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El origen del nombre Jordaan se remonta a la Creación, y su utilización como apellido 
data del año 970 d.C. En el presente estudio se analiza la historia de la familia Jordaan, 
desde el nacimiento del apellido Jordaan en el distrito de Beziers, en el sudoeste de 
Francia, pasando por la llegada de los dos hermanos Jordaan a Sudáfrica como 
hugonotes, hasta la irregular distribución de las tres líneas sanguíneas Jordaan en 
Sudáfrica, así como su posterior distribución hasta aproximadamente 1955. 

Sólo se puede analizar a fondo la historia de la familia Jordaan en Sudáfrica a través de 
la revisión de la historia del movimiento valdesiano, del ascenso de los hugonotes y del 
protestantismo en Francia y otros países europeos, y de la historia de la Compañía 
Holandesa de las Indias Orientales. Este estudio se centra en el continuo intercambio 
de acciones y reacciones entre el movimiento valdesiano y hugonote por una parte, y el 
rey de Francia y la Iglesia Católica Romana por la otra. En este estudio se explica el 
modo en que estas acciones y reacciones provocaron la llegada a Sudáfrica de los dos 
hermanos Jourdan como hugonotes en 1688. 

Este proyecto también revela que, a pesar de la gran pérdida de vidas entre los 
miembros del movimiento valdesiano desde el siglo doce, así como del movimiento 
hugonote que transcurrió paralelamente a las opiniones de Lutero y Calvino, en la 
actualidad estos movimientos religiosos continúan existiendo en determinadas partes 
del mundo. La represión de estos dos movimientos, con especial importancia en 
Francia, dio lugar a un éxodo masivo de ciudadanos franceses a distintas partes del 



mundo. La consiguiente llegada a Sudáfrica de los dos hermanos Jourdan dejaría, entre 
otras cosas, una duradera huella tanto en sus descendientes como en otros 
sudafricanos. A día de hoy, continúan existiendo pruebas de la presencia de miembros 
de la familia Jourdan en sus comunidades de residencia. 

Desde su llegada a Sudáfrica, los dos hermanos Jourdan se unieron a los demás 
hugonotes de Ciudad del Cabo en su lucha contra la autoridad de la Compañía 
Holandesa de las Indias Orientales en defensa de los derechos religiosos, educativos y 
económicos en su nuevo lugar de residencia. En este estudio se detallan las 
circunstancias en las se encontraban los hermanos Jourdan, y las actividades realizadas 
para garantizar su supervivencia económica.  

A medida que aumentaba el número de descendientes de los progenitores, Jean 
Jourdan e Isabeau le Long, se comenzó a producir una gradual dispersión de la familia 
Jourdan en Sudáfrica. Esta dispersión se inició aproximadamente en 1741, y en 1955 
había finalizado casi por completo. El estudio señala cómo se produjo la dispersión, y 
también detalla el patrimonio cultural legado por los miembros de la familia Jordaan. Se 
emplean fórmulas que expresan el porcentaje de sangre hugonote existente en la 
familia Jordaan. 

También se ofrece un mapa en el que se muestra la distribución de los miembros de la 
familia Jordaan, y otro en el que se señalan las calles y otros lugares que reciben sus 
nombres de miembros de la familia Jordaan. También se comenta la relación existente 
entre el turismo del patrimonio cultural relacionado con la familia Jordaan y su 
genealogía. 
Se trata ampliamente la reflexión acerca de los orígenes de los conceptos de cultura, 
patrimonio y patrimonio cultural. Esta sección continúa tratando el concepto de turismo 
del patrimonio cultural, un concepto nuevo en Sudáfrica. 

En la última sección se estudian los requisitos que se deben considerar a la hora de 
planificar una ruta del patrimonio cultural para la familia Jordaan. Para su planificación 
y establecimiento, así como para la construcción de un centro de interpretación a lo 
largo de la ruta recomendada, es necesario tener en cuenta diversos factores. 

Se sugiere un modelo de patrimonio cultural en Sudáfrica, basándose en la legislación y 
en otras disposiciones, y se comenta la planificación de una ruta del patrimonio cultural 
para la familia Jordaan, incluyendo aspectos de sostenibilidad, capacidad de transporte, 
diferencia entre turista y peregrino y la creación de centros de interpretación 
estratégicos a lo largo de la ruta. 

Sin lugar a dudas, las distintas propuestas implican la existencia de diferentes opiniones 
sobre la materia. Este tema también se presta a distintas interpretaciones, que 
estimularían la reflexión para un debate más amplio. La existencia de diferentes 



opiniones no significa necesariamente que unas opiniones sean acertadas y otras 
equivocadas. 
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