centro de
Arqueología Subacuática, IAPH
Fecha: 8 al 10 de mayo de 2007
Lugar: Cádiz

Sistemas de análisis arqueológico en
edificios históricos

Fecha: 2 al 4 de mayo de 2007
Lugar: Sevilla

Dirección: Miguel Ángel Tabales Rodríguez,
Universidad de Sevilla
Fecha: 25 al 27 de junio de 2007
Lugar: Cádiz

MUSEOS

BIBLIOTECAS

En colaboración con la Asociación
Española de Museólogos

En colaboración con la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios

Metodología de la investigación
social: aplicaciones a la museología
(Teleformación)

Utilidades y aplicaciones de recursos
en internet para bibliotecas
(Teleformación) (2ª edición)
Dirección: Elvira Ruiz de Osma Delatas,
Universidad de Granada
Fecha: 24 de enero al 25 de febrero de
2007
Modalidad: Teleformación

Dirección: Mª Teresa Estrada Castro,
Psicóloga investigadora. Máster en Gestión
Cultural
Fecha: 14 de febrero al 14 de marzo de
2007
Modalidad: Teleformación

El plazo de preinscripción a los
cursos está abierto hasta,
aproximadamente, un mes antes del
comienzo que indicamos para cada
uno de ellos. La preinscripción se
formalizará cumplimentando el
boletín que para este fin está
disponible en la Agenda de
Formación de la web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
Los servicios del IAPH se han
normalizado a través de la web
institucional, teniendo como
objetivos prioritarios facilitar su
accesibilidad a la ciudadanía y
mejorar su calidad a través de una
gestión ágil y de máxima
transparencia. Ese es el motivo por el
cual, a partir de ahora, será necesario
registrarse como usuario la primera
vez que se acceda al boletín de
preinscripción de los cursos del IAPH.

DOCUMENTACIÓN

En colaboración con la Asociación
Andaluza de Documentalistas

Blogs para bibliotecas y servicios de
información
Dirección: Rafael Cid Rodríguez,
Asociación Andaluza de Documentalistas
Fecha: 26 al 28 de marzo de 2007
Lugar: Sevilla

ARCHIVOS

En colaboración con la Asociación de
Archiveros de Andalucía

Identificación y valoración de series
documentales de la administración
autonómica andaluza
Dirección: Asociación de Archiveros de
Andalucía

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Departamento de Formación y Comunicación
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047 Fax: 955 037 001
Correo-e.: cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
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R Agenda

Calendario
España
Ciclo de conferencias El Museo del
Prado y el arte contemporáneo. La
influencia de los grandes maestros
del pasado en el arte de vanguardia
Noviembre de 2006 a enero de 2007.
Madrid
Información:
Museo del Prado
Tel.: 914 202 116
Correo-e.: act.culturales@amigosmuseoprado.org

XII curso de antropología para
arqueólogos. La utilidad de la
antropología en historía
y arqueología
20 al 24 de noviembre de 2006. Madrid
Información:
Dpto. de Toxicología
U. Complutense de Madrid
Tel.: 915 489 868
Web: www.fue.es

XVI congreso nacional de historia del
arte: la multiculturalidad en las artes
y en la arquitectura
20 al 24 de noviembre de 2006. Las
Palmas de Gran Canaria
Información:
Comité Español de Historia del Arte
Web: www.arteceha.com
Correo-e.: ceha16@ulpgc.es

III congreso de historia marítima de
Cataluña
22 al 24 de noviembre de 2006.
Barcelona
Información:
Museo Marítimo de Barcelona
Web: www.museumaritimbarcelona.org

Ilipa Antiqva. De la prehistoria a la
época romana. I congreso de historia
de Alcalá del Río
22 al 24 de noviembre de 2006. Alcalá
del Río, Sevilla
Información:
Casa de la Cultura de Alcalá del Río
Tel.: 955 650 939

Simposio sobre el naturalismo y la
vida moderna
23 al 24 de noviembre de 2006. Madrid
Información:
Museo Thyssen-Bornemisza
Web: www.museothyssen.org/thyssen/actividades/
actividades_actuales_interior66.html

II foro de especialistas en
información y documentación en
Andalucía. La información y la
documentación, recurso clave para
Andalucía
24 al 25 de noviembre de 2006. Sevilla
Información:
Asociación Andaluza de Documentalistas
Web: www.aadocumentalistas.org

La pintura europea sobre tabla en los
siglos XV-XVII: estudios técnicos
28 de noviembre al 1 de diciembre de
2006. Valencia
Información:
Grupo Español IIC
Tel.: 618 279 279
Correo-e.: administracion@ge-iic.org

El legado de Al-Andalus. El arte
andalusí en los reinos de León y
Castilla durante la Edad Media
29 de noviembre al 1 de diciembre de
2006. León
Información:
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
Web: www.fundacionpatrimoniocyl.es
Correo-e.: fundación@fundacionpatrimoniocyl.es

III jornadas de patrimonio arqueológico
29 de noviembre al 1 de diciembre de
2006. Madrid
Información:
Comunidad de Madrid
Dirección General de Patrimonio Histórico
Web: www.quijotealcala.com

Segundo congreso de historia de la
fotografía
2 al 4 de diciembre de 2006. Zarautz,
Guipúzcoa
Información:
Photomuseum. Argazki Euskal Museoa
Tel: 943 130 906
Web: www.photomuseum.name
Correo-e.: photomuseum@photomuseum.name

Aula de calidad ambiental.
Implicaciones de desarrollo local en el
territorio y el paisaje
12 al 14 de diciembre de 2006. Alcoy,
Alicante
Información:
CEMACAM
Tel.: 965 331 987
Web: www.cam.es/1/obra-social/pages/indice/indice.htm
Correo-e.: fontroja@obs.cam.es
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La gestión cultural en las bibliotecas
23 al 24 de enero de 2007. Valencia
Información:
Servici d'assistència i Recursos Culturals
Diputación de Valencia
Web: www.dival.es/sarc
Correo-e.: formacion.sarc@dival.es

Feria transcontinental de turismo
cultural 2007 (CULTOUR)
25 al 28 de enero de 2007. Santiago de
Compostela, A Coruña
Información:
Correo-e.: gsar@gsamark.com

VI congreso mundial de estudios
sobre momias
20 al 24 de febrero de 2007. Teguise,
Lanzarote
Información:
Web: www.6mummycongress.com
Correo-e.: lanzarote@6mummycongress.com

IV congreso internacional sobre
fortificaciones: las fortificaciones y
el mar
Marzo de 2007. Alcalá de Guadaira,
Sevilla
Información:
Ayto. Alcalá de Guadaira
Delegación municipal del patrimonio historico y natural
Correo-e.: patrimonio@alcalaguadaira.org

Máster en gestión cultural: turismo,
patrimonio y naturaleza
Octubre de 2006 a junio de 2007. Madrid
Información:
Instituto Universitariuo de Investigación Ortega y Gasset
Web: www.ortegaygasset.edu
Correo-e.: gestioncultural@fog.es

Curso sobre herramientas sig y
gestión del paisaje
1 al 30 de marzo de 2007. Alicante
Información:
U. de Alicante
Tel.: 965 909 448
Web: www.enegocios.ua.es
Correo-e.: escuela.negocios@ua.es

XIV jornadas bibliotecarias de
Andalucía. Más que palabras: la
biblioteca, motor de transformación
social
15 al 17 de marzo de 2007. Antequera,
Málaga

Europa
Información:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Tel.: 952 213 188
Web: www.aab.es/jba14.html
Correo-e.: aab@aab.es

XVII simposio internacional de
ciudades amuralladas
Abril de 2007. Plasencia, Cáceres
Información:
Ayuntamiento de Plasencia
Tel.: 927 417 510
Correo-e.: desarrollo@aytoplasencia.es

8º ISKO-España. Inter- y transdisciplinariedad en la organización
del conocimiento científico
18 al 20 de abril de 2007. León
Información:
U. de León
Web: www.ugr.es/~isko

XXXIV congreso nacional de parques
y jardines públicos PARJAP. El jardín,
elemento estructural de la ciudad
18 al 20 de abril de 2007. Melilla
Información:
Viceconsejería de Turismo de Melilla
Tel.: 952 675 444
Correo-e.: info@turismomelilla.com

III jornadas de experiencias prácticas
en ordenación del territorio

Temas actuales en restauración de
pinturas y murales
Noviembre de 2006. Cracovia, Polonia
Información:
Academia de Bellas Artes
Correo-e.: zekocylo@cyf-kr.edu.pl

Formación permanente del Institut
National du Patrimoine
Noviembre a diciembre de 2006. Varias
sedes. Europa y otros
j Arte contemporáneo: las instalaciones
en movimiento
17 al 18 de noviembre. INP-Galerie
Colbert o Centre Georges Pompidou, París
j Exponer la fotografía. El montaje de
las obras
22 al 24 de noviembre. París
j Los estudios urbanos de las grandes
ciudades en Europa
27 al 30 de noviembre. Villeneuve-lèsAvignon
j Gestión de museos y colecciones
(continuación)
Noviembre. China
j El paisaje litoral
4 al 6 de diciembre
j Los instrumentos de gestión del
territorio
11 al 15 de diciembre. Benin
Información:
Institut National du Patrimoine
Web: www.inp.fr

2 al 30 de mayo de 2007. Alicante
Información:
U. de Alicante
Tel.: 965 909 448
Web: www.enegocios.ua.es
Correo-e.: escuela.negocios@ua.es

10as jornadas españolas de
documentación
9 al 11 de mayo de 2007. Santiago de
Compostela
Información:
Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID)
Web: www.fesabid.org/santiago2007

AIMAC 2007. 9º congreso internacional
de gestión artística y cultural

Congreso sobre turismo cultural,
territorios e identidades
29 al 30 de noviembre de 2006. Leiria,
Portugal
Información:
Projecto de Investigação Identidade(s) e Diversidade(s)
Web: www.turismo2006.esel.ipleiria.pt
Correo-e.: identidades@esel.ipleiria.pt

Encuentro internacional de iconos.
Aproximaciones a la investigación,
conservación y usos éticos
3 al 7 de diciembre de 2006. Atenas,
Grecia

Información:
U. de Siena
Web: www.space2place.org

Curso sobre documentos y evaluación
de colecciones
5 al 7 de diciembre de 2006. Arles,
Francia
Información:
Centre de Conservation du Livre
Tel.: 490 499 989
Web: www.ccl-fr.org
Corrreo-e.: icl(at)avignon.pacwan.net

1ª conferencia internacional científica.
Gestión de la calidad en patrimonio
cultural: instrumentos de evaluación
para sitios abiertos al público
5 al 9 de diciembre de 2006. Roma, Italia
Información:
HERITY Italia
Web: www.herity.it

Tercer symposium sobre preservación
de restos arqueológicos in situ
7 al 9 de diciembre de 2006.
Amsterdam, Países Bajos
Información :
Institute for Geo- and Bioarchaeology
Web: www.falw.vu.nl/paris
Correo-e.: paris2006@falw.vu.nl

Conferencia NODEM 06.
Interpretación digital en museos de
arte y ciencia y sitios patrimoniales
7 al 9 de diciembre de 2006. Oslo,
Noruega
Información:
Department of Media and Communication
U. of Oslo
Web: www.tii.se/v4m/nodem

Simposio europeo e internacional
sobre investigación en materia de
evaluación de los efectos de la
educación artística y cultural en niños
y jóvenes
10 al 12 de enero de 2007. París, Francia

Información:
ICOM-Hellenic National Committee
Correo-e.: icom_meeting@benaki.gr

Información:
Centre Pompidou
www.centrepompidou.fr

Del espacio al lugar. 2ª conferencia
internacional sobre control remoto en
arqueología

Curso sobre conservación del
patrimonio construido

8 al 11 de julio de 2007. Valencia
Información:
Fundació Universitat-Empresa ADEIT
U. de Valencia
Tel.: 963 983 922
Web: www.adeit.uv.es/aimac2007
Correo-e.: aimac2007@adeit.uv.es

4 al 7 de diciembre de 2006. Siena, Italia

10 de enero al 30 de marzo de 2007.
Roma, Italia
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América Latina
Información:
ICCROM
Web: www.iccrom.org

BOBCATSSS 2007. Marketing en
servicios informativos
29 al 31 de enero de 2007. Praga,
República Checa
Información:
U. of Konstanz
Web: www.bobcatsss.org
Correo-e.: bobcatsss@infoscience.cz

Química en el siglo XIX. Espacios y
colecciones
1 al 4 de febrero de 2007. Lisboa,
Portugal
Información:
Museu de Ciencia de Lisboa
Web: 19chem2007.mc.ul.pt

III taller internacional de arte rupestre
20 al 25 de noviembre de 2006. La
Habana, Cuba
Información:
Fundacion Antonio Nuñez Jimenez de la Naturaleza y el
Hombre
Web: www.fanj.org
Correo-e.: angel@fanj.cult.cu

Mayo de 2007. Foz Iguazú, Brasil

IV jornadas de gestión sociocultural. Políticas culturales para la
memoria

VI congreso mundial arqueológico
WAC-6

25 de noviembre de 2006. Buenos Aires,
Argentina
Información:
Naya
Web: www.naya.org

VII simposio internacional de arte
rupestre
5 al 7 de diciembre de 2006. Arica, Chile

Curso de conservación de patrimonio
construido
1 de febrero al 30 de marzo de 2007.
Roma, Italia
Información:
ICCROM
Web: www.iccrom.org/BuiltHeritage_en.shtml
Correo-e.: builtheritage07@iccrom.org

Congreso y mesa redonda
internacional sobre investigación
actual en estampación: naturaleza,
condición y conservación
19 al 24 de marzo de 2007. Oxford,
Reino Unido
Información:
Oxford University
Tel.: 1865 277075

Encuentro sobre cerámica y vidrio.
Uso y manipulación de materiales
23 al 25 de marzo de 2007. Sussex,
Reino Unido
Información:
ICON
Web: www.icon.org.uk
Correo-e.: roshodges@waitrose.com

Información:
U. de Tarapacá
Dpto. de Antropología
Correo-e.: jchacama@uta.cl

V encuentro internacional sobre
gestión de centros históricos. El
desafío de mitigar la gentrificación
a través de la aplicación de políticas
de inclusión social
5 al 7 de diciembre de 2006. La Habana,
Cuba
Información:
Oficina del Historiador de la ciudad da La Habana
Correo-e.: eventos@divulgacion.ohch.cu

Encuentro europeo y latinoamericano
sobre ciencia y tecnología aplicadas al
patrimonio cultural
7 al 10 de febrero de 2006. La Habana,
Cuba
Información:
Higher Institute of Applied Sciences and Technologies
Correo-e.: sgam@thch.unipg.it

Congreso internacional BIBLIOARCHI
2007
12 al 16 de febrero de 2007. Cuba

Congreso sobre aplicaciones
informáticas y métodos cuantitativos
en arqueología

Tercera reunión mundial de los
centros de formación en turismo
cultural

Información:
Biblioteca Fernando Ortiz
Correo-e.: bfortiz@ceniai.inf.cu

2 al 5 de abril de 2007. Berlín, Alemania
Información:
German Archaeological Institute
Web: www.caa2007.de
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Información:
Cátedra UNESCO Turismo, Cultura y desarrollo
Web: chaire-unesco.univ-paris1.fr
Correo-e.: chunesco@univ-paris1.fr

20 al 27 de mayo de 2007. Kingston,
Jamaica
Información:
Web: www.worldarchaeologicalcongress.org
Correo-e.: wac6jamaica@gmail.com

2º congreso argentino y 1º
latinoamericano de arqueometría.
Métodos, técnicas y análisis al
servicio de la arqueología y de la
caracterización, preservación y
conservación de los bienes culturales
6 a 8 de junio de 2007. Buenos Aires,
Argentina
Información:
Comisión Nacional de Energía Atómica
Correo-e.: arqueomet2@cnea.gov.ar

Jornadas internacionales sobre la
dimension educativa de los museos
de arte y centros culturales
27 al 29 de junio de 2007. Buenos Aires,
Argentina
Información:
Centro Cultural Recoleta
Web: www.centroculturalrecoleta.org
Correo-e.: educación@centroculturalrecoleta.org

IV reunión internacional de teoría
arqueológica en América del Sur
3 al 7 de julio de 2007. Catamarca,
Argentina
Información:
Universidad Nacional de Catamarca
Correo-e.: taascatamarca@gmail.com

SOIMA 2007. Salvaguardando
colecciones de imágenes y sonido
6 al 31 de agosto de 2007. Río de
Janeiro, Belo Horizonte y Sao Paulo,
Brasil
Información:
ICCROM
Correo-e.: collections@iccrom.org

América del Norte

Otros

Curso sobre arquitectura del
quattrocento

Simposio sobre tintes naturales

22 al 24 de marzo de 2007. Miami,
Estados Unidos

Información:
UNESCO
Correo-e.: cardon.dominique@wanadoo.fr

Información:
RSA Renaissance Society of America
Correo-e.: hub@khi.fi.it

Congreso sobre interpretación del
patrimonio mundial. Cambios y
transformaciones
25 al 29 de marzo de 2007. Vancouver,
Canadá

Noviembre de 2006. Hyderabad, India

Congreso turco de estética
22 al 24 de noviembre de 2006. Ankara,
Turquía
Información:
Turkish Society for Aesthetics and Visual Culture
Web: www.sanart.org.tr

Información:
Association for Interpretation
Web: www.interpnet.com

2ª conferencia internacional sobre
bibliotecas digitales

14º symposio trienal sobre arte
africano

Información:
ICDL
Web: www.teriin.org/events/icdl
Correo-e.: icdl@teri.res.in

28 de marzo al 1 de abril de 2007.
Gainesville, Estados Unidos
Información:
University of Florida
Web: www.doce-conferences.ufl.edu/ACASA
Correo-e.: nkurumeh@juno.com

10º simposio internacional sobre
balace de la cultura, conservación y
desarrollo económico. Turismo
patrimonial en el Pacífico
19 al 21 de abril de 2007. San Francisco,
Estados Unidos
Información:
IUS/ICOMOS
Correo-e.: symposium@usicomos.org

Conferencia sobre r/evolución en la
cultura y artes catalanas
11 al 13 de mayo de 2007. Halifax,
Canadá
Información:
North American Catalan Society
Web: www.nacs-catalanstudies.org

Preservando el patrimonio aborigen:
aproximaciones técnicas y
tradicionales
24 al 28 de septiembre de 2007.
Ottawa, Canadá
Información:
CCI
Web: www.cci-icc.gc.ca
Correo-e.: carole_dignard@pch.gc.ca

5 al 8 de diciembre de 2006. Nueva Delhi,
India

Congreso anual de la New Zealand
Communication Association.
Acercando las diferencias culturales
6 al 8 de diciembre de 2006. Auckland,
Nueva Zelanda

DACH 2007. Conferencia
internacional sobre aplicaciones
digitales en patrimonio cultural
12 al 14 de enero de 2007. Tainan City,
Taiwán
Información:
National Center for Research and Preservation of Cultural
Properties
Web: www.arch.nctu.edu.tw/dach2007
Correo-e.: jhou@arch.nctu.edu.tw

II conferencia internacional sobre
conservación arquitectónica.
Oportunidades y cambios para el
siglo XXI
11 al 13 de febrero de 2007. Dubai,
Emiratos Árabes Unidos
Información:
Dubai Municipality
Web: www.conservation2007.ae

Estrategias de conservación para
colecciones de metal
25 de febrero al 1 de marzo de 2007. El
Cairo, Egipto
Information:
Applied Laser Spectroscopy Group
Correo-e.: mharithm@egypt.com

Información:
New Zealand Communication Association
Web: www.manukau.ac.nz/mitnzca

Encuentro 2006 de IASTE: Hipertradiciones
15 al 18 de diciembre de 2006.
Bangkok, Tailandia
Información:
International Association for the Study of Traditional
Environments
Web: arch.ced.berkeley.edu/research/iaste

7ª conferencia internacional sobre
planificación urbana y medioambiente.
Impactos y oportunidades
3 al 5 de enero de 2007. Bangkok,
Tailandia
Información:
Web: arch.ced.berkeley.edu/research/iaste
Correo-e.: upebangkok@ku.ac.th

CollAsia 2010. Sostenibilidad y
cuidado de colecciones
8 al 9 de enero de 2007. Hanoi, Vietnam
Información:
CollAsia2010
Correo-e.: collasia2010@seameo-spafa.org

Toda la información disponible en este
calendario es ampliada y actualizada
periódicamente en la web del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
(navegación: Canales temáticos >
Formación > Agenda de Instituciones >
Calendario de Actividades).
Complementariamente, desde la misma
página electrónica puede participar en la
confección de esta agenda formativa en
materia de patrimonio cultural,
rellenando el formulario específico de
propuestas de congresos, talleres, cursos,
etc. Como siempre, estas citas serán
incluidas tanto en la versión web del
calendario como en esta versión impresa
(en el caso de que hayan llegado los datos
necesarios con dos meses de antelación
respecto a la fecha de salida de la
revista). Esperamos y agradecemos su
colaboración.
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Convocatorias
Premio al mejor proyecto de marketing para
bibliotecas
La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ha convocado recientemente su 5º Premio Internacional IFLA de Marketing (2007), que tiene por objetivos recompensar el mejor proyecto de marketing bibliotecario realizado anualmente, promover las actuaciones de marketing en las bibliotecas y dar la oportunidad a las bibliotecas de compartir experiencias en esta materia.
Para participar en la convocatoria las bibliotecas que realicen actividades de promoción de sus servicios pueden rellenar un formulario ad hoc que se puede descargar desde www.ifla.org. El plazo de
entrega de materiales finaliza el 30 de noviembre de 2006. Las propuestas serán evaluadas de
acuerdo con los siguientes criterios:
j Planteamiento estratégico del marketing, indicado en las fases de investigación de mercado y
W Web del servicio regional de bibliotecas de
Castilla-La Mancha. Su programa "Biblioteca
Pública, pase sin llamar" recibió el tercer
premio de la convocatoria en 2006

planificación del proyecto presentado.
j Creatividad e innovación demostradas por la originalidad y novedad de las soluciones a los desafíos de marketing identificados.
j Potencial para aumentar la visibilidad y el apoyo global a las bibliotecas, independientemente del
tipo y cantidad de recursos dedicados.
j Eficacia, demostrada mediante objetivos medibles y los correspondientes métodos para su
evaluación.
j Compromiso de continuidad con la realización de actividades de marketing.
j Expresión de valores emocionales, éticos y de sostenibilidad.

La cuestión de la "interculturalidad", temática
central del V Campus Euroamericano
Bajo el título "Cooperación y Diálogo Intercultural", la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la fundación Interarts preparan el V Campus
Euroamericano de Cooperación Cultural, para celebrarse del 8 al 12 de mayo del próximo año en
Almada, Portugal.
La cuestión de la "interculturalidad" será la temática central alrededor de la cual girará el programa del Campus. El trabajo de las redes culturales euroamericanas, la investigación en cultura y la
cuestión de la creación y el desarrollo serán punto de especial atención en el encuentro.
El V Campus hereda la experiencia y bagaje de anteriores ediciones, que tuvieron su desarrollo
en Barcelona (2000), Cartagena de Indias (Colombia, 2001), Sevilla (2003) y Salvador de Bahía
(Brasil, 2005).
W Salvador de Bahía fue la sede del último
Campus Euroamericano de Cooperación
Cultural / Marcos Acosta

Cualquier información adicional puede ser consultada en campus@interarts.net
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Menos de un año para el Fórum de las
Culturas de Monterrey
Con la pretensión de convocar a ciudadanos del mundo para continuar con los debates sobre la
diversidad cultural, el desarrollo sostenible y las condiciones para la paz que se abrieron en el
Fórum Universal de las Culturas celebrado en Barcelona en 2004, durante 80 días, entre el 20
de septiembre y el 8 de diciembre del próximo año, tendrá lugar la segunda edición del Fórum, en
el antiguo parque industrial de La Fundidora de la ciudad mexicana de Monterrey.
Para lograr sus objetivos, el Fórum organiza tres formatos de contenidos:
j Diálogos, expresados como conferencias y congresos para el encuentro de las ideas.
j Exposiciones, presentadas como pabellones temáticos.
j Expresiones culturales, integradas por actividades y manifestaciones culturales panorama
mundial, nacional y local.
La organización del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007 está a cargo de la
Fundación Monterrey 2007, integrada por los representantes del Gobierno de México, del

W Página principal de la web
www.monterreyforum2007.org

Gobierno de Nuevo León y del Ayuntamiento de Monterrey, así como por representantes de los
sectores privado y académico de México, y de organismos internacionales como UNESCO y la
Fundación Fórum Universal de las Culturas (www.fundacioforum.org), con sede en Barcelona.
Para conocer a fondo los planteamientos del Fórum o recibir por correo electrónico el boletín
informativo periódico de las novedades del evento puede entrar en www.monterreyforum2007.org

Sevilla acoge el XVII Congreso
Internacional sobre el África Romana
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía junto a la Universidad de Sevilla (Cátedra de
Filología Clásica) colaboran en la organización del XVII Congreso Internacional de Estudio
sobre el África Romana que tendrá lugar en la capital andaluza del 14 al 17 de diciembre de
2006. El Congreso, organizado por la Universidad de Sassari y la Asociación Internacional de
Epigrafía Griega y Latina, junto a otras instituciones, trata de abordar la temática "La investigación sobre África", a partir de una organización por sesiones centradas en diversas líneas de
estudio, entre ellas las relaciones del Norte de Africa con otras provincias (especialmente
Mauritania y la provincia ibérica) o recursos, producciones y transformaciones de la actividad
investigadora acerca de la África romana.
Para aquellos interesados en acudir a esta cita indicamos a continuación el correo electrónico
de contacto: africaro@uniss.it, correspondiente a la secretaría organizativa del evento
(Dipartimento di Storia de la Università di Sassari).
El Convegno Internazionale di Studi sobre "L'Africa Romana" lleva celebrándose más de vein-

W Vista de Itálica (Santiponce, Sevilla), uno de
los lugares previstos de visita durante el XVII
Congreso / Conjunto Arqueológico de Itálica

te años, desde que en 1983 el Departamento de Historia de la Universidad de Sassari orga nizara el I Congreso gracias a la participación de un grupo de expertos coordinados por el pro fesor del citado Departamento Attilio Mastino.
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R Publicaciones

Literatura y Patrimonio

Los años con Laura Díaz
Carlos Fuentes

A través de la historia de Laura Díaz, Carlos Fuentes abarca en su novela cien años de la historia de México. En
paralelo a la vida de la protagonista, sirviéndose de ella como testigo privilegiado, se narran los acontecimientos nacionales e internacionales que conforman el México actual. El autor urde un cruce de caminos donde se
dan cita la vida individual, la saga familiar de Laura Díaz, y la vida colectiva, apoyándose en este caso en figuras de la talla de Frida Kahlo o Diego Rivera, para mostrar aspectos centrales de la historia cultural y política del
país, y para guiarnos a una reflexión sobre la historia, el arte, la sociedad y la idiosincrasia de los mexicanos.

Conocía la historia. Ignoraba la verdad. Mi pre-

Diego Rivera a decorar los muros del Detroit

sencia misma era, en cierto modo, una menti-

Institute of Arts y ahora, en 1999, yo estaba

ra. Vine a Detroit para iniciar un documental de
televisión sobre los muralistas mexicanos en

aquí —oficialmente, digo— para realizar una

Llegamos con el equipo al Instituto de Artes.

serie de TV sobre éste y otros murales mexi-

Primero atravesamos el mismo páramo inter-

los Estados Unidos. Secretamente, me interesaba más retratar la decadencia de una gran

canos en los Estados Unidos. Empezaría con
Rivera en Detroit y seguiría con Orozco en

minable, cuadra tras cuadra de terrenos baldíos, aquí y allá la ruina de una mansión victoria-

ciudad, la primera capital del automóvil, nada

Dartmouth y California, para seguir con un

na y al fin del desierto urbano (o más bien, en

menos; el sitio donde Henry Ford inauguró la

misterioso Siqueiros que me encargaron des-

su mero centro) una construcción pompier de

fabricación en serie de la máquina que gobierna nuestras vidas más que cualquier gobierno.

cubrir en Los Ángeles y con las obras perdidas

principios de siglo, pero limpia pero bien con-

del propio Rivera: el mural condenado del

servada pero amplia y accesible mediante

Entre las pruebas del poderío de la ciudad se

Rockefeller Center porque allí aparecían Lenin
y Marx; y la serie para la New School —varios

anchas escalinatas de piedra y altas puertas
de vidrio y fierro. Era como un memento feliz

cuenta que en 1932 invitó al artista mexicano

grandes paneles, desaparecidos también.

en el baúl de las desgracias, era una anciana

192 PUBLICACIONES I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 192-197

(...)

Q Mural de la pared norte del Detroit Institute of
Arts. Diego Rivera, 1932-1933 / Rein Nomm

erguida y enjoyada que ha sobrevivido a todos

puños no sólo para construirle autos a Ford.

dirige como flecha al acercamiento brutal, al

sus descendientes, una Raquel sin lágrimas.

Sin saberlo, por pura intuición, Rivera pintó en

detalle, a las caras de las mujeres trabajado -

The Detroit Institute of Arts.

1932 a los negros que el 30 de julio de

ras, masculinizadas por el pelo corto y el ove-

1967—la fecha está grabada en el corazón de

rol, pero sin duda figuras femeninas. Una de

(...)

la ciudad— le prendieron fuego a Detroit, la
saquearon, la balacearon, la redujeron a ceni-

ellas era Frida. Pero su compañera, no Frida
sino la otra mujer de la pintura —sus faccio -

Allí estaba Rivera, Diego, Diego María de

zas y le entregaron cuarenta y tres cadáveres

nes aguileñas, consonantes con su gran

Guanajuato, Diego María Concepción Juan

a la morgue. ¿Esos eran los únicos que miraban

estatura, su mirada melancólica de cuencas

Nepomuceno Estanislao de la Rivera y

de frente en el mural, esos cuarenta y tres

sombreadas, sus labios delgados pero sen-

Barrientos Acosta y Rodríguez, 1886-1957.

futuros muertos, pintados por Diego Rivera en

suales por su descarnamiento mismo, como

Perdónenme la risa. Es una buena risa, una

1932 y desaparecidos en 1967, diez años
después de la muerte del pintor, cuarenta y

si las líneas fugitivas de su boca proclamasen
una superioridad estricta, suficiente, sin

carcajada irreprimible de reconocimiento y

cinco años después de ser pintados?

coloretes, sobria e inagotable por ello, abun-

acaso de nostalgia. ¿De qué? Creo que de la

dante en secretos al decir, al comer, al amar...

inocencia perdida, de la fe en la industria; el
progreso, la felicidad y la historia dándose la

Miré esos ojos casi dorados, mestizos, entre

mano gracias al desarrollo industrial. A todas
estas glorias había cantado Rivera, como se

europeos y mexicanos, los miré como los había
mirado tantas veces en un pasaporte olvidado

debe, en Detroit. Como los anónimos arquitec-

en un cajón tan cancelado como el propio

tos, pintores y escultores de la Edad Media

documento de viaje. Los miré igual que en

construyeron y decoraron las grandes catedra-

fotos exhibidas, desparramadas o arrumbadas

les para alabar al Dios único, invariable e indu-

por toda la casa de mi joven padre asesinado

dable, Rivera vino a Detroit como los peregri-

en octubre de 1968. Esos ojos que mi recuer-

nos de antaño a Canterbury y a Compostela:
lleno de fe. Reí también porque este mural era

do muerto no conoció pero que mi memoria
viva conserva en el alma, treinta años más

como una postal a colores del escenario móvil,

tarde, ahora que voy a cumplir treinta y cuatro

en blanco y negro, de la película de Chaplin,

y el siglo XX se nos va a morir; esos ojos los

Tiempos modernos. Las mismas máquinas

miré temblando, con un azoro casi sagrado, tan

pulidas como espejos, los engranajes perfec-

largo sin duda que mis compañeros de trabajo

tos e implacables, las confiables máquinas que
Rivera el marxista veía como signo igualmente

se detuvieron, se acercaron, ¿me pasaba algo?

fidedigno de progreso, pero que Chaplin vio

¿Me pasaba algo? ¿Recordaba algo? Yo miraba

como fauces devoradoras, máquinas de de-

el rostro de esa bella y extraña mujer vestida

glución como estómagos de fierro que se tragan al trabajador y lo expulsan, al final, como
un pedazo de mierda.

W Detalle del mural En el arsenal, de Diego
Rivera (1928-1929), ubicado en la Secretaría de
Educación Pública de México / Carmen Iñiguez
Berbeira

Aquí no. Este era el idilio industrial, el reflejo

de obrero y al hacerlo, todas las formas del
recuerdo, la memoria o como se llamen esos
instantes privilegiados de la vida, se agolparon
en mi cabeza como un océano desatado cuyas
olas son siempre iguales y nunca las mismas:

de la inmensamente rica ciudad que Rivera

Un mural sólo en apariencia se deja ver de un

acabo de mirar el rostro de Laura Díaz, esa cara

conoció en los años treinta, cuando Detroit

golpe. En realidad, sus secretos requieren

descubierta en medio de la plétora del mural es

le daba empleo y vida decente a medio

una mirada larga y paciente, un recorrido que

la de una sola mujer y su nombre es Laura Díaz.

millón de obreros.

no se agote, siquiera, en el espacio del mural,

(...)

sino que lo extienda a cuantos lo prolongan.
Inevitablemente, el mural posee un contexto
que eterniza la mirada de las figuras y la del

El artista nunca sabe lo que sabe el especta-

espectador. Me sucedió algo extraño. Tuve

dor. Nosotros conocemos el futuro y ese mural

que dirigir mi propia mirada fuera del períme-

de Rivera, los rostros negros que sí se atrevió

tro del mural para regresar violentamente,

a mirar, que sí se atrevieron a mirarnos, tenían

como una cámara de cine que del full-shot se

FUENTES, Carlos. Los años con Laura Díaz . Madrid:
Grupo Santillana de Ediciones S.A., 1999, pp. 9-14
La publicación de estos fragmentos de la obra Los
años con Laura Díaz ha sido posible gracias a la
autorización de la Agencia Literaria Carmen Balcells
y del Grupo Santillana de Ediciones S.A.
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R Publicaciones

Novedades

1. Portada del
segundo número
de la revista
Belezos

2. ReCoPaR, red
temática editora
de una nueva
revista electrónica
sobre conservación
de patrimonio
arquitectónico

3. Guía sobre el
Renacimiento en
Andalucía editada
para las Jornadas
Europeas de
Patrimonio 2006

La Rioja pone en la calle una
revista de cultura popular

pretende analizar y difundir los aspectos y

acceso gratuito de la población a monumen-

casos más relevantes en el campo de la con-

tos y sitios que habitualmente no están

servación del patrimonio arquitectónico. La

abiertos al público. Para este año 2006, la

El Instituto de Estudios Riojanos ha iniciado la

publicación, del mismo nombre ReCoPaR, tiene
una periodicidad trimestral y sacó el primer

Consejería de Cultura (encargada de la organización de las Jornadas a través de los

gativo, dedicada a la cultura popular y tradicio-

número el pasado mes de marzo; su consulta

Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes) ha

nes riojanas. Belezos, como así se llama la
publicación, está abierta -con una periodicidad

en pdf puede realizarse a través de la web en

elegido como tema monográfico El Renaci-

la dirección www.recopar.com.

miento en Andalucía.

En la misma página también está disponible el
segundo número de la revista, con artículos

La publicación que se edita con motivo de esta
edición de las Jornadas en Andalucía recoge

danzas. Todo ello con el propósito de descubrir

que giran en torno a aspectos relacionados

los

-a unos- nuevos mundos y de recordar -a
otros- antiguas costumbres que una vez vie-

con la conservación de estructuras de madera.

Renacimiento andaluz en cada una de las ocho

El tercer y cuarto número estarán dedicados a

provincias, y se convierte en una guía básica

ron o vivieron. La revista ofrece la posibilidad

las fábricas de piedra y la arqueología de la

para descubrir la singularidad y belleza que

de suscripción anual (tel.: 941291187 /

arquitectura, respectivamente.

heredamos del modelo estético y cultural del

edición de una nueva revista, de carácter divul-

cuatrimestral- a pueblos, paisajes y senderos,
tradiciones populares, ritos y leyendas, herramientas u oficios, juegos, música, folclore y

más

significativos

del

siglo XVI, cuando la nobleza expresó su poder
económico y político a través de manifestacio-

correo-e.: belezos.ier@larioja.org). Además, los
artículos de la revista se publicarán en la web
www.larioja.org/ier/publicaciones/belezos.htm

elementos

nes artísticas que se extienden por todo el

La Consejería de Cultura edita
la guía básica para conocer el
Renacimiento andaluz

territorio andaluz.

Se impulsa en Internet un foro
de difusión sobre conservación
del patrimonio arquitectónico

Cada año, desde 1992, Andalucía participa en

Para conocer y conservar,
hagamos Memoria

fomentar la tolerancia entre culturas promo-

Desde el pasado mes de junio todos aque-

La Red Temática de Conservación, Restaura-

viendo el conocimiento de los elementos patri-

llos interesados en la Historia tienen a su

ción y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico ReCoPaR, proyecto de la Escuela

moniales, así como su conservación y defensa,
por parte de la ciudadanía en general.

disposición una nueva revista, Memoria. La
historia de cerca, que nace con vocación

-en formato pdf- a número pasado.

las Jornadas Europeas de Patrimonio que, a iniciativa del Consejo de Europa, pretenden

divulgativa y con el propósito de aportar su

Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid, ha comen-

Con tal fin, en las catorce ediciones celebra-

granito de arena a la difusión cultural en

zado la edición de una revista electrónica que

das ya en Andalucía, se ha facilitado el

Castilla-La Mancha.
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4. Memoria,
publicación
periódica para la
difusión cultural
en Castilla-La
Mancha

5. Primer
volumen de
Monografías de
la Alhambra

6. La rueda elevadora
de agua de las minas
romanas de Riotinto ,
último título de la
serie PH Cuadernos
del IAPH

Con el apoyo de la Fundación Dalpa para la

Alhambra analiza la influencia del Manifiesto de

mento de conocimiento para los profesiona-

Creación, un grupo de especialistas en historia,

la Alhambra publicado en 1953, un documento

les que trabajan en la conservación y restau -

arte, arqueología, antropología, etc., se ponen al
frente de esta publicación trimestral sintiéndose

que sirvió de base para la reorientación de la
arquitectura española tras la posguerra.

ración del patrimonio cultural.

privilegiados por poder observar desde la distan-

Los contenidos del libro describen las distintas

cia temporal el auténtico discurrir de los aconte-

La intención del Patronato es editar cada año

actuaciones realizadas para aplicar el tratamien-

cimientos. Dividida en varias secciones temáti-

dos volúmenes de la nueva colección. Ya está

to más adecuado para la restauración, a partir de

cas (noticias breves, reportajes...), Memoria dedi-

previsto el título del segundo número: "Acogida

un estudio pormenorizado del estado de conser-

ca el dossier de su primer número a "Alfonso VII
y su tiempo", y ya prepara el siguiente monográ-

de visitantes en monumentos y sitios del
Patrimonio Mundial". Todos los libros, destinados

vación de la rueda, siguiendo una metodología
interdisciplinar adaptada a las peculiaridades del

fico titulado "La minería romana".

a un público especializado, recogen los textos en

objeto arqueológico. Como resultado de la inter-

español e inglés.

vención, la rueda ha recuperado su materialidad

Además, Memoria se propone dar a conocer las

y su estabilidad física; por otro lado, su análisis ha

actuaciones en materia patrimonial que realiza la

aportado nuevos datos para la documentación

Junta de Comunidades y que, muchas veces por
falta de información puntual, son desconocidas.
Del mismo modo, pretende divulgar el estudio
de jóvenes historiadores en un marco riguroso

El IAPH publica el trabajo de
recuperación de una rueda
romana de Minas de Riotinto

que cuenta con colaboradores de prestigio.

de este tipo de artilugios romanos.
Con este trabajo, el IAPH ha destacado el valor
patrimonial de la pieza no sólo por sus características arqueológicas, sino también por el

Juntos lanzan a todos los castellano-manchegos

Entre 1999 y 2002, se llevaba a cabo en los

valor identitario y simbólico. Tras finalizar la

la exigencia compartida de conocer y conservar.

talleres del IAPH la restauración de una

restauración, la rueda, elemento emblemático

rueda romana, ingenio mecánico para la evacuación de agua, hallada en Minas de

de los orígenes mineros de Huelva, ha vuelto al
museo de la ciudad.

Riotinto, perteneciente a los fondos del

La Alhambra abre una colección
de textos sobre análisis y crítica

Museo de Huelva. El último libro de la serie
PH Cuadernos, La rueda elevadora de agua
de las minas romanas de Riotinto. Memoria

"El Manifiesto de la Alhambra. 50 años después.
El monumento y la arquitectura contemporánea"

de intervención, difunde los resultados del
proyecto de intervención. De esta forma,

es el primer volumen de una colección de libros

esta publicación se encuadra en la línea edi-

de gran formato que el Patronato de la Alhambra

torial del IAPH denominada Memorias, que

y el Generalife (Granada) ha iniciado en 2006. En

publica proyectos ejecutados por la misma

este primer número, dirigido por Ángel Isac, la

institución, con el objetivo de ser un instru -

PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE
CULTURA. ADQUISICIONES
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
Tiend-A
José Luis Luque, 2 (Pza. de la Encarnación). 41003
Sevilla
Tel.: 955 040 418 Fax: 955 037 339
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura
Correo-e.: lidia.ros@juntadeandalucia.es
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R Publicaciones

Reseñas

Las publicaciones que se reseñan en esta sección constituyen sólo una muestra de las novedades incorporadas a la
Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en los últimos meses.
Su fondo bibliográfico se encuentra en constante ampliación y actualización, por lo que en la sede web del IAPH se
han previsto una serie de servicios que facilitan el acceso a toda la información bibliográfica. La consulta del catálogo en línea se completa y actualiza con el Boletín de Novedades de la Biblioteca, de periodicidad bimestral. El Servicio
de Novedades de información de patrimonio histórico ofrece la posibilidad de recibir periódicamente este boletín de
novedades en formato electrónico.
En la web del IAPH (www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph. Navegación: Servicios -Biblioteca y fototeca - Biblioteca
- Productos), a través del formulario de alta, puede suscribirse a esta alerta informativa que proporciona un acceso
ágil, transparente y completo a las novedades de la biblioteca.

SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel
El documento fotográfico. Historia, usos, aplicaciones
Gijón: Trea, 2006
En El documento fotográfico. Historia, usos,

mental, de la adquisición a la difusión. El

aplicaciones se abordan los aspectos teóricos
y la evolución histórica de la fotografía como

análisis documental y los sistemas de catalogación y descripción son asimismo des-

documento, tanto desde el punto de vista de

critos en este segundo gran apartado.

la especialización, de la consideración artística

Tesauros, bases de datos, buscadores,

y de los componentes objetivos y subjetivos.

guías y directorios acompañan también

Reflexiones sobre la fotografía analógica y

esta visión documental de la fotografía que

digital, el coleccionismo, la fotografía en prensa y en publicaciones, o sobre arte y fotogra-

se cierra con algunas apreciaciones sobre
derechos y propiedad intelectual.

fía (pictorialismo, cine, literatura...) encabezan
una monografía de este profesor del

Por último, la estructura de El documento

Departamento de Documentación de la

fotográfico... se cierra con un listado des-

Facultad de Ciencias de la Información de la

criptivo de centros de documentación foto-

Universidad Complutense, y documentalista
gráfico editorial desde hace varias décadas.

gráfica, desde archivos, bibliotecas, heme rotecas y museos hasta agencias, fotote cas y federaciones, y de directorios en

Continúa la publicación desarrollando las
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internet y referencias bibliográficas.

BARROS GARCÍA, José Manuel
Imágenes y sedimentos: la limpieza en la conservación del patrimonio pictórico
Valencia: Institució Alfons El Magnànim, Diputació de València, 2005
La exigencia de intervenir en las obras de arte

za", cuáles son los planteamientos de las dos

para su mantenimiento es paralela a la crea-

grandes escuelas que han resultado de las dis-

ción de las propias obras y tan antigua como la

tintas interpretaciones del término (objetiva y

necesidad de producir objetos perdurables. El
comienzo de este libro coincide con la necesi-

crítica), aborda minuciosamente el asunto de
los sedimentos históricos de la obra pictórica

dad que lo provoca. Pero que se reconozca la

(pátina, repintes y ampliaciones) y acomete la

necesidad de la limpieza en la conservación

cuestión de la estructura pictórica (barnices),

del patrimonio no la exime de polémica.

así como la complejidad del proceso operativo,
las técnicas y los materiales.

El autor aborda el "problema" de la limpieza,
ofreciendo las claves, analizando los funda-

Con todo el autor pretende definir las intencio-

mentos teóricos, técnicos y metodológicos

nes y los límites de la intervención pictórica,

que justifican los distintos planteamientos

reservando el último capítulo para presentar

que existen en cuanto este tipo de interven-

algunos ejemplos de intervenciones.

ción (estético, técnico y científico).
A lo largo de diez capítulos presenta, de mane-

De forma detallada, madura y profunda, en el
texto se exponen todas las consideraciones

ra detallada, cómo han evolucionado histórica-

en cuanto a la limpieza de imágenes, sin la pre-

mente los criterios en torno al término "limpie-

tensión de ofrecer soluciones definitivas.

ROLDÁN HERVÁS, José Manuel (dir.)
Diccionario Akal de la Antigüedad hispana
Madrid: Akal, 2006
Fruto de un trabajo de años llevado a cabo por

novedades y avances aportados por las inves-

los principales especialistas españoles en

tigaciones en los últimos tiempos.

Antigüedad hispana dirigidos por el profesor y
director del Departamento de Historia Antigua

En definitiva, se trata de una obra de referen-

de la Universidad Complutense de Madrid, José

cia imprescindible para cualquier lector intere-

Manuel Roldán Hervás, esta obra representa

sado en la materia, que reúne más de 8.000

en el panorama nacional el único intento hasta

términos referidos al arte, la arqueología, la

el momento por conseguir un compendio útil y

biografía, la prosopografía, la geografía, la his-

de referencia sobre los conocimientos actuales de la Historia antigua en la Península en el

toria, la literatura, la mitología, la religión y la
ciencia de la península Ibérica en la

espacio temporal que media entre las socieda-

Antigüedad.

des de la Edad del Bronce y las invasiones bárbaras del siglo V d.C.
El resultado es un completo diccionario enciclopédico sobre la Antigüedad hispana, tratado con rigor científico y apoyado en fuentes
primarias y bibliografía. Recoge también las
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Suscripción a PH
PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una publicación gratuita. El importe de la suscripción
está destinado exclusivamente a los gastos de distribución, cubriendo la recepción trimestral de los números publicados durante el año.
La solicitud de suscripción, los precios y formas de pago pueden consultarse en la página web del IAPH:

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
(navegación: Destacados > PH Boletín > Suscripción)

Números atrasados
En la misma página web puede conocer los números sueltos de años anteriores que PH pone a disposición de
sus lectores, así como sus tarifas y formas de pedido.

+ INFO
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dpto. Formación y Comunicación - Suscripción PH
Tel.: 955 037 049 Correo-e.: secretaria.comunica.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
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