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CAMINOS DE ARTE RUPESTRE
PREHISTÓRICO
Un viaje a través del tiempo
Cinco itinerarios temáticos para conocer y amar la historia de España
Rutas Culturales de España es una invitación a descubrir los escenarios en los que han tenido lugar
algunos de los grandes acontecimientos de la historia de España, una máquina del tiempo que te
transportará a cinco épocas apasionantes.
Rutas Culturales de España comprende cinco rutas temáticas que te permitirán conocer el patrimonio monumental, cultural, histórico, gastronómico y literario, así como los parajes naturales de un país con una
historia única.
-¿Quieres ojear los ‘lienzos’ de piedra en los que los primeros artistas europeos plasmaron sus obras
de arte hace más de 20.000 años?
-¿Sabías que España fue cuna de varios emperadores romanos, que esta civilización diseñó una ‘autopista’ que cruza el país de norte a sur y está jalonada de mosaicos, anﬁteatros o villas?
-¿Quieres seguir los pasos de un ilustre caballero medieval a través de caminos polvorientos, pueblos,
llanuras, desﬁladeros, sierras y ríos de la España más desconocida?
-¿Te planteaste, alguna vez, explorar los caminos y rincones de España que recorrió en el siglo XVI el
artíﬁce de un imperio mundial tan inmenso que nunca se llegaba a poner el sol en sus territorios?
-¿Deseas conocer las tradiciones, la artesanía o los tesoros barrocos de uno de los lugares más atrayentes y místicos de España, oculto en un mar de olivos?
Si la respuesta es ‘sí’, se bienvenido.

Bienvenido a una España que amarás descubrir.
Bienvenido a Rutas Culturales de España.

RUTAS DEL EMPERADOR
CARLOS V

LA HISTORIA
En 1879, una niña llamada María alzó la vista al techo de una cueva olvidada de Cantabria, en el norte de
España. Allí descubrió lo que creyó que era una manada de bueyes, pintados en tonalidades ocres y negras. Ni ella, ni su padre, Marcelino Sanz de Sautuola, fueron conscientes de la importancia del hallazgo.
No sólo habían descubierto el primer arte de la humanidad sino que el tiempo demostraría que habían
hallado el mejor conjunto pictórico del arte paleolítico mundial: la cueva de Altamira. A este primer descubrimiento rupestre siguieron centenares entre 1902 y 1925. Ello situaría a España en el mapa mundial
del arte prehistórico, no sólo por la cantidad de sus pinturas y grabados, sino también por su calidad y
variedad estilística. En la actualidad, todo ello ha sido reconocido por la UNESCO con la inclusión en la
Lista del Patrimonio Mundial de hasta 4 zonas de arte rupestre: Altamira y las cuevas del Cantábrico, el
Arte del Arco Mediterráneo, Siega Verde-Foz Côa y el Paisaje de Risco Caído y las montañas sagradas de
Gran Canaria.

LA HISTORIA
Carlos I no fue un rey más en la Historia de España. No lo fue porque reinó el país a distancia (y hacerlo así
no era sencillo en pleno siglo XVI), desde la lejana Flandes, sin apenas hablar castellano y con la mirada
puesta en los numerosos territorios que, por herencia, también habría de gobernar. Estos se repartían
por la actual Francia, Italia, Bélgica o Alemania (de ahí que ostentara, también, el título de Carlos V, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico), así como los recién descubiertos en las Indias Occidentales, hoy América. Su Imperio, se dijo y se sigue diciendo, era tan inmenso que no llegaba a ponerse el sol.
Aun así, el emperador mantuvo una relación muy especial con España, visitando el país con asiduidad,
recorriéndolo a través de senderos, páramos y pueblos, y eligiendo un apartado (e idílico) rincón de éste
para pasar sus últimos años de vida: el Monasterio de Yuste, en Extremadura.
LA RUTA
Las Rutas del Emperador Carlos V siguen
los pasos del monarca en sus múltiples
visitas al país mientras administraba el
mayor Imperio de la Historia. Conoceremos los caminos que pisó de adolescente cuando, con 17 años, llegó por vez primera a tierras españolas; las ciudades y
pueblos, algunos muy modestos, que le
dieron cobijo; los puertos marinos en los
que desembarcaba tras sus periplos europeos, las sierras, los bosques, la gran
meseta de secano (el corazón de Castilla) o el lugar que eligió para vivir, en paz,
los últimos días de su agitada existencia.

LA RUTA
Caminos de Arte Rupestre Prehistórico
permite vivir las sensaciones que experimentó aquella niña de Altamira y aquellos pioneros que, en los albores del siglo
XX, exploraron las cuevas y roquedos con
la esperanza de encontrar más muestras
de la sensibilidad artística de nuestros
antepasados. Estas rutas rupestres españolas (que forman parte de un Itinerario
Cultural europeo con más de 150 sitios
arqueológicos de 8 países) permiten conocer este patrimonio artístico con más
de 40.000 años de antigüedad, a través
15 itinerarios repartidos a lo largo y ancho de toda la geografía española.

A pesar de los precarios medios de la
época, Carlos V conoció una España heterodoxa, variada y repleta de contrastes que, 500 años después,
sigue guardando las huellas de sus viajes. Se trata de un país alejado de tópicos y de grandes concentraciones urbanas, más de carretera que de autovía, algo marinero (pues Carlos V llegaba en navío desde
Flandes) y muy rural. Algunos de los pueblos que atravesó el Emperador siguen recordando anualmente
el acontecimiento con multitudinarias recreaciones teatrales en las que participan centenares de actores
y vecinos.

La Península Ibérica es la región de Europa con mayor cantidad y diversidad de estilos, encontrándose
pinturas y grabados en cuevas, abrigos rocosos y aﬂoramientos al aire libre, incluso en ortostatos megalíticos. Las rutas rupestres por España nos muestran un centenar de destinos rupestres entre los que se
incluyen grandes santuarios de la Prehistoria, facsímiles de cuevas, museos, centros de interpretación,
parques arqueológicos y culturales e, incluso, un gran dolmen.

Prehistoric Rock
Art Trails

Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique
Caminos de Arte Rupestre Prehistórico

Rutas Culturales de España es un gran esfuerzo colectivo en el que participan los pueblos y ciudades
de una veintena de provincias españolas, repartidas en catorce comunidades, así como las diputaciones provinciales, gobiernos locales y autonómicos de estos territorios.
Rutas Culturales de España aglutina todas las etapas signiﬁcativas de nuestra historia desde que
nuestros antepasados habitaban (y pintaban) en cavernas hasta las puertas de la Edad Moderna.
• Caminos de Arte Rupestre Prehistórico
• Ruta Vía de la Plata
• Camino del Cid
• Rutas del Emperador Carlos V
• Caminos de Pasión

(Prehistoria)
(Época Romana)
(Edad Media)
(Renacimiento)
(Barroco)

Nuestros itinerarios te proponen seguir las huellas de personajes o acontecimientos de la historia
de España a través de los parajes, pueblos y ciudades en los que tuvieron lugar. Cuentan con una
amplia infraestructura turística para que puedas comprobar por ti mismo la reputada tradición gastronómica española, descansar o vestir de datos e información aquello que has visto, bien en grandes
museos, bien en pequeños centros de interpretación creados y mantenidos con mimo en los pueblos.
Las rutas han sido diseñadas para ser recorridas con total libertad en coche, moto, caravana o,
incluso, para los más aventureros, a caballo, a pie o en bicicleta, gracias a las señalizaciones de los
propios caminos y carreteras o mediante los tracks descargables que podrás encontrar en nuestras
páginas web.
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1212 - 1492

Nace Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, en Vivar, un
pueblo a 15 km de Burgos. En esta época la Península Ibérica está dividida en pequeños reinos cristianos y musulmanes que combaten entre sí.

Desterrado de Castilla por su rey en 1081, el Cid
batalla por su cuenta al este de la Península. En
1094 conquista la ciudad islámica de Valencia,
donde muere como príncipe en 1099.

Los cruzados conquistan Jerusalén a sangre y
fuego.

Un poeta anónimo escribe el ‘Cantar de mio Cid’,
uno de los grandes poemas de la épica europea
que narra las hazañas del Cid desde que es desterrado hasta su muerte. El Camino del Cid se basa
en los itinerarios que describe esta obra literaria.

Los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, contraen matrimonio lo que
supone la uniﬁcación de dos de los principales
reinos de la Península Ibérica, embrión de la
actual España.

Cristóbal Colón llega a la isla caribeña de Guanahaní creyendo que, en realidad, lo ha hecho a las
Indias Occidentales. Ha descubierto el llamado
‘Nuevo Mundo’.

Carlos V, hijo de Juana I de Castilla y Felipe I el
Hermoso, y nieto de los Reyes Católicos, nace
durante la celebración de una ﬁesta en Gante,
Bélgica.

Carlos V visita España por vez primera en su vida.
Una tormenta desorienta su ﬂota que acaba arribando al pequeño puerto de Tazones, en Asturias.
Carlos V apenas habla castellano.

Carlos V es coronado Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico. Su imperio es el
mayor de la Historia. En 1530, el Papa Clemente
VII lo coronará de nuevo en la ciudad italiana de
Bolonia.

Entre la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y la
Conquista de Granada (1492), el reino cristiano de
Castilla y la musulmana a-Ándalus mantienen una
frontera que conforma la cultura y religiosidad.

(aprox)

(aprox)

RUTA VÍA DE LA PLATA

CAMINO DEL CID

LA HISTORIA
Cuando los romanos descubrieron el potencial y las riquezas de la Península Ibérica, la dividieron en
dos partes: a una, a la costa mediterránea más próxima a Roma, la bautizaron como “la de acá” (Hispania Citerior). A la otra, a la más alejada, la llamaron “la de allá” (Hispania Ulterior) y la vertebraron con
una serie de vías que les permitirían desplazarse con comodidad desde el sur (en Sevilla, Andalucía)
hasta Gijón (Asturias), ciudad del norte de España bañada por las aguas del mar Cantábrico. Esta ruta,
que ya había sido utilizada por los pueblos que habitaban en la Península antes de la llegada romana,
recibiría en época medieval el nombre de Vía de la Plata. A lo largo y ancho del sendero, los romanos
hicieron aquello que mejor sabían hacer: construir ciudades enteras, pueblos, miliarios que informaban de las distancias kilométricas, acueductos para transportar el agua, teatros, termas, arcos o villas
que han llegado en excelente estado de conservación hasta nuestros días.

LA HISTORIA
En el siglo XI, España estaba dividida en numerosos reinos cristianos y musulmanes que combatían
constantemente entre sí. En este escenario se desenvolvió Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, un
temible guerrero castellano que fue desterrado de su hogar y obligado a batallar al servicio de uno y
otro bando. El 15 junio de 1094 conquistó la ciudad islámica de Valencia, situada a orillas del Mediterráneo, tras seis meses de duro asedio. El Cid moriría cinco años después, en 1099, como príncipe de esa
ciudad. Su ﬁgura inspiró una de las obras más importantes de la literatura medieval europea, el ‘Cantar
de mio Cid’, en donde se narran las hazañas y desventuras del guerrero, describiendo los castillos, los
parajes o las ciudades por las que pasó. El poema, cuya autoría sigue siendo un misterio, convirtió al
Cid en un personaje mítico de la literatura española, a la altura de El Quijote o Don Juan.

LA RUTA
La Ruta Vía de la Plata es un itinerario cultural y turístico que brinda una inmersión total en los atractivos
surgidos durante más de 2.000 años a ambos lados de esta autopista romana que nació para unir dos
extremos de un país. La ruta fue bautizada así por los árabes (‘plata’ proviene de ‘balath’ que signiﬁca
‘camino pavimentado’) para referirse a esta senda que utilizaron en sus conquistas de la Alta Edad Media.
Este itinerario de más de 800 kilómetros
corta, literalmente, España en dos y regala
una perspectiva única de sus pueblos, ciudades (la mítica Mérida, la hermosa Cáceres, la cosmopolita León…) y parajes naturales, atravesando ríos históricos como
el Duero o el Tajo, sierras, tres Parques
Nacionales, cuatro Reservas de la Biosfera o ecosistemas rurales únicos en Europa
como las dehesas. La Ruta Vía de la Plata
puede recorrerse en cómoda autovía, carretera (la N-630 es conocida como la ‘Ruta
66 española’ y goza de una estatus casi
mítico entre los moteros) o por caminos y
senderos perfectamente señalizados, opción que eligen los amantes del senderismo y el cicloturismo.

LA RUTA
El Camino del Cid serpentea por España
desde las llanadas castellanas de interior
hasta la costa mediterránea, siguiendo
las huellas del personaje histórico y literario. En su periplo de 2000 kilómetros
atraviesa 8 provincias españolas; 41 localidades declaradas Conjunto Histórico
y/o Artístico por el Gobierno Español;
8 hitos de origen medieval declarados
Patrimonio de la Humanidad por Unesco; más de 50 espacios naturales; más de
200 castillos y una abultada lista de tesoros de arte románico, islámico, gótico y
mudéjar.
La ruta atraviesa una España poco conocida, alejada del ruido y las masificaciones, muy rural
y tranquila, con pueblos pequeños de alto valor patrimonial. El Camino del Cid, articulado en
rutas unidas entre sí como si fueran los capítulos de una novela, es también conocido como el
‘camino de los valientes’. Puede recorrerse en coche o moto, en bicicleta cicloturista por carreteras secundarias, o en bicicleta btt por caminos o a pie, siguiendo el GR 160. Todas las rutas están
señalizadas. Dispone de una app de viaje para Android e iOS con toda la información necesaria
para emprender la ruta.

1600

1760

1785

El rey Carlos III de España prohíbe los ﬂagelantes o las representaciones pasionistas que, se
creía, perjudicaban a la espiritualidad de las
celebraciones. Varios municipios andaluces
desoyen la norma y se reaﬁrman en sus representaciones pasionistas que perduran en la
actualidad en Baena, Alcalá la Real, Priego de
Córdoba o Puente Genil.

1048

Aunque los principales focos de elaboración
artesana de pasos religiosos son Sevilla y Granada, empiezan a destacar los talleres de pequeñas
localidades, situadas entre ambas capitales,
como Baena, Cabra, Carmona, Lucena, Priego de
Córdoba o Puente Genil.

711

En la primera mitad del siglo XVII un nuevo estilo
artístico se impone en las iglesias españolas: el
barroco, la respuesta estética de la Iglesia Católica a la austeridad luterana.

53

Un ejército árabe desembarca en Andalucía y derrota
a las tropas del reino visigodo. En menos de cinco
años conquistan casi toda la Península Ibérica,
iniciando un periodo de siete siglos de presencia
islámica en España.

Las tropas romanas comandadas por el emperador Augusto vencen a los pueblos cántabros y
astures, último territorio rebelde situado en el
norte de la Península.

9 a.C.

Nace en la ciudad de Itálica (en Santiponce, cerca
de Sevilla, España) el que será emperador romano
Trajano (el primero nacido fuera de Italia) que
consolidará la Vía de la Plata.

19 a.C.

Se construye en Roma el Altar de la Paz de Augusto (que puede visitarse en la actualidad) que
conmemora el ﬁn de las guerras en Hispania e
inaugura el mayor período de paz del Imperio
Romano.

25 a.C.

El emperador Octavio Augusto funda Mérida
(Augusta Emerita) a orillas del río Guadiana
para que sirva de merecido retiro para las
tropas veteranas (eméritas).

Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique
Caminos de Arte Rupestre Prehistórico

29 a.C.
Se funda la actual ciudad de León como campamento militar (castrum) para acoger a las tropas
romanas de la Legio VI Victrix que participan en la
conquista de Hispania.

Prehistoric Rock
Art Trails

6.000 2.000 a.C.
El desarrollo de la agricultura y la ganadería propicia que las comunidades humanas abandonen el
nomadismo y ﬂorezcan las primeras aldeas y poblados. Nuevos estilos artísticos son desarrollados
en abrigos y aﬂoramientos rocosos de España.

Caminos de Arte Rupestre Prehistórico
Prehistoric Rock Art Trails
Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique

10.000 8.000a.C.
Finaliza la última glaciación y se inicia el período
-templado- en el que vivimos actualmente. Un
formidable cambio climático global liquida el
mundo de los cazadores.

18.000 10.000 a.C
a.C..
Se realizan en la Península Ibérica algunas de las
más espectaculares obras rupestres de la humanidad paleolítica, como las pinturas de Altamira (Cantabria), Tito Bustillo (Asturias), Ardales (Andalucía),
o los grabados de Siega Verde (Salamanca).

Estas entidades trabajan unidas bajo el paraguas de la asociación Rutas Culturales de España para
dinamizar y dar a conocer los atractivos turísticos y culturales de una parte de España poco conocida y, sin embargo, con una rica trayectoria histórica.

39.000 a.C.

Se generalizan las obras de arte, tanto en forma
de pequeñas esculturas en materias óseas y
pétreas, como de pinturas y grabados sobre las
paredes y techos de las grutas.

Rutas Culturales de España es la marca turística de Turespaña formada por cinco instituciones del
ámbito público cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio (histórico, artístico y natural) y las tradiciones de los pueblos por los que discurren las rutas.

45.000 a.C.

El hombre anatómicamente moderno (Homo
sapiens) llega a Europa procedente de África,
contactando con otros linajes humanos que
pronto desaparecerán.

Quiénes somos

Un viaje a través del tiempo

Caminos de Arte Rupestre Prehistórico
Prehistoric Rock Art Trails
Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique

(aprox)

CAMINOS DE PASIÓN
LA HISTORIA
Durante siglos, Andalucía ha sido un rompeolas en el que han dejado huella los pueblos que han pasado por ella. El resultado es un legado cultural abrumador que ﬂorece en numerosos rincones en forma
de restos romanos, musulmanes, judíos o medievales. Posteriormente, en el siglo XVII, cuando Europa
se debatía entre las enseñanzas de la Iglesia de Roma y el protestantismo, en España y, especialmente,
en Andalucía ﬂorecía un estilo arquitectónico con un ﬁn muy deﬁnido: materializar en piedra la grandeza de Dios y del Papa. Se bautizó como ‘barroco’ y dio origen a un sinfín de ediﬁcios religiosos y civiles en los que se recreaba (y esceniﬁcaba en plena calle, a la vista de los ﬁeles) la iconografía cristiana
de forma soﬁsticada y exuberante, con abundancia de oros, querubines o ﬁligranas.
LA RUTA
Caminos de Pasión es una ruta que recorre 10 pueblos del corazón geográﬁco de Andalucía hermanados por una
forma extraordinaria de vivir, sentir y
celebrar las festividades de Semana
Santa. La devoción y pasión que despierta esta celebración que comienza
en la Cuaresma es difícil, casi imposible, de describir con palabras. Hay que
vivirla. Su importancia es tal que la atmósfera se mantiene viva durante todo
el año, bien con las celebraciones de
Fiestas de Gloria y otras de índole religioso, bien con el incansable trabajo de
las hermandades y las cofradías.
Caminos de Pasión ofrece, además, un viaje a esa España mística con un extraordinario legado patrimonial: formidables iglesias y palacios barrocos, castillos y fortalezas de herencia árabe, una arquitectura
popular nacida para proteger las casas del sol andaluz y una abultada tradición artesana (que se maniﬁesta en alfarería, tallas religiosas o bordados) presente en todos los pueblos de esta ruta de poco más
de 350 kilómetros. Entre los unos y los otros hay un árbol omnipresente, el olivo, que no sólo ha marcado
el paisaje de Andalucía sino, también, su gastronomía y la de todo un país. El aceite es el oro líquido que
mana del sur de España.

