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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 70
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.

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 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
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Consejo de Europa, después de superar con éxito el ciclo de evaluación regular de tres años del
período 2016-2018.

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, histórico-artístico,

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,
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.
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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 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.

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.
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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.
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.
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-

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-director of the unit of European Union for Turkey
CONSEJO DE HONOR


Dr. Horst Pietschmann, Universidad of Hamburgo



Dr. Antonio Ventura Díaz, Emeritus Professor of Universities of Salamanca and Extremadura



Prof. Bruno Anatra. Universidad of Cagliari



Dr. Ardnt Brendecke. Universidad 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. Roel Jacobs, manager of culture and tourism in Brussels



Prof. Gustaaf Janssens. Belgium Royal Commission of History.



Dr. Jonathan Dumont. Universidad of Liége.

FRANCE


Prof. Ludolf Pelizaeus. Universidad Picardie Jules Verne. Amiens.
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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. Encarnación Sánchez. Universidad de Parma



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. Universidad of Cagliari.

PORTUGAL


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

LUXEMBURG


Dr. Gilles Genot. Universidad of Luxemburg

AUSTRIA


Dr. Marion Romberg. Austrian Academy of Sciences.

NETHERLANDS


Dr. Louis Sicking. Universidad of Leyden

REUNIONES DEL COMITÉ CIENTÍFICO


6 de diciembre de 2016. Lisboa (Portugal)



2 de diciembre de 2017. Coudenberg palace. Bruselas (Bélgica)



21 de septiembre de 2018. Granada (España)



5 de noviembre de 2019.Lecce (Italia)



15 de diciembre 2020. On line
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4. SOCIOS DE LA RED DE COOPERACIÓN

Los socios que se adhieren a la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V en esta anualidad
son: Ayuntamiento de Alaraz (Spain), Ayuntamiento de Logroño (Spain) y Ayuntamiento de Burgos
(Spain).
Actualmente la Red de cooperación cuenta con un total de 74 socios, de 11 países de Europa,
Norte de África y América, distribuidos de la siguiente manera:

ALGERIA:
1. Ciudad de Oran
BELGICA:
2. Ciudad de Ghent
3. Ciudad de Bruselas / Visit Brussels.
4. Coudenberg – Antiguo Palacio de Carlos V en Bruselas
5. Asociación de Ommegang
GERMANY:
6. Región Elbe-Elster
HOLLAND:
7. Ciudad de Flesinga (Vlissingen)
ITALY:
8. Asamblea Regional de Sicilia / Fundación Frederick II (Sicilia)
9. Asociación Historica Cultural Pistonieri Sta. María del Rovo. Ciudad de Cava
10. Ciudad de Cava dei Tirreni
11. Centro Cultural Internacional Luigi Einaudi. (San Severo)
12. Instituto Tércnico Superiore de Hostelería y Turismo Extendido.
13. Museo de la cerámica. Laterzza
14. Asociación Cultural Cortejo Histórico de Carlos V de Nicosia.
15. Ciudad de Troina
MARRUECOS:
16. Ciudad de Tangier
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PORTUGAL:
17. Academia Portuguesa de Historia
ESPAÑA:
ASTURIAS
18. Ciudad de Villaviciosa
19. Principado de Asturias
CANTABRIA
20. Ciudad de Laredo
21. Ciudad de Colindres
22. Ciudad de Limpias
23. Ciudad de Ampuero
24. Ciudad de Rasines
25. Ciudad de Ramales de la Victoria
26. Ciudad de San Vicente de la Barquera
LA RIOJA
27. La Rioja Turismo S.A.U
28. Ciudad de Logroño
CASTILLA Y LEON
29. Ciudad de Medina de Pomar
30. Ciudad de Merindad de Valdivielso
31. Ciudad de Mojados
32. Ciudad de Merindad de Montija.
33. Ciudad de Villalar de los Comuneros.
34. Ciudad de Valladolid.
35. Ciudad de Tordesillas
36. Ciudad de Becerril de Campos.
37. Ciudad de Medina del campo
38. Ciudad de Valdestillas
39. Ciudad de Ampudia
40. Junta de Castilla y León, (Fundación Siglo)
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41. Diputación de Palencia (España)
42. Asociación Amigos de la Villa de Sepúlveda (Segovia)
43. Ciudad de Quintanilla de las Carretas
44. Ciudad de Alaraz
45. Ciudad de Burgos
EXTREMADURA
46. Ciudad de Jarandilla de la Vera
47. Ciudad de Aldeanueva de la Vera
48. Ciudad de Cuacos de Yuste
49. Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
50. Comunidad de Municipios de La Vera
51. Ciudad de Jaraíz de la Vera.
52. Ciudad de Garganta La Olla
53. Ciudad de Pasarón de La Vera
54. Ciudad de Tornavacas
55. Ciudad de Guadalupe
56. Gobierno Autónomo de Extremadura
57. Gobierno Provincial de Cáceres
58. Ciudad de Losar de la Vera (Interpretation Center For Malaria)
MELILLA
59. Ciudad Autónoma de Melilla
CASTILLA LA MANCHA
60. Ciudad de Toledo.
ANDALUCIA
61. Patronato de la Alhambra y Generalife
62. Universidad de Granada
TUNEZ
63. Ciudad de Tunez
PANAMÁ
64. Ciudad de Panamá
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FRANCIA
65. Real Monasterio de Brou. Bourg-en-Bresse.

SOCIOS COLABORADORES
1. ADICOVER
2. SOPRODEVAJE
3. ADECO-CAMINO
4. RUTA DEL MUDEJAR
5. ASÓN-AGÜERA
6. CEDER MERINDADES
7. CULTURAL ASSOCIATION “FRIENDS OF THE LANDING OF CHARLES V, EL PALENQUE”. LAREDO.
(CANTABRIA).
8. G.A.L. ZONA CENTRO DE VALLADOLID
9. G.A.L. Campana de Oropesa

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 accesibilidad universal, realidad
aumentada, escenarios 3D, etc.). Este
convenio supone un apoyo logístico para la
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Red de Cooperación, en el desarrollo de sus
herramientas de difusión y geolocalización de
las diferentes rutas y destinos, tanto a nivel
nacional

como

internacional,

algo

imprescindible en el actual 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,...
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 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-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:
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-

Celebración

de

actividades

científicas y culturales dirigidas
específicamente a fomentar un
conocimiento más profundo entre
la Universidad y la trayectoria del
Emperador
vertientes

Carlos

V

históricas,

en

sus

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.

-

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.

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,
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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.
Durante este 2020 la cooperación entre la red y ésta asociación se ha traducido en:
-

SABORES COMUNEROS: Jornadas gastronómicas históricas que se celebraron del 15 al 30 de
agosto en algunos de los municipios de la Ruta del Vino
de Rueda con motivo de la conmemoración del V
Centenario del levantamiento comunero en las
localidades de Tordesillas y Medina del Campo. Durante
estos días en los mesones y bares de diferentes
municipios de la Ruta del Vino de Rueda se degustaron
deliciosas viandas de las que antaño saciaban el apetito
de las gentes. La Ruta del Vino de Rueda, en
colaboración con los Ayuntamientos de Medina del
Campo, Mojados, Tordesillas y Valdestillas y la Red de
Rutas de Carlos V, organizaron estas jornadas que
acercaron a los visitantes y curiosos la comida de esta época tan importante para nuestra
cultura castellana.

-

Paquete turístico "Carlos V en la Ruta de Vino de Rueda". Paquete turístico creado con la
Agencia A6 Route Travel en colaboración con la Red de Cooperación.

-

Mediante el convenio que tiene la Red con el Teatro Real de Madrid, se ha establecido una
actividad paralela a la ópera Sigfried, que consistirá en una visita y degustación de vino
ecológico con la D. O. Vino de Rueda los días 13 de febrero y 14 de marzo 2021

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.
Esta colaboración se traduce en la promoción de
actividades y eventos organizados por instituciones

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

15

Memoria Anual 2020

culturales de reconocido prestigio como la Biblioteca Nacional, el British Council, el Museo
Arqueológico Nacional o el Museo del Prado entre otros. Para el año 2020 y 2021, esta colaboración
se centra en las siguientes actividades paralelas en la programación oficial del Teatro Real de Madrid:


Ópera RUSALKA The Season of the Witch: El palacio de los Condes de Osorno en Pasarón de
la Vera (Cáceres) abre en exclusiva sus puertas para dar a conocer su leyenda sobre amores
imposibles. 14 y 27 de noviembre 2020. Actividades gratuitas. Visita Guiada.



Ópera SIGFRIED: Visita y degustación de vino ecológico con la D. O. Vino de Rueda
13 de febrero y 14 de marzo 2021



Ópera PETER GRIMES: Recorrido por la puebla vieja de Laredo (Cantabria) con explicación y
recreación de las artes pesqueras del siglo XVI en el Cantábrico. 8 de abril y 11 de mayo
2021. Actividad gratuita. Visita Guiada.

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
colaboración

del
con

alumnado
otros

en

colectivos,

especialmente de personas mayores.

-

Elaborar

materiales

de

difusión,

divulgación y sensibilización cultural en
torno a las Rutas Europeas del Emperador
Carlos V.
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-

Establecer mecanismos para la coordinación, la interacción y el desarrollo de proyectos
conjuntos con centros educativos asociados a dichas Rutas.
En este año han colaborado en la celebración de la llegada, en formato online, de Carlos V a

Jarandilla de La Vera. (FOTO). Los alumnos de 3º de la ESO han trabajado en este proyecto que poner
en valor del patrimonio cultural inmaterial y la cultura como recurso.

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.
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

comercialización

de
turística

promoción

y

exterior

de

aquellos productos de calidad 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.
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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.
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.
.

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”.
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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.
Durante el 2020, en el último semestre, se están manteniendo diferentes reuniones con

personal de la secretaría de estado y turismo de España para comenzar a dar forma al Club de
Producto Turístico de las Rutas Culturales de España.

6. PROYECTOS
Durante el 2020 han sido numerosos los proyectos que se han consolidado o que han
continuado su andadura respecto a años anteriores.

6.1 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
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-

Productos Agroalimentarios

-

Establecimientos colaboradores

-

Museos y centros de interpretación.

En el 2020 la situación de empresas adscritas es la siguiente:
•

10 Restaurantes

•

24 Alojamientos

•

2 Empresas Agroalimentarias

•

2 Establecimientos Colaboradores

•

5 Museos y/o Centro de interpretación

Con el fin de promover el desarrollo de las zonas rurales por las que pasan las rutas de Carlos
V, esta iniciativa se está impulsando a través de la creación de paquetes turísticos con la agencia A6
Route Travel que se desarrolla en el apartado 8.6 de esta memoria.
MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
Son 5 los centros adscritos a la red de museos y centros de interpretación de las Rutas del
Emperador Carlos V:

-

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)

-

Museo “Mühlberg 1547”. Mühlberg (Alemania).

-

Centro de Interpretación del Paludismo. Losar de la Vera (España)
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6.2. 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.
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
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realizó en Emperador en sus viajes por España. En virtud de este objetivo se ha procedido a
seleccionar aquellos desplazamientos que 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.
Durante el 2021 se incorporarán al proyecto los mapas históricos de Italia, con el fin de poco
a poco contar con los mapas históricos de todas las rutas del emperador Carlos V en Europa.
6.3 RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA
“Rutas Culturales de España” es una marca turística avalada por la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio del Gobierno de España. Actualmente integra a cinco rutas españolas,
constituyendo una muestra representativa y temática de la diversidad territorial y cultural de país:
Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, Ruta Vía de la Plata, Camino del Cid, Las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V y Caminos de Pasión. El objetivo principal de esta colaboración es Presentar una
oferta atractiva, bien definida y de calidad dentro del panorama turístico internacional que
promocione los valores del Patrimonio Cultural español y posibilite el conocimiento de la diversidad
artística, natural, etnográfica y gastronómica de España a través de su historia, canalizada a través de
rutas tematizadas de alto valor patrimonial a nivel mundial. Pero debido a la situación por la
pandemia, impulsar nuestros destinos en el turismo nacional, se ha convertido en nuestra prioridad,
sin abandonar pequeñas acciones de promoción turística internacional. Por esta razón se están
llevando a cabo, las siguientes acciones: (ESTAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO CON FONDOS DE LOS
SOCIOS ESPAÑOLES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO)
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-

Pagina web conjunta. www.spainculturalroutes.com

-

Dossier de Prensa en castellano, inglés, francés y alemán. Se ha está haciendo llegar a las
OET´s en el extranjero para su difusión tanto en las newsletter como en las publicaciones que
realicen.

-

Página de Facebook: Rutas Culturales de España / Cultural Routes in Spain.

-

Realización de vídeo promocional. Actualmente se está dando difusión a través de los
canales propios de las 5 rutas.

-

Contacto con la Secretaría de Estado y Turismo para la continuación de la creación del Club
de Producto Turístico “Rutas Culturales de España”. El proyecto sigue su curso pero debido
a la situación por el COVID-19, los presupuestos se están revisando y reorganizando
quedando a la espera de noticias. Se ha mandado un banco de imágenes y material
promocional a Turespaña para la creación de un repositorio de material para futuras
acciones promocionales.

-

Estrategia integral 360º de Comunicación, Marketing, RR.PP, Fotografía, Eventos,
Publicidad, Social Media Plan integral de comunicación con RV EDIPRESS. Este contrato
tendrá una duración de 1 año desde el 1 de Mayo de 2020 a 1 de Mayo de 2021. Dicha
estrategia se regirá por los siguientes puntos:
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ASESORAMIENTO permanente al Cliente en materia de Comunicación y relaciones con la
prensa, y colaboración estrecha con el personal de RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA
estableciendo un calendario de reuniones presenciales donde analizar la labor y
resultados.



La Gestión de entrevistas y participación de los responsables de RUTAS CULTURALES DE
ESPAÑA en programas de radio, en columnas de opinión o en foros de Turismo con el fin
de que su opinión profesional sea difundida en los diferentes Medios de Comunicación
generando, por un lado, un elemento más de promoción para el cliente y por otro,
posicionamiento de marca y estrategia de mensaje.



Elaboración de TODAS las Notas de Prensa necesarias para una correcta ejecución de la
estrategia de Comunicación. En este caso, RV EDIPRESS también aconsejará a RUTAS
CULTURALES DE ESPAÑA las pautas a seguir y la conveniencia o no de la difusión de
determinados aspectos relacionados con el día a día del cliente y su actividad.



Búsqueda y seguimiento diario de apariciones en prensa y la elaboración del CLIPPING
ORIGINAL DE RESULTADOS cada mes con todos los artículos publicados en los Medios,
así como una valoración económica de los resultados obtenidos.



ELABORACIÓN POR RV EDIPRESS DEL MATERIAL GRÁFICO que sea necesario para la
realización de los servicios comprometidos y que complete el que RUTAS CULTURALES
DE ESPAÑA ya posea. Todas las fotografías realizadas por RV EDIPRESS serán cedidas
para su uso promocional a RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA, incluyendo el copyright de
todas las imágenes entregadas y la cesión de todos sus derechos de autoría de forma
indefinida por parte del autor o autores.



Control y seguimiento de los Medios basado en una labor de:
-

Atención personalizada a los profesionales de la información.

-

Búsqueda de nuevos contactos y soportes objeto de interés por parte del Cliente.

-

Gestión de la relación diaria con la prensa, atención personalizada a la solicitud de
información, envío de material y gestión global de la Cuenta incitando a la
publicación y buscando nuevas vías de Comunicación fuera de las ya tradicionales.



CONVOCATORIA, organización y seguimiento de los eventos o actos públicos para Medios de
Comunicación a nivel Nacional en los que RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA participe, como

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

24

Memoria Anual 2020

por ejemplo: Desayunos de Trabajo, Viajes de Prensa, Ruedas de Prensa o, incluso,
Presentaciones que se convoquen, en las ferias o en otras ciudades de España. (Gastos
ocasionados se facturarán aparte).


Elaboración de textos promocionales, artículos o reportajes que los Medios de Comunicación
nos soliciten a RV EDIPRESS acerca de RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA, así como la
elaboración de las cuñas de Publicidad en el caso de que se planifiquen inserciones en este
soporte.



Asignación de un equipo multidisciplinar de trabajo formado por SIETE U OCHO personas del
GRUPO RV EDIPRESS a esta Cuenta (Áreas de Comunicación, Publicidad, Eventos, RR.PP,
Fotografía, Social Media, Comercialización Turística y relación con los AA.VV y Marketing
aplicado a Medios), que en todo momento atenderán a RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA y a
los periodistas aportándoles el material necesario para su trabajo.



El compromiso por parte de RV EDIPRESS de interrelacionar RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA
con el resto de los clientes de la Agencia para lograr acuerdos beneficiosos para sus
objetivos.



El asesoramiento y colaboración en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia de
Publicidad de RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA, basada en la atención personalizada y diaria a
todos los comerciales, así como una negociación directa con cada uno de los responsables de
los Departamentos de Publicidad a los que RV EDIPRESS se dirija.



Elaboración de un Plan de Medios de forma conjunta que permita llegar a la gran mayoría de
los soportes informativos que están en relación con los objetivos de promoción de la marca.



El diseño y ejecución de la Campaña de Comunicación en Redes Sociales para RUTAS
CULTURALES DE ESPAÑA en coordinación con la campaña off line, que incluye:
-

Un ejecutivo de Cuentas asignado al desarrollo y ejecución de la misma de forma
permanente.

-

Implementación de tweets diarios en twitter y post en Facebook e Instagram y
seguimiento de la evolución de los mismos con interacción con los internautas en
coordinación con el personal de RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA.

-

Monitorización de resultados y análisis de los mismos.

-

Análisis de la reputación on line del cliente.
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Interacción con internautas.

El APOYO en la convocatoria y organización de actos relacionados con las Agencias de Viaje y
Turoperadores, así como la ejecución de viajes de familiarización, desayunos de trabajo con
agentes o actuaciones a determinar conjuntamente con el Cliente.

7. PROYECTOS EUROPEOS
-

Erasmus+ KA105: Let's cook our heritage, let's cook our future:

-

Papel de la Red de Cooperación en el Proyecto: Líder del Proyecto.

-

Socios: Youthfully Yours (Eslovaquia), Hotel School (Letonia), Can You (Bulgaria),
Museo de la comida y la nutrición de Chipre.

-

Subvención Concedida: 14.742,00€

-

Periodo de ejecución: 16 de febrero 2020 – 15 agosto 2021

Este Proyecto Erasmus KA105 ha sido aprobado por parte de la comisión y su finalización
estaba prevista para el 14 de Agosto de 2020. Ante la situación de crisis sanitaria provocada por
el COVID-19 y basándonos en las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Autoridad Sanitaria, así como las instrucciones dadas por la Agencia Nacional
SEPIE, organizaciones socias y teniendo en cuenta las restricciones llevadas a cabo en cada uno
de los países socios del proyecto, se solicitó y nos han concedido un aplazamiento de un año,
hasta el 14 de agosto de 2021.
El proyecto consiste en un intercambio de trabajadores en el ámbito de la juventud que
se llevará a cabo en Extremadura, en donde los participantes aprenderán por métodos no
formales sobre gastronomía tradicional y cultural y como esta actividad puede ser un motor
para el crecimiento turístico y económico de territorios rurales de diferentes partes de Europa.
El intercambio presentará otros jóvenes y trabajadores juveniles de otros países europeos que
aprenderán e intercambiaran buenas prácticas para mejorar en los aspectos recién
mencionados.
-

Erasmus+ KA105: Circular Cultural Tourism:

-

Papel de la Red de Cooperación en el Proyecto: Líder del Proyecto
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-

Socios: Bulgarian Youth Association, Associazione Strada Europea della Ceramica
(Italia), Centro Culturale "Einaudi"(Italia), Centro Culturale "Einaudi" (Eslovenia),
Association Europeenne poir la preservation et la valorisation del culture et du
patrimoine juifs (Luxemburgo)

-

Subvención Concedida: Subvención: 20.110 €
Periodo de ejecución: 6 julio 2020 – 3 marzo 2021

Este Proyecto Erasmus KA105 también ha sido aprobado por la Comisión Europea y sigue de
muy cerca los procedimientos del proyecto anterior. Se trata de curso de formación no formal
que pretende enseñar a trabajadores en el ámbito de la juventud como llevar a cabo actividades
turísticas en sus territorios que fomenten la cultura y la preservación del turismo aplicando los
principios de la economía circular. Esta economía circular es un método para hacer que el
turismo se convierta en una actividad más sostenible y que cree los menores impactos
medioambientales posibles. Este intercambio ayudará a los trabajadores juveniles a aplicar los
principios de la economía circular en sus territorios para mejorar el sector turístico y cultural
desde un punto de vista más sostenible.
Su finalización estaba prevista para el 5 de marzo de 2021. Ante la situación de crisis sanitaria
provocada por el COVID-19 y basándonos en las recomendaciones dadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Autoridad Sanitaria, así como las instrucciones dadas por la Agencia
Nacional SEPIE, organizaciones socias y teniendo en cuenta las restricciones llevadas a cabo en
cada uno de los países socios del proyecto, se solicitó y nos han concedido un aplazamiento de
un año, hasta el 5 de marzo de 2022.
-

Creative Europe: European Cultural Routes as key actors in the promotion of European
cultural heritage (WalkEUR)

-

Papel de la Red de Cooperación en el Proyecto: Líder del Proyecto.

-

Socios: Associazione Strada Europea della Ceramica (Italia), ATRIUM (Italia),
Association Europeenne poir la preservation et la valorisation del culture et du
patrimoine juifs (Luxemburgo)

-

Presupuesto: 279.990,00€
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-

Subvención Concedida: 167.994,00€

-

Periodo de ejecución: 2 noviembre 2020 – 27 octubre 2022

Las rutas culturales europeas se han establecido con el propósito de promover el rico y
diverso patrimonio de Europa y acercar las culturas y las personas europeas. Hoy en día, las
Rutas culturales representan uno de los instrumentos más importantes de la Unión Europea para
apoyar los valores fundamentales de la UE (democracia, derechos humanos e intercambios
interculturales) a través de la promoción de una cultura, historia, memoria y patrimonio común
compartidos. Con la ayuda de Rutas culturales, los europeos pueden aprender y apreciar mejor
su propia cultura, historia y patrimonio. Sin embargo, todas las rutas culturales se enfrentan a
varios desafíos y problemas que pueden poner en peligro su misión y eficiencia principales. El
primero de ellos, por supuesto, está relacionado con la capacidad de atraer a los visitantes y
ciudadanos interesados para descubrir y aprender más sobre el patrimonio común. WalkEURoute
aumentará las capacidades y habilidades de las Rutas Culturales mediante cursos de capacitación
y desarrollando y probando acciones piloto en diferentes sectores. WalkEUR capacitará a algunas
partes interesadas clave de los socios del proyecto a través del entrenamiento internacional para
actividades de capacitadores. Luego, esas partes interesadas compartirán los conocimientos
adquiridos en sus respectivas rutas culturales con diferentes miembros y socios en diferentes
sesiones de capacitación local (a nivel de ruta). Después de esto, todos ellos planificarán acciones
piloto baratas y pequeñas, en relación con sus propios objetivos y estrategias, para probar
nuevas soluciones. Finalmente, evaluarán los resultados de estas acciones y capitalizarán todo el
proceso a través de herramientas de difusión.
El proyecto dio comienzo a primeros de noviembre y se han comenzado a dar los primeros
pasos:


Se ha firmado el Convenio de Cooperación del proyecto y actualmente se están
llevando a cabo los acuerdos de cooperación con cada uno de los socios.



26 de octubre: pre-kickoff meeting. Reunión preparatoria del proyecto para
conocernos y plantear posibles modificaciones y adaptaciones al proyecto de cara a
la nueva situación por el Covid 19.
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4 de noviembre: Reunión con técnico de proyectos del programa Europa Creativa,
Alejandro Ramilo, que será el encargado de guiarnos y asesorarnos en la ejecución
del proyecto.



10 de diciembre: Kick-meeting del proyecto. Reunión con los socios del proyecto para
delimitar las líneas de actuación del mismo.

-

Erasmus+ KA204: Fab Routes, Digital Skill to promote EU Cultural Routes.

-

Papel de la Red de Cooperación en el Proyecto: Socio del Proyecto.

-

Socios: La Rotta dei Fenici (Italia), Association Europeenne pour la Preservation et la
Valorisation de la Culture et du Patrimoine Juifs (Luxemburgo), Alma Mater
Studiorum - Universita Di Bologna (Italia), Cultural Foundation Routes of the Olive
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(Grecia), Argo (Italia), Réseau Art Nouveau Network (Bélgica), Netz - Medien Und
Gesellschaft Ev (Alemania)

-

Presupuesto: 286.935€.

-

Periodo de ejecución: 1 octubre 2020 – 30 septiembre 2022

Trabajando conjuntamente con el líder de este proyecto, la Asociación Italiana ATRIUM,
la Red de Rutas de Carlos V se presenta a un proyecto para fomentar rutas culturales de Europa
y mejorar dichas rutas por medio del uso de nuevas tecnologías o habilidades digitales. Gracias a
estas herramientas, las rutas culturales que están reconocidas por la Comisión Europea ganaran
visibilidad y conocimiento por parte de turistas que deseen conocerlas dichas rutas de primera
mano. Además, la creación de una red de cooperación entre diferentes asociaciones dedicadas a
las rutas culturales, fomentará la mejora de recursos y buenas prácticas para la
profesionalización de dichas rutas.
El 3 de noviembre de 2020, tuvo lugar el kick off meeting para dar comienzo el proyecto
de FAB Routes. Se ha firmado el acuerdo de cooperación con ATRIUM, la organización leader del
proyecto y actualmente se realizan reuniones periódicas preparatorias al mismo, como una
entrevista, por parte de la universidad de Bolonia, a la dirección de la red para conocer nuestra
organización, su funcionamiento y expectativas de cara al proyecto FAB Routes.

8. PROMOCIÓN DE LAS RUTAS DEL EMPERADOR CARLOS V

8.1 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,
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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.

8.2 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.
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.
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8.3. 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.

8.4. 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 Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube, donde genera interés y conversaciones cada día.
A continuación se detallan las estadísticas comparativas con respecto al 2019.

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

2019
992
685
539
5.002
12.693
731.600
416

2020
1.542
896
1.302
5.312
8.223
1.187.800
769
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FACEBOOK
SEGUIDORES
ALCANCE
INTERACCIONES
VISITAS TOTALES
MAYOR PUBLICACIÓN
CLIS EN ENLACES

2019
1.313
75.678
27.737
1.465
27.416
4.649

2020
2.681
174.529
51.364
7.871
9.099
5.467

2019
4.239
3.201
490
14

2020
16.221
12.687
926
46

2019
3
306
98

2020
67
12.920
6.088

2019

2020
874
623

BLOG
VISTAS
VISITANTES
POST MÁS VISTO
SEGUIDORES

YOUTUBE
SUSCRIPTORES
VISUALIZACIONES
VÍDEO MÁS REPRODUCIDO (MIN)

INSTAGRAM
SEGUIDORES
SEGUIDOS

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 un boletín
informativo.

NOTAS DE PRENSA
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Las notas de prensa elaboradas por el departamento de comunicación de la Red de
Cooperación de Carlos V se realizan en castellano, inglés y francés y las emitidas este 2020 son las
siguientes:

ENERO
15/1: El Centro de Interpretación del Paludismo de Losar de la Vera presentará su agenda de
actividades prevista para 2020 en FITUR
17/1: La edición XXI de la Ruta del Emperador se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero
17/1: Cantabria, protagonista de las actividades que presentará la Red de Rutas Carlos V en FITUR
2020
20/1: Castilla y León, protagonista de las actividades que presentará la Red de Rutas Carlos V en
FITUR 2020
20/1: Extremadura, protagonista de las actividades que presentará la Red de Rutas Carlos V en FITUR
2020
MAYO
12/5: La Red de Rutas del Emperador Carlos V celebra su Junta Directiva
JUNIO
11/6: La Red de Rutas del Emperador Carlos V celebra reunión de sus socios españoles
JULIO
2/7: La red de rutas del emperador Carlos V imparte un seminario web para informar de las ayudas
europeas para paliar el COVID-19
AGOSTO
21/8: Medina del Campo adapta la conmemoración del Quinto Centenario de su quema a las
circunstancias actuales
SEPTIEMBRE
11/9: El Centro de Interpretación de Paludismo recibe la placa de miembro de la Red de Rutas del
emperador Carlos V
29/9: Burgos se incorpora al Itinerario Cultural Europeo de la Red de Rutas del Emperador Carlos V
OCTUBRE:
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23/10: La Red de Rutas del Emperador Carlos V celebra el quinto centenario de su coronación con
una serie de seminarios web27/10: La Ruta del Emperador Carlos V se realizará en formato virtual de
cara a la edición de 2021
27/10: La Ruta del Emperador Carlos V se realizará en formato virtual de cara a la edición de 2021
29/10: La Red de Rutas del Emperador Carlos V fortalece su ‘Club de Producto Turístico’ en la
Comarca de la Vera
NOVIEMBRE
5/11: La Red de Rutas del Emperador Carlos V celebra el quinto centenario de su coronación con una
serie de seminarios web
9/11: El Palacio de los Condes de Osorno de Pasarón de la Vera abrirá sus puertas los días 14 y 22 de
noviembre
19/11: La Red de Rutas del Emperador Carlos V celebra el quinto centenario de su coronación con
una serie de seminarios web

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.

8.5. ASISTENCIA A FERIAS INTERNACIONALES

FITUR. 22-26 de Enero 2020. Madrid

-

La Red de Cooperación estuvo presente en FITUR con numerosas presentaciones:
22 DE ENERO
-

Presentación “Producto Turístico. Extremadura Retiro Imperial”. A cargo de D. Miguel Ángel
Martín Ramos, presidente de la Red de Cooperación de Carlos V. y D. Francisco José Macías
Muñoz, Gerente de A6 Route Travel. Stand de Extremadura.
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-

Presentación: “Tras los pasos de Carlos V: vino e historia”. A cargo de Dña. Cristina Solís,
Gerente de la Ruta Vino de Rueda, D. Francisco José Macías Muñoz, Gerente de A6 Route
Travel y D. Quintín Correas Domingo, Director de la Red de Cooperación de Carlos V. Stand
de Castilla y León.

-

Presentación: “C.I. Paludismo: la malaria desde Carlos V hasta nuestros días”. A cargo del
alcalde de Losar de la Vera, D. Germán Domínguez, la Diputada delegada de Turismo de la
Diputación de Cáceres, Dña. Patricia Valle Corriols, D. Miguel Angel Martín Ramos,
presidente de la Red de Cooperación, D. Quintín Correas Domingo, director de la Red de
Cooperación y Dña. Esperanza Martín, representante del centro de Interpretación. Stand de
Extremadura.

23 ENERO
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-

Presentación “El paso del Emperador Carlos V por Cantabria, descubre sus tesoros.” A
cargo de Francisco José Macías Muñoz, Gerente de A6 Route Travel, y Marian Riñones
Cañizo, Presidenta de la Asociación Cultural El Palenque. Stand de Cantabria.

8.6. COLABORACIÓN CON LA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA-MINORISTA “A-6. Route Travel”.
A6 Route Travel 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.
A continuación se adjunta el informe que nos ha hecho llegar la empresa con respecto a la
situación de los paquetes en la situación en la que nos encontramos:
“Se ha procedido a su comercialización a través de la red de agencias a las que tiene acceso
la empresa A6RouteTravel.
Se ha compartido el producto montado a través del canal B2B propio del grupo y en la web de
A6 Route Travel.
 ELEMENTOS FINANCIEROS DESTACADOS
En este apartado cabe señalar que se invierte un total de 2000€ en material publicitario,
como flayers FITUR y para agencias, roll up monográfico de Carlos V, redes sociales, radio y
prensa.
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 ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS
El resultado de las campañas a mes de febrero de 2020 presenta un aspecto muy positivo de
cara a todo el año. Durante este mes se reciben varias peticiones para Cantabria, Extremadura y
Ruta del Vino de Rueda. Todas las peticiones abarcan hasta el mes de septiembre.
 PERSPECTIVAS
Las perspectivas se presentaban muy favorables hasta el mes de septiembre.
Se habían presupuestado varias experiencias para familias y pequeños grupos durante el mes de
febrero, se realizaron 2 en Cantabria.
Para el resto de los meses teníamos 18 solicitudes de experiencia de fin de semana para
Extremadura, 14 para Cantabria y 16 para Ruta de Vino de rueda, todas ellas hasta el mes de
mayo y que han sido canceladas por la crisis provocado por el COVID-19.
Incluimos en esta serie de peticiones y cancelaciones 8 grupos de entre 20 y 35 pax. que venían
de Madrid, País Vasco, Galicia y Ciudad Real, todos ellos entre mayo y junio y para las tres rutas.
También se incluyen 7 peticiones de familias para estancias de más de 4 días, aprovechando
los puentes y Semana Santa, en las tres ubicaciones de las rutas.
 PLANIFICACIÓN FUTURA DESTACADA
En este apartado destacamos el trabajo que estamos realizando, de cara a la
comercialización como producto turístico, con la incorporación del resto de territorios
pertenecientes a la Red de Cooperación de Carlos V.
Hemos realizado una prueba con Cantabria, Castilla y León y Extremadura, cuyos resultados
han quedado reflejados anteriormente, y queremos que esto sirva de apoyo para poder
desarrollar este producto en el resto de los territorios.
Creemos firmemente que el resultado será muy positivo para todos, solo esperamos poder
visitar y plantear nuestra estrategia a todos ellos, alcanzando acuerdos para convertir las rutas
existentes en un producto turístico atractivo.
 RESUMEN FINANCIERO
El importe de todas estas peticiones/cancelaciones, siempre en importe total, incluyendo las
comisiones a las agencias intervinientes y los gastos de acceso a los distintos lugares a visitar
(bodegas, patrimonio, guías, etc.), asciende a:


FINES DE SEMANA 20.000€
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FINES DE SEMANA GRUPOS 84.000€



ESTANCIAS DE PUENTES (o ma s de 4 dí as) 8.000€



TOTAL 112.000€

Esta valoración es de lo cancelado hasta el mes de junio, no contabilizamos lo que queda
pendiente hasta septiembre, que sería en torno a 39.000€.
Esta valoración incluye el gasto directo en alojamiento y restauración, es evidente que el
impacto económico en cada zona no lo hemos calculado, pero sería elevado debido al perfil de
cliente al que hemos sido capaces de llegar
Muy importante destacar, que este es la primera experiencia de comercialización de las
Rutas de Carlos V, y que en los sucesivos desarrollos de comercialización se incluirán el resto de
los territorios de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V.
Tras superar esta crisis sanitaria, o al menos poder tener movilidad nacional, la previsión
hasta final de año, una vez podamos empezar a hacer campaña publicitaria, pasa por recuperar
parte de esas cancelaciones que hemos tenido en las rutas ya comercializadas.
Estimamos que podemos alcanzar, como mínimo, un volumen de peticiones igual al que
hemos tenido que cancelar, ahora bien, si entre todos apostamos por la promoción, con una
buena campaña, podríamos implementar estas reservas en un 30-40% por encima de la
previsión
La estimación pasa por aumentar las experiencias de fin de semana, tanto para familias
como para grupos reducidos, por la situación actual.
Las estancias superiores a las dos noches, puentes o semanas de vacaciones, pasan por
poder realizar una oferta atractiva, que ya a tenemos, y competitiva en precio con otros
destinos.
Ahora, más que nunca, debemos trabajar todos juntos y en la misma dirección, alcanzando
acuerdos de precios en alojamiento y restauración, acordes a la nueva situación.
Económicamente, poniendo cifras a esta previsión, podemos decir que estaríamos en un
entorno de entre los 150.000 y los 200.000€, siendo conservadores. Este es nuestro objetivo
mínimo marcado una vez tengamos movilidad e iniciemos campaña para incentivar nuestro
producto”.

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

39

Memoria Anual 2020

9. INFORME ICOMOS ESPAÑA
Durante estos últimos meses hemos estado remitiendo información, elaborada por
el Grupo de Trabajo de ICOMOS España, y a la que nos hemos asociado, sobre Patrimonio y Covid19,
del que forma parte Jordi Tresserras, Vicepresidente de ICOMOS España, y miembro del Comité
Científico de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V
El Grupo de Trabajo de ICOMOS España sobre Patrimonio y Covid19, ha estado colaborando
con la Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el Ministerio de Sanidad para la
elaboración de la guía de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARSCOV-2 (covid19) en museos y sitios patrimoniales. Se han realizado 20 guías que contienen
especificaciones de servicio, limpieza y desinfección, mantenimiento y gestión del riesgo para los
diferentes subsectores del sector turístico. En el caso del Grupo de Trabajo de ICOMOS España se ha
trabajado especialmente para museos y sitios patrimoniales que reciben un porcentaje importante
de público turista, concebidos como atractivos turísticos significativos de la oferta de nuestro país y
generadores de desarrollo local y territorial.
En su elaboración han participado las Comunidades Autónomas, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), los agentes sociales, las asociaciones de cada subsector, expertos
participantes en los grupos de trabajo y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral
(AESPLA), coordinados por el Instituto de Calidad Turística, entidad a la que la Secretaría de Estado
de Turismo ha encomendado esta labor.
Podéis consultar toda la información de interés en https://icomos.es/covid-19/ y en
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
Adicionalmente, y por el interés que conlleva para las actividades realizadas por los miembros
de nuestra red, os dejamos aquí el enlace al Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-20204832.pdf
Por otra parte, la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, se ha adherido a
la carta remitida al Ministro de Cultura, como reacción a la publicación del Real Decreto-Ley
17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid19. Tras la omisión continuada de
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la palabra "patrimonio cultural" en las declaraciones y especialmente en el plan de ayudas de
emergencia, desde asociaciones profesionales como ICOM, ICOMOS, CRAE, GE-ICC…, se ha remitido
una carta al Ministro de Cultura ofreciendo el diálogo pero también reivindicando el papel del
patrimonio cultural en España. El tema de los Itinerarios Culturales está también totalmente
ausente.

10. ACTIVIDADES 2020


REUNIONES DE COORDINACIÓN. Cada semana la presidencia y la dirección de la Red de
Cooperación tienen reuniones de coordinación para gestionar las actividades y proyectos de la
red, asi como dar respuesta a los diferentes desafíos que nos hemos ido encontrando debido a
la pandemia del Covid-19, y atender las propuestas o requerimientos que nos iban llegando por
parte de los socios.



2020. EXPOSICIÓN PERMANENTE. Museo de Mühlberg 1547. En el verano de 1546, el
emperador Carlos V se preparaba para ir a la guerra contra los príncipes protestantes. Lo que
hoy se conoce como la guerra de Schmalkaldic se convirtió en el primer conflicto religioso en
suelo alemán y culminó con la batalla de Mühlberg. Tuvo lugar el 24 de abril de 1547 y terminó
con una derrota completa del ejército de Schmalkaldic y la captura del elector sajón. En
Mühlberg, Charles V. alcanzó la cúspide de su poder. Con una exposición permanente sobre la
batalla de Mühlberg, el Museo Mühlberg 1547 ofrece ideas fascinantes sobre el juego de
poderes a principios del siglo XVI. Mühlberg (Alemania)
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ENERO.



25 ENERO. CONFERENCIA: LOS JUDÍOS DE SAN SEVERO EN TIEMPOS DE CARLOS V”. Centro
Culturale Luigi Einaudi. San Severo (Italia)



23 ENERO. Centro de Interpretación del Paludismo. Losar de la Vera. Presentación en FITUR “C.I.
Paludismo: la malaria desde Carlos V hasta nuestros días”. Estuvo a cargo del alcalde de Losar
de la Vera, D. Germán Domínguez, la Diputada delegada de Turismo de la Diputación de Cáceres,
Dña. Patricia Valle Corriols, D. Miguel Angel Martín Ramos, presidente de la Red de Cooperación,
D. Quintín Correas Domingo, director de la Red de Cooperación y Dña. Esperanza Martín,
representante del centro de Interpretación.
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FEBRERO


31 ENERO – 2 FEBRERO. XXI Ruta del Emperador Carlos V. RUTA SENDERISTA Y RECREACIONES
HISTÓRICAS DE LA ÚLTIMA RUTA DEL EMPERADOR CARLOS V, entre Jarandilla de la Vera y el
Monasterio de Yuste. (Extremadura, Spain).



31 ENERO - 2 FEBRERO. LA VERA EN TIEMPOS DE CARLOS V. En el marco de la celebración de la
Fiesta de Interés Turístico, se celebraron actividades que complementen el contenido de la
fiesta con otra visión de la Vera y del Emperador. Se realizaron sábado y domingo: Visitas
guiadas por el centro de interpretación cada hora.



1 FEBRERO. Presentación del Centro Culturale Luigi
Einaudi en Fasano (Italia). El centro culturale Luigi
Einaudi, presentó en la biblioteca de Fasano “Entre
Historia y Territorio”, historia recreada por Francesco
Totaro, miembro del comité científico y jóvenes
universitarios de la ciudad. Centro Culturale Luigi
Einaudi, San Severo.
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8 FEBRERO. XVIII Ruta Ecuestre del Emperador Carlos V. Alrededor de 200 jinetes y amazonas
participaron en esta edición. Jarandilla de la Vera, Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste y
Monasterio de Yuste.



8-14 FEBRERO. III Jornadas “Carlomagno y Asturias”. La red de cooperación participó en estas
jornadas, junto con otros itinerarios culturales del consejo de Europa en la maesa redonda
“Itinerario Culturales Europeos. Una oportunidad para Asturias”.





27 FEBRERO: “El Renacimiento a la mesa”. El Centro Culturale Luigi Einaudi junto LA NOBLE
ACADEMIA DE LOS ANTIGUOS SABORES, organizaron este evento culinario. Centro Culturale
Luigi Einaudi. San Severo (Italia).
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MARZO



MARZO: HERMANAMIENTO DE LA CIUDAD DE CAVA DE TIRRENI Y CUACOS DE YUSTE



4-11 MARZO. FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. ITB Berlín. (Alemania). CANCELADA POR LA
PANDEMIA.



9-10 MARZO: Seminario “Rutas para la regeneración del patrimonio cultural europeo”. Nurme
(Finlandia). Las rutas de Carlos V intervienen en dicho seminario como ejemplo de gestión de un
Itinerario Cultural del Consejo de Europa.

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

45

Memoria Anual 2020

ABRIL


25 ABRIL: VISITA GUIADA DRAMATIZADA HISTÓRICA. MUSEO MÜHLBERG 1547.. Mühlberg
(Alemania). CANCELADA POR LA PANDEMIA.



25 ABRIL – 3 MAYO: PASEO DE CARLOS V DESDE MÜHLBERG A BLEESERN / WITTENBERG RECREACIÓN HISTÓRICA. CANCELADA POR LA PANDEMIA.

MAYO


9 MAYO: XIV EDICIÓN DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V. Monasterio de Yuste. (Cuacos de YusteSpain).Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. CANCELADO POR LA
PANDEMIA. En su lugar se hizo un video con diferentes aportaciones para celebrar el día de
Europa en el que participó activamente la Ruta del Emperador Carlos V tanto a través de su
presidente, en la organización de ese video, como de la Vicepresidenta de la Red, Rosa
Tomasone, que mandó un mensaje virtual, así como del Director del Instituto de Rutas
Culturales del Consejo de Europa, Stefano Dominioni.



11-14 MAYO: SEMANA DEL RENACIMIENTO con eventos culturales, artísticos y gastronómicos.
San Severo (Italia). CANCELADA POR LA PANDEMIA.
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12 MAYO: JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS DEL EMPERADOR
CARLOS V. On line



14 MAYO: RECREACIÓN HISTÓRICA. CORTEJO HISTÓRICO “TIBERIO LISOLIS E LA MUNICIPALITÁ”.
San Severo (Italia). CANCELADA POR LA PANDEMIA.



17 MAYO: FAMILY DAY: Un viaje brillante a través del tiempo

lo espera en el Palacio

Coudenberg, el palacio de Carlos V en Bruselas. Palacio Coundenberg. Bruselas. CANCELADA
POR LA PANDEMIA.


26-29 MAYO. TRAINING ACADEMY DE LAS RUTAS CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA.
Fontainebleau (Francia). CANCELADA POR LA PANDEMIA.



28 MAYO: Webinario “Covid-19 y las Rutas Culturales del Consejo de Europa: impactos y
respuestas”. La Red junto con representantes de los 38 Itinerarios Culturales certificados por el
Consejo de Europa, participaron en este webinario con el propósito de analizar y evaluar el
impacto del covid-19 en las rutas y reflexionar sobre futuras medidas.
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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. BRUSELAS.
CANCELADA POR LA PANDEMIA.

JUNIO



5 JUNIO: Webinario: “Festivales, Ciudades y Turismo Cultural Sostenible”. La red participó en
este webinario organizado por la Asociación de Festivales Europeos sobre cómo será el sector
artístico y cultural en tiempos de pandemia.



11 JUNIO. Reunión online con los socios españoles para estudiar vías de colaboración y
desarrollo de proyectos culturales y turísticos en el marco de las Rutas de España.
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19 JUNIO. Webinario “Festivales y Ciudades: Construcciones y responsabilidades de los
festivales y las ciudades con Europa”. La red participa en este evento organizado por la
Asociación Europea de Festivales y la iniciativa Soul of Europe, donde se debatió sobre acciones
y proyectos que tanto los festivales y las ciudades pueden llevar a cabo para contribuir al
proceso de integración de la cultura como motor europeo de integración.



24 JUNIO. La asociación ONCE dedica su cupón diario a la Red de Cooperación de las Rutas de
Carlos V en donde se destacó el Museo de Carlos V en Mojados.
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26,27 y 28 JUNIO. MERCADO RENACENTISTA DE CARLOS V. Propuesta de ocio y cultura a través
de la cual la Ciudad Vieja se convierte durante un fin de semana en una población del siglo XVI.
Fundación Melilla Monumental. Melilla (Spain). CANCELADO POR LA PANDEMIA.



30 JUNIO: WEBINARIO

PROYECTOS EUROPEOS. La Red de Cooperación de las Rutas del

Emperador Carlos V, consciente de la importancia de poner en marcha iniciativas y proyectos
que puedan hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19, organizó un Webinario sobre las
oportunidades que ofrece Europa en el ámbito del turismo, el patrimonio y la promoción
económica, a través de las distintas líneas de ayudas, Eramus+, Europe for Citizens, Europa
Creativa, European Solidarity Corps…El Seminario estuvo
dirigido a los socios de la Red de Cooperación de las Ruta
de Carlos V.



JUNIO: CICLO “CONCIERTOS DEL EMPERADOR”. Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste, en colaboración con Patrimonio Nacional y fundación Goethe. CANCELADO POR LA
PANDEMIA.



JUNIO. PISTONIERI OF SANTA MARIA DEL ROVO. Cava de ‘ Tirreni (Salerno, Tirreni,Italy). Semana
renacentista con recreaciones Históricas. CANCELADO POR LA PANDEMIA.
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JULIO


1 y 3 JULIO: PROCESIÓN OMMEGANG: ROYAL PARK, GRAND SABLON SQUARE, STREETS OF
BRUSSELS AND GRAND PLACE. Asociación Ommegang (Bruselas). CANCELADA POR LA
PANDEMIA.



1 y 3

JULIO. OMMEGANG: DISPARO CRUZADO. SABLON. Asociación Ommegang (Sablon-

Bruselas). CANCELADA POR LA PANDEMIA.


1-4 JULIO: VILLA RENACENTISTA / JUSTAS. PARQUE DE BRUSELAS. Asociación Ommegang
(Bruselas). CANCELADA POR LA PANDEMIA.



3, 4 y 5 JULIO. “MOJADOS, CORAZON DE UN IMPERIO”. MERCADO RENACENTISTA de Artesano,
representación de la obra “MOJADOS, CORAZÓN DE UN IMPERIO” a cargo del grupo “La
Tramoya”, escrita y dirigida por Javier Esteban. Mojados (Valladolid-Spain). CANCELADA POR LA
PANDEMIA.



9 JULIO: Reunión de la Red de Cooperación con la Ruta del Vino de Rueda y los municipios socios
de la red que pertenecen a ella, para planificar los actos conmemorativos por la celebración del
V Centenario de la Quema de Medina del Campo y el levantamiento Comunero en Castilla.
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14 JULIO: Reunión de Coordinación con los municipios que iban a estar implicados en la I Ruta
Cicloturista Laredo-Yuste, que iba a tener lugar en octubre, pero debido a la pandemia se aplaza
al 2021.



16 JULIO: II Reunión de la Red de Cooperación con la Ruta del Vino de Rueda y los municipios
socios de la red que pertenecen a ella, para planificar los actos conmemorativos por la
celebración del V Centenario de la Quema de Medina del Campo y el levantamiento Comunero
en Castilla.
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23 JULIO: III Reunión de la Red de Cooperación con la Ruta del Vino de Rueda y los municipios
socios de la red que pertenecen a ella, para planificar los actos conmemorativos por la
celebración del V Centenario de la Quema de Medina del Campo y el levantamiento Comunero
en Castilla.



JULIO. FERIA Y PROCESIÓN DE LOS “STROPPENDRAGERS” en Gante (Porteadores de la soga)
(Belgium). CANCELADA POR LA PANDEMIA.

AGOSTO


19-23 AGOSTO. SEMANA RENACENTISTA, feria imperiales y comuneros. Aunque las
recreaciones históricas que se celebran habitualmente en conmemoración de este evento
histórico han sido canceladas a causa de la pandemia. Medina del campo ha tenido una semana
de llena de actividades tales como el acto institucional conmemorativo, el evento gastronómico
"Sabores Comuneros" o la exposición de la historia de Medina dibujadas en barricas. Posterior al
acto institucional se celebró una reunión con los socios españoles de la Red de Cooperación. A
dichos eventos asistieron el Presidente, Secretario y Director de la Red de Cooperación. Medina
del Campo (España).
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15-30 AGOSTO: SABORES COMUNEROS: Jornadas gastronómicas históricas que se celebraron
del 15 al 30 de agosto en algunos de los municipios de la Ruta del Vino de Rueda con motivo de
la conmemoración del V Centenario del levantamiento comunero en las localidades de
Tordesillas y Medina del Campo.



22 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).



23 DE 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). CANCELADA POR LA PANDEMIA.
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SEPTIEMBRE



5-28 SEPTIEMBRE: Exposición "El Último Desembarco de Carlos V, Más Allá de los Fastos". El
Ayuntamiento de Laredo y la Asociación "El último desembarco de Carlos V, El Palenque" ha
organizado esta exposición con motivo de la recreación histórica del Último Desembarco de
Carlos V en Laredo, que por motivos de pandemia este año ha tenido que ser cancelado. Esta
exposición recrea la indumentaria e historia de Laredo en tiempos de Carlos V. Laredo
(Cantabria-Spain).



11 SEPTIEMBRE: II PREMIO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PALUDISMO. Por motivos de la
pandemia, la fecha original que era el 25 de abril, día mundial de la malaria, se aplazó a éste día.
El objetivo de éste premio es querer dar visibilidad a la lucha actual contra la enfermedad y
enfatizar la importancia de la salud global y de la cooperación internacional. Al principio del
acto se procedió a la entrega del distintivo como centro de interpretación incorporado a la red
de museos y centros de interpretación de Las Rutas de Carlos V. Este año el premio se ha
otorgado a Mateo Herrero que lo donó a la ONG Toubabs Team. La jornada contó con ponencias
de la galardonada y de Balbina Fernández y una exposición de pinturas en los jardines del
centro de José Luis Mora Rozalén. Centro de Interpretación del Paludismo. Losar de la Vera
(Spain).
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13 SEPTIEMBRE. VISITA HISTÓRICA GUIADA DRAMATIZADA. MUSEO MÜHLBERG 1547.
Bartholomäus Strauchmann dará su opinión sobre los días de batalla durante una visita guiada
en el Museo Mühlberg 1547, vestido con su atuendo típico y después de un saludo tradicional.
Durante el recorrido, los huéspedes están invitados a probar el “Strauchelwasser”, licor que
lleva el nombre del guía, y tienen la oportunidad de visitar los restos de una de las destilerías
más antiguas de Brandenburgo. Mühlberg (Alemania)



15 SEPTIEMBRE: Webinario: " Soluciones al Covid-19 para acelerar la economía, impulsar el
empleo y proteger el medio ambiente y el patrimonio. La red ha participado en este evento
organizado por Interreg España-Portugal - Poctep, en el que ha puesto el ejemplo de nuestras
rutas culturales como dinamizadoras sociales y económicas de las localidades por donde pasan.
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17-20 SEPTIEMBRE. LA RECREACIÓN HISTÓRICA “EL ÚLTIMO DESEMBARCO DE CARLOS V”
Conmemora la llegada del emperador Carlos V el 28 de septiembre de 1556 para iniciar el viaje a
pie el 5 de octubre hasta su retiro en el monasterio de Yuste, tras su abdicación. Laredo.
Cantabria, Spain). CANCELADA POR LA PANDEMIA.



21-25 SEPTIEMBRE: El “CURSO DE VERANO / CAMPUS YUSTE “CARLOS V Y EL MAR: EL
VIAJE DE CIRCUNNAVEGACIÓN DE MAGALLANES-EL CANO Y LA ERA DE LAS ESPECIAS”
organizado por la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V y la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste. Se realizó en formato on-line debido a la situación
por el Covid-19. , en el cual participaron 227 alumnos de más de 20 países europeos.
Dicho curso esta disponible en el canal de Youtube de la Red de Cooperación.
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SEPTIEMBRE: CICLO “CONCIERTOS DEL EMPERADOR”. Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, en colaboración con Patrimonio Nacional. Real Monasterio de Yuste.
Cuacos de Yuste (Cáceres-Spain). CANCELADA POR LA PANDEMIA.

OCTUBRE


3 OCTUBRE. RUTA TEATRALIZADA: DÑA. BÁRBARA

BLOMBERG. Ruta Teatralizada por las

casonas y lugares por donde paseó Doña. Bárbara de Blomberg. Colindres. (Cantabria-Spain).
CANCELADA POR LA PANDEMIA.


8 OCTUBRE: Reunión con el Director General de Turespaña, D. Miguel Sanz. Encuentro
enmarcado dentro de la estrategia de promoción turística de las Rutas de Carlos V dentro del
proyecto de Rutas Culturales de España.



4-10 OCTUBRE: I RUTA CICLOTURISTA LAREDO-YUSTE. Proyecto de la Red de Cooperación de las
Rutas del Emperador Carlos V y la ANED (Asociación Natura Europea Deportiva). APLAZADO AL
2021.



7-9 OCTUBRE: FORO CONSULTIVO DE LAS RUTAS CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA. Chania
(Creta-Grecia). CANCELADA POR LA PANDEMIA.


17-18 OCTUBRE: CARLOS V “UNA NOCHE EN
VALDESTILLAS”. Recreación Histórica de la
Llegada de Carlos V a Valdestillas, dentro del
itinerario que el emperador realizó en 1556
hacia su retiro a Yuste. CANCELADA POR LA
PANDEMIA.



17-18 OCTUBRE. RUTA DE CARLOS V A MEDINA
DE POMAR (Burgos, Spain). Aunque la recreación
histórica ha sido cancelada por motivos de la
pandemia,

el

ayuntamiento

elaboró

un

programa de actividades alternativas para
conmemorar dicho evento, tales como visitas
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guiadas o la exposición "Carlos V: ¿conoces al Emperador?". Medina de Pomar (Burgos-Spain).


18 OCTUBRE. Conmemoración V Centenario de la Coronación de Carlos V. El centro Culturale
Luigi Einaudi con la colaboración del ayuntamiento de Manfredonia han conmemorado este
evento con una representación teatralizada en la Abadía de San Leonardo en dicha localidad.
Centro Culturale Luigi Einaudi. San Severo (Italia).



23 OCTUBRE: IV FORO INTERNACIONAL DE LAS RUTAS DE CARLOS V: "500 ANIVERSARIO DE LA
CORONACION DE CARLOS V: SUEÑOS Y PESADILLAS". 1ª Sesión. (Intervenciones en francés).
Organizado por la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V y su comité científico, en
colaboración con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Coudenberg
Palace y Visit Brussels.
PROGRAMA:
- Introducción: Alain Servantie, Coordinador del Comité Científico de la Red de Cooperación
Europea de Rutas de Carlos V / Miguel Ángel Martin Ramos, Presidente del Consejo de la
Red Europea de Cooperación de Rutas de Carlos V/ Stefano Dominioni, Director del
Instituto de Rutas Culturales del Consejo de Europa. Del Imperio a Europa
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- Roel Jacobs, Asesor histórico de la ciudad de Bruselas: 1520- El programa político de
Carlos V, del sueño imperial a la pesadilla del desequilibrio europeo
- Juan-Carlos d’Amico, Universidad de Caen: Aspectos simbólicos y políticos de las tres
coronaciones de Carlos V.
- Jonathan Dumont, Academia de Ciencias de Austria (Viena): “Construyendo un
pensamiento monárquico en los Países Bajos Antiguos a principios del siglo XVI
La Red de Rutas del Emperador Carlos V ha programado un ciclo de seminarios web para
conmemorar el quinto centenario de su coronación en Aquisgrán (Alemania), seminarios que
han dado comienzo hoy, día 23, cuando se cumple dicha efeméride.
Un seminario web de cuya primera fecha —de las cuatro programadas a lo largo de octubre,
noviembre y diciembre— que han atendido cerca de 200 personas registradas de un total de 19
países (Finlandia, España, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Portugal, Italia, Países
Bajos, México, Perú, Luxemburgo, Alemania, Argentina, Reino Unido, Suecia, Canadá, Austria y
Brasil), y en el que se han analizado aspectos relacionados con la coronación de Carlos de
Habsburgo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
El evento ha contado con la presentación de Miguel Ángel Martín Ramos, presidente de la
Red de Rutas del Emperador Carlos V; con las palabras de Stefano Dominioni, director del
Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa; y la intervención de Alain Servantie,
coordinador del Comité Científico de la Red de Rutas de Carlos.
Durante algo más de dos horas, Roel Jacobs, asesor histórico de la ciudad de Bruselas, JuanCarlos d’Amico, profesor de la Universidad de Caen, y Jonathan Dumont, de la Academia de
Ciencias de Austria (Viena), han versado sobre distintos aspectos relacionados con la figura del
emperador Carlos V y su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Para el primero de aquellos historiadores, "en la primera parte del gobierno de Carlos V, la
intervención y colaboración de muchas partes fue necesaria y esencial, en un momento en que
Carlos V se enfrentaba a grandes desafíos"; mientras que Juan Carlos D’amico centró su
intervención en las tres coronaciones que vivió el emperador, quien encontró en su canciller
Mercurino Arborino Gattinara un apoyo muy válido en sus primeros años como emperador.
"Gattinara fue una figura esencial en la estrategia política del emperador Carlos V, y también fue
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esencial en el objetivo de lograr la unión del cristianismo universal en la figura del emperador
Carlos V", admitió Juan-Carlos d’Amico.
Mientras, Jonathan Dumont quiso resaltar la importancia de los diversos imaginarios que
influyeron en el emperador Carlos V —todos importantes, esenciales y complementarios— con
un especial papel para el simbolismo a la hora de consolidar su coronación.
Por último, hay que recordar que los seminarios web dedicados a la celebración de quinto
centenario de la coronación del emperador Carlos V proseguirán el 5 de noviembre (en inglés),
el 19 de noviembre (en castellano) y el 3 de diciembre (en francés).
El webinario está ya disponible en nuestro canal YouTube y puede seguirse aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=9HkYDuFEgWE
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27 OCTUBRE: La Red participó en el lanzamiento de un manifiesto operativo para las Rutas
Culturales certificadas por el Consejo de Europa, como actores clave en el desarrollo de
estrategias post-Covid. El objetivo: poner en valor la cultura, nuestra historia y patrimonio, o el
turismo. A parte de éste, la red se ha sumado a dos manifiestos más: Más Cultura, promovida por
el

centro

cultural

de

Cataluña

y

la

Fundación

Pau

Cassals

(http://www.cercledecultura.org/news/manifest_cultura_Europa ) y el promovido por Europa
Nostra

sobre

Patrimonio

Cultural

como

catalizador

para

el

futuro

de
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https://www.europanostra.org/europe-day-manifesto-cultural-heritage-a-powerful-catalyst-forthe-future-of-europe-just-released/.


30 OCTUBRE - 8 ENERO: Exposición: ‘Las Habitaciones del Emperador. Hipótesis visual de las
pinturas murales de las habitaciones del emperador Carlos V en la Alhambra". La Alhambra
acoge una exposición en la que se realiza una hipótesis visual de los restos de las pinturas
murales de las salas principales de las Habitaciones del Emperador. Organizada por el Patronato
de la Alhambra y Generalife.



OCTUBRE: CONVENIO CON LA SOCIEDAD HISTÓRICA EUROPEA. Centro Culturale Luigi Einaudi:
San Severo (Italia)



OCTUBRE: RUTA DE CARLOS V DE LAREDO A RAMALES. Este itinerario desde la orilla del mar
hasta Extremadura es evocado en una Ruta que, en dos jornadas de octubre, recorre los
pueblos de Laredo, Colindres, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales, Soba, Lanestosa, y Medina
de Pomar. Tierras cántabras, vascas, y castellanas que, conjugan la marcha de senderistas con la
de figurantes. CANCELADA POR LA PANDEMIA.



OCTUBRE: CICLO “CONCIERTOS DEL EMPERADOR”. Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, en colaboración con Patrimonio Nacional. Real Monasterio de Yuste.
Cuacos de Yuste (Cáceres-Spain). CANCELADA POR LA PANDEMIA.

NOVIEMBRE:


3 NOVIEMBRE. RECREACIÓN DE LA LLEGADA DE CARLOS V A MEDINA DEL CAMPO. (ValladolidSPAIN). Aunque el evento presencial fue cancelado por la pandemia, el ayuntamiento
conmemoró este hecho a través de un evento virtual a través de facebook. CANCELADA POR LA
PANDEMIA.



5 NOVIEMBRE: IV FORO INTERNACIONAL DE LAS RUTAS DE CARLOS V: "500 ANIVERSARIO DE
LA CORONACION DE CARLOS V: SUEÑOS Y PESADILLAS". 2ª Sesión. (Intervenciones en inglés).
Organizado por la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V y su comité científico, en
colaboración con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Coudenberg
Palace y Visit Brussels.
PROGRAMA:
- Maarten Vermeir, Doctorado en la Universidad de Jaén: Erasmus, Utopía e Imperio.
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- María de Fátima Antunes dos Reis, Secretaria General de la Academia Portuguesa de la
Historia. Subdirectora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Lisboa:
"Retratos de la diáspora sefardí: los hermanos Faleiro y Magalhães al servicio de Carlos
V".
La Red de Rutas del Emperador Carlos V ha continuado esta tarde con su serie de seminarios
web dedicados a la celebración del quinto centenario de la coronación del emperador Carlos V.
En esta ocasión, el segundo de los seminarios web se ha celebrado en la tarde del 5 de
noviembre de 2020, seminario que han atendido un total de 220 personas registradas de 19
países (Finlandia, España, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Portugal, Italia, Países
Bajos, México, Perú, Luxemburgo, Alemania, Argentina, Reino Unido, Suecia, Canadá, Austria y
Brasil), que han podido seguir las ponencias de María de Fátima Antunes dos Reis, Secretaria
General de la Academia Portuguesa de la Historia. Subdirectora de la Facultad de Artes y
Humanidades de la Universidad de Lisboa; y de Maarten Vermeir, Doctorado en la Universidad
de Jaén, a través de nuestros canales en las redes sociales Twitter, Facebook, Periscope y
YouTube.
María de Fátima Antunes dos Reis ha centrado su intervención en dos hijos de la diáspora
sefardí, los hermanos Faleiro, y su papel en el viaje de circunnavegación de Magallanes-Elcano.
En su opinión, se trata de dos figuras a las que la historia no ha tratado en consonancia con el
papel que tuvieron en la puesta en marcha y desarrollo de la mencionada empresa. “Es preciso
reconocer que los hermanos Francisco y Rui Faleiro contribuyeron al viaje de circunnavegación y
al desarrollo de la ciencia náutica de la época”, ha recalcado durante su intervención.
Tanto es así, destacó María de Fátima Antunes dos Reis, que, en el caso de Francisco Faleiro,
“su conocimiento fue reconocido por Carlos V, quien le dio una cierta cantidad de dinero por el
trabajo que había hecho en los preparativos para el viaje de Magallanes”.
Por su parte, Maarten Vermeir versó sobre la figura de Erasmo en su intervención en este
seminario web dedicado al quinto centenario de la coronación del emperador Carlos V. En su
opinión, "publicaciones suyas como Institutio Principis Christiani —cuyo prefacio está dedicado
al emperador— fueron de gran importancia en la formación del carácter del Emperador Carlos
V".
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Asimismo, Veimer ha querido destacar el papel de otra figura clave en los primeros años de
formación del futuro emperador Carlos V, como fue el caso de Jean le Sauvauge, y del que
Erasmus dijo en su obra Utopía que “era el único mecenas o patrón de cada noble propósito
para el que nos convocaba.
Si no ha podido seguir en directo este seminario web, puede volver a verlo haciendo clic en este
enlace.



12 NOVIEMBRE: Las Rutas de Cooperación del Emperador Carlos V participan en una reunión
informal de Autoridades Responsables y entidades afiliadas al sistema del Camino Inca- QHÁPAQ
ÑAN (Patrimonio de la Humanidad) y al Cultural Routes of the Council of Europe programme,
con participación de representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura de
Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, y Chile con el objetivo de identificar posibles
iniciativas de colaboración para el futuro entre las regiones europea e iberoamericana en torno
a los itinerarios culturales.
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12 NOVIEMBRE: La Red de Cooperación ha participado en la 'Conferencia de Experiencia
Pandemia para la Gestión Cultural', destacando la necesidad de que la cultura interactúe, dé
sentido a nuestras vidas y promueva el desarrollo socio-económico y el bienestar social.
Organizado por la Academia Cultural del Centro Cultural de Tbilisi (Georgia).



14-15 NOVIEMBRE. RECREACIÓN DE LA LLEGADA DE CARLOS V A TORNAVACAS y Mercado
Imperial de Carlos V. Tornavacas. (Cáceres).
Aunque la recreación histórica ha sido cancelada
por la pandemia, el ayuntamiento de Tornavacas
tuvo un fin de semana lleno de actividades como
una obra de teatro o una exposición fotográfica.
Tornavacas (Cáceres-Spain).


14 NOVIEMBRE: Visita al Palacio de los Condes de
Osorno en Pasarón de la Vera. Visita encuadrada
dentro de las actividades paralelas a las óperas
del Teatro Real de Madrid, gracias al convenio
que la red tiene suscrito con dicha entidad.
Pasarón de la Vera (Cáceres-Spain).
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19 NOVIEMBRE: IV FORO INTERNACIONAL DE LAS RUTAS DE CARLOS V: "500 ANIVERSARIO DE
LA CORONACION DE CARLOS V: SUEÑOS Y PESADILLAS". 3ª Sesión. (Intervenciones en
castellano). Organizado por la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V y su comité
científico, en colaboración con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
Coudenberg Palace y Visit Brussels.
PROGRAMA:
- Francesco Totaro, Miembro del Comité Científico del Consorcio de Rutas del Emperador
Carlos V. Miembro del Centro Cultural Internacional "L. Einaudi" de San Severo (Italia): "El
indulto del castigo del destierro. Un día para cambiar la historia de una vida".
-

Carlos Belloso Martín, Dr. En Historia Moderna en la Universidad Europea Miguel de
Cervantes, Valladolid: El regreso de Carlos V a Castilla tras su Coronación en Aquisgrán:
justicia y Perdón Real para los Comuneros.

- Encarnación Sanchez García, Universidad de Nápoles “L’Orientale”: 1535-1536. Caminos
de la lengua española entre Nápoles y Roma. De Carlos V a Juan de Valdés
La Red de Rutas del Emperador Carlos V ha continuado esta tarde con su serie de seminarios
web dedicados a la celebración del quinto centenario de la coronación del emperador Carlos V.
En esta ocasión, el tercero de los seminarios web se ha celebrado en la tarde del 19 de
noviembre de 2020, seminario que han atendido un total de 235 personas registradas de una
veintena de países (Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, España, Italia,
Finlandia, Francia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República
Checa y Suecia), que han podido escuchar las ponencias de Carlos Belloso Martín, Dr. en Historia
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Moderna en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid; Francesco Totaro,
miembro del Comité Científico del Consorcio de Rutas del Emperador Carlos V. Centro Cultural
Internacional "L. Einaudi" de San Severo (Italia); y Encarnación Sánchez García, Profesora en la
Universidad Oriental de Nápoles, Italia, contando con la participación de Quintín Correas,
director-gerente de la Red, y todo ello bajo la moderación de Miguel Ángel Martín Ramos,
presidente de la Red de Rutas del Emperador Carlos V.
En su intervención, titulada “El regreso de Carlos V a Castilla tras su Coronación en
Aquisgrán: justicia y Perdón Real para los Comuneros”, Carlos Belloso, además de hacer un
repaso histórico premio al levantamiento Comunero, ha incidido en la Guerra de las
Comunidades de Castilla, una rebelión que pedía una respuesta del monarca como
administrador máximo de la justicia. “Durante su estancia en Palencia, se elaboró el perdón que
había de darse a las ciudades comuneras, así como a los comuneros como personas individuales,
a quienes también se perdonaban sus crímenes y delitos, salvo a alrededor de doscientos,
identificados con nombre y apellidos, que quedaban exceptuados de la amnistía. Esta lista
incluía a todos los cabecillas y comuneros destacados, algunos de los cuales fueron ejecutados,
mientras que la inmensa mayoría hubieron de partir al exilio para evitar que cayera sobre ellos
la justicia del Emperador”, ha explicado en un momento de su intervención.
Por su parte, Francesco Totaro versó sobre “El indulto de la pena del destierro. Un solo día
para cambiar la historia de una vida” en su intervención en este seminario web dedicado al
quinto centenario de la coronación del emperador Carlos. Dicho título, como ha explicado, tiene
como fundamento, “un hecho histórico que, gracias a un conjunto de circunstancias y
situaciones deseadas y buscadas por el futuro Emperador, se tradujo en la concesión de un
privilegio. Eso permitió a un hombre recibir el perdón, cambiando para siempre su vida, así
como la historia de todo un sistema judicial. Este hombre fue el Magnífico y noble napolitano
Guevara de Guevara, un hombre de considerable prestigio económico y grandes influencias,
procedente de la rama histórica del Guevara, que se instaló en el Reino de Nápoles en el siglo XV
a raíz de Alfonso de Aragón. Una gracia otorgada en la ceremonia de consagración del monarca
como Emperador atendiendo a la súplica que le hicieron los príncipes electores del sacro
Imperio. La pena del destierro fue impuesta a Guevara por su intervención en el asesinato de un
tal Marco Antonio Mónaco —sobre el que sólo existen suposiciones— en la ciudad de Nápoles,
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prohibiendo a Guevara que no pudiese acercarse a dos millas de la ciudad de dicha ciudad.
Finalmente, este noble obtuvo el perdón. Y existen dos razones que explican la concesión del
indulto por parte del emperador. La primera, el apoyo de los príncipes electores alemanes al
emperador. La segunda, sería hacer justicia ante un delito no probado”.
Finalmente, la profesora Encarnación Sánchez García, cuya charla se centró en “Caminos de
la lengua española entre Nápoles y Roma. De Carlos V a Juan de Valdés”, reflexionó sobre la
significación de este uso protocolario del español, poniendo en relación tal uso con el "Diálogo
de la lengua", de Juan de Valdés, escrito a finales de 1535, durante la estancia de Carlos V en
Nápoles. "El viaje ceremonial que Carlos V hizo a través de Italia tras la jornada de Túnez tuvo
momentos de gran relevancia simbólica, entre los que destacan la entrada del Emperador en
Nápoles, la capital del Regno, o la despedida oficial del Papa Paolo III y de la corte pontificia el
17 de abril de 1536. En ambas ocasiones, el Emperador usó el castellano para sus actos
elocutivos".
La grabación del Webinarioio puede consultarse ya en el canal YouTube de la Red de
Cooperación del Emperador Carlos V.
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27 NOVIEMBRE: Reunión mantenida con la Jefa de Desarrollo de nuevos productos turísticos de
la Subdirección General de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Estado de Turismo del
Gobierno de España, con la finalidad de la creación de un Club de producto Turístico de las Rutas
Culturales de España.



28 NOVIEMBRE. LLEGADA VIRTUAL DE CARLOS V A JARANDILLA DE LA VERA. (Cáceres). Este año
debido a la pandemia, se ha hecho una recreación muy especial. Su ayuntamiento planificó, en
colaboración

con

la

Red

de

Cooperación, una serie de actividades
que incluyen vídeos alusivos a la
efeméride con recreaciones realizadas
por los alumnos del IES Jaranda, y que
se pueden visualizar en el canal de
Youtube de la Red de Cooperación.
Asimismo, el día 28 ese realizaron dos
actividades.

Por

la

mañana,

el

periodista y escritor Víctor Fernández
Correas habló de la llegada del
emperador Carlos V a Jarandilla. Por la
tarde, se emitió un vídeo en el que se
recreó dicha llegada y en el que ha
participado

buena

parte

de

la

población de Jarandilla de la Vera.
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29 NOVIEMBRE: VISITA HISTÓRICA GUIADA DRAMATIZADA. MUSEO MÜHLBERG 1547.
CANCELADA POR LA PANDEMIA.



30 NOVIEMBRE: “II Encuentro Online de Rutas Culturales Certificadas del Consejo de Europa”.
Las Rutas de Carlos V participa en este foro junto con otros itinerarios, para el Lanzamiento de
“Un manifiesto operativo para las Rutas Culturales Certificadas por el Consejo de Europa como
actores clave en el desarrollo de estrategias en la era post-Covid”, con el objetivo de reflexionar
sobre el desarrollo de un plan de acción que nos permita en los próximos meses/años poner en
valor la cultura, el patrimonio cultural, nuestra historia, el turismo y nuestros valores para el
desarrollo de nuevas estrategias, ligadas a principios de sostenibilidad, que contribuyan también
al desarrollo socio económico.

DICIEMBRE:



2 DICIEMBRE: Reunión mantenida con la Excma. Diputación Provincial de Cáceres (España),
para trabajar en la puesta en marcha y cooperación en determinados proyectos de la Red de
Cooperación de Carlos V.



3 DICIEMBRE: IV FORO INTERNACIONAL DE LAS RUTAS DE CARLOS V: "500 ANIVERSARIO DE LA
CORONACION DE CARLOS V: SUEÑOS Y PESADILLAS". 4ª Sesión. (Intervenciones en francés).
Organizado por la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V y su comité científico, en
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colaboración con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Coudenberg
Palace y Visit Brussels.
PROGRAMA:
- Quentin Jouaville: Profesor en la Universidad de Lieja / Lycée français internacional de
Varna. Ut fiat unum ovile et unus pastor. El sueño universal del canciller Gattinara y su
influencia en el emperador: palancas y redes.
- Ludolf Pelizaeus: Director Adjunto de la UF de Lenguas y Culturas Extranjeras de la
Universidad Julio Verne de Picardie / Amiens (Francia): Coronaciones y rebeliones: Carlos
y Fernando entre España y el Sacro Imperio Romano Germánico al comienzo de su
reinado.
- Philippe Royer: Investigador. Huellas de Carlos V y su herencia en la memoria colectiva
en Flandes francés
- Nicola Melis, Profesor en la Universidad Cagliari, Departamento de Ciencias Políticas y
Sociales: Relaciones entre las élites magrebíes y el sultán otomano aliado contra los
españoles, tras la coronación de Carlos V.
La Red de Rutas del Emperador Carlos V ha continuado esta tarde con su serie de seminarios
web dedicados a la celebración del quinto centenario de la coronación del emperador Carlos V.
En esta ocasión, el cuarto y último de los seminarios web se ha celebrado en la tarde del 3 de
diciembre de 2020, seminario que han atendido un total de 262 personas registradas de 20
países (Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, España, Italia, Finlandia,
Francia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa y
Suecia), que han podido escuchar las ponencias de Quentin Jouaville, profesor en la Universidad
de Lieja / Lycée Français internacional de Varna; Ludolf Pelizaeus, director adjunto de la UF de
Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad Julio Verne de Picardie / Amiens (Francia);
Philippe Royer, investigador y miembro del Comité Científico de las Rutas de Carlos V; y Nicola
Melis, profesor en la Universidad Cagliari, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales.
En su intervención, titulada “Ut fiat unum ovile et unus pastor: El sueño universal del canciller
Gattinara y su influencia en el emperador: palancas y redes”, Quentin Jouaville realizó un análisis
de aquel canciller, figura clave en los primeros años de andadura del joven Carlos como
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Una figura nombrada canciller para todas las
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cosas del emperador, pero que no estaba institucionalmente vinculado a un territorio o
institución concreta; que organizó su casa para dar ese servicio al emperador; y que negoció con
el papado después del saqueo de Roma hasta conseguir la coronación del emperador por el
papa en Bolonia.
Por su parte, Ludolf Pelizaeus versó sobre “Coronaciones y rebeliones: Carlos y Fernando
entre España y el Sacro Imperio Romano Germánico al comienzo de sus reinados”. En su
intervención en este seminario web dedicado al quinto centenario de la coronación del
emperador Carlos V, exploró las interacciones entre Aragón, Castilla, los Países Bajos, el
Condado Libre de Borgoña y las tierras hereditarias de los Habsburgo golpeadas por las
revueltas entre 1517 y 1526. “En el centro de esta cuestión está la cuestión de la circulación de
ideas y reacciones para iniciar nuevas investigaciones que trasciendan las fronteras nacionales y
lingüísticas”, señaló Pelizaeus.
La charla de Philippe Royer se centró en “Huellas de Carlos V y su herencia en la memoria
colectiva en el Flandes francés”. Este investigador recordó varias representaciones populares del
emperador Carlos V y de su reinado en la memoria colectiva de los pueblos de Flandes y Artois,
en la región de Hauts de France, especialmente en las ciudades de Westhoek/Houtland y
Blootland; y abordó la composición geográfica del territorio de Flandes, compuesto por una
serie de ciudades libres, puertos/lugares estratégicos fortificados en una línea histórica de
conflictos entre el reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico (Borgoña/España), sin
olvidar a Inglaterra. Asimismo, analizó la persistencia de las imágenes del emperador Carlos V en
las tradiciones populares, que se han extendido en el tiempo añadidas a su gusto por la cerveza,
los festivales y las ferias, además de su imagen como excelente gourmet.
Por último, Nicola Melis, en su ponencia “Relaciones entre las élites magrebíes y el sultán
otomano aliado contra los españoles, tras la coronación de Carlos V”, desarrolló el complejo
equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo, donde los movimientos del sultán Otomano Solimán I
encontraban eco en los deseos de las élites magrebíes, siempre dispuestas a rebelarse contra la
presencia de las tropas del emperador Carlos V asentadas en sus dominios. En opinión de Melis,
existía una conexión entre el sultán y las élites magrebíes producto de las ansias expansionistas
del primero y los intentos de los segundos por librarse de la presencia imperial, que amenaza a
sus intereses”.
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4 DICIEMBRE: La Red participa en el encuentro sobre “Prácticas de las Rutas Culturales en la
sociedad Post-Covid-19”, promovido por el Acuerdo Parcial Ampliado de Rutas Culturales
del Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, con el objetivo de compartir
experiencias, reflexionar y desarrollar ideas sobre hacia donde deben ir las actividades futuras
de las rutas, teniendo en cuenta que estas deben formar parte de una estrategia integral
sostenible en nuestras sociedades.
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4 DICIEMBRE: Reunión mantenida con el Director General de Turismo de la Junta de
Extremadura (España), para trabajar en la puesta en marcha y cooperación en determinados
proyectos de turismo de la Red de Cooperación de Carlos V.



9 DICIEMBRE: La Red participó en el Master de la UFR de Lenguas, Gestión y Culturas Extranjeras
de la Universidad de Picardie, dirigido por el Prof. Ludolf Pelizaeus, que es miembro del Comité
Científico de las Rutas del Emperador Carlos V, donde hablamos de proyectos y redes europeas,
así como de valores, oportunidades, retos, desafíos europeos para trabajar en el contexto
europeo, y como no, de uno de nuestros programas estrella, la Red de Rutas del Emperador
Carlos V, Ruta Cultural del Consejo de Europa.
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11 DICIEMBRE: La Red de Cooperación participa en el programa "Gente Viajera" de Onda Cero
Radio, que se emitió a nivel nacional, organizado por la Dirección General de Turismo de la Junta
de Extremadura.



14 DICIEMBRE: La red participa en el “LANZAMIENTO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA
LA ELABORACIÓN DEL PLAN TURÍSTICO DE EXTREMADURA 2021-2025 Y ESTRATEGIA
DE TURISMO SOSTENIBLE DE EXTREMADURA 2030”. Participamos en el panel de
Gobernanza turística: cooperar para ganar, donde la red aparece como experiencia de
éxito en Extremadura. Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura.



14 DICIEMBRE: Navidad: LA NOBLE ACADEMIA DE LOS ANTIGUOS SABORES, ORGANIZA “EN LA
MESA CON CARLO V”. Centro Culturale Liugi Einaudi: San Severo (Italia).



15 DICIEMBRE: REUNIÓN ONLINE DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA RED DE COOPERACIÓN DE
LAS RUTAS DEL EMPERADOR CARLOS V.



17 DICIEMBRE: REUNIÓN ONLINE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE COOPERACIÓN DE
LAS RUTAS DEL EMPERADOR CARLOS V.
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