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Paseo por la historia de dos

Tarragona

E

l grupo de Ciudades Patrimonio
de La Humanidad en colaboración con Renfe programó durante
el año pasado una seria de visitas a
ciudades que están incluidas por la
UNESCO en este Patrimonio Mundial.
Son actualmente trece las ciudades
españolas las que pertenecen. Entre
estas visitas programadas descubrimos
Tarragona-Ibiza. Consideradas como del
“Mediterráneo”, por ello y de un forma
rápida daremos una impresión del itinerario realizado a estas dos ciudades.
Tarragona una ciudad con encanto marinera pero patrimonial, abierta
a las culturas del Mediterráneo, pero
celosa de sus propias tradiciones; profundamente romana y al mismo tiempo moderna e industrial, de 130.000
habitantes, estratégicamente situada en
el levante catalán que apuesta por el
turismo cultural, donde su espléndido
pasado como capital del imperio romano ofrece al visitante en cada rincón, en
cada plaza y en cada piedra una ciudad donde la historia se vive y se disfruta al pasear por ella y encontrarse con
su pasado esplendoroso recorriendo lo
que fue la capital de la provincia romana más extensa del imperio romano.
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Ciudades Patrimonio de la Humanidad,

e Ibiza

La Tarragona actual debe su origen desde el 218 a.C. de la primera y principal base militar romana en
la península Ibérica. De esta forma,
Tarraco se convirtió a partir del 197
a.C. en la capital de Hispania Citerior,
tal fue su importancia que Augusto
residió en ella; y con su presencia la
ciudad se convirtió en el centro del
mundo romano.
Tarragona además de una ciudad
de historia es al mismo tiempo acogedora y agradable, y conserva además de
su legado romano edificios y espacios
singulares de época medieval, como el
castillo del rey (s. XII), la catedral y su
claustro (1171-1332), o la fachada del
Hospital de la Seu (1171) y de época
moderna las fortificaciones austriacistas de inicios del siglos XVIII y algunas casas nobles como Castellaman y
Canals, edificios modernistas como el
teatro Metropol y otras edificaciones de
la arquitectura del pasado siglo como
el Banco de España, la Tabacalera, el
Gobierno Civil o la arquitectura residencial de la Rambla Nova.
Desde el año 2000, el conjunto
arquitectónico de Tarraco está incluido
en la lista del Patrimonio Mundial de la
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Ibiza, un paraíso
en el mediterráneo

UNESCO. Forman parte de este conjunto un total de 14 edificios romanos:
las Murallas (s.II a.C.), la cantera del
Mèdol (s.II a.C.), el foro de la colonia
(s.II a.C.), el arco de Bará (finales del
siglo I a.C.), el teatro y el acueducto
de Ferreres (finales del s.I a.C. –inicios
del siglo I d.C.), la villa romana del Els
Munts (s.I d.C.– s.III d.C.), la torre de los
Escipiones (s.I d.C.), el recinto de culto
y el foro provincial (en torno al 73 d.C.),
el circo (finales del s.I d.C.), el anfiteatro
(inicios del siglo II d.C.), la necrópolis
paleocristina (siglos IV al VI d.C.) y la
villa de Centcelles (s. IV d.C.).
Durante la estancia en la ciudad
realice una visita a los recintos más
emblemáticos declarados Patrimonio
de la Humanidad, y a su puerto pesquero asistiendo a la subasta del pescado. Aunque estaba programada una
excursión marítima para contemplar el
litoral con sus casas y playas, el tiempo
obligo a suspenderlo, realizando una
corta travesía solo hasta la salida del
puerto y disfrutando de una excelente
comida a bordeo del barco “Tarragona
Blau”, cocinada por el gerente de la
empresa turística, Lluis Palau, al finalizar
el corto paseo marítimo, visite el antiguo
barrio de pescadores, que actualmente
se conservan en perfecto estado sus
edificios y que dan al puerto un aire muy
peculiar y marinero.

Considerada mundialmente como
una isla cosmopolita, más marchosa,
de veranos interminables, con bellezas
esculturales, grandes discotecas, playas y calas impresionantes y naturalistas, el encanto del pequeño comercio,
descubrir su moda ibicenca, (Adlib),
sorprenderse saboreando sus platos
típicos, es un lugar soñado para una
juventud moderna y alocada. Meca en
los años 60 del “hippismo” y actualmente cobijo de muchas vanguardias, entre
ellas la moda.
Pero además tiene una historia que
muchos de sus visitantes desconocen,
es un extraordinario Patrimonio Histórico
Cultural, Arqueológico y Natural, que
hace que sus propias gentes pacíficas
y sabias conservadoras de su historia te
reciban con cariño y amistad ofreciendo
y enseñando su patrimonio.
Los griegos denominaron a esta
isla Eivissa, que junto a Formentera las
llamaron las Islas Pitusas, que significa
“islas de los pinos”. El 4 de diciembre de 1999 Eivissa-Ibiza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, que ha distinguido de
esta isla cuatro elementos culturales y
naturales por su excepcionalidad, perfección técnica y universalidad: estos
son: el Recinto Amurallado de Dalt Vila,
(siglo XVI), La Necrópolis fenicio-púnica de Puig des Molins; el poblado
fenicio de sa Caleta (siglo VIII a.C.),
en Sant Joseph de sa Talaisa y Las
Praderas de posidonia oceánica (planta
marina), Parque Natural entre Eivissa y
Formentera.
Dalt Vila, –la ciudad alta– fue la
visita realizada, tiene su origen en el
asentamiento que crearon los fenicios.
Emplazamiento amurallado desde los
más antiguos tiempos, pero
fue en el siglo XVI cunado
Felipe II ordenó construirlo,
en su política de defensa
del Mediterráneo, que hoy
se muestra como una obra
maestra del Renacimiento.
Dalt Vila dentro del
complejo amurallado que
fue realizado como reducto
de defensa, consta de 7
baluartes situados de forma
que cubre todo el conjunto
amurallado, fueron construidos para emplazar la artillería y se convirtieron además
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en magníficos miradores. Todos ellos
curiosamente tienen nombres de santos.
La ciudad permanece con los
distintos perfiles que le impuso la historia; en su cima el castillo de Eivissa,
(actualmente en restauración), que
junto a la Almudaina conformaron
una fortaleza con doce torres: la
Catedral que remplazó a la mezquita, la Casa de la Curia, sede de los
tribunales hasta el sigo XVI, la Capilla
de San Ciriaco y el Ayuntamiento,
que fuera convento de los dominicos
de finales del siglo XVI. También
pude admirar en mi corta visita el
Museo Arqueológico, el Museo Puget
y el Centro de Interpretación Madina
Yabisa, así como un recorrido para
perderse por las callejuelas de este
maravilloso y espectacular casco
histórico y de todos sus diversos
baluartes que no deben de dejar de
recorrer el visitantes.
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Datos de Interés
Como ir.
A Tarragona: Renfe-AVE
A Ibiza: Vueling y Spanair
Donde dormir:
Husa Imperial Tarraco - Tarragona
Pso. de las Palmeras, s/n –
Tel. 977 233 040
Hotel Argos - Ibiza
Playa Salamanca. Tel. 971 31 22 09

Al abandonar Dalt Vila realicé
un paseo por el barrio histórico de
la Marina, que se encuentra situado
entre la Muralla, los acantilados y el
puerto, el barrio tiene mucho de colonial por su arquitectura, los colores
de sus fachadas y calles en continua
pendiente hasta su confluencia con
el puerto. Un recorrido duro por sus
interminables cuestas y descensos
en todo su entorno.
El tiempo no dio para más, realizando una corta visita al centro de la
ciudad, pasear por el puerto y hacer
alguna compra. Me quedé con ganas

de recorrer la zona de su arquitectura
ibicenca, pero será posible en otra
ocasión y para finalizar la jornada en
la noche la visita obligada fue cenar
en el Hotel Pacha y terminar en su
más famosa discoteca Pacha.
Al día siguiente y antes de abandonar esta encantadora isla realicé
una rápida visita guiada por Santa
Eulalia, San Carlos, San Miguel, Santa
Inés, Sant José y Salinas hasta llegar
al aeropuerto.

Donde comer:
Restaurante Les Coques- Tarragona
C/ San Lloreng, 15 Tel. 977.22 83 00
Restaurante Degvsta – Tarragona
C/ Cavallers, 6 Tel. 972 25 2428
Restaurante La Brasa – Ibiza
(junto al caso histórico) Tel. 971 30 12
02
Restaurante Jack Pot (Gran Hotel Ibiza
Tel. 971 31 33 12
Hotel Pacha Restaurante – Ibiza
Tel. 971 31 59 63
Restaurante S´Escollera – Ibiza
Playa de Es Cavallet – Tel. 971 39 65
72
Ocio y Turismo
Excursiones marítimas “Tarragona Blau”
Tel. 619 819 676

Textos y fotos: A. Flórez

    
  

     

Le ofrecemos calidad,
buen servicio y amistad
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