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RESUMEN 

La voracidad con la que el turismo de masas del siglo XXI amenaza los conjuntos 
monumentales de todo el mundo precisa de una reflexión sobre la progresiva consideración de 
los espacios históricos y patrimoniales en meros espacios de ocio y diversión. En el presente 
texto planteamos la necesidad de una reivindicación de los centros patrimoniales como entes 
culturales más que como entes turísticos así como la reformulación de la actividad de guía de 
turismo como una profesión que requiere de una mayor formación humanista y de una 
manifiesta dedicación a la cultura.  

Tomamos como ejemplo la ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1986, cuyo gradual incremento de visitantes en los últimos años está 
propiciando la conversión de su casco histórico en un lugar destinado casi en exclusividad a la 
actividad turística. Para ello, nos basamos en la experiencia propia del proyecto de Guías-
Historiadores de Extremadura, formado por historiadores extremeños habilitados como guías 
oficiales de turismo, que distingue y conjuga una vertiente turística con la estrictamente 
cultural.     

Palabras Claves: Historia, Cultura, Turismo, Cáceres, Extremadura.  

 

ABSTRACT 

The voracity with which tourism of the 21st century threatens the monumental sites of the 
whole world needs to think about the progressive understanding of the historical places just as 
spaces of entertainment. In the present essay, we show the need for a claim of the heritage 
sites as cultural entities rather than as tourism entities. Furthermore, we stand up for the 
reformulation of the activity of tour guides as a profession that requires a greater humanistic 
education and a complete dedication to the culture. 

We take as an example the city of Cáceres, declared a World Heritage Site by UNESCO in 
1986. Its gradual increase of visitors in the last years is leading to the conversion of its 
historical old town into a place almost exclusively dedicated to tourism. To this effect, we 
based on our own experience obtained from the project “Guías-Historiadores de 
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Extremadura” (Historians-Guides of Extremadura), a team of young historians of 
Extremadura qualified as official tourism guides, which distinguish and combine the tourist 
aspect with the strictly historical and cultural aspect. 

Key words: History, Culture, Tourism, Cáceres, Extremadura.  

«Si el viaje no cambia al viajero, entonces es sólo turismo»  

Sergi Bellver 

Turismo, cultura y guías-historiadores. 

Los “centros monumentales” (ciudades Patrimonio de la Humanidad, conjuntos histórico-
artísticos, etc.) no son únicamente sitios cuya belleza es digna de ser reconocida, visitada o 
fotografiada, sino también, y fundamentalmente, son lugares donde la conservación 
patrimonial posibilita el aprendizaje sobre la historia de una sociedad en concreto. En otras 
palabras, son, o deberían ser, auténticos centros de peregrinación cultural donde acudir a 
conocer y reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del ser humano como animal 
social. Sin embargo, el incontrolable crecimiento del turismo como actividad económica 
principal de muchos “centros monumentales”, repartidos por doquier, ha relegado a un 
segundo plano la razón de ser del propio Patrimonio, esto es, la comprensión de la sociedad 
generadora y guardián de ese legado histórico-artístico.  

Este último plano, el estrictamente cultural, no siempre se presenta rentable desde el punto de 
vista empresarial, lo que es justificado por los actores turísticos para anteponer los intereses 
económicos a los sociales. Esta circunstancia lleva a la común consideración de los conjuntos 
monumentales como centros económicos y no como centros culturales, lo que a su vez pone 
en peligro el estudio, conservación y puesta en valor social del Patrimonio. El problema actual 
radica, por tanto, en entender los espacios y edificios de interés histórico-artístico y 
arqueológico, es decir, científico-social, como meros espacios y edificios de interés turístico, 
esto es, económico. Sin embargo, no todo lo cultural puede ni tiene irremediablemente que 
convertirse en turístico y la rentabilidad social debería ser siempre prioritaria a la hora de 
considerar el Patrimonio como objetivo empresarial.  

El importante incremento de visitantes a los centros patrimoniales de Extremadura en los 
últimos años necesita de una reformulación de los proyectos culturales que atañen no solo a 
las ciudades de principal atracción turística debido a su riqueza histórico-artística, caso de 
Cáceres, Mérida, Trujillo o Plasencia, sino también a todo ámbito territorial en que se inserta 
una cultura tradicional y un paisaje natural expuestos peligrosamente a su degradación y/o 
desaparición. En este contexto ha nacido el proyecto turístico-cultural que presentamos en 
este texto, que busca reconsiderar la manera de divulgar los recursos patrimoniales de 
Extremadura a residentes y visitantes, así como aunar esfuerzos que permitan desarrollar 
sosteniblemente a las poblaciones urbanas y rurales de la región promoviendo la toma de 
conciencia sobre la propia riqueza histórico-artística y arqueológica extremeña. 

Ante la necesidad de actuar en pro de la cultura, una nueva propuesta ha surgido en la región 
extremeña con la idea de profesionalizar la divulgación patrimonial. Considerando que al 
igual que en la enseñanza escolar y académica los encargados de la educación y de la 
instrucción deben disponer de unas aptitudes vocacionales y de unos conocimientos 
suficientes para la formación del alumnado, en la enseñanza del Patrimonio cultural, 
cualquiera que sea el medio, se deberían requerir en el profesional unas cualidades 
humanísticas mínimas que aseguren transmitir la Historia, el Arte o la Arqueología de manera 
rigurosa y que haga respetar la vida social de los conjuntos monumentales. 
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En este sentido, entendemos que el ejercicio de guía de turismo, tan al alza en nuestros 
tiempos, requiere de una mayor exigencia que certifique la transmisión adecuada de los 
recursos culturales de los pueblos y ciudades que han conseguido conservar el legado 
histórico, material e inmaterial. Consideramos que esta exigencia debe partir, por supuesto, de 
la posesión de la acreditación oficial correspondiente para desarrollar la actividad de guía, 
pero también de un profundo conocimiento de lo que se quiere transmitir, de una manifiesta 
vocación por la divulgación, de una cuasi consagración a la cultura y de la esencial 
sensibilización para con los lugareños. Solo así se podrá certificar la calidad del servicio y el 
acercamiento objetivo del Patrimonio a todo el conjunto social. El guía de turismo es, al fin y 
al cabo, embajador local o regional con respecto al forastero, pero también, en gran parte, es 
el responsable de promover el respeto hacia la sociedad y cultura del lugar. 

Por todo ello, hemos desarrollado un nuevo concepto: el guía-historiador. La creación de esta 
nueva fórmula de guía-historiador deriva de la doble vertiente profesional de guía oficial de 
turismo y la de historiador, entendido éste último por aquella persona con formación 
académica en Historia y dedicación a la misma, es decir, investigador/a en activo, al que se le 
ha de reivindicar igualmente una notoria sensibilidad humana y humanística. Esta fusión 
permite profesionalizar el sector turístico en sentido social, histórico, artístico, arqueológico y, 
en fin, cultural, en aras de una mayor rigurosidad divulgativa y de la cada vez más necesaria 
sensibilización hacia el Patrimonio y hacia la sociedad que lo rodea, en peligro por la 
agresividad del turismo de masas.  

Un proyecto turístico y cultural en Cáceres: Guías-Historiadores de Extremadura. 

Establecidos los fundamentos teóricos en los que se sustenta la reflexión sobre el cómo 
conjugar lo cultural y lo turístico, pasemos a desarrollar las ideas centrales de esta 
contribución tomando como base la reformulación del concepto ya referido de guía-
historiador y el proyecto surgido del mismo en la región de Extremadura.  

A lo largo del año 2016 se fue gestando, en torno a un grupo de jóvenes licenciados en 
Historia y en desarrollo de tesis doctorales sobre diferentes y variados aspectos del pasado de 
la región extremeña, el embrión de lo que habría de ser el proyecto de Guías-Historiadores de 
Extremadura. Aquellos historiadores extremeños se encontraban asimismo en disposición de 
la habilitación oficial para el ejercicio de la actividad de guía de turismo que la Junta de 
Extremadura había convocado un año antes. La actividad turística permitiría desarrollar un 
aspecto esencial de la propia condición humanista de los impulsores, esto es, la difusión y 
socialización de la Historia y el Patrimonio artístico y arqueológico de Extremadura. El 
proyecto conjugaría, por tanto, el binomio investigación-divulgación y se fundamentaría en la 
formación y dedicación histórica como cimientos principales del edificio turístico-cultural a 
que comenzaba a construirse.  

En febrero de 2017 se pusieron en marcha las visitas guiadas que a partir de entonces se 
realizarían diariamente en la ciudad de Cáceres y, poco después, la esfera de actuación se 
amplió, mediante reservas, a otros centros de atracción de visitantes como Mérida, Trujillo, 
Plasencia y otras comarcas extremeñas, con el objetivo final de abarcar todo el ámbito 
regional. La buena marcha de esta vertiente turística del proyecto de Guías-Historiadores de 
Extremadura a lo largo de todo el tiempo transcurrido ha propiciado un análisis del momento 
que vive el turismo en la región extremeña en general y en la ciudad cacereña en particular. 

Ahora bien, en tanto que la filosofía de Guías-Historiadores de Extremadura partía de la 
diferenciación entre lo turístico y lo cultural, y daba a este último concepto el peso primordial 
para el desarrollo del proyecto, la realización de actividades de difusión patrimonial enfocadas 
a los propios habitantes extremeños se presentaba como una de las cuestiones principales en 
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las que incidir. Así, la organización de viajes a diferentes yacimientos arqueológicos, las 
colaboraciones con distintos medios regionales o la puesta en marcha de jornadas y charlas-
coloquio sobre Historia de Extremadura, además de otras aún en proyección, han ido 
conformando la vertiente más cultural del proyecto y ha permitido conocer igualmente la 
visión que sobre el Patrimonio tiene la población local. De todo ello se pueden extraer 
interesantes conclusiones de cara al futuro en pos del conocimiento de la propia realidad 
cultural extremeña, de sus necesidades y de las posibles amenazas del turismo descontrolado.  

El proyecto desarrollado en la ciudad de Cáceres, acaso el mejor exponente del presente 
turístico y cultural de la región extremeña, sigue hoy las pautas descritas en las líneas 
anteriores. Se abarca y se aúna la esfera turística y la cultural con el fin de aglutinar viaje, 
aprendizaje y dinamización, todo ello entremezclado en los objetivos y fines que buscan 
calidad y rigor, teniendo como bases la Historia y el Patrimonio cacereños. De tal modo, más 
que de servicios turísticos al uso que promocionen la ciudad, Guías-Historiadores de 
Extremadura remarca su compromiso con una práctica cultural que tiene a Cáceres (sus 
tiempos, sus espacios y sus gentes) en el eje central de sus miras. En este empeño se apuesta 
porque, en atención de las previsiones, se desenvuelva en Cáceres un turismo de alta calidad, 
y no de alta cantidad, máxime en un momento en el que la región y la ciudad están alcanzando 
cotas de recepción de viajeros en un número exponencialmente creciente. Este pretendido 
turismo de calidad es entendido como el que hace énfasis en el rigor histórico y el esmero 
sostenible para el estudio, la conservación y la divulgación sensata del Patrimonio y que hace 
especial hincapié en el respeto social y cultural a la población local. 

Promoción turística y promoción cultural, en definitiva, a partes iguales. La riqueza histórica, 
artística y arqueológica de Cáceres es reconocida por cada vez más personas y colectivos, lo 
que se está traduciendo en un aumento gradual de visitantes. Quizá todavía no descontrolado 
ni caótico, pero el suficiente como para reflexionar sobre el momento presente y el futuro al 
que la ciudad y sus gentes quieren dirigir la promoción turística. Esto es, la rentabilidad 
turística y económica de esta dinámica en expansión no tiene por qué estar traduciéndose en 
una presumible rentabilidad social y cultural, o no al menos de manera sostenible, y la inercia 
de la ciudad cacereña toma progresivamente la deriva de ciertas poblaciones cuyos abusos, 
problemas de gestión y de residencia se tienen hoy por una palpable realidad (casos de Toledo 
o Barcelona).  

Algunos de los problemas detectados en la ciudad cacereña son, por ejemplo: el descenso de 
espacios de vivienda en favor de los de alojamiento turístico, la despoblación de residentes del 
centro histórico o la excesiva masificación de visitantes en fechas anuales clave. Precisamente 
donde el municipio actual ha tenido su germen, en su parte antigua, se evidencia ya desde 
hace unos pocos años la pérdida de vitalidad cotidiana cacereña. El paso por la ciudad de 
rodajes de películas y series de televisión, pese a su innegable impacto económico y 
publicitario, también están contribuyendo a un desarreglo que tolera modificar la fisonomía de 
su Patrimonio para componer un espacio escenográfico más similar al de un “parque 
temático” que al de una localidad en la que conviven testimonios de más de 2.000 años de 
antigüedad. Sin más, la confusión entre la realidad turística y la cultural ya se siente y es 
ahora cuando deben trazarse los caminos de la gestión y de sus retos, antes de que todo 
desemboque en una vía muerta que a nadie satisfaga. 

A todos los agentes públicos y privados que de un modo u otro trabajan por y para la ciudad 
les corresponde regir los destinos de las políticas turísticas locales. De igual forma que 
pretendemos exigir al visitante el respeto y la reflexión sobre el Patrimonio y la población que 
lo rodea, los actores locales inmersos en la vorágine social y económica de los “centros 
monumentales”, caso de los guías de turismo, tienen la obligación y responsabilidad de 
ejercer aquel respeto y reflexión en clave presente y futura. Desde el campo al que puede 
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atenerse la plataforma Guías-Historiadores de Extremadura, se acentúa este compromiso en 
una doble dirección. 

Desde el punto de vista turístico-cultural descrito, se busca arropar al visitante (entendido 
como viajero o peregrino y no como turista) en torno a una experiencia que trascienda el 
modelo de la administración turística tradicional. Un peregrinar por los diferentes tiempos 
históricos de la ciudad gracias a los enormes recursos patrimoniales que jalonan Cáceres a 
cada paso, todo ello cimentado en lo atractivo del recreo pero también de la reflexión, en 
busca del porqué y del cómo esta localidad extremeña ha acabado de constituirse de tal modo 
ante quienes la pueblan y visitan. Y es que en pocas ciudades se puede percibir la emoción 
cercana de viajar en el tiempo. Cáceres, una de las quince ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España (1986), seduce cuando se contempla la silueta de su imponente caserío 
y envuelve en su pasado cuando se camina por sus empedradas plazas y callejuelas. No en 
vano, la fortificación almohade encierra tras sus lienzos centenarios el Tercer Conjunto 
Monumental de Europa (1968), sólo sobrepasado en conservación y homogeneidad por Praga 
(República Checa) y Tallín (Estonia). Pero la ciudad cacereña no sólo es un extraordinario 
conjunto monumental, sino también un centro guardián de la historia de numerosos pueblos y 
civilizaciones de donde se puede extraer un conocimiento muy útil para la sociedad actual. 
Entendemos Cáceres como un centro de peregrinación cultural.  

En atención a este extraordinario conjunto patrimonial, la ciudad nos permite implementar 
diferentes rutas históricas puestas a disposición de los visitantes, y también de los lugareños, 
modeladas siempre con el sello que imprime el proyecto, el rigor y la sensibilización 
sociocultural, y con la responsabilidad de la instrucción como verdadera conclusión. Ya en un 
itinerario o en otro, la horma histórica y la transmisión de conocimientos al viajero mueven 
los hilos del proyecto en Cáceres para adentramos en la Norba Caesarina que la civilización 
romana fundara allá por el 34 a.C.; reconocer los adarves de la fortificación almohade de hisn 
Qasr As y la relevancia fronteriza de estos territorios en durante el periodo andalusí; descubrir 
los barrios y la arquitectura de las tres religiones (cristiana, judía e islámica) y su 
“convivencia” o no durante la Baja Edad Media; y comprobar hasta qué punto la majestuosa 
urbe renacentista, entre florecimientos artísticos y aventuras americanas, ha merecido el 
reconocimiento unánime de sus promociones como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y 
Tercer Conjunto Monumental de Europa. Un peregrinaje por la síntesis histórica de la ciudad 
bimilenaria que comprende los ejemplos más paradigmáticos de la arquitectura militar 
(muralla, torres), civil (casas-fuerte, palacios) y eclesiástica (iglesias, conventos) de la misma, 
así como la conjunción de la riqueza y complejidad del pasado y presente de la península 
Ibérica. 

Desde la otra orilla, la del desarrollo, la dinamización cultural y la revalorización sostenible 
de la ciudad, se alberga la intención de fomentar la inquietud de la población local para 
hacerla partícipe de la gestión de la misma. En todo caso, se subraya la necesidad de colaborar 
con la población, con las instituciones y con las entidades asociativas de la más diversa 
consideración que persigan los fines antedichos. La presentación oficial de la plataforma en 
2017 ante el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, el Consorcio “Cáceres, Ciudad Histórica” y la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, quienes amablemente atendieron a los integrantes 
de la asociación, tenía ya como fin que las instancias públicas y políticas conocieran el 
proyecto y sus estatutos fundacionales. Así lo requieren los ricos fundamentos patrimoniales 
de Cáceres, que forman parte de la identidad histórica y cultural de la ciudad y de la región, 
aunque hasta la fecha se haya dado la espalda a la toma de conciencia de este discurso. 
Propuestas que todavía se mantienen en ciernes, tales como un programa de mecenazgo 
apenas vislumbrado por la administración, similar al dirigido por el Consorcio de la Ciudad 



Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rural Development 

 

-22- 
 

Monumental de Mérida en su conjunto arqueológico urbano, es seguro que coadyuvarán a la 
revalorización y financiación de estos extremos. 

Para tal fin, la asociación diseña y lleva a efecto un calendario de actividades dirigidas a la 
socialización del Patrimonio cacereño. El bagaje, hasta el momento, suma visitas guiadas 
abiertas y periódicas a todo el público interesado (“Cáceres para cacereños”), con lo que se 
fomenta la sensibilización de la población local y se ahonda en la mencionada toma de 
conciencia patrimonial; las colaboraciones desinteresadas en las jornadas de puertas abiertas a 
los inmuebles de más reciente apertura, como ha sido el caso de los restos arqueológicos del 
Palacio de Mayoralgo o la torre del Palacio de las Cigüeñas; la organización de charlas-
coloquio y debates de corte histórico, como espacios idóneos en los que socializar de manera 
rigurosa pero desenfadada la historia de Extremadura a los asistentes (“Cafés con Historia”); o 
el apoyo a colectivos sociales determinados de la ciudadanía cacereña, entre los que se señala 
el fraguado con personas con dificultad cognitiva, lo que contribuye a que cualquier persona, 
independientemente de sus capacidades físicas o intelectuales, pueda conocer y disfrutar del 
Patrimonio cacereño. 

A modo de conclusión.  

El siglo XXI es el siglo del turismo y Extremadura, en los últimos años, parece haberse puesto 
de moda a juzgar por el manifiesto incremento de visitantes que acuden a la comunidad en 
busca de las bondades de su gastronomía, su riqueza natural o su extenso Patrimonio cultural. 
En este sentido, la región extremeña se enfrenta a un enorme desafío en el que se ha de 
conjugar lo atractivo de la recepción turística y su impacto económico con la imperiosa 
necesidad de conservar, proteger y revalorizar en clave cultural la Historia y el Patrimonio. 
Entendemos que es fundamental anteponer el factor social al factor exclusivamente 
económico para evitar, en la medida de lo posible, la degradación del paisaje cultural 
extremeño. Por ello, creemos indispensable la distinción entre cultura y turismo y la 
reformulación del sector turístico en actividades tan importantes como la de visitas guiadas, a 
cuyos profesionales se les ha de exigir mayor rigurosidad histórica y sensibilidad social y 
cultural en tanto que son los encargados de transmitir la imagen local o regional al curioso.  

La ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, es, en 
este particular, el mejor exponente del presente turístico y cultural de la región extremeña. Su 
riqueza histórica y artística está siendo reconocida en los últimos años por propios y extraños 
y el aumento de visitantes está dinamizando la ciudad desde el punto de vista del turismo. 
Ahora bien, la rentabilidad turística y económica de esta dinámica no siempre corresponde 
con la rentabilidad social y cultural, y la inercia de la ciudad cacereña toma progresivamente 
la deriva hacia el descenso de residentes en el casco histórico, y por tanto de la vida diaria 
cacereña que está en su germen, y a la confusión entre la realidad turística y la cultural de la 
ciudad. A nuestro parecer, Cáceres necesita centrar sus esfuerzos en revitalizar su parte 
antigua desde el punto de vista cultural teniendo como prioridad al propio habitante cacereño, 
quien debe ser el principal benefactor de la riqueza que lo rodea. Riqueza que, por supuesto, 
ha de ser compartida con el visitante en beneficio cultural mutuo. Pero insistimos en que hay 
que apostar por un turismo de calidad frente al turismo de cantidad, y por el viajero curioso y 
respetuoso frente al simple turista irreflexivo.   

De cualquier modo, ambos conceptos, cultural y turístico, deben convivir para el óptimo 
desarrollo socioeconómico de los diversos ámbitos local, comarcal, regional, nacional e 
internacional. Un par de ejemplos: una iglesia ya no es sólo un sitio de culto, es también un 
lugar donde se acude al disfrute artístico o a la reflexión tranquila; asimismo, un barrio 
colmado de Patrimonio histórico no es únicamente una zona de recepción de visitantes ávidos 
de captar instantáneas, sino, principalmente, un espacio de vida cotidiana. No se debe perder 
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de vista el elemento sociocultural de tal templo o distrito y circunscribir las inversiones 
económicas al interés turístico. Sin embargo, la inercia de un tiempo a esta parte en gran parte 
de los pueblos y ciudades de Europa, y específicamente de España, camina hacia el 
eclipsamiento de la cultura en exclusivo beneficio del turismo. Un museo es, sobre todo, un 
espacio cultural que tendría que tener como objetivo principal al habitante local y no 
únicamente al visitante foráneo. De lo contrario, los conjuntos monumentales y museísticos 
tenderán a convertir sus recintos en parques turísticos superfluos en detrimento de la 
autenticidad cultural que habría de caracterizar a los centros histórico-artísticos. 

El proyecto al que Guías-Historiadores de Extremadura consagra sus voluntades, en 
definitiva, asume en una doble condición el concurso del modelo turístico y la socialización 
cultural a fin de aunar la acción con la coparticipación. En este mismo sentido, no nos 
olvidamos de que cuanto tratamos de implementar en Extremadura no es más que una 
asimilación de otras iniciativas parejas, de la más diversa índole, que desde hace años se están 
multiplicando en otros puntos de España y del contexto internacional, a fin de modular 
proyectos atractivos para la más amplia ciudadanía (foránea y autóctona) que contribuyan al 
desarrollo y al impulso socioeconómico sostenible y respetuoso con la cultura local. La 
formación histórica y humanística de los miembros del colectivo, su vocación y pasión por la 
cultura extremeña y la creencia en la responsabilidad social de la que son exigidos, marcan los 
pasos a seguir en los años venideros.   
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