Descubre las

CIUDADES PATRIMONIO

DE LA HUMANIDAD
de España

Alcalá de Henares
Ávila
Baeza
Cáceres
Córdoba
Cuenca
Ibiza/Eivissa
Mérida

Salamanca
San Cristóbal de La Laguna
Santiago de Compostela
Segovia
Tarragona
Toledo
Úbeda

CIUDADES
reinventadas
El Patrimonio, la cultura, el arte, la historia es
consustancial al desarrollo de España. Es por ello,
que tengamos el privilegio de posicionarnos entre los
países con un mayor número de inscripciones en la
Lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO.
El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España comenzó a aunar esfuerzos a partir
de 1993 para crear una Asociación sin ánimo de
lucro, formalizada en sus orígenes con el objetivo
de actuar de manera conjunta en la defensa del
patrimonio histórico y cultural de las ciudades que
lo conforman: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza,
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida,
Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago
de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y
Úbeda.
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Las Ciudades Patrimonio se perfilan como destinos
turísticos de referencia y visita obligada. En ellas
se conjuga lo mejor del pasado, con el presente,
proyectando una imagen de calidad y reuniendo
una variada oferta histórico-artística, cultural,
gastronómica y de servicios.
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ALCALÁ

DE HENARES
reinventada

Les invitaría a salir al puro aire primaveral para recorrer, juntos,
estos espacios y estos tiempos sucesivos –Arquitectura e Historiasimbolizadas en unas piedras que son Patrimonio de la Humanidad.
José Hierro

ALCALÁ

DE HENARES

Escenario Urbano del Saber

Quiso el Cardenal Cisneros en el siglo XV que la villa que vería nacer
a Miguel de Cervantes se convirtiese en ciudad universitaria ideal a
través de un innovador entramado urbanístico, hoy esencia de su
atractivo turístico y, en 1998, criterio básico para su declaración
como Patrimonio de la Humanidad.
Gesto pensativo, pluma en
ristre, como a punto de escribir esa frase que no fluye como él
quisiera. La estatua de Miguel de Cervantes que preside la plaza a la que da
nombre no es excesivamente grande y
pareciera un viandante más, caminando
por lo alto y como queriendo concentrarse por encima del trasiego de ese gran
espacio rectangular que tanta vida de la
ciudad ha contemplado. La del propio literato universal en sus albores, cuando
su padre, Rodrigo de Cervantes, lo llevaba a bautizar en la parroquia de Santa
María la Mayor un domingo de octubre
de 1547. Atravesaría el gentío el “ciru-

jano sangrador” con su recién nacido
hijo, muy envuelto en paños, para llegar
a esa iglesia cuya torre, superviviente
de los avatares de la Guerra Civil, continúa estilizando el horizonte de la plaza.
Amplia la distancia por recorrer en este
espacio que fuera ajetreado lugar de

“Impresionante
el tamaño de esta
plaza, que los visitantes
otean admirando sus
dimensiones, siempre
habitadas por el alma
de la ciudad.”

“El albedrío alegre de la fiesta
también recorrería la Calle
Mayor (...). Evocar la vida de
esta calle principal no es difícil,
pues ha preservado su espíritu
desde cuando fue vía primordial
del barrio judío.”

mercado desde tiempos medievales.
Solazado lugar de paseo hoy en día,
entre castaños, jardines y terrazas de
bar, y alrededor del modernista quiosco de música. Impresionante el tamaño
de esta plaza, que los visitantes otean
admirando sus dimensiones, siempre

habitadas por el alma de la ciudad.
Corazón de todos los asuntos, que en
algún momento han de pasar por el
Ayuntamiento, edificio que añade su
aplomo y el aire de su torre del reloj a
la cara de la plaza. Después todo quedará mitigado, suspendido en el tiempo

“Cuántas funciones
teatrales no viera
el viejo Corral de
Comedias, uno de los
más antiguos y auténticos
de España...”
de ocio, que también se posará en el
gran rectángulo: hoy, como en tantos
siglos pasados, la plaza de Cervantes
es escenario de fiestas y espectáculos.
Cuántas funciones teatrales no viera el
viejo Corral de Comedias, uno de los
más antiguos y auténticos de España,
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LOS UNIVERSOS DE CERVANTES
Tal es el título con que se presenta el centro de interpretación instalado desde
2006, a raíz de la celebración del IV Centenario de El Quijote, en las capillas del
Oidor y de Antezana, ambas supervivientes de la destrucción sufrida por la iglesia
de Santa María la Mayor. La pila bautismal donde fue bautizado el gran autor y
su partida de nacimiento, fechada el 9 de octubre de 1547, son algunos de los
elementos que recrean la existencia y obra del escritor alcalaíno dentro de una
propuesta que acerca a los visitantes actuales al mundo y circunstancias que él
vivió. El Centro cuenta con una importante colección de ediciones del Quijote y,
asimismo están expuestas valiosas ediciones en varias lenguas. Las exposiciones
temporales inciden en esta aproximación íntima y exhaustiva a Miguel de
Cervantes a través de sucesivos ciclos de muestras de los Fondos Cervantinos
y los del Ayuntamiento. Es lugar asimismo para escritores actuales: la Capilla de
Antezana acoge cada año una exposición temporal relativa el autor galardonado
con el Premio Cervantes.
Centro de Interpretación Los
Universos de Cervantes (Plaza de
Cervantes s/n, tel.: 918 771 930,
www.promocionalcala.es).
Entrada gratuita. Horario: (lunes cerrado)
de martes a domingo, en invierno de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas; en verano de 10.30 a 13.30 horas
y de 18.00 a 21.00 horas.

para los enfermos. Tal fuera su manutención mientras estudió en Alcalá en
el curso 1526-1527. Aún era entonces
reciente la institución tan enardecidamente impulsada por el Cardenal
Cisneros a finales del siglo XV, que
cambiaría para siempre la fisonomía de
ciudad agrícola que la vieja Complutum
romana había mantenido cuando se
convirtió en la Al-Qalat-Nahar (El Castillo del Henares) árabe y después, tras
la Reconquista, en El Burgo de Santiuste, dominio asignado al arzobispado de
Toledo. Horas y jornadas que parecieron
quedar muy atrás cuando Cisneros ideó
su “ciudad universitaria”, un entramado
urbanístico específico y muy novedoso
en su momento. Como una magnífica
aparición surge la rotunda fachada del
Colegio Mayor San Ildefonso, minuciosa elegancia renacentista que elaboró
Rodrigo Gil de Hontañón, autor también
de las catedrales de Salamanca y Segovia. ¿Es Quevedo el que ahora sale? ¿Es
Calderón de la Barca quien ahora entra?
Y pudieran ser también Antonio de
Nebrija, Fray Luis de León, san Juan
de la Cruz, Mateo Alemán, Jovellanos,
Unamuno y tantos otros. Paso y esencia de las letras y filosofías de los portentosos siglos XVI y XVII, la puerta del
San Ildefonso aún es entrada y salida
de nombres de altura: los que la cruzan
para llegarse hasta al antiquísimo para-

“Un vistazo
embelesadamente
atemporal, por
ahí cerca, a la
Catedral, única...”
vuelto hoy a la vida y al divertimento
después de una concienzuda restauración. El albedrío alegre de la fiesta
también recorrería la Calle Mayor, por la
que mucho transitarían los Cervantes,
pues en ella se alineaba su casa, asimismo recuperada y bien recreada para
hacerse buena idea del ámbito en que
vino al mundo el escritor. Evocar la vida
de esta calle principal no es difícil, pues
ha preservado su espíritu desde cuando
fue vía primordial del barrio judío. Se suceden sus arquitecturas de diferentes
siglos, entre mamposterías y estucos
muy castellanos, enaltecidas por los soportales, eternamente plenos del bullir
de cada día.

Solo hay que imaginarse a Miguel y a
sus hermanos jugueteando entre las columnas, que por entonces aún eran de
madera. Allá van, a saludar a su padre,
que sale de trabajar en el Hospital de
Antezana, donde dice la tradición que
ejercía su oficio. Testimonia el edifico,
también parte de la Calle Mayor, la solera acumulada desde el siglo XV en que
fue erigido con mudéjar inspiración, y es
un oasis apaciguador su patio de castellanas galerías de madera, a las que
se asoma la habitación que ocupó san
Ignacio de Loyola a cambio de cocinar

ninfo a recoger o presenciar el Premio
Cervantes. Trasiego con parsimonia
secular por entre el empaque sereno
de los patios de Santo Tomás de Villanueva, de los Filósofos y Trilingüe, y
todos los colegios y dependencias fruto
de la utopía del saber concebida por
el Cardenal. Y pudiera ser que uno de
esos personajes ilustres dirigiese sus pasos hacia alguno de los muchos colegios

universitarios, los de mayor prestancia
arquitectónica: el de Jesuitas, el del
Rey, Trinitarios, Málaga, Caracciolos,
Dominicos. Acaso estuvieran registrados en uno de los más modestos,
rincones que en la actualidad son hitos
inesperados de la visita, como ocurre
con el Colegio Menor Santa Catalina de
los Físicos, fundado que fuera en 1513
por el mismísimo Cisneros.

“Como una
magnífica aparición
surge la rotunda
fachada del Colegio Mayor
San Ildefonso, minuciosa
elegancia renacentista
que elaboró Rodrigo Gil
de Hontañón...”
7
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“Qué bien fluirían sus pensamientos hoy en día
en los Jardines de la Paz, en torno a la murallas
conservadas, entre la inspiradora disposición de
su museo de escultura al aire libre.”
Por aquí y por allá se mueve ahora la
ciudad de hoy en día, que se extendió y
ensanchó como eco de la vecindad de
Madrid; que ha añadido los sonidos
de otras lenguas, sobre todo del este europeo, a su eco perenne de templo vivo
de la lengua castellana. Arriba y abajo de
la calle de los Colegios, o de Libreros, o
de los Escritorios; pasos de asuntos actuales frente a edificios atiborrados de
pasado, como cualquiera de los muchos
conventos: Clarisas, Úrsulas, Juanas,
Bernardas, Oratorio de San Felipe Neri...
Y pudiera ser que unos u otros se dirigieran ahora a la visita pausada de una
de las exposiciones de la Casa de la Entrevista, antigua iglesia del monasterio
de San Juan de la Penitencia y llamada
así en homenaje al primer encuentro
entre los Reyes Católicos y Cristóbal
Colón celebrado en el cercano Palacio
Arzobispal. Más y más edificios históricos reconvertidos para seguir hoy presentes y bien enteros, como el Palacio
de Laredo, “capricho” mudéjar modernista del siglo XIX que actualmente oficia de Centro de Estudios Cisnerianos.
Quevedo o Unamuno, tan dados ellos
al denso pensar, seguro que pasearon
por entre las murallas. El vértigo de

CÓMO LLEGAR:

Alcalá de Henares se encuentra a tan
solo 30 kilómetros de Madrid, distancia
que se recorre cómodamente a través
de la A-2. Una fluida conexión de autobuses y trenes de cercanías une las
dos ciudades.

sus ideas sobre la vida confrontando
el vértigo de la historia dilatada que
emana de tantos rincones en Alcalá
de Henares: las escena romanas retenidas en los mosaicos de la Casa de
Hyppolitus, la existencia extinguida que
el musulmán castillo de Alcalá la Vieja
con tanto afán defendió, las puertas y
murallas de muchos siglos... Qué bien
fluirían sus pensamientos hoy en día en
los Jardines de la Paz, en torno a la murallas conservadas, entre la inspiradora
disposición de su museo de escultura al
aire libre. O entre las valiosas piezas del
museo cisterciense que en la actualidad
alberga el pletórico edificio barroco del
Convento de San Bernardo. O a través
del sosiego de la peatonalizada calle de
la Victoria, bordeando la sobria donosura de la Casa de los Lizana.
Un vistazo embelesadamente atemporal, por ahí cerca, a la Catedral, única,
junto a la iglesia de San Pedro de la ciudad flamenca de Lovaina, con el título
de “magistral”, que determinaba que
sus canónigos habían de ser también
profesores de la Universidad de Alcalá.
Y volver a casa por la Calle Mayor, como
lo haría la familia Cervantes.

ÁVILA
reinventada
Ávila, (...) la capital de España que vive más cerca del cielo,
es una minúscula y apacible ciudad amurallada y gentil, recoleta,
noble y silenciosa. Ávila, mística y tradicional, honesta y dura, espera,
fuera del tiempo, el corazón amigo a quien entregar su secreto diáfano
y misterioso.
Camilo José Cela

MÁS INFORMACIÓN:
www.turismoalcala.com
Oficinas de turismo:
- Callejón de Santa María, 1
Tel. 918 892 694

- Plaza de los Santos Niños s/n
Tel. 918 810 634
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ÁVILA

LAS SENDAS DE
LO ESPIRITUAL

El Horizonte Almenado

Geométrica y armónica, la muralla que circunda la capital abulense despliega su inconfundible
silueta y es la imagen de un mundo bien resguardado, sereno y sugerente, también plasmado en los
otros monumentos de la ciudad.
Toda una inspiración urbana que
obtuvo el título de Patrimonio de
la Humanidad en 1985.
Y llegará la noche, y los focos, uno a
uno, a la largo de los dos kilómetros
y medio de perímetro, harán que las
murallas de la vieja Ávila parezcan
hechas de materia incandescente.
Y será lo justo, pues tal ha de ser la
luz de la intemporalidad: desde el siglo XII han permanecido sólidamente
inmutables, y sus almenas y torres de
duro y eterno granito son un escudo
majestuoso contra el paso del tiempo.

La vida de los hombres es transitoria
pero sus obras pueden perdurar, con
tanta entereza como estas murallas, y
entonces la existencia sí tiene sentido.
El razonamiento seguramente se quedará en el terreno de la inconsciencia,
detrás de la admirada contemplación
de las 88 torres, las 2.500 almenas, las
nueve puertas, tan vivas como cuando fueron construidas, o incluso más.
Nunca podrían haber imaginado sus
constructores, que fueron cristianos y
mudéjares, judíos y musulmanes, que
de noche pudieran ser aún más visibles
que de día. Intensas como nunca a la
luz de los focos.

Antes de atravesar las puertas de
este mundo fortificado sí se sabe
que es el origen de Santa Teresa y no
es tópico vano tratar de buscar sus
escenarios e inspiración. La fuerza de la
entrega, la literatura de la fe: con o sin
devoción, mucho asunto de vida y muy
admirable. Su cauce de vocación puede
ser cualquier calle, y su presencia se
agranda en cada testimonio. Sobre
lo que fuera su casa natal están el
convento e iglesia de La Santa, erigidos
con barroca inspiración en el siglo
XVII por mandato del Conde Duque
de Olivares, y cuya cripta es ahora
un museo sobre su figura. Muchos
años y experiencias de su intensa vida
transcurrieron en el monasterio de
la Encarnación, situado extramuros,
y a menudo acudía a confesarse
al convento de Santo Tomás. El
monasterio de San José fue su primera
fundación y es una muestra genuina de
sus ideales de sobriedad y sencillez.
Una forma de entender la vida que
había compartido con san Juan de la
Cruz, que fue confesor en el monasterio
de la Encarnación, donde se conserva
la silla que usaba para tal menester
y un dibujo suyo de Cristo crucificado. Lo cristiano y también lo judío: cerca de
la Puerta de la Malaventura un jardín recrea frases del Libro del Esplendor, obra
esencial de la Cábala escrita por Mosé de León, quien también vivió en Ávila. La
espiritualidad de unos y otros es el tema del Centro de Interpretación de la Mística,
único en el mundo y situado en el Paseo del Rastro.

Antes de que la iluminación efectuase
de nuevo el milagro de la “incandescencia histórica”, el cielo todavía retenía la
última luz, y el espectáculo de la horizontalidad almenada lo aderezaban de
fondo las cimas triangulares de la sierra,
algunas rematadas en blanco de nieve.
Era pura gloria esa postal inabarcable
avistada desde los Cuatro Postes y desde el puente romano sobre el río Adaja,
tan espléndida como había parecido a
primera hora del día, brillante y difuminada en la neblina de amanecer. Solo
que ahora, en la noche, después de la
visita, y recorrido y conocido todo ese
mundo de dentro, la sensación era más
completa y complaciente. Porque la

“Antes de que
la iluminación
efectuase de
nuevo el milagro
de la «incandescencia
histórica», el cielo todavía
retenía la última luz...”
10

11

ÁVILA, EL HORIZONTE ALMENADO

ÁVILA, EL HORIZONTE ALMENADO

“Simetrías de
tiempos remotos
que perviven
intactas en la basílica de
San Vicente...”
emoción en el primer encuentro eran las
murallas en sí, pero también averiguar
qué es lo que tan celosamente seguían
guardando después de los siglos.
Ese contenido quedó ya desvelado en
el paseo sereno y embelesado a lo largo del adarve de las mismas murallas:
otear hacia las montañas, atisbar el
valle de Amblés, escudriñar el laberinto
de calles, tejados, torres y espadañas
acurrucado dentro del fortificado recinto. Y entones descender en el acceso
de la Puerta del Alcázar, y salir a la plaza de Santa Teresa, y saber que es más
conocida como Mercado Grande, pues
desde tiempos inmemoriales fue lugar
de mercado y de festejos; como es hoy
mismo, peatonalizada, lugar favorito de
paseo y del entretenimiento de bares y
restaurantes. Así de frondosa sería la
sensación en todo momento: la estética monumental, sus cien historias, el
ritmo diario actual y siempre ese silen-

cio retenido, más imaginario que real,
indudable disfrute.
Sosegado y plácido fue el encuentro,
en la misma plaza, con la iglesia de San
Pedro, con toda su fiel tramoya románica, señalada entre los hitos que de
este orden arquitectónico se reparten
intramuros y extramuros. Simetrías de
tiempos remotos que perviven intactas
en la basílica de San Vicente, las iglesias de San Andrés y San Segundo, la
ermita de San Esteban...
Ávila en las alturas, recóndita y recoleta: ¡qué estupendo emplazamiento para
la arquitectura de la fe! En el argumento
protegido por las murallas se iban a suceder los edificios religiosos, pero nadie
diría “¡demasiadas iglesias!”, porque
cada una era una nota bien afinada en
la sinfonía contemplativa de la ciudad.
Por la Cuesta Antigua, y a través de

“...después al
monasterio de
Santo Tomás,
donde los Reyes
Católicos hicieron enterrar
al príncipe Don Juan...”

“...la Casa de las
Carnicerías, adosada a la
muralla, es la oficina de
turismo más reciente y
acceso a la muralla...”
calles de nutrido ambiente, se llegaría
hasta la de Nuestra Señora de las Vacas, y después al monasterio de Santo
Tomás, donde los Reyes Católicos hicieron enterrar al príncipe Don Juan, su
único hijo varón, pues a sus hermosos
claustros se acoplaba su palacio real,
como ahora lo hace un curioso museo
de arte oriental y ciencias naturales
que exhibe piezas de China, Filipinas y
Japón. Momentos y vivencias que son
los renglones invisibles del rosario de
templos, cenobios y casas señoriales:
iglesias de la Magdalena, San Francisco
y Santiago; Casas del Marqués de las
Navas, del Licenciado Pacheco y del Licenciado Maldonado; palacios de Velada, de los Serranos y de Valderrábanos;
monasterios de la Encarnación, de San
Antonio y de Nuestra Señora de Gracia.
El mundo contenido por las murallas
está también en ellas mismas, pues
sus lienzos son soporte de edificios de
distinta vocación. El relato no cesa: en
la Puerta del Rastro, escoltada por dos
torres cuadradas, el Balcón de Doña

Guiomar evoca la pena de amor de esta
dama mientras la vida de hoy transita
a lo largo del Paseo del Rastro,( entre
fachadas del siglo XIX y emociones mucho más llevaderas) no hay fachadas en
el paseo del Rastro. Los sentimientos
se encuentran y cruzan frente a ese empaque único de iglesia y fortaleza que
tiene la catedral, con su ensimismado
gótico de granito y las almenas que la
convierten en el torreón más fuerte de
la muralla.
Ante su Altar de los Reyes o su retablo de
Pedro Berruguete orarían por los aconteceres de sus nobles vidas las familias de
abolengo, como los Águila, cuyas casas
lucen linaje en la calle López Núñez. Y
después a batallar por lo suyo, que

“El Palacio de los Verdugo
acoge la Concejalía de
Patrimonio y la
Sede del Grupo de
Ciudades Patrimonio
de la Humanidad...”
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ni siquiera la espiritual Ávila se libró de
las lides entre competitivos señores. Es
por eso que algunas de las blasonadas
mansiones con que sellaron su paso a
la posteridad tienen aires de fortaleza.
Asuntos burocráticos y de otras índoles han alargado en ciertos casos la
vida importante de estas construcciones: el Palacio de los Verdugo acoge
la Concejalía de Patrimonio y la Sede
del Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España; la Casa de las
Carnicerías, adosada a la muralla, es la
oficina de turismo más reciente y acceso a la muralla; la Casa de los Guzmanes, con su poderosa torre, es sede de
la Diputación; la Casa de Blasco Núñez
Vela, primer virrey del Perú, alberga la
Audiencia Provincial; el muy ornamental
y plateresco Palacio de Polentinos es
sede del Archivo Militar del Ejército. La
vida continúa.
Mudan los tiempos y las tendencias, y
hay quien se queda varado en algún siglo. De los judíos, excluidos de la historia
española en el siglo XV, ha quedado en
Ávila el recuerdo de su afanoso quehacer
en las industrias del cuero en los restos
de las tenerías de San Segundo. La jude-

CÓMO LLEGAR:

Ávila se halla a 100 km de Madrid,
desde donde se accede en coche a través de la A6 y posteriormente la AP51.
El aeropuerto de Barajas se encuentra a
tan sólo una hora de la ciudad.
Desde la capital se puede llegar también en tren (www.renfe.es) o en
autobús (www.avanzabus.com).

ría antigua se estendía tras la Puerta de
la Malaventura, y todavía hoy, en la calle Pocillo, se mantiene la fachada de lo
que fue una sinagoga, con sus arcos de
ladrillo como una pieza más de la atmósfera retenida de esta zona de la ciudad.
Acaso sea la memoria del don para lo
comercial de las gentes hebreas la razón
de que sea hoy zona de tiendas la calle de
los Reyes Católicos, donde están documentadas varias de sus viviendas. Y por
supuesto que su actividad pasaría por la
plaza del Mercado Chico, corazón urbano
ahora y siempre: burocracias y directrices
en el ayuntamiento, celebraciones y tradiciones entre sus soportales, la vida de
calle de cada día.
Todo eso y mucho más es lo que con
tanto celo guardan las murallas, ahora
resplandecientes en la noche, ahora ya
conocidas, aunque tantos han de ser
los secretos que todavía encierren. Los
focos insertan en la oscuridad de la noche la estampa que compone la Puerta
del Carmen con la espadaña del antiguo
convento del mismo nombre, hoy Archivo Histórico Provincial, destacando
por encima. Un leve asomo de lo que la
fortaleza esconde. Pura esencia.

MÁS INFORMACIÓN:

www.avilaturismo.com
www.avila.es
turismo@turismoavila.com

Centro de Recepción de Visitantes:
Avda. de Madrid, 39
Tel. 920 225 969
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BAEZA
reinventada
De la ciudad moruna
tras las murallas viejas,
yo contemplo la tarde silenciosa,
a solas con mi sombra y con mi pena.
El río va corriendo,
entre sombrías huertas
y grises olivares,
por los alegres campos de Baeza
Antonio Machado

BAEZA

Renacentista y machadiana

transformaban en el nombre de Alá o
de Cristo.

Siete
años
vivió
Antonio Machado en
Baeza y la ciudad se
volvió
machadiana.
Sus campos de Castilla fueron
tornándose verde olivar, árabe y
cristiana. Ese Duero que describía como
“curva de Ballesta”, el Guadalquivir
se transmutaba en “alfanje roto y
disperso”. Él, don Antonio llegó herido a
la “Salamanca andaluza” por la pérdida
de su mujer, pero la ciudad le brindó una
fructífera relación que hoy aún pervive.
Baeza junto a Úbeda, ciudades próximas
y hermanas, son las últimas que han
entrado a formar parte del Grupo Ciudades
Patrimonio. Pero su incorporación viene
a completar la fantástica oferta de este
grupo de tesoros vivos que nos hablan
de la historia, la cultura y el arte en
nuestro país.
El Cerro del Álcazar dónde se asienta la
ciudad ofrece un catálogo de la historia

de Baeza. Yacimientos prehistóricos,
ibéricos, romanos y musulmanes
muestran la importancia que esta
población ha tenido a lo largo de los
siglos. Una localización, que cultura tras
cultura, usaron como asentamiento de
carácter geográfico-defensivo y que ha
servido como nudo de comunicaciones.
Su ubicación entre Castilla y Andalucía
le otorgará una gran importancia
estratégica a lo largo de la Edad Media.
Esta situación estratégica es lo que
hace de Baeza un muestrario del tardorománico que muchas veces pasa
desapercibido para el visitante ante la
cantidad de muestras de arquitectura y
arte Renacentista.
Las Iglesias de Santa Cruz, San Pedro,
San Juan, la portada de San Salvador
podemos fecharlas en las últimas
décadas del siglo XIII. La primera de
las iglesias, Santa Cruz, es el templo
románico mejor conservado de toda
Andalucía. Una visita a su interior es
volver a los siglos en los que la Andalucía
musulmana perdía peso y los reyes
cristianos reconquistaban los territorios
gobernados por los emires árabes. En
el interior del templo, además de poder
contemplar restos de pinturas murales
del siglo XIII en su ábside, podemos
ver como el interior presenta arcos
apuntados sobre columnas románicas y
el vestigio de un arco visigótico, lo que
puede suponer la existencia de un templo
cristiano anterior usado por los mozárabes
durante el dominio musulmán.

La antigua iglesia de San Pedro,
cercana a la catedral y que pasa
desapercibida al haberse convertido
en una vivienda particular, conserva la
planta semicircular original y detalles
arquitectónicos que nos recuerdan a
la arquitectura llevada a cabo en los
monasterios del Cister como el de Oña
o las Huelgas a comienzos del siglo XII.
Pero la iglesia de San Juan, nos descubre
con sus ruinas y por su ubicación, la
ambición con la que fue construida.
Próxima a la catedral y con sus tres naves
rematadas en cabecera por un triple
ábside ha sido, históricamente definida,
como la capilla del Palacio Episcopal, del
que no queda absolutamente nada. Una
vez más, un templo que se levantó sobre
una mezquita, que se cerró al culto en
1843, y que se convirtió primero en cuadra
para caballos y después en depósito de
materiales de construcciones.

Pero antes de abandonar la Baeza del
medievo vamos a dar un paseo por la
Catedral, un templo que es en su mayoría
renacentista, pero que guarda en su
interior secretos de siglos anteriores. Al
parecer, el origen religioso del edificio
se remonta a la época romana

“Los callejones y plazas de Baeza ya fueron
recorridos por figuras como Jorge Manrique, Gaspar
Becerra o Machado. Calles que nos muestran el
esplendor y la importancia de esta bella ciudad en
el renacimiento español.”

Siglos de intercambios. Culturas que
luchaban por dejar su impronta en la
arquitectura, en el arte, en la historia.
Construcciones que se rehabilitaban y
16
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volvieron a tomar Baeza y cambiaron el
culto y fue tras la conquista definitiva
por Fernando III, cuando el templo se
consagro al cristianismo. Desde ese
momento y hasta el siglo XVI, que sufrió
una gran transformación convirtiéndola
en lo que hoy podemos ver, se levantó
un templo de estilo alfonsí que
conjugaba elementos tardorrománicos,
góticos y mudéjares.
En resumen,
siglos dedicados al culto de confesiones
distintas, pero siempre como destino
del encuentro de los hombres con
nuestros dioses.

dónde se edificó un templo pagano
que posteriormente fue reconvertido
en templo cristiano. Sobre él, los
musulmanes levantaron una mezquita
que fue nuevamente cristianizada, por
breve espacio de tiempo, en 1147 bajo
el reinado de Alfonso VII. Los almohades

No podemos terminar nuestro paseo
por los lugares representativos del
medievo en Baeza sin visitar las zonas
de muralla medieval que se conservan,
y que pervivieron a la orden de Isabel la
Católica de destruirla totalmente en 1477.
La Torres de Alitares que es un antiguo
torreón de la muralla árabe, las puertas de
Úbeda, Baeza, Jaén y el Arco de Villalar
que se construyó para conmemorar la
victoria de Carlos I sobre la revolución

“Es en el siglo XVI cuando Baeza alcanza su
máximo esplendor arquitectónico y cultural. El
nacimiento de su Universidad y en torno a ella la
proliferación de nuevas fundaciones religiosas”

comunera, son ejemplo de la barrera
defensiva que rodeó la ciudad.
Y sin olvidarnos del Palacio de
Jabalquinto, que se inició en el siglo XV
con su magnífica fachada principal que
es una de las joyas del gótico isabelino.
Actualmente forma parte de la sede
Antonio Machado de la Universidad
Internacional de Andalucía.

Catálogo vivo del
Renacimiento
Los callejones y plazas de Baeza ya
fueron recorridos por figuras como
Jorge Manrique, Gaspar Becerra o
Machado. Calles que nos muestran
el esplendor y la importancia de
esta bella ciudad en el renacimiento
español. Conjunto monumental que
podemos disfrutar y que se encuentra
en el eje espacial de la Catedral, la
Plaza de Santa María, con los edificios
de la Universidad, el antiguo Seminario
y el antiguo Colegio de los Jesuitas.
Es en el siglo XVI cuando Baeza alcanza
su máximo esplendor arquitectónico y
cultural. El nacimiento de su Universidad
y en torno a ella la proliferación de
nuevas fundaciones religiosas. La
presencia de importantes hombres,
alta nobleza, hidalgos, clero, sabios y
santos, arquitectos, canteros, pintores y
escultores, médicos, músicos y poetas, la

convertirían en una de las ciudades más
importantes del sur, cuya hegemonía se
prolongó durante los siglos siguientes.
La Plaza de Santa María es el centro
monumental que concentra el mayor
número de monumentos: la Catedral,
las Casas Consistoriales Altas, la Fuente
de Santa María, el Seminario de San
Felipe, con su pintoresca fachada plagada
de vítores o la Casa-Palacio de Rubín de
Ceballos, a espaldas de la Catedral.
Se destacan también otras obras como
la fachada plateresca del ayuntamiento
-antigua cárcel del siglo XVI-, y la plaza del
Pópulo, también llamada de los Leones,
donde se sitúan la antigua Audiencia
y Carnicerías Reales, o el convento de
san Francisco -considerada una de las
obras claves de Vandelvira junto con la
remodelación de la Catedral-, y numerosos
palacios como el de Jabalquinto que ya
hemos hablado.
Pasear por Baeza es descubrir a cada
paso su magnífico conjunto monumental,
tanto sus edificios religiosos como civiles,
entre los que podemos destacar la Plaza
del Paseo de la Constitución, foro público
de la ciudad, flanqueada por soportales y
adornada por galerías como el Balcón del
Concejo y la Alhóndiga.
Prácticamente toda la ciudad ostenta
enclaves dignos de ser admirados y
reflejo de su esplendoroso pasado,
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“El trasiego de culturas ha marcado la rica cultura
gastronómica de Baeza. Todo ello regado, mojado,
macerado o aderezado con el oro líquido propio de
sus campos. Las influencias romana, islámica, judía, morisca
y mudéjar, han sabido fusionarse a lo largo de los siglos y
encontrar su lugar.”
como la singular fachada plateresca
del Ayuntamiento; el Convento de San
Francisco - otra de las obras cumbres
de Andrés de Vandelvira junto a la
remodelación de la Catedral- ; el Convento
de la Magdalena; San Pablo; San Ignacio;
la Iglesia de estilo gótico-mudéjar del
Salvador o la Iglesia de San Andrés, cuyo
órgano barroco vuelve a sonar gracias a
una reciente intervención; sus palacios,
sus antiguas casas solariegas...

Campos de olivares
El trasiego de culturas ha marcado la rica
cultura gastronómica de Baeza. Todo ello
regado, mojado, macerado o aderezado
con el oro líquido propio de sus campos.
Las influencias romana, islámica, judía,
morisca y mudéjar, han sabido fusionarse
a lo largo de los siglos y encontrar su
lugar. El aceite Virgen Extra extraído
con fervor casi religioso en la primera

CÓMO LLEGAR:

Baeza, está situada en el centro de
la provincia de Jaén a poca distancia
del Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas y sólo a
9 Km. de Úbeda. Su situación ejerce
de nudo de comunicaciones entre
el Levante y Andalucía Occidental y
cuenta con excelentes comunicaciones
tanto por carretera como por ferrocarril.

prensada de la oliva ejerce de común
denominador en los platos de la tierra. El
lomo de orza, el Ajíli-Mojíli, el bacalao a
la baezana, masaceite, andrajos, cocido
mareado, pipirrana, por un lado; y los
deliciosos postres, por otros, como los
virolos, las tortas de manteca con nueces,
las torrijas o los pajotes, harán las delicias
de los paladares más exquisitos.
Y perdidos entre el mar de olivos
podemos acercarnos hasta la Hacienda
La Laguna, próxima al Puente del Obispo,
y a ocho kilómetros de la ciudad donde se
encuentra el conjunto olivarero declarado
Bien de Interés Cultural en la categoría de
Monumento y que alberga el Museo de la
Cultura del Olivo. Un paseo completo por
la Baeza auténtica; mezcla de culturas;
exponente del Renacimiento; tierra de
olivos venerados desde la época de los
romanos; ciudad machadiana y a la que
el poeta admiró.

A cuarenta y cinco minutos de Jaén
Capital, y hora y media de Granada y su
aeropuerto internacional.

MÁS INFORMACIÓN:

www.baeza.es
turismo@baeza.net
Oficina de Turismo
Plaza del Pópulo s/n
Tel.: 953 77 99 82
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CÁCERES
reinventada
Las torres, otrora defensivas,
ahora se yerguen invitando a apreciar
la belleza del paisaje.
Ligia Borges

CÁCERES

“...a través
del Arco de la
Estrella, que en
el siglo XVIII
sustituyó a la antigua
Puerta Nueva.”

INMORTAL

Mientras la historia seguía su curso y la ciudad
extramuros retomaba el
pulso del presente, el mundo de
dentro de las murallas cacereñas
quedó maravillosamente retenido
en el tiempo. Su admirable entramado arquitectónico fue declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1986.
Casi sin sentir cae el manto oscuro de
la noche sobre la Plaza Mayor. Queda
diluido en los brillos de la iluminación
nocturna y el alegre bullicio. El trasiego
cotidiano de este espacio rectangular,
rodeado por fachadas blancas soste-

nidas por soportales, entre las que se
alinea la del ayuntamiento, será ahora
el del deleite nocturno. Al fin nada parece tan importante mientras el tiempo
discurre sereno en alguna de las terrazas. Y, sin embargo, qué imponente sigue
siendo la presencia de la torre de Bujaco,
con sus impositivas almenas y el recuerdo perenne de que ahí sigue, entero y
eterno, el laberinto pétreo de la vieja ciudad amurallada. En Cáceres, la emoción
de la historia es una vivencia tan real
como mágica.
A la Plaza Mayor se asoman con hermoso realismo las torres de la muralla, que
erigieron los árabes sobre sillares romanos. Así empiezan a bailar los tiempos,
a mezclarse los siglos, y entonces el
tránsito es puro y fabuloso encantamiento. Ya se intuyó la sensación en el
centro de interpretación de la misma
torre de Bujaco, desde cuyas almenas
se avista el perfil de torres de distintas
épocas e inspiraciones. Ya se sintió en
el paseo diurno intramuros, y se querrá
vivir de nuevo ahora que la Cáceres
amurallada resplandece iluminada en
la noche. Escalera arriba, para acceder
de nuevo al sortilegio y a la realidad a
través del Arco de la Estrella, que en el
siglo XVIII sustituyó a la antigua Puerta
Nueva. En la sombra de la noche y del
tiempo se esconden las piedras romanas que fortificaron la Colonia Norbensis

“A la Plaza Mayor
se asoman con
hermoso realismo
las torres de la muralla, que
erigieron los árabes sobre
sillares romanos.”

Caesarina, fundada por el cónsul Lucio
Cornelio Balbo en el año 25 a.C. De adobe fueron las murallas que levantaron
los almohades en el siglo XII y que en
gran parte siguen en pie. El relato del
tiempo de esplendor árabe se hace explícito en la torre redonda, unida al palacio de Carvajal, o en el aljibe del antiguo
alcázar, hoy integrado en la Casa de las
Veletas. Escenas tangibles de mundos
desparecidos. El encantamiento se multiplica en detalles.
El paseo ya se adentra por entre las callejuelas, bajo la recoleta luz de las farolas y
el deslumbre seductor de las fachadas
y palacios. Todo lo sabido en el recorrido
diurno flota ahora en el misterio de las
penumbras. Aquellos momentos de un
nuevo comienzo tras la Reconquista en
el siglo XIII, cuando la ciudad era repoblada por gentes que vinieron de Galicia, Asturias y León, que se convertirían
en señores de la ciudad recobrada para
la cristiandad, y serían sus mansiones

“...qué imponente
sigue siendo la
presencia de la torre
de Bujaco, con sus
impositivas almenas...”
fortificadas el escaparate espléndido de
su poder. Palacios al fin, retocados y
matizados por el gusto gótico, renacentista e incluso barroco y neoclásico, que
serían con el tiempo icono y carisma de
la Cáceres monumental e intemporal.
Las torres, como bastiones del elevado
linaje, aún se conservan de alguno de
estos nobles edificios, aunque fueron
desmochadas por mandato de la mismísima Isabel la Católica, quien, durante su estancia en la ciudad, puso fin a
los continuos enfrentamientos entre los
nobles locales y quiso que sus casas no
fueran fortalezas. Así, muchas de ellas
dejaron atrás la defensiva austeridad y
se adornaron al son de las modas de
los siglos. Así se convirtieron en los palacios que hoy muestran su atesorada
prestancia en torno a la concatedral de
Santa María, con el porte gótico de su
sillería de granito, y a la plaza del mismo
nombre. No se achantan las grandes
mansiones ante la solemne presencia
del templo, y ahí está la elocuencia
gótica y renacentista del palacio de
Mayoralgo, con el gustoso detallismo
de su patio interior mudéjar; o el ya
mencionado de Carvajal, en cuyo patio
renacentista pervive una

“El relato del tiempo
de esplendor árabe
se hace explícito en la torre
redonda, unida al palacio de
Carvajal, o en el aljibe del
antiguo alcázar...”
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“...la aludida Casa de las Veletas, con
su fachada barroca y los pináculos a
los que debe el nombre.”

higuera centenaria; o la solera del arco
almohadillado de la fachada del palacio
Episcopal. Los detalles y blasones se
hacen más rotundos en la noche, cuando la bocanada de luz de los focos alarga su sombra y su profundidad.
Iluminada por el sol o por la luz artificial,
la escena muy reconocible que compone el palacio de los Golfines de Abajo
se hace con todas las impresiones: las
muy reales que contiene su arquitectura, que funde los aires de fortaleza del
siglo XV y de palacio del XVI, y las imaginadas sobre asuntos de vida y poder
que sugiere su enhiesta torre. Ya había

“Iluminada por el sol
o por la luz artificial,
la escena muy
reconocible que compone el
palacio de los Golfines de
Abajo se hace con todas
las impresiones...”
inspirado la fantasía el hecho de saber,
por ejemplo, que tan magna mansión
fue residencia de los Reyes Católicos,
que tuvieron a bien librar de la prohibición de levantar torres al capitán Diego
de Cáceres Ovando, paladín de los monarcas. Y ahí quedó para la posteridad,

TESTIMONIOS DEL ORIGEN
El patrimonio histórico cacereño representa las tendencias arquitectónicas de todos
los tiempos, pero el área de la ciudad y alrededores también muestran señas de los
albores de la ciudad. Aparte de las aludidas piedras que conforman la base de la
muralla, el origen romano de Cáceres, una de las paradas importantes de la conocida
Vía de la Plata, está presente en una de las principales puertas de entrada a la Ciudad
Monumental, el llamado Arco del
Cristo o Puerta del Río, construido
en el s. I y que se ha conservado
intacto hasta nuestros días, y en
el Foro de los Balbos, también
llamado Atrio del Corregidor. Se
trata de un rincón aledaño a la Plaza
Mayor y adosado a la muralla en el
que se situaba una de las puertas
de la primera fortificación romana.
Una estatua del siglo I evoca
actualmente la relevancia del lugar.
En el 78 a.C., es decir, 53 años
antes de la fundación de Cáceres,
los romanos ya habían establecido
en las cercanías un campamento
permanente denominado Castra
Caecilia, cuyos restos fueron
descubiertos a principios del siglo
XX a dos kilómetros de la ciudad,
en la carretera de Torrejón el Rubio.
Aún más remoto es el origen que
se puede intuir en la cueva de Maltravieso, descubierta por casualidad en 1951 en
la actual avenida Cervantes, donde se hallaron restos humanos, piezas de cerámica
y las que se consideran las pinturas rupestres paleolíticas más destacadas de
Extremadura. La importancia del descubrimiento impulsó la creación de un centro
de interpretación en el lugar de la cueva.

“...la solera del
arco almohadillado
de la fachada del
palacio Episcopal.”
en la plazuela de San Pablo, el palacio
de este significado señor, orgullosamente abrazado a la esbelta torre de
las Cigüeñas.
Tanta rimbombancia de títulos y atalayas reverbera en el silencio de la noche,
y es como si la iluminación nocturna tuviese la tarea obligatoria de enfatizarla
aún más. Fachadas con nombre, apellidos siempre sonoros, duras paredes, y
sin embargo el conjunto urbano de la
vieja Cáceres no deja de ser accesible,
acogedor, íntimo. Y es que las estrechas calles protegen el aire y el tránsito,
las fachadas de los palacios en realidad
se abarcan en una mirada, la sillería
de granito se hace finalmente familiar.
Acaso sea también la comprensible
sencillez que, aparte del detallismo de
ventanas y blasones, lucen los palacios.
Acaso sea la sureña calidez, que no
deja de colarse por los rincones.

Por eso no llegan a apabullar las casas
palaciegas que se alinean en torno a la
plaza de San Mateo. Ornamento en esa
armonía muestra el palacio de los Paredes Saavedra, el de Lorenzo de Ulloa “el
Rico” o la aludida Casa de las Veletas,
con su fachada barroca y los pináculos
a los que debe el nombre. De nuevo
las aristocráticas mansiones enfrentan
sus líneas rotundas a la iglesia que da
nombre a la plaza, que ocupa el lugar
de la antigua mezquita mayor y que
preside la plaza desde su sobria factura
gótica. Otros matices rozan la realidad
arquitectónica y su encantamiento en la
cercana iglesia de San Francisco Javier:
su fachada barroca escoltada por dos
torres blancas evocan ciertos aires de
los vecinos templos portugueses. Otras
historias narran las callejuelas del barrio
de San Antonio, que fue sitio de ju-

“Otros matices
rozan la realidad
arquitectónica y su
encantamiento en
la cercana iglesia de San
Francisco Javier...”
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dería hasta 1478. Otros tiempos recrea
la iglesia de Santiago, ya extramuros,
fundada en el siglo XII por los Fratres de
Cáceres, antecedente de lo que sería la
Orden de Santiago. El eco de los siglos
también resuena fuera de las murallas.
Fuera de la fortificación tuvo que construir su palacio, con torre y hermosa
ventana de esquina, el señor Francisco
Godoy Aldana en el siglo XVI con las riquezas que se trajo de América, donde
había acompañado a Francisco Pizarro
en sus campañas. Fuera del recinto
almenado continúa la vida de velada

nocturna en la Plaza Mayor mientras el
mundo de intramuros adormece entre
focos y penumbras, alojando la realidad
de su primor arquitectónico y todas las
escenas imaginables entre sus renglones de historia. En la misma plaza se
pueden asimismo vislumbrar sus días
antiguos, cuando se llenaba del rumor
de festejos, ferias y procesiones. Muy
intenso e ineludible se hace en Cáceres
ese maravilloso don de las ciudades
históricas: pasear por los siglos y, precisamente por eso, vivir con más ahínco
el presente.

“En la misma plaza se pueden asimismo vislumbrar
sus días antiguos, cuando se llenaba del rumor de
festejos, ferias y procesiones.”

CÓRDOBA
reinventada
Córdoba, aparte de ser edificación y materia, es espíritu, tradición y
cultura, es el tuétano intraducible de nuestra lengua española.
Mario López

CÓMO LLEGAR:

Cáceres se encuentra ubicada en el centro
del triángulo formado por las principales
ciudades de la Península Ibérica, MadridLisboa-Sevilla, contando con un moderno
trazado de carreteras que la conecta con
las dos primeras a través de la Autovía A-5
(Madrid-Lisboa), por Trujillo; y siguiendo el
camino de la antigua ruta Vía de la Plata,
hoy Autovía A-66, Cáceres se comunica al
norte con Salamanca y al sur con Sevilla.
En cuanto al transporte público la ciudad
se encuentra perfectamente comunicada
26
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con el resto de España tanto por tren,
como por autobús.
www.renfe.es
www.estacionautobuses.com

MÁS INFORMACIÓN:

www.caceres.es

Oficina Municipal de Turismo:
Olmos, 11
Tel. 927 247 172

CÓRDOBA

CIUDAD DE ENCUENTRO

Extraordinaria simbiosis de Oriente y Occidente, la mezquita-catedral es la protagonista de un mundo urbano en
el que han dejado huella las culturas de las que la ciudad
fue centro esencial. Bien asimilada en su actual vitalidad urbana, la
Mezquita-Catedral fue inscrita en 1984 ampliándose la inscripción a
todo el Centro Histórico en 1994.

Unos pasos silenciosos entre los arcos
de herradura de la mezquita-catedral, el
eco armónico de los siglos, el maravillado e incrédulo pensamiento de que tan
mágica atmósfera oriental esté donde
está: en Córdoba, en España, en el extremo occidental de Europa. Claro que las
fantasías estéticas de Mil y una noches
se esparcen con fruición por una región
que no deja de disfrutar y reinventar su
legado árabe, pero es que esta mezquita
tornada en catedral lo proyecta tan majestuosamente que avasalla el sentido

de lo visual y las emociones. Así que
esos pasos aún más suaves y lentos en
el paseo por esta ciudad que sí puede
reclamar con propiedad el carisma de lo
sincrético y lo bien mezclado como pocas
pueden hacerlo en el mundo. El presente
es múltiple y fusionado, y felizmente va
quedando atrás la atávica y siempre sospechosa exaltación de “lo puro”. Por eso,
muchas ciudades se afanan en mostrar
la variedad que sus calles
abarcan. Córdoba no tiene
que hacer ningún esfuerzo.

“...una región que no deja
de disfrutar y reinventar
su legado árabe, pero es
que esta mezquita tornada
en catedral lo proyecta tan
majestuosamente...”

“Se cuelan los rumores del tiempo por
entre la fantasía de los arcos, con su
reconocible juego de sillería blanca y
ladrillos rojos: muchos de los capiteles
que los sostienen sobre las 850
columnas, son de origen romano.”

Trabajará los recovecos del sentimiento quien deambule por primera vez por
la mezquita-catedral, para no perder
detalle, para encauzar las sensaciones
cruzadas, para vivir de verdad el acto
único que compone el edificio. Se cuelan los rumores del tiempo por entre la

fantasía de los arcos, con su reconocible juego de sillería blanca y ladrillos
rojos: muchos de los capiteles que
los sostienen sobre las, son de origen
romano. Esa historia heterogénea: el
templo ocupa el lugar de la iglesia visigótica de San Vicente, que en un primer
momento de la invasión árabe compartieron ambos cultos. A finales del siglo
VIII se iniciaron las obras de la mezquita,
que llegaría a convertirse en una de las
más grandes del mundo, con capacidad
para 17.000 personas, que en tan magnífico espacio orarían y a veces también
acudirían a actos políticos o educativos.
Abderramán I, II y III, Alhakem II, Almanzor... Todos dejaron su huella en la gran
mezquita: el mihrab, la qibla, el minbar,
el Patio de los Naranjos... No es difícil
imaginarse un día de boato y celebración en pleno esplendor del califato en
este escenario que tan genuino pervive.
O no tanto. La emocionalidad resbala
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PLACIDEZ DE PATIOS Y PLAZAS
Si bien los romanos fueron grandes entusiastas de los patios interiores como alma
de sus casas, los árabes, que apenas daban importancia a las fachadas, se volcaron
aún más en ellos. De unos y de otros, y de un espíritu propio de Andalucía, viene la
tradición de los patios cordobeses, con su alegre ornamento y colorido de plantas, que
parecen confirmar a quien pasa, y los mira desde la calle a través del portalón,
que efectivamente allí la existencia es plácida y feliz. Abiertos al exterior pero
recoletos, estos bellos espacios íntimos destacan, aparte de en los edificios
monumentales, en áreas como la San Basilio y la de San Lorenzo. Otro espacio
seductor es el de las plazas, terreno urbano abierto por los cristianos, que se
encontraron con la práctica carencia de mundo exterior en la ciudad árabe. La plaza
de los Dolores forma un conjunto emblemático en torno a la inconfundible silueta del
Cristo de los Faroles. En la plaza del Potro se halla la Posada del Potro, típica corrala
de viviendas del siglo XV, mencionada en El Quijote y actualmente remozada y abierta
al público. La plaza de la Corredera sigue la tradición muy española de las plazas
cerradas, aunque es única en Andalucía. Balcones y ladrillos del siglo XVII en torno a
un espacio que fue coso taurino y hoy es ámbito de mercadillos y tabernas.

“...la puerta
de Almodóvar,
algunas partes de
la muralla...”
lación. Se siente ahora el peso de ese
arrepentimiento, pero entonces la mirada vuelve atrás y de nuevo adelante.
Dos tiempos, dos mundos, dos apariencias; el trasfondo lo matiza y justifica:
¡qué mejor y más expresivo símbolo del
devenir histórico de Córdoba y, en realidad, de todo el país!

cuando se llega a la parte que en el siglo XVI fue derrumbada y reconvertida
en catedral cristiana, con una profusa
mezcla de líneas góticas, herrerianas y
barrocas. Dicen que el emperador Carlos I lamentó haber autorizado al obispo
Manrique a proceder con la remode-

Ese espíritu de reconciliación histórica
que el interior trasmite, y que debería
proyectarse en la actualidad del mundo, lo compone asimismo el exterior del
edificio. Sobre la horizontalidad árabe se
eleva la torre campanario, renacentista y
barroca, y en las portadas musulmanas
se distinguen los retoques cristianos
de varios siglos. Pasos más acelerados
ahora en la calle, entre el trasiego de
visitantes, entre tiendas de souvenirs y
restaurantes típicos, con la querencia de

“Dentro de la ciudad, algo del antiguo
alcázar queda en el Palacio Episcopal, que
desde el siglo XVII ocupa su lugar...”

seguir en ese hechizo oriental en pleno
Occidente. ¿Por dónde continúa esta trama? Uno de sus capítulos más brillantes
está fuera de la ciudad, en las ruinas
de lo que fue Medina Azahara, fabulosa ciudad palatina, suntuso escaparate
del poder y la grandeza de Abderramán
III. Dentro de la ciudad, algo del antiguo
alcázar queda en el Palacio Episcopal,
que desde el siglo XVII ocupa su lugar;
los alminares que en su día fueron las
torres de los conventos de San Juan y
Santa Clara; la puerta de Almodóvar,
algunas partes de la muralla y también
la torre de la Calahorra, fortaleza erigida
al otro lado del Guadalquivir sobre lo que
fue una entrada romana; los baños de Almanzor y los de la calle Comedias... Profuso y prolijo debió de ser el patrimonio
de la Córdoba califal, pues se dice que,
con su millón de habitantes, fue la ciudad
más grande de Europa. Y también la más
culta: Averroes, Maimónides y tantos
otros que siguieron la senda que Séneca
inspiró. Tanto esplendor, tanta sabiduría,
tanto asunto...

simismada en la memoria su vida protagónica con romanos, visigodos y árabes, y llegó entera de alma a tiempos
contemporáneos, para instalarse en la
vitalidad urbana de una de las ciudades
más importantes de Andalucía y la única
declarada en su conjunto Patrimonio de
la Humanidad. La Córdoba posterior a la
Reconquista se empezó a definir a partir
del siglo XIV en el alcázar de los Reyes
Cristianos, residencia real erigida sobre
cimientos romanos y árabes. Atentos
han de estar también aquí los sentidos,
pues el sincrético argumento continúa:
sus estancias fueron testigos de la desolación del rey Boabdil de Granada al
verse prisionero y también de la entrevista de Colón con Isabel y Fernando. Se
desparramarían por entre los hermosos
jardines las visionarias palabras del

Y mucho barrieron los siglos en su ir y
venir, es cierto, pero otras escenas se
posaron en el perfil de la ciudad, que
cruzó los tiempos de decadencia en30
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futuro descubridor, que habría pasado,
pletórico de entusiasmo, por la plaza
que ahora lleva su nombre, frente a la
torre de la Malmuerta, pieza de la muralla cristiana que aún sigue en pie. Acaso
hubiera rezado para que su plan llegase
a buen puerto en alguna de las 14 iglesias llamadas “fernandinas”, pues fue
Fernando III quien las mandó construir
entre el siglo XIII y el XIV para “cristianizar” la ciudad: San Pablo, Santa Marina,
San Nicolás de Villa, la Magdalena, San
Pedro, San Lorenzo...

“...habrá que hablar
del buen convivir de
lo múltiple al dar
con la sinagoga...”

Aunque ahora toque recorrer los hitos
cristianos, en ningún momento se perderá de vista el detallismo del maravilloso sincretismo, que se dibuja en las
fachadas de las casas, su blancura, el
enrejado de las ventanas y las muchas
macetas; que es como un duende que
incita a ser perseguido por entre las angostas y retorcidas callejuelas. Y sí, el
tránsito surcará las líneas de otras obras
bien cristianas, como los Triunfos de San
Rafael, monolitos que ilustran la popular
devoción al arcángel; el palacio del Marqués de Fuensaldaña del Valle, actual
Conservatorio; el antiguo Hospital Mayor
de San Sebastián, hoy en día Palacio de
Congresos; o el palacio-museo de Viana,
o la Casa de los Villalones. Y de nuevo
habrá que hablar del buen convivir de lo
múltiple al dar con la sinagoga que se esconde tras un patio de la calle de Judíos,
nombre que alude a que ésa fue la zona
habitada por esta etnia hasta su expulsión en 1492. Otra lección de la historia.
Otra inflexión reflexiva del recorrido.
En muchas cosas dará que pensar el
paseo por las salas del Museo Arqueólogico, el de Bellas Artes, el Diocesano
de Bellas Artes... Y reconocer el buen
coexistir de lo artístico y lo popular en el
museo dedicado al pintor cordobés de
Julio Romero de Torres. Y saber en el
Museo Taurino del valor y los avatares
de diestros cordobeses como Manolete, El Cordobés, Lagartijo o Guerrita. La
vida que roza artísticamente la muerte.
La emoción sobrepasa al visitante: el
sentimiento múltiple de Córdoba tendrá
un lugar único en su memoria.

CÓMO LLEGAR:

En coche o autobús por autovía desde
Madrid, Málaga, Sevilla o Granada.
Con el AVE desde Madrid en dos horas, Málaga y Sevilla en 40 minutos, y
otros tipos de tren (www.renfe.es). A
una hora queda el aeropuerto de Sevilla y a poco menos de dos horas el de
Málaga y Granada.

MÁS INFORMACIÓN:
www.turismodecordoba.org
Oficina Central de Turismo:
C/ Rey Heredia, 22
Tel. 902 201 774
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CUENCA
reinventada
Cuenca abstracta, pura, de color de plata, de gentiles piedras, hecha
de hallazgos y de olvidos -como el mismo amor-, cubista y medieval,
elegante, desgarrada, fiera, tiernísima como una loba parida, colgada y
abierta; Cuenca, luminosa, alada, airada, serena y enloquecida, infinita,
igual, obsesionante, hidalga; vieja Cuenca.
Camilo José Cela

CUENCA

PRODIGIO NATURAL Y HUMANO

MUSEOS Y PAISAJES
En su candidatura para ser Capital Cultural en 2016, Cuenca aporta su amplia
oferta museística. Además del Museo de Arte Abstracto Español de las Casas
Colgadas, están la Fundación Antonio Pérez, que combina la clásico y lo novedoso;
la Fundación Antonio Saura, que alberga exposiciones temporales; el Espacio
Torner, que exhibe en la iglesia de San Pablo las obras de Gustavo Torner; o el MIDE
Museo Internacional de Electrografía, dedicado a arte y nuevas tecnologías. Otros
aspectos culturales los recogen entidades como el Museo de Cuenca, Museo
Diocesano, Museo de la Semana Santa o Museo de las Ciencias de Castilla-La
Mancha. Si el entorno de la ciudad es ya en sí un museo de naturaleza, muy cerca
se halla además la muy conocida Ciudad Encantada, fantasioso laberinto de rocas
caprichosamente labradas por la acción secular del agua y el viento, cada una con
nombre propio: El Puente, La Foca, El Tobogán, Los Hongos... Y, entre ellas, el verde
esplendor de pinos laricios, sauces, tilos, avellanos o álamos blancos. Especies que
también están presentes en el Nacimiento del Río Cuervo, en torno a la cortina de
agua de la cascada que da origen al curso fluvial. Tan explícitos paisajes se prestan
óptimamente para la práctica de diferentes deportes, que en su mayoría pueden
igualmente ser realizados dentro del mismo entorno de la ciudad de Cuenca:
piragüismo, bicicleta, escalada, senderismo, puenting, parapente...

Tan laberíntica y envolvente como el alto roquedal en el que se
asienta, la “ciudad de las Casas Colgadas” es pura imbricación del
urbanismo humano con la naturaleza más pura e impulsiva. Sobrado
mérito, además de otros valores muy propios, para que en
1996 fuese declarada Patrimonio de la Humanidad.
La sola emoción de la altura y el vértigo ya enciende
la voluntad perceptiva, encumbra al
visitante a las cotas altas del sentimiento. La sola imagen de la vieja Cuenca
anidada sobre las elevadas rocas, pura
imaginación geológica proyectada al
cielo desde las orillas de los ríos Júcar
y Huécar, ya le roba a la sensibilidad
todos sus recursos. Otras ciudades hermosas se presentan poco a poco en la
línea que su horizontalidad dibuja: hay
que descubrir sus emociones una por
una para luego hacer acopio de ellas en

una sola fascinación. En Cuenca el ritual
es el inverso: desde su altura, la naturaleza intensa de su paisaje concita ese
sentimiento final en el primer golpe de
vista desde la Puerta de San Juan, acaparante paseo a lo largo del Júcar entre
arboledas y el grandioso escenario de
los contrafuertes rocosos sobre los que
se apiñan, en fantástico equilibrio, los
viejos edificios. Ahí está: la fascinación
entera de entrada, que enseguida inflamará las ganas de ascender y descubrir
lo que la tremenda estampa encierra,
desgranar una a una sus emociones.
Que sigan, pues, los pasos ascendentes a lo largo de la hoz del Júcar, pero

“...pura imaginación geológica proyectada al cielo
desde las orillas de los ríos Júcar y Huécar...”

sin acelerarse, que sobra el tiempo y ya
nos quita demasiados deleites la prisa
de vivir deprisa. Las paradas y la enjundiosa lentitud se colgarán de los detalles
múltiples que dibujan el río y las rocas
y las airosas arquitecturas. La vista se
posará en la iglesia de San Miguel, junto
a la vieja muralla, almanaque de siglos
en los retoques de sucesivos estilos y
reconvertida en sala de conciertos, y se

sabrá así que el nido urbano sobre el roquedal sigue plenamente vivo, no cesa
de reinventarse. La continuidad hacia
arriba viene dada: desde la plaza del
Santuario de la Virgen de las Angustias,
templo del siglo XV envuelto de barroco, el panorama de la hoz del Júcar es
apabullante. ¿Aún más? Ciertamente no
deja de sorprender: se diría que tanta
y tan estilizada armonía de peñascos
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y vegetación, enfatizada por el agua verde del río, se le hubiera ocurrido a alguien,
divino o humano, mágico o prodigioso.
De los hombres, de su sentido estético y aún más de la simplicidad de lo
necesario, es el perfil más completo
del entramado urbano que se atisba

“La metálica pasarela
peatonal sustituyó
en 1902 al puente de
piedra que había salvado el
precipicio desde el siglo XVI
hasta que se desmoronó...”

“...en el camino
hacia el barrio del
Castillo, que, situado a
1001 metros, es la parte
más alta de la ciudad.”

“...es de nuevo el vértigo de la altura
cuando ya se avista la hoz de Huécar...”

desde el torreón restante de lo que
fuera el castillo. De las oscuridades
humanas son las sombrías tareas que
la Inquisición llevó a cabo en la aledaña
y sobria construcción que hoy ocupa el
Archivo Histórico Provincial. Una oración
por la esperanza, mil rezos por la vida
desde el siglo XV en la cercana iglesia de
San Pedro, y desde mucho antes, cuando el lugar lo ocupaba una mezquita. Es
el vértigo del paso del tiempo y todo lo
vivido en cada rincón, y es de nuevo el
vértigo de la altura cuando ya se avista
la hoz de Huécar, una vez atravesado
el arco de Bezudo, en el camino hacia el
barrio del Castillo, que, situado a 1001
metros, es la parte más alta de la ciudad.
Después continuará siendo majestuosa
escena de fondo a lo largo de la calle
Julián Romero, por entre el decorado
sencillo y sincero de su arquitectura
popular y hasta el puente de San Pablo.
La metálica pasarela peatonal sustituyó
en 1902 al puente de piedra que había
salvado el precipicio desde el siglo XVI

hasta que se desmoronó. Al atravesarlo, el vértigo es real y físico; en realidad
sólo un síntoma de la vista que se abarca: ahí está Cuenca en su alta y más
simbólica esencia.
Sin dejar de mirar hacia atrás, a las
crestas fabulosas de la ciudad, el tránsito por la emocionante pasarela llevará
hasta el convento de San Pablo, que fue
erigido en el siglo XVI como si fuera la
continuación natural de otro roquedal y
que hoy es sede del Parador Nacional.
Cual canto de sirena, la imagen de las
Casas Colgadas, ya reconocidas antes
de cruzar el puente, no han dejado de
suscitar la atención más complacida:
reconocer un reiterado emblema y
comprobar que la dimensión de su apariencia se corresponde a la esperada es
una gozosa compensación. Así que a
contemplarlas en todo su escenografía,
y saber que era toda una manzana de
casas la que hacía de cornisa sobre el
precipicio en el siglo XVII. Tres fueron
salvadas de la demolición y llevadas a
la mejor reanimación de sus singulares
balconadas, dos de ellas primordialmente cargadas de contenido: son sede del
Museo de Arte Abstracto Español, impulsado por conocidos artistas y un hito
más de la fama de la ciudad. Y es que el
arte debería estar siempre en las alturas.

muestran su lado pequeño es la calle Alfonso VIII, corazón de tránsito en la Cuenca alta y antigua, donde estos sencillos
edificios, primorosamente coloreados en
las últimas décadas, componen un encuadre deliciosamente vivo y sugerente:
así de bien decorado, el trasiego cotidiano parece teñido del aire de lo extraordinario. Especial, desde luego, es en
esta misma calle, la profusa decoración
rococó del interior de la iglesia de San
Felipe Neri, en cuya escalinata se canta
el Miserere durante la celebración de la
Semana Santa, otra de las citas reconocidas de la ciudad. El sentir religioso,
como todos los demás sentires, en

“...la calle Alfonso
VIII, corazón de
tránsito en la Cuenca
alta y antigua...”

Arriba, bien arriba de esta misma hoz
del Huécar, frente al popular barrio de
San Martín, surge otra estampa reconocible, la de los llamados “rascacielos”, casas de sobria factura colgadas
también sobre el abismo, en algún caso
a lo largo de hasta doce pisos, aunque
por detrás, en su fachada principal, sea
sólo de cuatro o cinco. Esa vía en la que
36
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las alturas parece más del cielo, más
etéreo, mucho más espiritual.
Hasta su poder en la tierra lo tuvieron
que concebir más enhiesto los nobles que
construyeron las casas insignes de la calle
San Pedro. La fuerza del paso del tiempo sigue, sin embargo, el mismo ritmo,
pues —ya se sabe— a nadie ni a nada
perdona, y lo recuerda con insistencia
cantarina el reloj de la torre de Mangana, obra del siglo XVI y remodelada en el
XX, junto a la plaza del mismo nombre.
Parecen no inmutarse a cada campanada los recovecos ornamentales de
las fachadas barrocas de la plaza de la
Merced. Aunque sí resonarán con burocrático soniquete en el Ayuntamiento,
edificio del siglo XVIII que cerró el triángulo de la Plaza Mayor manteniendo
el acceso a través de sus tres arcos.

“... Parecen no
inmutarse a
cada campanada
los recovecos
ornamentales de las
fachadas barrocas de
la plaza de la Merced...”

Otra esquina del triángulo la ocupa el
convento de la Petras, y el vértice más
prominente es la Catedral, estilizada y
ensimismada su fachada en un brioso
estilo neogótico. Ese aire místico de lo
más alto, que se cuela a través de los
arcos vanos, y llega hasta los rincones
primigenios del edificio, que comenzó a
construirse en el siglo XII y que en su interior alberga joyas como el transparente barroco del altar, ideado por Ventura
Rodríguez. Traslúcidas formas de la fe.
Por lo alto, la vieja Cuenca y todo su
sentimiento. Por abajo, la certidumbre
de la nueva ciudad y sus asuntos diarios. Siempre una tregua, a veces una
fiesta, para pasar por alto las cuitas e
ir de tapas por la calle San Francisco.
Una de morteruelo, un vino manchego
y aquí todo sigue bien, arriba y abajo.

“...el vértice más
prominente es la
Catedral, estilizada
y ensimismada su
fachada en un brioso
estilo neogótico.”

IBIZA
reinventada
¿Y la noticia? Solamente el barco la llevó a Ibiza. Con la nave llegaba
el conocimiento; sin ella, nada sabíase del mundo. Alguna vez, un
oleaje que venía encrespado por lejano huracán era noticia de éste,
porque el mar, trabado en movilidad vasta, permite conjeturar de
allende el horizonte.
Enrique Fajarnés Cardona

CÓMO LLEGAR:

Cuenca dista 167 km de Madrid, desde
donde se llega en coche a través de la
A-3, desviándose en la A-40. El trayecto también se puede hacer en autobús
(www.avanzabus.com) o en tren en
la línea que une Madrid con Valencia
(www.renfe.es).

MÁS INFORMACIÓN:
www.cuenca.es
Oficina de Turismo:
Plaza Mayor, 1
Tel. 969 241 051
www.turismocuenca.com
Fundación Turismo de Cuenca:
Avda. Cruz Roja, 1
Tel. 969 241 050
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IBIZA

LA ISLA DE LOS TESOROS

Desde 1999, el recinto fortificado de Dalt Vila, la necrópolis
del Puig des Molins, el poblado fenicio de Sa Caleta y las
praderas de posidonias en los fondos marinos del Parque
Natural de Ses Salines son Patrimonio de la Humanidad. Cuatro de
los muchos tesoros que sorprenden al visitante que llega a Eivissa
cargado de tópicos.

“...descubrirán también la armonía
y el carisma de los paisajes idílicos
mediterráneos y de la blanca
arquitectura tradicional...”

En su declinar, el sol enciende el rojizo y terroso acantilado que circunda
la playa de Sa Caleta. El mar manso
y turquesa retiene la escena y los últimos bañistas demoran la retirada
“porque se está tan bien aquí”, “porque
esto es el paraíso”. El edén anhelado
les debió de parecer a los fenicios que,
después de navegar desde los confines
orientales del Mediterráneo, decidieron
establecerse en esta cala allá por el siglo VIII a.C. Numerosos habrían sido los
lugares hermosos avistados durante
la travesía, pero esta isla mecida por la
luz, acurrucada en sus suaves montes
y en sus densos pinares, era como una
bendición de la diosa Astarté. Ese mismo último sol remueve las sombras por
entre los laberínticos restos del poblado
que fundaron, y parecería que por un
momento vuelven a la vida: un atarde-

cer exactamente igual a éste hace 28
siglos, día de rutina cotidiana, con todos
sus asuntos y afanes.
Como estos bañistas, muchos de sus
pobladores se resistirían a abandonar
el lugar, pero ya estaba decidido que
todos habrían de trasladarse a un nuevo
asentamiento unos kilómetros más al
norte, en una bahía que reunía mejores condiciones y donde se
establecería para siempre
la capitalidad de la isla. El

“Quedan fascinados aquellos
turistas que han llegado a la
isla sabiendo sólo de playas
y noches festivas ante la
escenografía del laberinto
vertical de baluartes,
murallas, torres y tejados...”

camino que ahora recorren en coche
turistas y locales entre la ciudad y el sur
de la isla fue el mismo que anduvieron
aquellos fenicios a principios del siglo VII
a.C., con el peso a cuestas de todos sus
enseres y el de la incertidumbre. Se aligeraría su gesto al contemplar esa bahía
iluminada también por los dioses: en su
saliente promontorio, al pie de una fértil
tierra llana, construirían su mundo nuevo, una ciudad con vocación de existencia eterna que llamarían Ibosim.
Se ensancha el ademán de los visitantes
actuales ante el perfil magnífico que la
historia ha dibujado en el viejo asenta-

miento fenicio, que después fue cartaginés, y después la Ebusus romana, la
Yabisa árabe y finalmente la Eivissa
conquistada y repoblada por la Corona
de Aragón. Quedan fascinados aquellos
turistas que han llegado a la isla sabiendo sólo de playas y noches festivas ante
la escenografía del laberinto vertical de
baluartes, murallas, torres y tejados:
una nave descomunal que se refleja
en las aguas del puerto. Los siguientes
días descubrirán también la armonía y
el carisma de los paisajes idílicos mediterráneos y de la blanca arquitectura
tradicional, y entonces dirán que esta
isla lo tiene todo, que su amplia fama se
merece muchísimos más matices.
Lo han comentado mientras tomaban
un refresco en alguna de las terrazas de
la Marina, frente al ajetreo del puerto y
el cosmopolita ir y venir de gentes. Han
surcado esas calles de vieja arquitectura, entre el múltiple colorido de las tiendas; han mirado con ojos más abiertos
el tipismo de la calle de la Virgen, en

“...calles de vieja
arquitectura, entre
el múltiple colorido
de las tiendas...”
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JARDINES EN EL FONDO DEL MAR

En el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad también se incluye un espacio
natural: las praderas de posidonias del parque natural de Ses Salines. Esta planta,
endémica del Mediterráneo y esencial en su ecosistema, forma verdaderos prados
en el fondo marino que se extiende entre Ibiza y Formentera, las dos islas principales
del archipiélago de las Pitiusas. Saber lo que esconde el mar, esplendorosamente
azul, que baña playas del sur ibicenco, como Ses Salines o Es Cavallet, y del norte
formenterense, como Illetes o Llevant, es un aliciente más para disfrutar estas
extensiones arenosas que, como tantas otras de ambas islas (y muy pocas del
resto del litoral mediterráneo español), se mantienen prácticamente vírgenes. El
parque natural de Ses Salines comprende, también dentro de su territorio en ambas
islas, áreas de salinas, especialmente grandes en Ibiza, que ya fueron explotadas
por cartagineses y romanos y de las que aún se sigue extrayendo sal. Son todo un
espectáculo cuando son sobrevoladas por garzas y flamencos.

“Ahora es la plenitud del horizonte que se divisa
desde el baluarte de Santa Llúcia...”
de las almenas la línea de mar azul,
que se diluye con el cielo; contemplar
la bahía y todo su despliegue portuario
y urbano, el damero de la ciudad, que
se abre en el Paseo de Vara de Rey.
Seguir caminando hacia arriba para
no dejar de ahondar en la sensación:
la blancura de sur amable del antiguo
convento de dominicos, que hoy ocupa
el ayuntamiento; la historia evocada en
la pequeña capilla de Sant Ciriac, donde la leyenda sitúa la puerta por la que,
un 8 de agosto de 1235, se colaron los
soldados enviados por Jaume I para conquistar la ciudad y la isla; los elocuentes
portones y esmeradas sillerías del Carrer
Major, donde erigieron sus casas blasonadas los nobles medievales. Una de
ellas alberga actualmente el Museu Puget, con cuadros de Puget Viñas y Puget
Riquer y un emotivo acercamiento a la
Ibiza genuina de mediados del siglo XX.
El ascenso no cesa, a través de la umbría

uno de cuyos restaurantes cenaron
anoche; han llegado hasta esa evocación de templo romano que es el Mercat Vell (mercado viejo), y allí han dado
con el acceso al “laberinto vertical”.
Una alargada rampa asciende hasta el
Portal de ses Taules, puerta principal de
la apabullante muralla de baluartes que
en el siglo XVI mandara construir Felipe II debido a los frecuentes ataques
turcos y a la aparición de las armas
de fuego. Y ya están dentro, entre los
arcos renacentistas del Patio de Armas,
donde les han contado que instalaron
su mercado los ya míticos hippies, que,
como los antiguos fenicios, se rindieron
a la hermosa armonía de la isla. Caminan
por la Plaça de Vila, entre muros fortificados y fachadas muy ibicencas, entre terrazas de restaurantes y el dulce

“...el Portal de
ses Taules, puerta
principal de la apabullante
muralla de baluartes...”
murmullo de la serenidad.
Dentro del recinto amurallado ya no les
va abandonar esa sensación de tranquilidad conquistada al tiempo, al paso de los
siglos. La preconcebida imagen frívola se
desvanece definitivamente. ¿Y ahora
qué? Ahora es la emoción de esa profundidad de piedras y fachadas de diferentes tiempos y culturas que plácidamente
surge entre buganvillas y palmeras en la
plaza de Sa Carrossa. Ahora es la plenitud del horizonte que se divisa desde el
baluarte de Santa Llúcia: otear a través

“...hasta llegar a la
Plaça de la Catedral,
construida a partir
del siglo XIV...”

“...el damero de la
ciudad, que se abre
en el Paseo de Vara de Rey.”
placidez de las callejuelas, hasta llegar a
la Plaça de la Catedral, construida a partir
del siglo XIV, tiempo en que también se
erigió el edificio de la Cúria, actualmente
Centre d’Interpretació Madina Yabisa,
moderno acercamiento a la historia de la
ciudad, enfocado en su etapa musulmana. Todo un disfrutable contraste con las
líneas muy del gótico catalán del edificio
y de esa catedral que tan sobresalientemente corona el “laberinto vertical”.
Desde su plaza, los visitantes se asoman
al panorama embelesante de la bahía y
la ciudad, como vistas desde el cielo.
Allí mismo se acercarían a los orígenes
más remotos en el Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, que ocupa la
construcción de la antigua universidad.
Pensaron que era un estupendo guiño
al paso del tiempo el emplazamiento del
Museu d’Art Contemporani en pleno baluarte de Sant Joan: lo antiguo y lo más
nuevo en una misma dimensión. Técni-
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“Y la mirada la vuelve a arrastrar el mar, inmenso
desde esas almenas que avistan el sur y sus playas y la
alargada silueta de Formentera.”
cas nuevas para viajar por la historia: el
baluarte de Sant Pere expone los hitos
de la construcción de la muralla y el de
Sant Jaume ahonda en la evolución técnica del mundo militar.
El pasado complacientemente explicado
retenía los pasos, pero allá arriba aún
quedaba trecho por recorrer detrás de
la catedral. ¿Ascender aún más? Sólo
un poco más, hasta llegar a las explanadas de los baluartes sobre los que se
levantan la Almudaina y el Castillo, que
en 2010 albergarán el primer Parador Nacional de las islas Baleares. Y la mirada la
vuelve a arrastrar el mar, inmenso desde
esas almenas que avistan el sur y sus
playas y la alargada silueta de Formentera. Y también la montaña contigua, con
varios viejos molinos como airosa cresta.
En el Puig des Molins (cerro de los molinos) se han conservado alguna de esas
construcciones, que con el movimiento

CÓMO LLEGAR:

Son muchas las compañías aéreas que
vuela a Ibiza desde distintas ciudades de
España y de toda Europa. Información
general en www.aena.es.
En barco, desde Mallorca, Denia, Valencia y Barcelona y varios puertos de la
costa mediterránea continental, con las
compañías Transmediterránea (www.
transmediterranea.es) y Baleària
(www.balearia.com).

de sus aspas propiciaban que el agua
llegase hasta la alta ciudadela. Vida para
los vivos y un rumor cantarín para los
muertos de siglos y siglos: la necrópolis
fenicio-púnica que horada esta montaña
es la mayor de las que se conservan
en todo el Mediterráneo. Unos 3.000
hipogeos fueron aquí excavados desde
los tiempos de fundación de la ciudad
hasta el siglo VII d.C., y su testimonio
está narrado pieza a pieza en el aledaño
Museu Arqueològic del Puig des Molins.
De nuevo impresionados, los visitantes se preguntan si todos aquellos que
sólo se quedan en la superficie de la isla
siquiera imaginan su múltiple alma interior. Ellos ahora se sienten complacidos
de saber que Tanit, esa deidad femenina
que sigue siendo todo un icono de la isla,
es la representación cartaginesa de Astarté, la diosa que acompañó a aquellos
primeros fenicios. La magia continúa.

MÉRIDA
reinventada
Todo se muda con el tiempo y perece con los años.
¿Qué estabilidad tienen las cosas humanas?
Aquí, donde está ahora Mérida, estuvo la famosa Emerita que
Augusto dio a sus veteranos para que la poblaran.
Elio Antonio de Nebrija

MÁS INFORMACIÓN:

www.ibiza.es

Oficina de turismo del edificio de la
Cúria, en la Plaça de la Catedral:
Tel. 971 399 232
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MÉRIDA

ALMA ROMANA Y ETERNA

La luz de cientos de antorchas se esparcía a raudales y, entre músicas y
boatos, discurría el espectáculo
en el escenario. Un nuevo teatro,
una nueva ciudad: ¡qué grande
eres, Roma! Noche de celebración
en el año 15 a.C. para inaugurar el
gran espacio escénico financiado
por Marco Vipsanio Agripa.
Augusta Emerita había nacido tan
sólo diez años antes, ciudad inventada por deseo del emperador Augusto
para asentar a los soldados licenciados
(emeriti) que habían combatido en las
guerras cántabras. La fértil vega del

valle del Guadiana sería el premio para
esos aguerridos guerreros y, de paso,
se afianzaría la romanización en el territorio lusitano. Una nueva ciudad, y que
sea grandiosa, y que no deje duda del
esplendor de Roma. Firme fue la invocación, y Mérida entró en la historia por la
puerta grande: en pocos años tenía todos los elementos de gran ciudad romana y no tardaría en ser la más importante de Hispania y ocupar, según Ausonio,
el noveno lugar entre todas las urbes
del imperio. Así que sigan los bailes entre las columnas y estatuas del escenario
y no dejen de jalear los cómicos...
El eco quieto de aquella primera noche
parece estampado, más de dos mil
años después, en los grandilocuentes
restos del teatro de Mérida, icono de
la ciudad, imagen esencial. Y los visitantes deambulan por entre las gradas,
y admiran la solemnidad retenida por
esas columnas y estatuas del frente
escénico; y no dejan de imaginar tantas, tantísimas noches de tramoya, y
el murmullo de los 5.500 espectadores
dispuestos en los pétreos asientos en
orden jerárquico, de abajo arriba. Parafernalia extra en un día del año 8 a.C.
porque justo al lado se inauguraba el
anfiteatro, y ya los gladiadores y bestias
exóticas se entregaban con encendido
instinto superviviente al juego de la vida
y la muerte; y cómo rugía el clamor de
los 14.000 personas que habían pagado

“La evocación vuela sola en los restos
del anfiteatro, a través de la precisa
forma elíptica, la arena con su foso,
el graderío, las salas donde aquellos
gladiadores rezaban al destino por su
vida antes de salir a jugársela frente
al público enardecido.”
para verlos. Así semana tras semana,
año tras años, hasta que la nube lenta
e inexorable de la decadencia del imperio lo fue desvaneciendo todo. Desde el
siglo V ya todo fue abandono, e incluso
expolio de tanta piedra esplendorosa,
mientras discurría el paso de visigodos
y árabes, de la Reconquista y el largo
tiempo anónimo venidero.

Qué ímpetu el de estos edificios que,
a pesar de todo, siguen mostrando su
grandeza. La evocación vuela sola en
los restos del anfiteatro, a través de la
precisa forma elíptica, la arena con su
foso, el graderío, las salas donde aquellos gladiadores rezaban al destino por
su vida antes de salir a jugársela frente
al público enardecido. Se dispara tam-

“...en los
grandilocuentes
restos del teatro
de Mérida, icono de la
ciudad, imagen esencial.”
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EL TEATRO CLÁSICO EN SU SITIO
El teatro y anfiteatro romanos acogen cada año el Festival de Teatro Clásico de
Mérida, uno de los acontecimientos culturales más significados de España. A lo largo
del verano, los mejores montajes de obras de autores griegos y romanos alcanzan
un maravilloso realismo al ser representadas en estos escenarios tan solemnemente
genuinos. Fue la legendaria actriz Margarita Xirgú quien, al contemplar la
magnificencia del frente escénico del teatro, quiso representar allí Medea. El montaje,
según versión de Miguel de Unamuno, se estrenó el 18 de junio de 1933 ante un
público entusiasmado y formado por personalidades de primer orden, como Manuel
Azaña, presidente de la República, o Gregorio Marañón. Al siguiente año, se proyectó
la llamada Semana Romana y de nuevo acudió Margarita Xirgú, en esa ocasión con
Electra. La Guerra Civil y el triunfo de la dictadura interrumpieron la actividad, que
no se reanudaría hasta 1953, año en que la representación de Fedra dio comienzo
al festival que ha llegado hasta nuestros días. La representación, una vez más, de
Medea por parte de Nuria Espert en 1959 fue el definitivo impulso de profesionalidad
y alta calidad que ha caracterizado al festival desde entonces.

“...no hay matiz que
no quede expuesto
en el Museo Nacional de
Arte Romano. ”
actual. Las excavaciones, ya sean arqueológicas o rutinarias, no dejan de
contar historias.
Un relato de vendimia narran los mosaicos de la llamada Casa del Anfiteatro y
no hay matiz que no quede expuesto
en el Museo Nacional de Arte Romano.
El célebre edificio diseñado por Rafael
Moneo, contiguo al teatro y al anfiteatro
e inaugurado en 1986, es un fabuloso
epílogo de la desvanecida historia romana de Mérida. Como si fuera un fuerte superviviente de aquellos días, sus
paredes de ladrillo asemejan una construcción original y resaltan la belleza pétrea de columnas y estatuas. Se cuela
la luz del cielo por entre las grandes arcadas y se posa sobre tantas piezas dispuestas para explicitar su antigua vida
y su razón. De forma sincera lo hacen
los restos arqueológicos sobre los que
se erige el museo: tumbas, muros, un
tramo de calzada... El viaje emocional
está asegurado, y no cesará después,
al recorrer las calles de la ciudad, pues
Augusta Emerita se asoma en muchos
de los rincones de la moderna fisonomía de Mérida.
Se superponen las piedras en los templos, como lo hacen los credos, y Santa
Eulalia, mártir de la ciudad, es adorada
en una capilla construida con restos
del santuario dedicado a Marte, cuyas
piedras asimismo forman parte de la
iglesia adyacente que lleva su nombre.
Una escena más de la trama romana,
que los espectadores de hoy en día
pueden recorrer al hilo de la información
dada en la recepción del Museo Abierto
de Mérida. Hay que seguir la pista por
los mosaicos de la casa del Mithreo,
por los restos del foro y tantos otros
esparcidos por la ciudad, evidentes en
Morerías, a orillas del Guadiana. Admiración siempre causa la infraestructura
romana: tres pilares dan fe de lo que fue

bién y entona escenas de Ben-Hur en la
silueta muy reconocible de lo que un día
fue el circo, al norte de la ciudad, a pesar de sus escasas ruinas: hasta 30.000
espectadores abarrotaban las gradas y
aplaudían a los áurigas victoriosos en
las carreras.
Cinco siglos de existencia plenamente

el acueducto de San Lázaro, que salvaba el vado del río Albarregas, tributario
del Guadiana, como también lo hacía
el acueducto de los Milagros, que ha
conservado los suficientes pilares como
para dar idea del hermoso acabado de
su triple arquería. A través de su alto
lecho llegaba a la ciudad el agua del
embalse de Proserpina, situado a cinco
kilómetros, todavía enteros su dique
romano y algunas de las canalizaciones
originales. El líquido elemento regaría
los ritos llevados a cabo en el gran templo al que perteneció el Arco de Trajano
y en el Templo de Diana, cuyas esbeltas
columnas estuvieron inte-

“...el acueducto de
los Milagros, que ha
conservado los suficientes
pilares como para dar idea
del hermoso acabado de su
triple arquería. ”

romana, que también transcurrieron a
través de horas cotidianas, de trabajos y fiestas, amores y rencillas, calles
y familias. Vida de cada día que un día
quedó sepultada bajo los materiales de
construcción de otras culturales: cuántos testimonios y cuántas emociones
yacen bajo los edificios de la Mérida
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“...el Templo de Diana, cuyas esbeltas columnas
estuvieron integradas desde el siglo XVI en el
palacio de los condes de los Corbos.”

gradas desde el siglo XVI en el palacio
de los condes de los Corbos. Augusta
Emerita quiere dejarse ver.
Eterna y rotunda es su presencia en el
puente romano que cruza el Guadiana,
uno de los más largos de su tiempo, y
hoy contrastado con la aérea y blanca
armonía del puente de Lusitania, ideado
por Santiago Calatrava. Así, la Mérida de hoy reivindica su propio mérito,
como también lo quiso hacer en otras
épocas: los siglos árabes declamados
por los muros de la alcazaba, los tiem-

“Eterna y rotunda
es su presencia en
el puente romano
que cruza el Guadiana...”

pos cristianos en la iglesia de Santa
María o el convento de Santo Domingo. Evocan el Renacimiento algunas
casas solariegas de la Plaza de España,
asomadas a los naranjos y al ambiente
cotidiano de hoy en día, que discurre a
través de las tiendas de la calle peatonal Santa Eulalia, o los restaurantes y
bares de sus alrededores. Se proyecta
hacia el futuro la nueva Mérida, imaginada en el moderno perfil de edificios
como el Palacio de Congresos y la Biblioteca Jesús Delgado Valhondo, desde su
idiosincrasia de capital regional y esencial nudo de comunicaciones, como lo
fue Augusta Emérita. La trascendencia
de la urbe romana, como sus piedras,
también quiere resurgir.

SALAMANCA
reinventada
Advierte hija mia, que estas en Salamanca
Que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias.
Y que de ordinario cursan en ella y habitan diez o doce mil estudiantes.
Gente moza, antojadiza, arrojada, libre aficionada, gastadora, discreta,
diabólica y de buen humor.
Miguel de Cervantes

CÓMO LLEGAR:

El acceso a Mérida resulta muy fácil
desde cualquier punto del país debido al
enclave de nudo de comunicaciones que
la ciudad ocupa. Por ella pasa la autovía
A-5 (Madrid-Lisboa), la A-43 (LisboaValencia) y la A-66 (Vía de la Plata) en su
trayecto de Gijón a Sevilla.

Es también nudo esencial en las comunicaciones ferroviarias y en su estación
tienen parada los trenes que vienen de
Madrid, Lisboa, Sevilla, Badajoz, Cáceres
y Ciudad Real.

MÁS INFORMACIÓN:

www.merida.es
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SALAMANCA
MONUMENTAL E ÍNTIMA

IERONIMUS, UN PASEO POR EL CIELO
Desde hace pocos años las torres medievales de la catedral albergan un
emocionante y original recorrido-exposición. El nombre de Ieronimus hace honor al
obispo Jerónimo de Perigeaux, personaje esencial de Reconquista a finales del siglo
XI y comienzos del XII, que estuvo a cargo de restaurar la diócesis de Salamanca
tras la retirada de los árabes, dando así comienzo a los 900 años de arte e
historia de la ciudad. La visita asciende por una de las torres y pasa por estancias
medievales ocultas o en ruina durante siglos, como la mazmorra o la estancia del
carcelero, para luego acceder a la Sala del Alcaide, con su ventana geminada que
domina todo el interior de la Catedral Vieja y una exposición de instrumentos y
libros litúrgicos de la época. Documentos originales asimismo se exhiben en la Sala
de la Torre Mocha, atalaya defensiva del siglo XIII, desde cuya terraza se avista un
espléndido primer plano del maravilloso cimborrio románico de la Catedral Vieja y la
cúpula de la Nueva y se divisa parte de la ciudad y el río Tormes. La visita continúa
por la Sala de la Bóveda y terrazas con espléndidas vistas entre los remates góticos
superiores de la Catedral Nueva, cuya grandiosidad interior también se aprecia
desde un elevado andén.
(Información en www.ieronimus.es)

El histórico y monumental núcleo urbano que
creció en torno a una de
las universidades más antiguas
de Europa celebró precisamente el
pasado año el vigésimo aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1988.
Sol de amanecer, primera calidez, que
se cuela un día más en la Plaza Mayor.
Luz amarillenta que enciende las piedras doradas. Puro fulgor de oro a estas
horas, enredado en el juego de sombras
que crean las filigranas de relieves y
estatuas sobre los 88 arcos de este
cuadrado armónicamente irregular, acogedoramente cerrado, protegido. El patio de la gran casa que es la ciudad, su
majestuoso cuarto de estar: nos vemos
en la plaza, tomamos algo en la plaza,
lo hablamos en la plaza, paseamos por
la plaza... La vida de residentes y visi-

tantes sigue su curso por toda la ciudad
consciente en todo momento de que el
corazón está aquí, latente y abierto. Incluso ahora que los camareros despliegan las terrazas de los bares mientras
los rayos del sol ya inundan la fachada
del ayuntamiento. Y ya se quedan extasiados los turistas más madrugadores,
que enfocan una y otra vez su cámara:
¿cómo relatarán sus fotos que el lugar
es grandioso y familiar a la vez?
Acaso el misterio lo desvele la historia
de esta plaza, icono de monumentalidad, indiscutida reina de las plazas
españolas. En una parte del gran espacio que ocupó la anterior plaza se San
Martín, se comenzó a erigir en 1724 la
edificación cuadrangular según los planos de Alberto de Churriguera, a quien
a su muerte sucedería Andrés García
de Quiñones. Admiración plena causó
desde su inauguración en 1755: cómo
no alabar su armonía y exquisita ornamentación; tanto que su estilo no sería
barroco a secas sino churrigueresco. Un
palacio que se muestra hacia adentro
en vez de hacia afuera y que se llena de
la vida de todos. Ese es el milagro.
La magia se infla a medida que el sol se
impone e intensifica el peculiar color de
la piedra, prodigio dorado a base de hierro y arena que procede de las cercanas
canteras de Villamayor y que matiza el
carisma de toda la Salamanca monu-

mental y también a gran número de sus
edificios modernos. Ganas de quedarse
horas y horas en la plaza y también de
descubrir qué hay más allá de cada una
de sus entradas. Por la del suroeste
se mueve mucha de la vida que ya se
despereza a primera mañana, porque
es ruta de estudiantes “de letras” y de
visitantes, que se detienen inmediatamente en la plaza del Corrillo, frente a la
primitiva belleza románica de la fachada
de la iglesia de San Martín, la más antigua de la ciudad, construida en 1103.
Memoria remota en esa piedra dúctil

pero resistente de las edades de la ciudad, como también lo son las iglesias de
San Cristóbal, San Benito o la redonda
de San Marcos. El viaje en la historia
tiene muchísimos renglones, muy a menudo escritos en la Rúa Mayor, tránsito
secular de universitarios. Como lo es
hoy mismo, bendecida, como todo el
casco histórico, por el maravilloso don
de la peatonalidad.
Paseo arriba, paseo abajo, con la rotunda torre de la catedral de fondo, bañada
ya de luz solar, hito del perfil urbano. Se
aceleran los pasos porque su tremenda

“...nos vemos
en la plaza,
tomamos algo
en la plaza,
lo hablamos en la plaza,
paseamos por la plaza...”
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“La plaza de Anaya,
donde alrededor de
la sombra de sus
árboles se despliega un
fulgor arquitectónico...”

estampa anuncia el deleite del deslumbre, o porque ya va empezar la primera
clase y esos estudiantes extranjeros de
español ya llegan tarde. Buena la juerga
de anoche; y es que, con tantos y tan
gustosos bares y restaurantes, la vida
nocturna de Salamanca es un río que

fluye alegre y sereno a la vez, como lo ha
hecho durante siglos. La plaza de Anaya,
donde alrededor de la sombra de sus
árboles se despliega un fulgor arquitectónico, efectivamente no defrauda a los
inquietos visitantes: las columnas del
solemne palacio neoclásico de Anaya
frente al gótico oleaje de arbotantes y
pináculos de la Catedral Nueva. Y siempre el color de arena mineral. Y siempre
el asombro.
Qué cosa sorprendente es que no sea
una catedral sino dos, pues la antigua,
con toda su coquetería románica, se
esconde detrás la nueva. Ahora que
los estudiantes están en clase y el día

“...la mirada se les va hacia la Casa de las
Conchas (...) Nadie va encontrar el legendario
tesoro que dicen que esconde una de las conchas
que decoran su gótica fachada...”

“Y sí, ahora que los rayos del sol declinan
y se vuelven rojizos, recorrerlo todo de
nuevo en esa incandescencia única
de la piedra dorada. Llegar hasta el río,
pasando los restos de la muralla y, desde
el Puente Romano y su evocación del
Lazarillo de Tormes, asistir al espectáculo
de todas las torres y cúpulas iluminadas
en la primera noche.”

ya puesto en su rutina matinal, el ritmo se ralentiza: que las horas pasen
descubriendo cada rincón del laberinto
dorado. Calle abajo desde Anaya, surge
la iglesia de San Esteban, parte del convento de los Dominicos, que bien podría
ser otra catedral de renacentista grandilocuencia, expresada también en su
claustro. Creativa manera de entender
la espiritualidad que también fluye por
el claustro del vecino convento de las
Dueñas. Monumentalidad inspiradora
para la Gran Vía, calle del pasado siglo
que nace allí mismo y recrea magníficamente el estilo urbano a lo largo de sus
edificios porticados. Que el tiempo siga
pasando y no se lleve lo bueno...
Para siempre jamás quedó en pie la
fachada plateresca de Universidad. A
buscar la misteriosa rana posada en
una calavera, que dicen que es buena
fortuna, pero también a recorrer todas
las emociones: el aire evocador del Patio de Escuelas, alrededor de la estatua
de Fray Luis de León; el hermoso fresco
llamado El cielo de Salamanca, dentro
del gótico encanto de las Escuelas Menores; la memoria de Unamuno en su
aula y en su casa-museo... Y todo en la

estrecha hechura de la calle Libreros,
que desemboca en la inmensa silueta
de la Universidad Pontificia, con la iglesia de la Clerecía, imponente como otra
catedral más. Los visitantes admiran su
barroquismo que se eleva hacia el cielo,
pero la mirada se les va hacia la Casa
de las Conchas, justo enfrente. Nadie
va encontrar el legendario tesoro que
dicen que esconde una de las conchas
que decoran su gótica fachada, así que
mejor ir a tapear por los bares de la calle
Meléndez, ahora que los universitarios
hacen ya la ruta de vinos del mediodía.
De sobremesa, cuando aún las mesas de los restaurantes siguen ocupadas, los turistas diligentes aprovecharán para transitar por esa recreación
medieval que es la calle Compañía. Y
seguir: el palacio de Monterrey, la casa
donde murió Unamuno y su estatua, la
Casa de las Muertes y sus misterios,
la tremenda cúpula de la Purísima... Y
más allá: la torre del Clavero, el colegio
Fonseca, el Huerto de Calixto y Melibea,
la Cueva de Salamanca... Y sí, ahora
que los rayos del sol declinan y se vuelven rojizos, recorrerlo todo de nuevo en
esa incandescencia única de la piedra
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dorada. Llegar hasta el río, pasando los
restos de la muralla y, desde el Puente
Romano y su evocación del Lazarillo de
Tormes, asistir al espectáculo de todas
las torres y cúpulas iluminadas en la
primera noche. Sobrio oro que brilla en
la oscuridad, pero también la virguería
cromática de las galerías de la Casa de

“Sobrio oro
que brilla en la
oscuridad, pero
también la virguería
cromática de las galerías de
la Casa de Lis...”

Lis, rara presencia modernista que ahora exhibe exquisiteces de art nouveau
y art déco.
La Plaza Mayor está ya también enfatizada por cientos de focos, como un
maravilloso espejismo. Mucha gente
se concentra antes de cenar en ese
“gran salón”: un café en el Novelty,
como lo hacían Unamuno o Torrente
Ballester, o una paloma (ensaladilla
rusa sobre corteza de cerdo) con una
caña en el bar del Casino. Luego todos
se irán a sus habitaciones y la plaza/
salón seguirá encendida.

SAN
CRISTÓBAL

DE LA LAGUNA
reinventada

Primera ciudad trazada a cuadrícula...
Vivió a lo largo de su historia una vida sobria, recoleta y ceremoniosa.
Además de labradores y artesanos, la habitaban caballeros, licenciados,
escribanos, regidores y esclesiásticos.

CÓMO LLEGAR:

Desde Madrid a través de A-6 y la
N-501. Desde Valladolid a través de AP62 y la N-620. Tienen parada distintas
líneas de tren y hay vuelos desde varias
ciudades al aeropuerto de Matacán, a
15 kilómetros de Salamanca.

MÁS INFORMACIÓN:
www.salamanca.es
Oficina Municipal de Turismo:
Plaza Mayor, 32
Tel. 923 218 342
e-mail:
informacion@turismodesalamanca.com
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Luis Diego Cuscoy

SAN
CRISTÓBAL

DE LA LAGUNA
LA CIUDAD EJEMPLAR

DE DRAGOS Y LAURISILVAS
Tanta es la bondad climática traída por los vientos alisios que incluso los tejados de La
Laguna se convierten en espontáneos jardines, a base de plantas, sobre todo verdes,
cuyo crecimiento estimula la humedad. La lluvia e, incluso más, la “brisa líquida”
propician el verdor de los montes que rodean la ciudad y decoran la perspectiva de
las calles, como también lo hacen los muchos ejemplares de drago, emblemática
planta de las macaronesias que perfila calles y plazas. A escasa distancia del centro
se alzan las verdes laderas del Monte de las Mercedes, donde, aparte de los paseos
y senderismo por entre sus bosques, se pueden contemplar los panoramas de la
ciudad y sus entornos desde varios miradores. Todo ello es parte del Parque Rural
de Anaga, que ocupa la península
más septentrional de Tenerife y que es
exponente de la más típica flora canaria,
sobre todo de esa reliquia prehistórica
que es la laurisilva. El fulgor natural lo
da también el mar en la costa norte, a
unos cinco kilómetros de La Laguna,
en torno a los pueblos de Bajamar y
Punta del Hidalgo, donde la atracción
son las piscinas de agua saladas
acondicionadas en los charcos naturales
caprichosamente formados por coladas
de lava.

El aire colonial es el encanto y el mérito de esta histórica villa tinerfeña, una de las más pujantes urbes de toda Canarias. Su trazado
urbano sirvió de modelo para las ciudades que posteriormente se fundarían en América y sigue intacto en la actualidad, enfatizado y matizado por el colorismo de la tradicional arquitectura canaria.
Un día cualquiera de siglos
pasados algunos monjes del
convento de San Diego se apretujarían
en su pequeño bote y cruzarían la laguna para llegar al centro de la ciudad.
Allí harían sus recados, y acaso visitasen una de las numerosas iglesias que
se levantaban en la entonces capital de
la isla. Y vuelta a través de esa laguna
que había apellidado la denominación de
la villa y que finalmente se convertiría en
su verdadero nombre. Porque San Cris-

tóbal de La Laguna es, para propios y extraños, simplemente La Laguna. Y todo
por esa masa de agua estacional que
desapareció de los mapas en el siglo XIX
a causa de las molestias que ocasionaban barro, olores y mosquitos. Se desecó el terreno y así pudo expansionarse
el centro urbano, cuyo dibujo de calles
permanecía inalterado desde que la ciudad fuese fundada en 1496 por Alonso
Fernández de Lugo. Ignoraba el primer
Adelantado de Canarias que la creación
de La Laguna sería un hito histórico.

ciudad ideal, con calles rectas y todo
bien dispuesto para el buen convivir de
los vecinos. Pacífica y naturalmente sin
murallas, pues a tal fin había escogido
Fernández de Lugo aquella fértil llanura del norte de la isla, que se eleva
a 600 metros sobre el nivel del mar y

que continúa siendo punto de tránsito
hacia el sur. Alejado quedaba el peligro
de la costa y ya no había que temer a
los guanches, aunque precisamente
en territorio tinerfeño moraban los que
todavía se resistían heroicamente a la
conquista castellana.

“...en su tiempo quiso reinventar el mito grecoromano de ciudad ideal, con calles rectas y todo
bien dispuesto para el buen convivir
de los vecinos.”

Eran tiempos del Renacimiento y de
laberintos urbanos, y las mentes preclaras evocaban y añoraban el perdido
idealismo del trazado de las ciudades
romanas. Habrían de pasar los siglos
para que la Ilustración retomara con
ahínco los modelos clásicos. Grande
pues el mérito de La Laguna, que de
manera innovadora en su tiempo quiso reinventar el mito greco-romano de

“...y acaso visitasen
una de las
numerosas iglesias
que se levantaban...”
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“Pero lo que no hay
en esas ciudades
americanas son
estas ventanas que tanto
recuerdan a las inglesas...
Las llamadas ventanas
de guillotina...”
El devenir europeo de las Canarias era
ya imparable, y habrían de venir gentes de distintas regiones españolas y
también de Portugal o Génova a afianzar tal destino. Y así La Laguna, bien
definida en su rol de capital de la isla,
maduró pronto como ciudad; y era muy
comprensible que los que por allí pasaban, en su camino hacia las andanzas
americanas, se fijasen en su fisonomía,
surgida de condiciones muy similares a
las que les esperaban al otro lado del
Atlántico. Como en la actualidad se fijan
en cada detalle los grupos de visitantes
cuando escuchan relatar tan significada
cuestión al entusiasta guía de uno de los
tours organizado gratuitamente por la
oficina de turismo. Siempre hay alguien
que conoce Cartagena de Indias, o
Quito, o San Juan de Puerto Rico, y entonces la evocación es más asequible

y emocionante. Y he aquí el plano de la
ciudad en el siglo XVI, según lo registró
el arquitecto cremonés Leonardo Torriani, contratado por la administración
de Felipe II: ¡se mantiene intacto! Las
calles rectas, los cruces, las plazas...
Toda la parafernalia y fe en el futuro que
supone “inventar” una ciudad. Bien justificado está, efectivamente, el título de
Patrimonio de la Humanidad.
Pero lo que no hay en esas ciudades
americanas son estas ventanas que
tanto recuerdan a las inglesas... Las
llamadas “ventanas de guillotina”, grandes, con una hoja que se eleva bajo la
superior, divididas en pequeños paneles
y a menudo pintadas de blanco, son una
aportación de los portugueses que aquí
se asentaron. A Portugal, donde abundan, llegaron a través de su vinculación
marítima con Inglaterra. Son uno de los
toques distintivos de la arquitectura
tradicional canaria, así como los historiados balcones de madera del duro pino

“...la vegetación
tropical que
ajardina la Plaza
del Adelantado.”

“...el convento de Santa
Catalina de Siena y
su ajimez...”
isleño. Detalles que, gustosamente conjugados con los expresivos colores de
las fachadas, describen una atmósfera
exótica y familiar a la vez. La suave brisa del alisio, que trae la humedad y el
verdor al norte de la isla, en maravilloso
y mágico contraste con el sur desértico, cimbrea la vegetación tropical que
ajardina la Plaza del Adelantado. Alrededor de su fuente, llegada la tarde, los
bancos se llenarán de gente dispuesta
a disfrutar el dulce tránsito de las horas,
sin más. Ahora son los turistas los que,
mientras escuchan las explicaciones
sobre el Palacio de Nava y su piedra de
lava o sobre el convento de Santa Catalina de Siena y su ajimez (balcón saliente de madera y con celosías), no dejan
de admirar el amable sosiego que rezuma este rincón tinerfeño, tan cercano y
a la vez tan apartado de las eclosiones
playeras de la isla.
En verdad no parece que sea el tercer
mayor municipio del Archipiélago...
Bueno, es que, de sus casi 150.000

mil habitantes, en el centro urbano sólo
residen unos diez mil. La apaciguada
atmósfera es aún más seductora en las
peatonalizadas calles del casco histórico. Así, es verdaderamente placentero
dejarse llevar por la siempre concurrida
calle Herradores, con su vida de cada día
y el trasfondo secular de casas como la
de Mustelier y la de Franco de Castilla.
Deambular como la brisa por la calle de
La Carrera, entre el ambiente genuino
que le dan sus tiendas y sus bares, y a
través de los renglones de historia que
resaltan los sucesivos edificios: las tres
nobles construcciones antiguas que hoy
ocupa el Ayuntamiento, la oscura piedra
volcánica de la Catedral, la gracia decimonónica del Teatro Leal... Al fondo,
icónica y predominante, la carismática
Torre de la Iglesia de La Concepción,
con sus inconfundibles balcones y su
entelequia de intruso faro marino.

“Al fondo, icónica
y predominante, la
carismática Torre de
la Iglesia de La Concepción...”
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Los muy mudéjares techos del templo
son punto de mira, espejo de lo que
también llegaría a América. Trabajado
cielo de madera que asimismo bendice otras iglesias, como la de San Juan
Bautista, azuzada por el orientalista embrujo de su ajimez, o la del Cristo, con
su apabullante altar plateado. El uso de
la plata es otro distintivo de los templos
laguneros, don ornamental de la fe que
también ilustraría la iglesia de San Agustín antes de que un incendio la convirtiera en la evocadora ruina que hoy añade
trama a la calle del mismo nombre. Muy
interesante es la calle San Agustín, jalonada de edificios de envergadura: el
antiguo Hospital de los Dolores, hoy
convertido en moderna biblioteca; el
Palacio de Lercaro, sede del Museo
de Historia de Tenerife, o la Casa de
Montañés, con sus patios y sus palmeras, sus helechos y sus dragos, y el
presentimiento de muchas veladas su-

“...la tramoya del
actual Instituto de
Canarias Cabrera
Pinto, que con
moderno acierto dispone
sus contenidos en el
antiguo convento.”

“...la Casa de
Montañés, con
sus patios y
sus palmeras, sus
helechos y sus dragos...”
surrantes y amenas. La iglesia “vacía”
de San Agustín igualmente añade su
vida imaginada a la tramoya del actual
Instituto de Canarias Cabrera Pinto, que
con moderno acierto dispone sus contenidos en el antiguo convento. En sus
salas dio comienzo en el siglo XVIII la
universidad, que da fama a la ciudad y
que hoy acoge a unos treinta mil estudiantes. Mucha vida de noche, ¿no? Por
supuesto, y sobre todo en torno a una
serie de calles, aledañas al casco histórico, que llaman El Cuadrilátero.
La celebración será más rimbombante
y oficial, pero con las mismas ganas
de disfrute, en la Romería Regional de
San Benito, patrono de los agricultores,
que atrae en julio a gentes de todo el
Archipiélago; o a lo largo de las laboriosas alfombras de pétalos de flores que
decoran las calles en el Corpus Christi; o
bajo el monumental despliegue de fuegos artificiales de las fiestas en honor
al venerado Cristo de La Laguna, momento cumbre el día 14 de septiembre.
Vida tranquila y vida festiva, el mar y el
bosque cercanos y, justo al lado, el aeropuerto internacional Tenerife Norte y
Santa Cruz, la capital... ¿Ciudad modelo
también en el siglo XXI? Sin duda.

SANTIAGO

DE COMPOSTELA
reinventada

También la piedra, si hay estrellas, vuela.
Sobre la noche biselada y fría
creced, mellizos lirios de osadía;
creced, pujad, torres de Compostela.
Gerardo Diego

MÁS INFORMACIÓN:
www.aytolalaguna.org
Oficina de Información Turística:
c/ La Carrera, 7
Tel. 922 63 11 94
(punto de partida de visitas guiadas)
e-mail:
turismo.laguna@cabtfe.es
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SANTIAGO

DE COMPOSTELA
EMOCIONANTE FIN DE CAMINO

OTRAS RUTAS, OTRAS MANERAS
Más allá del centro histórico, Santiago tiene aspectos que bien merecen “salirse del
camino”. Bella vista de la ciudad hay desde el barrio de Belvís, donde se encuentra
el popular santuario de la Virgen de Portal. Zona ya de incursiones del vanguardismo
arquitectónico, aquí se halla el centro sociocultural A Trisca, obra de John Hejduk.
Es uno de los edificios innovadores que, junto con otros de autores como Peter
Eisenman, César Portela, J.P. Kleihues o Manolo Gallego, y ejemplos como el museo
de arte contemporáneo CGAC, diseñado por Álvaro Siza, argumentan uno de los
itinerarios temáticos que con el nombre de Walking Tours organiza Turismo de
Santiago (www.SantiagoTurismo.com). Lejos de estos perfiles futuristas y del
practicismo de la zona de ensanche, la Colegiata de Sar, a orillas del río del mismo
nombre, retiene todo su encanto románico del siglo XII, enfatizado además por la
muy visible inclinación de sus muros y columnas. La paz duradera del lugar se puede
retomar en el convento de San Domingos de Bonaval, sede actual del etnográfico
Museo do Pobo Galego, o también en el viejo barrio de San Pedro, con sus típicas
casas que bordean parte del Camino y su ambiente genuino de veteranas tiendas y
tabernas. Aunque, para sosiego de verdad, el de las colinas que rodean la ciudad;
de cuyo verdor son brazos urbanos parques con buenas vistas como Campus Sur,
Eugenio Granell, Carlomagno, La Almáciga, Galeras o la Granxa do Xesto.

Es la apoteosis final de la Ruta Jacobea, un encendido laberinto
de granito y ventanas blancas que recrea con fidelidad su esencia
secular. Ciudad santa, universitaria, gallega, alegre y melancólica.
Ciudad divina y humana.
Una sonrisa y algunas lágrimas en el Monte do Gozo. La
meta es maravillosa y está ahí mismo:
el dibujo pétreo de Santiago estampa
su perfil de torres sobre el verdor de
las colinas y el incandescente cielo
gris. Desde el mirador de esta colina,
que anuncia el fin del Camino, los peregrinos, creyentes o no, atisban con
devoción el acto final de su ruta de religiosa fe o de mundanal experiencia. La
emoción la delatan sus gestos: objetivo
conseguido. Pero también se cuela una
nostalgia anticipada: todos esos kilómetros que quedan atrás, esos momentos y
esas gentes irrepetibles. Se disipa todo

en la algarabía del descenso, esos ultimísimos metros que los llevarán a la ciudad que ha iluminado en todo momento
el horizonte de su muy larga andadura. El
viaje, como para millones de peregrinos
a lo largo de los siglos, quizás haya sido
toda una catarsis personal o acaso sólo
un historiado y animado
tránsito, pero la llegada a

“...el dibujo pétreo
de Santiago
estampa su perfil de torres
sobre el verdor de las
colinas y el incandescente
cielo gris.”

la plaza del Obradoiro y la primera contemplación de la majestuosa catedral
será indefectiblemente solemne. ¡Qué
grandioso es el mundo!
El despliegue barroco de la fachada, con
sus precisos ornamentos y el sentencioso trasfondo del granito de las piedras, matizado por el verdín, que le da
solera y viveza, es una escena que sobrepasa a todos, peregrinos o simples
visitantes. Y ya comienzan unos y otros

“...la llegada
a la plaza del
Obradoiro y la
primera contemplación de
la majestuosa catedral será
indefectiblemente solemne.”
64

65

SANTIAGO DE COMPOSTELA, EMOCIONANTE FIN DE CAMINO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, EMOCIONANTE FIN DE CAMINO

“Primera parada:
el Pórtico de la
Gloria y la expresividad de
que era capaz el escueto
diseño románico.”

a girar para contemplar el argumento
completo de esa plaza, cuyo nombre
le viene de los talleres de canteros ahí
instalados durante la construcción de la
fachada barroca: la austera elegancia
gótica del Hostal dos Reis Católicos, antiguo hospital de peregrinos convertido

“En aquellos tiempos
era lugar de orfebres
la plaza de Platerías,
a la que dan la única fachada
románica que conserva la
catedral y la Torre del Reloj. ”

en Parador; la envoltura barroca del románico Palacio Arzobispal de Xelmírez;
el sencillo renacentismo del Colegio de
San Xerome y el neoclasicismo de aires
franceses del Palacio de Raxoi, sede del
ayuntamiento, que parece animar la luz
de la plaza desde sus muchos balcones
y lúcidas ventanas. Mucho asunto y
mucho espacio, más que apreciable en
un país donde a la mayoría de las catedrales no se les concedió el don visual
de una plaza “como Dios manda” frente
a su fachada.
Como siguiendo el hilo de lo solemne, la
simétrica suntuosidad de la doble escalinata conduce a los visitantes al interior
de la catedral a ritmo de cortejo. Primera parada: el Pórtico de la Gloria y la expresividad de que era capaz el escueto
diseño románico. Se quedan algunos
tratando de reconocer los instrumentos
de los famosos músicos y de imaginar
sus conversaciones, tan real es su apariencia. Sigue el ritual: el abrazo al santo
por detrás del altar y, si es el momento, contemplar el tremendo balanceo

“...el neoclasicismo de aires franceses del Palacio de
Raxoi, sede del ayuntamiento, que parece animar
la luz de la plaza desde sus muchos balcones y
lúcidas ventanas.”

del botafumeiro y recordar que así de
grande y así de movido por el mucho y
muy malo hedor de los caminantes jacobeos de épocas antiguas. Se disfruta
ese vértigo del tiempo en los escenarios
con muchos siglos de vida. La película
de datos e imágenes que se proyecta
dentro de la mente se verá acrecentada
en el museo catedralicio del claustro. Y
así la eternidad parece comprensible.
Qué no vislumbraría en la emoción de las
piedras de su ciudad Rosalía de Castro,
con su melancolía siempre dispuesta.
Una saudade dulce y disfrutable emana
de la arquitectura granítica de Santiago,
vivida blandamente desde los níveos
marcos de sus ventanas y avistada en
su conjunto desde los tejados de piedra
de la catedral. Sale el sol, porque –ya se
sabe- el planeta está muy raro y cada vez
llueve menos, incluso aquí, y las fachadas de las otras plazas que rodean la catedral parecen inflarse, pero esa literaria
melancolía no se borra del todo. Y mira
que se agrupan los visitantes en torno
a los tunos que entonan sus eternas
canciones en rúas y plazas, dale que
dale a los laúdes. Al “No te enamores,
compostelana” llegan cuando algunos
peregrinos se desmarcan para finalmente atravesar la plaza de la Quintana
y la Puerta Santa. Por otro acceso de la
catedral darán con la plaza de la Azabachería, oficialmente “de la Inmaculada”, donde los caminantes medievales
se encontraban con mesas de cambio
y vendedores, sobre todo de zapatos.
En aquellos tiempos era lugar de orfebres la plaza de Platerías, a la que dan
la única fachada románica que conserva la catedral y la Torre del Reloj. Qué

agradable el frescor que emana de la
Fuente de los Caballos ahora que el sol
calienta, y qué animación ya se adivina
en la Rúa do Vilar. Bueno fue lo divino y
bueno será lo humano.
La magia armónica del granito y los muy
compostelanos ventanales discurre por
las rúas a través de pazos (pequeños
palacios), iglesias y casas de gallega factura, que se alinean, con o sin soportales,
al caprichoso trazado. Restaurantes muy
apetecibles, tiendas a la última, bares
de mucho ambiente... ¿Dónde hacer
parada? ¿En qué esquina desviarse? Ya
no es un viaje espiritual, pero como si lo
fuera; porque, así presentado, el entretenimiento humano tiene mucho de trascendental. Rúa Nova, O Franco, A Raíña,
Orfas, Preguntoiro, la estrecha
Entrerrúas, O Toural... A letanía fantástica suenan los

“...y qué animación ya se
adivina en la Rúa do Vilar.”
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nombres que titulan este mundo envolvente, donde lo turístico sigue sin estar
reñido con lo auténtico. ¿Una de pulpo
á feira y un ribeiro? Pues sí, que será de
sabor genuino, como todos los productos
del mar y de la tierra que lucen tan frescos en el muy gallego mercado de abastos de la Rúa das Ameas. Hora de comer,
hora de gozo terrenal.
La tarde llegará y se extenderá entre
los rayos de sol, que aún se imponen
a las nubes. Rúa arriba, rúa abajo, el
paseo es una pasión. Hasta el monasterio, iglesia y museo de San Martiño
Pinario, con su benedictina leyenda y
sus dimensiones casi escurialenses; o
hasta el parque de la Alameda, denso
en su romanticismo, panorámico en sus
vistas: toda esa ciudad gloriosa en el
lugar donde en tiempos remotos hubo
una villa romana y un mausoleo pagano que en el siglo IX sería reconocido
como el sepulcro de Santiago. Sólo de
él podía ser, pues la tradición oral hablaba de las predicaciones y el martirio
del apóstol en el finis terrae hispano. Y
así empezó todo, y así este mundo en el
extremo se tornó en centro de cristiandad y vida europea. Se multiplicaron las
iglesias: San Paio, San Francisco, San
Fructuoso, de las Ánimas... Se dio lugar
al saber: la universidad comenzó en el
Colegio Fonseca, cuyas salas, alrededor

CÓMO LLEGAR:

Varias líneas nacionales e internacionales
aterrizan en el aeropuerto de Santiago
(www.aena.es). La llegada puede ser
también en tren (www.renfe.es) o a la
estación de autobuses (www.tussa.
org). También en coche a través de
alguna de las autovías que acceden a la
ciudad.

del magnífico claustro, hoy son lugar de
exposición. Ahí se cuelan las líneas modernas, como también lo hacen en los
barrios nuevos, donde surge el contraste de las arquitecturas de vanguardia.
La ciudad, desde hace décadas capital
de Galicia, está más viva que nunca. El
futuro no es un sueño.
Tranquila ahora que llega la noche,
recogida en su neblina norteña, que
algodona la luz de las farolas de las
rúas. El fin de semana estarán llenas de
noctámbulas ganas, porque entonces
los malos asuntos también parecen hechos de niebla. Desdibuja asimismo la
bruma las torres de la catedral; y toda
la plaza del Obradoiro, teñida de la luz
difuminada de los focos, es como una
ensoñación para algunos peregrinos
rezagados. Se resisten a que el viaje
termine y la emoción se evapore.

SEGOVIA
reinventada
En la visión que el viajero se forma de Segovia, rebullen en caos
magnífico todos los monumentos de la ciudad. La mente se llena de
palacios, capillas, arcos, capiteles, rejas, ventanas, torres, retablos…
La imaginación, deslumbrada, en horas de recuerdo va de una maravilla
a otra. No podemos poner al pronto orden y sosiego en la admiración.
Azorín

MÁS INFORMACIÓN:
www.SantiagoTurismo.com

Oficina Central de Turismo:
Rúa do Vilar, 63
Tel. 981 555 129
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Un alto acueducto romano que cruza las viejas calles medievales, un
alcázar que recuerda a los castillos centroeuropeos, iglesias románicas de atractivo espiritual,
la ubicación entre el verdor de la
sierra y la parda llanura... Todo
en la ciudad castellana es peculiar e inconfundible.
Cómo no quedarse ensimismado ante
esa sucesión de estilizados arcos que,
como un puente de fantasía, parece
volar por encima de los viejos tejados.
No importa que ésta no sea la primera
visita a Segovia: la vieja construcción
romana se impone desde su altura y su
perseverancia. Casi dos mil años exhibiendo su donosura desde el milagro
de sus piedras de granito encajadas sin
argamasa alguna. Vía fue, hasta hace
no tanto, para traer a la ciudad el agua
de la sierra... ¿Hay cañería más solemne
en el mundo? Los propios segovianos,
por mucho que pasen junto a él en sus

tránsitos cotidianos, no han de dejar
de contemplarlo con complacencia e
inacabable sorpresa. Ahí está como
dibujo esencial del escudo de la villa,
y fue razón de peso para que la ciudad
fuese declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, y será argumento en la
campaña para que llegue a ser Capital
Cultural Europea en 2016.
Sin apartar la vista, la obra romana, seguramente erigida en el siglo I, adquiere
otra perspectiva a medida que se ascienden las escaleras del Postigo del
Consuelo, allá donde los arcos desaparecen y el canal se adentra en el casco
histórico; y entonces parece una enorme ventana asomada a los primeros
retazos de la austera llanura castellana.
El panorama se contrapone con mágica
avenencia al fondo serrano sobre el que
se perfila la ciudad, montada, a más de
mil metros, en una embarcación rocosa

“Imposible no mirar
el Acueducto una
y otra vez.”

“La proa evidente, enhiesta sobre los ríos Eresma
y Clamores, es el Alcázar, la otra estampa de
originalidad monumental.”
a punto de batirse con el oleaje verde
de las laderas de Guadarrama. La proa
evidente, enhiesta sobre los ríos Eresma y Clamores, es el Alcázar, la otra
estampa de originalidad monumental.
La fortaleza, alzada sobre lo que fue
seguramente un castro celta y ciudadela romana, pasó por distintas restauraciones hasta que Felipe II quiso que
se pareciese a los castillos alemanes
que decoraron los años jóvenes de su
padre, Carlos I. Así, los tejados y chapiteles de pizarra convirtieron el baluarte
castellano, sede de la afición cinegética

“El panorama se
contrapone con
mágica avenencia al
fondo serrano sobre el que
se perfila la ciudad...”

de reyes anteriores, en una inopinada
recreación del centro de Europa. Absoluta peculiaridad: un castillo del Rin en
plena meseta castellana.
Las horas pensativas de Alfonso X el Sabio, las idas y venidas de los Trastamara,
los tempranos avatares de Isabel la Católica... Memorias que escenifican las
salas esmeradamente restauradas tras
el incendio de 1862, después de haber
sido cárcel y Real Colegio de Artillería.
Los azares de la historia son sólo un eco
en el goce de la visita, porque no es el
monumento en sí solamente, sino su
emplazamiento, vértice y hermoso misterio del horizonte de la ciudad, que se
avista desde la alta torre de Juan II. La
imagen más de cuento la compone, en
el otro extremo, la torre del homenaje,
con ese juego de torres circulares que

70

71

SEGOVIA, EL PERFIL INEQUÍVOCO

SEGOVIA, EL PERFIL INEQUÍVOCO

MEMORIA VISIBLE DE LA JUDERÍA
La presencia de judíos en Segovia fue especialmente significativa a partir del siglo
XIII. Como en otras ciudades castellanas, fueron obligados, junto a los musulmanes,
a residir dentro de un barrio bien delimitado, que en el caso segoviano iba desde
la Almuzara hasta el tramo de murallas que va desde el antiguo matadero hasta la
Puerta de San Andrés. Su rastro se puede seguir en esta zona sur del casco histórico,
entre retorcidas callejuelas y casas
de ladrillo y entramado de madera.
El eje de aquel gueto medieval
era la actual calle de la Judería
Vieja, junto a la que se halla la
Sinagoga Mayor, actualmente
iglesia del Corpus Christi. Siguiendo
por la misma calle se llega a la
casa-palacio de Abraham Seneor,
uno de los personajes judíos más
importantes en los años previos a la
expulsión de 1492. Es actualmente
la sede del Centro Didáctico
de la Judería. En la actual calle
Barrionuevo, seguramente una de
las más populosas en aquel tiempo,
se sitúa la casa de Semuel Denan,
de las pocas que aún conservan en
su memoria el nombre de aquellas
personas que las habitaron. Otra
sinagoga, de las cinco que llegó
a haber, ocupaba el lugar donde
ahora está el colegio de las jesuitinas, no lejos de la calle Judería Vieja, no lejos de la
calle Judería Nueva. La más antigua se alzaba muy cerca de la calle de la Almuzara,
una de las vías más importantes de la aljama, en la actual plaza de la Merced.

“Es efectivamente el
Alcázar sólo la proa
del relato de torres y
calles y aconteceres...”

es icono turístico de la ciudad, de Castilla y León, del país entero. De cuento
es asimismo el paisaje que rodea esta
parte: el verdor del Pinarillo, las laderas
que acunan los dos ríos, el área de Zamarramala, la iglesia de la Vera Cruz...
De los Templarios se le dice a este templo de sugestiva planta dodecagonal, erigido en el siglo XIII por la Orden del Santo
Sepulcro, como para acicalar aún más el
irresistible poder evocativo del entorno.
Es efectivamente el Alcázar sólo la proa

del relato de torres y calles y aconteceres que se desgrana a medida que el
barco rocoso se ensancha. Delimitado
queda el recinto narrativo por las murallas, que conservan su entereza en buena
parte de su perímetro de tres kilómetros
y mantienen tres de sus cinco puertas,
la de San Andrés, la de Santiago y la de
San Cebrián. Dentro de ellas, la trama
es la del laberinto de calles y callejas,
siempre en el tono de los edificios más
monumentales y, sobre todo, de las fachadas tradicionales castellanas. También resultan muy personales las típicas
casas segovianas diferenciadas de las
del resto de Castilla por ese afán menos
sobrio y más ornamental que muestran
en el esgrafiado, el revoque que las adorna en su fachada a base de geometrías.
Hasta llegar al infinito juego decorativo
de apuntadas formas que despliega la
catedral desde la soltura y claridad que
le da su sobresaliente ubicación sobre la
ladera. En tal emplazamiento sólo podía
ser gótica, aunque se comenzase a

“También resultan muy personales las típicas casas
segovianas diferenciadas de las del resto de Castilla
por ese afán menos sobrio y más ornamental que
muestran en el esgrafiado.”

construir en 1525, para parecer lo que
hoy sigue pareciendo: la vela mayor del
barco de piedra.
Sus pináculos enarbolan el empeño
ornamental de la ciudad poblando profusamente la escena de la Plaza Mayor.
Tuvo que ser “movida” hacia un lado la
iglesia de San Miguel, donde en 1474
fue coronada Isabel la Católica, para
abrir el espacio de vida urbana que es
hoy la plaza, entre los edificios porticados, y las cafeterías y terrazas de
siempre, y el ritmo de un día cualquiera:
punto de simbiosis entre residentes y
visitantes. Estos últimos no alargarán
las conversaciones al amor de un buen
café o una buena tapa, porque aún han
de desentrañar ese otro mérito original que es la acumulación de iglesias
románicas: la de San Martín y su atrio
columnado, sus ábsides y su torre mudéjar; la de la Santísima Trinidad, tan
genuinamente preservada; la de San
Esteban, con su alta torre de ventanas
geminadas que forma parte de la silueta inconfundible de la ciudad; la de San

Millán, construida a imagen de la modélica catedral de Jaca; la de San Justo
y su expresivo pantocrátor; la de San
Juan de los Caballeros y sus sepulcros
de nobles linajes...
Caballeros y reyes rememoran las salas
del monasterio de San Antonio el Real,
donde estuviera antaño el palacio de
caza de Enrique IV, hermanastro de Isabel la Católica, que define su presencia
a través de líneas góticas, mudéjares y
platerescas. La misma mezcla de estilos describe el monasterio de El Parral,
que el mismo rey mandó construir en el
siglo XV, siendo aún príncipe. Memoria
de otra forma de vivir la vida es la que
testimonia el monasterio de los Carmelitas Descalzos, próximo a la iglesia de
la Vera Cruz, fundado por san
Juan de la Cruz, cuyos restos
yacen en un sepulcro, a

“Hasta llegar al infinito
juego decorativo de
apuntadas formas que
despliega la catedral...”

72

73

SEGOVIA, EL PERFIL INEQUÍVOCO

SEGOVIA, EL PERFIL INEQUÍVOCO

“Aquí queda la animación temática de las
ocasiones del buen tiempo: Titirimundi
(festival internacional de títeres)...”

decir de todos, demasiado alejado en
su rimbombancia de los versos y sentires del santo poeta. Ese asomarse a
vidas desvanecidas hace siglos y a los
espacios que preservan lo que alguna
vez fueron, es seductora sensación de
las ciudades históricas como Segovia.
¿Qué momentos y quiénes los vivieron
en la Casa de los Picos, en la Torre de
Arias Dávila, en el Torreón de Lozoya o
en la Casa de la Moneda? ¿Qué poesía
había en las horas rutinarias de los trece
años que Antonio Machado vivió en lo
que ahora es su casa-museo?
Imposible imaginar que la vida de ahora
mismo, algún día, también será un eco
en un espacio. Todo llegará, pero mien-

tras tanto la existencia cotidiana de la
Segovia actual navega en su barco de
piedra con la holgura de ciudad en su
justa medida, y a muy cómoda distancia
de Madrid y sus albedríos. Aquí queda
la animación temática de las ocasiones
del buen tiempo: Titirimundi (festival
internacional de títeres), Folk Segovia,
Verano Musical... Y siempre la vida
propia y la del mucho fluir de visitantes. Tarde de compras en la Calle Real
o en la de José Zorrilla; tapeo y cena en
la Plaza Mayor, calle de los bares o el
barrio de San Millán. Y luego vendrá la
noche más noche, vivida sin conciencia
del tiempo en la zona de discobar. El
Acueducto, ahora encendido de luz de
focos. Cómo no mirarlo una vez más...

“Y luego vendrá la
noche más noche...”

TARRAGONA
reinventada
Una ciudad que, si quieres creer a un hombre como yo que he visto
tantas cosas, resulta la más agradable de todas aquellas que pueden
escogerse para el descanso. Verás en ella, o huésped y amigo, gentes
honestas, sobrias, tranquilas. (...)
P. Anneus Florus

CÓMO LLEGAR:

Desde Madrid, en coche o bus a través
de la A-6 y el enlace AP-61 o de la
N-603; en tren, con los cercanías o con
el AVE, en menos de 30 minutos.

MÁS INFORMACIÓN:

Centro de Recepción de Visitantes:
Azoguejo, 1. 40.001 Segovia

Tel. 921 466 720
info@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com
Central de Reservas:
Tel. 902 112 494

info@reservasdesegovia.com
www.reservasdesegovia.com
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TARRAGONA

ROMANA Y MUY MEDITERRÁNEA

La antigua Tarraco, urbe
primordial de Hispania,
sigue siendo el corazón
visible y latente de la moderna
ciudad catalana. Sus restos prominentes se mezclan, en una cálida atmósfera, con los perfiles de
otros siglos y con el brillo azul
del Mediterráneo.
Igual que un performance de los que
proponen las atracciones de la vecina Port Aventura, la visita a la ciudad
transcurre como si de la búsqueda de
un tesoro se tratase. Hay que recorrer
las calles y callejuelas, descubrir las pistas y señales, contemplar con atención
los elementos bien evidentes, hacerse
idea de las proporciones y del tiempo
lejano. El premio: la recreación muy vivida de esa ciudad romana ejemplar que
fue Tarraco, una de las primeras erigidas
como tal por el imperio del Mare Nos-

trum fuera de la península Itálica. En el
transcurso del ilustrativo juego se sucederán asimismo las amables estampas
de típica ciudad pequeña mediterránea:
sosiego cotidiano, palmeras y rincones,
el día a día frente al mar, la luz.
Antes de iniciar la “búsqueda” de Tarraco, cuyos restos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2000,
bueno será tomarse la ventaja de contemplar la maqueta de la ciudad romana,
tal y como se supone que era en el siglo
II d.C., que se expone en la Bóveda de
Pallol, en la plaza del mismo nombre. Ahí
están todos los detalles, trabajados e
imaginados con empeño para elucubrar
la curiosidad y la evocación. Un día cualquiera de aquel siglo en la ciudad, que
se había convertido en enclave romano
en el siglo III a.C, en plenos avatares de
la Segunda Guerra Púnica: rituales en el
templo principal, en la parte más alta;
idas y venidas un poco más abajo, en el
amplio espacio porticado del foro. Hoy
mismo, el terreno lo ocupa en parte la
catedral de Santa Tecla, cuya fachada
gótica, que enarbola un imponente rosetón, ilumina el final del Carrer Major
(calle mayor).

TESOROS DE EXTRAMUROS
Tarraco no sólo sigue presente en la
vieja Tarragona. En toda la zona dejó
la civilización romana recuerdos de
su hegemónica existencia. A unos 4
kilómetros se halla el acueducto de
Les Ferreres, que con su doble hilera
de arcos salva un barranco y es uno de
los restos de la magnífica construcción
que llevaba agua a la ciudad desde el
río Francolí. Icono turístico, el famoso
Arco de Berá, situado a unos 20
kilómetros, en el término municipal
de Roda de Berá, se levanta con toda
su sencilla elegancia en medio de lo
que fue la Vía Augusta. La Torre de los
Escipiones, a seis kilómetros, junto a
la N-340, es uno de los monumentos
funerarios que solían tener todas las
ciudades romanas en sus vías de
acceso. Una curiosidad es la cantera
del Mèdol, situada junto a la playa de
La Mòra, de donde se sacó la piedra
para erigir Tarraco, que conserva la
aguja que marcaba la altura excavada
y donde el microclima ha creado una
densa vegetación. En las afueras de
la ciudad y a orillas del río Francolí,
se puede visitar una necrópolis
paleocristiana del siglo III d.C., que
contaba con una basílica cuyos restos
se pueden contemplar en el centro
comercial Parc Central. De las muchas
villas agropecuarias que rodeaban Tarraco, se pueden visitar los restos de la de Els
Munts, en el pueblo de Altafulla, y de la de Centcelles, en Constantí.

En la catedral, por dentro y por fuera, en
su claustro y en su museo diocesano,
entre líneas románicas y góticas, no dejan de surgir piedras romanas, con su
típico almohadillado y también con ins-

“...la catedral de
Santa Tecla, cuya
fachada gótica, que
enarbola un imponente
rosetón, ilumina el final del
Carrer Major (calle mayor).”
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“Las murallas
romanas siguieron
bien erguidas,
como lo están hoy para
admiración de visitantes
y orgullo de residentes.”
cripciones judías de tiempos medievales.
Las señales se diversifican en estas calles angostas, donde se asoman los viejos balcones, que, sin alterar su plácido
sosiego, son como un laberíntico museo.

cripciones y bajorrelieves, insertadas en
paredes posteriores o en su muro original. En realidad es algo que ocurre en muchas casas y establecimientos del casco
antiguo. Y ya no hay quien pare la imaginación: ¿qué esconde la casa Balcells,
que despliega sus góticas ventanas en la
misma plaza de la catedral? ¿Qué hubo,
qué pasó ahí? A la vuelta de la esquina,
está la Casa de los Ingenieros, cuya
fachada, de expresivo esgrafiado novencentista, deja ver dos aras romanas
y, sobre ellas, dos sarcófagos con ins-

“Y ya el anfiteatro,
allá abajo, recortado
en su silueta por el
azul del Mediterráneo...”

El estrechísimo pasaje de Sant Magí,
patrono de la ciudad, o el Carrer del
Comte, o tantas otras calles, a las que
la restauración va devolviendo la vida
plena: una vieja tienda, un restaurante
de nuevo diseño... La vida continúa en
la vieja Tarraco después de tantos siglos
y a pesar de malos tiempos como el de
la invasión musulmana, cuando los tiras
y aflojas fronterizos la dejaron despoblada, abandonada entre las piedras del
añejo esplendor. Las murallas romanas
siguieron bien erguidas, como lo están
hoy para admiración de visitantes y
orgullo de residentes. Aquí no hay que
buscar pistas, pues Tarraco se muestra
explícitamente en los lienzos y torres
que se extienden más de un kilómetro, seguramente una cuarta parte del
recinto original, el más antiguo de los

“Paredes, bóvedas y gradas recrean con precisión
este lugar de entretenimiento que se situaba por
debajo del foro...”

construidos por Roma en la península
Ibérica. Y ya se definen los detalles: la
base de piedras ciclópeas, que acaso
formaran parte de la primera guarnición romana; las marcas que sobre los
enormes sillares del característico color
dorado son como firmas de quienes las
trabajaron. Las torres marcan los pasos
por este fácil y ajardinado paseo de la
búsqueda: la del Arzobispo, con su añadido medieval; la de la Minerva, con sus
bajorrelieves e inscripciones originales,
y la del Capiscol. Vértigo de siglos y de
eternidad posible.
La rotunda muralla ha dejado señales
en muchos lugares, como así pasa en la
plaza del Pallol, dentro del centro cultural o en el arco exterior que forma parte
del edificio que contiene la maqueta
que inició el “juego”. Seguimos a la zaga
de Tarraco, pero Tarragona no deja de ser
imperante: eco reforzado en la Muralleta,
fortificación medieval; tintes alegremente simbólicos en el gran mural que ilumina la Plaça del Sedassos; tipismo con
solera en los soportales de la calle de la
Mercería... Un refrigerio en alguna de las
terrazas de la alargada Plaça de la Font,
presidida por el ayuntamiento, y que sea
un complaciente receso en la búsqueda.
Pero no, que la lluvia de huellas es imparable, y ahora surge el circo, algunos
de cuyos restos se pueden ver en los
locales de esta plaza. Punto culminante
y atención: se trata de uno de los circos romanos mejor conservados de la
Europa occidental, ya que aún da una
idea muy completa de lo que fue la curva de las carreras de aurigas. Paredes,
bóvedas y gradas recrean con precisión
este lugar de entretenimiento que se si-

tuaba por debajo del foro, desde donde
se accedía a través de lugares como
la Torre del Pretorio. Parte del actual
Museo de Historia de la Ciudad, que se
levanta en la Plaça del Rei, esta torre,
que fue centro de poder medieval, es
pura alma simbólica. Desde su azotea
se contempla el panorama completo
de la ciudad, su paisaje circundante,
el mar. La evocación sólida de Tarraco:
búsqueda cumplida.
Y ya el anfiteatro, allá abajo, recortado
en su silueta por el azul del Mediterráneo y retocado en su esqueleto por los
restos de una iglesia paleocristiana y
otra románica, es como una recompensa. Hermoso debió de lucir en un día de
multicolor espectáculo allí, en la misma
orilla del mar. La luz marítima, enfati-

“Un refrigerio
en alguna de las
terrazas de la
alargada Plaça de la Font...”
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“La luz marítima, enfatizadora y feliz, invade la
escenografía que hoy es el paseo del Balcón del
Mediterráneo, y se cuela, a través de la estatua
de almogávar Roger de Lauria, en la amplitud de
la Rambla Nova.”

zadora y feliz, invade la escenografía que
hoy es el paseo del Balcón del Mediterráneo, y se cuela, a través de la estatua
de almogávar Roger de Lauria, en la amplitud de la Rambla Nova. En este amplio
bulevar, tan identificativo del urbanismo
catalán, que durante el desarrollo decimonónico sustituyó en su papel a la
Rambla Vella, se alinea el inconfundible
modernismo de la Casa Salas o la singularidad del Teatro Metropol. Estéticas
que circundan el alma de Tarraco, como
las excelencias dieciochescas de las
casas Catellarnau y Canals, dentro del
casco antiguo. Del mismo tiempo son
algunas fortificaciones y baluartes que
reforzaron la defensa de la ciudad y su
puerto que, después de remodelado,

CÓMO LLEGAR:

El trayecto de AVE de Renfe (tel. 902
240 202, www.renfe.com) de Madrid
a Barcelona tiene parada en la estación
Camp de Tarragona.

fue inaugurado con gran pompa y con la
presencia del rey Carlos IV y su esposa
María Luisa de Parma.
Hoy, esos dinosaurios modernos que
son sus grúas enredan el horizonte
del mar y anuncian tierra de cambios.
Movimiento también el que se sabe en
toda esta costa tan turística, suficientemente alejado para que no altere la
serenidad de Tarragona, suficientemente cercano como para disfrutarlo si así
se desea. Lo mismo pasa con el arrollador cosmopolitismo y ajetreo urbano
de Barcelona, lejos pero cerca. Quién lo
diría en la playa Llarga, junto a la ciudad,
envuelta sólo en bosque; como para seguir el juego y ponerse a imaginar una
nave romana surcando el horizonte...

MÁS INFORMACIÓN:

www.tarragonaturisme.cat

Oficina Municipal de Turismo:
Carrer Major, 39
Tel. 977 250 795
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TOLEDO
reinventada
Desde todas partes y en todos sus puntos,
Toledo es alucinante y desmesurado.
Ortega y Gasset

TOLEDO

TESTIMONIO DE TOLERANCIA
Una gran curva del río Tajo enmarca la imagen de eterna postal. Patrimonio de la Humanidad desde 1986, la Ciudad de las
Tres Culturas es un laberinto de historia viva y compartida.

“Por ellas trasiegan hoy en día los muchos turistas,
muy pendientes del plano para no perderse.”

El azul denso del cielo recorta con
ahínco la silueta que traza el viejo
Toledo contemplado desde el mirador
del Valle. La escena es real pero posee
la química de lo abstracto, como si fuera una engrandecida proyección de lo
visto en tantas fotos y pantallas. Acaso
se cuele en la sensación el onirismo del
cuadro de El Greco: tormentosas nubes
y símbolos, formas reconocibles pero
como a punto de dispersarse, un prematuro ejercicio de impresionismo. La
magia es también la de lo eterno: cuatro
siglos después, el panorámico perfil es
prácticamente el mismo que el pintor
retrató desde otro lugar. La reticencia a

romper el encantamiento de la contemplación cederá, pues bien se sabe que la
escena, por dentro, no ha de defraudar
el sentimiento encendido.
Aunque temprano y humilde, el Tajo
dibuja el mapa con el rotundo meandro
que rodea la elevación sobre la que se
asienta el casco antiguo, y que deja fuera del casi círculo memorias aledañas
como el castillo de San Servando o las
señales más convencionales de la ciudad nueva. Respetuosa curiosidad a medida que se acerca la esencia
sólida del espejismo avistado
desde el mirador. ¿Por dónde

“O cruzar el río, ese acto
tan simbólico, para seguir
comprendiendo, a través de
los puentes más históricos:
el de San Martín, con sus
torres góticas...”

acceder a su contenido? Con parsimonia, cruzando las murallas que cierran el
círculo a través de la Puerta de Bisagra,
que es casi una fortaleza en sí misma,
con sus torres y detalles, heredados de
los árabes, transformados en tiempo
imperial. Y subir después hasta la Puerta del Sol, inconfundiblemente musulmana, para empezar a vislumbrar con
entusiasmo eso de “las tres culturas”.
O cruzar el río, ese acto tan simbólico,
para seguir comprendiendo, a través de
los puentes más históricos: el de San
Martín, con sus torres góticas, o el de
Alcántara, con su arco dieciochesco y el
torreón que reformaran los Reyes Católicos. Y ascender la ladera, e inmiscuirse
en el argumento de la escena.
Un laberinto. La recurrente palabra es
inevitable, pues ninguna otra define
mejor la disposición de calles y callejas
estrechas de trazado irregular, en las
que se alinean las fachadas de sobria
solera, bien refugiadas en la sombra de
sus tejados, cuyos aleros a veces parecen a punto de rozarse. Así concebían
los árabes sus ciudades: volcadas hacia
el interior de las casas, sus estancias y
sus plácidos patios; las calles eran mero
tránsito. Por ellas trasiegan hoy en día
los muchos turistas, muy pendientes del
plano para no perderse. Los residentes

siempre sabrán qué callejuela tomar
para evitar el fluir de visitantes y llegar
antes a la plaza Zocodover, corazón
abierto de la ciudad apretada. Mercado
de bestias -que tal es el significado de su
nombre- en la Toledo musulmana, este
centro absoluto de la capital de CastillaLa Mancha fue escenario de ejecuciones
de la inquisición, corridas de toros y todo
tipo de manifestaciones populares. Hoy,
su vida cotidiana es la de los bares y
restaurantes dispuestos bajo la simetría de los viejos balcones y soportales.
Qué pena, dice el camarero de una de
las terrazas, que no vean la plaza el día
de Corpus Christi, tan engalanada y solemne y expresiva...
Una procesión del sentir de los tiempos
no deja de ser el recorrido de la ciudad,
sobresaltada, en su recogimiento de angostas calles, por los edificios y plazas
que enarbolan la explícita monumentalidad. El Alcázar es la cima, la fortaleza

“Un laberinto. La
recurrente palabra
es inevitable, pues
ninguna otra define
mejor la disposición de
calles y callejas estrechas
de trazado irregular...”
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COBERTIZOS, PATIOS Y CIGARRALES

“...sobre todo a
los predominantes
apuntamientos góticos de
la catedral.”
constante. Fuerte romano y alcazaba morisca, Carlos V inició su remodelación para
convertirlo en residencia real, tarea que
no llegó a ejercer el escurialense edificio
al fijarse en Madrid la sede de la Corte.
Cárcel y cuartel antes de ser destruido en
la Guerra Civil y hoy punto de mira sobre
el Tajo y el vecino paisaje. De los horizontes amplios de sus jardines a la veleidosa
penumbra de las callejuelas, para dar con
los muros enhiestos del Museo de Santa
Cruz, hospital que fuera, y hoy con sus
salas repletas de brillos arqueológicos
y artísticos. Vuelta a la sombra amable
de las calles, iluminadas en su escueto
pero persistente ornamento, para volver
a ensanchar la mirada en la plaza del
Ayuntamiento, que parece haber forzado su hueco en el entramado callejero
para dar luz y vista al también escurialense edificio municipal y sobre todo a
los predominantes apuntamientos góticos de la catedral. Cuesta mirar hacia
arriba y darse de bruces con el cielo,
después de la irrevocable horizontalidad
de las calles. Quisiera tocar el infinito la
solitaria torre catedralicia, pero eso es
cuestión de fe, y lo palmario y maravilloso es su altanera belleza.
Las distintas creencias miran al mismo
cielo, aunque le pongan nombres diferentes, que es la esperanza, así sin más.
Y de eso bien sabe esta ciudad donde
convivieron judíos, moros y cristianos
con algún que otro tira y afloja pero en
armonía esencial. Larga es la vida de la
judería toledana, delimitada por moros
y cristianos entre la puerta del Cambrón y el Tajo, próspera y aquejada de
los consabidos recelos. De las nueve
sinagogas con que contaba la ciudad
en el siglo XVI sobreviven dos; más que

Gran encantamiento es el que produce Toledo en sus espacios más recónditos y
escondidos. Recorriendo sus angostas calles, es inevitable fijarse en los patios que
muestran las puertas abiertas. El baño de luz y espacio, a menudo envuelto en verdor
de macetas, es todo un contrapunto con la angostura sombreada de las calles. Son
conocidos los de la calle de Alfileritos. Con o sin patios, muchas calles tienen
personalidad en sí mismas: la del Ángel, rematada por el Arquillo del Judío; el
callejón del Diablo y otros con nombres “esotéricos” detrás del Teatro de Rojas;
la Cuesta del Águila, ejemplo absoluto del trazado toledano. Definitivamente
envolventes son cuando se convierten en túneles a costa de la unión de dos edificios.
Son los llamados cobertizos, como el de Santo Domingo el Real, uno de los más
largos y todo un atractivo nocturno, o el muy popular de San Pedro Mártir o el de
Santa Clara. La luz plena se ha de buscar en los miradores dentro de la ciudad, como
el del palacio de Fuensalida, que avista la judería. Y a las afueras, en los llamados
cigarrales, fincas de campo antiguas casas de recreo de los musulmanes, algunos de
ellos convertidos en la actualidad en encantadores hoteles.

suficiente para que sean lo que son:
testamento referencial, memoria sólida.
El avatar de su denodada supervivencia
añade misticismo a la atmósfera que
crean los arcos de Santa María la Blanca, erigida como sinagoga en el siglo XIII
y transmutada en iglesia en el XV. En el
siglo XIV se construyó la del Tránsito, definida en un detallismo que aleaba lo judío,
lo árabe y lo cristiano, como para decir
que todos somos más o menos lo mismo.
Que la decoración se parece mucha a la mezquita del
Cristo de la Luz, aduce un

“El Alcázar es la cima,
la fortaleza constante.”

entusiasta visitante. Y qué cosa, añade,
una mezquita con ese nombre. Construida en el año 999, también fue convertida
en iglesia y hoy es la imagen más completa del Toledo musulmán, que no deja
de asomar aquí y allá: las mezquita del
Salvador y la de Tornerías, los baños de
Tenerías, los salones del Colegio de las
Doncellas. Como asimismo vuelven a
la luz muchas de las piedras romanas,
en las termas de la plaza Amador de
los Ríos o en las bóvedas del Nuncio

Viejo. De unos y de otros, y también
capital de los visigodos, de quienes se
expone su sencilla y efusiva joyería en el
museo que ocupa la iglesia de San Román; con el mismo empeño de lo propio
con que el Museo Sefardí muestra, en
el convento de Caballeros de Calatrava,
la memoria de los judíos expulsados de
España. Hijos de Toledo unos y otros,
reencontrados y reconocidos después
de los siglos.
Qué buena mezcla la del mudéjar con
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“...añade misticismo a la atmósfera que crean
los arcos de Santa María la Blanca, erigida
como sinagoga...”

“...El Greco, cuya obra El Entierro del Señor de Orgaz,
expuesta en la iglesia de Santo Tomé, es uno de los
momentos culminantes de la visita a Toledo.”
el gótico, obras de hombres al fin y al
cabo, como comentan quienes recorren
las estancias del monasterio de San
Juan de los Reyes, erigido por Isabel la
Católica para que fuese panteón dinástico, aunque luego prefirió la conquistada
y deseada Granada. Toledo no dejó de
tener buen lugar en los rincones afectivos de la reina, como mucho tiempo
después también sedujo su magia recoleta al artista Victorio Macho, cuya
casa-museo se asoma al Tajo desde
los peñascos de Roca Tarpeya. Morada
de los días de alargada inspiración fue
igualmente la ciudad para El Greco, cuya
obra El Entierro del Señor de Orgaz, expuesta en la iglesia de Santo Tomé, es
uno de los momentos culminantes de la
visita a Toledo. El imaginado tránsito de
la vida a la muerte, el más allá celestial:
todos miran el cuadro con extrañada
devoción. Y después, en el museo del
artista, que tan bien recrea la vida y la
estética de su tiempo, darán con la Vista y Plano de Toledo, la pintura evocada
desde el mirador del Valle: satisfacción
de conocer y comprender ya la escena
por dentro. El milagro secular de la arquitectura armónica, la tolerancia convivida y tantas otras lecciones del pasado.

ÚBEDA
reinventada
Me acuerdo del invierno y del frío, del azul absoluto en las mañanas
de diciembre y el sol helado en la cal de las paredes y en las piedras
amarillas de la Casa de las Torres, me acuerdo del vértigo de asomarme
a los miradores de la muralla y ver delante de mis ojos toda la hondura
de los precipicios y la extensión ilimitada del mundo, las terrazas de las
huertas, las lomas de los olivares, el brillo quebrado y distante del río, el
azul oscuro de las estribaciones de la sierra, el perfil de estatua derribada
del monte Aznaitín.
Antonio Muñoz Molina

CÓMO LLEGAR:

Desde Madrid, por la autopista de
peaje AP-41, la autovía A-42 o en el
AVE (www.renfe.es), así como por
el servicio de autobuses diario que
une las dos ciudades.

MÁS INFORMACIÓN:
www.toledo-turismo.com
Oficina de Turismo del Ayuntamiento:
Plaza del Consistorio, 1
Tel. 925 254 030
Oficina Municipal de Turismo
“Casa del Mapa”:
Plaza de Zocodover, 6
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ÚBEDA

El Renacimiento Andaluz

Fundada por Abd al-rahman
II (822-852) con el nombre
de MadinatUbbadat Al-Arab
(Úbeda de los árabes) conserva, hoy
día, casi la totalidad del trazado
originario musulmán, formado por
un perímetro amurallado externo,
que circunscribía la ciudad medieval
y que hoy delimita la mayor parte
del centro histórico.
La trama urbana se compartimentaba en
la medina, con la mezquita aljama sobre la
que se asentó la actual Basílica de Santa
María de los Reales Alcázares, el zoco que
ocuparía la actual Plaza del Mercado, un
recinto fortificado al que se adosaba un
sólido alcázar y arrabales extramuros.
Un paseo por Úbeda descubre bellas
muestras arquitectónicas que hablan del
esplendor árabe: la Puerta del Losal que
formaba parte del recinto amurallado y
da entrada al barrio de San Millán que
conserva la estructura urbana árabe
y donde existen numerosos alfareros
que mantienen la tradición ceramista
y alfarera de origen musulmán; la Casa

Mudéjar, del siglo XIV, restaurada a
partir de 1964, y convertida en Museo
Arqueológico, donde se exhiben
importantes piezas de Úbeda y su
comarca desde el Neolítico hasta la
Úbeda musulmana. Un hecho destacable
y que define el carácter de la ciudad es
que la reconquista por Fernando III el
Santo se realizó mediante capitulación,
posibilitando la coexistencia de distintas
etnias que formaban una población de
varias culturas (árabe, judía y cristiana).
Es curioso que a pesar de su belleza
arquitectónica, el escritor hispanoárabe
Al-Saqundi dijese que la ciudad era
famosa por sus bailarinas. Por ellas, y
también por sus cerros. Cuando el Rey
Fernando III “el Santo” mandó a uno de
sus más importantes capitanes Álvar
Fáñez, alias el mozo, a vigilar uno de los
cerros cercanos de la ciudad. En ese lugar
se encontró a una bella y joven mora de
la que se enamoró perdidamente, motivo
por el cual no llevo a cabo la misión
encomendada por el rey. A la mañana
siguiente se presentó ante el rey, que
le reprendió por su falta. El joven sin

“En esta ciudad bien acabada como pocas,
la sorpresa está presente en cada esquina.
Inesperadamente, al pasear por las múltiples
calles de su centro histórico, puede aparecer una
maravilla arquitectónica, el recuerdo de una leyenda o la
sencilla magia de una fachada popular.”
pensarlo contestó “que se había perdido
por los cerros de Úbeda”.
Ciudad Monumental por excelencia,
cuenta con 48 monumentos notables,
y más de un centenar de edificios de
interés, entre los cuales 9 edificios están
declarados Monumento Nacional, y 19
declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
Es ésta una localidad que ha merecido
los más variados calificativos: “Úbeda
asombrosa”, “Úbeda reina mora”, “Úbeda
recatada”... Pero, sobre todo, Úbeda es
una ciudad admirable, incapaz de dejar
impasible al más frío y exigente de sus
visitantes. En esta ciudad bien acabada
como pocas, la sorpresa está presente

en cada esquina. Inesperadamente, al
pasear por las múltiples calles de su
centro histórico, puede aparecer una
maravilla arquitectónica, el recuerdo de
una leyenda o la sencilla magia de una
fachada popular.
Eugenio D’Ors, tras una de sus visitas
a Úbeda, llegó a escribir que en esta
ciudad se sentía como transportado a
Ferrara o a Brescia, “ciudades del Norte
de Italia, puros santuarios de singular
devoción”. Es asombroso el conjunto de
palacios que reflejan el poder y la riqueza
de una burguesía y nobleza ubetense que
no dudó en contar con los más afamados
arquitectos para la construcción de sus
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“En el extremo sur de la ciudad se alza una
de las plazas más bellas de España, la Plaza de
Vázquez de Molina. En ella se citan algunos de los
monumentos más sobresalientes del Renacimiento”

residencias, muy al gusto de las nuevas
tendencias que comenzaban a imperar
en la Italia del siglo XVI.
La sociedad aparece fuertemente
estamentalizada, dividida en tres clases:
fijosdalgos (nobleza), clero y pecheros.
Estos últimos constituían la mayor
parte de la población, siendo la única
clase productora. El poder económico
es detentado por una pequeña y
mediana aristocracia propietaria de las
fincas agropecuarias y urbanas, y que
acapara también el poder municipal.
La otra clase dominante es el clero,
cuya presencia en la ciudad es notoria,
y que poseía numerosas propiedades
y recibía el impuesto de la tercia –la
tercera parte–. Existían once parroquias:
Santa María, San Pablo, San Pedro,
Santo Domingo, San Lorenzo, Santo
Tomás, San Millán, San Nicolás, San
Isidoro, San Juan Bautista y San Juan
Evangelista, así como gran cantidad
de órdenes religiosas distribuidas en
los distintos conventos de la ciudad:
Trinitarios, Mercedarios, Franciscanos,
Dominicas, Mínimos de San Francisco
de Paula, Jesuitas, Carmelitas Descalzas,
Hospitalarios, Franciscanas Descalzas,
Monjes del Orden III de San Francisco,
Dominicos y Carmelitas Descalzos.

En este siglo miembros de la nobleza
ubetense participan en los más altos
puestos de la burocracia tanto civil
como eclesiástica, destacando la familia
Cobos-Molina, cuyo principal miembro,
Francisco de los Cobos, ostentará el
cargo de secretario del emperador
Carlos V, llegando a conseguir el más alto
estatus social con la adquisición de títulos
nobiliarios como Adelantado Mayor de
León, Caballero de la Orden de Santiago,
etc., y una gran fortuna derivada de su
actividad administrativa. Otros miembros
de su familia, como Juan Vázquez de
Molina o Diego de los Cobos, también
siguen sus pasos y dejan en la ciudad
algunas de las más importantes obras
arquitectónicas del siglo XVI, realizadas
por grandes artistas de la época como
Siloé, Vandelvira, Berruguete..., creando
en Úbeda una tradición constructiva que
será emulada en siglos posteriores.
El Renacimiento emerge, por tanto,
como un hecho natural en esta ciudad,
fruto de su vinculación al esplendor de
la época del emperador Carlos V y de
la mano de magníficos artistas de gran
creatividad, que como el Arquitecto
Andrés de Vandelvira, interpretan la
cultura del Humanismo con personalidad
e inigualable calidad artística. Así lo

testimonian sus palacios, iglesias,
conventos y plazas, como la emblemática
Vázquez de Molina.
En el extremo sur de la ciudad se alza
una de las plazas más bellas de España,
la Plaza de Vázquez de Molina. En ella
se citan algunos de los monumentos
más sobresalientes del Renacimiento:
la Sacra Capilla de El Salvador, el
Palacio del Deán Ortega actual Parador
de Turismo; el Palacio del Marqués de
Mancera; la Iglesia de Santa María de
los Reales Alcázares, con fachadas
renacentistas y claustro gótico; la Fuente
Renacentista, y el Palacio Vázquez de
Molina, actual Ayuntamiento.
Resalta la Sacra Capilla de El Salvador,
un templo de máxima complejidad
programática. Acercarse a visitarlo,
supone ante todo, el encuentro con
su promotor: Francisco de los Cobos,
secretario del emperador Carlos V;
con Diego de Siloé, autor de las trazas
generales del templo; con Andrés de
Vandelvira, maestro de obras y artista
del Renacimiento; con Berruguete, autor

xxx

del antiguo retablo del altar mayor, del
que solamente nos ha quedado como
originario la grandiosa figura de Cristo
en la transfiguración; con Esteban
Jamete, escultor pétreo de la fachada
y sacristía; con Francisco de Villalpando,
autor de la soberbia rejería, y en
definitiva, un encuentro con la empresa
más ambiciosa de toda la arquitectura
religiosa privada del siglo XVI, un templo
que en su día fue símbolo de prestigio y
de poder y hoy, una clave imprescindible
para el disfrute y conocimiento del
Renacimiento Español.
En torno a ésta plaza se suceden calles y
plazas señoriales presididas por palacios,
iglesias y conventos, tales como: La
Iglesia gótica de San Pablo enclavada
en la deliciosa Plaza del Mercado o
Primero de Mayo, en cuyo interior se
exhibe un exquisito muestrario de rejas
renacentistas; el Convento de San Miguel
y el Oratorio de San Juan de la Cruz, en
él murió el poeta místico; la Iglesia de la
Santísima Trinidad, de estilo barroco, con
claustro renacentista de doble galería
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“Úbeda no deja de sentirse profunda e
íntimamente andaluza. Sus arraigadas fiestas,
sus artesanías milenarias, su sabia gastronomía
o la idiosincrasia de sus gentes confirman un patente
andalucismo al que jamás renunció esta ciudad.”
porticada; la Iglesia de San Nicolás de
Bari, de trazado gótico, reja y portada
renacentistas; la Iglesia de San Pedro
también gótica con portada renacentista;
el Convento de Santa Clara, una de las
fundaciones religiosas más antiguas de
la ciudad; la Iglesia de San Lorenzo; la
Casa de las Torres, palacio de acento
castellano bordado de escudos, relieves
y simbólicas esculturas; el Palacio del
Marqués de la Rambla, etc.
Otra de las piezas cumbres de la
arquitectura renacentista en Úbeda y
de la maestría de su autor, Andrés de
Vandelvira, es el Hospital de Santiago,
hoy convertido en Palacio de Exposiciones
y Congresos. Mandado a construir por
el ubetense D. Diego de los Cobos,
obispo de Jaén, supone una variante
sobre el tradicional hospital de los
Reyes Católicos. En él la sobria fachada
principal, precedida de una amplia lonja
y flanqueada por dos torres, da paso a
un armonioso patio central desde donde
se distribuye sus dependencias más
interesantes. La escalera está decorada
con pintura mural, al igual que la

CÓMO LLEGAR:

Esta ciudad, asentada en un cruce de
caminos, ejerce de nudo de comunicaciones entre el Levante y Andalucía
occidental. Úbeda cuenta con excelentes comunicaciones tanto por carretera
como por ferrocarril. Una hora y cuarto
la separa de Cordoba y su estación
del AVE, y hora y media de Granada y
su aeropuerto internacional. A través
de la Autovía N. IV a tres horas se
sitúa Madrid. La estación de ferrocarril

sacristía. La capilla mayor presenta una
original planta, una profusa decoración y
una brillante rejería.
Pero, aun con ser la arquitectura
renacentista, el rasgo más sobresaliente
del urbanismo de Úbeda, no por eso
dejan de merecer la máxima atención
otras construcciones de estilos bien
diferentes. Lejos de romper el perfecto
equilibrio ciudadano, airosos volúmenes
árabes, góticos o barrocos contribuyen
al enriquecimiento del enorme tesoro
monumental que nos ofrece esta
ciudad en la que se dieron cita las más
diversas civilizaciones.
Aunque bastante atípica por su fisonomía
tan cercana a las ciudades renacentistas
italianas, Úbeda no deja de sentirse
profunda e íntimamente andaluza.
Sus arraigadas fiestas, sus artesanías
milenarias, su sabia gastronomía o la
idiosincrasia de sus gentes confirman
un patente andalucismo al que jamás
renunció esta ciudad, que en otro tiempo
fue fronteriza, y cuyo prolongado pasado
árabe, común al del resto de Andalucía,
se presiente en muchos de sus rincones.

Linares - Baeza, garantiza la entrada y
salida de personas.

MÁS INFORMACIÓN:

www.turismodeubeda.com
promocion@ubeda.es

Ayuntamiento de Úbeda
Área de Turismo
Plaza Vázquez de Molina, s/n
23400 Úbeda (Jaén)
Tel.: +34 953 750 440 Ext:5
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Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España
Palacio de Los Verdugo
Lope Núñez, 4
05001 Ávila

Tel.: +34 920 35 40 00
turismo@ciudadespatrimonio.org

www.ciudadespatrimonio.org
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