Rutas de al-Andalus del Legado Andalusí

Ruta de Washington Irving

Baños árabes de Villardompardo.

La Ruta de Washington Irving sigue los pasos de este escritor
norteamericano en su viaje de Sevilla a Granada en 1829.
Muchos fueron los viajeros románticos que, a finales del siglo
XIX, llegaron hasta Andalucía al encuentro de estos lugares
poéticos por excelencia. El itinerario conectaba el sur peninsular cristiano con el reino nazarita de Granada. La población cristiana abastecía a Granada de productos agrícolas y
ganaderos mientras que la capital nazarita aportaba especias,
colorantes, paños y finas sedas.

Ruta de Los Nazaríes

La Ruta de los Nazaríes tiene su punto de partida en la villa
de Navas de Tolosa (Jaén), conquistada por los ejércitos
cristianos en la famosa batalla del mismo nombre en 1212, y
finaliza en Granada, capital de al-Andalus en aquella época.
La Ruta atraviesa numerosos pueblos y ciudades ricos en
historia, tradiciones, artesanía y gastronomía, los cuales aún
conservan restos de su espléndido pasado.

Barrio de la Villa en Priego de Córdoba

Antigua Universidad en Osuna.
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Ruta del Califato
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Este camino que une las capitales
del al-Andalus califal y nazarí (Córdoba y Granada) constituyó uno de
los más transitados en la Península
Ibérica durante la Edad Media. Fue
recorrido no sólo por los mercaderes
que, venidos desde todo el mundo
conocido abastecían y comerciaban
con estos importantes núcleos de población; fue también el gran camino
del saber y las ciencias, donde las
artes florecieron hasta niveles únicos
en Occidente.
destino

sur

39

as Rutas de al-Andalus de El
Legado Andalusí nos descubren el amplio patrimonio
artístico de esta cultura, que constituyó una de las más importantes
no sólo de España, sino del hasta
entonces mundo conocido. Su
fabulosa contribución al desarrollo
artístico, cultural y científico nos
permite rememorar el vasto legado
del que somos depositarios, y que
está presente no sólo en las manifestaciones artísticas, sino en aspectos de la vida cotidiana como la
gastronomía, los oficios tradicionales, o la agricultura. A partir de
una base geográfica ligada al pasado
hispano-musulmán, pero que integra herencias anteriores y poste-

destino

sur

39

las tres primeras en acondicionarse. Actualmente también está
disponible la de los Almorávides y
Almohades y se están ultimando el
resto.
Asimismo, para el viajero más activo existe la modalidad de “Rutas
Alternativas”. Para su trazado se
han recuperado antiguos caminos
y vías pecuarias y están pensadas
para ser recorridas a caballo, a pie
o en bicicleta de montaña. La señalización instalada a lo largo de las
mismas conforma la mayor instalación deportiva en la naturaleza de
toda Europa.

riores a este periodo histórico, El
Legado Andalusí vertebra en la casi
totalidad de la geografía andaluza,
con más de 200 localidades integradas en torno a 7 rutas: Ruta
del Califato (Córdoba-Granada),
Ruta de Washington Irving (SevillaGranada), Ruta de los Nazaríes
(Navas de Tolosa, Jaén-Granada)
Ruta de los Almorávides y
Almohades, Ruta de Las Alpujarras
(Almería-Granada),
Ruta de Ibn Battuta
Rutas de El Legado Andalusí
(Málaga-Granada) y
El
Legado Andalusí. Pza. Isabel la Católica, 1, 5ª
Ruta de Ibn al-Jatib
planta. Ofic. 3 y 4 s/n. 18009 Granada.
(Murcia-Granada). La
Tel. 958 225 995. Fax. 958 228 644.
de Washington Irving,
www.legadoandalusi.es
Turismo Andaluz. C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.Tel.
la de los Nazaríes y
901 20 20 20. Fax:952 12 93 16. www.andalucia.org
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