Spanish Journey Part Two
3. Cádiz 

Narrator
Cádiz es una ciudad deslumbrante situada en la Costa de la Luz. A pesar de su exótica belleza, los turistas conocen poco el lugar, pero eso no significa que Cádiz fuera antaño una ciudad de paso y, de hecho, diferentes culturas han dejado mella aquí. Algunos creen que Cádiz es la ciudad más antigua de Europa. Aquí había vivido gente ya en el año 1100 antes de Cristo y el museo alberga algunos hallazgos arqueológicos extraordinarios. Todas las piezas del museo fueron encontradas en Cádiz y sus alrededores. El arqueólogo gaditano, Lorenzo Rodríguez, habla con Inka del tesoro más preciado del museo.

Inka Martí
Llegamos a dos piezas únicas en Europa, ¿no?, que son los sarcófagos fenicios.

Lorenzo Rodríguez
Efectivamente son piezas únicas en Europa. La cronología que se ha dado a estos sarcófagos es el siglo quinto antes de Cristo, en torno, para ser más exactos, al año 450. La historia de estos sarcófagos, su hallazgo en Cádiz, es muy peculiar. El primero, el masculino, aparece en 1880, el segundo en 1980. El sarcófago femenino tiene una historia muy peculiar, muy bonita, y es que fue hallado justamente debajo de la casa de Don Pelayo Quintero, que fue el director, uno de los primeros directores como tal, del museo de Cádiz. Es realmente una jugada de la historia, un jugada del tiempo, ¿no? Precisamente ese arqueólogo del siglo pasado, tener debajo de su casa, debajo de su cama el sarcófago femenino.

Narrator
Cádiz encontró una nueva época de prosperidad en el siglo XVIII. La obstrucción del Guadalquivir obligó a los barcos provenientes de las Américas a amarrar en Cádiz, al no poder remontar el río hasta Sevilla. Los mercaderes gastaron su recién conseguida riqueza en el embellecimiento de su ciudad y la construcción de la nueva catedral. También construyeron torres de vigía especiales que les permitían tener vistas panorámicas del mar y de la ciudad. Inka se encuentra en lo alto de la torre Tariba, una de las torres vigías de Cádiz.

Inka Martí
Irene, ¿a cuánta altitud estamos?

Irene
A 45 metros sobre el nivel del mar.

Inka Martí
Y ¿cuántas torres hay en Cádiz?

Irene
126 quedan ahora de las 160 que se construyeron en el siglo XVIII. 

Inka Martí
¿Y para qué servían esas torres? ¿Qué uso tenían en la antigüedad?

Irene 
Eran propiedad de comerciantes, eran europeos que tenían tratos con América y se trasladaron aquí porque era donde confluían en vía directa, o indirectamente, las rutas que vienen…que venían de América. Ellos, desde las torres, controlaban la entrada y la salida de los buques en el puerto. 

Inka Martí 
¿Y qué hacían los comerciantes? Es decir que vigilaban y, entonces ¿para qué les servía esa…?

Irene
Para conseguir un mejor precio a su mercancía, y para tener todo preparado a la hora de llegar un barco. Para poder transportar las cosas al almacén, que lo tenían en la misma casa. 

Inka Martí
¿O sea, que están adosadas a palacios?

Irene
Sí, la torre siempre remataba a un palacio, una casa-palacio; ésta, por ejemplo, pertenecía a los marqueses de Recaño.

Inka Martí
Y ahora, actualmente, ¿qué uso le habéis dado a esta torre?

Irene
Se ha aprovechado un monumento antiguo para colocar una cámara oscura.

Inka Martí
¿Qué es una cámara oscura?

Irene
Es un periscopio que recoge la panorámica de la ciudad y la refleja en una pantalla, y  entonces nosotros la acompañamos siempre con una guía que va explicando la historia de Cádiz y todos los edificios principales que se ven desde aquí.

Inka Martí
Y eso es un invento antiguo.

Irene
Sí, es una idea de Leonardo da Vinci.

Inka Martí
Y la verdad es que es un sitio privilegiado para ver todo esto.

Irene
Sí, porque está en el centro del casco antiguo de la ciudad.

[music]

Narrator
Cádiz tiene reputación de liberalismo y tolerancia, y cada año durante el Carnaval, grupos de cantantes llamados "chirigotas" cantan canciones satíricas como ésta.

[song]

