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Resumen 

 

El turismo es uno de los sectores que más peso posee en la economía mundial, a la vez que 

ha sido el que más ha innovando en los últimos años. Las necesidades de los consumidores y 

turistas cada vez son más específicas y como respuesta a estas exigencias surgen nuevas 

modalidades, como es el caso del turismo oscuro.  

El Dark Tourism (Turismo Oscuro) se presenta como una modalidad de turismo relativamente 

nueva, que en los últimos años ha ido ganando terreno en las opciones de destino barajadas 

por los turistas. Aunque si se compara con otras modalidades turísticas existen pocos 

recursos bibliográficos al respecto, sin embargo, en los últimos años se ha experimentado un 

considerable auge en los estudios concernientes a la materia. 

El objetivo de este trabajo es definir en qué consiste el Turismo Oscuro y sus tipologías, así 

como estudiar y analizar qué posibilidades de oferta en cuanto a esta modalidad de turismo 

posee la provincia de Cádiz. De este modo, se lleva a cabo el análisis del concepto ‘’dark 

tourism’’, al mismo modo que se definen y se ofrecen ejemplos de las categorías que han 

estudiado diversos autores en los últimos años. Asimismo, se analiza la motivación que lleva 

al turista oscuro a visitar los lugares descritos, siendo las experiencias emocionales y 

culturales las más relevantes.  

El variado patrimonio cultural que posee Cádiz lo hace un destino turístico con un alto 

potencial para el desarrollo e impulso del denominado turismo oscuro, complementando así 

otras modalidades de turismo como el cultural o el experiencial. 

Como resultado de este trabajo se ha llegado a varias conclusiones, entre ellas, el escaso 

estudio de la materia en España, así como el menor fomento de esta modalidad de turismo 

frente a otros países. Concretamente en Cádiz, se observa cómo determinadas tipologías de 

turismo oscuro no tienen lugar en la provincia, mientras que por el otro lado, las que si se 

presentan, con una debida promoción y fomento podrían paliar los problemas de desempleo 

de la provincia haciendo frente a los efectos que la estacionalidad produce el turismo, como 

es el caso del tradicional turismo de sol y playa.  

Palabras claves: Turismo oscuro, Dark Tourism, Thanatourism, Cádiz, Andalucía, rutas 

turísticas, patrimonio cultural.  
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Abstract 

 

Tourism is one of the most important sectors in the worldwide economy, once it has been 

more than innovating in recent years. The needs of consumers and tourists are becoming 

more specific and, as a response to these demands, new modalities emerge, such as dark 

tourism. 

Dark Tourism presents itself as a relatively new form of tourism, which in recent years has 

been gaining ground in the destination options shuffled by tourists. Although there are few 

bibliographical resources comparing it with other modalities of study, in recent years there 

has been a considerable boom in the studies concerning the subject. 

The objective of this work is to define what dark tourism and its typologies consists of, as 

well as to study and analyse what possibilities of offer in terms of this type of tourism the 

province of Cádiz has. In this way, the analysis of the concept of '' dark tourism '' has been 

carried out, the same way in which examples of the categories that several authors have 

studied in recent years have been defined and put. In addition, the motivation that leads 

the dark tourist to the places described has been analysed, with emotional and cultural 

experiences being the most relevant. 

The varied cultural heritage that Cadiz has makes it a tourist destination with a high 

potential to develop the so-called dark tourism, thus complementing other forms of tourism 

such as cultural or experiential tourism. 

The result of this study has reached several conclusions, among them, the limited study of 

the subject in Spain or the promotion of this type of tourism compared to other countries. 

As a result of this study, several conclusions have been reached, among them, the scarce 

study of the subject in Spain, as well as the lack of promotion of this type of tourism in 

comparison to other countries. Specifically, in Cadiz, it is observed how certain types of dark 

tourism do not take place in the province, while, on the other hand, those that are in it, 

with a proper promotion and encouragement, could contribute to the unemployment 

problems of the province, and at the same time, face with the seasonal nature of the 

traditional sun and beach tourism  

Keywords: Dark tourism, Thanatourism, Cádiz, Andalucía, tourist routes, cultural heritage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (en adelante OMT) (2018a), el turismo se define 

como: “Fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas, residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, algunas de las cuales involucran gastos turísticos”. 

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes de la economía española, 

correspondiéndole un 14.9% del PIB y aportando un 15.1% al empleo total en 2017 (World 

travel & Tourism council, 2018). Con respecto al período pasado, la llegada de turistas 

internacionales se ha incrementado en un 6%, continuando con la tendencia al alza del año 

anterior y construyendo unas expectativas más que favorables para el fin del año. El ranking 

de los continentes más visitados en los primeros meses de este año lo lidera Asia, donde el 

Sureste (+10%) es el más beneficiado, en segunda posición se encuentra Europa, siento la 

zona occidental la que más atrajo a los turistas (+8%), (OMT, 2018b). Este comportamiento 

fue reflejado en la balanza de pagos de España, donde los ingresos por turismo ascendieron 

a 60.294 millones de euros (Tourespaña, 2018). 

Al igual que las cifras de turismo aumentan, lo hacen las necesidades de los turistas, los 

cuales desean disfrutar de otro tipo de destinos turísticos más especializados. Esto ha 

ocasionado que en los últimos años hayan aparecido con gran rapidez nuevos tipos de turistas 

y, por consiguiente, nuevas modalidades de turismo, entre ellas, el turismo oscuro.  

El concepto de turismo oscuro (dark Tourism) surgió en 1996 cuando Foley y Lennon lo 

definían como el “fenómeno que abarca la presentación y consumo (por los visitantes) de 

lugares de muerte y desastres” (Foley y Lennon, 1996). Sin embargo, numerosos autores 

entre ellos Lieberman y Alejandro-Medina (2012), afirman que este comportamiento turístico 

surgió hace años, cuando la población se desplazaba hasta el Coliseo Romano para ver las 

sangrientas luchas de gladiadores o en la Edad Media cuando los ciudadanos acudían a la 

plaza central a presenciar las ejecuciones públicas. Puesto que la muerte es un legado que 

todas las culturas comparte y que genera incertidumbre, no es extraño que el ser humano 

se haya interesado e inquietado por ello.  

En la actualidad, los desplazamientos de turistas a lugares donde se ha producido sufrimiento 

son cada vez son mayores, estando muchos de estos sitios desaprovechados y/o abandonados, 

por lo que recientemente cada vez son más numerosas las empresas que surgen en respuesta 
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para abarcar este nuevo mercado. Los destinos más representativos y conocidos en torno a 

esta modalidad son el campo de concentración y museo de Auschwitz (Polonia), la ciudad de 

Hiroshima (Japón) y el monumento y museo entorno al 11s (EE.UU.), lugares que han 

presenciado grandes tragedias de la humanidad y que hoy en día son un lugar de recuerdo e 

incluso peregrinación.  

Así pues, el objeto de este trabajo consiste en identificar los principales recursos de la 

provincia de Cádiz bajo la categoría de turismo oscuro, clasificándolos a su vez según las 

categorías oportunas. El documento se puede dividir en dos partes esenciales: en primer 

lugar, se establece un marco teórico por el cual se analiza el concepto de turismo oscuro a 

lo largo de los años desde el surgimiento del término, así como su tipología y las motivaciones 

del turista de este nicho, este estudio no se hace mediante un extenso y específico análisis 

de la literatura, si no como medio de contextualizar el tema que se trata en este trabajo. 

En segundo lugar, se lleva a cabo un estudio de la provincia de Cádiz presentando los datos 

básicos más actuales en cuanto al turismo se refiere. Seguidamente, se realiza la 

identificación y catalogación de los recursos turísticos que pueden ser objeto de esta 

modalidad de turismo, así como se añade una serie de propuestas finales en base al futuro 

con el fin de promover el turismo oscuro en la provincia gaditana, siendo estos dos últimos 

pasos el objeto final de este trabajo.  
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CAPÍTULO 1. OBJETIVOS 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar las principales características 

determinantes del turismo oscuro en el ámbito territorial de la provincia de Cádiz. Para 

alcanzar dicha finalidad se han planteado una serie de objetivos concretos: 

•Desarrollar un marco teórico donde se defina qué es el turismo oscuro, así como su tipología. 

Para ello, se estudiará diversos autores que han contribuido sobre dicho tema.  

•Identificar los recursos de turismo oscuro existentes actualmente en Cádiz y cuáles podrían 

enriquecerlo, de modo que se pueda explicar la importancia de los actuales, así como 

plantear una serie de propuestas con la finalidad de promover la categoría de turismo oscuro 

en la provincia. 

•Analizar qué implica el turismo oscuro en Cádiz, determinando sobre qué actividades y 

sectores supondría un cambio o si se incrementaría la afluencia de turistas de esta modalidad 

turística. 

Una vez planteados los objetivos (tanto el principal como los específicos) se plantea una 

metodología de trabajo, en la cual se establecen una serie de procedimientos a llevar a cabo 

para la buena resolución de la investigación. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

El estudio se ha desarrollado con la intención de identificar las principales características 

del turismo oscuro, específicamente en la provincia de Cádiz como ámbito de estudio. 

Para ello, en primer lugar, se ha llevado a cabo la revisión de la literatura de forma 

exploratoria y descriptiva (Hernández et al., 2014) por medio de la consulta de diversos 

libros y recursos electrónicos de la biblioteca de la Universidad de Cádiz, así como de la 

Biblioteca Pública Provincial de Cádiz. Además, se han consultado artículos especializados y 

recursos electrónicos, como es el caso de diversas páginas de webs sobre promoción turística.  

Cabe destacar que la mayoría de los recursos necesarios para la revisión de la literatura se 

han obtenido por medio de la base de datos Scopus, mediante la búsqueda de las palabras 

claves “Dark tourism” y “Thanatourism”. De esta búsqueda se obtuvieron 200 resultados 

(siendo de acceso abierto 8 documentos) y 30 resultados (siendo de acceso abierto 4 

documentos) respectivamente. Mediante una búsqueda más general donde dichos términos 

pudieran estar en el título, el resumen o en las palabras claves, se obtuvieron 356 resultados 

en total, siendo de acceso abierto 19. Se destaca que el número de documentos publicados 

a lo largo de los años ha ido incrementándose, siendo destacable el impulso a partir de 2016, 

pasando de 38 publicaciones bajo el término de Dark Tourism a 74 en 2018. Otra 

característica destacable de esta búsqueda es que los autores más citados han sido Stone, P 

y Sharpley, R y Seaton, A.V.  

En segundo lugar, para organizar y almacenar las referencias se ha usado el gestor 

bibliográfico Mendeley. Seguidamente, se ha procedido a añadir la definición de conceptos 

teóricos que concierne al turismo oscuro y su tipología (Pereiro y Ramos, 2013), así como su 

aplicación en lo que respecta el turismo, dejando así los cimientos teóricos del estudio.  

Una vez realizada la revisión documental, se ha delimitado y centrado el estudio específico 

en la provincia de Cádiz, comenzando con un acercamiento a la situación actual del turismo 

mostrando la información en cifras. A continuación, se ha llevado a cabo una investigación 

exploratoria sobre los recursos tanto físicos como intangibles existentes en materia de 

turismo oscuro de la provincia, tanto por categorías generales, como más específicas.  

Finalmente, se ha realizado la descripción y explicación de posibles propuestas tomando 

como referencia la oferta turística en otras ciudades o categorías de turismo más populares 

en la provincia. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. Origen y definición de turismo oscuro  

El concepto de turismo oscuro empieza a formarse a finales del siglo XX en Reino Unido, 

siendo Rojek (1993) el autor pionero en tratar con los conceptos de turismo y lo macabro en 

una misma idea. En la obra “Fatal Attractions. In Ways of Escape” introduce el término 

‘’Black Spots’’, refiriéndose a ellos como los lugares donde celebridades o un gran número 

de personas se han encontrado con una muerte súbita y violenta y que son visitados por los 

turistas, como ejemplos menciona Graceland, donde Elvis Presley falleció y se encuentra 

enterrado y el The Grave Line Tour de Hollywood, que incluye los lugares de suicidio, 

asesinatos y otros emplazamientos macabros más representativos del distrito. 

Tres años más tarde, en 1996, Foley y Lennon publican un artículo en la International Journal 

of Heritage Studies, explicando cómo el lugar del asesinato del presidente John F. Kennedy 

se convirtió en un lugar turístico. Así pues, definen por primera vez el término ‘’Dark 

Tourism’’ como el ‘’ fenómeno que abarca la presentación y consumo (por los visitantes) de 

lugares de muerte y desastres’’, explicándose como un cambio fundamental en la percepción 

de la muerte, desastres y otras atrocidades y como las mismas, están siendo utilizadas como 

reclamos turísticos (Foley y Lennon, 2000). Los autores atribuyen la especial atención sobre 

los eventos de sufrimiento a la curiosidad humana inherente a la mortalidad y a los aspectos 

más oscuros del ser humano (Foley y Lennon, 1996).  

Ese mismo año, en 1996, Seaton establece por primera vez en el campo académico el término 

‘’Thanatourism’’, definiéndolo como: "viajar a un lugar totalmente, o parcialmente, 

motivado por el deseo de encuentros reales o simbólicos con la muerte, en particular, pero 

no exclusivamente, la muerte violenta" (Seaton, 1996). El autor realizó un estudio para 

determinar la motivación y deseo innato de los visitantes de destinos asociados a la muerte 

y descubrió que los turistas atraídos a lugares de guerra como los relacionados con la Primera 

Guerra mundial estaban motivados por los conocimientos históricos de ese período, así como 

el deseo de conocer los hechos reales (Seaton, 1999).  

Si bien ambos términos se suelen utilizar indistintamente, cabe destacar que en la actualidad 

lo cierto es que existen diferencias, mientras que el “Turismo oscuro” es usado de forma 

genérica para cualquier forma de turismo relacionada con la muerte, el sufrimiento y la 

atrocidad, el “Thanatourism” es un concepto más particular que hace referencia a viajes 

motivados por un deseo específico de encuentro con la muerte (Light, 2017). 
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Pese a lo anterior expuesto, autores como Seaton (1996) o Liebermann y Alejandro-Medina 

(2012) observan que el interés por la muerte, así como por la tragedia emergió hace siglos. 

Durante la Antigüedad los ciudadanos visitaban los coliseos para ver en vivo las luchas de 

gladiadores, así como ejecuciones públicas. De esta forma afirmaban que los accidentes y 

escenas del crimen llamaban la atención de curiosos que eran atraídos por el momento, 

incluso hasta llegar a visitar por ocio la morgue en la era victoriana.  

Asimismo, el número de términos y autores que han ido surgiendo ha sido amplio, aunque 

todos pueden ser intercambiables dada la similitud en sus definiciones. A continuación, se 

presenta algunas definiciones del concepto, así como sus autores (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1: Definiciones de Turismo oscuro y Thanatourism 

Término Definición Autor 

Turismo oscuro 

 

"La visita a cualquier sitio asociado con la 

muerte, el desastre y la tragedia en el siglo 

XX para la conmemoración, la educación o el 

entretenimiento". 

 

Foley y Lennon 

(1997, p. 155) 

 

"Viajar a lugares asociados con la muerte, 

desastres, actos de violencia, tragedia, 

escenas de muerte y crímenes en contra de la 

humanidad". 

 

Preece y Price 

(2005, p. 192) 

 

"Visitas a lugares donde han ocurrido 

tragedias o muertes históricamente notables 

y que continúan impactando nuestras vidas". 

Tarlow (2005, p. 

48) 

“Es donde la experiencia del turista se 

compone esencialmente de emociones 

'oscuras' como el dolor, la muerte, el horror o 

la tristeza, muchas de las cuales resultan de 

infligir violencia que no suelen asociarse con 

una experiencia de entretenimiento 

voluntaria". 

 

Ashworth (2008, 

p. 234) 

 



 
9 

"Implica visitar destinos en los que la violencia 

es la principal atracción". 
Robb (2009, p. 51) 

"El turismo oscuro se preocupa por encontrar 

espacios de muerte o calamidad que tengan 

un significado político o histórico, y que 

continúen afectando a los vivos". 

Stone (2016, p. 

23) 

Thanatourism 

"Patrimonio escenificado alrededor de 

atracciones y sitios asociados con la muerte, 

actos de violencia, escenas de desastres y 

crímenes de lesa humanidad". 

 

Dann y Seaton 

(2001, p. 24) 

 

“Se refiere a las personas que están 

motivadas principalmente para experimentar 

la muerte y el sufrimiento de los demás con el 

propósito de disfrute, placer y satisfacción".

  

Best (2007, p. 38) 

"Turismo a lugares de conmemoración 

mundialmente reconocidos". 

 

Knudsen (2011, p. 

57) 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Light (2017). 

Como puede observarse en la tabla anterior, el número de definiciones basadas en los 

turistas y en sus experiencias, es menor que las basadas en los lugares que son objetivo de 

dicho turismo. De igual manera, los estudios no se limitan solo a los términos de turismo 

oscuro (termino más usado) o thanatourism, si no que otros autores proponen los términos 

alternativos como “morbid tourism” (Turismo mórbido) (Blom, 2000) o “grief tourism” 

(Turismo de duelo) (Lewis, 2008), entre otros.  

Los estudios e investigaciones sobre esta modalidad de turismo están en continuo desarrollo, 

siendo un ejemplo de este hecho la Universidad Central Lancashire (Inglaterra), que 

actualmente cuenta con un Instituto dedicado exclusivamente a la investigación y enseñanza 

del turismo oscuro, siendo esta organización un referente a nivel mundial. Es destacable 

mencionar que el Dr. Philip Stone y el Profesor Richard Sharpley ostentan los cargos de 

director ejecutivo y director asociado respectivamente, autores que han influido 

notablemente en el campo del turismo oscuro. 

La página web de la Universidad nos ofrece una actual definición del término que se 

incorpora a las anteriores mencionadas, “El turismo oscuro, a menudo denominado 
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"thanatourism" en la literatura académica, es el acto de viajar a sitios, atracciones y 

exhibiciones de muerte, desastre o lo aparentemente macabro. El turismo oscuro es una 

actividad de consumo de amplio alcance y, a menudo, contenciosa que puede provocar un 

debate sobre cómo la muerte y los muertos se empaquetan y se consumen dentro de la 

economía moderna de los visitantes”. Así mismo aclaran que ‘’ el turismo oscuro hoy en día 

no presenta la muerte per se, sino que representa ciertos tipos de muerte. Como tal, el 

turismo oscuro y la comercialización de la muerte y el desastre se conoce como una 

institución mediadora contemporánea entre los vivos y los muertos” (Institute for Dark 

Tourism, 2018). 

Estudios más recientes amplían el término, y determinan que en la actualidad cualquier 

fenómeno turístico que integre algún elemento relacionado con la muerte, lo macabro o el 

desastre, se trata de turismo oscuro, por ejemplo, el turismo étnico (El día de los muertos 

en México) o el Turismo urbano (como el turismo de pobreza, mediante la visita de favelas 

en Brasil) (Van Broeck y López, 20017). 

A partir de este punto de vista, lo esencial es conocer la dinámica e implicaciones que 

conlleva la inclusión de la muerte a un turismo más socialmente aceptado y qué diferentes 

formas y motivaciones adopta dentro de la sociedad actual. 

 

 

3.2. Tipología del turismo oscuro  

Tras el nacimiento de los términos “Dark Tourism” y “Thanatourism”, diversos autores 

fueron atraídos por la temática teniendo como resultado multitud de documentos, 

definiciones y clasificación de los términos en tipologías más concretas, tratando así de 

refinar el concepto de turismo oscuro y lo que abarca. Pese a este interés en identificar sus 

tipologías aún no se ha encontrado una aceptación universal. A continuación, se presentan 

las clasificaciones más relevantes.  

Foley y Lennon (2000) proponen una clasificación en función del tipo del lugar dentro del 

término Turismo Oscuro: 

 Battlefield tourism (Turismo de campo de batalla): Implica el desplazamiento a lugares 

donde se han producido cualquier tipo de conflicto bélico. Ejemplo: Campo de Batalla 

de Waterloo (Bélgica). 

 Cementery Tourism (Turismo de cementerios): Visita por lugares donde se encuentran 

sepulturas con el fin de conocer los hechos históricos del lugar, así como el entorno y la 
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arquitectura. En muchos casos hasta llegar a interesarse por la vida de las personas que 

estén enterradas en ellos. Ejemplo: Catacumbas de San Calixto (Roma). 

 Disaster Tourism (Turismo de desastres o catástrofes naturales): Conlleva la visita de 

lugares donde tuvieron lugar desastres naturales o por accidentes humanos. Ejemplo: La 

explosión de Hiroshima (Japón) o La erupción del Vesubio (Pompeya). 

 Ghost Tourism (Turismo de fantasmas): Supone la visita de lugares donde se atribuyen 

hechos paranormales como apariciones, psicofonías u otros fenómenos. Ejemplo: El 

Castillo de Edimburgo. 

 Holocaust Tourism (Turismo de holocausto): Implica la visita a lugares donde se ha 

producido la muerte en grandes dimensiones de la población con el objetivo de destruir 

un grupo étnico o raza. Ejemplo: Campo de concentración y exterminio de Auschwitz, 

Polonia. 

 Prison Tourism (Turismo de prisiones): Representa la visita de mazmorras, calabozos, 

lugares de encarcelamiento y cautiverio. Ejemplo: Eastern State Penitentiary 

(Philadelphia). 

En función de las experiencias con la muerte y el comportamiento de la demanda, sus 

motivaciones e intereses, Stone (2006) propone clasificación ordenadas de menos a más 

oscuras, siendo citada en diversos trabajos entre ellos Moral-Moral (2017): 

 Dark Fun Factories (Fábricas de diversión oscura): Lugares enfocados al entretenimiento 

y comercio en los cuales tuvieron lugar muertes reales o ficticias. Ejemplo de ello sería 

el famoso The London Dungeon, en Inglaterra, la Cámara de los Horrores de Madame 

Tussaud y el Museo de Jack the Ripper en Whitechapel, o Drácula Park en Rumanía.  

 Dark Exhibitions (Exhibiciones oscuras): Productos y exhibiciones relacionadas con la 

muerte con un enfoque educativo y conmemorativo. El objetivo es evocar a la reflexión 

del turista, así como inculcar valores y conocimientos del pasado. La exposición 

itinerante “Body Worlds”, donde se muestra cuerpos humanos diseccionados y 

embalsamados, la colección recogida por el Smithsonian Museum of American History en 

torno al atentado del 11 de septiembre o la Exposición Outbreak: Epidemics in a 

Connected World, que refleja las consecuencias médicas y sociales de las epidemias 

ocasionadas por la interconexión mundial.  

 Dark Dungeons (Prisiones oscuras): Lugares creados para el encarcelamiento que hoy en 

día son usados como lugar de visita combinando el entretenimiento con el enfoque 

educativo. Un ejemplo sería las galerías de justicia de Nottingham y la Torre de Londres.  

 Dark Resting Places (Lugares de descanso): Se trata de cementerios o lugares 

relacionados con enterramientos y lugares de descanso. Se plantean los cementerios 
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como un medio de preservar la arquitectura, la naturaleza y el recuerdo. Los cementerios 

de Père-Lachaise en París, el Cementerio de Highgate, Londres y el concurrido 

Cementerio de la Recoleta en Argentina, son ejemplos de esta categoría. Además, en 

Europa, se establece la European Cementeries Route que unifica numerosos cementerios 

de Europa con el objetivo de difundir el patrimonio funerario, así como la identidad 

cultural y religiosa de los países y pueblos europeos.  

 Dark Shrines (Santuarios oscuros): Lugares donde se ha producido una desgracia o muerte, 

este se vincula con un sentimiento de recuerdo, respeto y conmemoración del suceso 

trágico. Como ejemplo de esta categoría encontramos el santuario de Marc Bolan en 

Londres, la zona Zero de New York y la estatua “Flame of Liberty” en conmemoración 

de la Princesa Diana en París.  

 Dark Conflict Sites (Sitios de conflicto oscuro): Lugares donde se produjo un 

acontecimiento bélico o que tienen alguna vinculación con un conflicto bélico. Suelen 

tener una temática conmemorativa y educacional. Las playas de Normandía, Francia o 

el Muro de Berlín son ejemplos de esta categoría. 

 Dark Camps of Genocide (Campos de genocidio): Es la categoría más oscura de esta 

modalidad. Los campos de concentración representan lugares o instalaciones destinadas 

al genocidio y donde se han producido atrocidades humanas. Evocan un alto carácter 

educativo y conmemorativo. Auschwitz-Birkenau situado en Polonia, es el campo de 

exterminio más conocido, también destaca el Campo de concentración de Dachau, 

Alemania, el Centro conmemorativo del genocidio de Kigali, Ruanda y los Campos de la 

Muerte en Camboya. 

Por otra parte, Stone (2006) también estableció otro modo de clasificación, esta vez basada 

en un espectro de grises (Imagen 3.2) al igual que hizo Sharpley (2009) el cual diferenció 

Black tourism, Grey tourism supply, Grey Tourism demand y Pale tourism (Imagen 3.1). Más 

tarde, el autor estableció otra clasificación de grises, pero en función de las motivaciones 

de los turistas (Sharpley, 2009). 
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Imagen 3.1: Matriz de demanda y oferta de turismo oscuro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de The Darker side of travel. The theory and practive 

of dark torism (Sharpley, 2009). 

 

Dentro de la matriz de Sharpley (2009) (Imagen 3.1) se pueden identificar cuatro tonos de 

grises:  

- Turismo pálido (Pale Tourism): turistas con un interés mínimo o limitado en visitar 

lugares de muerte que no son atracciones turísticas.  

- Demanda de turismo gris (Grey Tourism demand): los turistas fascinados por la 

muerte, visitan sitios de turismo oscuro no planeados. 

- Oferta de turismo gris (Grey Tourism supply): sitios establecidos intencionalmente 

para explotar la muerte, pero que atraen a los visitantes con cierto interés, pero no 

dominante en la muerte. 

- Turismo oscuro (Black Tourism): turismo oscuro puro, donde la fascinación por la 

muerte se satisface con el suministro intencional de experiencias destinadas a 

satisfacer esta fascinación. 

Como se mencionó anteriormente, Stone (2006) también reúne los temas relacionados con 

la oferta de turismo oscuro y propone un posible “espectro” de oferta de turismo oscuro 

(Imagen 3.2). Éste proporciona una base para ubicar los lugares oscuros en una escala de lo 

más oscuro a o más claro, proporcionando así una base más amplia para comprender el 

fenómeno del turismo oscuro en su conjunto.  
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En este espectro de grises, Stone (2006) sitúa en el extremo más oscuro, los lugares de 

muerte y sufrimiento directo, con gran influencia política e ideológica orientando a la 

educación y a la conservación. El número de ubicaciones de este grado son notablemente 

menores que los catalogados como “claros”. Un ejemplo de esta categoría sería el campo 

de exterminio Auschwitz-Birkenau (Polonia). En el extremo más claro se localizan los lugares 

que solo están relacionados con la muerte y el sufrimiento, son lugares con poca influencia 

política e ideológica y están orientados al entretenimiento y comercialización. Drácula Park 

(Rumanía), es un ejemplo de esta categoría en el espectro de grises de Stone (2006).  

 

Imagen 3.2: Espectro de grises de Stone (2006) 

 

Fuente: Tomado de "A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre 

related tourist sites, attractions and exhibitions" (Stone 2006). 
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De manera similar, Miles (2002) estableció una diferencia entre turismo oscuro, los cuales 

son “sitios asociados con la muerte, el desastre y la depravación” y turismo más oscuro, 

donde incluye los “sitios de muerte, desastre y depravación”. Es decir, los lugares de 

contacto directo con la desgracia y los relacionados a ella (Miles, 2002). 

Dividir la modalidad de turismo oscuro en diferentes tonos de grises no solo se atribuyen a 

la categorización dentro de la modalidad por la oferta o demanda, si no que transciende 

también como método de definición del perfil del turista oscuro per se, lo cual nos lleva al 

siguiente apartado, el estudio de este perfil y de las motivaciones que mueven al turista 

oscuro.  

 

3.3. Motivaciones y perfil del turista oscuro  

A pesar que a lo largo de los años se han ido desarrollando definiciones y términos sobre esta 

modalidad turística, lo cierto es que la base motivacional fundamental que mueve a las 

personas sigue estando, en gran medida, sin una respuesta clara.  

De acuerdo con Guerrero y Vidaurrí (2018) la mayoría de los estudios que buscan la 

motivación de los turistas oscuros comienza a partir de la identificación de factores internos 

(asociados con las características intrínsecas al individuo, como género, edad, educación y 

clase social, entre otros) y externos (vinculados con las características propias del contexto 

donde se desarrollan las actividades turísticas, como sus condiciones económicas, políticas, 

sociales, ambientales y culturales).Sin embargo, los avances registrados sobre la motivación 

turística son menores de los que se centran mayormente desde la perspectiva de los destinos 

turísticos. 

Algunos autores en sus estudios han llegado a determinadas conclusiones generales entorno 

a la motivación del turista oscuro:  

Foley y Lennon (2000) defienden que la motivación principal es vivir experiencias educativas 

y emocionales provocadas por la información recibida de lo ocurrido en el lugar visitado.  

Blom (2000) aporta algunas de las claves que incentiva a los turistas a realizar sus viajes, 

siendo por un lado, el deseo de obtener una experiencia diferente a lo que están 

acostumbrados en su vida normal, y por el otro lado, la importancia que tienen los medios 

de comunicación en los movimientos turísticos, ya que gracias a la conexión existente a nivel 

mundial podemos conocer lugares que de otra forma no podría ser posible.  

Stone y Sharpley (2008) comentan la necesidad que sienten algunas personas de preservar y 

restaurar esos lugares, mientras que por otro lado también se tiene en cuenta el deseo de 
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aprender acerca de la muerte y los desastres, de manera que se perciba la vida de forma 

más valiosa (Stone, 2011). 

Tabla 3.2: Tipos de turistas oscuros 

Clasificación Ejemplos 

Viajero opaco. Visita ocasionalmente 

lugares relacionados con la muerte. 
Pirámides de Guiza 

Viajero oscuro. Visita lugares en los que se 

recrean la muerte o la destrucción, como la 

reconstrucción de una batalla. 

La representación de La batalla de 

Grossgoerschen en Alemania. 

Viajero oscuro empedernido. Visita 

monumentos a la muerte, como prisiones y 

cementerios.  

La cárcel de Alcatraz y  el Cementerio de 

Staglieno (Génova) 

Viajero muy oscuro. Hace visitas a lugares 

reales de muerte, como campos de 

concentración. Es el último nivel aceptable. 

El campo de concentración de Auschwitz-

Birkenau. 

Viajero demasiado oscuro. Realiza viajes 

para ver morir o sufrir: ahorcamientos, 

lapidaciones, lugares que han sufrido una 

catástrofe y que no se han recuperado aún. 

Lugares como Siria o Yemen, los cuales 

están actualmente en guerra. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Loney Planet Bluelist (2007). 

 

Por otra parte, un artículo en la revista Nexe, nos plantea que no es relevante si un turista 

es clasificado como turista oscuro o no, si no el grado en lo que lo son. Mediante la 

clasificación de la guía “Lonely Planet Bluelist 2007” (Tabla 3.2), se puede tener una idea 

de este planteamiento en donde se distingue cinco tipos de viajero oscuro, pasando del 

“viajero opaco”, el cual se caracteriza por visitas ocasionales a lugares relacionados con la 

muerte hasta un “viajero demasiado oscuro”, el cual viaja con la motivación de presenciar 

en primera persona la muerte o un lugar aún en estado de recuperación. 
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Con respecto a estudios más actuales, Korstanje (2016) afirma que “el consumidor de los 

espacios de turismo oscuro busca sentirse especial y único, por medio de la vulnerabilidad 

del otro”, así mismo realiza un resumen de las características que posee el perfil del turista 

oscuro: 

 A excepción de que no haya un involucramiento ético real y directo, son proclives a 

debatir o analizar los eventos lejanos.  

 Evalúan constantemente el coste y beneficio de sus acciones. 

 Se ven atraídos por la cultura y la historia pese a no entender bien la diferencia entre 

ambos conceptos.  

 No forman parte de ninguna organización benéfica ni facilita la ayuda a otros individuos. 

 Les agrada observar cómo los demás luchan por sobrevivir.  

 Demuestran una actitud patológica para comprender la muerte.  

 

En función de este sentimiento del turista oscuro que describe Korstanje (2016) de “genuidad 

por medio de la vulnerabilidad del otro”. Quintero y López (2017) plantean la consideración 

de la tauromaquia como turismo oscuro, ya que el espectador (turista) presencia la muerte 

de un ser vivo (el toro) en tiempo real y con fines recreativos y turísticos, comparándolo con 

la visión de Stone (2006) se trataría de un turismo muy oscuro. Así pues, los autores plantean 

dónde está el límite de lo ético y legitimable desde la perspectiva del turismo oscuro. 

En cuanto a los beneficios que obtiene el turista oscuro, Kang et al., (2018), relacionan la 

motivación de estos con el concepto de “enduring involvement” (participación duradera), 

determinando que es una forma eficiente y efectiva de interpretar los factores personales 

como la familiaridad o la conexión personal con eventos trágicos. De este modo, los 

visitantes de Jeju 4.3 Peace Park, en los que basaron su estudio, sintieron comodidad 

psicológica al visitar el lugar con el que sentían una especial conexión.  

 

Adicionalmente, disponible en la web de Ostelea y elaborado por Soro (2017) se presenta un 

estudio en el que menciona que las experiencias que aportan “estas atracciones responden 

a la necesidad del turista contemporáneo de vivir experiencias únicas, impactantes, tal vez 

extremas”. En el informe se llega a la conclusión de que el turista oscuro es la combinación 

entre el “turista cultural y de patrimonio”, y el “turista experiencial y aventura”. Asimismo, 

sitúa tres perfiles claves en el turista oscuro en función de los perfiles motivacionales: 

 

 El descubridor: El cual viaja a destinos como Francia, Turquía y Brasil. Es un viajero 

formado especialmente y de mediana edad. 
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 El vital: Perdura en los mercados maduros lejanos (respecto a España). Es joven y tiene 

un alto nivel de educación. En este perfil destaca la presencia de estudiantes. 

 El vacacional-cultural: Se centra más en mercados europeos maduros. En el encajan 

personas con un nivel educativo medio y es prevalentemente pensionista. 

Por último, hay que mencionar que la variedad de posibilidades de recursos turísticos en 

base al concepto oscuro, hace posible que no solo sean destinos reales los que sean visitados 

sino que también lo sean lugares donde fueron grabadas escenas de lucha, ejecuciones, etc., 

en películas y/o series, lo que hace que el abanico de ofertas turísticas en esta modalidad 

sea más amplio. Un ejemplo del llamado Movie-induced Tourism es el caso de la serie Juego 

de Tronos el cual mueve a numerosos turistas entorno al Real Alcázar de Sevilla o la calzada 

del Gigante en Belfast (Soro, 2017). 

Pese a las conclusiones y estudios de estos diversos autores, lo cierto es que en la práctica, 

la evidencia señala que la decisión de asistir a lugares de turismo oscuro está más vinculada 

con factores externos como las recomendaciones o la imagen turística del lugar de destino 

turístico (Guerrero y Vidaurí, 2018), que con un interés claramente definido por la muerte, 

el desastre o el sufrimiento como indica Light (2017), esto hace que sea un gran desafío 

asociar las prácticas de viaje entorno al turismo oscuro con un comportamiento claro y 

predecible como sucede con otras tipologías de turismo.  

Un ejemplo de este tipo de turismo predecible es el turismo de sol y playa, en el cual se 

basa la mayor parte de la oferta turística de Cádiz; esto nos enlaza al siguiente tema a tratar, 

como es actualmente el sector turístico en la provincia.  

 

CAPÍTULO 4. CÁDIZ COMO DESTINO TURISTICO 

 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar expresamente la provincia de Cádiz desde la 

perspectiva del turismo oscuro; anteriormente ya fueron tres las provincias andaluzas las 

analizadas bajo esta modalidad de turismo, Córdoba (Morales, Hernández y Millán, 2017), 

Jaén (Anta y Crespo, 2017; Moral-Moral, 2017) y Sevilla (Bohórquez, 2017). Estos trabajos 

sirven de precedentes para la elaboración del presente estudio con el que se ampliaría los 

conocimientos sobre la modalidad en Andalucía. Para ello, hay que situar la provincia de 

Cádiz en un contexto turístico que sirva de partida para el posterior análisis específico. 

La provincia de Cádiz se sitúa en el sur de la Comunidad Autónoma de Andalucía ubicada 

entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. A lo largo de su historia ha sido destacada 

importancia por su aventajada situación militar y comercial, así pues, se considera la ciudad 
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más antigua de Occidente. Los últimos datos oficiales recogidos por el Instituto Nacional de 

Estadística reflejan una población de 1.239.435 habitantes en enero de 2017, siendo en Cádiz 

capital 118.048 el número de habitantes (INE, 2018a). 

Consta de una variada red de comunicaciones, la cual se conforma de un amplio sistema de 

carreteras y ferrocarril, conexiones marítimas mediante diversos puertos, (de los que 

destaca los de Algeciras y Cádiz) y, por último, dispone de un aeropuerto internacional a 45 

kilómetros de la capital (Diputación de Cádiz, 2018a). 

El turismo junto a otras actividades del sector terciario es la principal actividad económica 

en Cádiz, pudiéndose encontrar diferentes tipologías del mismo, como el de sol y playa, 

rural, deportivo (donde destacan golf y náutico), de cruceros y cultural. 

Según los datos publicados en el INE (2018b) la provincia recibió 7.676.834 pernoctaciones 

empleando a su vez 5.505 trabajadores, cifras superiores frente a las 7.377.546 

pernoctaciones y 5.222 empleados del año anterior. Se pueden observar los datos más 

específicamente en la Tabla 4.1, la cual recoge cifras de los últimos tres años completos 

(2015-2017) además de los datos disponibles hasta septiembre de 2018.  

Adicionalmente a estos datos, el gasto medio diario por turista en Cádiz se estableció en 

69,17 € en el año 2017, siendo levemente menor que en 2016 (69.96€ por día), pero superior 

a 2015 (65.89€ por día) (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2018). 

 

Tabla 4.1: Número de alojados en Cádiz, pernoctaciones, estancia media, personal 

empleado y procedencia. 

 2015 2016 2017 
2018 (hasta 

Septiembre)* 

VIAJEROS 

ALOJADOS 
2.299.845 2.454.247 2.570.967 2.140.546 

RESIDENTES 1.543.359 1.582.418 1.612.269 1.365.694 

NO RESIDENTES 756.486 871.829 958.697 774.853 

PERNOCTACIONES 6.850.308 7.377.546 7.676.834 6.513.528 
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RESIDENTES 4.007.890 4.097.375 4.120.972 3.711.766 

NO RESIDENTES 2.842.418 3.280.171 3.555.862 2.801.763 

ESTANCIA MEDIA 

(DÍAS) 
2,78 2,78 2.99 3.07 

PERSONAL 

EMPLEADO 
4.842 5.222 5.505 5.543 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2018c y 2018d). * Datos provisionales a la fecha de consulta. 

Sobre los datos anteriores y según el informe de previsiones económicas de Andalucía para 

el año 2018, en los primeros cinco meses, aunque la demanda hostelera se ha mantenido en 

Cádiz, la cifra de viajeros y pernoctaciones se ha reducido 2,4% y 0,7%, respectivamente. 

Por el lado de la oferta, el grado de ocupación hostelera se ha visto disminuido respecto a 

la media regional (38,5% frente a 47,7%) debido al aumento del número de establecimientos 

hosteleros (Analistas Económicos de Andalucía, 2018). 

Adicionalmente, las estadísticas ofrecidas por el INE y publicadas por la Diputación de Cádiz 

(2018b) demuestran que los viajeros de países extranjeros que más visitaron Cádiz en 2017 

fueron provenientes de Alemania (290.177) y Reino Unido (114.165); mientras que de los que 

menos, Luxemburgo (2.159) y República Checa (4.598).  

En cuanto a los viajeros llegados a Cádiz de Comunidades Autónomas, los más numerosos 

proceden de Andalucía (940.631) y Madrid (244.291), los que menos Rioja (La) (5.509) y 

Ceuta y Melilla (7.484), (Diputación de Cádiz, 2018c). 

Asimismo, se sitúa el perfil sociodemográfico del turista que ha visitado Andalucía en 2017 

como mujer (52%), con trabajo remunerado (64%) y de edad superior a 44 años (46.2%). Este 

perfil se complementa con las actividades que más realizan los turistas en Andalucía, siendo 

el turismo de costa y cultural las actividades más populares (Gráfico 4.1) (Consejería de 

Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 2017). 
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El sector turístico posee un carácter multiplicador, ya que incorpora la producción y servicios 

de otros sectores, como son el transporte, alimentación y comercio, sin olvidad que genera 

altos porcentajes de empleo, siendo esto de gran peso en la provincia gaditana. Todos estos 

son relevantes en el resultado final, tanto en la oferta como en la demanda de turismo.  

Así pues, en el sector turístico puede diferenciarse  entre los mercados de turismo genérico, 

los cuales son los lugares donde los turistas se desplazan en sus vacaciones para descansar 

sin un motivo concreto (el turismo litoral o de sol de playa) y los mercados de turismos 

específicos, donde los turistas son atraídos por su afición e interés, estos son prácticamente 

innumerables debido a que existen tantos como innovaciones (cuatro categorías 

emblemáticas: naturaleza, cultura, salud y deportes) (Torres et al., 2006). En este sentido, 

el turismo oscuro se sitúa en la segunda categoría, es decir, en los mercados de turismo 

específico ya sea por el carácter cultural de las actividades o por las motivaciones psíquicas 

del turista oscuro anteriormente mencionadas.  

Así pues, una vez planteado qué es el turismo oscuro, cómo se clasifica y la motivación de 

los turistas, y el contexto actual en el sector turístico de la provincia de Cádiz, el siguiente 

capítulo se centra en analizar qué recursos de esta tipología se encuentran en la provincia. 
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Gráfico 4.1: Actividades que realizan los turistas en Andalucía 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de turismo y Deporte de la Junta 

de Andalucía (2017). 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE 

TURISMO OSCURO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

 

En este capítulo se identifican los diferentes recursos de turismo oscuro que posee la 

provincia de Cádiz, para identificarlos se llevó a cabo una investigación basada en dos pasos 

claves.  

El primer paso fue acudir a varias oficinas de turismo de Cádiz capital en las que se preguntó 

qué oferta turística ofrecía Cádiz sobre turismo oscuro. La contestación del personal en 

todas las ocasiones fue la misma, el desconocimiento general sobre este mercado. Una vez 

explicado de forma general en qué consistía esta modalidad turística, solo en dos ocasiones 

ofrecieron una respuesta que podría ser de utilidad para un turista real. Por una parte, en 

una de las oficinas informaron que, pese a no disponer de rutas y material planificado, si 

podían confeccionar una ruta especializada para cada turista que incluyera los servicios que 

buscaba. En la otra ocasión, comentaron que el único que ofertaban ese tipo de servicios 

era la empresa turística cultural “ida y vuelta”, pero que, al ser una empresa privada no 

tenían información sobre ella.  

El segundo paso consistió en realizar una búsqueda de los recursos de turismo oscuro que 

dispone la provincia de Cádiz por medios literarios y electrónicos. Estos recursos se recopilan 

a continuación, siguiendo la clasificación de Foley y Lennon (2000) establecida por la 

bibliografía explicada en el capítulo 3, donde se diferencia entre las categorías de Turismo 

de campo de batalla, Turismo de cementerios, Turismo de desastres o catástrofes naturales, 

Turismo de fantasmas, Turismo de holocausto y Turismo de prisiones. Tras la búsqueda de 

recursos se dedujo que las dos últimas categorías mencionadas (Turismo de holocausto y 

Turismo de prisiones) no tenían lugar en la provincia. Por otro lado, se encontraron opciones 

que podrían situarse en la categoría de Factorías de diversión oscura, categoría propuesta 

por Stone (2006). 

Pese a la escasa información que ofrecieron en las oficinas de turismo e incluso la negación 

de esta tipología de turismo en la provincia de Cádiz, sí que se encontraron recursos de 

interés tanto en Cádiz capital como en la provincia, los cuales se analizan a continuación. 

 

5.1. Turismo de batallas 

El turismo de batallas (o de campo de batallas) engloba a un gran número de recursos ya que 

implica el desplazamiento a lugares donde han tenido lugar enfrentamientos bélicos o están 
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relacionados con ellos, como pueden ser campos de batallas reales, castillos y fortificaciones 

o museos y exposiciones que rememoren estos momentos históricos.  

5.1.1. Representaciones bélicas 

Las representaciones bélicas pueden ser un gran atractivo turístico, sobre todo para los 

pueblos de la provincia, ya que el carácter interactivo y dinámico de las escenificaciones 

incrementan el interés de los posibles turistas para desplazarse a los pueblos más alejados 

de la capital. Las representaciones bélicas pueden ser una buena opción de oferta de turismo 

sostenible y que combina el interés cultural e histórico con un turismo más activo al 

involucrarse el turista en las representaciones e itinerario elaborado por el pueblo o ciudad 

en cuestión. Siguiendo la guía publicada por el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, a 

continuación, se mencionan algunas de las ciudades y pueblos que no han querido que su 

historia bélica se olvide (Diputación de Cádiz, 2014). 

 En San Fernando se realiza desde el año 2007, la recreación de los hechos más destacados 

en la primera victoria contra el avance de las filas de Napoleón en la guerra de la 

independencia española. La representación de la Batalla de la poza de Santa Isabel (1808) 

se desarrolla todos los años en el mes de junio. Asimismo, como informa la web de Cádiz 

Turismo, en los meses de julio y agosto se representa la Defensa del Castillo de Sancti Petri 

(1810), y en septiembre la Defensa de la Real Isla de León (1812).  

 

 En Algodonales, los ciudadanos fueron vencidos en 1810 por las tropas francesas, pese a que 

más de 300 vecinos fallecieron en la contienda, los residentes no quieren dejar en el olvido 

ese hecho, por lo que entre finales de abril y principio de mayo se celebra la recreación de 

ese fatídico día por parte de los algodonaleños en la que se realiza un desfile inaugural, la 

representación de la batalla y recreación de la vida cotidiana de entonces. 

 

 Tarifa es una ciudad que debido a su situación ha estado en constante defensa de sus 

territorios. Remontándonos a la época de la Reconquista en 1294 los benimerines llegaron a 

asediar la ciudad. Sin embargo, gracias a la defensa de la ciudad por Alonso Pérez Guzmán 

este asalto no tuvo éxito. Cuenta la leyenda que fue el propio Guzmán quien ofreció su 

cuchillo para que degüellen a su hijo al haber sido este secuestrado por las tropas 

musulmanas a cambio de la ciudad.  Años más tarde, en 1811 durante la guerra de la 

independencia las tropas francesas consiguieron atravesar las murallas, sin embargo, la 

empresa no llegó a triunfar. La ciudad celebra esta victoria en octubre con la recreación 

histórica del hecho la cual cuenta con “20 asociados procedentes de varios puntos de España, 

Reino Unido, Irlanda, Alemania y Polonia”. 
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 Sin duda, los hechos producidos en torno a 1812 fueron de grandísima importancia para la 

provincia de Cádiz, así como para España. El último ejemplo de representaciones bélicas de 

estos años viene de mano de El Bosque, el municipio se levantó contra las tropas 

napoleónicas el 12 de febrero de 1810 en la Serranía de Cádiz. Además del atractivo lúdico 

de las representaciones de los distintos hitos que vivió la población y el mercadillo artesanal 

de productos gastronómicos, el visitante puede aprovechar la visita y conocer el pueblo, ya 

que es uno de los integrantes de la ‘Ruta de pueblos blancos’ de la Sierra de Cádiz 

(Diputación de Cádiz, 2018d). 

 

 Benamahoma, recrea cada año en el primer fin de semana de agosto la reconquista de Al-

Andalus por los ejércitos cristianos, llevando a cabo la festividad de Moros y Cristianos en la 

Sierra de Cádiz. La recreación de este evento histórico comienza el viernes con un desfile 

de los bandos Moros y Cristianos hasta la Plaza de Toros, lugar donde llevará a cabo la 

representación del enfrentamiento de estos. El sábado y domingo estarán ocupados a las 

luchas de los bandos por las calles, teniendo cabida tanto la participación de los niños 

primero como los adultos más tarde, rememorando las citas y narraciones del momento 

histórico que han conseguido llegar hasta el día de hoy. La escenificación de la batalla final 

se lleva a cabo en una fuente a las afueras del pueblo conocida como ‘’El nacimiento’’, tras 

lo que seguirá la entrega de premios de diferentes concursos realizados durante la festividad 

y una gran verbena en el pueblo que incluye bailes y degustación gastronómica del lugar.  

Pese a que no forma parte de las representaciones históricas presentadas por la guía 

elaborada por el Patronato Provincial de Cádiz, se puede destacar además La batalla de 

Chiclana, también conocida como Batalla de La Barrosa o del Cerro del Puerco la cual tuvo 

lugar en marzo de 1811, momento en el que los españoles con ayuda de los ingleses se 

enfrentaron a las tropas invasoras de Napoleón. La batalla tuvo lugar en los alrededores de 

la Torre del Puerco, torre que fue construida con la función de vigilancia militar y que forma 

parte del patrimonio inmueble andaluz. En la contienda perecieron en torno a 3.000 personas 

y pese a que la victoria fue para los británicos tras la huida de los franceses, las ventajas de 

esa victoria fueron casi nulas (Diario Bahía de Cádiz, 2011).  

Asimismo, también destaca la huella que dejó la Guerra Civil española en la provincia. 

Aunque hechos como el bombardeo a Cádiz en agosto de 1936 sobre la Alameda Apodaca y 

sus inmediaciones no han dejado hoy en día una huella física, si permanecen alrededor de 

toda la provincia, numerosos bunkers de la Guerra Civil, como los de la playa de Camposoto 
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o de La Línea de la Concepción, los cuales se incluyen en la ruta de búnkeres de Cádiz (Ver 

Anexo 1).  

 

5.1.2. Castillos y fortalezas 

Desde la Antigüedad, debido a la situación estratégica de la provincia de Cádiz ésta ha sido 

un objetivo de invasión y conquista por lo que a lo largo de la historia la necesidad de 

defenderse frente ataques marítimos y terrestres ha dado lugar a un amplio y variado 

catálogo de arquitectura militar en el cual se combina tanto la influencia cristiana como 

musulmana. Asimismo, estos castillos y fortalezas no solo han sido influenciadas por los 

ataques por tierra y mar, si no que han ido construyéndose y modificándose respecto a la 

época, pasando de los antiguos alcázares a los palacios barrocos y renacentistas, 

adaptándose a las armas del momento histórico y a las condiciones del lugar donde se alzan 

estas construcciones.  

Como consecuencia de lo anterior, tanto el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz como 

empresas de turismo privadas tienen confeccionadas rutas en torno a este catálogo bélico 

las cuales cuentan con la cualidad de ser atemporal, ya que puede realizarse en cualquier 

época del año. 

En lo que respecta al Patronato Provincial de Turismo de Cádiz encontramos dos rutas 

confeccionadas divididas en dos temáticas, por una parte, la Ruta de las Defensas Marítimas 

y por otra la Ruta de los Castillos de Frontera e Interior. 

En la primera ruta, que recorre desde Sanlúcar de Barrameda a Tarifa se pueden destacar 

por su importancia en labores defensivas: el Castillo de Chipiona construido en el siglo XIV, 

el Castillo de Luna en Rota del siglo XIII o el Castillo de San Marcos en El Puerto de Santa 

María, el cual en sus orígenes era una mezquita árabe (ss. X-XIV). En Cádiz capital podemos 

encontrar el Castillo de Santa Catalina, el cual se levantó en 1693, pero que sirvió como 

prisión desde 1769 y que presenció el fusilamiento de políticos destacados durante los años 

de la posguerra (Millán, 2005). Así como diversos baluartes como el Baluarte de Candelaria, 

San Roque, Capuchinos, o de los Mártires, los cuales protegían la entrada a la ciudad por 

mar de posibles invasores. De igual manera, la esencia de defensa de la ciudad se 

complementa con las fortificaciones que la rodean como las murallas de San Carlos (1784) o 

las Puertas de Tierra, cuya primera muralla fue levantada en el siglo XVI y ampliada en el 

año 1574 conectándola con los dos semibaluartes de San Roque y Santa Elena y que da 

entrada al casco antiguo de la ciudad. También de destacada importancia militar e histórica 

encontramos en esta ruta el Castillo de Guzmán El Bueno, una de las estructuras de 
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arquitectura militar mejor conservadas de Europa. A continuación, se muestra una tabla-

resumen (Tabla 5.1) que incluye todos los elementos de la Ruta de Defensas Marítimas. 

 

Tabla 5.1: Castillos que conforman la ruta de defensas marítimas de la provincia de Cádiz. 

Ruta de defensas marítimas 

Sanlúcar de Barrameda Castillo de San Salvador y Castillo de Santiago 

Chipiona Castillo de Chipiona 

Rota Castillo de Luna 

El Puerto de Santa María Castillo de San Marcos 

Cádiz 

Murallas de Puertas de Tierra y San Carlos, Baluartes de San 

Roque, Santa Elena, Capuchinos, de los Mártires, Candelaria 

y San Carlos, Castillos de Santa Catalina y San Sebastián 

San Fernando Castillo de San Romualdo 

Chiclana de la Frontera Castillo de Sancti Petri 

Conil de la Frontera Castillo de la Torre de Guzmán El Bueno 

Vejer de la Frontera Castillo de Vejer de la Frontera 

Barbate Castillo de las Almadrabas (Zahara de los Atunes) 

Tarifa Castillo de Guzmán El Bueno 

Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz (2018d). 

Algunos de los monumentos mencionados pueden visitarse sin ajustarse a un horario o coste 

alguno, ya que forman parte de la estructura de la ciudad como es el caso de los monumentos 
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defensivos de la ciudad de Cádiz, donde encontramos las murallas de San Carlos (Imagen 

5.1), construido en 1784 con el fin de proteger la entrada al puerto, o los diversos baluartes 

como el Baluarte de Candelaria (Imagen 5.2), construido en 1672 también con el objetivo de 

proteger el frente noroeste marítimo de la ciudad, actualmente es usado como bien cultural 

y lugar de exposiciones, representaciones o conciertos.  

 

Imagen 5.1: Murallas de San Carlos 

 

Fuente: Imagen propia. 

 

Imagen 5.2: Baluarte de Candelaria y parte del amurallado de la Alameda Apodaca 

 

Fuente: Imagen propia. 
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Otros monumentos de la ruta sí disponen de horario de visita, siendo en algunos casos la 

entrada gratuita, como el Castillo Santa Catalina, Cádiz (Imagen 5.3 y 5.4), el cual se terminó 

de construir en 1621 y llegó a ser unos de los principales baluartes en el sistema defensor de 

Cádiz debido a su difícil acceso.  En otros casos si existe un coste, e incluso incorporan la 

posibilidad de contratar una guía teatralizada, como en el Castillo de Santiago, Sanlúcar de 

Barrameda (Imagen 5.5), construido entre 1468 y 1492 principalmente por las luchas de 

poder entre los aristócratas de la edad media.  

 

Imagen 5.3: Entrada al Castillo Santa Catalina 

 

Fuente: Imagen propia. 

 

Imagen 5.4: Parte derecha del castillo Santa Catalina y foso que aísla su entrada 

 

Fuente: Imagen propia. 
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Imagen 5.5: Castillo de Santiago. Vista parcial del castillo y torre del homenaje 

 

Fuente: Tomada del Banco de imágenes del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

(2018).  

 

Por otra parte, en la” Ruta de los Castillos de Frontera e Interior” se destaca el castillo 

medieval de Medina Sidonia, y el famoso Alcázar de Jerez de la Frontera, de origen almohade, 

donde podemos localizar una cámara oscura. Asimismo, en la Ruta de los Pueblos Blancos, 

la cual comparte numerosos enclaves con la ruta de los castillos de frontera e interior, 

podemos encontrar joyas patrimoniales como la fortaleza de origen musulmán de Arcos de 

la Frontera, el Castillo-Palacio de Los Ribera en Bornos o en Espera el castillo de los siglos 

XIII-XV de Fatetar. En el Campo de Gibraltar encontramos las fortalezas de gran interés 

bélico de las localidades de Castellar de la Frontera y Jimena, así como el castillo de los 

siglos XIII-XIV de esta última. Terminamos este pequeño análisis de ejemplos del itinerario 

con el castillo de época nazarí de Olvera que data del siglo XII y que se alza sobre la roca 

más alta del pueblo (Diputación de Cádiz 2018e). 

 

Tabla 3.2: Castillos que conforman la ruta de frontera e interior de la provincia de Cádiz. 

Ruta de los castillos de frontera e interior 

Medina Sidonia Castillo de Medina Sidonia 

Jerez de la Frontera Alcázar de Jerez 

Arcos de La Frontera Castillo de Arcos de la Frontera 

Bornos Castillo Palacio de los Ribera 
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Espera Castillo de Fatetar 

Villamartín Castillo de Matrera 

Castellar de la Frontera Castillo de Castellar 

Jimena de la Frontera Castillo de Jimena de la Frontera 

Zahara de la Sierra 
Castillo de Zahara de la Sierra y Villa 

Medieval 

Torre Alháquime Castillo y murallas de Torre Alháquime 

Setenil de las Bodegas Castillo de Setenil de las Bodegas 

Olvera Castillo de Olvera 

Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz (2018c). 

 

Como en la primera ruta mencionada, esta también se compone de lugares de libre visita 

como el Castillo de Jimena de la Frontera (Imagen 5.6), construcción del siglo VIII de la que 

solo se conserva en buen estado la puerta de entrada al patio de armas. Así como lugares de 

acceso mediante horarios y entrada, como el Alcázar de Jerez de la Frontera (Imagen 5.7), 

de origen Almohade y entorno al siglo XI. Se sospecha que es el edificio más antiguo de la 

Península Ibérica y está dividido en numerosas estancias además de contar con una cámara 

oscura.  

En el Anexo 2 se puede analizar con mayor detalle la disponibilidad y coste de visita de los 

elementos de ambas rutas. 
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Imagen 5.6: Castillo de Jimena de la Frontera 

 

Fuente: Tomada del Banco de imágenes del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

(2018). 

 

Imagen 5.7: Alcázar de Jerez de la Frontera. Vista general del exterior. 

 

Fuente: Tomada del Banco de imágenes del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

(2018). 

 

Adicionalmente, por la parte de la administración privada, las empresas de Tripmilenaria y 

Healthy emotion travel ofrecen rutas entorno a esta categoría. Tripmilenaria ofrece tres 

rutas de las fortificaciones de la ciudad de Cádiz. La primera de ellas, denominada El frente 

de la Bahía, que incluye: el Frente de Tierra, Baluarte de Santiago. La estatua de 

Seguismundo Moret, las Murallas de San Carlos y el Baluarte de la Candelaria; la segunda 
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ruta denominada El frente de Vendaval, que incluye: Frente de Tierra, Baluarte de San 

Nicolás, Puerto Chico, Baluarte de los Capuchinos y el Baluarte de los Mártires; y por último, 

La Caleta y sus castillos, donde se incluye: El Baluarte del Bonete, Castillo de Santa Catalina, 

La Caleta y su Balneario, La puerta de la Caleta, El Castillo de San Sebastián y la Avanzada 

de Isabel II (Tripmilenaria, 2018). 

Por otra parte, la empresa Healthy emotion travel, se dicada al turismo activo oferta entre 

otros una ruta sobre las fortificaciones de Cádiz y la visita del Castillo de Guzmán el Bueno, 

Tarifa (Healthy emotion travel, 2018). 

 

5.1.3.  Museos 

En lo que se refiere a museos de materia bélica destacan en la provincia tres, el Museo 

Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz, el Museo Naval de San Fernando y el 

Museo de Chiclana y los cuales podemos encontrar exposiciones continuas en lo concerniente 

a la historia bélica de la provincia, tanto representaciones como maquetas como armas y 

vestimentas usadas durante las contiendas. 

o Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz: Se sitúa en el casco 

antiguo de la ciudad de Cádiz junto a la antigua sede de las Cortes de Cádiz, lugar 

donde se discutió y promulgó la Constitución de 1812. El museo se especializa en la 

historia de la ciudad durante los siglos XVIII y XIX, así pues, podemos encontrar entre 

sus valiosas piezas la ‘’Maqueta de Cádiz’’ (modelo tridimensional a escala de la 

ciudad construida en 1777), varios materiales relacionados con la Batalla de Trafalgar 

de 1805, así como la exposición de modelos de uniformes, armas, medallas y 

proyectiles del asedio de Cádiz y San Fernando frente a las tropas napoleónicas (1810 

a 1812) durante la Guerra de la Independencia (Ayuntamiento de Cádiz, 2018a). 
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Imagen 5.8: Cartel de la fachada del Museo de las Cortes 

 

Fuente: Imagen propia. 

 

o Museo Naval de San Fernando: Se encuentra ubicado en el edificio de la Antigua 

Capitanía General de la Zona Marítima del Estrecho y es un museo filial del Museo 

Naval de Madrid. En los fondos del museo se hallan numerosas maquetas de barcos 

de distintas épocas, armas sextantes y variados instrumentos de navegación náutica. 

Así pues, la exposición posee un recorrido a través de los hechos y acontecimientos 

más destacados de la historia de la Marina española (Fundación Museo Naval, 2018). 

 

o Museo de Chiclana de la Frontera: Se ubica en el casco histórico de la ciudad, en la 

fachada de una de las más antiguas edificaciones pertenecientes a una de las familias 

pudientes del silo XVIII. Cuenta con una exposición permanente de la historia de la 

ciudad, entre la que destaca la exposición entorno a la Batalla de Chiclana. En esta, 

se puede encontrar cuadros y grabados, mapas, proyectiles, réplicas a escala de los 

uniformes, croquis con los movimientos estratégicos de las tropas durante la batalla, 

y una maqueta a escala reconstruyendo la Batalla de Chiclana de 1811 (Museo de 

Chiclana, 2018). 

 

Los museos bélicos no solo podemos incluirlos como oferta del Turismo de campo de batalla 

(Foley y Lennon, 2000), sino que también encajan con la descripción de las llamadas 

Exhibiciones oscuras (Stone, 2006) ya que representan de manera educativa y 

conmemorativa la historia bélica de la provincia y batallas de gran importancia que 

acontecieron en el pasado, produciendo consigo numerosas bajas humanas las cuales 

recibieron sepultura en los cementerios de las zonas cercanas.  
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5.2. Turismo de Cementerios 

En base a lo expuesto anteriormente, el turismo de cementerios es la categoría de turismo 

oscuro que más tiene en común entre las dos diferentes propuestas más famosas en la 

literatura, la expuesta por Foley y Lennon (2000), Cementery Tourism (Turismo de 

cementerios) y la expuesta por Stone (2006), Dark Resting Places (Lugares de descanso), ya 

que en ambas se busca la preservación del legado histórico, arquitectónico y el recuerdo de 

las personas enterradas. 

Dentro del Patrimonio Inmueble de Andalucía se encuentran registrados 33 cementerios 

pertenecientes a la provincia de Cádiz (ver Anexo 3), pese al gran número de cementerios 

que se establecen en el territorio lo cierto es que ninguno de ellos forma parte de la 

European Cementeries Route (Ruta de Cementerios Europeos), la cual surgió bajo el apoyo 

del Instituto Europeo de rutas culturales y de la Asociación de Cementerios Significativos en 

Europa con el fin de admirar y preservar el arte, la historia, la naturaleza y el patrimonio de 

los cementerios europeos así como su identidad cultural y religiosa (European Cementeries 

Route, 2018). Aunque la provincia de Cádiz no forme parte de esta ruta, si lo hacen tres 

cementerios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dos de Córdoba (Cementerio de 

Nuestra Señora de la Salud y Cementerio Monturque) y uno de Granada (Cementerio 

municipal de Granada) (España es cultura, 2018). 

 

Dado el gran número de cementerios de la provincia, en este análisis solo se comentarán 

algunos de los más representativos en torno a la categoría de turismo oscuro. 

 

o Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz (Imagen 5.9): Situado en Chiclana de la 

Frontera, en él se puede hacer un recorrido turístico por la historia de Cádiz, sobre todo 

durante los siglos XIX y XX, así como apreciar la arquitectura de las sepulturas y la 

naturaleza que lo rodea al estar situado en un paraje natural con gran riqueza de especies 

de animales y vegetación. 

Cuenta con una ruta monumental establecida y mapeada en su página web en la que se 

puede destacar tres aspectos específicos: la zona monumental, recorrido con personajes 

ilustres y la zona habilitada para la memoria (Cementerio Mancomunado de la Bahía de 

Cádiz, 2018). Pese a que todas las paradas de la ruta son de gran valor cultural. A 

continuación, se destacan tres ejemplos de ellas respectivamente: 

 

 El panteón de Moreno de Mora, el panteón de Carranza y el monumento a los 

caídos en Cuba y Filipinas. 
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 El cantaor ‘’ Pericón de Cádiz’’, el escritor y periodista Fernando Quiñones y la 

cantaora gaditana ‘’ La perla de Cádiz’’. 

 El lago y templo de la memoria, los enterramientos en pradera y la pirámide 

conmemorativa del cementerio de San José. 

 

Imagen 5.9: Vista aérea del Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz 

 

Fuente: Obtenida de la web del Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz (2018). 

 

o Iglesia de El Salvador-Camposanto (Imagen 5.10): Se encuentra situada en Villaluenga 

del Rosario y aunque la fecha de su construcción no es muy exacta, si hay constancia de 

que fue rehabilitada en 1722. Años más tarde, durante la Guerra de la Independencia la 

capilla sería quemada tras el paso de las fuerzas Napoleónicas. Los restos de la iglesia 

actualmente sin reformar sirven a la población de cementerio. Destaca su peculiaridad 

arquitectónica al establecerse los nichos incrustados en los muros de la antigua capilla, 

así como tumbas en el suelo junto con nichos modernos de los últimos años (Cementerios 

Vivos, 2018). 
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Imagen 5.10: Antigua cúpula de la iglesia de El Salvador, lugar donde hoy se encuentra el 

Cementerio de Villaluenga del Rosario 

 

Fuente:  Obtenido de fotosmiguelroa.blogspot (Roa, 2018). 

 

Tanto el cementerio Mancomunado como el de Villaluenga del Rosario forman parte de la 

iniciativa ‘’cementerios vivos’’ de la Asociación Nacional de Entidades y Empresas 

Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM). Esta propuesta trabaja para 

difundir el patrimonio artístico, histórico, cultural y paisajístico de los recintos funerarios. 

(Cementerios Vivos, 2018). 

Así mismo, es necesario mencionar uno de los cementerios más llamativos dentro del 

territorio de la Bahía de Cádiz pese a no forma parte de la provincia. Se trata del Trafalgar 

Cementery, un cementerio ingles situado en Gibraltar que tuvo su mayor actividad entre los 

años 1798 y 1814, en dónde la mayoría de los sepelios que se realizaron se debieron a las 

víctimas de Fiebre Amarilla y de los fallecidos en batallas Napoleónicas. El cementerio 
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conserva el carácter de los típicos jardines ingleses por lo que es un punto a favor a la visita 

de este camposanto (Pérez García, 2015). 

Saliendo del contexto de lo que popularmente se conoce por cementerio (un terreno 

principalmente cercado donde se lleva a cabo la sepultura de los fallecidos y se señala el 

lugar e identifica a la persona mediante algún tipo de placa o tumba) y centrándonos en la 

capital de la provincia, encontramos dos atractivas ofertas de turismo oscuro, las 

Catacumbas de Beato Diego y los museos al aire libre de las necrópolis de los Jardines de 

Varela. 

 

o Las catacumbas de Beato Diego (Imagen 5.11): Situadas en el casco antiguo de Cádiz, era 

el lugar destinado para los ritos funerarios de la antigua orden de beatas terciarias 

Franciscanas del siglo XVII. Pese a que no hay apenas información recogida, si se sabe 

que el Beaterio de Cádiz fue fundado en el año 1633 por María José Isabel, bajo la orden 

3º de San Francisco. Asimismo, sirvió años más tarde como taller de costura para asistir 

a las mujeres de ‘’la mala vida’’ y luego fue usada como refugio durante la guerra civil. 

En las catacumbas se realiza una visita de 30 minutos de duración en el que se recorre 

cinco estancias y donde se aprecian proyecciones audiovisuales y dibujos descubiertos 

de la época, algunos de ellos con simbología ritualista eclesiásticos y masónicos 

(Catacumbas del Beaterio, 2018). 

 

Además, en torno a las catacumbas se realizan visitas teatralizadas nocturnas, así como 

‘’el escape del subsuelo’’, una propuesta de Escape room, las cuales son actividades 

populares hoy en día. Escape room trata de un juego de aventura, mental y en ocasiones 

físico donde un grupo de jugadores encerrados en una habitación necesitan resolver 

acertijos y rompecabezas en un tiempo limitado para poder salir victoriosos de la 

estancia. Esta oferta de turismo oscuro encaja con la definición de Dark fun factories 

(factorías de diversión oscura) propuesta por Stone (2006). 
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Imagen 5.11: Placa en la fachada del edificio donde se encuentran las catacumbas del 

beaterio 

 

Fuente:  Imagen propia. 

 

o Parque Eryheria y Jardines de Varela (Imagen 5.12): Debido al remoto pasado de la 

ciudad de Cádiz no es de extrañar que gran parte del subsuelo del lugar esté compuesto 

por necrópolis de diferentes épocas. Los parques colindantes de Eryheria y Jardines de 

Varela son un claro ejemplo del paso de diferentes culturas por la ciudad y se han 

convertido en museos al aire libre por sus importantes hallazgos. En las diferentes zonas 

de los parques podemos encontrar enterramientos (tanto originales como réplicas) que 

datan desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III-IV d.C. y que engloban a las civilizaciones 

fenicias, púnicas y romanas. Se establece así pues como el mayor registro arqueológico 

funerario que se conserva en zona urbana en todo España (Ayuntamiento de Cádiz, 

2018b). 

Imagen 5.12: Estructuras funerarias en el Parque Eytheia 

 

Fuente: Foto extraída de la base de datos del Ayuntamiento de Cádiz (2018b). 
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Como se ha mencionado anteriormente, debido a la amplia historia de la provincia es de 

esperar que los yacimientos arqueológicos y necrópolis de diferentes épocas históricas estén 

repartidas por la provincia, entre ellos los sarcófagos antropomorfos de la época fenicia 

expuestos en el Museo de Cádiz, “Los enamorados” de San Fernando en el Castillo de San 

Romualdo y los diversos yacimientos de la Edad Media o la Época Romana en donde se destaca 

la Necrópolis de los Algarbes. La necrópolis, construida en el municipio de Tarifa corresponde 

a dos momentos cronológicos, la Edad de Bronce y la época romana. En ella se encuentran 

identificadas una treintena de estructuras funerarias que albergaron inhumaciones, las 

cuales corresponden a excavaciones prácticas en la roca. En las sucesivas excavaciones 

encontraron numerosos materiales como puntas de flecha de piedra pulimentada, cerámicas 

y objetos de adorno personal en diferentes materiales. El último descubrimiento, la 

cerámica campiniforme, añade perspectivas sobre rituales de funerarios entre el Calcolítico 

Final y el Bronce Medio (Instituto del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía, 2018). 

Adicionalmente, y con una fuerte relación con el Turismo Bélico se destaca el Panteón de 

Marinos Ilustres, el cual se trata de un edificio de estilo neoclásico, construido en 1786 y 

situado en la población militar de San Carlos, San Fernando. En él se encuentran los restos 

mortales de numerosos marinos españoles, así como numerosas representaciones en forma 

de homenaje. La entrada y guía histórica es gratuita tanto para grupos (de martes a viernes) 

como para particulares (solo los sábados) (Turismo de Andalucía, 2018a). 

Finalmente, el Cementerio de San José, situado dentro de la urbe de la ciudad de Cádiz y 

que sirvió durante siglos como principal lugar de enterramiento, hoy en día solo se conserva 

los muros exteriores tras el cierre de este y traslado de las sepulturas al Cementerio 

Mancomunado Bahía de Cádiz. Fueron muchos los gaditanos enterrados en este campo santo, 

entre ellos las víctimas de la explosión que desoló a la ciudad en 1947, uno de los dos grandes 

desastres que ha sufrido la ciudad a día de hoy. 

 

5.3. Turismo de Desastres 

Como se ha mencionado anteriormente, desgraciada o afortunadamente, depende del punto 

de vista, Cádiz ha sufrido a lo largo de su historia dos grandes desastres que dejó a la 

población gaditana en un gran estado de aflicción. El primero afectó a gran parte de la 

provincia y de él se conservan pocos recuerdos físicos. El segundo se centró en las afueras 

de la capital y fue el que más víctimas se llevó tras él.  
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o Maremoto de Lisboa y Cádiz de 1755: Cuentan las crónicas que una mañana del 1 de 

noviembre de 1755 se produjo uno de los fenómenos naturales más catastróficos que se 

conocen en la ciudad de Cádiz. El terremoto de Lisboa, que alcanzó los 9 grados de 

magnitud en la escala Richter, se convertiría horas después en un maremoto con olas de 

entre 6 y 20 metros. Las olas que alcanzaron Cádiz llegaron a romper las murallas e 

inundar el casco antiguo en tres ocasiones, así como la comunicación con La isla de León, 

actual San Fernando. No solo la capital fue afectada, Conil fue destruida, mientras que 

Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera sufrieron 

víctimas y desperfectos. Las víctimas se calculan en quince personas en la capital, 

victimas que hubieran sido mayores si las Puertas de Tierra no hubieran sido cerradas 

(EL PAÍS, 2015). Actualmente, en la calle la Palma se encuentra una placa 

conmemorativa que refleja la altura a la que llegó el agua, así como una imagen religiosa 

de la Virgen de la Palma (imagen 5.13 y 5.14). 

 

Imagen 5.13: Imagen de la Virgen de la Palma. 

 

Fuente: Imagen propia. 
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Imagen 5.14: Placa conmemorativa del maremoto de 1755. 

 

Fuente: Imagen propia. 

 

 

o Explosión de 1947: Este desastre de origen tecnológico sucedió una calurosa tarde-noche 

el 18 de agosto de 1947. A causa de la explosión de un polvorín con minas submarinas 

en la Base de Defensas Submarinas de Cádiz perecieron 150 personas y ocasionaron 

alrededor de 5.000 heridos. Los daños materiales fueron incalculables, dejando la zona 

de extramuros prácticamente destruida. Fue gracias a las murallas, las cuales retuvieron 

parte del impacto de la onda de la explosión, que no se viera tan dañado el casco antiguo 

de la ciudad. Las inmediaciones al polvorín fueron las más afectadas siendo éstas La 

Casa Cuna, el Sanatorio Madre de Dios, la Clínica Sicre, el Chalet de Varela, la Iglesia 
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de San Severiano y el Instituto Hidrográfico de la Marina (Imagen 5.15) (La Explosión de 

Cádiz de 1947, 2018). 

 

Imagen 5.15: Área siniestrada con la ubicación de los edificios entorno a la explosión 

 

Fuente: Archivo General de la Administración (AGA) (2018). Ministerio de Cultura y 

Deporte. Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Regiones Devastadas. 

Delegación Provincial de Cádiz. Extraído a partir de la web de laexplosiondecadiz.es 

 

En septiembre de 2014 con motivo de la visita de alumnas noruegas de Mundolengua (centro 

dedicado a la enseñanza de español, así como de inversión en la cultura española), se realizó 

la primera ruta guiada por los lugares de la explosión de la mano de ‘’ExpoCadiz1947 ‘’ y 

con la participación del investigador José A. Aparicio Florido (Aparicio Florido, 2014). 

Asimismo, el 18 de agosto de 2016 se llevó a cabo una serie de actos conmemorativos para 

las víctimas de la explosión organizados por el Ayuntamiento de Cádiz y el Instituto Español 

para la Reducción de los Desastres (Aparicio Florido, 2016).  

Tanto una guía y ruta oficial como un museo permanente que memore los hechos de la 

explosión son asuntos que se llevan estudiando desde hace más de 4 años pero que aún no 

han visto la luz. Sin embargo, el 18 de agosto de este año, se llevó a cabo la inauguración 

oficial de la exposición de Cádiz de 1947 en el Castillo Santa Catalina de Cádiz, coincidiendo 

esta fecha con el 71 aniversario de la catástrofe. En ésta se pudo encontrar objetos 

personales de las víctimas, fotografías y documentos originales, además de una maqueta 

rememorativa del estado de Cádiz en esa época. Así pues, esta exposición fue llevada a cabo 

bajo la organización del Ayuntamiento de Cádiz y el Instituto Español para la Reducción de 

los Desastres (IERD) (La Voz de Cádiz, 2018).   
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Imagen 5.16: Parte de la exposición sobre la Explosión de Cádiz 1947. 

 

Fuente: La Voz de Cádiz (2018). 

 

Imagen 5.17: Cartel del evento de 71º Aniversario de la Explosión de Cádiz de 1947 

ofrecida por el Instituto Español para la Reducción de Desastres (IERD). 

 

Fuente: Instituto Español para la Reducción de Desastres (2018). 
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Dada la amplitud del mencionado desastre y la ubicación, es normal que en estos sucesivos 

años y en torno a las diferentes construcciones que se han levantado en el mismo o cercano 

emplazamiento, hayan surgido rumores y leyendas sobre las ánimas de los que fallecieron 

en la explosión. Esto lleva a situar las ‘’historias de fantasmas’’ entorno a un lugar en otra 

de las categorías descritas por Foley y Lennon (2000), es decir el Turismo de Fantasmas. 

 

5.4. Turismo de Fantasmas 

En un emplazamiento con tanta historia como Cádiz es natural que las leyendas y relatos 

sobre fenómenos inexplicables hayan estado pasando de generación en generación durante 

años. Son muchos los enclaves que han sido marcados por hechos trágicos en la provincia, 

por lo que a continuación, se mencionan solo en los que se podría promover alguna actividad 

turística bajo el término de “turismo de fantasmas”, ya sea por su antigüedad, atractivo o 

facilidad para poner en valor turístico. Todas las historias mencionadas vienen recogidas en 

el libro de Serrano Cueto (2011) ‘’Cádiz oculto: historias gaditanas para no dormir’’. 

 

o  Inmediaciones de la Casa Cuna: Habiendo sido la Casa Cuna sufridora de gran peso 

de la tragedia del 47 así como el adyacente sanatorio Madre de Dios, son muchos los 

rumores que rondan sobre la zona. En los consecutivos edificios que fueron 

construidos con el tiempo, como la institución provincial de Cádiz, una sede del INEM 

y la emisora de radio Onda Litoral, los rumores sobre ruidos y voces, puertas que se 

cerraban de golpe o presencias fantasmales han sido habituales hasta la actualidad. 

Hay que mencionar que el enclave tiene un mayor trasfondo, ya que en el solar donde 

se encontraba la Institución hallaron durante el derrumbe del edificio una necrópolis 

romana (Pérez Monguio, 2005). Estos fenómenos tienen tanto peso en las leyendas 

de Cádiz que el programa de televisión Cuarto Milenio realizó un reportaje sobre el 

asunto. 

 

o Casa de los Espejos: Situada en las inmediaciones de la Alameda Apodaca frente al 

monumento del segundo Marqués de Comillas, encontramos la popular ‘’Casa de los 

Espejos’’ (Imagen 5.18). Cuenta la historia que en esta casa vivía un importante 

comerciante junto a su mujer y su hija, la cual apreciaba especialmente. El 

comerciante acostumbraba a viajar muy frecuentemente, por lo que tomó el hábito 

de traer como regalo a su querida hija un espejo proveniente del país que visitaba 

en cada ocasión. 
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Mientras el tiempo pasaba, los espejos que adornaban la casa aumentaban a gran 

velocidad, y con ellos la belleza de la hija y los celos de su esposa. En uno de los 

viajes del señor, la esposa, llena de ira y odio, envenenó a su hija acabando con su 

vida. A la vuelta del marino, su esposa le contó la terrible noticia de que la niña había 

muerto de una rara enfermedad, cosa que creyó sin dudar. Uno de los días que el 

almirante lloraba la pérdida de su amada hija en los aposentos de ésta, uno de los 

espejos mostró la imagen de su hija, la cual le contó a su padre lo que realmente 

había sucedido. La leyenda cuenta que el almirante obligó a su esposa a confesar el 

crimen frente a la policía y que, finalmente pasó el resto de sus días en prisión. Así 

pues, lleno de recuerdos dolorosos, el almirante abandonó su casa para nunca más 

regresar, quedando el espíritu de la niña habitando entre los espejos.   

Cuando la historia se hizo eco, fueron muchos los jóvenes que durante años entraron 

en la casa como un acto de valentía contando que en la casa había un gran número 

de espejos, los cuales casi todos se encontraban ya rotos o descolgados y que la 

imagen de una niña se les aparecía en el reflejo de estos, fortaleciendo así la leyenda. 

 

En años recientes las inmediaciones fueron restauradas y actualmente están 

construidas casas de lujo. Pese a este hecho, aún muchos aseguran que el espíritu de 

la niña sigue en esa casa.  

 

Imagen 5.18: Fachada en la actualidad de la casa de los espejos, 

 

Fuente: Imagen propia. 

 

o Hospital de Mora: Sede de la actual Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de Cádiz (Imagen 5.19) fue en el pasado un hospital, el cual fue construido sobre los 

terrenos donde se encontraba el Cuartel de San Fernando en 1903. El hospital acogió 
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a “las víctimas de la explosión del 47, a los heridos de las guerras de África y 

Marruecos, de la Guerra Civil, y de miles y miles de enfermos que sanaron o 

fenecieron a lo largo de casi un siglo” (Serrano Cueto, 2011). En 1990, próximo a su 

cierre, en el edificio comenzaron a aparecer numerosos testimonios de hechos 

paranormales, muebles que se movían solos, ruidos, sombras e incluso voces. Tras la 

conversión en la institución universitaria, aunque los rumores fueron apaciguándose, 

con el tiempo volvieron a surgir por parte de los alumnos/as. Cuentan que la 

biblioteca, o el sótano son los lugares donde se presentan supuestamente los sucesos 

paranormales.  

 

Imagen 5.19: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Hospital de Mora). 

 

Fuente: Imagen propia. 

 

Hospital Puerta del Mar: Como en otros tantos edificios de esta índole, los cuales 

parece que el tema de rumores sobre fantasmas es intrínseco en ellos, el Hospital 

Universitario Puerta del Mar no puede ser menos. Tanto pacientes como visitantes, 

así como los mismos trabajadores del hospital cuentan haber tenido visiones y 

encuentros paranormales. En unas ocasiones ven una monja y en otras una enfermera, 

ambas visiones parece que corresponden a la leyenda conocida del hospital. Esta 

leyenda cuenta la historia de una antigua religiosa muy entregada a los enfermos 

terminales, la cual llegado un día, decidió colgar los hábitos para regresar al hospital 

como enfermera y seguir con sus deseos de ayudar a la gente. Sin embargo, con el 
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tiempo sus compañeras notaron en ella un cambio de personalidad a su forma de ser 

de antaño, volviéndose hostil e irascible. Incluso se la culpó de un incendio ocurrido 

en el sótano de las inmediaciones en 1991. Tras años de relatos y supuestas vivencias, 

así como sesiones de psicofonías, sea cierto o no todo lo que se cuenta si es evidente 

que esta es una de las historias oscuras que acompañan a Cádiz. 

 

Otros edificios e historias de temática oscura y de fantasmas en la provincia son: La Casa del 

Obispo, el Callejón del Tinte, el Ayuntamiento, el Museo Reina Sofía, La casa de la Cruz Roja 

(San Fernando), el hotel de Zahara de los Atunes o el poblado muerto de Santi Petri (Serrano 

Cueto, 2014). 

Actualmente, se puede considerar como un objeto de actividad de Turismo de Fantasmas la 

ocupación de la empresa turística cultural “ida y vuelta”, ésta desarrolla la obra Cádiz oculto, 

en la que encontramos historias insólitas y leyendas de Cádiz basadas en el libro con el mismo 

nombre de José Manuel Serrano Cueto. Esta representación se realiza en la Casa Palacio 

Aramburu, arquitectura de estilo isabelino del siglo XVIII ubicada en la Plaza San Antonio. La 

obra se presenta con un aforo de 35 personas y como menciona Ana del Corral, una de las 

integrantes de la empresa, ‘’No es la casa del terror, pero si se encontrarán con situaciones 

inquietantes’’ (Jiménez, 2015). 

Como último punto a indicar en este capítulo de análisis de los recursos turísticos de Cádiz, 

cabe señalar que pese a que en las oficinas de turismo de Cádiz visitadas no se facilitó 

información acerca de servicios que se ajusten al termino estudiado, lo cierto es que si 

existen empresas que actualmente ofrecen servicios propios de esta modalidad como las 

mencionadas anteriormente en los apartados 5.1.2 Castillos y fortalezas (Tripmilenaria y 

Healthy emotion travel), en apartado 5.2 Turismo de cementerios (Las cuevas del Beaterio) 

y sobre el apartado 5.4 Turismo de fantasmas (De ida y vuelta animación).  
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Imagen 5.20: Cartel promocional de la ruta Cadizombi. 

 

Fuente: Página oficial de Animarte Cádiz (2018). 

Adicionalmente, en Cádiz también se ofertan servicios bajo la modalidad de Dark fun 

factories (Stone, 2006) además de las ya mencionadas, “Cádiz Oculto, Leyendas y Misterios 

de Cádiz” por la empresa De ida y vuelta animación y el “Escape del subsuelo”, por Las 

catacumbas del Beaterio.  En la misma línea de guías teatralizadas encontramos la empresa 

Animarte que entre sus variadas guías y rutas, se encuentra la ruta ‘’Cadizombi” la cual 

ofrece durante una hora y cuarto aproximadamente, un recorrido por la ciudad acompañada 

de tres actores con los que se irá interactuando durante la actividad (Animarte, 2018). 
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CAPÍTULO 6. PROPUESTAS DE FUTURO PARA EL TURISMO 

OSCURO EN CÁDIZ 

 

Una vez analizado el abundante patrimonio de Cádiz que puede ser puesto en valor para 

impulsar en la provincia la modalidad del turismo oscuro, se ha procedido a realizar un 

análisis DAFO, en el cual se han tratado de identificar las debilidades (los factores internos 

de la provincia, que afectan negativamente sobre el turismo oscuro), amenazas (los factores 

de origen externo que afectan positivamente), fortalezas (los factores internos que afectan 

de manera positiva al turismo oscuro) y oportunidades (los factores externos que influyen 

de manera positiva sobre el turismo oscuro en la provincia) (Tabla 6.1).  

Tabla 6.1: Análisis DAFO sobre el turismo oscuro en la provincia de Cádiz 

 
DE ORIGEN INTERNO DE ORIGEN EXTERNO 

P
U

N
T

O
S
 D

É
B
IL

E
S
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Debido a que Cádiz no es una 

gran ciudad (como Madrid o 

Barcelona), el mayor número de 

turistas serán de la propia 

Ciudad y/o Provincia, además de 

los llegados en cruceros a la 

capital. 

 Determinadas rutas son muy 

largas y complicadas de 

completar en un solo día, 

disminuyendo el atractivo para 

los turistas. 

 Bajo número de empresas 

especializadas en turismo 

oscuro. 

 Desconocimiento de la población 

sobre la tipología del turismo 

oscuro debido a su novedad. 

 Mayor importancia de otras 

categorías de turismo (turismo 

de sol y playa, rural, cultural, 

etc.) ya afianzados en la imagen 

exterior de Cádiz. 

 La mentalidad de las personas 

puede hacer ver esta modalidad 

de turismo como un acto 

irrespetuoso (en el caso de la 

tipología de turismo de 

cementerios, por ejemplo). 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

P
U

N
T

O
S
 F

U
E
R

T
E
S
 

 El turismo oscuro se puede unir 

con el turismo de senderos o 

cultural para llegar a mayor 

público. 

 El gran patrimonio histórico y 

cultural puede ser combinado 

con las nuevas tecnologías de 

forma eficiente. 

 Gran número de recursos con 

posibilidad de explotación bajo 

el termino de turismo oscuro. 

 No existe ofertantes de turismo 

oscuro en la provincia que se 

promocionen como tal, por lo 

que el fomento de éste, podría 

ser innovador e incrementar la 

afluencia turística. 

 La popularidad que está 

consiguiendo gradualmente la 

festividad de Halloween podría 

hacer posible una fácil 

incorporación de la modalidad 

de turismo. 

 El número de turistas 

extranjeros que llegan por mar y 

que buscan cosas nuevas cada 

vez es mayor.  

 Ausencia de estacionalidad, ya 

que todas las visitas a los lugares 

mencionados se podrían realizar 

durante todo el año. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las conclusiones anteriores, y tomando como referencia empresas andaluzas 

que ofertan rutas y material sobre lo oculto como Córdoba Misteriosa o Molarte (Sevilla) 

entre otras, así como analizando qué productos y destinos se ajustan a las características de 

la provincia y necesidades del turista oscuro, se han desarrollado las siguientes propuestas 

a atender principalmente por la administración pública, ya sea el Ayuntamiento de Cádiz o 

el Patronato Provincial de Cádiz perteneciente a la Diputación de Cádiz: 

 Calendario bélico: Desarrollo de un calendario a modo de poster semestral, en el que 

aparezcan por mes y fechas concretas qué batallas serán representadas, de modo 

que la existencia de estas representaciones llegará a un mayor público. Las fechas 

serían concretadas previamente con los organizadores de los actos representativos y 

en base a esto, se podría contratar un pack anual que incluya recordatorios de los 

eventos, así como el servicio de autobús hasta el destino.  
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 Fomentar la ruta de Bunkers, nombre propuesto “Huellas de la Guerra Civil”: Con la 

posibilidad de incentivar la afluencia de turistas mediante rutas de ciclismo o 

dividiéndolas por localidades debido a su gran alcance. 

 Ruta bélica marítima: Incluiría el Museo Naval de San Fernando, el Panteón de 

marinos ilustres (San Fernando) y recorrido por los baluartes y murallas de Cádiz 

capital. 

 Ruta por Cádiz Bélica: Visita guiada por las murallas y castillos de Cádiz con guía 

turística que informe de los acontecimientos y curiosidades de los lugares visitados, 

así como una visita al Museo de las Cortes de Cádiz.  

 Ruta de fantasmas de Cádiz, nombre propuesto: “Cádiz Arcana”. Ruta nocturna con 

la compañía de un guía el cual contaría las diversas historias y leyendas de las 

principales casas y edificios. La ruta incluiría indumentaria temática del guía y breves 

representaciones en los puntos clave para enriquecer la experiencia del turista.  

 Ruta de desastres, nombre propuesto: “La explosión y el maremoto de Cádiz”. La 

visita incluiría el establecimiento de un stand con toda la información visual posible, 

así como un narrador que explique los hechos sucedidos tanto en la explosión de 1947 

como durante el maremoto.  

 Se propone la inclusión del Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz (Chiclana de la 

Frontera) dentro de la ruta de Cementerios Europeos dado su buen estado, 

modernidad y adaptabilidad para grandes grupos de visitas, así como su reciente 

prestigio por el título de ‘’poseedor del mejor monumento del país’’ otorgado por la 

revista más prestigiosa del sector (Adiós Cultural, 2018). Otra opción a tener en 

cuenta, sería unir la visita del cementerio con el turismo orientado al flamenco 

debido al número de personajes ilustres que descansan en el campo santo 

aumentando la promoción de estos conceptos en cuanto a un turismo más accesible. 

 Sería interesante incluir propuestas para difundirlo a través de las nuevas tecnologías 

(redes sociales, webs) como la creación de una página web oficial (o apartado dentro 

de la página de turismo de Cádiz) que recoja y aglutine todos los recursos con horarios 

de visita, curiosidades, videos, etc., sobre los bienes disponibles en la provincia de 

forma que esté a completo alcance del interesado o visitante fortuito de la web, ya 

que actualmente el espacio virtual más completo en torno al conjunto de los 

misterios de Cádiz se trata de “Misterios de Cádiz” una web independiente 

administrada por Álvarez y Pantoja (2018). 

 Finalmente, se propone una mayor información del personal localizado en las 

estaciones de consulta de turismo de Cádiz, de modo que quien esté interesado, 
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aunque no haya una oferta permanente promocionada, si pueda contar con un 

asesoramiento básico.  

 

Por otra parte, respecto a los servicios por empresas privadas, se puede animar a estas por 

medio de la reciente incorporación de la provincia a la Red de Municipios contra la 

Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz, mediante la promoción en Ferias y congresos 

turísticos, como la Feria de Turismo y Aventuras, habiéndose celebrado la primera en el mes 

de septiembre de 2018.  

Con el objetivo de un turismo constante y equilibrado durante todo el año, y para introducir 

el turismo oscuro con más facilidad se podría enlazar la visita de castillos y fortalezas de los 

pueblos de la sierra de Cádiz y la temporada de nieve para enriquecer más la experiencia,  

tomando ejemplo de la Ruta de Castillos de Jaén, mediante la promoción de la ruta de 

castillos propuesta por la Diputación de Cádiz se puede llevar a cabo la conservación de las 

infraestructuras bélicas, permitiendo un turismo más sostenible a la vez que se publicita el 

legado histórico de los pueblos menos activos en el sector turístico (Moral-Moral, 2017) .  

Adicionalmente, dados los datos analizados sobre el origen de los turistas extranjeros, 

convendría disponer en cada lugar turístico a promover la disponibilidad de textos y/o 

audioguía en inglés y alemán como idiomas extranjeros básicos.  

En consecuencia, a los datos y propuestas anteriormente citadas, y siguiendo las palabras de 

Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, «El turismo 

internacional sigue creciendo de forma significativa en todo el mundo, lo que se traduce en 

creación de empleo en muchas economías. Dicho crecimiento nos recuerda que es necesario 

aumentar nuestra capacidad de desarrollar y gestionar el turismo de forma sostenible, 

forjando destinos inteligentes y aprovechando al máximo la tecnología y la innovación» (OMT, 

2018c), se llega a la conclusión de que un mayor incremento en la promoción de turismo 

oscuro en la provincia dará lugar a un mayor número de turistas. Este aumento de turistas 

tendría un efecto directo sobre la hostelería y comercios de la provincia y que 

adicionalmente, se unirá la fuerza que consigue el turismo de sol y playa evitando los 

problemas de estacionalidad que genera esta modalidad tradicional.  

Además, en términos generales Cádiz dispone de valiosos recursos en turismo oscuro, el 

coste que generaría la promoción de muchos de estos bienes (tangibles e intangibles) serían 

bajos frente a los beneficios que ocasionaría el atraer a un nuevo tipo de turista, como el 

incremento de empleo o el conocimiento generalizado de enclaves de la provincia que están 

actualmente poco aprovechados. No solo el turista oscuro por excelencia, si no que los 

turistas de otras modalidades se verían atraídos, como cultural, experiencial o incluso 
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rurales. Asimismo, la población gaditana tendría más oportunidades de conocer el legado 

histórico y las leyendas e historia de la provincia.  

 

CONCLUSIONES 

 

Durante las últimas décadas, el turismo se ha establecido como una de las actividades 

económicas y culturales más importantes de la sociedad actual. Como consecuencia, nuevas 

tendencias y modalidades de turismo han aparecido, entre ellas el turismo oscuro.  

Esta tendencia está consiguiendo en los últimos años mayor reconocimiento y demanda por 

los turistas interesados. Un ejemplo de esta popularidad es el incremento de visitas entorno 

a los lugares como Auschwitz-Birkenau (Polonia) o Hiroshima (Japón) o el reciente programa 

lanzado por la empresa Netflix, titulado ‘’ Dark Tourist”, el cual, está catalogado como 

documental y se compone de ocho capítulos presentado por Zonas culturales (América latina, 

Japón y Estados Unidos, entre otros).  

Este creciente interés se atribuye al anhelo de los turistas en cuanto experiencias más 

novedosas y de impacto. Autores como Braithwaite y Lee (2006) explican esas experiencias 

y sugieren que, mediante la visita de determinados lugares trágicos (como los de en torno a 

la ocupación de Japón durante la Segunda Guerra Mundial) se consiguen beneficios en cuanto 

a la curación de heridas psicológicas por medio del aprendizaje de aquellos con experiencias 

familiares similares. De esta forma, ayuda a resolver la pena y se experimenta una 

experiencia emocional inconscientemente. Podría destacarse que el turismo oscuro se 

caracteriza no solo por tener experiencias emocionales, sino que también tiene un alto 

componente educativo, aportando un conocimiento histórico sobre el pasado y sobre cultura 

local.  

Dentro del análisis de esta modalidad vemos que en España son pocos los estudios realizados 

sobre este tema, siendo la mayoría de artículos y libros escritos en inglés ya que es un campo 

de estudio en crecimiento. Pese a este hecho, y a la carencia de información incluso en el 

propio sector turístico, sí han surgido nuevas empresas que ofrecen servicios de turismo 

oscuro, como es el caso del ‘’Circo de los horrores”, siendo este un ejemplo de las llamadas 

Fábricas de diversión oscuras. Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Toledo, son las ciudades 

donde se ha fomentado esta nueva tendencia, y en las cuales se ofrecen rutas por la ciudad 

de diversas temáticas, así como otras actividades.  
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En este trabajo se ha analizado el potencial en materia de turismo oscuro de la provincia de 

Cádiz encontrando un valioso patrimonio tanto tangible, como es el caso de la ruta de 

bunkers pertenecientes a la Guerra Civil, como intangible, siendo el legado histórico y 

leyendas un ejemplo de ello. De igual forma, se ha observado que determinadas categorías 

(Turismo de holocausto y Turismo de prisiones) no se presentan en la provincia, mientras 

que otras modalidades si poseen numerosos enclaves en el territorio, como es el caso del 

turismo de batalla y castillos (Turismo bélico).  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, hay que tener en cuenta los siguientes 

detalles: 

 Actualmente, en Cádiz solo se realiza una ruta de forma comercial que podríamos 

incluir en la categoría de Turismo de Fantasmas, sin embargo, no está proyectada 

como turismo oscuro sino cultural. Esta ruta es llevada a cabo por la empresa cultural 

De Ida y Vuelta.  

 Aunque esta nueva tendencia está actualmente en crecimiento, existe un gran 

desconocimiento sobre el tema, así como poca promoción sobre los recursos 

existentes tanto a nivel nacional como en la provincia de Cádiz. 

 Se ha de tener en cuenta la importancia de las redes sociales y de las nuevas 

tecnologías de comunicación a la hora de la promoción. 

 Mediante la puesta en valor de estas zonas desde el punto de vista del turismo oscuro, 

esta novedosa tendencia puede ser una posible ayuda en la provincia de Cádiz para 

los problemas de estacionalidad que ocasionan otras modalidades de turismo, al 

mismo tiempo que una solución para las zonas más reprimidas económicamente 

debido a factores como el paro o el éxodo rural. 

 

Por último, se ha de tener la consideración de que las historias de fantasmas y leyendas de 

un lugar no se pueden considerar solo como cuentos, sino que son relatos que han ido 

pasando de generación en generación y forman parte de la identidad de una localidad, 

haciendo a cada una única. Así, como nuestro legado histórico, ya sea radiante u ominoso 

los sucesos del pasado forma parte de la identidad de Cádiz en la actualidad.  
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ANEXO 1 

Fortificaciones pertenecientes a la ruta de Bunkers de la Guerra Civil Española (Cádiz). 
FORTIFICACIÓN MUNICIPIO 

Búnker 300A Algeciras 

Búnker 300B Algeciras 

Búnker de la Concha Algeciras 

Búnker de Punta Carmelo Algeciras 

Búnker de San García Algeciras 

Nido de ametralladoras 264 Algeciras 

Nidos de ametralladora de Punta de San 

García 

Algeciras 

Búnker de Cádiz Cádiz 

Bunker I de la Barrosa Chiclana de la Frontera 

Bunker II de la Barrosa Chiclana de la Frontera 

Búnker de ametralladora de Castibolo Conil de la Frontera 

Búnker de Conil de la Frontera Conil de la Frontera 

Búnker de Fuente del Gallo Conil de la Frontera 

Búnker 151 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 152A Línea de la Concepción (La) 

Búnker 152B Línea de la Concepción (La) 

Búnker 153 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 154A Línea de la Concepción (La) 

Búnker 154B Línea de la Concepción (La) 

Búnker 154C Línea de la Concepción (La) 

Búnker 155 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 156 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 157 Línea de la Concepción (La) 
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Búnker 158  Línea de la Concepción (La) 

Búnker 159 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 160  Línea de la Concepción (La) 

Búnker 161  Línea de la Concepción (La) 

Búnker 162 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 163 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 164 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 165A Línea de la Concepción (La) 

Búnker 165B Línea de la Concepción (La) 

Búnker 166 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 167 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 168 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 169A Línea de la Concepción (La) 

Búnker 169B Línea de la Concepción (La) 

Búnker 170 Línea de la Concepción (La) 

Búnker 171 Línea de la Concepción (La) 

Búnker de la Ardila San Fernando 

Búnker I de Camposoto San Fernando 

Bunker I de la Alcantarilla San Fernando 

Búnker II de Camposoto San Fernando 

Bunker II de la Alcantarilla San Fernando 

Búnker III de Camposoto San Fernando 

Búnkers de Bonanza Sanlúcar de Barrameda 

Búnker de Cabo de Gracia Tarifa 

Búnker de la playa del Cañuelo Tarifa 

Búnkers de los Almentro/Búnker de 

Altanterra 

Tarifa 
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Cerro fortificado de Santa Catalina Tarifa 

Nido de ametralladoras de La Caleta Tarifa 

Búnker de El Palmar Vejer de la Frontera 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (2018). 

 

ANEXO 2 
 

Castillos y Fortalezas con posibilidad de visita. 

Castillos y 

Fortalezas 
Horarios de visita Precios 

Castillo de 

Santiago 

(Sanlúcar de 

Barrameda)  

 

 

Lunes a sábado de 10:00 

a 15:00 hrs. y de 17:00 a 

19:00 hrs. 

Domingos de 10:00 a 

15:00 hrs. 

 

Visitas 

con 

audioguía 

Visitas 

teatralizadas 

General 8€ 16€ 

Empadronados en 

Sanlúcar 
6€ 14€ 

Niños (4-13 años) 

y jubilados 
5€ 13€ 

Castillo de 

Chipiona 

(Chipiona) 

Martes a Domingo de 

10:00 a 14: hrs. 

General 2€ 

Mayores 65 años, jubilados y 

menores de 14 años 
1€ 

Carné de estudiante y 

menores de 7 años 
Gratuito 

Castillo de la 

Luna (Rota) 

Lunes a viernes, de 9:00 

a 14:00 hrs. y de 18:00 a 

21:00 hrs. 

General 2€ 

Niños (de 6 a 12 

años) 
1€ 
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Sábado y domingo, de 

10:00 a 14:00 hrs. y de 

17:00 a 21:00 hrs. 

Menores de 6 

años 
Gratuito 

Castillo de San 

Marcos (El 

Puerto de 

Santa María) 

Visitas guiadas con 

previa reserva en 

español e inglés a 

consultar por el visitante 

General 10€ 

Niños de 8 a 18 

años 
5€ 

Castillo de 

Santa Catalina 

(Cádiz) 

Otoño - Invierno: lunes a 

domingos de 11:00 a 

19:30 hrs. 

Primavera -Verano: 

lunes a domingo de 

11:00 a 20:30 hrs. 

Días de concierto, 

horario de cierre sujeto 

a cambios. 

 

Entrada gratuita, excepto a actos 

previamente anunciados 

Castillo de San 

Sebastián 

(Cádiz) 

Actualmente cerrado 

por obras hasta nuevo 

aviso. 

Entrada gratuita 

Castillo de San 

Romualdo (San 

Fernando) 

Horario de invierno: 

lunes a viernes de 10:00 

a 14:00 hrs y de 18:00 a 

20:00 hrs. 

Horario de verano: lunes 

a viernes de 10:00 a 

14.00 hrs. 

Entrada gratuita 

Castillo de 

Sancti Petri 

(Chiclana de la 

frontera) 

Variedad de 

combinaciones de 

servicios y precios 

Visita libre no guiada: De 

martes a domingo de 

11:00 a 18:00 horas 

El precio de la entrada varía en función del 

lugar de salida, guía y grupo. 

Varían entorno a los 19€ para adultos y 9€ 

para los niños entre 2 a 4 años 



 
69 

Visita guiada: de martes 

a domingo a las 12:00 hrs 

y 18:00 hrs 

Castillo de la 

Torre de 

Guzmán El 

Bueno (Conil 

de la Frontera) 

De miércoles a sábados 

de a 11:00 a 14:00 hrs y 

de 18:30 a 21:00 hrs 

Entrada gratuita 

Castillo de 

Vejer de la 

Frontera 

(Vejer de la 

frontera) 

De lunes a sábados de 

10:00 a 14:00 hrs y de 

16:00 a 18:00 hrs. 

No consta información 

Castillo de las 

Almadrabas 

(Zahara de los 

Atunes, 

Barbate) 

Acceso libre Entrada gratuita 
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Castillo de 

Guzmán El 

Bueno (Tarifa) 

Verano:  Todos los días 

de 9:30 a 19:00 hrs.  

Invierno: Todos los días 

de 10:00 a 16:30 hrs. 

 

General 4€ 

Entre 12 y 18 

años 
2,5€ 

Carnet joven, 

familia 

numerosa, 

pensionista y 

personas 

discapacitadas 

1,5€ 

Desempleadas y 

menores de 12 

años 

Gratuito 

Castillo de 

Medina Sidonia 

(Medina 

Sidonia) 

Inviernos de 10:30 a 

14:00 hrs y de 16:30 a 

18:30 hrs. 

Veranos de 10:30 a 14:00 

y de 17:30 a 19:30 hrs. 

2€ 

Alcázar de 

jerez de la 

Frontera 

(Jerez de la 

Frontera) 

Abierto todo el año 

excepto los días; 1 y 6 de 

enero, y 25 de diciembre  

Horarios de lunes a 

viernes, enero y febrero, 

marzo, abril, mayo, 

junio, octubre, 

noviembre y diciembre 

de 9:30 horas a 15:00 

hrs. Julio, agosto y 

septiembre de 9:30 

horas a 17:30 hrs 

Adultos 5€ 

Estudiantes 

presentando el 

carnet, 

pensionistas, 

jerezanos y 

residentes en 

Jerez 

1,80€ 
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Sábados y domingos: 

9:30 horas a 14:30 hrs. 
Grupos (a partir 

de 20 personas) 

4€ (5€ si es con guía, bajo 

cita previa) 

Castillo de 

Arcos de la 

Frontera 

(Arcos de la 

Frontera) 

Restringida, excepto por 

aviso expreso 
No consta información 

Castillo Palacio 

de los Ribera 

(Bornos) 

Lunes a viernes, de 8:00 

a 20:00 hrs. 

Sábado, domingo y 

festivos, de 10:00 a 

14:00 hrs. y de 16:00 a 

20:00 hrs. 

Interior del Castillo y 

Oficina de Turismo: 

Miércoles a domingo, de 

10:00 a 14:00 hrs. y de 

16:00 a 18:00 hrs. 

(invierno). 

MIércoles a domingo, de 

10:00 a 14:00 hrs. y 

17:00 a 20:00 hrs 

(verano). 

Gratuito 

Castillo de 

Fatetar 

(Espera) 

Entrada libre Gratuito 

Castillo de 

Matrera 

(Villamartín) 

No consta de 

información 
No consta de información 
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Castillo de 

Castellar 

(Castellar de la 

Frontera) 

Horario ininterrumpido Gratuito 

Castillo de 

Jimena de la 

Frontera 

(Jimena de la 

Frontera) 

De lunes a jueves de 

9:00 a 20:00 hrs. Los 

viernes, sábados y 

domingos de 9:00 a 

21:00 hrs.  

Gratuito 

Castillo de 

Zahara de la 

Sierra y Villa 

Medieval 

(Zahara de la 

Sierra) 

Abierto todo el día No consta información 

Castillo y 

murallas de 

Torre 

Alháquime 

(Torre 

Alháquime) 

Entrada libre Gratuito 

Castillo de 

Setenil de las 

Bodegas 

(Setenil de las 

Bodegas) 

Entrada libre Gratuito 
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Castillo de 

Olvera (Olvera) 

De martes a Domingo de 

10:30 a 14:00 hrs. y de 

16:00 a 18:00 hrs. 

En verano: 

De martes a Domingo de 

10:30 a 14:00 hrs. y de 

16:00 a 19:00 hrs. 

Lunes Cerrado 

 

2€ 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenda Andaluza de Instituciones Culturales de la 

Junta de Andalucía (2018a, b); Ayuntamiento de Cádiz (2018c, d); Ayuntamiento de Jerez 

(2018); Ayuntamiento de Jimena de La Frontera (2018); Ayuntamiento de Medina Sidonia 

(2018); Castillo de Santiago (2018); Castillo de Sancti Petri (2018); Destino Cádiz (2018); 

Guía de Cádiz (2018a, b); Oficina de Turismo de Vejer (2018); Olvera Cultura (2018); Planes 

con Hijos (2018); TripAdvisor (2018); Turismo de Andalucía (2018b, c, d, e, f, g). 
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ANEXO 3 
 

Cementerios de la provincia de Cádiz registrados en la base de datos del Patrimonio 

inmueble de Andalucía 

DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

Cementerio de San Vicente Alcalá de los Gazules 

Cementerio de Alcalá del Valle Alcalá del Valle 

Cementerio Católico Algar 

Cementerio Municipal de Algar I Algar 

Cementerio Municipal Algeciras 

Cementerio de Algodonales Algodonales 

Cementerio Católico de San Miguel Arcos de la Frontera 

Cementerio Municipal de Benaocaz Benaocaz 

Cementerio Católico Bornos 

Cementerio Municipal de El Bosque Bosque (El) 

Cementerio de San José Cádiz 

Cementerio de San Sebastián Espera 

Cementerio de El Gastor Gastor (El) 

Cementerio Municipal de Grazalema Grazalema 

Ermita de Nuestra Señora de los Angeles y 

Cementerio Parroquia 
Grazalema 

Cementerio de Nuestra Señora de la Merced Jerez de la Frontera 

Cementerio de Jimena de la Frontera Jimena de la Frontera 

Cementerio de San José Línea de la Concepción (La) 

Cementerio Parroquial de Olvera Olvera 

Cementerio Municipal de Olvera I E Olvera 

Cementerio Municipal de Prado del Rey I Prado del Rey 

Cementerio de San Fernando San Fernando 
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Población de San Carlos San Fernando 

Cementerio de los ingleses San Fernando 

Cementerio de San Miguel San Roque 

Cementerio de Sanlucar de Barrameda Sanlúcar de Barrameda 

Cementerio de Setenil de las Bodegas I Setenil de las Bodegas 

Cementerio del Santo Cristo de las Animas Tarifa 

Cementerio de Facinas Tarifa 

Cementerio de Trebujena Trebujena 

Cementerio Municipal de Ubrique I Ubrique 

Cementerio Municipal de la Iglesia de San 

Salvador 
Villaluenga del Rosario 

Cementerio de Zahara de la Sierra Zahara 

Fuente: Elaboración propia a través de la web de Patrimonio Inmueble de Andalucía del 

Instituto del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 

(2018). 

 

 


