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I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 

4º Sesión de experiencias. Proyección de futuro y viabilidad

Coordinación: Gemma Pérez Castaño, FAMP + redactívate
• Jornadas Medievales de Cortegana. Huelva. José Rafael Borrallo, Ayuntamiento de Cortegana.
• Modelo de gestión. Centro Municipal de Patrimonio Histórico de Antequera. Málaga. Rafael Ruiz de la Linde, restaurador de bienes 
inmuebles del Centro.
• Proyectos del Museo de la Ciudad de Antequera. Málaga. David Sierras y Manuel Romero, Museo de Antequera
• Revuelo en el museo. Sevilla. Marina García, escritora
•Puesta en valor del enclave arqueológico de Galera. Granada. José Manuel Guillén Ruiz, RECCA y Ayuntamiento de Galera.

Jornadas medievales de Cortegana (Huelva)
Ayuntamiento de Cortegana, Huelva

Descripción: El Castillo de Cortegana fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, y es el segundo monumento más 
visitado de la provincia de Huelva. Desde entonces, se han sumado como BIC en Cortegana el entorno del propio Castillo y la Iglesia 
Parroquial del Divino Salvador. En este triple conjunto patrimonial tienen lugar las Jornadas Medievales.

Las Jornadas Medievales se crean en 1996, siendo así las más antiguas de Andalucía, con la concreta idea de iniciar una colaboración 
entre sector público, sector privado y tercer sector en pro del desarrollo territorial. El proyecto encuentra un imponente respaldo social 
e institucional por el indiscutible valor del castillo medieval como patrimonio impecablemente restaurado y por su ubicación en un 
Parque Natural, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Las Jornadas Medievales son un destino turístico vinculado a la cooperación en torno al patrimonio cultural, la creatividad y las artes, 
así como al respeto a la diversidad que propicia la pujanza de nuestra cultura en el Magreb, Iberoamérica y Europa.

Información complementaria: 
www.jornadasmedievales.es
Facebook: Jornadas Medievales de Cortegana
Twitter: @medievales18
Youtube: Adjuntamos una breve selección. Hay innumerables enlaces
1.- https://www.youtube.com/watch?v=AC-WX3A7ycU
2.- https://www.youtube.com/watch?v=55wOwTmfYMk
3.- https://www.youtube.com/watch?v=J_Pmkp0Leks
4.- https://www.youtube.com/watch?v=IqVNkoiD9rs
5.- https://www.youtube.com/watch?v=UlX1QWk7zaQ
6.- https://www.youtube.com/watch?v=QqsaTWND864
7.- https://www.youtube.com/watch?v=xKhltOl728I
8.- https://www.youtube.com/watch?v=CUYWfaVvcbg
9.- https://www.youtube.com/watch?v=YXlpyc_1dyo
10.- https://www.youtube.com/watch?v=vo-fAvif5kw
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Memoria: Proyecto cultural y turístico.  Las Jornadas Medievales representan, especialmente desde 2000, el acontecimiento cultural y 
turístico más importante del verano en la provincia onubense, observándose su creciente impacto en toda la comunidad andaluza y a 
nivel nacional. Posee importantes premios a nivel provincial. El Plan de Seguridad es el más importante de Huelva tras el Plan Romero 
de El Rocío. Se registran en torno a 50.000 visitas en cuatro días. 

Visión educativa/formativa. Congrega a través del Foro Medieval un gran número de medievalistas.  Han impartido lecciones 
magistrales investigadores de Universidades de Huelva, Sevilla, Mértola, Berckley, Madrid, Valencia y Barcelona. Este año se organizará 
un Congreso Nacional sobre el Temple

Gestión relacional. Es un  evento que conjuga a profesionales con agentes del tercer sector y voluntarios,  tantos en tareas 
organizativas como artísticas, cuyo trabajo coordinado se concreta en un amplio programa de  más de 100 actividades en cuatro días.  
Esta participación genera en el municipio una implicación emocional e identitaria con el evento y el patrimonio medieval.
Dimensión integradora, de convivencia y tolerancia. El lema del evento es el Encuentro de Culturas. Poner al ser humano y al territorio 
en cooperación, independientemente de razas, religiones, credos, género, o cualquier otra diferencia que nos caracterice.
Carácter institucional.  Participan instituciones provinciales, autonómicas y nacionales. Además del sector privado que aporta 
financiación y las Universidades de Sevilla, Huelva y UNIA.

Proyección internacional. Desde 2000 han participado Embajadas como las de Marruecos, Italia, Israel, Siria y República Popular 
China. Desde 2003, las Jornadas Medievales afianzaron su dimensión europea, especialmente a la participación del Ayuntamiento de 
Cortegana en dos proyectos INTERREG, vinculados con Portugal, Francia e Inglaterra. 

Promoción / comunicación.  Se ha desarrollado un esfuerzo muy especial en tres direcciones: promoción en el municipio, campaña de 
medios hacia el exterior y gabinete de prensa para promover nuevas y diferentes visiones de dicho patrimonio.
Es también importante destacar el papel que ya desde 2004 desempeña la comunicación en red. Desde la creación, con empresas 
locales, del portal www.jornadasmedievales.es hasta el desarrollo viral a través de las redes sociales, las Jornadas Medievales han 
logrado llegar a decenas de miles de internautas de todos los países.

Esta orientación de los productos promocionales hacia el universo virtual y el 2.0., se ha completado con otros productos presenciales 
y que han sido de efectiva y excelente acogida popular, tales como las presentaciones oficiales en el centro de Sevilla, Huelva y Cádiz, 
en colaboración con sus respectivos Ayuntamientos y, por supuesto, la participación en FITUR desde hace varios años.
Evaluación cuantitativa (mayo 2018):  más de 200 artesanos y mercaderes de toda España, de Portugal y de Francia cada año. Más 
de 1 kilómetro de paradas de artesanos y mercaderes. Más de 100 actividades programadas en esta edición. Más de medio millón 
de asistentes en sus veinte primeras ediciones. Un consumo de más de 5.000 kilos de carne y decenas de miles de litros de cerveza 
y refrescos en cuatro días de agosto. Total ocupación hotelera en la comarca occidental de la Sierra de Huelva. Más de 15.000 
asistentes al Festival Sierra Celta el viernes y el sábado.


