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La Diputación edita una guía que supone un
itinerario histórico y cultural de sur a nordeste de
la provincia tras los pasos de la Orden de Malta

La Orden de Malta por la Provincia de Sevilla
Un recurso turístico de la provincia de Sevilla
contado casi como una novela, como un guión de
película en el que el visitante se puede sumergir
para ser parte de la historia. Así se ha concebido
la guía de la Orden de Malta por la provincia de
Sevilla, una provincia que tiene un gran capital en
turismo religioso, como reflejo de su ingente
patrimonio histórico.

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha presentado en FITUR los
detalles de esta idea, plasmada en un documento
que supone, asimismo, una forma de acceder a

“uno de los cambios que nos ha traído la crisis sanitaria, como es el auge del viaje de proximidad, el turismo al
aire libre para disfrutar de la Naturaleza y la cultura, como el que aporta el turismo religioso”.  En el acto de
presentación, Villalobos ha estado acompañado por el el delegado en Andalucía de la Soberana Orden Militar y
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, Miguel Enrile Osuna.

El presidente provincial ha explicado que esta acción se quiere dar un paso más en la fuerte apuesta por poner
a disposición del visitante el turismo religioso distintas vertientes, sobre todo teniendo en cuenta los casi
135.000 empleos que mueve en España este segmento, y la facturación cercana a los 10.000 millones de euros
al año que genera.

En este ámbito, "presentamos una publicación turística adaptada a los nuevos tiempos, con una forma de
adentrarse en ella muy relacionado con las nuevas tecnologías, pero a la vez con un diseño y lenguaje muy
atractivos, un producto pionero y creativo que pretendemos sirva de incentivo para la visita turística”.

La guía es especialmente atractiva por el formato, mapas, planos y lenguas usados, e incluso “algunos de los
mapas que hemos rescatado para consultar son verdaderas obras de arte y testigos de siglos de historia de la
provincia, con la idea de que, de la mano de unos caballeros de la Orden de Malta, “adentrarse en una aventura
que transcurre por municipios, paisajes y enclaves históricos de la provincia”.
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Partiendo del Bajo Guadalquivir y pasando por El Aljarafe, la ruta recorre principalmente La Vega, donde la
Orden tuvo una histórica demarcación jurídica, y en este periplo “conoceremos tradiciones, cultura y
gastronomía, así como una amplia riqueza patrimonial estrechamente ligadas a su implantación territorial”, y
todo mediante un itinerario histórico y cultural de sur a nordeste de la provincia, recorriendo los términos
municipales de 25 pueblos.

Capítulos

Los distintos capítulos hacen que el visitante conozca secretos sorprendentes sobre la Orden de Malta, con el
siguiente listado:

Capitulo I - Las Cabezas de San Juan

Capitulo II - De Las Cabezas de San Juan a Los

Palacios y Villafranca

Capítulo III - Los Palacios y Villafranca

Capítulo IV - Los Palacios y Villafranca - Dos Hermanas - Alcalá de Guadaira

Capítulo V - Alcalá de Guadaira

Capítulo VI - El Alýarafe

Capítulo VII - De Sevilla a La Rinconada

Rodríguez Villalobos ha subrayado que el visitante podrá descubrir cosas muy curiosas, “como calles con el
nombre de ‘Orden de Malta’, ya que hay varios pueblos de la provincia que tienen este nombre incluido en su
callejero”, o que la provincia cuenta con un patrimonio en forma de molinos de aceite que guardan relación con
esta orden, “y es una de las cosas que el turista va a descubrir gracias al recorrido que le propone esta guía”.

Con todo, ha resumido que se trata de “una propuesta de historia, patrimonio y cultura de la provincia en una
publicación original y muy atractiva”.
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