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PALABRAS DE PRESENTACIÓN 

 
Querida presidenta, queridos amigos, 
 
Durante estos días, hay una idea que se repite: «El PATRIMONIO HACE 
BUENOS AMIGOS». Constato  que durante mis casi 30 años de pertenencia a 
Hispania Nostra, he encontrado, trabajo desinteresado, defensa  del patrimonio y 
de todos los valores que le rodea, excelentes personas y profesionales que ponen 
sus conocimientos, su tiempo y sus ilusiones en conseguir  defender y conservar 
este bien que  forma parte esencial de nuestras raíces. 
 
Gracias a Hispania Nostra y a la Fundación Xavier de Salas  que nos acoge en 
estas jornadas, por hacerlo posible. 
 
Después de muchos años de trabajo asociativo en la Asociación Montes de Toledo 
y en Toledo Islámico,  se llega a la conclusión de que una de las formas de 
proteger el patrimonio era  hacerlo rentable,  vinculándolo   al turismo cultural de 
calidad , de manera que contribuya al desarrollo de la sociedad. 
 
De  esta manera,  hace más de 10 años que empezamos a trabajar en este 
proyecto de ruta cultural europea que hoy tengo el placer de presentaros. Me 
acompañan en estas Jornadas: Juana Font, José Luis Fernández,  Antonio Medel 
y Marianne Delcourt, nuestra presidenta, moralmente desde Bélgica. Con todos 
ellos  comparto  la experiencia y la vivencia del disfrute y la conservación del 
patrimonio. 
 



Urbs Regia es una 
asociación española de 

ámbito nacional sin ánimo de 
lucro, fundada en 2008  

estudiar, proteger y 
divulgar el patrimonio 

y la historia de los 
visigodos 

y participar junto a la asociación 
internacional Al Alba de Europa. 

Francos y Visigodos, constituida por 
miembros de Bélgica, Francia, España 
y Portugal en el desarrollo de una 
nueva ruta cultural europea 

poner en valor el patrimonio y la historia de los 
pueblos que dieron origen a numerosas naciones 
europeas, creando un itinerario turístico-cultural 
basado en:  CULTURA, TURISMO y PAZ  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2009 tres instituciones  diferentes, 
amantes de su patrimonio, situadas 
cada una en un país distinto , Tournai 
(Bélgica), Vouillé (Francia) y Toledo 
(España), decidieron oficialmente unir 
sus esfuerzos para  realizar un nuevo  
itinerario europeo combinando 
Historia, Cultura, Turismo y 
el ideal de la                      
      Paz 

El tema elegido fue un periodo a menudo mal 
considerado de la Historia: las grandes migraciones, 
los famosos “Tiempos Bárbaros”, del fin de la 
Antigüedad a la alta Edad Media, durante el cual fuimos 
testigos  de la invasión de Europa y del norte de África 
por  numerosos pueblos de diferentes  orígenes. 
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En 2007, la conmemoración en Vouillé del 1.500 aniversario de la 
célebre batalla entre Francos y Visigodos de 507 vio las primicias de 
la futura asociación que nació oficialmente dos años después.  
Los socios de los tres países decidieron desarrollar una ruta del norte 
al sur, uniendo Tournai, Vouillé y Toledo, ciudades vinculadas por los 
acontecimientos de un periodo poco conocido de la Historia.  
El  hilo conductor  fue las diferentes migraciones y asentamientos de 
estos pueblos, el declive del Imperio Romano y su encuentro en el 
campo de batalla  y la retirada de los visigodos hacia Narbona y la 
península Ibérica. 
 

Acto de conmemoración del 1.500 aniversario de la batalla de Vouillé (Francia) 



TOURNAI (BÉLGICA) 



AYUNTAMIENTO DE VOUILLÉ (FRANCIA)  CON LA FACHADA ADORNADA   PARA 
CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DE LA BATALLA 



MUSEO DE LOS CONCILIOS Y DE LA CULTURA VISIGODA 
(TOLEDO, ESPAÑA). FOTOGRAFIA DE  ROSA ZABA. 



El 22 de octubre de 2009  en Vouillé (Francia) se firmó el 
acuerdo  de adhesión  para  fundar la asociación internacional 
“Al Alba de Europa. Francos y Visigodos”, con el 
compromiso de trabajar en la consecución  de una ruta cultural  
que refleje los orígenes de numerosas naciones europeas, 
defender su historia, patrimonio y valores, trabajar  desde la 
sociedad civil organizada,   en la construcción de la nueva 
Europa y, siguiendo las indicaciones del ICE, conseguir la 
aceptación  de “Al Alba de Europa” como nuevo Itinerario 
Cultural Europeo. 
     Dra. Marianne Delcourt 
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 QUÉ ES UN ITINERARIO CULTURAL EUROPEO 

  

A pesar de que los 
 valores del 
 patrimonio cultural 
 siguen siendo 
 esenciales para la 
sociedad, nos hace 
falta concebir 
nuevos medios para 
unir los ciudadanos 
a su patrimonio.  

Debemos intentar 
superar el abismo que 
separa las instituciones 
del patrimonio y las 
prácticas culturales de 
las nuevas 
generaciones; integrar 
el patrimonio de las 
minorías culturales  en el 
concepto global de 
patrimonio 

1987 el Consejo de 
Europa (Creado tras la 
Segunda Guerra Mundial 

 para salvaguardar los 
valores democráticos 
europeos), diseñó su 
programa de Itinerarios 
Culturales Europeos a 
imagen del ya milenario 
Camino de Santiago, 

“símbolo del proceso 
de construcción 
 europea”. 

Desde la Edad Media hasta nuestros días miles de personas recorren los    
      caminos que conducen al lugar donde dice la tradición que está el sepulcro   
         del apóstol Santiago. Estos viajeros propagaron corrientes artísticas,    
    filosóficas y culturales,  convirtiéndose en palabras de Paloma Balbín 
Chamorro en  “Eje trascendental de la historia de Occidente”. 





En el Acuerdo Parcial Ampliado de 2010, un 
Itinerario Cultural del Consejo de Europa se 
define como  
“un patrimonio cultural, educativo y proyecto de 
turismo de cooperación para el desarrollo y la 
promoción de un circuito o una serie de 
itinerarios sobre la base de una ruta histórica, 
un concepto cultural, una figura o fenómeno 
con una importancia transnacional, y su 
importancia para la comprensión y el respeto de 
los valores comunes europeos.” 
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 QUÉ ES UN ITINERARIO CULTURAL EUROPEO 

Para que un Itinerario obtenga 
el distintivo del Consejo de 
Europa, debe estar amparado 
por una sociedad civil con 
base jurídica encargada de 
su promoción y que implique, 
al menos, a tres países.  

Aunque incentivar el turismo 

transnacional es uno de los propósitos 

más evidentes d los ICE, no es el único; 

la cooperación en investigación, la 

formación y los intercambios 

culturales, sobre todo entre jóvenes, 

son también aspectos valorados Se 

pretende atraer gente, pero 

incentivando un turismo cultural de 

calidad, no estacional. 

En realidad el turismo se entiende como un instrumento de 
promoción del patrimonio, material e inmaterial, en torno a las 
rutas y como un medio para trabajar en la cohesión social y el 
desarrollo sostenible de las regiones implicadas. 

  



El Consejo de Europa creó en 1997 el Instituto 
Europeo de Itinerarios Culturales que, hasta la 
actualidad a admitido 29 recorridos, 19 de los cuales 
son españoles 



  

  REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR PARA OPTAR A LA INSCRIPCIÓN  

• 1.- El tema debe ser representativo de los valores europeos y comunes a varios países de 

Europa. 

• 2.-El tema debe ser investigado y desarrollado por grupos de expertos multidisciplinarios 

de diferentes regiones de Europa, con el fin de garantizar que las actividades y proyectos 

que se muestran se basan en el consenso. 

• 3.- El tema debe ser ilustrativo de la memoria de la historia europea y su patrimonio y 

contribuir a una interpretación de la diversidad de la Europa actual. 

• 4.- El tema debe prestarse a los intercambios culturales y educativos para los jóvenes, y 

estar de acuerdo con el Consejo de Europa en las ideas y preocupaciones de la institución 

en estos campos. 

• 5.- El tema debe permitir el desarrollo de iniciativas y proyectos ejemplares e 

innovadores en el campo del turismo cultural y el desarrollo cultural sostenible. 

• 6.- El tema debe prestarse al desarrollo de productos turísticos en colaboración con las 

agencias de turismo  y operadores destinados a diferentes públicos, incluidos los grupos 

de escolares. 

  

 QUÉ ES UN ITINERARIO CULTURAL EUROPEO 
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y reflexionando sobre el periodo actual y el 
futuro de la nueva Europa que queremos 
colaborar a construir, pues la implementación 
de esta ruta basada en la cultura y el turismo 
promueve el intercambio de ideas y el diálogo, 
fuentes de paz 

Este proyecto de ruta pretende atraer la atención de 
los visitantes sobre un patrimonio muy valioso, que 
se encuentra en las raíces de numerosas naciones 
europeas, pero poco conocido o totalmente ignorado,  
   colaborando en su preservación a través de la 
evocación histórica de los pueblos antiguos, 
ofreciendo una mejor comprensión de los fenómenos 
que llevaron a las guerras. 



En cuanto a su preservación a través de la evocación, 
los socios han elaborado un inventario de casi 300  
 
 
 
entidades, museos, lugares de valor patrimonial, 
histórico o paisajístico, insertando en el camino 
información práctica para los visitantes 

  

Monasterio visigodo de Melque (Toledo) 



La organización de visitas, jornadas temáticas, 
conferencias, coloquios, recreaciones, la creación de 
nuevos productos relacionados con la Ruta  etc., 
aseguran la promoción del patrimonio y contribuyen al 
desarrollo de las localidades mediante el turismo 
cultural de calidad. 



 AL ALBA DE EUROPA. FRANCOS Y VISIGODOS. 
 OBJETIVOS 

1.- Realizar un proyecto cultural y turístico que 
pretende contribuir a la conservación del patrimonio 
mediante el turismo cultural de calidad, que genera 
recursos económicos y contribuye al desarrollo de 
las localidades en las que se encuentra, muchas de 
ellas en el medio rural. 

2.-Promover:  
• El turismo sostenible y accesible. 
•  La arqueología como recurso cultural  
• El desarrollo local vinculado al valor del  

patrimonio cultural.  
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 OBJETIVOS 

 3.- Promocionar el turismo entendido como instrumento 
de promoción del patrimonio cultural material e 
inmaterial, en torno a la ruta y como medio  para 
trabajar en la cohesión social y el desarrollo sostenible 
de las regiones implicadas. 

4.-Desarrollo del medio rural a través del patrimonio y 
el turismo cultural de calidad. 

5.- Articular la promoción del patrimonio, la cultura, el 
turismo, el desarrollo social, la educación, el conocimiento 
mutuo, etc., como generadores de Cultura de Paz 



RECREACIÓN  TALLER 
ARTESANAL DE LA VIDA DE 

LOS VISIGODOS. 
 CLAN CUERVO 



 1.- Es cultural, porque  se refiere a un conjunto de recursos 
heredados del pasado que las personas consideran, más allá 
del régimen de propiedad de los bienes, como un reflejo  y 
una expresión de  sus valores, creencias, saberes y 

tradiciones en continua evolución, pues la prioridad 
del Consejo de Europa es el vínculo 
que une el patrimonio y la comunidad, 
por su importancia   como recurso de 
desarrollo sostenible. 
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 AL ALBA DE EUROPA. FRANCOS Y VISIGODOS._ 
CARACTERISTICAS 

Como apunta Fina Muñoz en la revista SAVIA, época V  

“ Cada vez son más quienes se interesan por 
los restos de lo acaecido en otras 
épocas”…”Ahora son muchos los que 
vuelven su vista al pasado en busca de 
anclajes emocionales más sólidos que los 
que le puede ofrecer la coyuntura actual” 

  



  

OBJETIVOS:   

2.- Es turístico por que es una iniciativa de promoción 
del turismo sostenible, accesible y con atención a nuevos 
públicos,  que considera  la arqueología como recurso 
cultural y el desarrollo local vinculado al valor del 
patrimonio cultural.  

  
     El turismo se entiende como instrumento de promoción del 

patrimonio cultural material e inmaterial, en torno a la ruta 
y como medio  para trabajar en la cohesión social y el 
desarrollo sostenible de las regiones implicadas. 
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 AL ALBA DE EUROPA. FRANCOS Y VISIGODOS._ 
CARACTERISTICAS 

                Actualmente,  desde “Al Alba de 

        Europa. Francos y Visigodos” deseamos contribuir a 
 la construcción de la nueva Europa mediante la cultura, la 

historia, el patrimonio común, el diálogo, el 
conocimiento mutuo, los intercambios y el 

 establecimiento de nuevos intereses, generadores  
                           de Cultura de Paz.  

3.- Es un proyecto de cultura de Paz. Teniendo en 
cuenta que el origen de la  asociación internacional 
es una batalla, medio por el que en la antigüedad se 
conseguían los   territorios y los objetivos de los 
pueblos. 



Batalla entre Clodoveo y los visigodos, 1325–1335. 
Nationale bibliotheek van Nederland. 



Bélgica 

   La ciudad de Tournai (Bélgica) 

   Conservadora del Museo Arqueológico de Tournai 

 Turismo y Cultura. Tournai (Bélgica) 

 Sociedad Turnesina de Geología, Prehistoria y Arqueología  

 Haute Ecole de la Communauté Française du Hainaut (Tournai) 

 Conservadora del Museo Arqueológico de Bruselas (Sección 
Merovingia)   Conservadora del Museo Arqueológico de 
Mariemont (Sección merovingia) 

  Museo arqueológico de Dendermonde—Stedelijk Museum 
Dendermonde 

 

Francia 

 Alcaldesa del  Ayuntamiento de Chalandray (Francia) 

 Ayuntamiento de Vouillé (Francia) 

 Museo de Mazères (Francia) 

 Conservadora del Museo de Civaux 

 Amigos de Beruges (Francia)  

 
 

 AL ALBA DE EUROPA. FRANCOS Y VISIGODOS.  
ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA RED PROMOTORA 



Portugal 

 Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Nueva de Lisboa 

  

España 

 Asociación Urbs Regia (España) 
 
 

ORGANIGRAMA 
Presidente 
3 vicepresidentes 
Secretario 
Tesorero 
4 Colegios 

   



COMITÉ CIENTIFICO 
Bélgica : 

Profesor Alain DIERKENS (ULB, BRUXELLES) 

Profesor Gérard BAVAY (UCL, NAMUR) 

Profesor Laurent VERSLYPE (UCL, LOUVAIN-LA-NEUVE) 
 

Francia: 

Profesor . Patrick PERIN (PARIS) 

Dr. Luc BOURGEOIS (CAEN, FRANCIA) 

Dra. Christine DELAPLACE  (CAEN, FRANCIA) 

Dr. Christine DELAPLACE (TOULOUS, FRANCIA)) 

Profesor Em. Stéphane LEBECQ (LILLE, FRANCIA) 

Profesor Laurent VERSLYPE (FRANCIA) 

Dra. Edith PEYTREMANN (FRANCIA) 

Dr. Damien GLAD. (FRANCIA) 

  

España : 

      Dr. Lauro OLMO (UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES, ESPAÑA)  
     Dra. Mª Jesús SUCH DEVESA(UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES, ESPAÑA)  
Portugal y España: 

Dr. Adriaan DEMAN. (UNIVERSIDAD NUEVA DE LISBOA) 
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EQUIPO TÉCNICO 
 
El  equipo Técnico, debe ser multiprofesional y transnacional.  
 
Las áreas  a cubrir son:   
 - Historia y Patrimonio, Arqueología, Turismo, Contenidos 
 - Administración, Diseño, Coordinación, Programas 
 - Gestión y desarrollo de los diferentes proyectos y eventos  
 - Marketing, RR.PP. Protocolo,.  
   - Sociedad: Cultura de Paz,  Accesibilidad, sostenibilidad,   
 captación de nuevos públicos, etc. 
 

Miembros:   Dr. Ramón Montes Barquín.  
         Dra. Marianne Delcourt- Vlaeminck 
         Dra. Mª Jesús Such. Universidad de Alcalá de Henares 
         Dr. Adriaan Deman. Profesor Universidad N de Lisboa 
         Dña. Juana Font Arellano 
          D. Antonio José  Gómez Laguna.  
         Dña.Pilar Tormo Martín de Vidales.  

 AL ALBA DE EUROPA. FRANCOS Y VISIGODOS. 
EQUIPO TECNICO 



 AL ALBA DE EUROPA. FRANCOS Y VISIGODOS. 
ACTIVIDADES 

• WEB, FACEBOOK, PLATAFORMA TURISTICA 
• FOLLETOS, 
• MERCHANDISING 
• INVESTIGACIÓN: LOS TESOROS DE LOS  

MEROVINGIOS (TOURNAI-POITIERS) 
• TALLERES 
• VISITAS GUIADAS 
• CURSOS DE FORMACIÓN 
• AULA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
• BOLETINES Y REVISTA 
• CULTURA Y AVENTURA 
• VISITAS AL REINO VISIGODO DE TOLEDO 
• CICLOS DE CONFERENCIAS 



WEB 



web: www.francs-wisigoths.eu 



FOLLETOS 





MERCHANDISIDING 
 DE REPODUCCIONES 

ARQUEOLÓGICAS 





TALLERES: 
 DE ARQUEOLOGIA PARA NIÑOS 

 DE INMERSION EN EL PATRIMONIO 



TALLER  ESCOLAR DE ARQUEOLOGÍA, CEDIDA POR PROYECTOS 
CULTURALES TOLEDO 



TALLER “EXPERIENCIA 
MEROVINGIA” REALIZADO EN 
EL MUSEO ARQUEOLOGICO DE 
TOURNAI 



PRESENTACIÓN DEL PASTEL QUE RECREA EL 
ESCUDO DE CLOVIS,   REALIZADO POR  EL 
PASTELERO DE VOUILLÉ 



VISITAS GUIADAS POR 
ESPECIALISTAS 



VISITA GUIADA AL MONASTERIO VISIGODO DE SAN PEDRO DE LA MATA 
(TOLEDO) 



RECORRIDOS TURISTICOS  
DE LAS ETAPAS DE LA RUTA: 
Tournai- Paris-Poitiers-Vouillé  





PLANO DE RESTOS MEROVINGIOS EN PARIS 



GREGORIO DE TOURS 
HISTORIA DE LOS 
FRANCOS 
 página del 
frontispicio, Luxeuil 
o Corbeil, finales del 
siglo VII 



CRIPTA MEROVINGIA DE 
JOUARRE (FRANCIA) 



NECROPOLIS MEROVINGIA. CIVAUX (FRANCIA) 



VISITA GUIADA AL PATRIMONIO ALTOMEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN, POR 
LOS AMIGOS DEL ARTE PRERROMÁNICO 



Volver 

                             

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimonioeur/presentacion.html




CONFERENCIA SOBE  
LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 



CONFERENCIA IMPARTIDA POR LOS  DOCTORES D. JUAN ALONSO Y D. JUAN 
MARTÍN, SOBRE LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS 
TESOROS DE LOS PUEBLOS DE LA RUTA: 

Merovingios, francos y vsigodos 



TESORO DE GUARRAZAR (TOLEDO) 



TESORO DE 
CHILDERICO, 
TOURNAI (BELGICA) 



ANILLO DE CHILDERICO (TOURNAI, BELGICA) 



ANILLO 
MEROVINGIO 
APARECIDO EN EL 
TESORO DE 
TORREDONJIMENO 
 
CONSERVADO EN 
EL MUSEO 
ARQUEOLOGICO 
DE  CORDOBA 



VISITA AL REINO VISIGODO DE 
TOLEDO 



YACIMIENTO VISIGODO DE VEGA BAJA (TOLEDO) 





 TAPA DE ARQUETA APARECIDA EN LAS 
EXCAVACIONES DE LA VEGA BAJA. (TOLEDO) 





EXCAVACIÓN YACIMIENTO DE GUARRAZAR  (GUADAMUR, TOLEDO).  
FOTOG. JUAN MANUEL ROJAS  



CIUDAD VISIGODA DE RECOPOLIS 
(GUADALAJARA) 



CRIPTA DE SANTA 
EULALIA.- MERIDA 



MUSEO DE ARTE Y CULTURA VISIGODA 
MERIDA 

XENODOQIO.- MÉRIDA 



IGLESIA DE SAN VICENTE.- 
CÓRDOBA 



SAN FRUCTUOSO DE MONTELIOS. PORTUGAL 



AULA DE EDUCACIÓN PARA LA 
PAZ 



CULTURA Y AVENTURA 
Ruta para estudiantes de 

secundaria 



https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DTatkBAzoUI 

VIDEO DE LA RECREACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA, REALIZADA POR EL CLAN CUERVO 







PORTADA 
DEL 
NÚMERO 1 
DE LA 
REVISTA 
URBS 
REGIA 




