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1. INTRODUCCIÓN

El 25 de Abril de 2007, se crea en Medina de Pomar (Burgos), la Red de Cooperación
de las Rutas del Emperador Carlos V, con el objetivo de la defensa y promoción de los
recursos turísticos, históricos-culturales y económicos de las Rutas de Carlos V. Actualmente
aglutina a más de 80 ciudades y sitios históricos, a lo largo y ancho de los itinerarios
recorridos por Carlos de Habsburgo, entre 1517 y 1557.
La Red viene desarrollando -desde 2007- una amplia labor en la construcción de un
vasto programa cultural y turístico en torno a la figura y la obra de Carlos de Habsburgo.
Dentro de sus líneas de acción, la puesta en marcha de iniciativas conjuntas internacionales
basadas en la figura y la época del emperador Carlos V, y la cooperación a largo plazo entre
pueblos, ciudades y sitios carolinos para la consolidación de una oferta cultural y turística
basada en fiestas de recreación histórica, o el desarrollo y promoción de labels de calidad
agro-alimentarios, hosteleros y de restauración, ocupan un papel determinante.
En este marco han de encuadrarse el desembarco del Emperador en Laredo
(Cantabria), el desembarco en Villaviciosa (Asturias), la Ruta del Emperador (a pie y a
caballo), en La Vera (Extremadura), la ruta de Carlos V de Tornavacas a Jarandilla de La Vera
(Extremadura), la ruta de Laredo –Medina de Pomar (Castilla y León), la celebración en
Mojados (Valladolid) de “Carlos V. Mojados-Corazón de un Imperio”, conmemorando el
encuentro en dicho municipio en 1517 entre Carlos V y Fernando II, la celebración en
Bruselas de la entrada de Carlos V en la Grand Place, el Cortejo Histórico de Carlos V, en San
Severo (Italia), la Semana del Renacimiento (Pistonieri), en Cava de Tirreni (Italia), Festival
Carolus V, en el Palacio de Coudenberg (Bruselas), la Procesión de los Portadores de Soga en
Gante…
Todas estas celebraciones y rutas se llevan celebrando un buen número de años y
tienen un carácter estable en las programaciones turísticas de los respectivos entes locales y
de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V.
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2. ITINERARIO CULTURAL DE LAS RUTAS DEL EMPERADOR CARLOS V
El día 27 de Septiembre de 2013, la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador
Carlos V (RCCV) presentaba en el Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales su
candidatura a la mención de Itinerario Cultural del Consejo de Europa.
En Mayo de 2015, la Red de Cooperación es declarada Itinerario Cultural del Consejo
de Europa.

El proyecto de itinerario cultural europeo de las rutas de Carlos v está basado en los
siguientes aspectos:

1. En su conjunto, las instituciones que constituyen la Red de Cooperación de las Rutas
del Emperador Carlos V, albergan y/o representan el legado cultural, históricoartístico, académico y social del reinado del emperador europeo Carlos de
Habsburgo, agrupando la mayor concentración conocida de evidencias de este
período de la Historia de Europa.
2. Este legado constituye un formidable referente cultural e histórico de los actuales
pueblos de Europa, y la evidencia tangible de que las naciones europeas de la Edad
Moderna compartieron valores culturales, artísticos, políticos y sociales, no exentos
de tensiones y grandes enfrentamientos que han sido superados.
3. En la actualidad, las regiones representadas ofrecen infinidad de destinos culturales y
naturales, así como actividades y conmemoraciones ligadas a la figura de Carlos V,
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representativos de la sociedad renacentista europea (S. XVI), abiertos al
conocimiento y disfrute de la Sociedad europea y mundial.
4. Este Patrimonio Cultural europeo reúne todos los requisitos para conformar un
recorrido que abarca a varios regiones y países y se organiza alrededor de un tema
cuyo interés histórico, artístico, académico, cultural, social y socio-político se revela
como europeo, principalmente en función de su contenido, significación y trazado
geográfico.
5. El estudio y la puesta en valor de la figura y la época de Carlos V, el último emperador
de Europa, es clave en el proceso de la historia y construcción europea, y necesario a
la hora de propiciar el desarrollo de una identidad europea y un sentimiento
perdurable de pertenencia compartida a una Historia y a un Patrimonio común
amplio, diverso y solidario como es el europeo, y que permitirá avanzar en el proceso
de construcción europea sobre los pilares más firmes: la cultura y la solidaridad entre
los pueblos de Europa.

OBJETIVOS DEL ITINERARIO CULTURAL:

-

Desarrollar una oferta cultural y turística basada en el Patrimonio europeo del siglo
XVI y en la figura del emperador Carlos V.

-

Desarrollar un programa de Investigación en torno a la historia, el arte y la cultura de
la época del emperador Carlos V que facilite el Desarrollo de actividades conjuntas

-

Promover la conservación y difusión del Patrimonio Cultural europeo del
Renacimiento, fomentando las acciones conjuntas de gestión, recuperación y puesta
en valor social del mismo.

-

Fomentar los intercambios culturales y educativos, poniendo especial atención en los
contactos entre los jóvenes de las diversas regiones y países.

-

Impulsar el desarrollo y la circulación de acciones que permitan el fomento y
conocimiento social amplio de actividades culturales y artísticas contemporáneas
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entre los miembros de la red que impulsa el itinerario, así como con otras redes, en
especial con Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.
-

Trabajar de manera decidida en la creación de productos turísticos de carácter
sostenible dedicados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la creación de
empleo, la desestacionalización del turismo, y la creación de una oferta turística y
cultural de calidad.

-

Favorecer el entendimiento y la cohesión entre los pueblos de Europa, incidiendo en
aquellos aspectos que sirven para la superación de los conflictos (religiosos, sociales y
políticos) que la azarosa historia europea de la Edad Moderna trajo aparejados.
Trabajar en los aspectos que unían a la sociedad europea del Renacimiento (el arte,
la cultura, la visión europeísta clásica), frente a la intransigencia religiosa y los
conflictos bélicos territoriales de la época.

1º CICLO DE EVALUACIÓN REGULAR DEL INSTITUTO DE ITINERARIOS CULTURALES DEL
CONSEJO DE EUROPA

En el 2018 se cumplieron tres años desde la primera certificación de Las Rutas del
Emperador Carlos V como Itinerario Cultural del Consejo de Europa, por esta razón tuvimos
que someternos al ciclo de evaluación regular de tres años, en nuestro caso 2019-2018, que
establece el Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.
Una vez realizado el envío de todo el material solicitado por el Instituto para su revisión,
se nos adjudicó un evaluador externo que revisó dicha documentación y hizo una visita
presencial a algunos de nuestros socios en diciembre de 2018. De dichas actuaciones el
evaluador emitió un informe exhaustivo de la evaluación en función de su criterio, junto con
un plan de mejora.
El día 11 de Abril, la Red de Cooperación fue convocada a Luxemburgo para la defensa de
la renovación de nuestro itinerario frente a responsables del Consejo de Europa.
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Una vez finalizado el proceso, el 30 de Abril de 2019, el Instituto de Itinerarios Culturales
del Consejo de Europa, confirmó la renovación de la certificación de Las Rutas del
Emperador Carlos V como Itinerario Cultural del Consejo de Europa, después de superar con
éxito el ciclo de evaluación regular de tres años del período 2016-2018.
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3. COMITÉ CIENTÍFICO

El comité científico de la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V es un grupo de
expertos encargados de velar por el rigor histórico en todos y cada uno de los aspectos del
Itinerario Cultural, desde la incorporación de nuevos socios hasta las actividades que realiza.
En la Junta Directiva celebrada en Bruselas el 7 de Septiembre 2016 se ratificó la
actual configuración de dicho comité:

•

Consejo de Honor. Formado por personas relevantes en el estudio y la valorización
del Emperador Carlos V y su legado, que ejercerán un papel consultivo y asesor,
promoviéndose su participación en el programa de actividades a diseñar por la Red.
Se propondrá a miembros salientes del nuevo Comité Científico su integración en el
mismo si así lo consideran.

•

Comité de Expertos. Estructurado en grupos nacionales, con especializaciones por
grupos de trabajo o task forces temáticas o por ámbitos regionales. Se propondrá a
los miembros del Comité Científico actual su integración en el mismo. Los grupos de
trabajo temáticos son cuatro:

a) Investigación – Formado por académic@s especializados en la investigación
histórica sobre Carlos V, su tiempo y/o su legado.
b) Patrimonio y museos – Formado por expert@s en el estudio, la gestión y la
valorización de sitios patrimoniales y museos vinculados con Carlos V y su
tiempo. Cabe destacar algunos de ellos en la lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO y con el Sello de Patrimonio Europeo.
c) Gestión cultural – Formado por expert@s en el estudio y la organización de
eventos de recreación histórica, festivales de música, teatro y danza y
actividades culturales relacionadas con Carlos V y su época.
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d) Turismo cultural sostenible – Formado por expert@s en el estudio, la gestión,
la promoción y la comercialización de rutas e itinerarios culturales
relacionadas con la figura del Emperador Carlos V, su tiempo y/o su legado.
Para una gestión eficaz y eficiente del Comité se propuso la creación de un ente
coordinador, con relación directa con la Junta Directiva y gerencia de la Red, e integrado por
el Coordinador del Comité Científico y los responsables de cada uno de los grupos de trabajo
del Comité de Expertos y cuyas funciones serán las siguientes:
-

Consejo permanente a la Junta Directiva y a la Gerencia de las Rutas del Emperador
Carlos V.

-

Coordinación del Consejo de Honor, el Comité de Expertos, la Red de Universidades
Carolinas, la Red de Jóvenes Investigadores y la Red Carolus V.

-

Elaboración y coordinación del plan de trabajo del Comité Científico de las Rutas
Europeas de Carlos V, 2016-20.

-

Búsqueda de fuentes de financiación para dicho plan de trabajo del Comité.

-

Elaboración de un informe anual de actividades para la Asamblea.

En la reunión Asamblea General de la Red de Cooperación celebrada el 16 de
Noviembre de 2018 en Aguilar de Campoo (Palencia-España), se aprobó que la estructura del
Comité estuviera formada por un Coordinador, un Consejo de Honor y un Comité de
Expertos. Actualmente el Comité Científico lo forman 28 miembros pertenecientes a
universidades de nueve países, siendo dichos miembros los siguientes:

COORDINADOR: Lic. Alain Servantie, Ex-manager of the unit of European Union for Turkey
CONSEJO DE HONOR
 Dr. Horst Pietschmann, University of Hamburgo
 Dr. Antonio Ventura Díaz, Emeritus Professor of Universities of Salamanca and
Extremadura
 Prof. Bruno Anatra. University of Cagliari
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 Dr. Ardnt Brendecke. University of Munich
 Dra. Manuela Mendonça. Portuguese Academy of History
 Dr. Geoffrey Parker. United States of America

COMITÉ DE EXPERTOS
GERMANY
 Dr. Lars-Arne Dannenberg. History Research Associate at the Saxon Academy of
Sciences and the Heidelberg Academy of Sciences.

BELGIUM
 Prof. Röel Jacobs, manager of culture and tourism in Brussels
 Prof. Gustaav Janssens. Belgium Royal Commission of History.
 Dr. Jonathan Dumont. University of Liége.

FRANCE
 Prf. Ludolf Pelizaeus. University Picardie Jules Verne. Amiens.

SPAIN
 Dra. Bethany Aram, Universidad Pablo Olavide, Sevilla
 Dr. Carlos Belloso Martín, Universidad Europea Miguel de Cervantes
 Dr. Francisco Pizarro, Universidad de Extremadura
 Dr. Jordi Tresserras Juan, Universitat de Barcelona
 Dr. Rafael López Guzmán, Universidad de Granada
 D. Javier López Martín. Maritime Archaeology, Madrid

ITALY
 Prof. María Pía Pedani, Università Ca’Foscari Venezia
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 Dr. Anna Trono, Universidad de Salento
 Dr. Francesco Vergara Raffarelli. Universidad de Palermo
 D. Francesco Totaro. Centro Culturale Luigi Einaudi
 Dr. Ferdinando Maurici (Universidad de Palermo)
 Prof. Nicola Melis. University of Cagliari.

PORTUGAL
 Dra. María de Fátima Reis, University of Lisboa / Portuguese Academy of History.

LUXEMBURG
 Dr. Gilles Genot. University of Luxemburg

AUSTRIA
 Dr. Marion Romberg. Austrian Academy of Sciences.

NETHERLANDS
 Dr. Louis Sicking. University of Leyden

REUNIONES DEL COMITÉ CIENTÍFICO

16 DE DICIMEBRE DE 2016.
LISBOA (PORTUGAL)
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2 DE DICIEMBRE DE 2017.
COUDENBERG

PALACE.

BRUSELAS BÉLGICA)

21 DE SEPTIEMBRE DE
2018. GRANADA (ESPAÑA)

5 NOVIEMBRE DE 2019.
LECCE (ITALIA)
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4. SOCIOS DE LA RED DE COOPERACIÓN
Actualmente la Red de cooperación cuenta con un total de 86 socios, de 11 países de
Europa, Norte de África y América, distribuidos de la siguiente manera:
ALGERIA:
1. City of Oran
BELGIUM:
2. City of Ghent
3. City of Brussels
4. Coudenberg Palace of Charles V in Brussels
5. Visit Brussels.
6. Ommegang Association.
GERMANY:
7. Elbe-Elster Region.
HOLLAND:
8. City of Flushing (Vlissingen)
ITALY:
9. City of San Severo
10. City of Lesina
11. City of Castelvetrano
12. City of Canneto
13. Regional Assembly of Sicily
14. Frederick II Foundation (Sicily)
15. Asociación Storico Culturale Pistonieri Sta. Maria del Rovo. Cittá de Cava
16. City of Termoli
17. City of Cava dei Tirreni
18. Centro Culturale Internazionale Luigi Einaudi. (San Severo)
19. Associazione Turistica ProLoco Padula (Padula).
20. Associazione ProLoco Capua (CE)
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21. Polo Museale di Teramo (Teramo)
22. Istituto Tecnico Superiore per l´industria dell´ospitalitá e del turismo allargato.
23. Associazione Culturale “Aurora”. Mesina
24. City of Nicosia
25. Museo della Maiolica. Laterzza
26. Asociación Cultural Cortejo Histórico de Carlos V de Nicosia.
27. City of Troina
MOROCCO:
28. City of Tangier
PORTUGAL:
29. Portuguese Academy of History
SPAIN:
ASTURIAS
30. City of Villaviciosa
31. Government of Asturias
CANTABRIA
32. City of Laredo
33. City of Colindres
34. City of Limpias
35. City of Ampuero
36. City of Rasines
37. City of Ramales de la Victoria
38. City of San Vicente de la Barquera
LA RIOJA
39. La Rioja Turismo S.A.U
PAIS VASCO
40. City of Lanestosa
CASTILLA Y LEON
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41. City of Medina de Pomar
42. City of Merindad de Valdivielso
43. City of Mojados
44. City of Merindad de Montija.
45. City of Villalar de los Comuneros.
46. City of Valladolid.
47. City of Tordesillas
48. City of Becerril de Campos.
49. City of Medina del campo
50. City of Valdestillas
51. City of Ampudia
52. Junta de Castilla y León, (Fundación Siglo) España
53. Diputación de Palencia (España)
54. Asociación Amigos de la Villa de Sepúlveda (Segovia)
55. City of Aranda de Duero
56. Quintanilla de las Carretas
EXTREMADURA
57. City of Jarandilla de la Vera
58. City of Aldeanueva de la Vera
59. City of Cuacos de Yuste
60. European and Ibero-American Academy Foundation of Yuste
61. La Vera Municipalities Community
62. City of Jaraíz de la Vera.
63. City of Garganta La Olla
64. City of Pasarón de La Vera
65. City of Tornavacas
66. City of Guadalupe
67. Autonomous Government of Extremadura
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68. Provincial Government of Cáceres
69. City of Losar de la Vera (Interpretation Center For Malaria)
MELILLA
70. Autonomous City of Melilla
CASTILLA LA MANCHA
71. City of Toledo.
ARAGÓN
72. Gobierno de Aragón
ANDALUCIA
73. Patronato de la Alhambra y Generalife
74. Universidad de Granada
TUNISIA:
75. City of Tunis
PANAMÁ:
76. City of Panamá
FRANCE:
77. Monastery of Brou. Bourg-en-Bresse.
COLABORATION PARTNERS
78. Grupo de Desarrollo Local ADICOVER
79. Grupo de Desarrollo Local SOPRODEVAJE
80. Grupo de Desarrollo Local ADECO-CAMINO
81. Grupo de Desarrollo Local RUTA DEL MUDEJAR
82. Grupo de Desarrollo Local ASÓN-AGÜERA
83. Grupo de Desarrollo Local CEDER MERINDADES
84. CULTURAL ASSOCIATION “FRIENDS OF THE LANDING OF CHARLES V, EL PALENQUE”.
LAREDO. (CANTABRIA).
85. Grupo de Desarrollo Local ZONA CENTRO DE VALLADOLID
86. Grupo de Desarrollo Local Campana de Oropesa
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5. ACUERDOS DE LA RED DE COOPERACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES

5.1 CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
El IGN tiene asignada la producción, actualización y explotación de bases topográficas y
cartográficas de ámbito nacional y el CNIG su publicación y difusión, así como la elaboración
de productos de valor añadido,
especialmente

los

de

carácter

tecnológico (aplicaciones móviles
para

facilitar

universal,

realidad

accesibilidad
aumentada,

escenarios 3D, etc.). Este convenio
supone un apoyo logístico para la
Red

de

Cooperación,

en

el

desarrollo de sus herramientas de
difusión y geolocalización de las
diferentes rutas y destinos, tanto a nivel
nacional

como

imprescindible

en

internacional,
el

actual

algo

mercado

turístico.
Este Convenio permitirá la difusión a
través de su plataforma web colaborativa
de Naturaleza, Cultura y Ocio de los
itinerarios turísticos y destinos desde cualquier sitio web que incluya dicho visualizador, así
como el empleo en el resto de canales del IGN y del CNIG: otros visualizadores temáticos,
apps, sección Rutas del Centro de Descargas, mapas especiales a partir de cartografía básica
y derivada, cartografía temática NCO impresa o digital,...
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5.2 CON PARADORES
Un Convenio que tiene por objeto establecer un marco de colaboración estable entre
Paradores y la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V para la
difusión

y

promoción

producto

turístico

Emperador

Rutas

Carlos

del
del
V,

diversificando con ello la oferta
turística española.
Con este protocolo se
busca ofrecer al visitante una
experiencia única, en la que se
resalten los valores singulares
tanto de PARADORES como de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, destacando,
entre otros, la riqueza histórico-artística, la cultura y tradiciones, la diversidad paisajística y
naturaleza, y la amplia y variada gastronomía con la que se cuenta en estos territorios.

5.3 CON LA UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES (VALLADOLID)
El objeto de este Convenio Marco es alcanzar a través de una colaboración mutua
continuada, niveles más altos en la docencia, investigación, transferencia del conocimiento,
análisis y desarrollo dentro de sus competencias y áreas de interés. Dentro de las actividades
de cooperación previstas están las siguientes:
-

Celebración de actividades científicas y culturales dirigidas específicamente a
fomentar un conocimiento más profundo entre la Universidad y la trayectoria del
Emperador Carlos V en sus vertientes históricas, turísticas, sociales y económicas.

-

Realización conjunta de textos, monografías y otras publicaciones en cualquier
ámbito de interés común para las partes, dentro del marco de sus fines y objetivos, y
al amparo de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de propiedad
intelectual.
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-

Asesoramiento y cooperación en materia de capacitación histórica, turística,
económica, social y publicitaria.

-

Asesoramiento y cooperación en cuanto a metodología y nuevas tecnologías de la
información y de la investigación aplicada.

-

Prácticas de estudiantes.

-

Intercambio de especialistas en las áreas de interés.

-

Dotación de becas y organización de cursos, así como la realización de programas de
visitas.

-

Realización de proyectos de cooperación, en cualquier ámbito de interés común para
las partes y dentro de sus fines y objetivos.

-

Programación y realización conjunta de estudios e investigaciones sobre temas de
mutuo interés.

-

Cualquier otra forma de cooperación que sea acordada entre la Red Europea de las
Rutas de Carlos V y la UEMC mediante la firma de programas específicos de trabajo.
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5.4 CON LAS RUTAS DEL VINO DE RUEDA
Con la firma de este convenio, se pretende definir las claves estratégicas para la
promoción turístico-cultural conjunta en el ámbito de la Denominación de Origen Vino de
Rueda y de la Red de Cooperación
de Carlos V, diversificando con ello
la oferta turística española.
Se busca también, ofrecer
al visitante una experiencia única,
en la que se resalten los valores
singulares tanto de Las Rutas del
Vino de Rueda como de las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V,
destacando, entre otros, la riqueza histórico-artística, la cultura y tradiciones, la diversidad
paisajística y naturaleza, y la amplia y variada gastronomía con la que se cuenta en estos
territorios.

5.5 CON EL TEATRO REAL DE MADRID
Acuerdo de colaboración con el Teatro Real de Madrid para promocionar los enclaves
históricos y patrimoniales de la memoria del Emperador Carlos V. Concretamente este año
con motivo de la inclusión de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verti en el programa de la
temporada del Teatro Real.
Esta colaboración se traduce en la promoción
de

actividades

y

eventos

organizados

por

instituciones culturales de reconocido prestigio
como la Biblioteca Nacional, el British Council, el
Museo Arqueológico Nacional o el Museo del Prado entre otros.
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5.6 I.E.S. JARANDA (JARANDILLA DE LA VERA)
Este convenio de colaboración pretender desarrollar diferentes objetivos a través de un
Plan de Acción para el Emprendimiento Social y el Aprendizaje, que tendrá como principales
líneas de actuación las siguientes:
-

Promover la formación del alumnado mediante acciones de conservación del
patrimonio histórico-artístico, la difusión de la cultura y recursos naturales y
turísticos,

de

las

poblaciones

vinculadas a la figura del Emperador
Carlos V.
-

Promoción

educativa,

difusión

y

divulgación de las rutas Europeas del
Emperador Carlos V.
-

Integrar

las

Rutas

Europeas

del

Emperador Carlos V en el desarrollo del
currículo de Secundaria a través del
diseño de proyectos educativos e iniciativas para la participación del alumnado en
colaboración con otros colectivos, especialmente de personas mayores.
-

Elaborar materiales de difusión, divulgación y sensibilización cultural en torno a las
Rutas Europeas del Emperador Carlos V.

-

Establecer mecanismos para la coordinación, la interacción y el desarrollo de
proyectos conjuntos con centros educativos asociados a dichas Rutas.

5.7. CON TURESPAÑA
El día 25 de marzo del presente año, la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde
Asián González, formaliza un protocolo de colaboración que da luz verde a la creación de la
marca "Rutas Culturales de España” que integra a cinco itinerarios culturales de especial
relevancia en nuestro país: Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, Ruta Vía de la Plata,
Camino del Cid, Rutas del Emperador Carlos V y Caminos de Pasión.
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Este acuerdo tiene por objeto establecer un marco de colaboración estable entre
Turespaña y los cinco itinerarios para su
difusión y promoción internacional. Esta
iniciativa se encuadra dentro de la
estrategia de Turespaña de promoción y
comercialización
aquellos

turística

productos

de

exterior
calidad

de
que

presentan un marcado carácter cultural
vinculado al turismo de interior
La firma de este protocolo viene a
ratificar, por parte de Turespaña, la riqueza y diversidad de estos itinerarios, la gestión y
promoción continuada de los mismos a lo largo de los años así como su trascendencia en los
territorios que atraviesan. Al mismo tiempo, formaliza una colaboración que viene
realizándose desde el año 2015 en materia de promoción internacional, a través de
asistencia a ferias, encuentros profesionales, catálogos de comercialización y edición de
materiales turísticos y otras publicaciones.
Dando un paso más en este convenio, se han comenzado a dar los primeros pasos
para formalizar el Club de Producto Turístico “Rutas Culturales de España” dependiente de
la Secretaría de Estado y Turismo de España.
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El Club de Producto "Rutas Culturales de España" (RRCCE) podría ser una herramienta
eficaz para, por un lado, dar a conocer, a través del turismo y fuera de los circuitos
turísticos "clásicos", esa diversidad histórica y patrimonial; y por otro, se trata de contribuir
a dar respuesta a la legítima aspiración de ser uno de los países europeos adalides del
turismo cultural.
Se trata de un producto de naturaleza cultural cuyo objetivo principal es incrementar
la oferta especializada y fomentar el turismo de interior - generalmente hacia entornos
rurales con problemas de despoblación- a través de una propuesta atrayente, vertebrada, y
fácilmente identificable: conocer una España diferente, alejada de los tópicos, es la clave.
Los objetivos que se pretenden con la creación de dicho Club de Producto son los
siguientes:
 Consolidar la marca “Rutas Culturales de España”,
 Estudiar el mercado y desarrollar análisis holísticos para implementar una estrategia
de trabajo al largo plazo, especializada por targets y mercados.
 Integrar en un mismo proyecto diferentes servicios y productos, en torno al producto
turístico “Rutas Culturales de España”.
 Desarrollar el proyecto de forma homogénea en los diferentes territorios de las rutas
integrantes en el club como parte de la identidad de los mismos, y como motor de
desarrollo.
 Establecer un observatorio turístico que analice todos los aspectos relativos a la
oferta y la demanda.
 Desarrollar sistemas de mediación cultural y turística que garanticen al turista el
acercamiento y la interpretación del recurso que ha motivado su viaje.
 Posicionar la marca de “Rutas Culturales de España” como una marca de turismo
cultural sólida y competitiva a nivel internacional.
 Desarrollar acciones conjuntas enfocadas a la implementación y desarrollo
tecnológico, de los atractivos culturales de las rutas, así como de su oferta turística.
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6. PROYECTOS

Durante el 2019 han sido numerosos los proyectos que se han consolidado o que han
continuado su andadura respecto a años

anteriores. Así mismo son numerosas las

convocatorias a proyectos europeos a las que ha optado la Red de Cooperación:

6.1 DOCUMENTAL: “LOS CAMINOS DEL EMPERADOR”
Después de casi dos años de rodaje y elaboración del documental, el 31 de enero de
2019 tuvo lugar en Madrid la presentación de la serie documental ‘Carlos V: Los Caminos del
Emperador’. Se trata de una coproducción de RTVE, Orange Productions y Canal
Extremadura, con el apoyo de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V,
que recrea los episodios más importantes del Emperador a través de sus constantes viajes.
El acto de presentación, celebrado en el céntrico y legendario Bar Cock de Madrid –
junto a Gran Vía- congregó a cien invitados, entre los que se encontraban numerosas
personalidades políticas y del mundo de la cultura.
En el acto estuvo presente el director, Juan Frutos, la directora de Cultura y Sociedad
de La 2 de TVE, Urbana Gil, el director de Contenidos de Canal Extremadura, Luis Miguel
López y el vicepresidente y el director de
la Red de Cooperación de las Rutas del
Emperador Carlos V, Fermín Encabo y
Quintín Correas, respectivamente.
También acudió gran parte del
elenco

artístico

de

la

serie:

Así,

estuvieron presentes los actores Mario
Zorrilla,

Antonio

Salazar,

Cayetana

Cabezas, Alberto Amarilla, Primitivo Rojas, Olga Lozano o Salvador Campoy.
Para la cobertura del acto se acreditaron más de 25 medios de comunicación, entre
ellos Faro de Vigo, ABC nacional, El Mundo, RTVE…
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El esperado estreno tuvo lugar el sábado 2 de febrero (19.05 horas) en La 2 de TVE,
finalizando su emisión de 5 capítulos el 2 de marzo del presente año.
La serie está disponible on-line en la versión digital de RTVE a través del siguiente enlace:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/carlos-v-los-caminos-del-emperador/

La repercusión nacional ha sido muy satisfactoria, como lo atestiguan los más de
400.000 espectadores de media por capítulo, por lo que podemos decir que la incursión del
Emperador Carlos V en las pantallas ha sido todo un éxito.

6.2 CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO DE CARLOS V
Se trata de un “Club de Excelencia Hostelera, Artesanal y Agroalimentaria”, destinado
a dar visibilidad a los productos turísticos diseminados a lo largo de las diferentes rutas
recorridas por el rey/emperador Carlos de Habsburgo.
Pretende, además, integrar en la Asociación RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS
EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V -y en su Itinerario Cultural Europeo-, al tejido
productivo hostelero, artesanal y agroalimentario de las ciudades y regiones que recorren
las diferentes rutas.
- 6 labels (etiquetas de calidad) formarán parte del Club de Producto Turístico:
-

Hospedajes Imperiales

-

Fogones Imperiales

-

Artesanías Imperiales

-

Productos Agroalimentarios

-

Establecimientos colaboradores

-

Museos y centros de interpretación.

En el 2019 la situación de empresas adscritas es la siguiente:
• 9 Restaurantes
• 15 Alojamientos
• 2 Empresas Agroalimentarias
• 2 Establecimiento Colaborador
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• 3 Museos y/o Centro de interpretación
Durante el 2019 se han realizado las siguientes actividades con respecto al proyecto
de “Fogones Imperiales”:
-

Día del cazador. Jarandilla de la Vera.

El día 27 de abril de 2019 se celebró en Jarandilla de la Vera el “VI Día del Cazador
Extremeño”, organizado por la Federación Extremeña de Caza. Debido al gusto del
Emperador Carlos V por este tipo de carne, se invitó a Fogones imperiales a elaborar un
show cooking de un plato de los menús carolinos teniendo como ingrediente principal la
carne de caza.

-

Cóctel Carolino en los Premios Carlos V
Como cada 9 de mayo, Día de Europa, el Monasterio de Yuste acogió la entrega del

Premio Carlos V, que la Fundación Europea e
Iberoamericana de Yuste concedió este año a los
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.
Este año hemos tenido el honor de que “Fogones
Imperiales” fuera el encargado del cóctel servido
tras la entrega del premio. Una representación de
sus cocineros estuvo trabajando durante varios
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días y la misma mañana de la entrega para preparar el cóctel que se sirvió tras la entrega del
premio; que recibieron las alabanzas de Su
Majestad Felipe VI; y también de Stefano
Dominioni, director de los Itinerarios Culturales
del Consejo de Europa, que destacó el buen
trabajo

realizado

por

los

cocineros

representantes de Fogones Imperiales “como
ejemplo de la implicación de las empresas en la
promoción de los itinerarios culturales”.
Una jornada, en definitiva, para mostrar al
mundo el buen hacer de nuestros cocineros, su
profesionalidad y maestría a los fogones.
Para dicho evento se elaboraron unas
chaquetillas corporativas para los cocineros
participantes, una minuta especial con el menú
imperial y una mesa promocional de fogones
imperiales y colaboradores que se situó en el
claustro donde se sirvió la comida para que
todos los asistentes pudieran conocer el
proyecto de la Red de Cooperación.
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MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
Como novedad en este año se ha introducido la modalidad de Museo o Centro de
Interpretación adscrito a la Red de Cooperación, y perteneciente al Club de Producto
Turístico.

Este año se han entregado dichos distintivos a los siguientes centros:
-

Centro de Interpretación del “Último desembarco de Carlos V”. Asociación
Cultural El Palenque. Laredo (Cantabria)

-

Museo de Carlos V. Mojados (Valladolid)

-

Centro de Interpretación “Casa de los Hevia”. Villaviciosa (Asturias)

Está prevista la entrega al Museo “Mühlberg 1547” en Mühlberg (Alemania) de dicho
distintivo, haciéndolo coincidir con las actividades de la Asamblea General de la Red de
Cooperación de las Rutas de Carlos V.

6.3. MAPAS HISTÓRICOS Y ADAPTACIÓN CARTOGRÁFICA/TURÍSTICA.
La Red de Cooperación de la Rutas de Carlos V ha impulsado una actualización de los
itinerarios históricos que realizó en Emperador en sus viajes por España. Para ello, ha
seleccionado aquellos desplazamientos que resultan más conocidos por haber tenido mayor
transcendencia histórica. Gracias al convenio con la Universidad Miguel de Cervantes de
Valladolid, se han elaborado los mapas de las Rutas de Carlos V en territorio español.
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Los itinerarios que siguió el emperador Carlos V en sus muchos viajes por las tierras
de España entre 1517 y 1556 se han convertido hoy en un recurso turístico de primer orden.
A destacar especialmente el desarrollo e impacto social y económico que está generando en
muchas localidades la difusión de este rico patrimonio histórico, que suele ir vinculado a
otros importantes recursos turísticos como son el patrimonio artístico, el gastronómico, y los
paisajísticos.

Por todo ello, y para facilitar más aún el aprovechamiento turístico que ofrece
rememorar la vida de un personaje tan fascinante e internacional como fue el Emperador
Carlos, la Red Europea de Cooperación de la Rutas de Carlos V ha impulsado una
actualización de los itinerarios históricos que realizó en Emperador en sus viajes por España.
En virtud de este objetivo se ha procedido a seleccionar aquellos desplazamientos que
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resultan más conocidos por haber tenido mayor transcendencia histórica como son, entre
otros, su llegada a España y su primer viaje a Tordesillas para ver a su madre la reina Juana; a
Valladolid, para ser proclamado rey por las Cortes castellanas; su viaje a Andalucía en 1526
con motivo de sus esponsales en Sevilla con la emperatriz Isabel de Portugal, que continuó
con su estancia de en Granada; o el último viaje del Emperador en 1556, después de su
abdicación en Bruselas, con su desembarco en Laredo para ir camino de Yuste.
La parte técnica de la revisión de estas rutas históricas se ha encargado a los
profesores Carlos Belloso y Sara Mª Sánchez , del Grupo de Investigación en Gestión Cultural
(GECU)de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), que a través del análisis de la
cartografía histórica y del Atlas del Escorial del siglo XVI han podido reconstruir con fidelidad
los hitos principales de estos itinerarios históricos y elaborar unas propuestas turísticas
asequibles y atractivas adaptadas a las vías de comunicación actuales.
Se tiene previsto continuar con los mapas históricos de Italia y del resto del territorio
en próximas anualidades.

6.4 CONVOCATORIAS DE PROYECTOS. INFORME DE CREA360
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, con sede en la
población extremeña de Cuacos de Yuste, hasta la fecha, está liderando un proyecto de
Erasmus + KA105, 2 Redes de ciudades (Europe for Citizens) y está en proceso de
acreditación para el Servicio de Voluntariado Europeo (European Solidarity Corps).
Junto a la asociación, hasta 22 socios de diferentes países de la Unión Europea han
colaborado participando como socios en las diferentes iniciativas internacionales
promovidas. No obstante, a pesar de todas estas colaboraciones, la Red de Cooperación de
las Rutas Europeas del Emperador Carlos V sigue en la búsqueda de nuevos socios para así
ampliar sus contactos, su trabajo y poder de ese modo participar en nuevos proyectos
futuros.
Por otro lado, entre los temas trabajados destacan la gastronomía, el turismo
cultural, la puesta en valor del patrimonio, el voluntariado, la participación ciudadana o el
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reto demográfico. Temáticas de actualidad para la Unión Europea y a las cuales se les está
haciendo frente de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.

REDES DE CIUDADES: EUROPE FOR CITZENS
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V ha promovido
dos redes de ciudades en el marco del programa Europe for Citizens. Estas redes de ciudades
pretenden promover el diálogo intercultural y el establecimiento de alianzas para abordar
los principales desafíos a los que se enfrenta la ciudadanía europea en la actualidad.
Este tipo de programas son una herramienta para hermanar ciudades y así fomentar
entre la ciudadanía europea la comprensión de la historia, la diversidad cultural y mejorar las
condiciones para la participación cívica y democrática. Es por eso que se presentan una serie
de actividades y eventos para todo tipo de personas para incluirlas en la participación activa
de dichos proyectos. Algunos de estos programas en los que ha participado la Red son
Herope y Eudemo.

HEROPE
Herope (Heritage for Europe – building common historical paths) es un proyecto que
tiene la intención de fomentar el debate entre 9 territorios europeos para poner en valor la
historia común de Europa y su Patrimonio Cultural. Este proyecto, que se encuentra en fase
de evaluación, permitirá que centenares de jóvenes de los territorios implicados, debatan y
reflexionen sobre la historia común de Europa, mediante la indagación en el siglo XVI,
período cuando Carlos V tuvo su actividad principal.
El proyecto estará estructurado en 8 eventos principales a nivel internacional donde
grupos formados por jóvenes voluntarios realizarán diferentes actividades con la intención
de entender y comprender mejor el legado histórico y cultural de Europa. Todas estas
actividades y sus respectivos resultados serán divulgados mediante redes sociales y además,
se creará un documental producido por los mismos voluntarios.
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Los socios que participan junto la Red de Cooperación de las Rutas Europeas Carlos V
son los siguientes:

Asociación

Ciudad

País

Centro Culturale " Luigi Einaudi"

San Severo

Italia

Naxxar Local Council

Naxxar

Malta

Palais de Charles V

Bruselas

Bélgica

Bulgarian Youth Association

София

Bulgaria

Gemeente’s Hertogenbosch

Hertogenbosch

Países Bajos

EUDEMO
Eudemo (European demo: Educating active citizens aware about EU migration
challenges) es otro proyecto llevado a cabo por la Red de Cooperación de las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V en cooperación con otros 7 socios europeos. En esta ocasión, el
objetivo principal de este proyecto será sensibilizar y reflexionar sobre los fenómenos
migratorios y las políticas migratorias de la Unión Europea, llevándolo a un nivel más local
con la intención de promocionar la participación cívica y la colaboración ciudadana.
Por esta razón, el proyecto se centrará en abordar la sensibilización de la ciudadanía
y su participación activa por la inclusión social de personas migrantes, de dentro y fuera de
Europa, poniendo también especial énfasis al fenómeno de la despoblación. En este
proyecto se contará con técnicos especializados, profesores y trabajadores sociales para
fomentar la comprensión social y política en aquellos territorios con tradición migrante.
También se ha enfatizado la participación de ONGS, asociaciones cívicas y escuelas para este
mismo propósito.
Este proyecto también contará con 8 eventos a nivel internacional donde grupos
formados por representantes de escuelas, ONGS, trabajadores y los propios voluntarios,
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realizarán actividades y talleres específicos para llegar a los objetivos establecidos como son
entender los fenómenos migratorios en Europa y saber adaptarse a sus consecuencias
sociales y políticas a nivel local.
Para reflejar los resultados de los objetivos marcados, los voluntarios elaborarán un
vídeo promocional del proyecto mostrando las opiniones de emigrantes e inmigrantes
reales. También se crearán infografías y otros materiales gráficos para mostrar los resultados
y conclusiones.
Los socios que participan junto la Red de Cooperación de las Rutas Europeas Carlos V son los
siguientes:

Asociación

Ciudad

País

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szolnok

Hungría

Vilanu Novada Pasvaldba

Vilani, Vilanu Novads

Letonia

Stadt Altena

Altena

Alemania

Obcina Kungota

Zgornja Kungota

Eslovenia

Connect People 2U

Pitesti

Rumanía

Municipio de Viana Do Castelo

Viana do Castelo

Portugal

Municipality of Mylopotamos

Perama

Grecia

ERASMUS+ KA1: LET’S COOK OUR HERITAGE, LET’S COOK OUR FUTURE
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V también lidera
un programa de intercambio Erasmus+ centrado en la cultura gastronómica europea y cómo
puede ser una herramienta de inclusión social y reducción de desempleo juvenil.
De hecho, este proyecto tiene como objetivo principal utilizar la actividad de la
hostelería y la gastronomía tradicional en contextos turísticos para ayudar a jóvenes
emprendedores a dedicarse profesionalmente a esta actividad y así reducir la tasa de
desempleo juvenil, un problema de gran actualidad en la Unión Europea.
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Para profesionalizar este sector, 26 trabajadores en el ámbito de la juventud
participarán en un curso práctico y especializado donde aprenderán sobre tradiciones
gastronómicas europeas y sobre cómo ponerlas en valor desde el punto de vista empresarial
y económico. Además, aprenderán herramientas a transmitir a otros jóvenes en sus
respectivos territorios. El curso se realizará en la población extremeña de Cuacos de Yuste,
basándose en la exitosa experiencia de “Fogones Imperiales”, un concepto extraído de la
figura del Emperador Carlos V y que tiene como objetivo recuperar y fomentar recetas de la
época adaptadas a nuestros tiempos.
Los socios que participan junto la Red de Cooperación de las Rutas Europeas Carlos V
son los siguientes:

Asociación

País

Youthfully Yours

Eslovaquia

Centro Culturale “Einaudi

Italia

SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnicu Biznesa Koledza

Letonia

Can you

Bulgaria

Cyprus Food and Nutrition Museum

Chipre

ACREDITACIÓN PARA EL SERVICO VOLUNTARIO EUROPEO. EUROPEAN SOLIDARITY CORPS.
Al ser una Asociación enfocada principalmente en la promoción cultural y turística de
los itinerarios que realizó el Emperador Carlos V por toda Europa, la propia Asociación vio
conveniente presentar un proyecto de acreditación de servicio voluntario europeo
(European Solidarity Corps), ya que es un programa europeo que en los próximos años
apostará por la puesta en valor del patrimonio cultural.
Este programa europeo tiene como iniciativa crear oportunidades entre los más
jóvenes para que puedan realizar labores solidarias en diferentes países de la Unión Europea
y así poder ayudar a diferentes comunidades y gente. Estos jóvenes son una fuente de
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capital humano que realizaran tareas, actividades y funciones que lucharan contra los retos
presentes hoy en día en el territorio europeo. Es por esta razón que la Red de Cooperación
de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V quiere contar con este voluntariado joven
para llevar a cabo iniciativas solidarios en los campos de promoción de patrimonio cultural,
historia, turismo local y combatir el reto demográfico.
La acreditación fue solicitada a finales de septiembre de 2019 y se espera poder
conseguirla a finales de este año. Esta acreditación permitirá a la Red de Cooperación de las
Rutas Europeas del Emperador Carlos V participar en el programa, pudiendo acoger a
voluntarios de toda Europa para que trabajen en la puesta en valor del patrimonio cultural
durante unos meses a través de proyectos concretos. Así mismo, la red podrá participar en
otros proyectos pudiendo enviar a jóvenes voluntarios a otras regiones de Europa.

FUTURAS PROPUESTAS HASTA FINAL DE 2019
EUROPA CREATIVA
El próximo 27 de noviembre cerrará la convocatoria del año 2019 para proyectos de
cooperación en el ámbito de la cultura, el arte y el sector creativo. Para este año, la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V cooperará junto al Itinerario
Cultural del Patrimonio Judío (Luxemburgo), el Itinerario Cultural de la Cerámica (Italia) y el
Itinerario Cultural de los Totalitarismos (Italia). La propuesta se presentará a la convocatoria
para cooperación a pequeñas escala (máximo 200.000 euros al 60% de co-financiación).
Este proyecto tiene como idea principal buscar y encontrar otras asociaciones de
itinerarios culturales para compartir y aprender ideas sobre cultura, historia y legados a
nivel europeo. También se tiene como propósito la colaboración y ayuda mutua entre estas
rutas porqué en los últimos años se ha observado dificultades y problemas que suponen un
desafío para las mismas.
Algunas de las actividades propuestas serán la relación mutua de las diferentes
asociaciones de las rutas culturales, la participación ciudadana, organización de proyectos
culturales y la promoción y el marketing de los itinerarios.
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De ese modo, se conseguirá fomentar y poner en promoción el conocimiento y el uso
de estos itinerarios culturales que ayudaran a la población a conocer mejor la cultura, la
historia y el legado de los diferentes territorios europeos.

REUNIÓN EN BÉLGICA CON SOCIOS BELGAS
El día 19 de noviembre de 2019 tres técnicos de la empresa CREA 360 SL han
organizado diferentes actividades de trabajo en Bruselas, entre las que se encuentra una
posible reunión con los miembros belgas de la red, de cara a fomentar su participación en
futuros proyectos europeos. De ese modo se estrecharan relaciones y se podrán sobre la
mesa nuevas ideas, propuestas a proyectos europeos, sobre todo, de cara a motivar una
mayor participación por parte de los socios europeos en estas propuestas.

CHARLA Y NETWORKING EN MULBERG (ALEMANIA)
La primera semana de diciembre de diciembre de 2019, desde el día 1 hasta el día 4,
la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, en el marco de su
asamblea anual con sus socios europeos, tiene prevista una charla para informar a sus socios
sobre las oportunidades que ofrece la Unión Europea y los proyectos que pretende liderar la
red. De esta manera, se pretende que los diferentes socios estén al día de dichos proyectos y
muestren un mayor interés en participar de los mismos. La actividad tendrá lugar en
Mühlberg (Alemania) y a la misma asistirá un técnico de CREA 360 SL, que fomentará dicha
participación entre los socios de la red.
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7. PROMOCIÓN DE LAS RUTAS DEL EMPERADOR CARLOS V

7.1 PÁGINA WEB www.itineracarolusv.eu
Es el portal oficial de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V,
www.itineracarolusv.eu. Es una página web traducida en cuatro idiomas, español, inglés,
francés e italiano, donde se puede encontrar toda la información referente a la Red de
Cooperación como institución y a las rutas europeas del Emperador Carlos V como
documentación informativa y promocional, haciendo especial hincapié en la promoción de
los sitios y ciudades por los que pasó el Emperador y que actualmente son socios de la Red.
Es un dispositivo dinámico donde se actualizan noticias, actividades y eventos.
Además de tener acceso a las redes sociales de la organización como facebook, twitter o el
blog en wordpress, también existe un acceso al canal de youtube de la red donde están
colgados los videos más representativos, tanto de actos como de promoción de los socios de
la misma.

7.2 APLIACIÓN ANDROID PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Es una Plataforma Integral de Difusión Tecnológica de contenidos culturales y
turísticos georeferenciados, relacionados con las Rutas y sus enclaves y ciudades.
Se trata de una herramienta de consulta sobre el terreno, que permite a los usuarios
acceder a la información en el mismo momento en que están realizando la visita.
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Además gracias a los dispositivos GPS integrados en sus dispositivos móviles la
aplicación tiene en cuenta la posición del usuario para ofrecerle otros servicios avanzados,
como el cálculo de rutas, realidad aumentada, la información de eventos, etc.

7.3. FOLLETO DE LA RED DE COOPERACIÓN

La red de cooperación dispone de un folleto genérico en
ingles, el cual se renovará cada año para dar cabida a los
nuevo socios que se vayan incorporando. Se trata de un
folleto explicativo del Itinerario Cultural Europeo y de
todos los socios que forman parte de él.
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7.4. COMERCIALIZACIÓN A TRAVES DE RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA
A través del acuerdo con Rutas Culturales de España, las Rutas de Carlos V junto con
Caminos del Arte Rupestre, Ruta Vía de la Plata, Camino del Cid y Caminos de Pasión, han
continuado con diferentes actuaciones conjunta en materia promocional:
-

Folleto conjunto de las Rutas Culturales de España para las ferias internacionales a
las que se ha asistido: World Travel Market de Londres y la ITB en Berlín.
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-

En el 2019 finaliza el convenio con la editorial francesa
“Petit fute”, guía de viajes orientada fundamentalmente
para el público francés, para la distribución de la guía de
“Rutas culturales de España”, reedición que se realizó
para los años 2018/2019, por lo que durante este año ha
continuado su distribución tanto en papel como en digital,
con aproximadamente 9.000 ejemplares

7.5. REDES SOCIALES
La Red de Cooperación cuenta con Víctor Fernández Correas que es el responsable
de comunicación de la Red. Es el encargado del mantenimiento de los perfiles en las
siguientes redes sociales: twitter, facebook e Instagram, además del canal de Youtube y un
Blog editado en Wordpress.
La Red de Rutas del Emperador Carlos tiene presencia activa en las presentes redes sociales,
donde genera interés y conversaciones cada día:

TWITTER
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FACEBOOK
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YOUTUBE

INSTAGRAM
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A continuación se detallan las estadísticas comparativas con respecto al 2018.

TWITTER
SEGUIDORES
SEGUIDOS
MENCIONES
RETUITS
VISITAS AL PERFIL
IMPRESIONES DE TUITS
Clics

2018
992
685
288
5.002
3.576
448.700
150

2019
1.920
7.252
612
3.935
7.578
821.800
437

1.313
105.191
28.227
1.444
20.269
2.607

2.059
267.803
68.170
3487
63.105
5.551

4.190
3.228

8.174
5.869

14

22

3
1.489
2.126

15
5.323
3.788

FACEBOOK
SEGUIDORES
ALCANCE
INTERACCIONES
VISITAS TOTALES
MAYOR PUBLICACIÓN
CLIS EN ENLACES

BLOG
VISTAS
VISITANTES
POST MÁS VISTO
SEGUIDORES

YOUTUBE
SUSCRIPTORES
VISUALIZACIONES
VÍDEO MÁS REPRODUCIDO (MIN)
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Los resultados obtenidos en todas las redes sociales doblan a los registrados durante
2018. Por concretar, nuestro blog registra una media de 900 visitas al mes con picos
superiores a las 1.000 visitas al mes. En el blog se realizan dos publicaciones a la semana
en los tres idiomas oficiales de la red: inglés, francés y castellano.

Asimismo, cada mes se envían noticias relacionadas con nuestra red de rutas al boletín
de los Itinerarios Culturales Europeos, que divulga en los tres idiomas oficiales a través de
una newletter.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Gracias al envío de notas de prensa a los medios de comunicación, la Red de Rutas
está presente en los medios a la hora de divulgar sus actividades y las de sus asociados. Su
presencia abarca desde radio hasta televisión pasando por prensa escrita y prensa digital.
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7.6. ASISTENCIA A FERIAS INTERNACIONALES

-

FITUR. 23-27 de Enero 2019. Madrid

-

ITB. 6-10 Marzo. Berlín
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-

-

WTM.4-7 de Noviembre. Londres

INTUR. 21-24 Noviembre. Valladolid

7.7. COLABORACIÓN CON LA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA-MINORISTA “A-6. Route
Travel”.
A6 Route traves una agencia de viajes RECEPTIVO y
mayorista/minorista, con sede en Medina del Campo
(Valladolid) y en Bermeo (Vizcaya). Son socios de la Ruta Vino
de Rueda y actualmente al Club de Producto de las Rutas de
Carlos V.
La Red junto con esta empresa va a comenzar a comercializar
productos y paquetes turísticos en torno a la figura de Carlos
V, como propuesta inicial se presentará una propuesta de
paquete carolino junto con la Ruta de Vino de Rueda, para seguir sumando experiencias en
el resto de los territorios.
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8. ACTIVIDADES 2019

2019. EXPOSICIÓN PERMANENTE. Museo de Mühlberg 1547. Se realizarán visitas guiadas
teatralizadas los días 24 de Abril, 1 de Mayo, 8 de Septiembre y 12 de Diciembre, relatando
lo ocurrido en la Batalla de Mühlberg. Mühlberg (Alemania).

ENERO
 19 ENERO. Congreso “Margarita de Austria en
Ortona”. Participación del Centro Culturale Luigi
Einaudi. Ortona (Italia)
 23-25 ENERO: Presentaciones en la feria de turismo
FITUR.

Madrid

Emperador

(Spain).La

Carlos,

Red de

reconocida

como

Rutas del
Itinerario

Cultural Europeo del Consejo de Europa a través de
su Instituto de Itinerarios Culturales, estará presente
en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se
desarrollará en Madrid entre los días 23 y 27 enero, y
donde presentará su calendario de actividades para 2019. Durante el transcurso de la
feria, la red de cooperación realizó tres presentaciones en los Stand de Extremadura,
Castilla y León y Asturias respectivamente. Por otra parte, durante el transcurso de la
feria la Red de Rutas de Carlos V mantuvo distintas reuniones con diversas
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organizaciones e instituciones para expandir sus actividades en beneficio de los
socios que la conforman.

FEBRERO



2 y 9 FEBRERO. Ruta Ecuestre y senderista, recreaciones Históricas de la última ruta
del Emperador Carlos V, entre Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste.
(Extremadura, Spain). La comarca de La Vera conmemoró el sábado 2 de
febrero la XX Ruta del Emperador Carlos V celebrando así un evento senderista que
está catalogado como Fiesta de Interés Turístico Regional. La ruta rememora el viaje
que realizó el emperador Carlos V desde el Palacio de los Condes de Oropesa (actual
Parador Nacional de Jarandilla de la Vera) hasta el Monasterio de Yuste, en Cuacos
de Yuste, el 3 de febrero del 1557. La Ruta ecuestre tuvo lugar el día 9 de febrero.

Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V -Itinerario Cultural del Consejo de Europa-

48

Memoria Anual 2019

 2 FEBRERO: estreno de la serie “Los caminos del Emperador” en TVE2.

MARZO
 6-10 MARZO: Feria Internacional del Turismo. ITB en Berlín.
 27 MARZO. Firma del convenio de colaboración entre la red de Cooperación de
Carlos V y Paradores. Acto en el que han estado presentes su presidente, la secretaria
de Estado de Turismo, el director general de Turismo, y nuestros vicepresidente y
gerente,

Fermín

Convenio

que

Encabo

y Quintín

tiene

por

Correas

objeto

Domingo,

establecer

respectivamente.
un

marco

de

colaboración estable entre Paradores y nuestra Red y la Red de Cooperación de las
Rutas para la difusión y promoción del producto turístico Rutas del Emperador Carlos
V,

diversificando

con

ello

la

oferta

turística

española. Con este Protocolo se busca ofrecer al visitante una experiencia única, en
la que se resalten los valores singulares tanto de Paradores como de las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V, destacando, entre otros, la riqueza histórico-
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artística, la cultura y tradiciones, la diversidad paisajística y naturaleza, y la amplia y
variada gastronomía con la que se cuenta en estos territorios.
 30-31 MARZO: Junta Directiva en Cava de Tirreni (Italia).

ABRIL
 4 ABRIL. Visita Teatralizada sobre la Batalla de Mühlberg. Museo de Mühlberg 1547.
(Alemania)
 4, 5 y 6: CONGRESO INTERNACIONAL "HERNÁN CORTÉS EN EL SIGLO XXI. V
CENTENARIO DE LA LLEGADA DE CORTÉS A MÉXICO". Medellín y Trujillo (Spain).
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Federación
Extremadura Histórica.
 11 ABRIL: Exposición y defensa para la Evaluación de 3 años del Itinerario de las
Rutas Europeas del Consejo de Europa. Luxemburgo.
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 25 ABRIL. Premio Centro de Interpretación del Paludismo a “Investigación y difusión
científica”. Centro de Interpretación del Paludismo en Losar de la Vera. El 25 de abril
se procedió a la entrega del Primer Premio Centro de Interpretación del Paludismo a
la Investigación y Difusión Científica, premio que se entregó en las instalaciones que
dicho centro tiene en Losar de la Vera (Cáceres).

Una entrega que, asimismo, permitió a los asistentes conocer más acerca de la
enfermedad que acabó con la vida del emperador Carlos allá por el año 1558.
Importantes expertos en la materia, como es el caso del Dr. Alfredo Mayor, del
Instituto de Salud Global de Barcelona; el Dr. Jesús Lozano Olivares; y el Dr. Pedro
Javier Berzosa Díaz, del Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud
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Carlos III de Madrid, versaron sobre las características del paludismo, cómo se
investiga, de qué manera se erradica, y muy especialmente en qué fase de
investigación se encuentra.
 ABRIL: Congreso “Presentación del Itinerario Cultural Europeo – Las Rutas de Carlos
V-“. Centro Culturale Luigi Einaudi. Calabria (Italia).

MAYO
 1 MAYO. Visita Teatralizada sobre la Batalla de Mühlberg. Museo de Mühlberg 1547.
(Alemania)
 4 MAYO. ENTREGA DISTINTIVO AL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN del “ÚLTIMO DESEMBARCO
DE CARLOS V” como centro colaborador de la
Red de Cooperación. Primer centro creado en
España dedicado a Carlos V. ASOCIACIÓN C. EL
PALENQUE, LAREDO (CANTABRIA).
 9 MAYO: PREMIO EUROPEO CARLOS V.
Monasterio de Yuste. (Cuacos de Yuste-Spain).
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Esta red de rutas, junto al
resto de caminos e itinerarios culturales que conforman los Itinerarios Culturales del
Consejo de Europa, ha recibido el Premio Carlos V 2019 otorgado por la Fundación
Europea e Iberoamericana de Yuste, que fue entregado por su majestad, el Rey
Felipe VI, el jueves día 9 de mayo en el Real Monasterio de Yuste en Cuacos de Yuste
(Cáceres). Catering del evento a cargo de “Fogones Imperiales”.
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 13-17 MAYO: Semana del Renacimiento con eventos culturales, artísticos y
gastronómicos. San Severo (Italia).
 17 MAYO: Recreación Histórica. Cortejo Histórico “Tiberio Lisolis e la Municipalitá”.
San Severo (Italia).

 18 MAYO: Ciclo de Conciertos del Emperador. “Capella Ibérica”. Real Monasterio de
Yuste. ”. Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en colaboración
con Patrimonio Nacional y fundación Goethe. Cuacos de Yuste (Cáceres).
 MAYO-SEPTIEMBRE. CAROLUS V FESTIVAL. El Festival Carolus V trae consigo una
serie de eventos que muestran el patrimonio y la historia renacentista de Europa. El
programa histórico y festivo se organiza en el contexto de la Red de Cooperación de
las rutas europeas del Emperador Carlos V. BRUSELAS.
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JUNIO

 2 JUNIO. Family Day. Coudenberg Palace. Bruselas. Un día de sorpresas espera a
grandes y pequeños por igual en el Coudenberg, el palacio de Carlos V en
Bruselas. Un momento para disfrutar, mimarse, disfrazarse, descubrir y recordar, con
un taller de cocina, juegos, presentaciones de música, baile y tiro con ballesta,
degustaciones y visitas guiadas ... Una oportunidad para volver en el tiempo con su
familia o amigos y revive el Renacimiento, conociendo hombres ballesta, damas de la
corte y caballeros del Vellocino de Oro en un entorno increíble.

 4-7 JUNIO. TRAINING ACADEMY
INSTITUTO

DE

ITINERARIOS

CULTURALES DEL CONSEJO DE
EUROPA. VISBY (SWEDEN).
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 7 JUNIO-21 JULIO. Exposición “El Sueño. La primera vuelta al mundo, el viaje más
largo”. Exposición multimedia en la que el visitante encontrará las claves de la
primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Escenografías, reproducciones
históricas y notas para mostrar el espíritu emprendedor que entre 1518 y 1519 hizo
posible la organización de un viaje que desafiando la técnica y la mentalidad de la
época, supuso un cambio de era durante el reinado de Carlos V. Tordesillas.
(Valladolid)

 21-22 JUNIO. Pistonieri of Santa Maria del Rovo. Cava de ' Tirreni (Salerno,
Tirreni,Italy). Semana renacentista con recreaciones Históricas.
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 26-29 JUNIO. Fiestas de Ommegang. Bruselas. Ommegang recrea una famosa
celebración organizada en 1549 en la Grand Place en honor de Carlos V y su hijo
Felipe II. Por eso, los representantes de la corte real de Carlos V desfilarán ante los
espectadores gracias a los más de 1.600 extras voluntarios de todas las edades que
colaboran para hacerlo posible. Trajes de época, caballos, carros y gigantes, carruajes
tirados por caballos y lanzadores de banderas, entre otras numerosas actividades, se
encargarán de acercar durante tres días nuestra historia común a las decenas de
miles de participantes de todos los rincones de Europa que cada año siguen esta
recreación.
 26 y 29 JUNIO. El Ommegang en la Grand Place. Bruselas.

 26 y 29 JUNIO. El disparo de los ballesteros en Sablon. Bruselas
 28-30 JUNIO. Mercado Renacentista de Carlos V. Ciudad Autónoma de Melilla.
Durante un fin de semana al año la Vieja Melilla se transforma en una villa
renacentista gracias a este evento que se viene celebrando desde hace ya varios
años. Multitud de actividades son las que se desarrollan durante estos días:
pasacalles, justas de caballeros, etc.
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 JUNIO: Congreso “Presentación del Itinerario Cultural Europeo – Las Rutas de Carlos
V-“. Centro Culturale Luigi Einaudi. Basilicata (Italia).

JULIO
 Primer fin de semana de Julio Recreación Histórica “Corazón de un Imperio”.
Mojados (Valladolid- SPAIN).
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 5 JULIO. Entrega del label del CPT,

Museo colaborador del Itinerario Cultural

Europeo “Las Rutas de Carlos V”, al Museo de Carlos V de Mojados (Valladolid).

 8 JULIO. Jornadas “Oportunidades de turismo cultural para pymes”. Cáceres. La Red
de Cooperación participó en las jornadas como buena práctica en torno al turismo
cultural.
 16-19 JULIO. Campus Yuste. Curso de Verano. “EL MUNDO (EN FEMENINO) DE
CARLOS V: La mujer en la Europa renacentista y la corte imperial”. El curso plantea
abordar la época del emperador desde la perspectiva de género y el papel clave que
jugaron las mujeres en la Europa renacentista del siglo XVI y la corte imperial de
Carlos V. Organiza la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste. Colabora la
Universidad de Extremadura. Monasterio de Yuste. Cuacos de Yuste (Spain).
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 20 JULIO: “Recordando a Margarita de Austria”. Ortona (Italia). Centro Culturale Luigi
Einaudi.

 26 JULIO. Feria y Procesión de los “Stroppendragers” en Gante (Porteadores de la
soga) (Belgium).

AGOSTO
 TODOS LOS VIERNES DE AGOSTO. Representación teatral en movimiento recorriendo
diferentes espacios para narrar grandes viajes, como la gran hazaña ocurrida durante
el reinado de Carlos V, cuando el navegante Magallanes realizó la primera vuelta al
mundo. Valladolid fue el punto de partida debido a las capitulaciones que Carlos V
firmó con Magallanes el 22 de marzo de 1518. Una forma diferente de conocer la
historia a través de personajes. Tordesillas (Valladolid)
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 3 AGOSTO. Desembarco de Don Juan de Austria en Marina de Mesina. Mesina
(Italia).
 14-21 AGOSTO. Semana renacentista, feria imperiales y comuneros. Medina del
Campo (Valladolid –SPAIN).

 14 AGOSTO: Charla sobre el Club de Producto Turístico en Medina del Campo
(Valladolid).

 23 AGOSTO: Entrega del label del CPT, Centro de Interpretación colaborador del
Itinerario Cultural Europeo “Las Rutas de Carlos V”, a la Casa de los Hevia, en
Villaviciosa (Asturias).
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 24 AGOSTO. Recreación histórica del primer desembarco de Carlos V En España. El
tradicional puerto pesquero de Tazones fue escenario, en 1517, de la llegada del
Emperador Carlos V para tomar posesión de la corona española Tazones (Asturias,
Spain).
 25 AGOSTO. Recreación histórica del primer desembarco de Carlos V En España. los
actos continúan en la localidad de Villaviciosa, con el paseo del monarca y su séquito
por las calles del casco histórico de la capital, así como la realización de visitas
teatralizadas en la “Casa de los Hevia”, lugar en el pernoctó por primera vez en
tierras hispanas. Villaviciosa (Asturias, Spain).
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SEPTIEMBRE
 8 SEPTIEMBRE. Visita Teatralizada sobre la Batalla de Mühlberg. Museo de Mühlberg
1547. (Alemania).



16-22 SEPTIEMBRE. El último desembarco de Carlos V y Jornadas Culturales de
Carlos V y el Renacimiento. Esta recreación histórica traslada a la villa de Laredo a
una de las páginas de mayor esplendor de su historia. Y vuelve a ser la villa que
conocieron Carlos V y sus hermanas. La programación comprende: historia, cultura,
actividades lúdico-festivas, torneos de caballeros, desfile infantil de trajes de época,
grandes desfiles imperiales, y una cena imperial. Laredo. Cantabria, (Spain).

 21 SEPTIEMBRE: CICLO “CONCIERTOS DEL EMPERADOR”. Cámara Antiqva.
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en colaboración con
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Patrimonio Nacional y fundación Goethe. Real Monasterio de Yuste. Cuacos de Yuste
(Cáceres-Spain).

OCTUBRE
 2-4. OCTUBRE. ADVISORY FORUM DEL INSTITUTO DE ITINERARIOS CULTURALES DEL
CONSEJO DE EUROPA. SIBIU (RUMANÍA).
 2-4 OCTUBRE. CAMPUS YUSTE. Curso de Verano: “CARLOS V Y LA ORDEN DE MALTA”.
Patrimonio Nacional, Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste. Colabora: Universidad de Extremadura. Monasterio de Yuste. Cuacos de Yuste
(Spain).

 4 OCTUBRE. Simposium “La primera vuelta al mundo. Carlos V y Juan Sebastian
Elcano”. Viena. (Austria).
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 6 OCTUBRE: CICLO “CONCIERTOS DEL EMPERADOR”. Singer Pur. Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en colaboración con Patrimonio
Nacional y fundación Goethe. Real Monasterio de Yuste. Cuacos de Yuste (CáceresSpain)
 19-20 OCTUBRE. “Carlos V una noche en Valdestillas”. Valdestillas (Valladolid, Spain)
Mercados, actividades renacentistas…

 19-20 OCTUBRE. Ruta de Carlos V a Medina de Pomar (Burgos, Spain) Mercados,
actividades Renacentistas…
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 30 OCTUBRE. REUNIÓN SOCIOS ESPAÑOLES VALLADOLID

NOVIEMBRE
 3 NOVIEMBRE. Recreación de la llegada de Carlos v a Medina del Campo. (ValladolidSPAIN).
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 4 – 5 NOVIEMBRE: Seminario Internacional sobre “Carlos V y el Origen de la
Civilización“. Lecce (Italia).

 5 NOVIEMBRE. REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO EN LECCE (ITALIA).



9-10 NOVIEMBRE. Recreación de la llegada de Carlos V a Tornavacas y Mercado Imperial de
Carlos V. Tornavacas. (Cáceres)
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Memoria Anual 2019

 16-17 NOVIEMBRE. Recreación de la llegada de Carlos V a Jarandilla de la Vera.
(Cáceres).

 21-24. INTUR. Feria del Turismo de Interior. Valladolid

DICIEMBRE
 1 DICIEMBRE. Visita Teatralizada sobre la Batalla de Mühlberg. Museo de Mühlberg
1547. (Alemania).
2-5 DICIEMBRE. ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS DE
CARLOS V EN MÜHLBERG.
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