Rutas Culturales de España
PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN
RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA
José Ortega y Gasset dejó escrito que “España
es un remolino de polvo en el camino de la
historia después de que un gran pueblo haya
pasado al galope”. Un reguero de polvo que se
extiende a lo largo de milenios. Rica, variada y
antigua es su historia.
Basta con seguir ese reguero de polvo para
reconocer su longitud interminable, que
abarca desde los albores de la humanidad
hasta los tiempos actuales, y en el que han
quedado impresas las huellas de los muchos y
diversos pueblos que aquí encontraron un
lugar para desarrollarse.

LA HISTORIA DE
ESPAÑA, AL
ALCANCE
DE SU MANO

Reguero de polvo del que las Rutas Culturales
de España son la mejor representación
posible. Desde la prehistoria hasta los tiempos
modernos, las Rutas Culturales de España
recogen lo mejor de sus representaciones
culturales, sociales y gastronómicas; y
representan un elemento de cohesión y
vertebración de sus tierras y gentes, a la vez
que de dinamización social y económica.
Pocos países pueden presumir de una historia
tan rica que se remonta a la época de las
cavernas, de unas tradiciones que hunden sus
raíces en la noche de los tiempos. Uno de ellos
es España, y sus rutas culturales le invitan a
conocer esa identidad propia forjada durante
milenios y que resulta en un crisol de
emociones,
sensaciones,
olores
y
experiencias. Todo lo conocido está recogido
en las Rutas Culturales de España.
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CAMINOS DEL ARTE RUPESTRE
PREHISTÓRICO DE ESPAÑA

Cuevas de la Cornisa Cantábrica, petroglifos de Galicia, abrigos y afloramientos
rocosos de la Meseta ibérica y la cuenca mediterránea peninsular… el primer Arte
(rupestre) de la humanidad está abierto al conocimiento de la sociedad en España.
El Itinerario Cultural del Consejo de
Europa Caminos de Arte Rupestre Prehistórico ofrece en España más de 80
grandes destinos arqueológicos rupestres de gran interés científico, cultural,
artístico y arqueológico, todos ellos
abiertos al conocimiento y disfrute de la
sociedad europea y mundial. Actualmente, más de 2 millones de visitantes
acuden cada año a los enclaves donde
los primeros habitantes de nuestra
especie plasmaron su trascendental
Arte Rupestre, un arte lleno de simbolismos motivados por creencias
espirituales y repleto de referencias a la
Naturaleza, que conformaron los primeros Paisajes Culturales de la Península
Ibérica.
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CAMINOS DEL ARTE RUPESTRE
PREHISTÓRICO DE ESPAÑA

La inmensa mayoría de estos sitios incorporan un gran capital simbólico y forman parte del
Itinerario Cultural europeo PRAT-CARP; además, tres de ellos están inscritos en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, dentro de la cual aparecen 3 declaraciones en España: Cueva
de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico del norte de España, Arte Rupestre del Arco Mediterráneo
de la Península Ibérica y sitio de Arte Rupestre prehistórico de Siega Verde (junto con el vecino
enclave de Foz Côa, en Portugal).
Por tanto, España aporta a la oferta turística cultural de Europa algunos de los destinos visitables de
arte rupestre más singulares del continente, incluyendo yacimientos, museos, centros de
interpretación y parques arqueológicos/culturales. Muchos de estos destinos son pequeños sitios (una
cueva, un abrigo, una roca al aire libre, un pequeño centro de interpretación...), pero hay lugares con
importantes infraestructuras turísticas donde es posible conocer grandes sitios arqueológicos con
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espectaculares expresiones artísticas, como Ekainberri, Altamira, Tito Bustillo, Teverga, Campo
Lameiro, Siega Verde, Maltravieso, Dolmen de Soto, Minateda, Villar del Humo, Cieza, Bicorp, La
Valltorta-Gasulla, Parques Culturales de los ríos Martín y Vero, Albarracín, etc. Hasta 12 recorridos
han sido diseñados en España para descubrir el primer arte de la Humanidad y los increíbles
paisajes –subterráneos y al aire libre- en los que se localiza. Los mismos se organizan geográfica
y temáticamente:
1. País Vasco paleolítico
2. El país de Altamira

7. Del Sistema Central a los Arribes del río
Águeda. El arte rupestre de la luz.

3. Cuevas y paisajes del Oriente de Asturias

8. Ruta de los abrigos rupestres de La Mancha

4. Nalón rupestre.

9. Ruta del Arte Rupestre andaluz

5. Ruta de los Petroglifos de Pontevedra.
6. Extremadura rupestre. Arte esquemático de la
Prehistoria extremeña.

10. Ruta de los cazadores levantinos de la
Prehistoria del sudeste peninsular.
11. Ruta de los grandes abrigos rupestres
levantinos
12. Ruta rupestre de los Parques Culturales de
Aragón
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RUTA VÍA DE LA PLATA

MUCHO MÁS QUE UNA CALZADA ROMANA
Uno de los caminos más antiguos de la Península Ibérica es, hoy en día, una de las
grandes referencias en la conexión occidental del eje norte-sur, y viceversa, que aúna
cultura, naturaleza y gastronomía en forma de rutas, itinerarios y circuitos que permiten
acceder a todo tipo de propuestas y actividades.

UNA LEYENDA CON MUCHA HISTORIA
La Ruta Vía de la Plata es un itinerario turístico basado en
una calzada romana, aunque su denominación es árabe
—una referencia a la característica del camino (balata,
camino empedrado) y no a la circulación de minerales, ni
tampoco al ancho de la calzada, como se ha dicho en
ocasiones—, que permitió conectar algunas de las
principales ciudades peninsulares, pero que también sirvió
de elemento difusor de la cultura romana. Dotada de
infraestructuras convertidas hoy en importantes vestigios
que la jalonan, continuó desempeñando un importante
papel en la red de comunicaciones de la Península Ibérica
en la Edad Media, durante los siglos en que musulmanes y
cristianos compartieron territorio, economía y cultura, y con
posterioridad.
En la actualidad, se ha convertido en la autovía A66, que
conduce desde Sevilla hasta Gijón, y que supone todo un
viaje en el tiempo… Y mucho más.
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UN VIAJE SIN FIN
Eso es la Ruta Vía de la Plata: un viaje sin fin.
No en vano, este itinerario discurre por 4
regiones y 7 provincias en un eje norte-sur de
800 kilómetros y más de 100.000 kilómetros
cuadrados, y que cuenta con fuertes vínculos
con el vecino Portugal. Donde el viajero
puede deleitarse contemplando numerosos
ejemplos de todas las culturas que han
dejado su vestigio en la Península Ibérica:
desde el mundo romano hasta el barroco
sevillano pasando por el legado árabe, el
prerrománico asturiano, el románico, que
alcanza su máximo exponente en Zamora, el
gótico, etcétera.
Y es que, en la Ruta Vía de la Plata se puede
disfrutar de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad; de ríos —Tajo, Guadiana,
Duero…—, embalses y humedales, de espacios y paisajes naturales significativos, y también de
importantísimos ámbitos culturales y etnográficos, además de una infinidad de rutas
complementarias y alternativas.

En la Ruta Vía de la Plata puede pasar de lugares de ensueño como la Sierra de Béjar, en Salamanca,
a las características llanuras cerealistas castellanas, regadas por los ríos Duero y Esla; puede
disfrutar de tres Reservas de la Biosfera (dos en Castilla y León, y una en Extremadura) y dos
Parques Nacionales (Doñana en Sevilla y Monfragüe en Cáceres), así como de numerosos parques y
reservas naturales que albergan una riquísima y variada fauna y que permiten al viajero descubrir
una naturaleza singular y de inusitada belleza.
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En esencia, dado su trazo e infraestructuras,
constituye un itinerario perfecto para ser
recorrido en bicicleta. El recorrido se puede
completar aproximadamente en diez días, lo
que permite disfrutar del paisaje que ofrece
en todo momento.
También es un destino ideal para los
aficionados al mototurismo y los viajes en
moto. En este sentido, la Ruta Vía de la Plata
es uno de los trayectos más completos y
variados para realizar en moto no de un modo
estacional, sino prácticamente durante los
365 días del año.
De hecho, la Ruta Vía de la Plata está considerada como uno de los grandes referentes del
mototurismo europeo. Pero si lo que le gusta es practicar deporte, la Ruta Vía de la Plata es el
marco ideal para hacerlo. Embalses, cursos fluviales a lo largo de todo el recorrido para realizar
actividades deportivas relacionadas con el medio acuático; multitud de cotos de caza y pesca para
los que gusten de los deportes cinegéticos; y campos de golf presentes a lo largo del itinerario, a
los que hay que añadir tres estaciones de esquí (Fuentes de Invierno y Valgrande Pajares en
Asturias, y La Covatilla en Béjar, Salamanca), que completan una interesante oferta para los
aficionados a los deportes.

Y sin olvidar la gastronomía: desde los pescados y
mariscos asturianos a los asados castellanos, pasando por
la tradición chacinera extremeña y castellana o la
gastronomía mediterránea del sur con influencia andalusí,
donde el aceite de oliva, las hortalizas y las frutas y
verduras son los protagonistas, el viaje por la Ruta Vía de la
Plata se convierte en un recorrido por la gastronomía
española.
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RUTA CAMINO DEL CID

UN VIAJE DE LEYENDA POR
LA ESPAÑA MEDIEVAL

La Ruta Camino del Cid es un itinerario turístico y
cultural que atraviesa España de noroeste a
suroeste siguiendo las huellas legendarias del Cid
Campeador, el famoso caballero medieval español
del siglo XI.

La principal guía de viaje de este itinerario es el
Cantar de mio Cid, el gran poema épico medieval
hispánico que narra las aventuras del Campeador,
escrito a finales del siglo XII o principios del siglo XIII.
Los lugares, parajes y castillos que aparecen en el
Cantar de mío Cid forman la columna vertebral de
este itinerario. También recorre algunos lugares que
no aparecen en el Cantar pero que están vinculados
a la figura histórica del Cid.
Debido a su longitud (unos 1.400 kilómetros de senderos y 2.000 kilómetros de carreteras), está dividido
en rutas tematizadas de entre 50 y 300 km unidas
entre sí, para que se pueda acomodar el viaje a los
días de vacaciones disponibles.
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¿QUÉ VA A ENCONTRAR EL VIAJERO?
El Camino del Cid comienza en el norte de
España, en Burgos, y finaliza en la Comunidad
Valenciana, en el Mediterráneo. A su paso, el
viajero podrá conocer 70 espacios naturales, 8
Patrimonios de la Humanidad de origen medieval,
40 localidades declaradas conjunto histórico
artístico por el gobierno español, más de 200
castillos
y
atalayas,
una
gastronomía
enormemente rica y diversa, así como 20 fiestas
declaradas de interés nacional e internacional y 9
relacionadas con la figura del Cid Campeador.
Pero si por algo destaca el Camino del Cid es por
ser un itinerario eminentemente rural, con
muchos pueblos pequeños y tranquilos en un
entorno natural poco masificado y de grandes
espacios.

A modo de ejemplo, de las 387 poblaciones integradas en la ruta, 152 tienen menos de 100
habitantes. Muchos descienden directamente de los primeros colonos que se asentaron en estas
tierras, que dominaron en condiciones precarias. Por eso podemos decir que el gran valor del
Camino del Cid es su gente, amable y acogedora.

“A SU PASO, EL VIAJERO PODRÁ CONOCER 70 ESPACIOS
NATURALES, 8 PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD DE
ORIGEN MEDIEVAL, 40 LOCALIDADES DECLARADAS
CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO...”
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CÓMO RECORRERLO
Existen distintas maneras de recorrer el
Camino del Cid según la necesidad, deseo
y disposición del viajero:
• En coche o bicicleta, por carreteras
secundarias. Carreteras que son ideales
para la práctica del cicloturismo.
• Por senderos y caminos rurales aptos
para caminantes —homologados o
pre-homologados como Sendero de Gran
Recorrido GR 160 —Camino del Cid— y
para usuarios de bicicletas de montaña
—rutas
certificadas
por
IMBA
Internacional—.
El Camino del Cid dispone de más de 1.200 alojamientos y cuenta con un centenar de oficinas de
turismo. Todas las rutas están señalizadas, y cada año se revisa la señalización senderista y
MTB a lo largo de 1.500 kilómetros de senderos y caminos, realizando una media de 2.500 a
3.000 intervenciones anuales.

MÁS INFORMACIÓN
El Camino del Cid es gestionado por el Consorcio Camino del Cid, entidad pública sin ánimo de lucro e
integrada por l las Diputaciones Provinciales de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón,
Valencia y Alicante.
La página web de la ruta ofrece toda la información necesaria para organizar el recorrido: tracks,
topoguías (en español y en inglés), mapas, alojamientos, estado sobre la señalización o información
sobre el Salvoconducto, un documento que puede sellarse en más de 200 localidades y que permite
al viajero beneficiarse de descuentos en alojamientos así como de otras
ventajas como promociones o regalos puntuales. El Salvoconducto es gratuito
y se solicita en cualquiera de las oficinas de turismo del Camino del Cid. Cada
sello tiene un motivo vinculado con la localidad a la que representa.
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RED DE RUTAS CARLOS V
UNA RUTA IMPERIAL
Creada en 2007 con el objetivo de
defender y promover recursos
turísticos, históricos-culturales
y económicos de las Rutas de
Carlos V, la Red de Cooperación
de las Rutas del emperador
Carlos V desarrolla una amplia
labor de construcción de
programa cultural y turístico en
torno a Carlos V. Hoy aglutina a
más de 80 ciudades y sitios
históricos de más de una decena
de países, a través de los
itinerarios recorridos por Carlos
de Habsburgo entre 1517 y 1557.

LA HISTORIA, AL ALCANCE DE LA MANO

Y ya que son muchos los lugares en los que el emperador Carlos V dejó su huella, justo es conocerlos gracias a
esta red; que es mucho más que historia, puesto que sus municipios presumen de historia, pero también de un
rico patrimonio artístico, cultural y gastronómico.
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Tazones, Laredo, Medina de Pomar, Medina del Campo, Valladolid, Toledo, Guadalupe, Granada, el Monasterio
de Yuste… Y así, hasta casi una cincuentena de lugares, centros colaboradores e instituciones que guardan el
legado del emperador. Lugares donde su paso se recuerda en forma de recreaciones históricas en las que
participan centenares de personas, y que constituyen poderosos elementos de dinamización para las localidades
que las desarrollan. El desembarco del emperador en Tazones y en Laredo, su paso por Medina de Pomar,
Medina del Campo, Valdestillas, Mojados o Tornavacas, la llegada del emperador al palacio de los condes de
Oropesa en Jarandilla de la Vera —actual Parador Nacional de Turismo— son recreaciones que merecer ser
vistas al menos una vez en la vida.
Y sin olvidar los atractivos que reúnen cada uno de los miembros de la Red de Rutas del Emperador Carlos V.
Desde conjuntos históricos tales como Medina de Pomar, en Burgos —y también la capital de la provincia—,
pasando por Ampudia o Becerril de Campos, en Palencia, hasta Medina del Campo o Tordesillas, en Valladolid,
así como la propia capital de la provincia, o Pasarón de la Vera, Garganta la Olla y Cuacos de Yuste en la Vera de
Cáceres (Extremadura) y Tazones y Villaviciosa, en Asturias. A lo que hay que añadir ciudades que ya son
Patrimonio de la Humanidad tales como Guadalupe o Toledo, y joyas como la Alhambra de Granada.

"LUGARES DONDE EL PASO DEL EMPERADOR CARLOS V SE RECUERDA EN FORMA DE
RECREACIONES HISTÓRICAS EN LAS QUE PARTICIPAN CENTENARES DE PERSONAS, Y
QUE CONSTITUYEN PODEROSOS ELEMENTOS DE DINAMIZACIÓN PARA LAS
LOCALIDADES QUE LAS DESARROLLAN"

Lugares con encanto y llenos de leyendas —cuando no historias reales— como la de Bárbara de Blomberg
—madre de Don Juan de Austria, hijo bastardo del emperador Carlos V—, o la de éste mismo y la hija de un
noble local, Magdalena, en Pasarón de la Vera.
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MUCHO MÁS QUE HISTORIA
Historia que va ligada a otros elementos tales
como la gastronomía, la naturaleza o el
patrimonio, y que convierten a las ciudades y
pueblos miembros de la Red de Rutas del
emperador Carlos V en atractivos para pasar
unas vacaciones, un fin de semana o una simple
escapada. Escenarios como Ampuero o la
Merindad de Valdivielso, entre otros, suponen
todo un goce para los sentidos .

PORQUE LA RED DE
RUTAS DEL EMPERADOR
CARLOS V ES MUCHO
MÁS QUE HISTORIA.
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CAMINOS DE PASION

Caminos de Pasión es una ruta que aúna historia, patrimonio histórico-artístico, tradiciones, gastronomía y
naturaleza en torno a la devoción y fervor con la que se vive una de las manifestaciones populares de Andalucía: la
Semana Santa; que es el rasgo común en los lugares que conforman esta propuesta turística y cultural. Una
tradición que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que, en la actualidad, constituye un patrimonio artístico, social
e inmaterial de valor incalculable.
En
suma,
una
propuesta
conformada por diez municipios de
gran atractivo e interés, y que
ofrece una experiencia en contacto
con lo local, sus gentes y forma de
vida al margen de los principales
circuitos turísticos.
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UNA VISIÓN ORIGINAL DE LA
ESENCIA DE ANDALUCÍA
De la ruta Caminos de Pasión forman parte diez municipios del
corazón de Andalucía, emblemáticos por su riqueza histórica
y patrimonial, como son Alcalá la Real, en Jaén; Baena, Cabra,
Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil, en Córdoba; y
Carmona, Écija, Osuna y Utrera en Sevilla. Todos estos
destinos permiten al viajero descubrir una visión original y
excitante de la esencia de Andalucía; destinos cercanos a las
principales ciudades turísticas de esta comunidad —Sevilla,
Granada, Córdoba…—, que se convierten en alternativas más
que interesantes gracias a su rico patrimonio histórico,
artístico y cultural.

DIFERENTES PROPUESTAS
PARA DISFRUTAR
Caminos de Pasión ofrece alternativas para el disfrute de
todos los sentidos. Una de ellas, la Semana Santa y sus fiestas
religiosas, por las que son más reconocidos. Todo un
acontecimiento social, cultural y religioso que presenta
singularidades respecto al resto de pueblos de Andalucía.
También permite disfrutar de su patrimonio interior
representado en sus municipios miembros. Patrimonio en
forma de palacios, fortalezas, iglesias, yacimientos
arqueológicos y otros monumentos de diferentes estilos
arquitectónicos.
Pero si por algo destaca Andalucía es por su gastronomía, y se
presenta como una de las grandes referentes de la dieta
Mediterráneo. En este sentido, la gastronomía de los
municipios que conforman Caminos de Pasión es otro de sus
activos, con Denominaciones de Origen propias de la zona en
aceites y vinos, productos ligados a la elaboración artesanal y
la herencia de la cocina andaluza de la que mantiene su
esencia a la vez que evoluciona hacia nuevas técnicas.

“PERO SI POR ALGO
DESTACA ANDALUCÍA
ES POR SU GASTRONOMÍA....”
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El trabajo de sus artesanos, avalado por la tradición y la historia, se convierte en verdaderas obras de arte
vinculadas al mundo cofrade; o bien en bellas piezas hechas a mano y elaboradas como hace siglos, y que hacen
de la artesanía otro aspecto destacado de la ruta. Ligado a este sector se encuentran el folclore y las tradiciones.
Fiestas populares y romerías de los municipios de Caminos de Pasión son de las más representativas, En ellas, el
flamenco se convierte en el verdadero protagonista que transmite el carácter propio de la cultura andaluza.

Pero Caminos de Pasión también cuenta con hermosos senderos que dibujan el mapa natural de una ruta en la
que descubrir lagunas, sierras, cuevas, espacios protegidos y extensos campos de cultivo que reflejan la riqueza
de paisajes de esta tierra.

EN DEFINITIVA, UNA RUTA PARA APASIONARSE
CON ANDALUCÍA.
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WWW.PREHISTOUR.EU
INFO@PREHISTOUR.EU
EUROPEAN ROCK ART TRAILS
@EUROPEANROCKART
@PREHISTOUR

WWW.RUTADELAPLATA.COM
INFO@RUTADELAPLATA.COM
RUTA VÍA PLATA
@RUTAVIAPLATA
@RUTAVIAPLATA
RUTA VÍA DE LA PLATA

WWW.CAMINOSDEPASION.COM
INFO@CAMINOSDEPASION.COM
CAMINOS DE PASIÓN
@CAMINOSDEPASION
@CAMINOS_DE_PASION

WWW.CAMINODELCID.ORG
INFO@CAMINODELCID.ORG
CAMINO DEL CID
@CAMINODELCID
@CAMINODELCID
CAMINO DEL CID

WWW.ITINERACAROLUS.EU
MANAGEMENT@ITINERACAROLUSV.EU
RUTAS DE CARLOS V
@CAROLUSVEMPEROR
I@RUTASCARLOSV
CAROLUS V EMPEROR
/ CARLOS V EMPERADOR

WWW.SPAINCULTURALROUTES.COM
INFO@SPAINCULTURALROUTES.COM
CULTURAL ROUTES IN SPAIN

