La Ruta Morisca 2017 se clausura el sábado en Vilamuseu
Esta octava edición ha ayudado a poner en valor el patrimonio relacionado con la revuelta
morisca del siglo XVII de la Vila, Finestrat, Benidorm y Campello

Vilamuseu ha sido escogido como escenario de la clausura de la VIII Ruta Morisca 2017. Esta iniciativa nació con
el objetivo principal de documentar y poner en valor los escenarios de la provincia de Alicante, vinculados a la
revuelta morisca de 1609 y 1610. Para ello, recoge tanto los aspectos geográficos como los antropológicos,
culturales e históricos de la zona donde se desarrolla. La Ruta se ha ido abriendo con el tiempo al patrimonio
cultural de todas las épocas. Según ha explicado el impulsor del proyecto, Manuel Pinto, “en 2017 nos hemos
centrado en las localidades de Benidorm, Finestrat, La Vila Joiosa y El Campello”.
La clausura de esta VIII edición de la Ruta Morisca se desarrollará este sábado 13 de enero de 2018 en la Sala A
de Vilamuseu, con un horario de 9 a 19'30h. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villajoyosa y de
l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa (AEMABA) y la entrada es libre y gratuita.
Durante la jornada, diferentes investigadores hablarán sobre los siguientes temas:
- el castellum romano del Tossal de la Cala de Benidorm
- la Cala y la Torre de Morales o de Soler
- la Arqueología en Finestrat
- Bernat de Sarrià
- la Arqueología en Villajoyosa,
- el yacimiento de la Campaneta de la Vila
- el Dr. Esquerdo y su sanatorio de la Vila
Para concluir, se proyectará el documental `Història y Patrimoni de la Vila Joiosa'. Además, se aprovechará la
ocasión para presentar las siguientes jornadas de la Ruta Morisca, que también tendrán lugar próximamente en
Vilamuseu, y que versarán sobre `El Mar y la Piratería'.
La Ruta Morisca se inició en 2009 en Tárbena. Desde entonces ha ido recorriendo distintas localidades de la
Marina Alta y la Marina Baixa para dar a conocer su riqueza cultural, medioambiental e histórica. Sobre todo, a
través de visitas guiadas por diferentes especialistas. Según ha explicado Manuel Pinto, “contamos con la
colaboración de asociaciones culturales y ayuntamientos. Se trata de una actividad voluntaria, sin ánimo de lucro,
que destaca por sus fines divulgativos”.
Por ejemplo, en 2017 se han realizado diferentes excursiones en el sur de la comarca, 4 de ellas en el término de
Villajoyosa, para recorrer algunos de los principales hitos de la rica arqueología y el impresionante patrimonio
local. Para ello, explica Pinto, “hemos contado con la colaboración de numerosos expertos. Es el caso del director
de Vilamuseu, Antonio Espinosa; el director del Archivo Municipal, Albert Alcaraz; el presidente de AEMABA,
Agustín Galiana: o el arqueólogo vilero, Antonio Sellés.

El principal valor del proyecto Ruta Morisca es precisamente el transmitir a todos los públicos, de una manera
entretenida y cercana, la gran riqueza del patrimonio de la provincia de Alicante. Invitarlos a recorrerlo el terreno a
pie y comprenderlo dentro de su propio paisaje.
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1. Visita de la Ruta Morisca al mirador de la Frontera Desierto en el Santuario Íbero y Romano de la Malladeta
2. Visita de la Ruta Morisca a la cantera romana de Talaies
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