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CIUDADES REINVENTADAS

españa tiene el privilegio de posicionarse entre los países que cuentan con 
un mayor número de inscripciones en la lista del patrimonio Mundial 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 estas ciudades: 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. 

las quince ciudades reúnen un extraordinario legado patrimonial al tiempo 
que ofrecen unos espacios modernos, dotados de renovadas infraestructuras 
que potencian su monumentalidad y la acercan a los ciudadanos.son ciudades 
reinventadas, especialmente diseñadas para vivir la aventura de la historia. 
púnicos, celtas, romanos, visigodos, judíos, árabes, cristianos… las distintas 
civilizaciones que a lo largo de los siglos han ido dominando la península y sus 
archipiélagos han impregnado estas ciudades con su historia y su arquitectura. este 
legado permite seguir por nuestro país la huella de cada una de estas culturas, a 
través de los itinerarios temáticos diseñados por el Grupo ciudades patrimonio de 
la Humanidad de españa. 

asimismo, los amplios recursos turísticos, deportivos y sociales de su entorno 
ofrecen la posibilidad de compaginar la visita a sus centros históricos con la 
realización de numerosas actividades lúdicas y deportivas, la visita a exuberantes 
parajes naturales, la organización de congresos y convenciones, el disfrute de sus 
más vanguardistas hitos arquitectónicos o la degustación de su variada gastronomía. 
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NO TE PUEDES PERDER:

 Universidad
 Museo casa Natal de cervantes
 corral de comedias
 complutum / casa de Hyppolitus
 centro de Interpretación los Universos de cervantes
 semana cervantina y Mercado del Quijote  
(mes de octubre)

 semana santa de alcalá
 don Juan en alcalá (1 de noviembre)
 entrega premio cervantes, abril de cervantes  
(23 de abril)

 Festival de clásicos (mes de junio)

alcalá de Henares fue la primera población concebida 
para ser sede universitaria, pensada como una ciudad 
adaptada a la idea de “Ciudad de Dios”. convertida en 
modelo para otros centros de enseñanza en europa y 
américa, sus muros colegiales dieron cobijo al hombre 
sabio, alimentaron su creatividad y velaron para que 
el idioma castellano se definiera y enriqueciera. en 
1547, alcalá alumbró también al más célebre narrador 
en lengua española, Miguel de cervantes, que nació 
cuando aún no había transcurrido medio siglo desde 
que el cardenal cisneros fundara la Universidad.

así, de la vetusta ‘Complutum’ romana, luego 
Alcalá musulmana y más tarde enclave mestizo 
en la edad media y ejemplo de convivencia entre 
musulmanes, judíos y cristianos, irrumpe una capital 
del conocimiento, que vive su mayor explosión artística y 
cultural en los siglos XVI y XVII. esta huella ilustrada tan 
intensa se disfruta como una experiencia apasionante en 
todos sus rincones, ya que el espíritu de la Universidad 
no forjó solamente la conciencia de los hombres, sino 
que definió por completo el desarrollo de la ciudad.

la fachada caliza de la Universidad, hito del 
Renacimiento en españa; los patios de santo Tomás 
de Villanueva, de Filósofos y Trilingüe; la capilla de 
san Ildefonso, que alberga el sepulcro de cisneros, y 
el Paraninfo, con su artesonado de filigrana mudéjar, 
conforman un entorno que transmite al viajero 
sensaciones inolvidables. pasear por sus calles y 
parques y adentrarse en sus iglesias y monumentos 
supone recorrer los mismos escenarios a los que 
acudían en busca de inspiración brillantes pensadores 
de la talla de Juan de la cruz, Fray luis de león, 
lope de Vega, calderón de la Barca o Francisco de 
Quevedo, además del propio cervantes. 

la ciudad atesora un patrimonio abundante y valioso, 
con ecos medievales en torno a la Plaza de los Santos 
Niños, junto a la catedral Magistral, y en las murallas 
del siglo XIV. la historia se conjuga también en la  
plaza de cervantes, epicentro de la ciudad; en los 
soportales de la calle Mayor, en la casa de los lizana, 
en el Colegio de Mínimos, actual Facultad de económicas, 
y en el palacio de los Arzobispos de Toledo, donde 
colón describió a los reyes católicos, por vez primera, 
su proyecto de alcanzar las Indias navegando en línea 
recta, seis años antes de desembarcar en el Nuevo 
Mundo. otro sueño que fue gestado en alcalá.
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CIUDAD RENACENTISTA, UNIVERSITARIA E 
ILUSTRADA, coNceBIda para alBerGar 
a los HoMBres saBIos y Hacer QUe 
GerMINeN sUs sUeños.

DE HENARES
ALCALÁ 1. calle Mayor

2. UNIVersIdad
3. arTesoNado del paraNINFo 

de la UNIVersIdad
4. corral de coMedIas
5. caTedral-MaGIsTral
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Las murallas medievales de Ávila son un monumento 
extraordinario y único en europa por su excepcional 
estado de conservación. sus muros de piedra encierran 
una ciudad histórica que ha crecido hacia el interior, 
salpicada de iglesias, conventos y palacios. perderse 
por sus calles y rincones permite vivir la experiencia 
del medievo en pleno siglo XXI.

Ávila renace tras la reconquista, cuando es erigida 
de nuevo por los caballeros, que la conciben como 
un fuerte inexpugnable. las murallas, del siglo XII, 
dominan el paisaje y estremecen a quien las contempla 
por primera vez, lejanas en el horizonte. 88 torreones 
almenados, más de 2.500 metros de perímetro, 12 de 
altura y tres de grosor conforman su sólida estructura. 

Intramuros, se abre un laberinto de callejuelas, plazas 
recoletas, iglesias, palacios y pétreos rincones, que 
revelan en todo momento un pasado glorioso. el espíritu 
combativo que reconstruyó Ávila está bien representado 
en la Catedral, iniciada en el siglo XII y que se yergue 
hacia el cielo con la solidez de una fortaleza. cerca la 
acompañan otros notables edificios religiosos, como el 
Monasterio de santo Tomás o las iglesias románicas de 
san Vicente, san pedro o san andrés. 

en Ávila, sin embargo, la huella mística es tan profunda 
como la guerrera. Santa Teresa protagoniza las páginas 
más importantes de la historia de la ciudad y, aún 
hoy, varios conventos de monjas contemporáneos a la 
religiosa mantienen su actividad. el Monasterio de  

la encarnación, del siglo XVI; el de san José, que posee 
una reproducción de la celda donde la santa vivió sus 
revelaciones, el convento de santa Teresa y el Museo 
Teresiano forman parte de este legado. 

la herencia de los guerreros, asimismo, es parte 
esencial del patrimonio abulense. destaca el Palacio  
de los Dávila, todo un símbolo de grandeza y poder, que 
se halla adherido a la muralla. le acompañan otros 
edificios nobles, como el Torreón de los Guzmanes o los 
palacios de los Marqueses de Velada, de los Verdugo, 
de los Deanes o de los Águila.
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NO TE PUEDES PERDER:

 la Muralla
 catedral
 Monasterio de santo Tomás y su Museo oriental
 Visitas guiadas de leyenda, todos los sábados 
de junio a octubre

 convento de santa Teresa
 Monasterio de la encarnación
 la semana santa de Ávila. declarada de 
Interés Turístico Nacional

 el teatro en la muralla. Visitas teatralizadas 
nocturnas julio y agosto

 las Jornadas Medievales de Ávila.  
primer viernes de septiembre

 concurso Ávila en Tapas. Último fin de 
semana de junio
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ÁVILA

los lIeNzos y Torres de la MUralla 
dIBUJaN UN paIsaJe INsólITo y coNTIeNeN 
UNA CIUDAD TAN MíSTICA COMO GUERRERA.

1. JorNadas MedIeVales
2. calle de la crUz VIeJa
3. VIsTa paNorÁMIca 
4. coNVeNTo de saNTa Teresa
5. VIsITas TeaTralIzadas eN la MUralla
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Baeza, declarada PATRIMONIO MUNDIAL desde 2003, 
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. de su antigüedad dan prueba los 
yacimientos y asentamientos encontrados en el “cerro 
del alcázar”, que justifican la evolución urbana desde 
época prehistórica, ibérica, romana y musulmana

pero es en el siglo XVI cuando Baeza alcance su 
máximo esplendor arquitectónico y cultural a la luz 
del Renacimiento, transmitiendo su importante legado 
hasta nuestros días. el nacimiento de su Universidad y 
en torno a ella la proliferación de nuevas fundaciones 
religiosas y un importante proceso constructivo civil, 
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 ciudad despliega ante los visitantes  su esplendor 
monumental. Un paseo por las calles de Baeza es una 
clase arquitectónica espectacular. desde el Gótico 
Isabelino al renacentista con exponentes de gran 

belleza como el palacio de Jabalquinto y la catedral 
de la Natividad. pero además, la ciudad alberga 
joyas como la Iglesia de la santa cruz, único templo 
románico de la alta andalucía; e incluso interesantes 
piezas íberas, como la estatua que corona la Fuente de 
los leones. 

pero para descubrir la auténtica Baeza basta con 
pasear las calles que recorrió el poeta antonio Machado 
y dejarnos trasladar en el tiempo observando los 
palacetes, las casas señoriales, sus calles y rincones.
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NO TE PUEDES PERDER:

 Semana Santa, declarada de Interés 
Turístico Nacional 

 La Festividad del Corpus (junio) cuenta con 
un gran arraigo en Baeza

 Feria de Agosto, en honor a la patrona de 
Baeza, La Virgen del Alcázar.

 Cruces de Mayo,(primer fin de semana de 
mayo) ubicadas por el casco antiguo, se 
retoma la tradición de levantar altares y 
cruces.

 La Semana Machadiana (del 17 al 23 de 
febrero), donde se recuerda y homenajea a 
la figura del poeta antonio Machado

 Celebración del Aniversario de la ciudad 
como Patrimonio 

 UNIA Escena Baeza (Festival de Teatro del 7 
al 18 de Julio) 

 Cursos de verano de la Universidad 
Internacional de Andalucía, 

 Festival del Cómic Europeo de Úbeda y 
Baeza. (del 17 al 20 de octubre) 

 Otoño Cultural Flamenco. (octubre, 
Noviembre) 

 Premio Internacional de Poesía Antonio 
Machado. (Febrero a Noviembre 2014) 

 Festival de música Antigua de Úbeda y 
Baeza. durante el mes de diciembre
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SUS CALLES, SUS EDIFICIOS CIVILES Y 
RELIGIOSOS, soN UN caTÁloGo del 
reNacIMIeNTo español. cIUdad Bella, 
cUlTa y acoGedora 

BAEZA 1. celeBracIóN de la declaracIóN de 
Baeza coMo paTrIMoNIo MUNdIal

2. INTerIor de la caTedral de Baeza
3. resTos TardorroMÁNIcos de la 

IGlesIa de saN JUNa BaUTIsTa
4. escalera Barroca del palacIo de 

JaBalQUINTo
5. capIlla Mayor de saN FraNcIsco
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declarada Tercer conjunto Monumental de europa y 
primero de españa, cáceres representa la ciudad noble 
por excelencia en el universo medieval. disfrutar de un 
paseo por sus calles, donde el color de la piedra es el 
único que contrasta con el azul del cielo, resulta una 
experiencia única. 

la riqueza de palacios, los escudos heráldicos que 
los identifican, las plazas y las iglesias componen un 
paisaje que invita a soñar con tiempos de leyenda. a día 
de hoy, la ciudad tiene su epicentro en la Plaza Mayor 
que, tras la reconquista, en 1229 y hasta nuestros 
días, ha visto ferias, justas de caballeros, desfiles, 
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NO TE PUEDES PERDER:

 ciudad Monumental de cáceres
 Juderías Vieja y Nueva de cáceres
 santuario de la Virgen de la Montaña
 Museo de escultura al aire libre  
“parque del príncipe”

 Fundación Mercedes calles
 Fundación Helga de alvear
 parque del rodeo
 Museo Vostell-Malpartida

ceremonias religiosas, juegos de niños y paseos de 
enamorados. situada fuera de la muralla y presidida 
por el ayuntamiento, la plaza se encuentra flanqueada 
por casas porticadas reconvertidas en mesones y 
restaurantes así como por monumentos como la torre 
de Bujaco o la de los Púlpitos, así como el Foro de los 
Balbos, el Arco de la Estrella, la Ermita de la Paz y  
el Ayuntamiento. 

partiendo de ella se inicia el ascenso al cáceres más 
señorial, comenzando por la Concatedral de Santa 
María, que es fundamentalmente gótica, aunque con 
elementos románicos y renacentistas. es también la 
última morada de muchos nobles, cuya importancia 
se conoce por la cercanía de su tumba al altar mayor. 
ellos eran los antiguos propietarios de los palacios 
que rodean el templo, testimonio de la variedad de 
diseños y elementos arquitectónicos que se concebían 
en la época.

casi en la cúspide de la ciudad antigua, la iglesia de 
San Mateo, cuya torre se eleva por encima de las casas 
señoriales. a corta distancia de su portada plateresca, 
un nuevo conjunto monumental de edificios palaciegos, 
que coronan una ciudad sorprendente y cautivadora.
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CÁCERES

la NOBLEzA DE LA PIEDRA de sUs 
MoNUMeNTos IMprIMe carÁcTer a sUs 
GeNTes, aBIerTas y acoGedoras.

1. Mercado MedIeVal de las Tres cUlTUras 
2. coMpleJo cUlTUral saN FraNcIsco
3. plaza Mayor
4. plaza de saN JorGe

2

1

3 4



Córdoba huele a geranios frescos y a azahar; sabe  
a especias y a besos secretos tras las rejas, suena a 
campanas, a risas y a murmullo de agua; se vislumbra 
romana, judía, árabe y cristiana en sus monumentos, 
y al tacto, córdoba es calor y seda, como la piel de las 
mujeres esbozadas por Julio romero de Torres.

los dos mil años de historia que conviven en esta 
ciudad provocan un alud de sensaciones. de entrada, 
cruzar el Guadalquivir sobre los dieciséis arcos del 
Puente Romano, dejando atrás la Torre de la Calahorra 
y atravesando luego la Puerta del Puente, ya supone 
toda una experiencia.

pero sin duda, la joya de córdoba, el monumento que 
por sí mismo justifica una escapada a la ciudad, es 
su Mezquita-Catedral. en este lugar oraron púnicos, 
cartagineses, romanos y visigodos. y sobre los cimientos 
de sus templos fue erigida una primera y modesta 
basílica, que los omeyas reemplazaron por la gran 
Mezquita, reconvertida en catedral tras la reconquista.

la transición, lejos de destruir su excepcional 
arquitectura, con su bosque de columnas y su 
ornamentación islámica sobre los muros, fue 
integradora. Incluso su campanario, en lo alto de la 
torre de dos cuerpos que corona córdoba, fue levantado 
justo en el punto en el que terminaba el antiguo 
alminar islámico.

a unos pasos, la esencia de córdoba, con su judería 
de calles estrechas que serpentean, la Sinagoga, el 
Alcázar de los Reyes Cristianos, el Hospital de San 
Sebastián y el renacentista Palacio Episcopal.

y ya en las afueras, Medina Azahara, las ruinas del 
legendario palacio que abderramán III construyó en 
el siglo X y cuyos jardines, según cuenta la leyenda, 
plantó con almendros para que, cuando florecieran,  
su favorita azahara recordara las cumbres nevadas  
de su Granada natal.
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NO TE PUEDES PERDER:

 concurso popular de cruces y Festival de los patios cordobeses, declarado 
patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNesco en 2012 (mayo)

 Noche Blanca del Flamenco y Festival Internacional de Música sefardí (junio)
 Festival Internacional de la Guitarra (julio)
 espectáculo ecuestre, pasión y duende del caballo (todo el año)
 Triángulo Verde: real Jardín Botánico + zoo + ciudad de los Niños (todo el año)
 cuatro culturas, cuatro Templos: Templo romano, sinagoga, Mezquita y 
catedral (todo el año)

 conjunto arqueológico de Madinat al-zahra (todo el año)
 el alma de córdoba - Visita nocturna a la catedral de córdoba, antigua 
Mezquita (todo el año)

 córdoba, la luz de las culturas - espectáculo de agua, luz y sonido en el 
alcázar de córdoba (todo el año)

 Mercado Victoria, centro cultural culinario (todo el año)

1
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CÓRDOBA

la MEzqUITA-CATEDRAL, la JUDERíA,  
el PUENTE ROMANO, el ALCÁzAR DE LOS 
REYES CRISTIANOS, los PATIOS y las 
REJAS coNForMaN la eseNcIa de UNa 
cIUdad MÁGIca.

1. casa aNdalUsí 
2. sINaGoGa de córdoBa
3. alcÁzar de los reyes crIsTIaNos 
4. MezQUITa-caTedral. cÚpUla del MIHraB3

4

2



las calles del centro histórico de cuenca se 
arremolinan sobre un cerro escarpado, aliándose 
con el paisaje y formando una fortaleza sin murallas, 
sorteada por dos ríos que la aíslan y protegen. 

esta ciudad le pide al viajero que ande por sus barrios, 
los altos y los bajos, que rebusque miradores entre 
sus calles, para admirar la belleza de las hoces del 
Huécar y del Júcar, y que cruce el estrecho puente 
de San Pablo, que la une a un solitario convento, hoy 
Parador de Turismo. desde allí se disfruta de la mejor 
panorámica de la ciudad y de sus casas colgadas, cuya 
arquitectura desafía a la gravedad. 

Tras sus balcones, el Museo de Arte Abstracto 
Español, que posee una de las colecciones de 
vanguardias del siglo XX más importantes del país y 
que, junto con otros espacios emblemáticos, como 
la Fundación antonio pérez, confiere a cuenca un 
espíritu contemporáneo tan rico como inesperado.

a corta distancia, la Catedral, gótica, con capillas 
platerescas y renacentistas, rejería y modernas 
vidrieras; el Palacio Episcopal, que encierra el 
sorprendente Museo Diocesano, y la Plaza Mayor,  
con sus tiendas de alfareros.

los encantos de cuenca no acaban ahí. Queda la torre 
de Mangana, con su reloj que marca el paso de las 
estaciones y los restos del alcázar árabe, así como la 
judería y el antiguo barrio de Santa María. Hay que 
conocer la Plaza de la Merced, con iglesia, convento 
y el Seminario de San Julián, así como los barrios 
del alcázar, el retiro, el salvador y la Trinidad, para 
terminar en Tiradores y la ciudad baja. 

y por fin hay que deshacer el camino y volver cuesta 
arriba, al barrio del Castillo, para disfrutar de sus 
tramos de piedra, sus casas de alta alcurnia y  
sus iglesias y conventos. desde los miradores 
de camilo José cela, en la ronda del Júcar, y de 
Florencio cañas, en la del Huécar, cuenca regala 
sensaciones irrepetibles, las que produce contemplar 
la perfecta unión entre la mano del hombre y el 
capricho de la naturaleza.
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NO TE PUEDES PERDER:

 casas colgadas
 Museo de arte abstracto español
 catedral
 las hoces de los ríos Júcar y Huécar
 semana de Música religiosa
 Iglesia de san Miguel
 convento de san pablo
 photoespaña
 Fundación antonio pérez
 puente san pablo
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HISTORIA y VANGUARDIA, NATURALEzA y 
BARRIO, REALIDAD y LEYENDA coNVIVeN  
eN esTa cIUdad INesperada.

CUENCA 2

3

4
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1. Hoz del HUécar
2. Hoz del JÚcar
3. roNda de JUlIÁN roMero
4. casas colGadas
5. caTedral



legendario puerto de corsarios, la ciudad de Ibiza / 
eivissa se avista desde le lejanía gracias a sus colosales 
murallas del siglo XVI, que encierran un barrio 
laberíntico repleto de vida. Baluartes, casitas encaladas, 
callejones, iglesias y miradores son escenario de un 
ambiente universal y cosmopolita único en el mundo.

la fortaleza renacentista de Dalt Vila, junto con las de 
Malta y la isla Tercera de las azores, representa uno 
de los ejemplos mejor conservados en el mundo de 
recinto abaluartado. Felipe II lo utilizó como modelo 
para las fortalezas que luego construiría en cartagena 
de Indias o puerto rico. sus bastiones, unidos por 
sólidos y elevados lienzos de piedra, conforman una 
estructura en forma de estrella, con siete puntas de 
flecha en los extremos. Todos llevan nombre de santo 
y ofrecen excepcionales vistas de la ciudad, el puerto, 
algunas playas y la vecina isla de Formentera. el 
recinto histórico, asimismo, alberga una museización 
al aire libre que traduce al viajero su lenguaje bélico y 
la vasta historia de la isla.

aiboshim, ciudad de Bes, fue fundada por los fenicios 
en el siglo VII a.c. Tras la destrucción de cartago, la 
tomaron los romanos y a éstos los relevaron vándalos 
y bizantinos. luego formó parte de al-andalus, hasta 
que los catalanes la reconquistaron en el siglo XIII, 
haciéndola cristiana. la huella de todas estas culturas 
pervive aún hoy en Ibiza / eivissa y en sus murallas, 
construidas sobre tramos, a menudo visibles, de las 
defensas que edificaron las anteriores civilizaciones.

al encanto del recinto fortificado se suma el de las 
callejuelas del puerto, en los barrios de La Marina y 
Sa Penya, salpicadas de colmados y tabernas junto 
a galerías de arte, exclusivas tiendas de moda y 
animadas terrazas, que conforman esa mezcolanza 
exótica, tan típica de la isla.

casi a la sombra de las murallas, en las afueras de 
antaño, se halla también la necrópolis de Puig des 
Molins, con sus miles de hipogeos y cuyos tesoros, 
desde fenicios hasta islámicos, se exponen en el 
Museo Arqueológico, junto a la Catedral, en lo alto 
de dalt Vila. las murallas y la antigua ciudad de 
los muertos forman parte del conjunto de bienes 
declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con el 
poblado fenicio de Sa Caleta, en el municipio de sant 
Josep, y las praderas de posidonia que existen entre 
Ibiza / eivissa y Formentera, en el Parque Natural 
de Ses Salines. son un auténtico pulmón para el 
Mediterráneo, un paraíso para buceadores y el origen 
de la transparencia de las aguas y de los arenales de 
las playas.
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SANO TE PUEDES PERDER:

 paseo por las callejuelas empedradas de 
dalt Vila

 Mar: espectaculares fondos marinos
 Museos: desde la arqueología al  
arte contemporáneo

 Ibiza Medieval (segundo fin de semana 
de mayo)

 Festival Internacional de Jazz (mes de julio)
 conciertos clásicos (orquesta sinfónica, 
Banda sinfónica y coro ciudad de Ibiza)

 Fiestas patronales (5 y 8 de agosto)
 paseo por el barrio histórico de la Marina: 
Moda adlib, artesanía y tipismo

 Gastronomía ibicenca
 paseos por la naturaleza
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INSÓLITA FORTALEzA DE PIEDRA, eleVada 
soBre el MedITerrÁNeo, deUdora de 
FeNIcIos, roMaNos, ÁraBes y crIsTIaNos.

IBIZA 
EIVISSA

2

3

4

1
1. cÚpUlas de la IGlesIa  

de saNTo doMINGo eN dalT VIla
2. FoNdos MarINos
3. dalT VIla
4. dalT VIla. paNorÁMIca



NO TE PUEDES PERDER:

 Visitar el conjunto arqueológico de la ciudad
 deleitarse con las colecciones recogidas en los diversos museos de la ciudad 
 recrearse con el Festival de Teatro de Mérida que se realiza en el Teatro romano 
 sentir la pasión del Vía crucis que tiene lugar en el anfiteatro romano 
 apreciar las majestuosas dehesas que rodean a la ciudad 
 conocer la evolución en el tiempo de la ciudad a través de un paseo por los jardines junto al río 
Guadiana, donde podrán apreciar restos históricos y construcciones de vanguardia

 pasear al anochecer por el entorno iluminado de los vestigios romanos 
 disfrutar con las murgas y comparsas del carnaval romano 
 Visitar los talleres de los renombrados alfareros y artesanos de la ciudad 
 degustar los platos típicos de la gastronomía emeritense 

Augusta Emerita fue el motor de la romanización de la 
parte más occidental de Hispania, administrativamente 
conformada como la provincia de lusitania. Fundada 
durante los primeros años del Imperio de octavio 
augusto, cuando la civilización romana alcanza su 
plena madurez al rebasar los límites impuestos por 
la vieja república, la ciudad se alza como impulsora 
de novedades jamás conocidas en estos territorios, 
novedades que vienen de la mano de la ingeniería 
militar y civil: la ciudad cuenta con uno de los puentes 
romanos más largos y mejor conservados, mantiene 
igualmente muchos lienzos de la muralla que la cercaba 
y ennoblecía, presas y conducciones hidráulicas que 
la dotaban de agua. Novedades políticas, pues el 
urbanismo emeritense cuenta con espacios forenses 
en los que se insertaban la curia o senado, basílicas y 
templos colosales dedicados a los cultos oficiales del 
Imperio. Novedades religiosas: se establecen religiones 
venidas de todo el Imperio y, cada una de ellas, deja 
su impronta en la ciudad (templos, objetos votivos y 
de culto, sepulcros...). Novedades lúdicas, que quedan 
patentes en los edificios para espectáculos mejor 

conservados de la península: el hipódromo, el teatro y el 
anfiteatro. Novedades urbanísticas: se logra una ciudad 
confortable, de calles bien trazadas, dotadas muchas 
de ellas de pórticos, y una red de cloacas con capacidad 
para evacuar las aguas no sólo de las viviendas, 
sino también de los edificios públicos –las termas 
especialmente– y las instalaciones industriales.

pero será en las casas donde las novedades serán más 
evidentes, no sólo en la manera de construirse, sino 
también en su distribución y ornato –en este aspecto el 
Museo Nacional de Arte Romano cuenta con una de las 
mejores colecciones de mosaicos y pinturas parietales 
de europa–.

pero si a las novedades de roma añadimos las 
traídas por nuevas culturas, reinos e imperios, hasta 
la más reciente actualidad de la Mérida capital de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, obtendremos 
esa ciudad histórica por autonomasia en cuya 
monumental complejidad el turista ávido de cultura 
gusta perderse.
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MÉRIDA

roMa HIzo de las cIUdades QUe creó 
espeJo de sí MIsMa. por TaNTo, MérIda 
es UN reFleJo de lo QUe sIGNIFIcó –y 
sIGNIFIca aÚN para occIdeNTe– EL MAYOR 
IMPERIO DE LA ANTIGÜEDAD.

1. TeaTro roMaNo. FesTIVal  
de TeaTro de MérIda

2. MUseo NacIoNal de arTe roMaNo
3. aNFITeaTro roMaNo 
4. acUedUcTo roMaNo “los MIlaGros”

2 3

4



Una ciudad con dos catedrales, una Plaza Mayor que se 
intuye centro del mundo, un pasado grandioso que se 
aferra a la búsqueda de la razón... pasear por las calles 
y rincones de la monumental salamanca implica vivir la 
experiencia de la historia, la religión y la sabiduría. 

los rostros de piedra que adornan los arcos de la Plaza 
Mayor rinden homenaje a pensadores, conquistadores y 
guerreros, como Unamuno, Cervantes, Pizarro y Hernán 
Cortés, y recuerdan al viajero que ésta es una ciudad 
de leyendas y debates, que antaño fue epicentro del 
pensamiento en la vieja europa. la majestuosidad de 
este espacio abierto, el más amplio del centro histórico, 
se sustenta en el precioso equilibrio que componen sus 
infinitos detalles, que la hacen plaza de plazas.

su grandeza, como la de tantos otros rincones, hay 
que agradecérsela a la Universidad, la más antigua de 
españa, que hizo crecer a salamanca como nadie se 
atrevió a soñar. su máximo esplendor tuvo lugar en los 
siglos XV y XVI y la brillantez de sus maestros, con Fray 

Luis de León, Francisco de Vitoria o Unamuno a la cabeza, 
es pareja al impacto de su arquitectura. la plateresca 
fachada, con su rana oculta, el patio de las escuelas 
mayores, el Biblioteca Hitórica de la Universidad de 
Salamanca y los colegios menores constituyen sus 
espacios más emblemáticos.

la Universidad origina también una segunda catedral 
en salamanca. la Vieja, románica y bellísima, con su 
mozárabe torre del gallo y su retablo único, se quedó 
pequeña ante la llegada de nuevos alumnos. en el siglo XVI 
comienza a levantarse la Nueva, adherida a su antecesora, 
aunque mucho más amplia y elevada, convirtiéndose en 
una de las últimas catedrales góticas españolas.

pero en salamanca hay que seguir andando, pues 
aguardan maravillas en cada esquina, como la Casa de 
las Conchas, la coqueta plaza Anaya, los conventos de las 
Claras y las Dueñas, la Casa de las Muertes, la Torre del 
Clavero, el Palacio de Monterrey o la Casa Lis, inesperado 
capricho del modernismo.
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NO TE PUEDES PERDER:

 el ambiente de su plaza Mayor
 la Universidad
 Ieronimus (Torres Medievales de la catedral)
 scala coelI. subida a las Torres de  
la clerecía

 cueva de salamanca, la otra Universidad
 Museo art Nouveau art déco (casa lis)
 Huerto de calixto y Melibea
 Un astronauta de piedra en la catedral
 las conchas de la casa de las conchas
 su gastronomía
 ocio nocturno
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SALAMANCA

la JUVeNTUd del UNIVersITarIo y la 
aNTIGüedad de la pIedra coNTrasTaN 
eN UNa cIUdad eN la QUe pUGNaN 
BELLEzA Y CONOCIMIENTO.

1. Torres de la caTedral. IeroNIMUs
2. Torres de la clerecía
3. casa lIs MUseo arT NoUVeaU arT decó
4. plaza Mayor

2

3

4

1



con cinco siglos de historia, tres de ellos como  
capital de Tenerife, la laguna fue la ciudad más 
importante de canarias. edificada sin murallas, su 
urbanismo de tiralíneas, aún intacto, alberga más de 
seiscientos edificios de arquitectura mudéjar y es el 
precedente directo de las metrópolis fundadas en  
el Nuevo Mundo.

su origen hay que buscarlo a finales del siglo XV, 
después de la derrota de los aborígenes ante los 
castellanos. en ese instante, Fernández de lugo se 
constituye como gobernador y establece su residencia 
en el valle de aguere, en las fértiles tierras situadas 
junto a una laguna, a seiscientos metros de altitud, 
bautizando su proyecto de ciudad como san cristóbal.

su primera orden fue la construcción de la iglesia de la 
Concepción, con una torre de piedra de planta cuadrada, 
junto a la que se arremolinaron las primeras viviendas. 
poco después decide trasladar su residencia a un enclave 
próximo, Villa de abajo, haciendo que la ciudad despierte 
junto al lugar que hoy ocupa la plaza del Adelantado. 

la distribución de calles, iglesias, conventos y edificios 
públicos fue concebida sobre plano con precisión 
geométrica, siguiendo los principios filosóficos de las 
Leyes de Platón, y luego se trazó a cordel pisando el 
terreno. el proyecto afectaba a 75 hectáreas, ampararía 
a 6.000 ciudadanos y en sus límites establecía un 
territorio de cultivo para cada familia. 

la iglesia de San Agustín constituye el centro 
geométrico de la ciudad y partiendo de ella se decidió la 
ubicación del resto de edificios eclesiásticos, como san 
Benito, san Francisco, santo domingo y san Juan.

la villa, alegre y concebida a la medida del hombre, 
invita a vivir la experiencia de la historia recorriendo 
sus calles, en las que casas sencillas y coloridas se 
alternan con palacios de patios recoletos, inundados de 
vegetación. entre los edificios más hermosos de este 
conjunto colonial, la Casa Salazar, el Palacio de Lercaro, 
Ex - Convento de San Agustíno la Casa Montañés.
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NO TE PUEDES PERDER:

 Un paseo por las coloridas calles del centro  
comercial abierto

 Un atardecer en la costa de Bajamar y punta del Hidalgo
 las papas arrugadas con mojo junto a los caldos
 los monumentos del Jueves santo
 el claustro del ex–convento de san agustín
 la alfombras de flores que tapizan las calles en el 
corpus christi

 el bullicio de las parrandas en la romería de san Benito
 la festividad del cristo y sus fuegos de artificio
 anaga, maravilla natural, joya de la era terciaria
 Tomar un barraquito calentito
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la MeTrópolI soñada por plaTóN, de 
IMPECABLE GEOMETRíA e INspIracIóN para 
las cIUdades coloNIales del NUeVo MUNdo.

DE LA LAGUNA
SAN CRISTÓBAL

1. calle la carrera, alFoMBras 
de laVa VolcÁNIca y Flores 
eN el corpUs cHrIsTI

2. MUro del coNVeNTo  
de saNTa caTalINa

3. calle oBIspo rey redoNdo, 
aNTIGUa calle de la carrera

4. acceso a la IGlesIa-coNVeNTo 
de las claras

2 3

4

1



la alegría del peregrino que ha culminado el viaje 
impregna las calles de santiago de compostela todos 
los días y a todas horas. pocas ciudades han sido 
concebidas y se han desarrollado con la idea de acoger 
al viajero. por eso, santiago es una ciudad envolvente, 
universal y abierta, donde el peso de la historia y el 
ambiente de sus calles conviven en armonía y equilibrio.

el epicentro es la Praza do Obradoiro, extraordinario 
monumento en piedra que parece creado para avivar 
en el caminante las más grandes sensaciones de 
espiritualidad. la preside la Catedral, ejemplo románico 
de templo de peregrinación, que fue concebida para 
acoger a cientos de peregrinos, que aún hoy enfilan 
hacia el altar mayor hasta abrazar emocionados a 
santiago. como la ciudad, ha ido transmutando y 
creciendo a lo largo de 900 años, componiendo una 

equilibrada mezcla de movimientos y estilos. su 
Pórtico de la Gloria es obra cumbre del románico, tan 
espectacular como la fachada barroca del Obradoiro, 
las puntiagudas cubiertas y el oscilar del Botafumeiro, 
el incensario más grande del mundo, que expande su 
aroma purificador a veinte metros de altura. 

en las inmediaciones del templo se congregan otros 
monumentos de labrado granito, como el Hostal dos 
Reis Católicos, antiguo hospital de peregrinos y actual 
parador; el Monasterio de San Martiño Pinario, de 
dimensiones colosales, o las plazas da Inmaculada, 
hogar de los artesanos del azabache, da quintana y 
das Praterías. 

y aunque santiago alimenta el espíritu, también se 
ocupa del pensamiento, pues alberga una universidad 
cinco veces centenaria. sus alumnos, la cuarta parte de 
la población, siembran de juventud calles y plazas, y su 
sede compone un conjunto monumental inolvidable, con 
su plaza y su iglesia, la facultad de Geografía e Historia, 
y los colegios de Fonseca y san Xerome. 

Hay que pasear también por las rúas de la ciudad, 
laberinto medieval de tabernas y soportales, y deleitarse 
con los nobles pazos de las Rúas do Vilar y Nova, sin 
olvidar su contrapunto, el mercado, donde las mujeres 
del medio rural venden las delicias, que ellas mismas 
cosechan, bajo arcos de piedra. y luego debe buscarse 
el verde, pues santiago es también ciudad de cuidados 
parques, plantados con árboles traídos desde los 
confines del mundo.
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NO TE PUEDES PERDER:

 Visita las cubiertas de la catedral 
 Mézclate con los peregrinos, maravíllate ante el pórtico de la Gloria y abraza al apóstol 
 Visita tiendas de moda de diseñadores gallegos: adolfo domínguez, purificación García, roberto 
Verino, antonio pernas, Bimba y lola, zara, etc 

 Visita el mercado de praza de abastos 
 emociónate con el Botafumeiro mientras suena el órgano barroco 
 disfruta del marisco y empanada + cata albariño y ribeiro en alguna taberna típica y escucha los 
sonidos de la noche compostelana

 escápate a las cercanas rías y verdes bosques gallegos, surcados por el camino de santiago 
 participa en los conciertos de “Via stellae” en escenarios monumentales y confúndete con el 
ambiente universitario 

 admira los fuegos del 24 de julio desde la plaza de obradoiro, fiesta de interés  
turístico internacional 

 contempla las vistas de la ciudad histórica desde los frondosos parques y jardines 
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UNa JOYA DE PIEDRA eN el FIN de eUropa.
desTINo de Todas las rUTas de la Mayor 
PEREGRINACIÓN de la crIsTIaNdad 
desde el sIGlo X.

DE COMPOSTELA
SANTIAGO

1. FUeGos del apósTol 
2. escalera de caracol del  

MUseo do poBo GaleGo 
3. praza de oBradoIro 
4. paNorÁMIca desde alaMeda
5. pórTIco de la GlorIa

2 3
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los primeros historiadores definen segovia como un 
navío pétreo, varado en mitad de la meseta, que parece 
esperar a que los dos ríos que la circundan, el Clamores 
y el Eresma, se desborden y la hagan navegar sobre 
un mar de espigas. segovia es una ciudad luminosa y 
acogedora, donde el viajero siente que puede vivir la 
experiencia de atravesar el tiempo. los monumentos, 
la épica, el laberinto de callejuelas, la naturaleza 
del entorno, la sabiduría gastronómica y las gentes 
amables y orgullosas de su tierra, hacen de segovia un 
lugar inolvidable.

antes de pasear por las calles del centro histórico, 
conviene observar la villa desde lejos y dejarse atrapar 
por su enigmático perfil, protagonizado por un alcázar de 
cuento de hadas. sus principales monumentos dominan 
el paisaje, que se divisa desde las huertas y desfiladeros 
de los verdes valles que la rodean, y que desembocan en 
monumentos llenos de magia, como el monasterio de 
San Antonio El Real, del siglo XV, y las sólidas iglesias 
románicas de San Millán y de la Vera Cruz.

atravesar los arcos del acueducto romano, bajo la 
majestuosidad de sus 28 metros de altura, supone una 
de las sensaciones más intensas que ofrece segovia. 
Un monumento espectacular que antaño alimentaba de 
vida las entrañas de la ciudad, ya que por su canal se 
deslizaban las aguas frescas de la sierra.

superado este símbolo romano, hay que dar un nuevo 
salto en la historia hasta la Edad Media, emprendiendo 
el camino hacia la Plaza Mayor, por la calle Real, y 
contemplando la arquitectura de la Casa de los Picos 
y de la plazuela de las Sirenas, con la parroquia de 
San Martín y el Torreón de Lozoya. y ya en la plaza 
Mayor, acogedora y abierta, la dominante presencia de 
la Catedral, con su bello ábside, la elevada torre y un 
interior iluminado, donde la piedra arenisca se tiñe de 
oro al atardecer.

Una vez paseada la antigua judería, con sus casonas de 
entramado y ladrillo, se desemboca en la muralla, para 
continuar por los barrios nobiliarios, la parroquia de la 
Trinidad, el convento de Santo Domingo y la iglesia de 
San Esteban, hasta alcanzar el Alcázar, clausura de la 
ciudad, que con sus puntiagudas torretas parece salido 
de una fantasía caballeresca.
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NO TE PUEDES PERDER:

 el acueducto
 la luz de los atardeceres en segovia
 las plazas del recinto amurallado:  
plaza de san Martín y plaza Mayor

 la Judería
 casa Museo de antonio Machado
 el románico 
 el Balcón de la Mirada: Valle del  
eresma - Mirador de zamarramala 

 el alcázar
 Festivales culturales
 la gastronomía y la noche segoviana
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asoMBrosa cIUdad, arraBal de UNa 
TerNa eMocIoNaNTe y MoNUMeNTal: EL 
ALCÁzAR, LA CATEDRAL Y EL ACUEDUCTO.

SEGOVIA 1. acUedUcTo de seGoVIa
2. paNorÁMIca caTedral y alcÁzar
3. paNTocraTor. IGlesIa de saN JUsTo
4. VIsTa aérea de la caTedral y el alcÁzar

2

4

3
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NO TE PUEDES PERDER:

 Tarragona Historia Viva - julio - septiembre: 
Una propuesta emocionante para viajar al 
pasado romano de Tarragona gracias a la 
reconstrucción histórica.

 semana santa (declarada Fiesta de Interés 
Turístico por la Generalitat)

 Tarraco Viva (la segunda quincena de mayo) 
 playas y calas de agua cristalina, 
caracterizadas por su arena fina y dorada 

 Barrio del serrallo y el puerto de la ciudad
 Fuegos artificiales (primera semana entera  
de julio)

 santa Tecla (segunda quincena de septiembre)
 Balcón del Mediterráneo, donde admirar el 
anfiteatro romano y el puerto

 plaza de la Font
 rambla Nova

la huella del Imperio Romano se asoma por todos 
los rincones de Tarragona. calles, edificios y plazas 
conservan el esplendor de esta civilización en sus 
raíces y dejan entrever el rostro de la que fuera, junto 
con corduba, la primera capital romana de la península. 

en el año 218 a.c., las legiones romanas hicieron 
de Tarraco su más importante base de operaciones 
y construyeron la primera muralla romana, de la 
que algunos tramos y torres, como la de Minerva, 
continúan desafiando el paso del tiempo en el interior 
de esta ciudad. 

la presencia romana es tan poderosa que ha acabado 
configurando, a lo largo de los siglos, el desarrollo 
urbano de la metrópoli. su forma la trazaron las 
murallas, la catedral medieval acogió entre sus 
muros el antiguo recinto de oración, las bulliciosas 
calles medievales crecieron sobre el viejo Foro 
de la provincia y las bóvedas del circo acabaron 
integrándose en comercios, plazas y restaurantes.

el actual mercado se halla adherido a la que fuera 
gran área comercial romana: el foro de la colonia, 
sede del Gobierno local en forma de plaza porticada 
que albergaba edificios públicos, civiles y religiosos, 
decorados con estatuas de familias nobles. 

los territorios de la región se administraban desde el 
Foro de la provincia, construido a partir del 73 d.c., 
en tiempos de Vespasiano. en el trazado del conjunto 
urbano destacaban el templo para el culto al emperador, 
en el nivel superior; una gigantesca plaza rodeada de 
pórticos y galerías, en la parte media y el circo, en el 
área inferior, donde los carros competían en arriesgadas 
carreras tirados por bigas y cuádrigas. 

en extramuros, el anfiteatro con las gradas talladas 
en la pendiente rocosa, desde las que se aplaudían 
las luchas de los gladiadores. y en las cercanías, la 
cantera del Mèdol, alimento del urbanismo romano; el 
estratégico acueducto de Les Ferreres, la Torre de los 
Escipiones, el Arco de Berá y las villas romanas de Els 
Munts y Centcelles, con estátuas, frescos y mosaicos. 

y aunque Tarragona sigue siendo Tarraco, un enclave 
único para disfrutar de la experiencia de Roma, 
ésta conserva otros paisajes de la historia, como su 
románica-gótica Catedral de Santa María y el barrio 
judio, las casa señoriales de Canals y Castellarnau o 
su colección de arquitectura modernista.
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TARRAGONA

ALMA ROMANA Y ESPíRITU GUERRERO. así 
coNcIBIó roMa la cIUdad de Tarraco, 
cUyo leGado es UNo de los MÁs 
especTacUlares del MedITerrÁNeo.
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1 1. FIesTas Mayores  
de saNTa Tecla

2. acUedUcTo roMaNo
3. caTedral
4. cIUdad de TarraGoNa
5. aNFITeaTro roMaNo



Toledo, ciudad milenaria, Capital de la Cultura de la 
Paz, declarada ciudad patrimonio de la Humanidad 
por UNesco en 1986, posee un legado histórico único 
gracias a la presencia de las tres culturas, la árabe, la 
judía y la cristiana, que convivieron en paz durante siglos, 
constituyéndose como un ejemplo de tolerancia universal. 

en Toledo se mercadeaba en hebreo, árabe y 
castellano, y en ella alfonso X el sabio impulsa la 
escuela de Traductores, extraordinario acontecimiento 
de coexistencia cultural que permite trasvasar al  
castellano el conocimiento de los grandes pensadores 
del mundo antiguo. 

Modelada a capricho por el Tajo, Toledo se guarece 
tras una conjunción de barrancos y murallas. la Gran 
Puerta de Bisagra, coronada por el águila bicéfala, 
supone el más emblemático umbral de este viaje en el 
tiempo. aunque no el único, gracias al puente romano de 
Alcántara, el de San Martín, la puerta renacentista del 
Cambrón o la sarracena de Alfonso VI.

sobre el perfil urbano, dos hitos: la Catedral y el 
Alcázar. la primera se erige sobre los restos de la 
gran mezquita y es eminentemente gótica, aunque 
salpicada de renacimiento y barroco. en ella destacan 

su elevada torre, las puertas de filigrana en piedra, 
el extraordinario coro y una sacristía con frescos de 
Giordano y lienzos de el Greco, caravaggio, rubens, 
Van dyck y Goya, entre otros. el alcázar, por su parte, 
se ubica sobre la colina más elevada de la ciudad, y 
hoy se configura como la sede del Museo Nacional del 
ejército. Fue bastión militar en época romana, alcazaba 
musulmana y carlos V, en el siglo XVI, lo reconvirtió en 
palacio real.

el extraordinario patrimonio de la ciudad se alimenta 
de iglesias mudéjares, monasterios y sorpresas como 
la iglesia de Santo Tomé, cuyos muros revelan el 
ascenso del alma del señor de orgaz al paraíso, tal y 
como lo imaginaron los pinceles de el Greco. También 
templos de otras liturgias, como la mezquita del Cristo 
de la Luz, la de El Salvador y la de Tornerías, o las 
preciosas sinagogas de Santa María la Blanca, antigua 
sinagoga Mayor, y la del Tránsito, en otros tiempos 
conocida como sinagoga de samuel ha-leví, que hoy 
alberga ademas el Museo Sefardí, románticos palacios 
renacentistas, señoriales “cigarrales”, antiguos 
conventos e iglesias, miradores, plazoletas, rincones,… 

Toledo es un icono de la españa imperial. descubrir 
esta huella de grandeza en cada esquina resulta una 
experiencia conmovedora e imborrable. 

TO
LE

D
O
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NO TE PUEDES PERDER:

 Hospital renacentista de Tavera 
 “rutas patrimonio desconocido de Toledo”
 Iglesia de san román. Museo de los 
concilios y cultura Visigoda

 semana santa de Toledo.  
Fiesta declarada de Interés Turístico Nacional

 semana Grande de Toledo: procesión 
solemne del corpus christi de Toledo y las 
visitas a los “patios Toledanos en corpus” 
(novena semana tras domingo de 
resurrección). Fiesta declarada de Interés 
Turístico Internacional

 Festival Internacional de Música  
de Toledo (mayo/junio)

 semana sefardí de Toledo:  
Jornada europea de la cultura Judía  
(tercer fin de semana de septiembre) 

 Festival Internacional de Música  
de las Tres culturas (agosto)

 Festival de Jazz (septiembre)
 Jornadas de la Tapa (noviembre) 
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asoMada a los BarraNcos del TaJo, es la 
CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS, pUNTo de 
eNcUeNTro del arTe y el coNocIMIeNTo.

TOLEDO 1. paNorÁMIca
2. el eNTIerro del señor de orGaz
3. coBerTIzo de saNTa clara
4. coBerTIzo de saNTo doMINGo
5. pUeNTe de saN MarTíN
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entre un mar de olivos se encuentra  la calificada 
como “reina mora”, “recatada”, y “asombrosa”. Úbeda, 
fundada por los árabes, pero con asentamientos 
prehistóricos y romanos, que asombró a lo largo de los 
siglos pero que floreció en el renacimiento.

ciudad Monumental por excelencia, cuenta con 
48 monumentos notables y 9 edificios declarados 
Monumento Nacional, y 19 declarados Bien de Interés 
cultura, además de otros tesoros arquitectónicos. 

aunque la ciudad conserva casi en su totalidad el 
trazado originario musulmán, formado por un perímetro 
amurallado externo, que circunscribía la ciudad 
medieval y que hoy delimita la mayor parte del centro 
histórico, es en el  renacimiento donde Úbeda emerge, 
fruto de su vinculación al esplendor del imperio de 
carlo I y de la mano de magníficos artistas de gran 
creatividad, como el arquitecto andrés de Vandelvira, 
que interpretaron la cultura del Humanismo con 
personalidad e inigualable calidad artística.  prueba de 
ello son sus palacios, iglesias, conventos y plazas.

la plaza de Vázquez de Molina, dónde se dan 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. 

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; 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; la Iglesia de san Nicolás 
de Bari, de trazado gótico; entre muchas otras joyas 
renacentistas.

Todo este patrimonio llevó a que Úbeda fuera nombrada 
conjunto Histórico artístico en el 1955, y en el 1975 
recibió el nombramiento del consejo de europa como 
ciudad ejemplar del renacimiento. por último, en 2003 
fue nombrada junto a Baeza, patrimonio Mundial.

Un destino perfecto que perdurará como una 
experiencia única para los amantes del arte, la cultura, 
la historia, la gastronomía y lo auténtico. 
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NO TE PUEDES PERDER:

 sacra capilla del salvador.
 palacio Juan Vázquez de Molina, actual ayuntamiento.
 Iglesia santa María de los reales alcázares.
 Hospital de santiago.
 plaza 1º de Mayo.
 Talleres artesanales (Barrio san Millán).
 semana santa.
 Festival Internacional de Música y danza “ciudad de 
Úbeda” (de mayo a junio)

 Muestra de Teatro de otoño (de octubre a diciembre).
 Festival de Música antigua de Úbeda y Baeza (de 
noviembre a diciembre)

 Jornadas Gastronómicas en el renacimiento (de 
enero a marzo). 
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rodeada por UN MAR DE OLIVOS,  
Trazada por los ÁraBes,  
eclosIoNó eN el reNacIMIeNTo 

1. palacIo de eXposIcIoNes y 
coNGresos “HospITal de saNTIaGo”

2. plaza de aNdalUcía
3. aNTIGUas casas coNsITorIales
4. plaza VÁzQUez de MolINa: palacIo 

JUaN VÁzQUez de MolINa

ÚBEDA Ú
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TEMÁTICOS
ITINERARIOS
congresos, ciudAdes pAtriMonio Y 
lA lenguA cAstellAnA, ArQuitecturA 
ModernA Y conteMporáneA, espAcios 
nAturAles, HerenciA seFArdÍ, HispAniA 
roMAnA, legAdo isláMico, turisMo 
náutico, turisMo Activo, golF, turisMo 
religioso, ciudAdes renAcentistAs Y 
oleoturisMo.



Todas ellas son miembros a su vez del spain 
convention Bureaux y su objetivo es la promoción 
conjunta de estos destinos en el mercado de 
congresos, bajo el slogan ‘elegidos por la Historia’. 
estos entornos cuentan con un amplio abanico de 
instalaciones e infraestructuras destinadas a la 
organización de eventos, con el valor añadido de estar 
agrupadas junto a conjuntos monumentales.

aunque estas siete ciudades cuentan con un grado 
máximo de especialización, la realidad es que 
cualquiera de las trece adscritas al grupo poseen 
una amplia variedad de posibilidades a la hora 
de organizar una convención. Hay que tener en 
cuenta que desarrollar encuentros profesionales en 
cualquiera de estos entornos implica disfrutar de la 
posibilidad de compaginar el trabajo con una oferta 
de ocio monumental que a nadie deja indiferente. de 
esta forma, es habitual que empresas y asociaciones 
participen en programas que incluyen visitas a sus 
centros históricos, así como a sus museos, catedrales, 
recintos amurallados, yacimientos arqueológicos y 
espacios naturales. 
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eN eNero de 2003 Nace la ALIANzA DE 
CIUDADES PATRIMONIO DE CONGRESOS 
DE ESPAÑA, de la QUe ForMaN parTe 
los CONVENTION BUREAUX de alcalÁ 
de HeNares, ÁVIla, córdoBa, cUeNca, 
salaMaNca, saNTIaGo de coMposTela  
y Toledo.
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CONGRESOS 2

3

1

4

1. palacIo de coNGresos de córdoBa
2. palacIo de coNGresos de TarraGoNa 
3. palacIo de coNGresos de MérIda
4. palacIo de coNGresos lIeNzo NorTe. ÁVIla



la planta hotelera de las ciudades españolas patrimonio 
de la Humanidad es también muy amplia y se adapta a 
todas las necesidades y presupuestos. Hay hoteles en los 
centros históricos, en las tranquilas afueras o en plena 
naturaleza, dotados de múltiples salas de reuniones y de 
todos los servicios técnicos necesarios para garantizar 
que una convención resulte un éxito. 

las ciudades, a través de los convention Bureaux o 
de sus oficinas de información turística, proponen las 

mejores alternativas y ofrecen descripciones detalladas 
de los recursos disponibles para la celebración de 
eventos y de actividades complementarias, de forma 
que las empresas y colectivos hallen soluciones a 
medida conforme a sus necesidades.

la celebración de cualquier evento en una ciudad 
patrimonio de la Humanidad es una garantía de éxito.
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en los últimos años, las ciudades españolas 
patrimonio de la Humanidad se han puesto al 
día en equipamientos, construyendo importantes 
centros de congresos, recintos feriales, auditorios 
y otras instalaciones que favorecen la organización 
de convenciones para cientos e incluso miles de 
asistentes. desde el punto de vista de la logística, 
se trata además de enclaves excepcionalmente 
comunicados, que cuentan con distintas posibilidades 
de enlace, o cuyo exotismo hace que una escapada 
constituya un aliciente especialmente atractivo 
que favorece tanto la asistencia como el grado de 
satisfacción de los participantes.

estas ciudades, asimismo, se han especializado en 
la recuperación de monumentos antiguos, que ahora 
albergan salas de distintas dimensiones para celebrar 
encuentros. desde las aulas magnas de históricas 
universidades, pasando por conventos, palacios 
episcopales, museos, antiguos hospitales o edificios  
de arquitectura regional, las posibilidades 
son inabarcables.

al mismo tiempo, la evolución de sus centros históricos 
ha atraído a los mejores diseñadores de la nueva 
arquitectura, que también han concebido modernos 
espacios que salpican de vanguardia el entorno 
monumental de estas ciudades. Muchos de ellos también 
están destinados a albergar encuentros y convenciones.
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1. palacIo de coNGresos y eXposIcIoNes de saNTIaGo  
de coMposTela

2. coMpleJo cUlTUral saN FraNcIsco de cÁceres
3. palacIo de coNGresos de córdoBa
4. palacIo de coNGresos y eXposIcIoNes de salaMaNca
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ALCALÁ DE HENARES 
el camino de la lengua recorre los grandes hitos del 
castellano, desde que este idioma naciera allá por el 
siglo X en san Millán de la cogolla, pasando por las 
distintas ciudades de castilla y león en las que tomó 
forma, para llegar a alcalá de Henares, dónde alcanzó 
su madurez, encarnada en la literatura del siglo de oro 
y en la presencia de autores tan universales como 
lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina o calderón 
de la Barca.

pero alcalá es ante todo la ciudad donde nació 
cervantes. a su figura y legado se rinde homenaje cada 
año en la singular semana cervantina que, en el mes 
de octubre, la transforma y devuelve a los siglos XVI y 
XVII. además, la programación cultural de el abril de 
cervantes; el extraordinario Museo que hoy acoge la 
casa Natal del inmortal autor, la ruta por la ciudad 
literaria o el centro de Interpretación los Universos de 
cervantes son ejemplos del permanente homenaje de 
la ciudad a su hijo predilecto. alcalá, asimismo, es la 
capital mundial de las letras hispanas, por albergar  
la sede central del Instituto cervantes y entregar, cada 
23 de abril, el premio cervantes de literatura. 

ÁVILA 
los muros de la muralla de Ávila, la catedral, sus 
iglesias, conventos y edificios monumentales fueron 
escenario de las vivencias místicas de santa Teresa de 
Jesús y san Juan de la cruz. la fuerza y la intensidad 
de su trabajo religioso y literario les ha convertido en 
referente indiscutible de una ciudad en la que historia y 
culto al saber han ido de la mano.

en Ávila podemos no solamente seguir la huella 
de ambos autores, sino también de otros más 

contemporáneos, de los siglos XIX y XX, como Unamuno, 
García lorca, ‘azorín’ o delibes, que hallaron inspiración 
en esta ciudad, dedicándole algunos de los pasajes 
más bellos en lengua castellana. cualquiera de las 
nueve puertas de la Muralla de Ávila invita al viajero a 
traspasar la frontera entre el presente y el pasado, en 
busca de la aventura histórica, literaria y artística que 
pervive en sus calles y edificios.

SALAMANCA 
salamanca fue testigo del nacimiento de la primera 
gramática de una lengua europea moderna, obra 
del catedrático de la Universidad elio antonio de 
Nebrija, que editó en 1492 su ‘Gramática de la lengua 
castellana’. supuso el asentamiento de las bases del 
idioma español, al tiempo que esta lengua se expandía 
por el Nuevo Mundo.

la Universidad de salamanca, fundada en 1218, ha 
difundido el español a lo largo de los siglos y todavía 
hoy constituye un polo de atracción para miles de 
estudiantes de todo el mundo que quieren aprender 
castellano a través de sus cursos internacionales. 
antes que ellos, por sus calles pasearon escritores 
como Unamuno o Góngora, y en la universidad dejaron 
su legado san Juan de la cruz y Fray luis de león. 
el Huerto de calixto y Melibea, las antiguas aulas del 
edificio histórico de la universidad, el lazarillo de 
Tormes junto al río, santa Teresa de Jesús, Beatriz 
Galindo o el licenciado Vidriera son personas y 
personajes, realidad y ficción, que se entremezclan en la 
historia de esta parada del camino de la lengua.

ÚBEDA 
Úbeda también se puede descubrir a través de sus 
escritores, realizando un recorrido por las diferentes 
calles y plazas en cuyas piedras y rincones ha quedado 
plasmada la historia literaria de la ciudad. lugares en 
los que permanece viva la huella de autores como san 
Juan de la cruz que llegó a Úbeda el 28 de septiembre 
de 1591 para “curar de unas calenturillas” y murió en el 
convento de los padres carmelitas descalzos de Úbeda 
donde en la actualidad se sitúa el Museo San Juan de la 
Cruz, único museo dedicado a la figura del santo. este 
Museo recoge diversas reliquias y otros recuerdos y, a 
través de sus doce salas, el visitante puede realizar un 
recorrido por la vida y la doctrina del poeta. 

También cuenta con una notable biblioteca en temas 
sanjuanistas y de espriritualidad, y realiza cada año, 
en la segunda semana de noviembre, la “Semana 
Sanjuanista” donde, entre otras actividades, se realizan 
coloquios donde intervienen los mejores especialistas a 
nivel nacional e internacional sobre san Juan de la cruz.
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seGUIr la esTela de las cIUdades 
paTrIMoNIo perMITe descUBrIr la cUNa 
de la LENGUA CASTELLANA y Hallar 
el rasTro del coNocIMIeNTo QUe HaN 
deJado los MÁs IlUsTres escrITores de 
NUesTra lITeraTUra, coMo CERVANTES, 
LOPE DE VEGA, SAN JUAN DE LA CRUz, 
MACHADO O UNAMUNO

Y LA LENGUA CASTELLANA
CIUDADES PATRIMONIO
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1 1. esTaTUa lazarIllo de TorMes e IGlesIa de saNTIaGo, salaMaNca

2. INTerIor aUla Fray lUIs de leóN, UNIVersIdad de salaMaNca
3. pIla BaUTIsMal de cerVaNTes. ceNTro de INTerpreTacIóN los 

UNIVersos de cerVaNTes. alcalÁ de HeNares
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MÉRIDA 
Mérida ofrece sorprendentes retazos de las nuevas 
tendencias arquitectónicas surgidas desde mediados 
del siglo XIX hasta nuestros días. existe también una 
obra singular de la ingeniería del hierro del último 
tercio del siglo XIX, el puente del ferrocarril, así 
como otro puente, proyectado por uno de los mejores 
ingenieros españoles, carlos Fernández casado, o 
el puente “lusitania”, de santiago calatrava. el silo 
del antiguo servicio Nacional del Trigo y la plaza de 
Toros son dos monumentos claves de la arquitectura 
local. la ciudad se halla además salpicada de edificios 
diseñados por afamados arquitectos como Juan Navarro 
Baldeweg, sáinz de oíza, rafael Moneo, Fuensanta 
Nieto o enrique sobejano. 

SALAMANCA 
salamanca cosecha algunos premios importantes de 
arquitectura de vanguardia. es el caso del palacio  
de exposiciones y congresos, proyectado por Navarro 
Baldeweg, merecedor del premio Nacional de 
arquitectura y de la Medalla de oro de arquitectura 
en 2008, o del centro de las artes escénicas y de 
la Música, de Bayón Álvarez; el Teatro liceo, de 
Fernández del castillo; el cerro de san Vicente o la 
Facultad de Farmacia. la ciudad se halla también 
repleta de sorprendentes rehabilitaciones, como el 
palacio episcopal o la plaza de Toros. la presencia del 
modernismo es también muy importante, gracias al 
Mercado de abastos de la ciudad y la casa lis. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Álvaro siza, Jean Nouvel, arata Isozaki, Norman 
Foster, Gallego Jorreto, Giorgio Grassi, John Hejduk, 
Josef paul Kleihues, alberto Noguerol, andrés 
perea, peter eisenman, césar portela, lópez cotelo, 
albert Viaplana, Helio piñón… el paisaje urbano 
de santiago se ha enriquecido en las dos últimas 
décadas con sobresalientes ejemplos de arquitectura 
contemporánea, que constituyen un nuevo incentivo para 
visitar la ciudad. el parlamento de Galicia, la sede del 
palacio de exposiciones y congresos, el auditorio o el 
centro Galego de arte contemporáneo, junto con nuevas 
facultades, bibliotecas y polideportivos, son algunos 
ejemplos de visita obligada. la ciudad de la cultura 
de peter eisenmann, cuya primera fase se inauguró 
en enero de 2011, será la gran obra de arquitectura 
contemporánea de la ciudad. www.cidadedacultura.org

TARRAGONA 
la Tarragona moderna ofrece al visitante un interesante 
recorrido, en el que hay que comenzar por los fortines 
avanzados de sant Jordi y de la reina María estuardo, 
en la punta de la playa del Milagro. de esta época datan 
las casas nobles de canals, Montoliu y castellarnau. 
desde finales del siglo XIX hasta 1920, la ciudad fue 
objeto de tres planes de ensanche que conformaron 
la fisonomía de la ciudad actual. los artistas que 
introducen con fuerza los preceptos de la arquitectura 
modernista son Josep Maria Jujol, autor del Teatro 
Metropol, el camarín del convento de los padres 
carmelitas descalzos y la casa Ximenis; antoni Gaudí 
que diseñó la capilla del santuario de Nuestra señora 
del sagrado corazón, y lluís domènech i Montaner, 
autor del Mausoleo de Jaume I.

TOLEDO 
a la extraordinaria herencia patrimonial de Toledo se 
suman nuevas construcciones y la rehabilitación de 
edificios antiguos, que han merecido diversos premios 
porque han logrado armonizar las señas de identidad de 
la ciudad amurallada con la estética y la funcionalidad 
del siglo XXI. las escaleras de la Granja y edificios 
como la casa Toledana, el archivo Municipal o el 
centro Tecnológico de la Madera conforman algunos 
de sus ejemplos más destacados. empresas privadas 
y particulares, asimismo, se han implicado en la 
rehabilitación y restauración de edificios emblemáticos 
que ahora acogen restaurantes, domicilios privados, 
diversas entidades y también numerosos locales de ocio. 
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1. dÁrseNa JUaN XXIII, saNTIaGo de coMposTela
2. TeaTro MeTropol, TarraGoNa
3. casa lIs, MUseo arT NoUVeaU arT decó, salaMaNca

el pUlso VITal de NUesTras cIUdades 
se MaNTIeNe de MaNera INTeNsa 
y, aUNQUe UNo de sUs pIVoTes 
FUNdaMeNTales sea la dIFUsIóN de sU 
PASADO, la Verdadera proyeccIóN de 
Todas ellas es, sIN dUda, sU FUTURO.

el firme compromiso con el cuantioso patrimonio histórico heredado no nos exime de otra gran 
responsabilidad: enriquecer nuestros cascos urbanos con elementos que nos definan como ciudades 
imbuidas de las tendencias arquitectónicas, artísticas y paisajísticas propias de nuestro tiempo. de esta 
forma, las construcciones de diseño contemporáneo pueden llegar a alzarse en dinamizadoras de los 
conjuntos históricos, adaptándose a las necesidades de la población que en ellos habita y creando un 
recurso turístico más.
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MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
ARQUITECTURA
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CUENCA 
el entorno de cuenca posee un amplio abanico de 
recursos naturales de gran interés turístico. el parque 
cinegético de ‘el Hosquillo’ y la reserva Natural de las 
Hoces del cabriel componen paisajes de extraordinaria 
belleza y acogen a una fauna muy diversa. espectacular 
resulta también el nacimiento del río cuervo, 
donde el agua se despeña desde altas cornisas. la 
zona es también conocida por sus parajes rocosos 
erosionados por el tiempo, como sucede en la ciudad 
encantada, auténtico capricho de la naturaleza, y en los 
callejones de las Majadas. el escenario que componen 
los hundimientos del terreno en las Torcas de los 
palancares y las pinturas rupestres de Villar del Humo 
son también de obligada visita.

IBIzA / EIVISSA 
Ibiza / eivissa cuenta con la única declaración mixta 
española inscrita como patrimonio de la Humanidad 
por la UNesco, gracias a su valioso patrimonio 
monumental y natural y a un paisaje que es el resultado 
de siglos de simbiosis entre el hombre y la naturaleza. 
las praderas de posidonia oceánica, concentradas 
mayoritariamente en el parque Natural de ses salines 
de Ibiza / eivissa y Formentera, son el principal bien 
ecológico del archipiélago pitiuso. estos bosques 
submarinos oxigenan el mar y aportan claridad y pureza 
a las aguas, al mismo tiempo que edifican arrecifes 
milenarios que protegen la costa, facilitan la formación 
y estabilidad de playas y sistemas dunares y ofrecen 
un hábitat único en el que se reproducen cientos de 
especies marinas. 

MÉRIDA 
los romanos hicieron de Mérida una de sus ciudades 
más emblemáticas de la península Ibérica. la 
escogieron por su especial ubicación geográfica, próxima 
a entornos de naturaleza exuberante y a campos fértiles. 
entre sus bienes ecológicos más emblemáticos, las 
dehesas del parque Natural de cornalvo y prado de 
lácara, las serranías de san serván, Grajera y peñas 
Blancas, con sus roquedos y vegetación mediterránea; 
los humedales del Guadiana, aljucén, albarregas, 
canchales y Matachel-embalse de alange. estos parajes 
cuentan con extensos campos de cultivo extensivo, 
con predominio del cereal, olivar y viñedo, y de cultivo 
intensivo de regadío en la transición de las Vegas altas a 
las Vegas Bajas, en el centro de extremadura.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
san cristóbal de la laguna se halla inmersa en un 
entorno natural único, de entre el que destaca el parque 
rural de anaga. este macizo, uno de los tres vértices 
de Tenerife, ofrece extraordinarios paisajes, playas 
recónditas, charcos de lava, espectaculares acantilados 
y frondosos bosques, salpicados por caseríos 
armoniosamente adaptados al terreno y habitados por 
una mínima población que esencialmente vive de la 
agricultura. se trata de un paisaje excepcional, que 
incluye algunas de las zonas más agrestes de la isla. 
Tanto la laurisilva de cumbres, como el fayal-brezal, 
los sabinares de medianías y los cardonales-tabaibales 
constituyen excelentes muestras de hábitats naturales 
bien conservados, con abundantes especies protegidas y 
más de una treintena amenazadas. alGUNas cIUdades paTrIMoNIo 

de la HUMaNIdad coMpaGINaN sU 
oFerTa MoNUMeNTal coN TRAMOS 
PAISAJíSTICOS SINGULARES Y VARIADOS, 
QUe INTercoNecTaN alGUNos 
de los ESPACIOS NATURALES MÁs 
represeNTaTIVos del país. 

NATURALES
ESPACIOS
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1 2 1. saN crIsTóBal de la laGUNa, 
caserío el BaTÁN eN el parQUe 
rUral de aNaGa 

2. saN crIsTóBal de la laGUNa, 
MoNTe de las Mercedes eN el 
parQUe rUral de aNaGa

3. BUITre leoNado eN parQUe de 
MoNFraGüe eN cÁceres

4. NIdo de cIGüeñas eN cÁceres
5. parQUe de corNalVo eN MérIda
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ÁVILA 
en Ávila, como en tantas ciudades medievales 
españolas, convivieron judíos, mudéjares y cristianos. 
existe abundante documentación sobre la importante 
comunidad judía que allí existió, siendo la judería el 
enclave más importante de su herencia. los hebreos 
eran propietarios de buena parte de las viviendas que 
se encontraban entre el Mercado Grande y el chico, 
y que afectaban fundamentalmente a las calles don 
Jerónimo, alemania y reyes católicos, donde se 
ubicaban sus comercios.

en la calle reyes católicos se encontraba la antigua 
sinagoga, llamada de Belforad, reconvertida en la iglesia 
cristiana de la Virgen de las Nieves, con la antigua 
casa del rabino ocupada ahora por un hotel que ha 
preservado buena parte de las zonas originales de la 
vivienda. en la plaza del pocillo, el arco apuntado de 
una puerta señala la ubicación de la antigua sinagoga 
de don samuel, del siglo XV, hoy casa particular. Tras 
la expulsión de los judíos, en 1492, la zona se despobló, 
quedando convertida en un área marginal de casas 
pequeñas y huertos. Tras la puerta de la Malaventura 
aún puede contemplarse el jardín de Mosé de león, 
autor del zohar o libro del esplendor.

CÁCERES 
cuando los cristianos, en el siglo XIII, reconquistan 
cáceres, la ciudad contaba con un importante 
barrio judío, del que en el siglo XV ya formaban 
parte 200 familias. se encuentra al abrigo de las 
murallas, ocupando la zona más baja y abrupta 
del recinto intramuros. la pendiente de las calles 

influyó notablemente en sus construcciones, que 
son de tamaño reducido, con pequeñas ventanas, 
puertas adinteladas y fachadas encaladas. sus calles 
quebradas contrastan con la ostentación nobiliaria de 
los palacios y escudos de la antigua nobleza cacereña. 
el edificio central del barrio es la ermita de san 
antonio, donde antaño se erigía la sinagoga.

existe también la denominada judería nueva, que 
empezó a formarse a partir de 1478, cuando se ordenó 
reunir a todos los judíos en un solo barrio, en las 
afueras de la ciudad, alrededor de la plaza Mayor. 
la sinagoga, según la tradición, estaría situada en el 
solar que hoy ocupa el palacio del Marqués de la Isla o 
Blázquez de Mayorazgo. distintos documentos prueban 
también que en la plaza Mayor, principal centro 
mercantil de la ciudad, había grupos de casas y tiendas 
que pertenecerían a judíos.

CÓRDOBA 
Bajo poder musulmán, entre los siglos X y XII, el 
judaísmo sefardí resurge con fuerza en córdoba, capital 
de al-andalus. la llegada al poder de abderramán III 
como califa (929) inicia una política de reconciliación 
que favorece a la comunidad judía, dando lugar a un 
importante desarrollo cultural, en el que destacan 
Hasday Ibn shaprut, su médico personal y jefe de 
protocolo y Maimónides. cuando Fernando III reconquista 
la ciudad, instaura además una política de tolerancia.  
en la calle Judíos aguarda la sinagoga de córdoba,  
una de las más históricas y atractivas del mundo y la 
única de andalucía. declarada Monumento Nacional 

SEFARDÍ
HERENCIA
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descUBrIr el LEGADO DE LOS SEFARDíES 
coNsTITUye UNa de las rUTas MÁs 
sorpreNdeNTes QUe oFerTa el 
GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD DE ESPAÑA. 

el recorrido, que enlaza las juderías de Ávila, cáceres, córdoba, segovia y Toledo, permite disfrutar del encanto 
de estos barrios medievales, con sus calles estrechas y serpenteantes y sus extraordinarias sinagogas.
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1. calle Mayor de alcalÁ de HeNares
2. pUerTa de la MalaVeNTUra. ÁVIla
3. deTalle de la aNTIGUa sINaGoGa Mayor, seGoVIa



a las diferentes diásporas. los judíos se establecieron 
primero en el barrio de san Martín, entre la puerta 
del cambrón y el río Tajo. los árabes les asignaron 
este lugar para establecer sus baños litúrgicos o 
Mikveh, matadero kasher, escuela elemental o Beit 
sefer, el horno de pan y los mercados y, en el año 920, 
levantaron una muralla para su protección. la judería 
se configuraba como un entramado de muros y callejas 
cerradas por puertas, con vías o pasajes radiales. en ella 
aún puede conocerse la casa del judío Ishaq, que prestó 
dinero a Isabel la católica para financiar la expedición 
al Nuevo Mundo, el arquillo del Judío o la puerta del 
cambrón, entre otros enclaves.

Toledo, además, destaca por sus sinagogas, que 
llegaron a ser al menos una decena. la Mayor, hoy 
conocida como sinagoga de santa María la Blanca, 
fue edificada en el siglo XIII y hoy es un edificio de 
excepcional valor en la historia del arte hispano-árabe. 
por otra parte, la sinagoga del Tránsito, antiguamente 
conocida como sinagoga de samuel ha-leví, iglesia 
durante siglos, alberga hoy el Museo sefardí, cuyas 
salas ilustran el devenir de esta cultura en la antigua 
sefarad. Fue levantada en el siglo XIV por el poderoso 
samuel leví, tesorero del rey pedro I el cruel, 
destacando su riquísima sala de oración, profusamente 
decorada al estilo mudéjar toledano.
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1. sINaGoGa de córdoBa
2. deTalle de la aNTIGUa sINaGoGa de los IBÁñez, seGoVIa
3. VIdrIeras de la IGlesIa del corpUs cHrIsTI, seGoVIa
4. JUdería VIeJa de cÁceres
5. sINaGoGa del TrÁNsITo, Toledo
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en el año 1885, fue construida en 1315 con el estilo 
mudéjar propio de la época, con patio, arco ojival y 
decoración en ataurique.

la judería, trazada en época de dominio árabe, se 
encuentra muy próxima a la Mezquita-catedral y  
se caracteriza por sus calles estrechas, zigzagueantes 
y laberínticas. sin embargo, no todos los judíos 
habitaban este barrio, ya que algunos se instalaron en 
cercanas casas de cristianos y también en las zonas 
comerciales, en los barrios de san salvador y san 
andrés. en este mundo propio habitaron los judíos 
hasta que, en 1391, se produce el asalto a la judería, 
acontecimiento que provoca que la comunidad rompa 
su aislamiento, sucediéndose en masa las conversiones 
al cristianismo.

SEGOVIA 
pasear por la Judería es una de las actividades 
preferidas para quienes visitan segovia. este 
barrio medieval se ubica en el lado sur del recinto 
amurallado, en el sector comprendido entre la plaza 
del corpus christi y el barrio de las canonjías. se 
encontraba cerrado por siete arcos de ladrillo y su 
eje principal transcurría por las dos juderías: la Nueva 
y la Vieja, repletas de calles estrechas, quebradas y 
empinadas, de urbanismo oriental. la población 
residía en casitas de mampostería, cal o ladrillo 
con entramado de madera, corrales interiores y un 
pequeño jardín. existe un tramo de muralla transitable, 
cuyo adarve ofrece maravillosas vistas sobre el barrio.

las cinco sinagogas de la Judería dan fe de la 
importancia que ésta llegó a tener. la antigua sinagoga 
Mayor, en la calle real, es la que mejor ha conservado 
su estructura original, pese a sufrir un grave incendio 
en 1899. restaurada en 2004, su entrada es un corral 
típico, definido en el interior por tres naves separadas 
por arcos de herradura sobre pilares octogonales. en 
1419 ya se encontraba consagrada al culto católico 
y hoy es un convento de religiosas clarisas. la 

necrópolis judía de segovia también es una parada 
importante. se halla extramuros, en el paraje conocido 
como el pinarillo. 

para poder comprender todo el pasado judío de la 
ciudad, es imprescindible visitar el centro didáctico de 
la Judería, en la casa de abraham seneor.

TOLEDO 
la judería de Toledo se ubica en el suroeste y ocupa una 
décima parte de la ciudad amurallada, conservando su 
trazado medieval, con adarves, callejas, arcos y cuestas 
empedradas. la existencia de los judíos en Toledo 
está documentada desde los romanos (siglo IV d.c.), 
aunque ciertamente llegaron con anterioridad debido 

48



ALCALÁ DE HENARES 
la antigua complutum es la única ciudad romana de la 
comunidad de Madrid. se encontraba situada junto 
a una importante vía que unía augusta emérita con 
caesaraugusta, situación que la convirtió en una de las 
urbes más importantes de la península. el trabajo de los 
arqueólogos ha revelado notables hallazgos, como el Foro 
de la ciudad, perfectamente acondicionado para su visita, 
con basílica, termas públicas, criptopórtico, mercado 
y fachada monumental; la casa de Hippolytus, primer 
yacimiento arqueológico madrileño visitable y museizado, 
que era el antiguo colegio de los jóvenes complutenses 
y la casa de los Grifos, con su extraordinaria colección 
de pinturas mural. el Museo arqueológico regional de la 
comunidad de Madrid alberga muchos de los tesoros que 
nos hablan de este gran esplendor romano.

CÓRDOBA 
la córdoba romana surge en el siglo II a.c. de la mano 
del general claudio Marcelo, que la elige para iniciar 
la conquista del interior de la península. con augusto, 
corduba se convierte en la capital de la provincia Bética, 
hasta finales del siglo IV d.c. los frutos de la campiña 
y el mineral de la sierra la convierten en núcleo de 
una incesante actividad económica, que impulsa la 
construcción de importantes obras. entre ellas, el templo 
romano, los foros públicos, la casa del Bailío, la villa de 
santa rosa, el palacio de Maximiano Hercúleo, el mausoleo 
o el anfiteatro, cuyos restos permanecen visibles. 

MÉRIDA 
el legado romano de Mérida, que parece asomarse en 
cada rincón de la ciudad, destaca por su excelente estado 
de conservación y porque en ella confluyen todos los 
elementos que hicieron posible su funcionamiento: foros, 

estructuras defensivas, como la muralla; espacios 
dedicados al ocio y la competición, como el circo, el 
anfiteatro, el teatro y las termas públicas; obras de 
infraestructura y ornamento, como puentes, presas y 
acueductos, así como calles, pórticos, cloacas, fuentes 
y un buen número de monumentos. Mérida compone un 
conjunto arqueológico inolvidable.

SEGOVIA 
la presencia de roma en la provincia de segovia 
es patente desde el siglo II a.c. el territorio fue 
estructurado en torno a tres únicos municipios, 
alrededor de cuyas ciudades se establecieron 
numerosos asentamientos menores. en este ambiente 
de cambios se inicia la construcción del acueducto de 
segovia, una obra que reportó gran prestigio a sus 
constructores y a la propia villa. éste disponía en su 
parte alta de casas notables y unas termas, cuyos 
restos han podido estudiarse parcialmente. el resultado 
de las excavaciones de las últimas décadas puede 
contemplarse en el Museo de segovia. 

TARRAGONA 
cneo cornelio escipión desembarcó en Tarragona en 
el siglo III a.c. y estableció una guarnición que acabaría 
siendo la principal base militar de Hispania. en el siglo 
II a.c. se estructuró también la ciudad, con una red de 
calles y la muralla. ésta tenía una longitud de 3.500 
metros, de la que aún puede contemplarse un tercio, 
con lienzos bien conservados y tres torres. Tarraco 
también se llenó de otros espacios, como el Foro 
provincial, el templo de augusto, el circo, el anfiteatro, 
las termas públicas, la villa tardorromana de centcelles 
o la necrópolis paleocristiana.
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1. TeaTro roMaNo, MérIda
2. MosaIco de los peces. casa de  

HIppolyTUs. alcalÁ de HeNares
3. TeMplo roMaNo de córdoBa
4. cIrco roMaNo, TarraGoNa
5. acUedUcTo de seGoVIa

recorrer la peNíNsUla IBérIca 
sIGUIeNdo la HUELLA DEL IMPERIO ROMANO 
coNsTITUye UNa VIVeNcIa ÚNIca. 

este legado resulta especialmente fascinante en cinco ciudades declaradas patrimonio de la Humanidad:  
alcalá de Henares, córdoba, Mérida, segovia y Tarragona.
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CÁCERES 
a partir de 1142, cáceres se convierte en el principal 
punto estratégico de extremadura para los almohades. 
por este motivo, en el último tercio del siglo XII, 
construyen una cerca con forma rectangular, almenada 
y recorrida por un adarve, cuya finalidad principal era 
la defensa de la ciudad. Tanto es así que dotan a dicha 
muralla con torres almenadas, en unos casos adosadas 
al muro y en otros albarranas, de las que actualmente 
se conservan la mayoría. destaca entre ellas la torre de 
Bujaco, por el material empleado en su construcción, 
mampostería y sillares, y las torres del Horno, de la 
Hierba, la redonda o la desmochada.

en la etapa árabe la ciudad contó con un alcázar, 
situado en la parte más alta, del que se conserva intacto 
el aljibe, clasificado como el primero de españa y el 
segundo del mundo, por su estado de conservación. es 
visita obligada para todos aquellos que deseen conocer 
el pasado y presente de la ciudad de cáceres.

CÓRDOBA 
Tras la victoria sobre los visigodos, en el año 711, los 
musulmanes se hacen con el dominio de córdoba, 
convirtiéndola desde entonces en la capital de una 
provincia del mundo islámico a la que llamarán 
al-andalus. en el año 756 ésta se independizará de 

damasco conformándose como emirato Independiente 
bajo el poder de abd al rahman I. en el año 785 este 
emir adoptará una decisión fundamental en el legado 
histórico de los omeyas: la construcción de la Mezquita 
aljama sobre el solar de la basílica visigoda de san 
Vicente, ampliándose en sucesivas etapas y que hoy 
es la tercera mezquita del mundo en extensión. está 
declarada patrimonio de la Humanidad desde 1984.

el máximo esplendor de la córdoba musulmana llegó 
con abderramán III, en el siglo X, que convirtió a 
córdoba en la ciudad más floreciente, culta y poblada 
de europa. a él se debe también la construcción 
palatina de Medina azahara, sede del gobierno y 
lugar de residencia.

aunque sería inacabable la relación de sabios y artistas 
que se dieron cita en la córdoba califal, cabe reseñar 
a los poetas Ibn Hazam e Ibn zaydun, el prestigioso 
oculista al-Gafequi, el músico ziryab y los filósofos 
averroes y el judío Maimónides. el califato comenzó a 
desmembrarse, dejando de existir en el 1013, debido  
a las guerras civiles que acabaron con el poder central 
y fomentaron por todo al-andalus la formación de los 
reinos de taifas. será reconquistada por los cristianos 
en el siglo XIII.

ISLÁMICO
LEGADO
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la eTapa de DOMINACIÓN MUSULMANA, 
aQUella eN QUe GraN parTe de 
los paIsaJes españoles acaBaroN 
INTeGrados eN UN VasTo TerrITorIo 
deNoMINado AL-ANDALUS, coNsTITUye 
UNo de los MOMENTOS MÁS DESTACADOS 
de la HIsTorIa del país. 

al igual que sucediera con la Hispania romana, la cultura musulmana dejó constancia de su grandeza a 
través de un legado que enriquece a múltiples ciudades. así sucede también en las que son patrimonio de 
la Humanidad, especialmente en dos de ellas, cáceres y córdoba, que reúnen una parte fundamental de esa 
herencia árabe.
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1 2 1. MezQUITa-caTedral de córdoBa
2. alJIBe de cÁceres
3. Torre de la yerBa o  

de la HIerBa. cÁceres
4. HaMMaN. Baños ÁraBes. córdoBa



que queda reflejado en la renovación urbanística, 
en la remodelación de los templos y en las nuevas 
fundaciones, todo ello resultado de un renacimiento 
económico y social. Ávila cuenta con una ruta de los 
lugares relacionados con la santa, como los conventos 
de santa Teresa y san José, el monasterio de  
la encarnación o el centro de Interpretación  
del Misticismo.

en esta tierra, asimismo, se escribieron algunas de 
las páginas más sobresalientes de la mística hebrea, 
islámica y cristiana, hecho que permite seguir entre 
sus calles la huella de importantes personajes, como 
Teresa de cepeda (santa Teresa) y ahumada, Juan de 
la cruz, pedro de alcántara, Mosé de león, Nissim Ben 
abraham o el Mancebo de arévalo.

BAEzA

la semana santa, declarada de Interés Turístico 
Nacional a finales de los años 70, se caracteriza por su 
sobriedad y recogimiento.cabe destacar la actuación 
de la coral Baezana en la noche del Martes santo en 
la catedral, en la que los presentes pueden deleitarse 
con el Miserere que Hilarión eslava compusiera para 
el templo baezano. destaca asimismo el valor artístico 
de las tallas que procesionan en Baeza, la mayoría de 
origen gótico o renacentista

la Festividad del corpus celebrada en el mes de junio 
cuenta con un gran arraigo en Baeza. Todo el centro 
histórico se engalana con altares y alfombras florales, 
las fachadas se adornan y las calles se cubren de 
toldos para dar paso a la procesión del corpus donde 
desfila la custodia (obras de orfebrería del año 1714, 
realizada por el orfebre Gaspar Núñez de castro.

CUENCA 
el extraordinario patrimonio de cuenca luce con 
especial intensidad en los edificios religiosos del 
centro histórico y de los barrios aledaños, repletos de 
iglesias y conventos. la ciudad vive con gran intensidad 
su semana santa, declarada de Interés Turístico 
Internacional, que se remonta al siglo XVII. por sus 
calles y cuestas discurren las imágenes en procesión, 
cuya belleza brilla extraordinariamente al atardecer, 
rodeadas por el ambiente medieval conquense. de 
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ALCALÁ DE HENARES 
Un hecho acontecido en el siglo IV en alcalá marca 
el comienzo de la profunda religiosidad de esta 
ciudad. coincidiendo con las persecuciones contra los 
cristianos ordenadas por el emperador diocleciano, 
los ciudadanos de complutum vieron como dos jóvenes 
sufrieron el martirio por negarse a abjurar de su fe 
cristiana. desde entonces, la ciudad se convirtió en 
centro de peregrinación y culto a los dos mártires,  
los santos Niños Justo y pastor.

a esta veneración se ha ido sumando la de otros santos, 
como san diego de alcalá o la Virgen del Val. asimismo, 
otros religiosos que acabarían elevados a los altares 
llegaron también atraídos por la Universidad, como 
santo Tomás de Villanueva, san José de calasanz o a 
san Ignacio de loyola. sus pasos pueden seguirse por 
toda la ciudad, como los de otros santos que vivieron 
aquí etapas cruciales de su devoción: san Francisco 
caracciolo, san Juan de la cruz o santa Teresa. alcalá 
también celebra una excepcional semana santa, fiesta 
de Interés Turístico regional que se disfruta siguiendo  
la ruta de las procesiones.

ÁVILA 
Ávila, observada bajo la mirada de la espiritualidad, es 
la ciudad de santa Teresa de Jesús. la religiosa nació 
en 1515 y en Ávila vivió sus años de infancia, juventud 
y madurez, dando forma a sus proyectos e ilusiones. 
su vida coincide con el “siglo de oro” abulense, 
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la HUELLA DE LOS SANTOS y la GRANDEzA 
ARTíSTICA prodUcIda por las Tres 
relIGIoNes MoNoTeísTas Hace QUe ocHo 
cIUdades paTrIMoNIo de la HUMaNIdad – 
alcalÁ de HeNares, ÁVIla,Baeza, cUeNca, 
saNTIaGo de coMposTela, seGoVIa, 
Toledo y ÚBeda-, coNForMeN UNa rUTa 
de eNclaVes doNde LA ESPIRITUALIDAD Y 
LA FE coBraN UN especIal proTaGoNIsMo
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RELIGIOSO
TURISMO 1. BoTaFUMeIro, saNTIaGo de coMposTela

2. reJas del coro del sIGlo XVI de la 
caTedral - MaGIsTral de alcalÁ de HeNares

3. Hoz del HUécar y coNVeNTo  
de saN paBlo, cUeNca

4. procesIóN de seMaNa saNTa eN la plaza de
azaBacHería. saNTIaGo de coMposTela

1 2 3

4



convive con importantes huellas de otras religiones en 
múltiples edificios. destacamos la judería de segovia, 
importante barrio testigo del pasado judío de la ciudad. 
las actividades culturales relacionadas con la religión 
son también frecuentes y entre ellas destaca  
la semana de Música sacra. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
santiago de compostela es la tercera ciudad santa, 
junto con Jerusalén y roma. alberga la tumba 
del apóstol santiago y reúne cada año a miles de 
peregrinos llegados de todo el mundo. la historia de 
espíritu y fe que acompaña a esta villa arranca en el 
año 44, cuando el apóstol es ejecutado en Jerusalén y 
trasladados sus restos a Galicia, ya que allí se prohíbe 
darle entierro. la antigua ermita que indicaba el lugar 
de su yacimiento acabó convirtiéndose en la catedral 
que hoy preside la praza do obradoiro. 

alrededor de la basílica del apóstol se levantaron a 
partir del medievo conventos y monasterios de diversas 
órdenes religiosas –benedictinos, franciscanos, 
dominicos, clarisas, carmelitas, jesuitas…–, que pueden 
conocerse a través de un itinerario. encargadas de 
la custodia del sepulcro y del cuidado y hospedaje de 
los peregrinos, estas órdenes aportaron a la ciudad 
sus conocimientos seculares de farmacia y medicina, 
que dieron origen a la tradición médico-sanitaria de 
santiago, y su vocación educativa, que contribuyó al 
nacimiento de la Universidad.
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entre todas ellas destaca la procesión camino del 
calvario, conocida popularmente como “las Turbas”.

cuenca, asimismo, convoca todos los años su semana 
de Música religiosa, uno de los más importantes 
acontecimientos anuales, declarado Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. el programa del festival, el 
cuarto más antiguo de españa, incluye numerosas 
actuaciones, en las que intervienen orquestas, coros 
e intérpretes de talla internacional que ejecutan 
composiciones de música sacra.

TOLEDO 
la singular similitud entre Toledo y Jerusalén 
hacen que, en el transcurso de su semana santa, la 
ciudad castellana constituya un escenario único para 
rememorar los sucesos de hace dos mil años. el 
laberinto toledano, con sus callejuelas empinadas y 
silenciosas, la magistral iluminación de la ciudad y la 
mística que domina el semblante de los fieles aportan 
un ambiente especial y sobrecogedor.

Igualmente impactante que la celebración de la 
semana santa, declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional en 2006, resulta la del corpus christi, que 
se remonta a 1342. esta festividad, declarada Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, comienza con la 
colocación de los toldos o “cielos”, que conforman el 
palio procesional para la custodia de arfe, en todo 
el recorrido y culmina con la procesión solemne y el 

colorido cortejo de cofradías y Hermandades que 
acompañan. las calles se convierten en un templo al 
aire libre, adornadas con faroles, guirnaldas, tapices 
del siglo XVI y estandartes, e impregnadas de un 
intenso aroma a tomillo, romero, cantueso y espliego. 
la ciudad, asimismo, es el único escenario peninsular 
del rito hispano-mozárabe, originado por los primeros 
cristianos de la península y que aún se celebra 
actualmente en distintas parroquias, a diario en la 
capilla Mozárabe o del corpus christi de la catedral.

SEGOVIA 
segovia constituye un escenario único para seguir 
los pasos de numerosos santos. la cueva en la que 
se recogía santo domingo de Guzmán, el escenario 
donde predicaba san Vicente Ferrer, el camino diario 
de san Juan de la cruz desde el monasterio donde hoy 
reposan sus restos hasta la parte alta de la ciudad, el 
convento donde santa Teresa de Jesús escribió “las 
Moradas” y “el castillo Interior” o la pila bautismal 
donde fue bautizado san alfonso rodríguez forman 
parte del escenario urbano segoviano.

la ciudad cuenta con numerosos monasterios, 
conventos e iglesias cuajados de obras de arte, como 
los monasterios de santa María del parral y de san 
antonio el real. las festividades, asimismo, sacan 
el arte sacro a las calles, como durante la semana 
santa, cuya procesión del Viernes santo enlaza la 
catedral con el acueducto. en la ciudad el cristianismo 
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1. caTedral de seGoVIa
2. sala capITUlar. caTedral prIMada de saNTa María. Toledo

1 2

ÚBEDA
la semana santa cuenta con unos perfiles de 
personalidad propia y diferenciadora que adquiere en 
Úbeda una grandiosidad y emotividad extraordinarias. 
los desfiles procesionales de las cofradías, algunas de 
las cuales se remontan a los siglos XVI y XVII, revisten 
una incomparable solemnidad y brillantez.  Tallas de 
los mejores imagineros del siglo XX (Mariano Benlliure, 
Francisco palma Burgos, Jacinto Higueras...), 
acompañadas de multitud de hermanos cofrades 
en su estación de penitencia, marchas de tambores 
y cornetas y la ciudadanía llenando sus calles, así 
como, el engalanado de balcones y ventanas, el olor 
a incienso, los colores de las flores y los hábitos 
penitenciales; hacen de la ciudad un bello escenario de 
una hermosa representación artística. 

de entre los momentos más emotivos de los muchos 
que podemos encontrar en la semana santa ubetense, 
destacan la salida al amanecer del Viernes santo 
de Jesús Nazareno, famosa por la interpretación 
del “Miserere” en medio de un imponente silencio, 
la rápida subida a hombros por la cuesta de la 
Merced de la Virgen de la soledad y su multitudinaria 
“despedida” de la cofradía del santo entierro, y la 
procesión General, una impresionante representación 
cronológica de la pasión en la que participan veinte 
tronos y cerca de 3.000 penitentes. la semana santa 
de Úbeda está declarada de Interés Turístico.
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BAEzA 
los callejones y plazas de Baeza conforman un conjunto 
monumental de arquitectura del renacimiento español. 
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.

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.

ÚBEDA 
el renacimiento emerge de la mano de reconocidos 
artistas, como el arquitecto andrés de Vandelvira, que 
construyen en Úbeda palacios, iglesias, conventos y 
plazas, que nos han llegado hasta hoy para poder ser 
restauradas, disfrutadas y cuidadas. 

en el extremo sur de la ciudad se alza 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. 

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 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.RENACENTISTAS 

CIUDADES
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NUesTras cIUdades HaN VIVIdo 
dIsTINTas épocas de espleNdor  y 
soN eJeMplo acTUal del coMpeNdIo 
de  cIVIlIzacIoNes, cUlTUras, e 
IMperIos QUe las HaBITaroN. dos 
de ellas, aNdalUzas y HerMaNas, 
soN UN caTÁloGo espleNdIdo del 
reNacIMIeNTo español. el sUr FUe 
ceNTro eXTraordINarIo de prodUccIóN 
reNaceNTIsTa. ÚBeda y Baeza soN 
eXpoNeNTe VIVo de ello.

2 3

1 1. plaza VÁzQUez de MolINa (ÚBeda)
2. FUeNTe de saNTa María (Baeza)
3. IGlesIa de saN NIcolÁs (ÚBeda)
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el oleoturismo, sirve para conocer más profundamente 
el aceite de oliva, no solo en sus propiedades para la 
salud y la estética, si no sus características, sabores 
y aromas, así como los métodos de recolección y 
elaboración de aceite de antaño lo que nos permite 
compararlos con los actuales.

BAEzA 
Visto que cada vez son más las personas interesadas 
en el aceite de oliva virgen extra, el Museo de la 
cultura del olivo situado en la “Hacienda la laguna” 
está realizando actividades de iniciación a la cata y 
conocimiento de los aceites de oliva con el objetivo 
de difundir el conocimiento y cultura de los aceites 
de oliva y el olivar. esta iniciativa tiene el nombre de 
“oleoturismo en el museo”.

el Museo de la cultura del olivar oferta conjuntamente 
una visita guiada al museo y un taller de iniciación a la 
cata de aceite de oliva destinados tanto para adultos 
como para los más pequeños. este producto turístico 
se ve ampliado durante la época de recolección con un 
“desayuno Molinero” compuesto por productos típicos 
de la provincia de Jaén, visitas guiadas a almazaras 
o fábricas de aceite actuales e incluso con recorridos 
por campos de olivares y cortijos jiennenses para ver 
todos los procesos que tienen lugar en la recogida y 
elaboración del oro líquido.

ÚBEDA

en Úbeda, capital de la principal comarca olivarera de 
la provincia de Jaén, primera productora mundial de 
aceite de oliva, se encuentra el centro de Interpretación 
olivar y aceite, donde disfrutar de una experiencia 
única alrededor del aceite de oliva Virgen extra y su 
olivar. Todo ello en un edificio del siglo XVII, de singular 
belleza “la casa de la Tercia”, donde el visitante puede 
acercarse y profundizar en esta cultura milenaria. Una 
tienda especializada ofrece al visitante una selección de 
los mejores aceites de oliva virgen extra, de distintas 
variedades de aceitunas, con degustaciones diarias, 
junto a productos típicos de la gastronomía, cosmética y 
artesanía local.

 por libre, o de forma organizada, Úbeda le ofrece 
múltiples posibilidades para hacer del oleoturismo una 
experiencia única que no le dejara indiferente.
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1. olIVos eN el Valle del GUadalQUIVIr (ÚBeda)
2. ceNTro de INTerpreTacIóN del aceITe (ÚBeda)
3. MUseo del olIVo (Baeza)
4. recreacIóN de la MolIeNda (ÚBeda)
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OLEOTURISMO

roMa FUe aBasTecIda de aceITe desde 
aNdalUcía, eN coNcreTo eN el Valle 
del GUadalQUIVIr. oTras zoNas de 
españa, coMo TarraGoNa, VIVIeroN la 
VeNeracIóN QUe los roMaNos TeNíaN 
al oro líQUIdo HIspaNo. a TraVés de 
cIUdades coMo Baeza, TarraGoNa y 
ÚBeda podeMos realIzar UN VIaJe coN 
desTINo a la eseNcIa de la cUlTUra del 
olIVo
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IBIzA / EIVISSA 
la ciudad de Ibiza / eivissa y el área marítima declarada 
patrimonio de la Humanidad, gracias a la presencia de 
densas praderas de posidonia oceánica, ofrecen playas 
de ensueño, islotes, acantilados y una infraestructura 
que permite disfrutar de numerosas actividades 
relacionadas con el mar. la ciudad cuenta con dos 
puertos deportivos, varios centros de buceo y posee 
tres playas ideales para adiestrarse en la vela, el surf 
o el piragüismo, entre otros deportes: Talamanca, ses 
Figueretes y platja d’en Bossa. 

la mayor concentración de praderas de posidonia, se 
halla en el parque Natural de ses salines, que abarca 
parte de la costa de Ibiza / eivissa y Formentera, así 
como los numerosos islotes que salpican el trayecto 
entre ambas. estas praderas de posidonia, incluidas 
en la declaración de patrimonio de la Humanidad, 
oxigenan el mar, ofrecen un hábitat único a cientos de 
especies marinas y contribuyen a la configuración dunar 
de la costa. la zona, con unos paisajes espectaculares, 
es un sueño para la práctica de la vela y cuenta con 
numerosas playas vírgenes, como ses salines y es 
cavallet, en Ibiza / eivissa, o Illetes, en Formentera. 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
aunque san cristóbal de la laguna se encuentra 
situada a 550 metros de altitud, el municipio integra 
un tramo costero en el que existen dos rincones 
marineros, tranquilos y familiares que son de visita 
obligada para quienes viajan a la isla de Tenerife. 
Bajamar y punta del Hidalgo se hallan situados a 
una quincena de kilómetros de la laguna, en la zona 

costera del Macizo de anaga, una de las formaciones 
montañosas más antiguas de Tenerife. el entorno se 
halla adornado de una densa vegetación, con tabaibas, 
cardonales y palmerales, y pasear por sus acantilados 
constituye un verdadero placer. 

Bajamar y punta del Hidalgo son, sin embargo, 
especialmente conocidas por albergar un curioso 
fenómeno natural: las piscinas naturales de lava 
petrificada, que se originaron cuando ésta descendió 
hasta el mar. Un baño en sus aguas saladas constituye 
una experiencia inolvidable. 

TARRAGONA 
Tarragona disfruta de un clima benigno durante 
todo el año, que invita a la práctica de todo tipo 
de deportes náuticos como vela, surf, caiac, esquí 
acuático, submarinismo, entre otros. además, cuenta 
con una gran oferta de empresas especializadas en 
turismo náutico que hacen posible el disfrute de estas 
actividades marineras en un enclave privilegiado y 
dispone de un puerto deportivo y de puerto Tarraco,  
una marina de cruceros de lujo.

la geografía del municipio incluye 15 kilómetros de 
costa que albergan un buen número de calas y playas, 
de aguas cristalinas y fácil acceso, como playa del 
Miracle, la arrabassada, playa larga, playa dels 
capellans, cala romana, cala Fonda y cala Jovera. 
destaca también el excepcional paisaje de sus áreas 
naturales protegidas, como la punta de la Mora o la 
desembocadura del río Gaiá y la playa de Tamarit.
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IBIzA / EIVISSA, SAN CRISTÓBAL DE LA 
LAGUNA Y TARRAGONA, Tres cIUdades 
paTrIMoNIo de la HUMaNIdad, 
coNJUGaN sU eXcepcIoNal 
MONUMENTALIDAD coN UNa VarIada 
oFerTa de TURISMO NÁUTICO, QUe 
FaVorece la prÁcTIca de Todo TIpo de 
DEPORTES DE MAR y el dIsFrUTe de UN 
ENTORNO COSTERO PARADISíACO.
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NÁUTICO
TURISMO 1 2

3

1. BaJaMar, saN crIsTóBal de la laGUNa
2. cala FoNda, TarraGoNa
3. posIdoNIa oceÁNIca, IBIza / eIVIssa



el programa de turismo activo que ofrecen estos 
enclaves incluye iniciativas destinadas a personas y 
familias que buscan el contacto con la naturaleza. 
en este apartado figuran, entre un gran número 
de posibilidades, ejemplos como rutas a caballo, 
senderismo, paseos en bicicleta, esquí de montaña, 
esquí acuático, safaris fotográficos, buceo marítimo y 
fluvial, parques de aventura, rocódromos, vuelos en 
globo, excursiones en canoa, distintas modalidades 
náuticas o tiro con arco.

sin embargo, quienes buscan emociones más fuertes 
también las hallarán con facilidad, ya que los entornos 
de las ciudades patrimonio facilitan la práctica de 
actividades como parapente, vuelos en ultraligero, 
montañismo, rafting, barranquismo, escalada, puenting 
o rutas en quads.

la oferta se complementa con una amplia variedad 
de actividades culturales y ecológicas, de carácter 
más divulgativo, que permiten interpretar el 
entorno natural y social. la realización de talleres 
de ornitología, micología, astronomía o plantas 
aromáticas y medicinales, así como la visita a bodegas 
y ganaderías o la organización de capeas, forman 
parte de estas propuestas.

las oficinas de turismo de todas las ciudades 
involucradas tienen información sobre sus recursos 
turísticos, incluida la referida a la organización de este 
tipo de actividades. la página web del Grupo ciudades 
patrimonio, al igual que los portales de los destinos, 
permite evaluar las posibilidades de cada enclave y 
contactar con empresas especializadas.
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seIs cIUdades españolas declaradas 
paTrIMoNIo de la HUMaNIdad SUMAN A SU 
OFERTA PATRIMONIAL UN aMplIo aBaNIco 
de posIBIlIdades e INFraesTrUcTUras 
para coMpaTIBIlIzar la CULTURA coN 
Todo TIpo de ACTIVIDADES DE OCIO, 
AVENTURA y DEPORTE. 

el espectacular medio natural del entorno de cáceres, cuenca, Ibiza / eivissa, salamanca, san cristóbal de  
la laguna y santiago de compostela incluye una gran variedad de paisajes, que van desde la alta montaña  
a la costa escarpada, pasando por playas, islas, ríos, bosques, desiertos, cañones y desfiladeros. 
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ACTIVO
TURISMO 4

6

5

1 2 3 1. cHINaMada eN el parQUe rUral de aNaGa, 
saN crIsTóBal de la laGUNa

2. río JÚcar, cUeNca
3. GaNaderías de Toros  

BraVos, salaMaNca
4. plaza do oBradoIro,  

saNTIaGo de coMposTela
5. parapeNTe, cUeNca 
6. BUceo. IBIza
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los recorridos cómodos se compaginan con los 
recorridos difíciles, diseñados a menudo por algunos de 
los ingenieros más prestigiosos del mundo. Muchos  
de estos campos, asimismo, albergan escuelas dirigidas 
por reconocidos profesionales cuya oferta formativa se 
dirige tanto a principiantes de todas las edades como a 
aquellos aficionados, ya iniciados, que desean mejorar 
su técnica. Todo ello, complementado por distintas 
infraestructuras de prácticas, campos de diferente 
dificultad para todos los niveles de juego, variedad 
de handicap, servicios… la oferta en golf del Grupo 
ciudades patrimonio de la Humanidad abarca todas  
las tipologías y necesidades.

los campos situados en el entorno de estas villas 
monumentales presentan, además, una amplia variedad 
de paisajes. calles y ‘greenes’ discurren entre encinares, 
por el interior de antiguas dehesas agropecuarias, sobre 
valles tupidos de vegetación y atravesados por arroyos, 
ríos y lagos. se puede jugar al golf en plena serranía, con 

vistas al mar o sorteando barrancos y puentes. el clima 
es favorable para poder jugar en estas ciudades los 365 
días del año.

Vivir el golf en las ciudades patrimonio de la Humanidad 
constituye, sin duda, un complemento ideal al turismo  
de monumentos.
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las QUINce cIUdades españolas 
declaradas paTrIMoNIo de la HUMaNIdad 
oFreceN UN ENTORNO ÚNICO para 
DISFRUTAR DE LA HISTORIA Y LA CULTURA. 

alcalá de Henares, Ávila, Baeza, cáceres, córdoba, cuenca, Ibiza / eivissa, Mérida, salamanca, la laguna, 
santiago, segovia, Tarragona,Toledo y Úbeda compaginan sus bienes monumentales con unas infraestructuras 
amplias y modernas que posibilitan el desarrollo de todo tipo de actividades de ocio y turismo activo. Una de 
ellas es el golf, ya que todas estas urbes cuentan con campos y con toda la gama de servicios complementarios 
que se requieren para la práctica de este deporte.

66

GOLF 2

4

5

3

1 1. caMpo de GolF VIllaMayor GolF, salaMaNca
2. caMpo de GolF doN Tello, MérIda
3. caMpo de GolF VIllaMayor GolF, salaMaNca
4. NorBa clUB de GolF, cÁceres 
5. caMpo de GolF NaTUrÁVIla



INFORMACIÓN

TURESPAÑA 

www.spain.info

DATOS DE INTERÉS

inForMAción turÍsticA

PREFIJO INTERNACIONAL +34

GRUPO CIUDADES PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

T. 920 35 40 00
turismo@ciudadespatrimonio.org 
www.SpainHeritageCities.com 
www.ciudadespatrimonio.org 

PARADORES
Central de Reservas
T. 902 547 979
www.paradores.es

ALCALÁ DE HENARES
Oficina de Turismo:
Callejón de Santa María, 1  
T. 918 892 694
Plaza de los Santos  
Niños s/n  
T. 918 810 634
www.turismoalcala.es
www.ayto-
alcaladehenares.es
cturismo@ayto-
alcaladehenares.es

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 y el 
aeropuerto internacional 
Madrid-Barajas, a tan sólo 
14 kilómetros.

ÁVILA
Centro de Recepción  
de Visitantes:
Avda. de Madrid, 39  
T. 920 354 000/920 354 045 
turismo@ayuntavila.com
www.avilaturismo.com 
www.avila.es 

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 o 
en autobús.

BAEzA
Oficina de Turismo
Plaza del Pópulo s/n 
T. 953 77 99 82 
turismo@baeza.net
www.baeza.es 

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

CÁCERES
Oficina Municipal  
de Turismo:
Olmos, 11  
T. 927 247 172
www.caceres.es

Cáceres se encuentra 
ubicada en el centro del 
triángulo formado por 
las principales ciudades 
de la Península Ibérica, 
Madrid-Lisboa-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 con el resto 
de España tanto por tren, 
como por autobús. 

CÓRDOBA
Centro de Recepción de 
Visitantes y Atención  
al Turista
Puerta del Puente 
T. 902 201 774
www.turismodecordoba.org

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. A una 
hora queda el aeropuerto 
de Sevilla y a poco menos 
de dos horas el de Málaga 
y Granada.

CUENCA
Oficina de Turismo:
Plaza Mayor, 1 
T. 969 241 051
www.turismocuenca.com
Fundación de Turismo  
de Cuenca:
Avda. Cruz Roja, 1  
T. 969 241 050

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 
o en tren en la línea que 
une Madrid con Valencia.

Ibiza / Eivissa
Oficina de turismo:
Edificio de la Cúria, en la 
Plaça de la Catedral
T. 971 399 232
www.ibiza.es
www.eivissa.es

Son muchas las 
compañías aéreas que 
vuela a Ibiza desde 
distintas ciudades de 
España y de toda Europa.
En barco, desde 
Mallorca, Denia, Valencia 
y Barcelona y varios 
puertos de la costa 
mediterránea continental, 
con las compañías 
Transmediterránea  
y Baleària.

MÉRIDA 
Oficina Municipal  
de Turismo:
Paseo Álvarez Saénz de 
Buruaga s/n.
06800-Mérida
T. 924 330 722 

Sociedad Mixta de Turismo:
Ifeme ( C/ Manuel  
Nuñez s/n.)
T. 924 372 530
www.merida.es

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 
(Lisboa-Valencia) 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.

SALAMANCA
Oficina Municipal  
de Turismo:
Plaza Mayor, 32 
T. 923 218 342
informacion@
turismodesalamanca.com
www.salamanca.es

Desde Madrid a través 
de A-6 y la N-501. Desde 
Valladolid a través de 
AP-62 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.

SAN CRISTÓBAL  
DE LA LAGUNA
Oficina de Información 
Turística:
C/ La Carrera, 7 
T. 922 631 194 
(punto de partida de  
visitas guiadas)
turismo.laguna@cabtfe.es
www.aytolalaguna.org
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ALEMANIA
Berlín
Dusseldorf
Frankfurt
Munich

ARGENTINA
Buenos Aires

AUSTRIA
Viena

BÉLGICA
Bruselas

BRASIL
Sao Paulo

CANADÁ
Toronto

CHINA
Cantón
Pekín

DINAMARCA
Copenhague

ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles
Chicago
Miami
Nueva York

FINLANDIA
Helsinki

FRANCIA
París

INDIA
Mumbay

IRLANDA
Dublín

ITALIA
Milán
Roma

JAPÓN
Tokio

MÉJICO
Méjico

NORUEGA
Oslo

PAÍSES BAJOS
La Haya

POLONIA
Varsovia

PORTUGAL
Lisboa

REINO UNIDO
Londres

RUSIA
Moscú

SINGAPUR
Singapur

SUECIA
Estocolmo

SUIZA
zurich

Para cualquier información, pueden dirigir su solicitud a

www.spain.info/contact

OFICINAS DE TURISMO EN EL EXTRANJERO

TRANSPORTE
AENA
Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea
T. 902 404 704
+34 913 211 000
www.aena.es

ADIF
Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias

T. 902 432 343
www.adif.es

RENFE
Red Nacional de 
Ferrocarriles Españoles
T. +34 902 243 402 (para 
información internacional)
+34 902 240 202 (para 
información nacional)
www.renfe.es

AVANzABUS
T. 902 020 052
informacion@avanzabus.com
www.avanzabus.com

TRASMEDITERRÁNEA
Ferries a Baleares, 
Estrecho, Canarias
T. 902 454 645
www.trasmediterranea.es

BALEÀRIA
Barcos a las  
Islas Baleares
T. 902 160 180
reservas@balearia.com
www.balearia.com

TELÉFONOS ÚTILES
Emergencias T. 112 Atención al ciudadano T. 010

Son muchas las 
compañías aéreas 
que vuelan a Tenerife 
y Canarias desde la 
Península, Europa, África  
y América.

El puerto de Santa Cruz 
nos une con algunos 
puertos peninsulares, 
siendo base también de 
cruceros turísticos.

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Oficina Central  
de Turismo:
Rúa do Vilar, 63 
T. 981 555 129
www.santiagoturismo.com

Varias líneas nacionales e 
internacionales aterrizan 
en el aeropuerto de 
Santiago. La llegada puede 
ser también en tren o a 
la estación de autobuses. 

También en coche a través 
de alguna de las autovías 
que acceden a la ciudad.

SEGOVIA
Centro de Recepción  
de Visitantes:
Azoguejo, 1. 40001 Segovia 
T. 921 466 720
info@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com
Central de Reservas:
T. 921 466 721
info@reservasdesegovia.com
www.reservasdesegovia.com

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.

TARRAGONA
Oficina Municipal de 
Turismo:

Carrer Major, 39
T. 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat

El trayecto de AVE 
de Renfe de Madrid a 
Barcelona tiene parada en 
la estación Camp  
de Tarragona.

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

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

ÚBEDA
Ayuntamiento de Úbeda. 
Área de Turismo
Plaza Vázquez de Molina, s/n
23400 Úbeda (Jaén) 
T. 34 953 750 440 Ext:5 
promocion@ubeda.es
www.turismodeubeda.com

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 
Linares - Baeza, garantiza la 
entrada y salida de personas.
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www.spain.info
www.ciudadespatrimonio.org
www.spaingeritagecities.com
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