Los Conjuntos Históricos dan contenido a las últimas
Jornadas Europeas de Patrimonio en Andalucía
La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991
define los Conjuntos Históricos como "las agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales
que sobresalgan por su interés histórico, arqueológico,
artístico, científico, social o técnico, con coherencia
suficiente para constituir unidades susceptibles de
clara delimitación" (artículo 27.2). Precisamente a
estos Conjuntos se dedicaron las últimas Jornadas
Europeas de Patrimonio, celebradas en Andalucía el
pasado 1 de octubre.
Detalle del cartel de las Jornadas en Andalucía

El interés de las Jornadas se centró en dar a conocer a la ciudadanía la existencia de una serie de
elementos con valores patrimoniales relevantes,
declarados Bienes de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico. La celebración se concretó en ciclos de conferencias y visitas guiadas y
jornadas de puertas abiertas en los conjuntos históricos de las provincias andaluzas:

Olvera, Tarifa y Vejer de la Frontera.
Córdoba: Itinerarios por Córdoba (La Medina y la
Ajerquia); Priego y Sueros; Montoro y Bujalance;
Palma del Río y La Carlota; y Dos Torres.
Granada: Visitas guiadas a los conjuntos de Santa
Fe, Almuñécar y Granada: Albayzín.
Huelva: Visitas guiadas a los Conjuntos de la Sierra
(Alájar, Linares de la Sierra, Castaño del Robledo y
Aroche) Conjuntos del Condado (La Palma del
Condado y Rociana del Condado) y los Lugares
Colombinos (Barrio Obrero de Huelva, Palos de la
Frontera y Moguer).
Jaén: Visitas guiadas a los conjuntos de Jaén,
Baños de la Encina, la comarca de La Loma
(Úbeda y Baeza), Segura de la Sierra y Hornos,
Torredonjimeno, Martos y Alcalá la Real.

Almería: Itinerario por el paisaje cultural de la sierra de los Filabres (Olula de Castro, Castro de
Filabres, Senés y Velefique) y por la arquitectura y
el Conjunto Histórico de Cuevas del Almanzora.

Málaga: Visitas guiadas a los conjuntos de
Antequera, Archidona, Carratraca, Casares,
Macharaviaya, Mijas, Ronda, y Vélez-Málaga.

Cádiz: Visitas-itinerarios a los Conjuntos Históricos
de Alcalá de los Gazules, Cádiz, Chiclana de la
Frontera, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia,

Sevilla: Visitas guiadas a los conjuntos de Arahal,
Carmona, Cazalla de la Sierra, Écija, Fuentes de
Andalucía, Marchena, Osuna, Sevilla y Utrera.

Un estudio de la ciudadela ceutí del Monte Hacho,
primer premio Manuel Corchado
Los Premios Manuel Corchado, organizados por la
Asociación Española de Amigos de los Castillos, asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 1952,
son un concurso convocado desde el año 1973 para
premiar los trabajos de investigación sobre monumentos de arquitectura militar, con objeto de estimu-

lar el interés por el patrimonio monumental fortificado español y contribuir a su conservación y protección. Este año el premio se ha otorgado a José
Antonio Ruiz Oliva por su estudio sobre la ciudadela
del Monte Hacho de Ceuta (ver resumen de la investigación realizado por el autor en cuadro adjunto).

Un modelo de fortificación orográfica. La ciudadela del Monte Hacho de Ceuta
José Antonio Ruiz Oliva.
Este trabajo de investigación amplía el estudio de dicha fortaleza aparecido en la Tesis Doctoral que bajo el título de Fortificaciones
militares de Ceuta, siglos XVI al XVIII fue publicada en el año 2002, siendo coeditada por el Centro Asociado de la UNED de Ceuta
y el Instituto de Estudios Ceutíes. En ella se presenta un estudio diacrónico del enclave poliorcético ceutí desde la época romanobizantina, pasando por el medievo islámico, la época moderna luso-española, la plenitud borbónica, hasta su transformación decimonónica como penal y actual enclave de cuartel y base artillera. En estas etapas es valorada su altísima significación, defensiva,
como castro-castillo de altozano, facho-ciudadela y fortificación permanente e irregular abaluartada, que siempre se incluirá en los
planes generales de defensa de la plaza por parte de los verdaderos protagonistas de su fábrica: los Ingenieros Militares.
Se trata de una investigación interdisciplinar, con criterios arquitectónicos, topográficos, históricos, económicos, políticos y
arqueológicos, iluminados con fotografías, diagramas e iconografía procedente del Archivo General de Simancas, Centro
Geográfico del Ejército y Servicio Histórico Militar. Con todo, el tema debe completarse y por ello el autor está investigando
ahora en otros enclaves situados como el Hacho en la Península de la Almina, que forman la retaguardia de la plaza y que
tanto valor tuvieron en su devenir histórico: Castillos del Sarchal, del Desnarigado, de la Palmera y de San Amaro, así como
Baterías de Punta Almina, Torremocha, Santa Catalina, San Amaro, Valdeaguas y Pino Gordo.
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