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Carta Local continúa con su recorrido por los rincones de las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de la mano de unos guías de excepción: sus Alcaldes y Alcaldesas. En esta segunda 
edición es el momento de descubrir el lugar dónde perderse en Alcalá de Henares, Ávila, 
Baeza, Cáceres, Ibiza, Santiago de Compostela, Tarragona, Segovia y Cuenca.

ALCALÁ DE HENARES  La Plaza del Palacio: punto de encuentro de culturas

ÁVILA  Paseo del Rastro: la atalaya de Ávila

Ciudades Patrimonio: Rincones para perderse

Elegir un rincón de una ciudad como Alcalá de Henares es 
complicado y, siendo su Alcalde, casi imposible. Pero si he 
de decantarme por uno elegiré “La Plaza de Palacio”, que es 
un ejemplo de la riqueza histórica de la ciudad. En ella se 
erige un monumento con motivo del Encuentro de las tres 
grandes religiones: judía, cristiana y musulmana.

La Plaza alberga también los jardines “de la Paz”, con una 
escultura de la Reina Isabel I. Además, una placa que con-
memora el nacimiento en 1503 del hijo de la Reina Juana y 
de Felipe El Hermoso, Fernando de Habsburgo. Para com-
pletar la vista y tras una reja de hierro, fundida en Bélgica 
en 1879, se abre el patio de armas del Palacio Arzobispal. 
En uno de los torreones una lápida recuerda el nacimiento 
de la Infanta Catalina, hija de los Reyes Católicos y primera 
esposa de Enrique VIII de Inglaterra, en 1495.

Saliendo del casco antiguo por el arco del Rastro, que for-
ma parte del Camino de Santiago de Levante a su paso por 
Ávila, nos encontramos con la muralla a nuestra espalda, 
en su lienzo sur. Son los torreones más pequeños, a los que 
se adosaron palacios defensivos que merecen una visita, 
pero también es la parte que presenta una geografía más 
rocosa y, por lo tanto, más inaccesible. Esta posición hace 
del paseo del Rastro una atalaya que deja, en el horizonte, 
las carismáticas sierras abulenses, pero también un mirador 
que nos permite adentrarnos en un jardín que nos facilitará 
descanso y también dos puntos de visita: la escultura del 
Camino de la Lengua, del que forma parte Ávila por ser hito 
en el origen del castellano, y el busto dedicado a Rubén 
Darío, mirando al Valle Amblés y más allá, hacia municipios 
como Navalsauz, donde nació su gran amor, Francisca Sán-
chez. Es, sin duda, uno de los puntos más emblemáticos de 
la ciudad de Ávila.

Javier Rodríguez Palacios, Alcalde

Jesús Manuel Sánchez Cabrera, Alcalde
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BAEZA  Plaza del Arcediano: un viaje en el tiempo

Situada en lo alto de un cerro, desde Baeza podemos 
divisar uno de los paisajes más singulares de Andalucía: 
su particular mar de olivos. Su ubicación también nos 
deja intuir su belleza incluso desde lejos, a través de 
su monumental silueta, perfectamente coronada por la 
torre de la Catedral. Este emblemático edificio puede 
divisarse desde casi cualquier punto de la ciudad, pero 
mención especial merece la Plaza del Arcediano. Este 
rincón inspirador, rodeado por un trazado de callejones 
medievales, nos transporta a otra época y nos permite 
viajar en el tiempo, dejando volar nuestra imaginación 
hasta uno de los enclaves renacentistas más importan-
tes de España.

IBIZA  Patrimonio, naturaleza e historia: la Posidonia Oceánica 

Puede que no lo sepáis, pero en Eivissa podéis encontrar 
un tesoro natural que ha sido declarado Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO. Hablo de las praderas de posidonia 
oceánica que tanto os recomiendo visitar. Esta planta 
que se encuentra en nuestro fondo marino tiene más de 
100.000 años de vida es el organismo vivo más extenso y 
longevo del mundo. Además, gracias a ella nuestras aguas 
son cristalinas.

Como ciudad Patrimonio Mundial, aquí os podéis encon-
trar con las murallas renacentistas mejor conservadas de 
Europa en Dalt Vila y pasear por el recinto amurallado a 
través de sus estrechas calles llenas de historia y lugares 
especiales. También tenemos la necrópolis de Puig des 
Molins, considerada la más importante del Mediterráneo 
Occidental tanto por su extensión como conservación, la 
declaración de Patrimonio también incluye el yacimiento 
de Sa Caleta y la ya mencionada pradera de posidonia.

Aunque son tantos los elementos patrimoniales y cultura-
les, seguramente desconocidos para muchos, los que te-
nemos en Eivissa, el más desconocido sin duda se encuen-
tra debajo del mar y es donde, si queréis una experiencia 
única, de contacto con la naturaleza y patrimonio debéis 
ir. Os animo a que cojáis vuestras gafas de bucear y os 
sumerjáis conmigo. A pocos metros de la orilla, comienza 
esta pradera de posidonia, la planta marina origen de la 
belleza y transparencia de nuestras aguas. También podéis 
optar por navegar y adentraros en el mar para observar 
esta maravilla, un auténtico paraíso sumergido.

Rafa Ruiz González, Alcalde

Lola Marín Torres, Alcaldesa
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SANTIAGO DE COMPOSTELA  Fonte Sequelo: un lugar feliz

CUENCA  Ronda de Julián Romero: carreras y primeros amores

Elegir un único sitio en Santiago es una tarea comple-
ja, pues está lleno rincones mágicos. Pero si me tengo 
que quedar con uno, ese es Fonte Sequelo, una pequeña 

Mi rincón favorito de la ciudad de 
Cuenca es la Ronda de Julián Ro-
mero, desde su arranque en la Cate-
dral hasta su finalización en la Fun-
dación Antonio Pérez. Me gusta la 
configuración de la calle, que se va 
estrechando y ensanchando en pe-
queñas plazoletas y miradores con 
vistas extraordinarias. Y si te colocas 
en el Parador, al otro lado de la Hoz 
del Huécar, se puede seguir con la 
vista todo ese arco pedregoso que 
conforma la calle y disfrutar de sus 
edificios. Además, me recuerda a 
mi adolescencia, cuando con 16 ó 
17 años correteábamos los amigos 
y amigas por esas calles, también 
como escenario para buscar futuros 
amores. 

Xosé Sánchez Bugallo, Alcalde

Darío Dolz Fernández, Alcalde

fuente situada entre la calle que lleva su nombre y la rúa 
Xelmírez.

Sus primeras referencias históricas datan del siglo XII, 
cuando se decía que el agua de esta fuente procedía de 
un manantial propio. Ya en el siglo XVI estaba considera-
da como uno de los principales puntos de abastecimien-
to de agua para los habitantes de la ciudad. Sin embar-
go, la que hoy se conserva data del siglo XIX, momento 
en el que crecimiento de la población obligó a construir 
nuevas fuentes y a recuperar aquéllas que se habían per-
dido, como fue el caso de Fonte Sequelo. 

Pero no es su historia la que la convierte en especial para 
mí, sino el haber sido el escenario de mis años de infancia 
y de adolescencia. Un espacio de juegos y de amigos que 
disfruté entre los 10 y los 17 años. Aprovechando la em-
pinada cuesta en la que se encuentra nos tirábamos en 
carritos y arropados por la pared de la fuente nos aden-
tramos en el mundo de la química, con experimentos a 
base de clorato potásico que comprábamos en una tien-
da situada un poco más arriba. Afortunadamente, todos 
acabaron bien. Es, sin duda, un lugar de felicidad para mí. 
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CÁCERES  Ribera del Marco: desde el alma de la ciudad

Mi lugar favorito conjuga la Ribera del Marco, donde se 
asentaron los primeros habitantes de la ciudad, con un 
fondo protagonizado por unas vistas privilegiadas de 
Cáceres. El alma de la ciudad y la parte más turística, 
su casco histórico, se encuentra aquí con su zona más 
natural y local.

Durante mucho tiempo la vida de la ciudad se ha desa-
rrollado de espaldas a la Ribera, pero en los últimos años 
hemos comprendido que la prosperidad debe ir de la 
mano del respeto y la preservación del medioambiente. 
Por ello, estamos comprometidos con convertir a la ribe-
ra en un lugar que vertebre la ciudad con sus orígenes y 
con su parte más sostenible.

TARRAGONA  Plaça de les Cols: el corazón cultural

Tarragona es la cuna del imperio romano en la península 
Ibérica, está bañada por las mágicas aguas del Mediterrá-
neo y goza de grandes monumentos romanos como las 
Murallas, el Paseo Arqueológico, el Circo, el Anfiteatro, el 
Foro local y el majestuoso Pont del Diable. Pero si hay un 
rincón especial en la ciudad es la Plaça de les Cols. Este 
emplazamiento fue, es y será escenario de grandes ‘diades 
castelleres’ y acontecimientos culturales y festivos. 

La plaza está rodeada por unas calles únicas y por las bóve-
das de la calle Mercería, y todo ello con la imponente Cate-
dral al fondo. Precisamente, es desde aquí donde arrancan 
los emocionantes ‘pilars caminant’ que se celebran por 
Santa Tecla, la fiesta mayor en honor a la patrona de la ciu-
dad. Sin lugar a dudas, es una de las joyas de Tarragona.

Pau Ricomà Vallhonrat, Alcalde

SEGOVIA  Santa María del Parral: la majestuosidad de la paz

Segovia cuenta con un patrimonio histórico y un entorno 
verde de singular belleza. Una combinación que le confiere 
un carácter muy especial y que ofrece unas vistas espec-
taculares que siempre, en cualquier estación del año, sor-
prenden.

Optar por un rincón u otro no resulta nada sencillo. En esta 
ocasión, el elegido es el Monasterio de Santa María del Pa-
rral, edificio que mandó construir Enrique IV en 1447, junto 
a la ribera del río Eresma. Desde uno de sus patios se siente 
la paz, casi se puede oler el frescor de la naturaleza que lo 
rodea, y con el Alcázar al fondo elevándose con toda su 
majestuosidad. 

Clara Luquero de Nicolás, Alcaldesa

Luis Salaya Julián, Alcalde


