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En la factura de la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia Gaudí vertió toda la exuberancia de su genio.



LA BARCELONA DE GAUDÍ   [11]

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DESDE 1984  
(Palacio Güell, Parque Güell y Casa Milá) Y 2005 (Casa Batlló,  

Casa Vicens, cripta de la Colonia Güell y cripta de la Sagrada Familia)

La Barcelona de Gaudí
El espacio y la luz

Si hay un estilo que ha marcado la ciudad de Barcelona trascendiendo la pura estética para configurar 
su identidad ése es el Modernismo. Surgido a finales del siglo XIX, este movimiento cultural se extendió 
a todas las artes occidentales en los años precedentes a la I Guerra Mundial bajo diferentes denomina-
ciones, Arts and Crafts en Inglaterra, Jugendstil en Alemania, Sezessionstil en Austria o Art Noveau en 
Fracia son sólo algunas de ellas. Por encima de los rasgos autóctonos compartió un espíritu ecléctico y 
renovador en el campo las artes aplicadas (forja, vidrio, cerámica…), empleando materiales y técnicas 
que habían resultado de la Revolución Industrial y una preferencia por las formas ondulantes e irregu-
lares de la naturaleza. Urbano y palpitante a la par que refinado y ostentoso, el Modernismo barcelo-
nés sirvió como vehículo de expresión y legitimación para la pujante burguesía industrial encarnando 
su dinamismo social al tiempo que ilustraba con su vocación historicista el incipiente nacionalismo que 
acompañó el despegue económico de la región. No en vano corrían los años de la Renaixença y la Ex-
posición Internacional (1888) y la Ciudad Condal crecía por medio del Ensanche hasta los municipios 
periféricos. De entre todas sus figuras, la de Antoni Gaudí (1852-1926) sobresale hasta contarse entre 
los más grandes artistas del siglo XX. El genio de Reus desarrolló un estilo único e inimitable, altamente 
complejo y orgánico, en el que forma y función, estructura y ornamentación van siempre de la mano. 
Domeñó el espacio y manejó de modo magistral la luz, símbolo para él tanto estético como religioso. 
Casi un siglo después de su muerte, su Barcelona, «la de Gaudí», es probablemente la más universal.



[52]   PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DESDE 1985

Quiere la tradición local atribuir al mismísimo Belcebú y no a Roma la construcción del imponente acueducto. Según la leyenda, una muchacha vendió su alma a 
cambio de no tener que acarrear más cántaros y de que el maligno hiciera llegar el agua hasta la misma puerta de su casa en una sola noche. Afortunadamente, 
se arrepintió a tiempo y sus rezos evitaron que, por una sola piedra, terminara el diablo su obra al despuntar el alba. De ahí el sobrenombre de Puente del Diablo.
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DESDE 1985

Centro Histórico de 
Segovia y su Acueducto

Tierra de reyes y comuneros

Las aguas del Eresma y su afluente el Clamores reflejan a su paso, entre apacibles frondas ribereñas, 
los espigados campanarios y nobles torreones que despuntan entre el romántico casco de la ciudad 
amurallada de Segovia. La luz cambiante y los violáceos contornos de la sierra de Guadarrama crean, 
con el pasar de la horas, un seductor juego de matices . En el extremo norte se alza majestuoso el 
Alcázar, al otro lado están la Dama de las catedrales castellanas y el Acueducto, emblema de la villa 
y proeza milenaria de la ingeniería romana. En Segovia, villa sosegada, habitable y pétrea, el viajero 
puede además contemplar un patrimonio románico excepcional y disfrutar de uno de los más afama-
dos baluartes de la cocina castellana y los asados.
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El Alcázar fue siempre una fortaleza clave para el dominio de Castilla, tanto en las luchas civiles 
medievales como en la Guerra de las Comunidades en el XVI, la Guerra de Sucesión en el XVIII o 
las Guerras Carlistas en el XIX. En sus mazmorras penaron célebres personajes, reales como Don 
Álvaro de Luna y también imaginarios, como Torcuato, El Delincuente Honrado de Jovellanos.

Segovia fue plaza fuerte romana y más tarde corte de los Trastámara e importante obispado y aquí fue coronada, en 1474, 

Isabel la Católica. El auge de esos años y el impulso de su industria del paño fueron contrarrestados en los siglos XVI y XVII por el 

declive que siguió a la revuelta comunera contra Carlos I, que tuvo en la ciudad uno de sus más destacados focos, y la crisis del 

mercado lanar. La cercanía a la corte de Madrid beneficiará un lento despegue y Carlos III funda aquí la Academia de Artillería 

en el XIX. Hoy, la medieval Segovia combina en sus ritmos estacionarios su doble condición de apacible cabeza de provincia y 

centro turístico y gastronómico de primera magnitud. 

Del  Acueduto al Alcázar, un paseo por la villa medieval
La céntrica plaza del Azoguejo  es el lugar óptimo para admirar el Acueducto, formidable obra de ingeniería civil romana data 

de la época de los Flavios y que fue construido para conducir el agua del río Acebeda hasta la ciudad. De sus 17 kilómetros de 

longitud y 166 arcos, la estampa más universal corresponde al puente de doble arquería que salva la vaguada de esta plaza, 

donde llega a superar los 28 metros de altura. La estructura de este ingenio está formada por sillares de piedra granítica que, 

sorprendentemente, no cuentan con argamasa o ligazón alguna, su sostén se cifra en un inteligente equilibrio de fuerzas y 

tensiones que ha sobrevivido a movimientos de tierra que acabaron con construcciones más modernas. En las últimas décadas 

el deterioro sufrido a causa de la erosión y la contaminación del tráfico rodado que pasaba bajo sus arcos ha obligado a la 

desviación de este último y a acometer una cuidadosa tarea de limpieza y consolidación. Tomando la llamada calle Real salen 

nobles torres y palacetes, como la emblemática Casa de los Picos, forrada en su totalidad por graníticos sillares tallados en punta 

Juan Bravo, el Comunero, capitaneó las 
valerosas milicias segovianas que se opusieron 
a Carlos V en la Guerra de las Comunidades. 
Su estatua preside la plaza de San Martín, a la 
que asoma la bella iglesia románica del mismo 
nombre, con la catedral al fondo.



CENTRO HISTÓRICO DE SEGOVIA Y SU ACUEDUCTO   [55]

La Dama de las catedrales comenzó a levantarse en 1525, después 
de que la primitiva catedral segoviana fuera destruida por un 
incendio en 1520 durante las guerras comuneras. Para ello, Carlos 
V y Gil de Hontañón contaron con la colaboración desinteresada de 
los segovianos. Tras sus muros guarda tesoros como el incunable 
Códex de Aguilafuente (1472), el primer libro impreso en España.

En la distancia, al caer la tarde, la prestancia renacentista del monasterio 
del Parral compite en gallardía con la catedral segoviana. De aquí salió 
el monje fray Juan de Escobedo para reparar en el siglo XV los 36 arcos 
que había dañado el musulmán Al-Mamún de Toledo allá por año 1072, 
llevando a cabo una de las rarísimas modificaciones que ha sufrido el 
milenario acueducto a lo largo de su historia.

de diamante y tras la bella plaza Mayor, porticada, se llega hasta el templo catedralicio, en el punto más alto de la ciudad. Fue 

la última de las catedrales góticas sobre suelo español y su belleza, la delicadeza de sus proporciones y su luminosidad le han 

valido el sobrenombre de La Dama de las catedrales. A la fachada principal se abre la Puerta del Perdón, obra de Juan Guas. 

Al interior la seo irradia equilibrio y luz. El retablo mayor es obra de Sabatini y en las capillas y el museo catedralicio se pueden 

admirar valiosas obras de Juan de Juni, Gregorio Fernández o José de Churriguera.

Un ameno paseo conduce al visitante hasta los jardines de Daoiz y Velarde, en las inmediaciones del imponente Alcázar, cuya 

gallarda silueta asoma a la confluencia del Eresma y el Clamores sobre un pétreo espolón. La solidez de su fábrica y la belleza 

de su entorno lo convirtieron en residencia predilecta de los reyes de la casa Trastámara, que acometieron ampliaciones en estilo 

gótico. En el reinado de Felipe II se añadirían los chapiteles y las cubiertas de pizarra y ya 1764 se instaló aquí la Academia de 

Artillería por voluntad de Carlos III. Hoy cobija el Archivo General Militar del Reino. En el exterior descuella la poderosa torre de 

Juan II, escoltada por otras doce torrecillas en su ascenso de casi 80 metros y desde la torre llamada de Alfonso X «El Sabio» 

escrutaba este ilustrado monarca el firmamento y sus astros. En sus innumerables dependencias, se conservan artesonados, 

tapices y otras piezas valiosas.

Tras su formidable tríada monumental en Segovia hay que recorrer la ruta de sus iglesias románicas, que tanta personalidad 

dan a esta urbe. Están la de San Juan de los Caballeros, hoy Museo Zuloaga, la de San Martín, con su torre mudéjar y su triple 

atrio, rasgo típico del románico local; o la de San Esteban, con esbeltísima torre. En la periferia se alza la elegante iglesia de San 

Millán y en la otra orilla del Eresma el monasterio jerónimo del Parral, con iglesia monacal de estilo gótico-mudéjar. 
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Serra de Tramuntana
Un paisaje bello, diferente y moldeado por sus habitantes

En la vertiente noroeste de la isla de Mallorca se emplaza la bella Serra de Tramuntana, además 
del islote y Parque Natural de Sa Dragonera. En aquellas tierras y durante siglos los habitantes 
han sabido gestionar sus labores agrícolas junto con una sabia y eficaz gestión del agua, por medio 
de molinos hidráulicos y construcciones tradicionales de piedra en seco, para hacer frente a los 
calurosos meses del verano. Los bancales y paredes de aquella zona son un testimonió de cómo la 
huella humana integrada en la naturaleza puede servir de legado para futuras generaciones.
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SERRA DE TRAMUNTANA  [203]

La red de vigilancia litoral, con torres, atalayas y dos castillos roque-

ros,  que avisaban y defendían la isla de las naves enemigas, aña-

den hoy historia y singularidad a esta preciosa costa mallorquina.

La historia de la isla se remonta al rey Jaume I, conquistador de 

Mallorca, después de la batalla de Portopi contra los almohades en 

1229. Figuras posteriores radicadas en este entorno, como el es-

critor y místico Ramon Llull, el archiduque Luis Salvador de Austria, 

pionero del turismo en estos parajes y que estableció allí su residen-

cia, o la pareja formada por F. Chopin y George Sand que disfrutó 

allí su mejor romance, enriquecen la historia cultural de este lugar.

El santuario mariano de Lluc, cuyos orígenes se remontan a 1268 

y que terminó de construirse en 1691, añade a la Serra de Tra-

muntana el encanto de un refugio donde la oración y la música 

religiosa transportan a un “bosque sagrado”, como el origen de 

su nombre, lucus. 

La Serra de Tramuntana es rica en flora y fauna, entre las que destacan endemismos como el minúsculo ferreret o sapillo balear.
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