Una iniciativa turística reivindica el papel de la mujer en la historia de los pueblos de Cádiz
LOCALIZACIÓN: ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ
DURACIÓN VTR: 1’47’’
RESUMEN:
RESUMEN:
Seis pueblos de la Serranía de Cádiz proponen originales paseos turísticos bajo el lema “Un Paseo por la
Igualdad”. Alcalá de los Gazules, Bornos, Medina Sidonia, Grazalema, Ubrique y Arcos de la Frontera
enseñan sus monumentos pero ahora además redescubren a las mujeres que determinaron la historia y
costumbres de cada pueblo. Arcos de la Frontera es el primer municipio que lo lleva a cabo a través de la
mirada de duquesa Beatriz Pacheco, que recuerda el papel de otras grandes mujeres. Una iniciativa que
cuenta con el respaldo del patronato de Turismo e Igualdad de la provincia de Cádiz y que se recoge en
distintos folletos turísticos desde la campanera de Arcos o la primera mujer zapatera de Ubrique.
VTR:
Es la protagonista de esta ruta turística de mujeres, la primera duquesa de Arcos de la Frontera, Beatriz
Pacheco. Hoy recorre sus calles para recordar al resto de mujeres importantes que la historia ha dejado
en segundo lugar.
TOTAL TURISTA

Este tipo de rutas son las que se tienen que hacer más a menudo para que se
reconozca el legado que la mujer ha dejado no arcos solamente sino en todos
los pueblos

TOTAL TURISTA

Las hemos descubierto por la historias pero conocer nos las hemos conocido

TOTAL TURISTA

los maridos eran nada más las que sonabas y ellas han estado apartadas de
todo esto.

Esta es la primera de las 6 rutas por distintos pueblos de la serranía de Cádiz en los que no solo se pone
el acento en los edificios y en la historias sino en quienes también han formado parte de ella.
TOTAL MERCEDES MATOS
Técnica de Igualdad
Ayto. Arcos de la Fra.

Es una manera de acercar a la población en general la historia de mujeres que
están ahí y que no se sacan a la luz que no aparecen en ningún libro de historia y
que de alguna manera queremos recuperarla

TOTA
OTAL ROSARIO LEÓN
Delegada de Igualdad
Ayto. Arcos de la Fra.

También mujeres trabajadoras como hemos puesto en la guía mujeres
empresarias taurinas que todo eso en aquella época era mas obras de
hombres

TOTAL PILAR CUARTERO
Diputada de Igualdad en Cádiz

El legado que han dejado muchas mujeres que no las conocíamos y a través
de un estudio serio y riguroso en estos municipios pues se ha conocido

Una iniciativa del Patronato provincial de turismo de Cádiz en colaboración con el servicio de igualdad
de la diputación de la provincia. De momento existen guías como esta con protagonistas femeninas: la
primera empresaria taurina, la zapatera más famosa de Ubrique o la única mujer campanera de la zona
que continúa con la herencia de su oficio…
TOTAL DOLORES RODRIGUEZ
“La Campanera “ de
Arcos de la Fra.

Empezaron los abuelos los tatarabuelos y mi marido nacio aquí mis hijas
entonces yo tengo un privilegio de verme así en la guía

Una forma de conocer monumentos y a quienes les han dado vida. Un paseo para reescribir la historias
desde la igualdad.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

