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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 de Carlos V. 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, así como
la puesta en marcha y comercialización de paquetes turísticos, ocupan un papel determinante.

2. 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: Horcajo de las Torres, Asociación del Tercio Viejo de Cartagena, Villanueva de Duero, el Centro
de Estudios Mediterráneos de Melilla, Monesterio, Salvatierra de Santiago, Simanacas y Associazione
Culturale le Franche Villanesi (Italia)
Actualmente la Red de cooperación cuenta con un total de 64 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:
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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
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
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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)
41. Asociación Amigos de la Villa de Sepúlveda (Segovia)
42. Ciudad de Quintanilla de las Carretas
43. Ciudad de Alaraz
44. Ciudad de Burgos
EXTREMADURA
45. Ciudad de Jarandilla de la Vera
46. Ciudad de Aldeanueva de la Vera
47. Ciudad de Cuacos de Yuste
48. Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
49. Comunidad de Municipios de La Vera
50. Ciudad de Jaraíz de la Vera.
51. Ciudad de Garganta La Olla
52. Ciudad de Pasarón de La Vera
53. Ciudad de Tornavacas
54. Ciudad de Guadalupe
55. Gobierno Autónomo de Extremadura
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56. Gobierno Provincial de Cáceres
57. Ciudad de Losar de la Vera (Interpretation Center For Malaria)
MELILLA
58. Ciudad Autónoma de Melilla
CASTILLA LA MANCHA
59. Ciudad de Toledo.
ANDALUCIA
60. Patronato de la Alhambra y Generalife
61. Universidad de Granada
TUNEZ
62. Ciudad de Tunez
PANAMÁ
63. Ciudad de Panamá
FRANCIA
64. 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
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3. COMITÉ CIENTÍFICO
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 29 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.

SPAIN


Dra. Bethany Aram, Universidad Pablo Olavide, Sevilla



Dr. Carlos Belloso Martín, Universidad Europea Miguel de Cervantes



Dr. Francisco Pizarro, Universidad de Extremadura
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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 García. Università di Napoli "L'Orientale"



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.



Prof. Oronzo Brunetti. Università di Napoli Federico II

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 de 2020. On line



29 de Octubre de 2021. Simancas (Valladolid)
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4. PROYECTOS EUROPEOS
-

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

Del 1-7 de Septiembre de 2021, se desarrolló en Pasarón de la Vera en proyecto KA105 “Let's cook
our heritage, let's cook our future”, con una subvención de 14.742,00 €. Durante esos días las Red de
Cooperación de las Rutas de Carlos V, como leader del proyecto, acogió a 21 participantes
procedentes de Eslovaquia, Letonia, Bulgaria, Chipre, Italia y España.
Durante esos días se realizaron intercambio de buenas prácticas y presentación de experiencias
relativas al turismo cultural y gastronómico. Se contó con la participación de Alimentos de
Extremadura, la empresa colaboradora de la Red, Itinerario IK, y pudieron disfrutar de un
Showcooking teatralizado de la mano de nuestros Fogones Imperiales.
El proyecto fue un éxito entre los asistentes, certificado con los buenos resultados de la
autoevaluación, han solicitado la realización del mismo proyecto en Letonia.
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-

Erasmus+ KA105: Circular Cultural Tourism:

-

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

-

Socios: Bulgarian Youth Association (Bulgaria), Associazione Strada Europea della
Ceramica (Italia), Centro Culturale "Einaudi"(Italia), Grm Novo Mesto-centre
biotehnike in turizme (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
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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.
Esta prevista su realización del 31 de Enero al 6 de Febrero de 2022 en Losar de la Vera (Cáceres)
-

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)

-

Periodo de ejecución: 2 noviembre 2020 – 27 octubre 2022

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.
Las actividades desarrolladas en el 2021, son las siguientes:
 Reuniones de Coordinación on line: 9 de Marzo, 23 de Abril, 5 de Mayo, 25 de Mayo, 27 de
Septiembre y 8 de Octubre
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 Reunión de Coordinación de Cuacos de Yuste 27-28 de julio, se realizó de manera mixta,
presencial y on line.

Se han realizado dos de las cuatro acciones formativas previstas dentro del proyecto:
-

18-22 de Octubre. Training for trainers about “Sources”. Forlí (Italia). Durante una semana
representantes de las Rutas de Carlos V, se formaron en materia de fuentes documentales y
su importancia para los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, así como se
intercambiaron experiencias entre los participantes buscando sinergias y buenas prácticas
para su implementación en cada una de los itinerarios.
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-

29 de Noviembre – 3 de Diciembre. Training for trainers sobre “Gestión Cultural”. Barcelona
(Spain). Durante una semana representantes de las Rutas de Carlos V, se formaron en
materia de gestión cultural, viendo modelos de trabajar de otros itinerarios culturales, así
como se intercambiaando experiencias entre los participantes buscando sinergias y buenas
prácticas para su implementación en cada una de los itinerarios.

-

El desarrollo de las dos acciones formativas restantes están previstas para el 2022, teniendo
las siguientes fechas:
o

10 – 14 Enero. Training for trainers about “Citizen involvement”. Cuacos de
Yuste (Spain)

o

7 – 10 Febrero: Training for trainers about “Marketing & Storytelling”. Faenza
(Italia)
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Para el 2022 están previstas las formaciones a nivel de ruta y la implantación de una acción piloto por
ruta basada en los cuatro pilares anteriormente descritos.
-

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
(Grecia), Argo (Italia), Réseau Art Nouveau Network (Bélgica), Netz - Medien Und
Gesellschaft Ev (Alemania)

-

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.
Durante el 2021 se ha desarrollado dos reuniones de coordinación:


23 de Septiembre: On line



14 de Diciembre: Cuacos de Yuste (Spain)

El proyecto Fab Routes persigue un doble objetivo. En primer lugar, el proyecto pretende diseñar una
nueva metodología de formación y módulos educativos capaces de fomentar y enriquecer los
conocimientos y las competencias transversales de los miembros del personal de las Rutas Culturales
del CdE. En segundo lugar, se centra en la construcción de un nuevo modelo de estrategia destinado
a mejorar la capacidad de los Itinerarios Culturales para responder a su misión, tal y como se define
en los campos de acción prioritarios.
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Durante el 2021 la red de Cooperación ha estado trabajando, dentro del proyecto FAB Routes, con el
fin de desarrollar dicho modelo de estrategia. Para ello se ha contado con la participación tanto de
los técnicos de la Red de cómo de sus socios en work shops y cuestionarios con el fin de recabar el
mayor número posibles de datos para la consecución de esta estrategia a seguir para optimizar los
recursos de los itinerarios culturales.
A la finalización de este proyecto las Rutas de Carlos V, en nuestro caso en particular, obtendremos
un modelo de estrategia a seguir, basado en la Misión (campos de acción prioritarios); Gobernanza;
Trabajo en red; Comunicación y Seguimiento. Con dicha estrategia obtendremos un modelo de
trabajo más objetivo y organizado para los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, así como un
Itinerario Educativo para el personal implicado en la gestión de Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa.
-

ERASMUS +KA1 "Objective: volunteering"
- Importe de la subvención: 19.644,00
Socios: -Ayuntamiento Villalar de los Comuneros (España), Association for Cultural,
Sport and Educational Development "World of Change” (Macedonia del Norte), SYAJ
- ASSOCIACAO JUVENIL SYNERGIA (Portugal), VSI GEROS VALIOS ISTAIGA (Lituania),
Hellenic Institute of Cultural Diplomacy Netherlands (Países Bajos), E.L.E. Enjoy & Live
Europe (Italia).

"Objetivo: voluntariado" es un intercambio de jóvenes desarrollado bajo la acción clave KA1 del
programa Erasmus+. El proyecto se llevará a cabo en la localidad de Villalar de los Comuneros
(Valladolid, Castilla y León, España) durante el mes de marzo de 2022 en un ambiente seguro,
inclusivo y amigable con un entorno propicio para el aprendizaje no formal y el intercambio
intercultural. A través de un aprendizaje no formal y permanente, se pretende avanzar hacia el
desarrollo personal, profesional y educativo, contribuyendo, de esta manera, al crecimiento
sostenible, al empleo de calidad, a la cohesión social, al impulso de la innovación y al fortalecimiento
de la identidad europea y la ciudadanía activa

5. LAS RUTAS DE CARLOS V Y LOS JÓVENES
Las Rutas de Carlos V, firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Secundaria
"Jaranda" in Jarandilla de la Vera (Spain) con el fin de acercar el Itinerario Cultural del Consejo de
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Europa a los centros de enseñanza y hacerlos partícipes de las actividades que las Rutas de Carlos V
desarrolle en la zona.
El proyecto comenzó con la participación conjunta del alumnado de 3º de ESO (14-15 años) y
de las personas mayores (con edades comprendidas entre los 65 y 94 años) en la ruta cultural "La
llegada del Emperador", a través del diseño y preparación de las actividades culturales de
recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial de la zona y de la
participación en las propuestas de recreación histórica que tuvieron lugar en su celebración, entre los
días 15 y 17 de noviembre de 2019 en Jarandilla de la Vera.
El evento cultural, que se desarrolló a lo largo del fin de semana, estuvo organizado por el
Ayuntamiento de la localidad y la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V y en él tuvo un papel
protagonista el alumnado del Centro y las personas mayores del Instituto, tanto en la generación de
ideas y su inclusión en el programa, como en la realización de las mismas y la actuación en los
pasacalles y montajes escénicos que tuvieron lugar y que ellos mismos escribieron, ensayaron y
representaron.
A raíz de esta primera colaboración, los alumnos del instituto han estado elaborando
pequeños vídeos cortos sobre la vida en el S. XVI en la comarca de la Vera. Ellos mismos, en su
instituto, han sido los encargados de elaborar el guion de los, contando en todo momento con el
asesoramiento de las Rutas de Carlos V, con el tema de contenido así como vestuario y
localizaciones. Se trata de escenas cotidianas de la época en que el Emperador Carlos V
introduciendo una perspectiva de crítica social y sensibilización en sus textos, llamando la atención
ante los problemas y amenazas de hoy y la defensa de los valores democráticos y europeístas, dando
como resultado vídeos entretenidos y llenos de anécdotas divertidas.
Durante el 2021 se han grabado un total de 7 vídeos, con la participación de más de 30 jóvenes del
instituto. Los vídeos publicados son los siguientes:


“Damas a la moda”

https://youtu.be/Z8fkKdYtHLM?list=PLkLgUHEd0qpYpoDjUBQ_qBQNAB3pFE1iB


“La Casa de las muñecas”

https://youtu.be/fZMmqNn-zZA?list=PLkLgUHEd0qpYpoDjUBQ_qBQNAB3pFE1iB


“Las Doncellas de la Vera”

https://youtu.be/BoxK9dDkSIw?list=PLkLgUHEd0qpYpoDjUBQ_qBQNAB3pFE1iB
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“Los Cómicos”

https://youtu.be/8Vur1v0QJvs?list=PLkLgUHEd0qpYpoDjUBQ_qBQNAB3pFE1iB


“Rumores de la Corte”

https://youtu.be/enq_RQvI5MU?list=PLkLgUHEd0qpYpoDjUBQ_qBQNAB3pFE1iB


“Adiós a las armas”

https://youtu.be/3qGWje47HXQ?list=PLkLgUHEd0qpYpoDjUBQ_qBQNAB3pFE1iB


“Las hermanas de Carlos V, llegan a la Vera”

https://youtu.be/HnnXzeQ7_aE?list=PLkLgUHEd0qpYpoDjUBQ_qBQNAB3pFE1iB

Gracias a esta colaboración se continuará los siguientes años con la grabación de más vídeos,
así como más proyectos para fomentar la convivencia intergeneracional a través del itinerario
Cultural las Rutas de Carlos V.

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

Hospedajes Imperiales

-

Fogones Imperiales

-

Artesanías Imperiales

-

Productos Agroalimentarios

-

Establecimientos colaboradores

-

Museos y centros de interpretación.

Desde el Centro Culturale Luigi Einaudi, han solicitado que el nuevo Museo de Carlos V
inaugurado este año, se incorpore a la red de Museos y Centros de Interpretación de las Rutas de
Carlos V, incorporación que será efectiva de forma inminente.
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Durante este año 2021 y debido en gran parte a la situación vivida por el Covid-19, en el que
el sector del turismo ha sido uno de los grandes perjudicados, la red de cooperación ha centrado sus
esfuerzos en conseguir la reactivación de la comercialización de los paquetes turísticos de Carlos V.
Actualmente son 4 agencias de viajes con las que la Red está trabajando, por lo que, además de los
paquetes ya existentes con la AAVV, A6 Route Travel, a principios de año se sumen más ofertas
turísticas relacionadas con Carlos V procedentes de las siguientes empresas:


A6 Route Travel: www a6routetravel.es



James Bird Group: www. jamesbirdgroup.com



Extrema Sensación: www.extremasensacion.com



Itinerario IK

7. RUTAS CULTURALES DE ESPAÑA
Las Rutas Culturales de España, nacen como una colaboración entre cinco rutas culturales de
España (Senderos de Arte Rupestre Prehistórico, Camino del Cid, Vía de la Plata, Las Rutas de Carlos
V y Caminos de Pasión), con el fin de promocionar nuestros productos en el mercado internacional.
Tras varios años de trabajo conjunto en 2019, se formalizó un procedimiento de colaboración con la
Secretaría de Estado y Turismo de España y se dio luz verde a la creación de la marca "Rutas
Culturales de España".
Durante lo que va de año, se han realizado las siguientes actuaciones:
Rutas Culturales de España es una marca que, amparada por Turespaña, aglutina la oferta
turística de cinco grandes itinerarios que recorren buena parte no solo de la geografía nacional sino
también de la historia de España, entre ellos la Ruta Vía de la Plata. Dando continuidad al trabajo
desarrollado durante los últimos cinco años y en el marco del protocolo de colaboración firmado en
2018 con Turespaña para difundir y promocionar esta marca a nivel internacional.

El día 9 de abril del presente año se formaliza la creación de la Asociación Rutas Culturales de
España y de la que la Red de Cooperación asume su secretaría.
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Durante este 2021 se han desarrollado una serie de acciones destinadas a la promoción de rutas
Culturales de España, con el fin de paliar los efectos de la pandemia en el turismo de nuestros
territorios.


26 de febrero 2021. Presentación a medios especializados.

El día 26 de febrero se realizó un seminario on line de presentación a medios de comunicación
especializados, donde se dieron a conocer los recursos turísticos que tienen cada una de nuestras
cinco rutas.
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5 de mayo 2021. Seminario-web: RUTAS CULTURALES Y TURISMO EN ESPAÑA: “NUEVAS
OFERTAS Y PERSPECTIVAS”

La Asociación Rutas Culturales de España llevó a cabo este seminario-web para analizar el nuevo
camino y oportunidades que va a tener el turismo cultural en los próximos años; la Cultura como
motor de desarrollo turístico a través de los itinerarios culturales; el Turismo español ante el
arranque del período post-pandemia y el camino de Rutas Culturales de España como Club de
Producto. Una cita que contó con la presencia del Secretario de Estado de Turismo de España, Dº
Fernando Valdés y presidida por el presidente de la asociación Dº Rafael Pacheco Rubio. Además de
de los representantes de las entidades gestoras de Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, Ruta Vía
de la Plata, Camino del Cid, Rutas de Carlos V y Caminos de Pasión; se contó con los ponentes Sergio
Ortega (jefe de servicio del Área de Régimen Jurídico y Programas Europeos de la Subdirección
General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte del
Gobierno de España); Natalia Briales (Jefa de Área de Desarrollo de Nuevos Productos. Subdirección
Gral. de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. Secretaría de Estado de Turismo); Elena Pérez González
(Coordinadora de Turismo y Profesora Titular de la Universidad Europea de Canarias), Ramón
Montes Barquín de la comisión técnica de Rutas Culturales de España y el periodista especializado en
turismo y director de la Agencia RV Edipress, Fernando Valmaseda como moderador del seminario.
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28 de abril, 5 y 12 de Mayo. Seminario-web para agentes de viajes de Holanda. OET La Haya.

La Oficina de Turismo de España en el Extranjero de La Haya (Holanda), organizó un ciclo de webinars
orientado a agencias especializadas holandesas. El día 12 de mayo fue el turno de Las Rutas de Carlos
V el cual fue seguido por más de 600 personas tanto a través de la plataforma web de la OET como
por su canal de youtube y redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=qsUUvZA_oDQ&t=218s
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16-17 Junio 2021. Feria virtual de turismo “Spanien Erleben – Digitale Reisemesse 2021”,

Al igual que el año anterior, las Rutas de Carlos V, bajo la marca Rutas Culturales de España tenían
previsto estar presente en la ITB de Berlín y la WTM de Londres. Ambas ferias, sin embargo, no se
celebraron debido al COVID-19.
En su lugar Turespaña organizó los días 16 y 17 de junio, a través de sus consejerías de turismo en
Berlín, Viena y Zurich, la feria virtual “Spanien Erleben – Digitale Reisemesse 2021”, dirigida a los
mercados emisores de Alemania, Austria y Suiza y en los que Rutas Culturales de España estuvo
presente.
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INTUR (Valladolid). 18-21 Noviembre

En la feria de Turismo de Interior de Valladolid se hizo la presentación oficial de las Rutas Culturales
de España y de su nuevo material promocional.

Promoción y Comunicación de RCE
Actualmente las Rutas Culturales de España han desarrollado los siguientes recursos promocionales y
de comunicación:


Diseño del Manual de Identidad Corporativa de la Marca.



Elaboración del dossier de prensa de la marca en castellano, alemán, francés e inglés



Vídeo promocional, producido a partir de fotografías de todas las rutas y adaptado al
formato más idóneo para su difusión en redes sociales.
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Desarrollo y publicación de la web de Rutas Culturales de España en castellano
(www.spainculturalroutes.com) y en inglés (www.spainculturalroutes.com/ en)



Nuevo folleto turístico.



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



Contratación de Gontzal Largo, responsable de comunicación de RCE

8. PROGRAMA DE COOPERACIÓN A TRAVÉS DE ITINERARIOS Y RUTAS CULTURALES EUROIBEROAMERICANAS: PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRABAJO EN RED
Las Rutas y los Itinerarios culturales constituyen actualmente uno de los ámbitos de mayor potencial,
vigor y promoción a nivel regional e internacional, recogiendo gran parte de las aspiraciones e
intereses de los territorios en términos culturales, sociales y económicos. En ese sentido, son un
aliciente para descubrir el patrimonio cultural conectando personas y lugares a través de la historia,
la memoria y la cultura compartida, poniendo en práctica valores relativos a los derechos humanos,
la diversidad cultural, el diálogo intercultural e intercambios culturales, sociales y económicos a
través de las fronteras.
Los Itinerarios y las Rutas culturales ponen en valor el patrimonio cultural tangible, intangible y
natural y crean espacios propicios para el desarrollo sostenible de los territorios, contribuyendo a
potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias, promover la innovación social y cultural,
ejercer como motor del desarrollo económico y social y, propiciar y reforzar la vinculación e
implicación de la participación ciudadana en relación con el territorio, su patrimonio y su entorno.
En el ámbito sociocultural buscan promover la interculturalidad, la gestión sostenible del patrimonio
cultural, la revalorización de la identidad cultural y refuerzan conceptos de ciudadanía cultural local y
global. En el plano económico, contribuyen al empleo y a la creación de desarrollo de proyectos
culturales y creativos. En relación con el conocimiento y la educación, favorecen el desarrollo de
iniciativas que conectan la historia, la memoria y la cultura en los espacios por los que transitan las
rutas.
Aun cuando existen numerosos modelos y ejemplos de rutas e itinerarios culturales desarrollándose
en el ámbito Europeo e Iberoamericano, la mayor parte de ellos presentan unas características
comunes en relación con su asociación con bienes culturales y patrimoniales tangibles e intangibles,
su interés en términos de paisajes naturales y su atracción turística, relevancia antropológica y, su
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vinculación a recorridos artísticos, culturales históricos y geográficos a nivel local, regional, nacional e
internacional.
Asimismo, los itinerarios y las rutas culturales son modelos de cooperación en el que confluyen
diversos planos a nivel local, nacional e internacional, conectan entidades, redes, asociaciones y
colectivos de diversa naturaleza y tamaño y auspician la colaboración entre espacios públicos,
privados y mixtos, constituyendo alianzas estratégicas para el desarrollo, la integración y la
promoción cultural, social, académica y económica, promoviendo el bienestar de las comunidades.
De esta forma, los itinerarios y las rutas culturales constituyen vías de intercambio dinámico de
carácter multidimensional, vehículos de transferencia de conocimiento y cultural, conectando
diferentes identidades, memorias y valores y reforzando la vinculación e implicación de la ciudadanía
con el territorio, especialmente en zonas rurales y aisladas, con su patrimonio y entorno,
configurando un espacio que supera las fronteras administrativas para conformarse como espacio de
globalidad territorial, lo que brinda condiciones de especial relevancia para la cooperación regional e
internacional.
El Objetivo de esta iniciativa es contribuir a la cooperación cultural, promoviendo la colaboración
con entidades y redes de referencia que trabajan en el ámbito de la cooperación, las rutas, itinerarios
culturales y el patrimonio cultural en los países iberoamericanos, estableciendo colaboración con
otras del ámbito europeo a través del programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.
La iniciativa se articula en torno a un núcleo de redes e instituciones de relevancia en la materia que
ya actúan en el ámbito de la cooperación, buscando complementariedades programáticas y técnicas,
conectando territorios, colectivos y personas que se desenvuelven en el ámbito de la cooperación
cultural y tomando en consideración la cultura, la historia, la educación y la investigación como
referencia.
En esa línea, la OEI asume a través de su Dirección General del Cultura y dentro de su programación
bienal, la importancia de promover la cooperación a través de las Rutas e Itinerarios Culturales, así
como promover el valor del patrimonio cultural como estrategia de la cooperación desde la
perspectiva de la diversidad y los derechos culturales a nivel local, nacional, regional con proyección
internacional.
De esta forma se busca estimular la colaboración y el trabajo en red, promover sinergias mediante
enfoques innovadores y estrategias de cooperación, reforzar capacidades sobre la base del
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intercambio de conocimiento y experiencias probadas de apropiación y participación social en torno
al patrimonio, de fomento del desarrollo a nivel local, así como para contribuir a la cohesión social de
los territorios.
Entre las acciones a desarrollar destaca la colaboración en torno a diferentes modelos de itinerarios y
rutas culturales que transcurren en Iberoamérica y Europa en relación con el patrimonio y el turismo
cultural sostenible, el intercambio de conocimientos y experiencias, la formación y capacitación en
esta materia, así como el apoyo a la investigación sobre las rutas e itinerarios culturales en el marco
de una Red Universitaria de Estudios sobre los Itinerarios culturales
Los países que se convocaría a participar en esta iniciativa a través de la colaboración de las oficinas
nacionales de la OEI, serán los iberoamericanos que forman parte de su organización: Andorra,
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Rep. Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
Debido al lazo euro-iberoamericano que se establece a partir de las rutas e itinerarios culturales, la
iniciativa estaría en permanente articulación con países del espacio europeo para contribuir a la
cooperación entre ambas regiones a través del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (IEIC) y del
programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.
Recientemente, en la I Reunión Interinstitucional del Programa de Cooperación a través de
Itinerarios y Rutas Culturales Euro-Iberoamericanos: Promoción, Capacitación, investigación, trabajo
en red, celebrada en Yuste, Extremadura el pasado 23 de septiembre, se expusieron algunas ideas,
sugerencias y propuestas relativas al interés de la temática y voluntades para conformar un trabajo
de carácter colaborativo en este proyecto.
La propuesta del Plan de acción de los Itinerarios Culturales se elaboró siguiendo el mandato de la
XIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, celebrada en Guatemala en mayo de 2018.
De ella, se desprenden acciones que tienen vinculación con las sugerencias y propuestas presentadas
en la I Reunión Interinstitucional de trabajo sobre los Itinerarios y Rutas culturales celebrada en
Yuste, Extremadura el 23 de septiembre de 2021.
De entre las intersecciones producidas, destacan las siguientes:
-

Promover la consolidación y la creación de nuevas rutas e itinerarios culturales en
Iberoamérica.
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-

Promover la extensión de la Red Universitaria de Estudios sobre Itinerarios Culturales a
universidades iberoamericanas y fomentar el desarrollo de actividades y proyectos de
investigación y la incorporación de la temática en sus planes de estudio.

-

Creación de una Cátedra Iberoamericana de rutas e itinerarios culturales

9. PROMOCIÓN DE LAS RUTAS DEL EMPERADOR CARLOS V
PÁGINA WEB www.itineracarolusv.eu
Se ha actualizado el diseño de la web institucional de las Rutas de Carlos V, haciéndola más
accesible y con un diseño más actual.
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, el blog en wordpress,
también existe un acceso al canal de youtube de la red donde están colgados los videos más
representativos, tanto de actos como de promoción de los socios de la misma, así como la
subscripción a la newsletter de la Red de Cooperación.
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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.

NUEVA WEB TURÍSTICA: www.theroutesofcharlesv.com
Con el fin de promocionar la vertiente turística de las Rutas de Carlos V, se ha creado un
portar específico para el turismo en nuestros territorios. La idea es que actúe como portal
independiente pero también tiene acceso directo desde la web institucional a través del botón de
“turismo” de la página principal. Inicialmente está en español e inglés, teniendo la intención de
ampliar idiomas en futuras anualidades.
La intención de la Red con esta iniciativa es generar tráfico entre los distintos website de
turismo de los socios, por lo que es una web es muy sencilla e intuitiva. Se han elaborado mapas
turísticos, basados en los históricos que posee la Red gracias al proyecto realizado por la Universidad
Miguel de Cervantes de Valladolid, mapas que va a ser usado a su vez para la elaboración de un
folleto turístico de las Rutas de Carlos V en España.
Actualmente está solo desarrollada la parte española, esperando poder seguir trabajando
con el resto de los países de esa misma manera.
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10. COMUNICACIÓN
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, así mismo este 2021 se ha comenzado a editar una newsletter de carácter bimensual.
La Red de Rutas del Emperador Carlos tiene presencia activa en Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin y Youtube, donde genera interés y conversaciones cada día.
A continuación se detallan las estadísticas comparativas con respecto a años anteriores.

INFORME 2021 (HASTA OCTUBRE) Y SU COMPARACIÓN CON LOS AÑOS ANTERIORES

TWITTER

2019

2020

2021

SEGUIDORES

1.266

1.554

1.715

SEGUIDOS

805

879

975

MENCIONES

728

1.369

787

RETUITS

4.729

5.665

3112

VISITAS AL PERFIL

8.665

9.191

16.264

IMPRESIONES DE TUITS

1.079.800

1.237.000

613.400

Clics

531

841

1218

2019

2020

2021

SEGUIDORES

2.197

2.687

2.952

ALCANCE

14.660

178.869

108.330

INTERACCIONES

73.956

52.519

24.282

VISITAS TOTALES

15162

5.793

2.490

9.909

7.542

5.556

3.846

FACEBOOK

MAYOR PUBLICACIÓN
CLIS EN ENLACES

8.712
6.647
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BLOG
2019

2020

2021

VISTAS

11.177

17.226

12.986

VISITANTES

8.113

13.430

9.658

POST MÁS VISTO

490

926

205

SEGUIDORES

26

50

61

2019

2020

2021

SUSCRIPTORES

19

74

21

VISUALIZACIONES

850

1.649

5.940

VÍDEO MÁS REPRODUCIDO (MIN)

920

652

959

YOUTUBE

Linkedin
2021
Contactos

54

Clics

1

YOUTUBE:


En YouTube se abrió un canal nuevo a comienzos de 2021 con la cuenta oficial de la

red de rutas, pues el anterior existía con una cuenta de Gmail

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 2021 son las
siguientes:

ENERO:


Nota de prensa actividades Villalar de los Comuneros

FEBRERO:


Nota de prensa la Red de Rutas del Emperador Carlos V retoma la creación de paquetes
turísticos con sus socios

MARZO:


Nota de prensa Junta Directiva Red de Rutas (en español, inglés y francés)

JULIO:


Nota de prensa proyecto WalkEUR

SEPTIEMBRE:


I Reunión de trabajo interinstitucional del programa de cooperación a través de Itinerarios Y
Rutas Culturales Europeas



Nota de prensa proyecto “let's cook our heritage”



Nota de prensa proyecto WalkEUR

OCTUBRE:


I Jornada Carlos V Emperador



Nota de prensa reunión Comité Científico Red de Cooperación Rutas Carlos V



Nota de prensa “ Seminario rebeliones y revueltas en el reinado de Carlos V”

NEWSLETTER “CAROLUS V MAGAZINE”
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Durante 2021 hemos comenzado a lanzar una newsletter con carácter bimensual que recibe
por nombre Carolus V Magazine, que en la actualidad cuenta con 246 suscriptores.
Hasta la fecha se han lanzado cuatro números:


Mayo



Julio



Septiembre



Noviembre

Se trata de una publicación en la que tienen cabida desde protagonistas de nuestra red y
personas que, de alguna manera u otra, tienen relación con ella, hasta artículos de los miembros de
nuestro comité científico, que describen los lugares que componen nuestra red de rutas, o que
recogen las actividades que se realizan a lo largo de ella.

PERSONAJES DE NUESTRAS RUTAS
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LUGARES

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Ejemplo de número lanzado:
https://us20.admin.mailchimp.com/templates/share-template?id=10001379
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11. ACTIVIDADES 2021

13 ENERO:
Presentación del Proyecto WALKEUR - "European Cultural Routes as key actors in the promotion of
European cultural heritage“), en el Programa de Formación – Incubadora- del Itinerario Europeo del
Patrimonio Judío dirigido a los directores y managers de dicha ruta.

14 ENERO
Participación de las Rutas de Carlos V en el III Encuentro Online de Rutas Culturales Certificadas por
el Council of Europe 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". El objetivo es desarrollar un plan de acción que nos permita poner en valor la cultura, el
patrimonio cultural, nuestra historia, el turismo y nuestros valores para el desarrollo de
nuevas estrategias ante la crisis del COVID19, ligadas a principios de sostenibilidad, que contribuyan
también al desarrollo socio económico.
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6 FEBRERO
XXIII Ruta del Emperador. Virtual
Debido a la situación de pandemia y aprovechando las
nuevas tecnologías, este año la Ruta del Emperador se
celebró de manera virtual.
La jornada arrancó a las 12:30 con la charla “Camino de
Yuste”, a cargo del escritor Víctor Fernández Correas.
Mientras, por la tarde, y a partir de las 19:00, tuvo lugar la
recreación virtual de la XXII edición de la Ruta del
Emperador, en la que participarán diversos colectivos de la
zona junto con alumnos del IES Jaranda de Jarandilla de la
Vera.
https://youtu.be/A4Ug5vSUmDg

18 FEBRERO
Encuentro de trabajo de Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V orientado a
desarrollar proyectos y relaciones con América Latina y el Caribe.
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19 FEBRERO
Publicación del libro “El primer viaje de Carlos de Habsburgo a España y el hundimiento del Engelen”
de D. Javier López, miembro del Comité Científico.

26 FEBRERO
Reunión con la Directora General de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, Natalia
Armijos Velasco, acompañada de Mónica García Alonso, jefa de patrimonio iberoamericano y rutas
culturales (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI ), y Arancha Álvarez Montoya, Jefe de
Industrias Creativas Culturales y Digitales en la OEI, con el objetivo de buscar la manera de cooperar
tanto con la Red de Rutas del Emperador Charles V, y desarrollar Proyectos como la Red de
Universidades Carolinas y la Red de Ciudades Fundada por Charles V en Iberoamérica, dependiendo
de la red de oficinas de OEI en Iberoamericanos.
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8 MARZO.
Llegada de la Reina Juana, con un programa especial en la 8 de CyL televisión.

09 MARZO
Reunión del Proyecto WALKEUR - "European Cultural Routes as key actors in the promotion of
European cultural heritage“(Rutas Culturales Europeas como actores clave en la promoción del
patrimonio cultural europeo)

16 MARZO
Workshop del proyecto Europeo Erasmus + FAB ROUTES. La jornada se dedicó a analizar los modelos
de gobernanza de las rutas culturales europeas y la relación entre sus miembros y con el entorno en
el que trabajan, con el ánimo de estimular el intercambio de experiencias y abrir un debate que
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ayude a resolver los problemas de gestión teniendo en cuenta los objetivos de cada ruta cultural para
lograr sus objetivos prioritarios.

23 MARZO
Junta Directiva de la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V, en formato online.

24 MARZO
Miguel Ángel Martín Ramos, presidente de la Red de Cooperación, habló varios institutos de
Extremadura y Francia de la figura del Emperador Carlos V, de su influencia en la construcción
europea, y de las Rutas como Rutas Culturales del Consejo de Europa.
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08 ABRIL
Reunión de coordinación del Proyecto Erasmus “Let's cook our heritage, let's cook our future”.

13 ABRIL
El Centro Culturale Luigi Einaudi organiza el Webinario “La política
en Dante, 700 años después”.

Con la participación de Rosa

Tomasone, vice-presidente de la Red de Cooperación y Francesco
Totaro, miembro de nuestro Comité Científico.

13 ABRIL
Workshop del proyecto Europeo "Erasmus + FAB ROUTES –
Habilidades digitales" para promover las rutas culturales de la UE,
en el que somos socios como Rutas del Emperador Carlos V. En
esta ocasión, la jornada está dedicada a analizar los ecosistemas
culturales y turísticos de las rutas culturales europeas, con el objetivo de estimular el intercambio
entre Itinerarios Culturales sobre sus modelos de cooperación y trabajo en red, y abrir un debate
sobre la forma de incluir mejor a las Rutas Culturales en sus sistemas de servicios culturales y
turísticos.
Participan en este encuentro por parte de las Rutas del Emperador Carlos V nuestros socios del
Palacio de Coudenberg en Bruselas, Bélgica, representado por su directora Frédérique Honoré; de
Medina del Campo en España, representada por Antonio Hernández; y la Red de Cooperación del
Emperador Carlos V, representada por su presidente Miguel Ángel Martín Ramos.
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25 ABRIL
Con motivo del Día Internacional de la Malaria, se entregan los III Premios del C.I. Paludismo Losar de
la Vera, de Losar de la Vera, certificado como Museo y Centro de Interpretación de las Rutas del
Emperador Carlos V y miembro de Nuestras Rutas. Recibe el premio Quique Bassat, profesor
investigador ICREA y coordinador del programa de Malaria del ISGLOBAL - Barcelona Institute for
Global Health.

05 MAYO
Seminario WEB, "Rutas Culturales y Turismo en España: nuevas y perspectivas".
La Asociación Ruyas Culturales de España, de la que forma parte nuestra red de rutas, analiza en un
seminario web, con la participación del secretario de Estado de Turismo, las nuevas ofertas y
perspectivas de turismo que se nos abren tanta nivel nacional como internacional.
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12 MAYO
Las Rutas del Emperador Carlos V, a través de Rutas Culturales de España”, participa en un Webinario
organizado por la Oficina Española de Turismo de La Haya. Organizado por este organismo de la
Secretaría de Estado y Turismo de España, estuvo orientado a agentes de viajes de Holanda se pudo
seguir a través de youtube, contado con la presencia online de más de 600 asistentes.

13 MAYO
El Centro Culturale Luigi Einaudi organiza el Seminario: “El
italiano como símbolo de unidad e identidad nacional”.

20 MAYO
La Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V organiza un
Webinario

sobre

“Patrimonio

cultural

inteligente,

desarrollo turístico y rutas culturales europeas”. Donde se
trató el papel potencial de las tecnologías inteligentes en
las experiencias del patrimonio cultural

https://youtu.be/Bj98XuZH2Sw
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24 MAYO
Presentación del pergamino que profetiza la Coronación de Carlos V en Aquisgrán el 23 de octubre
de 1520. La profecía de 1519 es de un monje ermitaño de Monte Sant'Angelo.

25 MAYO
Reunión de coordinación del proyecto WALKEUR - "European Cultural Routes as key actors in the
promotion of European cultural heritage”.

02 JUNIO
El Centro Culturale Luigi Einaudi de San Severo (Italia), ha editado un vídeo recreado el V centenario
del Alcalde Tiberius de Lisolis y su importancia en la historia de San Severo.

07 JUNIO
El Culturale Luigi Einaudi, en representación de las Rutas de Carlos V, participó en una mesa redonda
de todas las rutas italianas reconocidas por el Council of Europe. Donde se compartieron objetivos,
propuestas

y

analizar

fortalezas

y

debilidades.

10 JUNIO
La Red de Cooperación a través del director, Quintín Correas, participó en un curso cuyo objetivo es
formar a agentes de desarrollo local, poniendo como ejemplo a nuestra red de rutas, de cómo
gestionar fondos europeos para la dinamización de sus socios. Organizado por la Universidad de
Alicante
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11 JUNIO
Se inaugura el Primer museo de Carlos V en Italia, en el Centro Culturale Luigi Einaudi. En él se
pueden encontrar desde trajes de su época hasta diverso
material relacionado con él.
Para ello, se ha creado un itinerario que permite al
visitante conocer la historia del emperador, de las
personas vinculadas a él, de las tierras que visitó o de las
que administró. Todo ello con la ayuda de las
publicaciones editadas por el Centro Einaudi y los estudios
presentados, con documentos inéditos, en conferencias
en Italia y Europa. El museo también expone el gran libro
de mármol con el perfil y la firma de Carlos V, así como
alabardas,

moriones,

símbolos

imperiales,

ropas

renacentistas de exquisita factura —que son el orgullo de
la procesión histórica que se celebra anualmente en San
Severo para recordar su figura—, además de mapas y pergaminos antiguos, documentos de
hermanamientos con otras localidades, reseñas fotográficas, placas y regalos recibidos en numerosas
reuniones, etc.
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13 JUNIO -4 JULIO
Exposición “V Centenario del sitio de Logroño”. Desde el 13 de junio y hasta el 4 de Julio se pudo
visitar esta exposición en la Plaza del Mercado de Abastos, donde se mostró el ambiente social
durante el asedio de 1521.

16 – 17 JUNIO
Las Rutas de Carlos V, a través de Rutas Culturales de España, participó durante los días 16 y 17 de
Junio en “Spanien Erleben”, feria virtual destinada al mercado germano parlante, organizada por las
Oficinas Españolas de Turismo (OET) en Berlín, Viena y Zúrich.

15 JUNIO
El ayuntamiento de Logroño celebra el V Centenario de Sitio de 1521 con una aplicación (Logroño.es)
que permite disfrutar de una recreación histórica, y también de una exposición de carteles. En total,
el espectador puede entrar en la aplicación Logroño.es a través de la sección “V Centenario” para
disfrutar de un total de nueve recreaciones históricas. Se trata de representaciones que se
desarrollan en nueve puntos estratégicos de la ciudad: (Revellín, convento de La Merced, calle
Mayor, iglesia de Santiago, sus traseras, plaza de la Oca, calle Sagasta, Ruavieja con Mercaderes y la
puerta de Palacio).
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19 JUNIO -11 JULIO
Festival del Renacimiento de Bruselas (BRF).
Durante tres semanas, del 19 de junio al 11 de julio, en
varios lugares emblemáticos de la capital hubo visitas
guiadas, conferencias, exposiciones, juegos a tamaño real y
mucho más en diversos puntos emblemáticos de la capital
europea. A través de visitas, actividades y paseos, se pudo
revivir diversos momentos clave de la vida en la época de
Carlos V y redescubrir la riqueza del patrimonio
arquitectónico de la época, así como los vestigios
bruselenses del periodo renacentista.

28 JUNIO – 1 JULIO
Semana cultural Carlos V, Mojados (Valladolid). El
ayuntamiento de Mojados organiza su semana Cultural
Carlos V, llena de actividades que conmemoraron la visita
del Emperador a su municipio.

01 JULIO
Ommegang virtual. Debido a la situación de pandemia y
aprovechando las nuevas tecnologías, este año la
celebración de la entrada de Carlos V en la Grande Place de
Bruselas se celebró de manera virtual y se pudo seguir
desde el facebook de nuestra Red de Cooperación.
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01 JULIO
Reunión online de los socios de la Red de Cooperación para poner en su conocimiento los proyectos
Europeos que actualmente se están llevando a cabo y la participación activa de los miembros en los
mismos.

2, 3 y 4 JULIO
Corazón de un Imperio. Mojados
Mojados celebró “Corazón de un imperio”, conmemorando el encuentro entre el entonces Príncipe
Carlos y su hermano Fernando. Contaron con un programa que incluía recreaciones históricas,
mercado medieval y actividades diversas.
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5-9 JULIO
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste, organizó en colaboración con la Red de Cooperación
de las Rutas de Carlos V en curso “La diplomacia en los
mundos de Carlos V: negociación y diálogo.” En el cual se
analizaron los diversos escenarios donde la negociación y el
diálogo jugaron un papel relevante tanto en el interior del
imperio, como en el contexto americano y extra europeo.

16-17 JULIO
Seminario: “Fortificaciones en las fronteras del Reino de
Carlos V”. D. Francesco Totaro, miembro del comité
científico de la Red, y Rosa Tomasone, vicepresidenta,
participaron en dicho seminario con la ponencia “Martín
de Segura, el Maestro Portolano de los Abruzos y las
fortificaciones en el Reino de Carlos V” en el municipio de
Martinsicuro (TE, ITALIA).

22 JULIO
Reunión con AEICE Hábitat Eficiente para estudiar vías de
colaboración en el campo del patrimonio y el turismo
sostenible en el marco de nuestras rutas: construcción4.0, patrimonio, equipamiento e industria
manufacturera, rehabilitación de edificios, etc
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26-28 JULIO
Del 26 al 28 de julio tuvo lugar en Cuacos de Yuste la reunión del proyecto Europa CreativaWALKEUR- "European Cultural Routes as key actors in the promotion of European cultural heritage“.
Se realizó de forma presencial y online.

AGOSTO 2021
Durante todo el mes de Agosto se realiza con una seria visitas turísticas teatralizadas en las Casas del
Tratado, una forma de conocer la historia de una manera amena y divertida.

2-3 AGOSTO
Durante los días 2 y 3 d3 agosto, las Rutas de Carlos
V, representadas por el director, Quintin Correas,
participó en el Taller Internacional “Turismo
Sostenible y Patrimonio Mundial”, organizado por el
Instituto Regional del Patrimonio Mundial de
Zacatecas. Durante la sesión el director expuso
ejemplos prácticos de cómo las rutas culturales
sirven como elemento de dinamización
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4 SEPTIEMBRE
El Centro Culturale Luigi Einaudi entregó la XIX Edición de los premios
Nacionales de Periodismo María Grazia Cutuli.

3-4 SEPTIEMBRE
I Encuentro Científico de C.I. Paludismo Losar de la Vera. Un evento rico
en contenido, con la participación de investigadores y expertos en
enfermedades infecciosas, contagiosas, etc. y en el que durante dos días se indagó en enfermedades
emergentes y reemergentes transmitidas por vectores, caso de la malaria...

06 SEPTIEMBRE – 17 OCTUBRE
Exposición: “Logroño ciudad cercada”. La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento acoge, del 6 de
septiembre al 17 de octubre, la Exposición 'Logroño, ciudad cercada', que forma parte del programa
de actividades para conmemorar el V Centenario del Sitio y que ha sido diseñada y comisariada por
Isabel Murillo, junto con el personal del Archivo Municipal.
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12 SEPTIEMBRE
El Centro L'Einauldi de San Severo (Italia) recrearon un
naufragio en la época del emperador Carlos V. El acto
incluyó una recreación histórica, así como la presentación
de documentos históricos inéditos por parte de Francesco
Totaro, miembro del comité científico de la Red de Rutas
del Emperador Carlos V.

17 SEPTIEMBRE
El Ayuntamiento de Laredo y la Asociación cultural “El Palenque” organizaron la charla “El frío en la
comida y la bebida en tiempo de los Austrias”, impartida por el escritor y divulgador de la historia
Carlos Canales.
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16-24 SEPTIEMBRE
Exposición “Viaje a Especiería de Magallanes y Elcano”. Desde el 16
de septiembre hasta el 24 de octubre se disfrutó de esta exposición
en el Palacio Consistorial de Cartagena de la mano de la Asociación
"Tercio Viejo de Cartagena"

23 SEPTIEMBRE
I Encuentro de Trabajo Institucional para el Fomento de la
Cooperación a través de Itinerarios y Rutas Culturales EuroIberoamericanas, para la promoción, capacitación, Investigación y
Trabajo en Red. Monasterio de Yuste (Cuacos de Yuste, Cáceres)

23 SEPTIEMBRE
Reunión de coordinación del proyecto FAB ROUTES, durante la cual se estuvo trabajando sobre el
modelo de estrategia, tanto general como individual de cada Itinerario Cultural.
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23 SEPTIEMBRE
Pasarón de la Vera presentó el proyecto basado en
la Leyenda de La Magdalena, nueva propuesta del
municipio para el desarrollo de un nuevo producto
turístico.

24 SEPTIEMBRE
El Centro Culturale Luigi Einaudi, participó en la dramatización estática de la venta de la ciudad al
duque de Termoli en la Piazza San Francesco en San Severo.
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25 SEPTIEMBRE
Jaraíz de la Vera emitió el documental “Carlos V en Yuste, su último viaje”.
Documental realizado por Jesús Fernández y dedicado a los últimos días
del Emperador en Yuste.

27 SEPTIEMBRE
Reunión de Coordinación del proyecto WalkEUR.

29 SEPTIEMBRE
Nuestro presidente, Miguel Ángel Martín Ramos, asiste a la reunión de coordinación de los
Representantes de las Rutas Culturales Certificadas por el Consejo de Europa, en el marco del Foro
Anual Consultivo de Cultural Routes of the Council of Europe programe.

29 SEPTIEMBRE
La red de cooperación interviene en el 10º Foro Consultivo Anual sobre Rutas Culturales del Consejo
de Europa, a través de nuestro presidente, Miguel Ángel Martín Ramos, el cual habló sobre rutas
culturales sostenibles: inclusión y responsabilidad.
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07 OCTUBRE
El Centro Culturale Luigi Einaudi organiza un seminario con
motivo del “450 Aniversario de la Batalla de Lepanto”.
Conferencias por parte de nuestra vice-presidenta Rosa
Tomasone y Francesco Totaro, miembro del Comité Científico.

8 OCTUBRE
Reunión de coordinación con nuestros socios del proyecto
WalkEUR, con el objetivo de organizar los pasos a seguir
durante el 2022.

11 OCTUBRE
Jornadas “La gastronomía del Emperador Carlos V” en C.I. del
Paludismo, Losar de la Vera. Charlas Históricas y elaboración y
cata de cerveza artesanal.
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15-17 OCTUBRE
Ruta “Ultimo viaje del Emperador”. Fin de semana de actividades
con motivo de la conmemoración de la llegada a Medina de Pomar
de Carlos V, en su viaje hacia Yuste.
Medina de Pomar, Burgos.

16 OCTUBRE
“Carlos V, una noche en Valdestillas” Rememorando el itinerario
que realizó el monarca en su último viaje hacia Yuste en 1556 tras
abandonar Valladolid llegó a Valdestillas donde fue hospedado en la afamada posada de la localidad
y disfrutó así de variadas viandas.
Contó con un programa repleto de actividades para todas las edades, entre las que destaca, la vida
de un campamento histórico de un ejército del siglo XVI, talleres infantiles de tiro con arco y
elaboración de escudos, exhibiciones de cetrería con vuelo de aves, atracciones infantiles y un
mercado renacentista con productos artesanos y tradicionales.

18-22 OCTUBRE
1ª Training for trainers del proyecto WalkEUR, dedicado en este caso a “Archivos y Fuentes
Documentales”, organizado por nuestros socios del proyecto ATRIUM (Itinerario Cultural de la
Arquitectura en los regímenes totalitarios del siglo XX). Forlí Italia
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23 OCTUBRE
Ruta Teatralizada “Bárbara Bloomberg y el huerto del Rey”.
Colindres.

28 OCTUBRE
Seminario “Rebeliones y revueltas durante el reinado del
Emperador Carlos V”, organizado por la Red de Cooperación de
las Rutas de Carlos V en colaboración con Carlos Belloso,
miembro del Comité Científico y el Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid

PROGRAMA
-

Recepción.
o Saludo de Miguel Ángel Martín Ramos–Presidente de la Red de Cooperación de las
Rutas de Carlos V y Delegado en Bruselas de la Fundación Yuste.
o Saludo D. Juan Manuel Guimerans Rubio, Gerente de la Sociedad Mixta para la
promoción del Turismo de Valladolid, S.L. Ayuntamiento de Valladolid.
o Saludo del Presidente del Comité Científico, Dr. Alain Servantie

-

Dr. Alain Servantie. Universidad de Burdeos (Francia). Director del Comité Científico de Carlos
V: "Atracción de la tolerancia: mejor el turco que el Papa"

-

Dr. Carlos Belloso Martín. Prof. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid
(España). “Las Comunidades de Castilla, el primer levantamiento en el reinado de Carlos V”.

-

Dr. Ludolf Pelizaeus. Universidad de Picardy Jules Verne (Amiens) and Bonn Center for
Dependency and Slavery Studies. Universidad de Bonn (Alemania). "Entre 'alteraciones' y
‘resistencia’: Visión comparativa de las rebeliones en el temprano reinado de Carlos V15171526".

-

Dr. Roel Jacobs. Autor y Consejero Cultural, miembro del Comité Científico delas Rutas de
Carlos V. "Confrontation entre Charles Quint et Gand: enjeux de passé ou d'avenir"
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-

Dr. Carlos José Hernando Sánchez. Profª. Universidad de Valladolid (España). “Revueltas y
rebeliones en los reinos de Nápoles y Sicilia durante el reinado de Carlos V”.

29 OCTUBRE
Reunión del Comité Científico de la Red de Cooperación en Simancas (Valladolid)

3 NOVIEMBRE
“Llegada del Emperador a Medina del Campo”. Fin de
semana de actividades con motivo de la conmemoración
de la llegada a Medina del Campo de Carlos V, en su viaje
hacia Yuste.

5-6 NOVIEMBRE
“Llegada del Emperador a Tornavacas”. Fin de semana de
actividades con motivo de la conmemoración de la llegada
a la localidad, en su viaje hacia Yuste.

11-12 NOVIEMBRE
Congreso “El Sitio de Logroño 1521”. Dos jornadas para
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conocer unos hechos y sus implicaciones, cómo fue visto por las fuentes locales y francesas, cómo
era el mundo en 1521... Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Logroño.

11-13 NOVIEMBRE
Curso online "Carlos V y las enseñanzas universitarias: patrimonio artístico y memoria histórica".
Tuvo como objetivo: conocer las acciones realizadas durante el gobierno de Carlos V y cómo se
mantiene su memoria. Organizado por la Universidad de Granada en colaboración con la Red de
Cooperación de las Rutas de Carlos V.
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14 NOVIEMBRE
“Llegada del Emperador a Jarandilla de la Vera”. Recreación histórica y actividades con motivo de la
conmemoración de la llegada del Emperador a la localidad.

19 NOVIEMBRE
Rutas Culturales de España, presentó en la Feria de Turismo de Interior de Valladolid, INTUR su
nuevo folleto promocional. Así mismo en el marco de la feria tuvimos varias reuniones como con la
Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Monesterio (Badajoz).

20 NOVIEMBRE
Reunión con la corporación de Salvatierra de Santiago para tratar su incorporación a la red dentro de
la Ruta de los Esponsales. La reunión se ha desarrollado junto al lugar donde se alojó el Emperador
en su estancia en la localidad.
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26-28 NOVIEMBRE
Seminario: "1585 Empel, el milagro de la fe", a cargo del coronel de infantería Ginés Fernández
Vicente, organizada por la Asociación Tercio Viejo de Cartagena.

27 NOVIEMBRE
Reunión con los alcaldes de la provincia de Salamanca por los que transcurre la Ruta de Carlos V,
propiciada por nuestros socios de Alaraz.

29 NOVIEMBRE – 3 DICIEMBRE
2ª Training for Trainers del proyecto WalkEUR, en este caso basado en “Gestión Cultural”, organizado
por nuestros socios del proyecto AEPJ (Itinerario Cultural del Patrimonio Judío), Barcelona.
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