Transcripción
Ciudades patrimonio de la humanidad (II)
Nivel B2
La Unesco otorga el título de patrimonio cultural de la humanidad a lugares con
un valor cultural excepcional. De esta forma ayuda a los países a que conserven
y protejan lugares especialmente valiosos.
Los restos arqueológicos de Tarragona, así como los cascos históricos de Cuenca
y San Cristóbal de La Laguna, han sido declarados patrimonio cultural de la
humanidad por la Unesco.
Tarragona conserva importantes edificios y restos arqueológicos.
Tarragona, que en la época romana se llamaba Tarraco, fue una poderosa ciudad
desde el s. I a C. hasta el s. III d C., incluso llegó a ser la capital de una extensa
provincia romana en la península ibérica. La ciudad, que alcanzó un gran
desarrollo urbanístico, contaba con edificios monumentales.
En el anfiteatro, que tenía una capacidad para 15.000 personas, se celebraban
espectáculos como exhibiciones atléticas y luchas de gladiadores.
En el foro se encontraban los edificios administrativos, religiosos y el mercado.
En el circo, que tenía una capacidad para 25.000 personas, se celebraban
carreras de carros.
En el museo arqueológico se conservan esculturas, mosaicos y vasijas. Incluso se
conservan juguetes de aquella época.
Cuenca tiene una ciudad medieval fortificada en excelente estado de
conservación. Fue construida con fines defensivos por los árabes y
posteriormente fue conquistada por los castellanos en el s. XII.
La ciudad medieval se encuentra al borde de unos barrancos formados por dos
ríos. De hecho, gran parte del casco histórico es un mirador sobre un entorno
natural de gran valor.
Las Casas Colgadas, que son el monumento más característico de la ciudad, son
un grupo de viviendas edificadas en el s. XV en lo alto de uno de estos
barrancos.
La catedral, que fue iniciada en el s. XII, es la primera catedral gótica de España.
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San Cristóbal de La Laguna es la primera ciudad española que fue urbanizada de
una forma planificada. En la actualidad conserva prácticamente intacto su
trazado original del s. XV. La disposición geométrica de sus calles, las casas
bajas de los comerciantes y los colores de las fachadas son características que
comparte con varias ciudades latinoamericanas.
San Cristóbal de La Laguna es importante por haber sido la primera ciudad
construida como ciudad de paz, es decir, sin fortificaciones ni murallas. Su diseño
sirvió de modelo para muchas ciudades coloniales de América.
Todo este patrimonio cultural, que tiene un valor universal excepcional, es una
herencia recibida de nuestros antepasados. Ahora lo tenemos en nuestras manos
y las futuras generaciones lo deben heredar.
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