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Introducción 
Esta ruta intenta rememorar el primer intento por parte de las fuerzas francesas de invadir 

Portugal. Tras el Tratado de Fontainebleau y el acuerdo subsiguiente entre España y Francia, 

se determinó el paso libre por territorio español de un contingente francés que, apoyado por 

parte del ejército español, derrocara la dinastía de los Bragança y con ello establecería un 

dominio de Portugal compartido entre los dos aliados. De tal forma que la zona entorno a Lisboa 

y sus abastecimientos portuarios fueran de dominio francés, para hacer efectivo el bloqueo al 

comercio británico, mientras que a norte y sur se establecerían dos reinos satélites del imperio 

francés bajo control español: Reino de Lusitania y Reino del Algarve respectivamente. Gracias a 

esta fórmula se aseguraban el pago a personajes como Godoy, por su apoyo decidido a la causa 

napoleónica, y el visto bueno de España para transitar por la península, sin embargo, como se 

demostró, los intereses e intenciones francesas iban por otro lado.  

Para ello Napoleón otorga el mando de sus fuerzas al general Junot, ansioso por obtener un 

triunfo arrollador que le valiera su ascenso a mariscal, la más alta graduación dentro del 

escalafón militar francés.  
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Junot establece su cuartel general en 

Salamanca. Una vez en la ciudad charra 

marchará hacía Ciudad Rodrigo para 

atravesar el Puerto Perales y alcanzar 

Alcántara por donde atravesará a 

territorio luso. 

El paso está expedito por Idanha-a-

Nova, más tarde Castelo Branco, y 

posteriormente llegaran a Abrantes el 24 

de noviembre de 1808. La siguiente 

parada será una marcha sin oposición por 

Santarém y finalmente llegarán a Lisboa 

el día 30, pero las pretensiones francesas 

sufrirán un revés, ya que el día antes la familia real había huido a Brasil gracias a la flota británica. 

En Lisboa permaneció una Junta de Regencia con órdenes de no oponer resistencia.  



 

 

A pesar de ello hubo conatos de rebelión popular que fueron duramente reprimidos, como en el 

caso de Souro Pires, Guarda o Alpedrinha a manos del general Loison, conocido por O 

Maneta. Este general acudió en ayuda de Junot cuando la situación de éste se hizo insostenible 

a consecuencia del fin de la tregua portuguesa. Partiendo de Almeida, que había tomado 

fácilmente, se dirigió hacía Lisboa siendo duramente hostigado por fuerzas insurgentes 

portuguesas, por lo que no tuvo piedad allí donde se encontró oposición.  

La aventura francesa terminará relativamente pronto porque apenas comenzado el 1809 la flota 

británica bajo el mando de Arthur Wellesley (futuro Duque de Wellington) desembarcó en las 

costas de Figueira da Foz, entre otras cosas gracias a la intervención del Batallón Académico 

de la Universidad de Coimbra. 

El 27 de junio de 1808, el Batallón Académico, formado poco tiempo antes por cientos de 

voluntarios, no sólo estudiantes, llegó a Figueira da Foz, después de una marcha en la que entre 

otros acontecimientos tomarían el fuerte de Santa Catarina. Tras ello continuarían por la 

ribera del río Mondego, reconquistando distintos puntos a las tropas francesas. Gracias a estas 

operaciones se logró ganar el tiempo necesario para que las tropas británicas desembarcaran con 

comodidad en la costa de Lavos y los defensores organizaran con desahogo las defensas de 

Coimbra.  

No cesó el protagonismo de este batallón pues en el transcurso de esta primera invasión 

tomarían los fuertes de Nazaré y Peniche.  

Como decíamos, desde el momento del desembarco británico un contingente formado por 

tropas lusas y de este país derrotan a los franceses en la Batalla de Roliça y en la Batalla de 

Vimeiro, forzando el Convenio de Sintra y con ello el fin de la primera invasión del Imperio 

Francés a Portugal. 

Siguiendo estos primeros movimientos franceses por Portugal se puede rastrear por distintas 

localidades la huella napoleónica y también explorar las primeras incursiones de las tropas 

británicas en tierras lusas. 

A pesar de la participación de varios contingentes franceses en la invasión bajo el mando de 

distintos generales: Junot, Carrafa, Solano y Taranco, nos centraremos en el diseño de la ruta en 

la actividad de los dos primeros, ya que el grueso de sus operaciones se desarrolla en el contexto 

territorial del proyecto. Así como por parte aliada se incluirán los movimientos del general 

portugués Bernardim Freire y su “lugarteniente” Francisco da Silveira o las del británico 

Wellesley, futuro duque de Wellington.  



 

 

No hay que olvidarse de las batallas decisivas para el desarrollo de esta primera invasión en las 

que participaron prácticamente todos estos protagonistas 

 

Junot / Carrafa / Loison: 

Salamanca, Ciudad Rodrigo, Alcántara, Castelo Branco/Idanha a Nova, Abrantes, Golegã, 

Santarém, Cartaxo, Montemor-o-Velho, Almeida, Alpedrinha, Guarda. 

Bernardim Freire / Francisco da Silveira: 

Oporto, Coimbra, Leiria 

Wellington: 

Figueira da Foz, Roliça (Obidos, São Mamede, Roliça, Columbeira, Azambujeira dos 

Carros/túmulo del general Lake), Vimeiro (Porto Novo/Maceira, Vimeiro), Leiria. 

 

 

Itinerario 
 

1º Etapa Salamanca a Guarda 
 

Salamanca 

Ciudad Rodrigo 

Almeida 

Guarda 

2º Etapa Guarda a Castelo Branco 
 

Guarda 

Alpedrinha 

Idanha-a-Nova 

Alcántara 



 

 

Castelo Branco 

3º Castelo Branco a Vimeiro 
 

Castelo Branco 

Abrantes 

Golegã 

Santarem 

Cartaxo 

Porto Novo 

Vimeiro 

4º Vimeiro a Coímbra 
 

Vimeiro 

Azambujeira dos Carros 

Columbeira 

Roliça 

Óbidos 

Leiria 

Figueira da Foz /Praia da Costa de Lavos 

Montemor-o-Velho 

Coímbra 

5º Coímbra a Oporto 
 

Coímbra 

Oporto 



 

 

Mapa 
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Etapas. Puntos de interés 
 

1º Etapa Salamanca a Guarda 

 

SALAMANCA 
 

A pesar de que, en la primera invasión de Portugal, Salamanca no sufrirá los rigores de la 

ocupación, su posterior protagonismo en la contienda y su posición estratégica incidirán de 

forma negativa en la ciudad. Se derribaron las murallas medievales y se arrasaron algunas 

viviendas, palacios o conventos que ocupaban las laderas circundantes del burgo para construir 

distintas fortificaciones, las tropas que entraron en la ciudad en enero de 1809, construyeron tres 

fortines en los edificios de los Conventos de San Vicente, San Cayetano y La Merced. La 

construcción y el posterior asedio de estos fortines por parte de los aliados en los comienzos del 

https://drive.google.com/open?id=1uqTDcntXoAfZR4U3j3FGWePOFBVjKtUl&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uqTDcntXoAfZR4U3j3FGWePOFBVjKtUl&usp=sharing


 

 

verano de 1812, fueron algunos de los hechos más destacados en la ciudad durante la guerra. 

Wellington liberaría la ciudad, pero a costa de destruir gran parte de su patrimonio.  

Del paso francés también rescatamos algunos espacios establecidos en ese momento, por 

ejemplo, el gobernador Thiebault, creará la Plaza de Anaya, para lo que hizo destruir las casas y 

calles situadas entre el colegio de San Bartolomé, que era su residencia y la catedral nueva. 

Salamanca es actualmente ciudad Patrimonio de la Humanidad y su patrimonio es numeroso. 

Citamos algunos de los espacios más emblemáticos: 

Catedral Vieja y Catedral Nueva, Iglesia de la Vera Cruz, Casa de las Conchas, Palacio de 

Monterrey, Convento de las Agustinas e Iglesia de la Purísima, Escuelas Menores de la 

Universidad , Casa de las Muertes , Plaza Mayor, Casa de Don Diego Maldonado , Torre del Aire 

o Palacio Fermoselle , Iglesia del Sancti Spiritus , Palacio de la Salina , Torre del Clavero , Colegio 

de Calatrava , Colegio de Anaya , Puente romano sobre el Río Tormes , Edificio Histórico de la 

Universidad , La Clerecía , Colegio de los Irlandeses o del Arzobispo Fonseca , Palacio de 

Figueroa , Iglesia de San Martín , Iglesia de Santo Tomás Cantuariense , Iglesia de Santiago , 

Convento de las Dueñas , Convento de Santa Ursula , Casa de Santa Teresa, Casa de Doña María 

la Brava, Casa de los Abarca, Fachadas del Palacio de Garci-Grande, Convento de los Capuchinos, 

Restos del Convento de San Antonio El Real, Iglesia de San Julián, Restos de la Iglesia de San 

Polo, Convento de Santa Clara. 

 



 

 

 

Iglesia y convento de San Esteban 

 

 

 

Otros monumentos de interés en la localidad: 

 

- Catedral Vieja de Salamanca 

La catedral vieja de Salamanca comenzó a construirse en el año 1140 y se estima que se 

tardo un siglo en concluir. En su conjunto se trata de un edificio de estilo románico, 

aunque podemos observar ya algunos elementos góticos como las bóvedas. Uno de los 

puntos más destacados de la Catedral Vieja es su cimborrio, conocido como la Torre del 

Gallo, esta denominación se debe a la veleta con forma de gallo que corona la cúspide 

del cimborrio. El cimborrio de forma cónica está decorado con escamas y forma parte de 

lo que se ha llamado “cimborrios del Duero”, grupo al que también pertenece el de la 

Catedral de Zamora y Plasencia y el cimborrio de la colegiata de Toro. Las características 

comunes son: ejemplos del románico de transición, decoración en escamas y una clara 



 

 

influencia francesa.  La portada principal de la Catedral se encuentra semioculta por las 

obras que se realizaron en la Torre de las Campanas tras el terremoto de Lisboa de 1755. 

En el interior, destaca la Capilla Mayor, donde sobresale el retablo realizado por los 

hermanos Delli. Dicho retablo se compone de 53 tablas donde se representa la vida de la 

Virgen María y se encuentra coronado por un Juicio Final.  Encontramos numerosas 

capillas entre las que hay que mencionar la capilla de San Martín o de Aceite, la cual 

recibe esté nombre por las pinturas góticas donde se representa la escena de San Martín 

partiendo su capa para dársela a un pobre. Por su parte, el claustro que vemos hoy en día 

es del siglo XVIII pues el original quedo prácticamente arrasado tras el terremoto de 

Lisboa, en el destacada la capilla de San Salvador o Talavera que es la más antigua, datada 

en el siglo XIII y que fue fundada por Rodrigo Arias Maldonado volvió a celebrar en esta 

capilla misa según el rito mozárabe. Como curiosidad podemos decir que en el centro de 

la capilla se encuentra su sepulcro y al lado el de su sobrino Pedro Maldonado, uno de 

los comuneros. Una de las capillas más grande que encontramos en el claustro es la de 

Santa Catalina. Por su parte, las salas capitulares albergan parte del museo catedralicio.  

- Catedral Nueva de Salamanca 

Las modas cambian y el paso del tiempo hizo que la catedral antigua se quedará pequeña 

y obsoleta, por eso siguiendo los modelos de otros lugares se empezó a levantar en 1513 

la nueva catedral para la ciudad de Salamanca. Respetando el antiguo templo, el nuevo 

se construyó adosado siguiendo el estilo gótico, lo que ha convertido a este edificio en el 

más tardío levantado en estilo gótico de España. Las nuevas obras fueron promovidas por 

el cabildo catedralicio y los mismo Reyes Católicos promocionaron las obras de un 

edificio que se concluyó en 1733, casi dos siglos después de su inicio. La catedral consta 

de tres naves, la central de mayor altura que las laterales donde se encuentran el conjunto 

de las capillas que conforman la Seo salmantina. Las tres naves están conformadas por 

dos pisos, el primero de ellos con arcos ojivales y el segundo por grandes ventanales que 

se encargan de dotar de luz el interior del edificio, los cuales traídos desde Flandes nos 

muestran escenas de la Biblia.  En el crucero encontramos el majestuoso cimborrio. 

Numerosos artistas fueron dando forma a lo largo de los siglos a la catedral: Juan y 

Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Álava, los hermanos Churriguera, etc. En el exterior, 

debemos fijarnos en su fachada principal repleta de detalles y relieves con escenas del 

Nacimiento, la Epifanía y el Calvario. El famoso astronauta se sitúa en la llamada portada 

de Ramos, dicho añadido moderno se realizo en el año 1993 y completa el resto de la 



 

 

iconografía. En el interior de la catedral no podemos dejar de admirar su maravilloso 

coro, un conjunto barroco realizado entre 1710 y 1733 donde destaca la espectacular labra 

de todas las escenas. En el trascoro destacan las figuras de la Virgen y San Juan realizadas 

por Juan de Juni. En la Capilla Mayor, obra del siglo XVIII, sobresale la bóveda 

policromada. Numerosas son las capillas menores que podemos recorrer en la catedral 

destacan: la capilla dorada y la capilla del Cristo de las Batallas, imagen que el primer 

obispo salmantino llevaba cuando acompañó al Cid a Valencia.  

 

- Iglesia de la Vera Cruz 

Dicha iglesia comenzó a levantarse en el siglo XVI, de esta época nos queda la portada 

diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón. Será reformada en el siglo XVIII lo que la dotó 

de un aspecto barroco. Se trata de un edificio de tres naves con cúpula sobre pechinas. 

En el interior destaca su maravilloso retablo obra de Joaquin Churriguera donde 

podemos contemplar la imagen de la Inmaculada Concepción creada por Gregorio 

Fernández. Actualmente la iglesia es propiedad de la Cofradía de la Santa Cruz del 

Redentor y de la Purísima Concepción, la cual en la Semana Santa salmantina procesiona 

un trozo de la cruz de Cristo.  

 

- Casa de las Conchas 

La Casa de las Conchas comenzó a construirse en 1413 a petición de Rodrigo Maldonado 

de Talavera, la obra la continuará su hijo Rodrigo Arias Maldonado y las obras finalizaran 

en 1517. Estamos ante un edificio de estilo gótico, pero ya tardío con elementos 

platerescos. Sin duda, su fachada se ha convertido en el elemento más destacado y 

admirado, una fachada decorada con más de 300 conchas y diferentes escudos. Las 

conchas se colocan en rombo siguiendo tradiciones mudéjares lo que nos permite ver un 

modelo innovador dentro del estilo renacentista. Del exterior no podemos dejar de 

mencionar su fantástica rejería, catalogada por algunos como la mejor muestra de forja 

gótica española. La Casa de las Conchas entra dentro del modelo de palacio urbano 

característico del siglo XVI, contaba con una torre señorial la cual fue desmochada por 

orden de Carlos I y como represalia a los comuneros, Pedro y Francisco Maldonado. 

Numerosas con las leyendas y curiosidades que encontramos entorno a la Casa de las 

Conchas, una de ellas tiene que ver con las conchas, se dice que debajo de cada una de 



 

 

ellas hay una onza de oro (cuenta la tradición que está era una práctica habitual para 

traer buena suerte), por lo que el edificio guarda grandes tesoros. En el año 1701 la Casa 

sufre una reforma y ampliación, el resultado es la creación de la fachada que da a la Rúa. 

El palacio fue utilizado como cárcel de la Universidad y desde 1993 custodia al Biblioteca 

Pública del Estado. 

- Palacio de Monterrey 

Nos encontramos ante una de los edificios más representativos del renacimiento español, 

hasta tal punto de que sirvió de inspiración tiempo después para el estilo neoplateresco 

y muchos edificios del siglo XX tomaron como modelo este palacio. El edificio fue 

mandado construir por Alonso de Zuñiga y Acevedo Fonseca III conde de Monterrey, que 

estuvo al servicio del emperador Carlos V. La obra fue encomendada a Rodrigo Gil de 

Hontañón y el palacio de Monterrey se diseñó como un edificio de planta cuadrada con 

torres en los ángulos y un patio central, pero por problemas económicos solo se consiguió 

levantar la parte sur. Cuando la obra quiso retomarse fue imposible porque los espacios 

contiguos al palacio habían sido adquiridos para levantar la iglesia de Santa María de los 

Caballeros. Como dato curioso podemos decir que el escritor salmantino Diego Torres 

de Villaroel murió entre los muros de este palacio. En la actualidad el palacio de 

Monterrey es propiedad de la Casa de Alba y en su interior, abierto a las visitas, 

encontramos numerosas piezas artísticas.  

- Convento de las Agustinas e iglesia de la Purísima 

Declarado Monumento Nacional en 1935, el conjunto monástico se erigió enfrente del 

palacio de su promotor Manuel Alonso de Zúñiga Acevedo y Fonseca, VI Conde de 

Monterrey, Virrey de Nápoles. En el año 1626 en la noche de San Policarpo el río Tormes 

sufre una fuerte riada que se salvó con miles de muertos y afectó a numerosas 

infraestructuras, entre ellas donde se ubica el convento de las Agustinas. Por eso motivo 

diez años después Manuel de Zúñiga funda el convento para acoger a su hija. La iglesia 

de la Purísima fue planteada para acoger el panteón de la familia, destaca por su 

austeridad que se ve rota por el retablo mayor presidido por una Inmaculada Concepción 

de José de Ribera. Rodeando a la Inmaculada encontramos otras cuatro obras, la Piedad 

también de Ribera y un San Agustín que se ha atribuido a Rubens. El convento donde se 

puede ver una clara influencia de los modelos italianos fue terminado en el siglo XVIII 

por Joaquín de Churriguera.  La cúpula que vemos es una reconstrucción del siglo XVII 



 

 

pues la original se desplomó. Además de objetivos religiosos la construcción de estos 

complejos recogía el interés de mostrar el poder y el prestigio de sus fundadores.  

- Escuelas Menores de la Universidad 

Dicho edificio albergaba lo que se conocía como enseñanzas menores, estudios previos 

para obtener el título de licenciado. El edificio que comenzó a construirse en 1428 se 

organiza en torno a un patio central, si bien la fachada de entrada es bastante estrecha. 

En una de las estancias del edificio encontramos el famoso “Cielo de Salamanca”, una 

pintura renacentista que decoraba antigua Biblioteca de las Escuelas Mayores de la 

Universidad de Salamanca. La pintura fue realizada por Fernando Gallego y formaba 

parte de otras escenas que desaparecieron. En la pintura encontramos temas 

astronómicos y astrológicos, podemos observar cuatro cabezas que representan los 

Vientos, el Sol, Mercurio y los signos del Zodiaco.  

- Casa de las Muertes 

Muchas leyendas circulan en torno a este edificio que recibe su nombre por las calaveras 

que podemos observar en las ventanas de la casa. Se habla de varias muertes en su 

interior lo que ha llegado a generar diversas curiosidades que han pasado a formar parte 

de la historia de la ciudad. Construida con la característica piedra de las canteras de 

Villamayor, fue diseñada por el arquitecto Juan de Álava en estilo plateresco. Varios 

medallones decoran la fachada, sobresale aquel que contiene la efigie del arzobispo 

Alfonso de Fonseca acompañado de la inscripción “Severísimo Fonseca Patriarcha 

Alexandrino”. En el edificio situado enfrente fue donde murió el escritor Miguel de 

Unamuno, en él vivió desde 1930 y por eso encontramos una estatua dedicada al vasco.  

- Plaza Mayor de Salamanca 

La plaza que vemos hoy en día se construyó sobre otra la “Plaza de San Martín”, espacio 

de mercados y ventas de la ciudad durante el siglo XIV y XV. Conocemos su fisionomía 

gracias a las descripciones dejadas por viajeros que recorrían España entre el siglo XV y 

XVI. Ante el crecimiento de la ciudad y los cambios de moda, empiezan a surgir 

peticiones para reformar la plaza y hacerla más grande y regular. Tras oír las exigencias 

de la necesidad de una nueva plaza el rey Felipe V firma la orden de comienzo de las 

obras, las cuales se harán efectivas tiempo después. La nueva plaza se inicia el 10 de mayo 

de 1729 siendo promotor el corregidor Rodrigo Caballero de Llanes y el autor inicial 

Alberto Churriguera, el cual al morir será sustituido por Andrés García de Quiñones. En 



 

 

el proceso de dar forma a la nueva plaza encontramos varias etapas: la primera se 

corresponde con la construcción del Pabellón Real y el de San Martín, durante quince 

años las obras se vieron paradas, y fueron retomadas con el levantamiento del edificio 

consistorial (que alberga el reloj y el Ayuntamiento) y el de Petrineros (recibe este 

nombre porque en origen aquí se situaban los encargados de trabajar el cuero). La Plaza 

se planteó mucho más grande, pero los problemas con los propietarios de los terrenos 

hizo que se paralizara su ampliación, al igual que tampoco se colocaron las dos torres 

que se iban a situar al lado del edificio consistorial. La piedra arenisca utilizada fue sacada 

de las canteras de Villamayor, de ahí su característico color rojizo. Construida en estilo 

churrigueresco, está plaza porticada tiene 88 arcos de medio punto y 477 balcones, se 

encuentra decorada con medallones que recogen la efigie de diferentes personajes 

históricos, como los Reyes Católicos, Bernardo del Carpio, héroe de la batalla de 

Roncesvalles. En definitiva, figuras ilustres de la historia de España y salmantina. De 

muchos hechos históricos ha sido testigo la Plaza Mayor de Salamanca durante la 

revuelta del dos de mayo, estudiantes salmantinos picaron el medallón donde se 

encontraba la imagen de Godoy. Las tropas del Duque de Wellington combaten contra 

las tropas napoleónicas que estaban asentadas en el conocido como Fuerte de San 

Cayetano, desde ese punto lanzan artillería que cae en la plaza. El duque de Wellington 

cuenta también con un medallón en la plaza como agradecimiento a su hazaña para 

liberar la ciudad de Salamanca. La plaza fue escenario también de la Guerra Civil, el 19 

de julio de 1936 el general Saliquet firma el bando de guerra, se traslada el cuartel general 

de las tropas sublevadas a Salamanca y el bando rebelde se instala en el Gran Hotel de 

Salamanca. La Plaza Mayor de Salamanca se ha convertido en parada obligatoria de todo 

aquel que visita la ciudad y uno de los centros sociales más importantes.  



 

 

 

Cimborrio de la catedral de Salamanca 

- Casa de Don Diego Maldonado 

Obra de Juan de Álava, este edificio de estilo plateresco era propiedad de Diego 

Maldonado Rivas, camarero del arzobispo Fonseca. Destaca su sencilla fachada, 

concentrándose la decoración en la parte central donde podemos ver el escudo de los 

Maldonado, el de los Rivas y Morille. En la parte superior, sobre el resto el emblema de 

Fonseca. Actualmente acoge en su interior el Centro de Estudios Brasileños de la 

Universidad de Salamanca.  

- Torre del Aire o Palacio Fermoselle 

El palacio Fermoselle también es conocido como el palacio de las Cuatro Torres, este 

nombre lo recibe no porque tuviera cuatro torres sino porque perteneció al barón de las 

Cuatro Torres. Lo único que nos queda del antiguo palacio es la torre del Aire. Nos 

encontrábamos ante el modelo de palacio-fortaleza levantado en una época convulsa de 

continuas peleas entre las familias nobles, dentro de los bandos que existían en la ciudad 

de Salamanca el palacio se encontraba en el bando de Santo Tomé. Su carácter defensivo 

hace que tenga un aspecto sobrio, con pocos vanos, pero donde destaca una de las 

ventanas partida por una columna decorada con bellas filigranas. En el siglo XVIII sirvió 

como fábrica de paños, también como lugar de caridad y, en la actualidad, acoge una 



 

 

residencia femenina. El escritor Torrente Ballester puso el nombre de esta torre “Torre 

del Aire” a una serie de artículos que escribió para un periódico madrileño.  

- Iglesia del Sancti Spiritus 

Lo que hoy vemos es el único testimonio del monasterio del Sancti Spiritus. La iglesia fue 

fundada como parroquia y tiempo después Alfonso IX se la entregó a la orden de 

Santiago. Martín Alfonso, hijo ilegitimo de dicho rey, solicitó al maestre de la Orden que 

la iglesia fuera cedida al convento de las Dueñas, las cuales recibirán el título de 

Comendadoras. Estás eran viudas de los caballeros que marchaban a la guerra, al 

enviudar pasaban al monasterio con todas sus posesiones. Después de la 

Desamortización de Mendizábal el monasterio tuvo diferentes usos, fue cárcel, 

audiencia, etc. Fue derribado completamente en 1965, quedando como resto su 

maravillosa iglesia. El templo es un buen modelo de unión entre el estilo gótico final y 

los principios renacentistas. Tiene una sola nave y está formado por una serie de capillas 

de tipo hornacina entre sus contrafuertes entre las que destaca la guarda un artesonado 

mudéjar del siglo XV. No podemos olvidarnos de los sepulcros de diferentes miembros 

de la realeza como Martín Alfonso. En el exterior destaca su portada renacentista donde 

entre los medallones de San Pedro y San Pablo encontramos a Santiago en la batalla de 

Clavijo.  

- Palacio de la Salina 

Este edificio que hoy es sede de la Diputación Provincial fue un depósito de sal eso ha 

hecho que se conozca a este palacio como palacio de la Salina. Dicha casa palaciega fue 

mandada construir por Rodrigo de Messia, el señor de la Guardia, que a su muerte se lo 

cedió a su segundo hijo Juan Alonso de Fonseca. El edificio es de estilo plateresco, destaca 

su patio con arcos y capiteles decorados con figuras grotescas. Para explicar la existencia 

de estas figuras se creó una leyenda ligada al arzobispo Fonseca, en ella se cuenta que el 

arzobispo llegó a Salamanca acompañado de su amante para asistir a un concilio, pero 

ningún noble quiso acogerlos, Fonseca se enfadó tanto que mando construir este palacio 

y en el plasmó a través de esas figuras su rabia.  

- Torre del Clavero 

Lo que hoy en día podemos admirar es el único resto que nos ha llegado del palacio 

mandado construir por Francisco de Sotomayor, clavero de la Orden de Alcántara. El 

clavero, era el encargado de custodiar las llaves que abrían las fortalezas y los archivos 



 

 

que tenía la Orden. Dicha torre es uno de los puntos más conocidos de la ciudad de 

Salamanca y llega alcanzar una altura de 28 metros. La base de la torre es cuadrada, pero 

acaba siendo octogonal, es la parte superior lo que más destaca decorada con arquillos y 

modillones, y por el escudo de los Sotomayor.  

- Colegio de Calatrava 

También conocido como el Colegio de la Inmaculada Concepción, fue propiedad de la 

Orden de Calatrava, hoy en día es sede de la Diócesis de Salamanca. El primer arquitecto 

encargado de levantar dicho edificio fue Joaquín de Churriguera, tras su muerte la obra 

pasa a García de Quiñones, los gustos habían cambiado y siguiendo los patrones 

neoclasicistas que imperaban en el momento eliminó del edificio los elementos barrocos. 

Un dato curioso es que durante la Guerra de la Independencia fueron robadas dos 

pinturas de Francisco de Goya que decoraban el retablo que se encontraba en la Capilla 

Mayor del Colegio de Calatrava.  

- Colegio de Anaya 

Salamanca es conocida como ciudad universitaria el colegio o palacio de Anaya aloja en 

su interior la Facultad de Filología. Hasta el siglo XVIII fue Colegio Mayor, el primero de 

España. El edificio que vemos hoy sustituye al anterior edificio del Colegio Mayor de San 

Bartolomé que quedó bastante tocado tras el terremoto de Lisboa. El edificio fue 

levantado siguiendo las directrices de José de Hermosilla y el encargado de ejecutarlo fue 

Juan de Sagarvinaga. Las obras comenzaron en 1760 y acabaron en 1778, dejando de lado 

el estilo barroco se planteó un impresionante edificio neoclasicista. La fachada principal 

del palacio se abre desde la invasión francesa a la llamada plaza de Anaya e imita los 

pórticos de los templos romanos: columnas lisas, capitel, entablamento y frontón 

triangular. El interior se organiza en torno a un patio central de dos pisos. Junto al 

Colegio lo que hoy se utiliza para aulas fue una hospedería para alojar a los estudiantes 

con menos recursos que se pagaban los estudios sirviendo a los alumnos más pudientes. 

Como dato curioso podemos decir que la cafetería de la facultad se sitúa en lo que eran 

las antiguas caballerizas.  

- Puente romano sobre el Río Tormes 

Ya en época romana, Salamanca o Helmántica era un lugar estratégico. Situada a la orilla 

del río Tormes, el abastecimiento de agua estaba asegurado, pero cruzar el río suponía 

un obstáculo para los viajeros, por ese motivo se levantó esta infraestructura que 



 

 

facilitaba el tránsito a todo aquel que tomaba la Vía de la Plata desde Emérita Augusta 

(Mérida) con Asturica Augusta (Astorga). La fecha de construcción no se conoce con 

exactitud, algunos historiadores lo sitúan entre los emperadores Augusto y Vespasiano y 

otros entre Trajano y Adriano. Debido a las fuertes riadas ha sufrido reformas a lo largo 

de toda su historia, una de las primeras que tenemos constancia aconteció en 1256; la 

más grave tuvo lugar en 1626, la conocida como riada de San Policarpo, cuatro arcos del 

puente desaparecieron dejando a la ciudad incomunicada. Dicho puente ha sido 

escenario de conflictos bélicos, durante la Guerra de la Independencia, el puente se 

convirtió en un objetivo militar por parte de los dos bandos. Justo antes de la Batalla de 

los Arapiles, el duque de Wellington consiguió hacerse con el control del puente y desde 

este lugar estratégico consiguió dirigir su ataque a los franceses. El puente es de piedra y 

cuenta con 26 arcos, parece que de la primitiva construcción romana solo quedan 15 

arcos. Al lado del puente mayor encontramos el verraco decapitado que tiene su 

protagonismo en la obra “El lazarillo de Tormes”.  

- Edificio Histórico de la Universidad 

El Estudio General de Salamanca fue fundado por el rey Alfonso IX de León a partir de 

las escuelas catedralicias ya existentes. El rey Alfonso X la posicionó entre las 

universidades más importantes de Europa junto con la de Oxford y Bolonia, entre otras. 

En el siglo XVII se producirá un declive, con un nuevo resurgir en el siglo XX de la mano 

de Miguel de Unamuno. La construcción del edificio actual empezó en 1415 a cargo de 

Alonso Rodríguez y se dilato en el tiempo, ampliándose a medida que las necesidades así 

lo requerían. Sin duda, el punto más destacado y admirado de la universidad es su 

fachada. Se realizó entre 1529 y 1533, ha sido catalogada como una de las obras maestras 

del arte plateresco en Castilla. A modo de retablo está compuesta por tres cuerpos 

separados por frisos donde se despliega toda la iconografía. En el primer espacio 

encontramos el retrato de los Reyes Católicos junto con la leyenda “Los Reyes a la 

Universidad y está a los Reyes”. En el segundo, encontramos un escudo con el águila de 

San Juan y con el águila bicéfala junto la efigie de Carlos V y de su mujer Isabel de 

Portugal. En el superior, podemos observar a un sumo pontífice, unos han visto a 

Benedicto XIII y otros a Martín V. La figura sentada en su cátedra se encuentra rodeada 

de otros personajes entre los que podemos señalar a diferentes dioses romanos. Pero el 

que se ha convertido en símbolo de la fachada y de la ciudad es su famosa rana, colocada 



 

 

como aviso a los estudiantes y símbolo del pecado de la lujuria unido a la muerte por eso 

aparece colocada encima de un cráneo.   

- La Clerecía 

Es el nombre que recibe el Colegio Real de la Compañía de Jesús, este complejo fue 

mandado construir por Margarita de Austria, esposa del rey Felipe II. Las obras que 

fueron iniciadas por Juan Gómez de Mora se prolongaron más de 150 años. Fue colegio y 

residencia de los Jesuitas, pero tras su expulsión por mandado de Carlos III, el edificio 

pasó a formar parte de la Real Clerecía de San Marcos, siendo actualmente sede de la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Podemos decir que uno de los puntos que más 

destaca de la iglesia es su fachada formada por tres cuerpos, en el primero encontramos 

la imagen de San Ignacio de Loyola. Del interior debemos mencionar su retablo mayor 

barroco del siglo XVII. Merece también la atención su patio barroco, así como la escalera 

de honor.  

- Colegio de los Irlandeses o del Arzobispo Fonseca 

Conocido también como el Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo fue fundado por el 

arzobispo Alonso de Fonseca. El apelativo “irlandeses” se da porque acogió a católicos 

que huían de las guerras de religión de Irlanda.  En un primer momento se planteó como 

un lugar de acogida de los estudiantes con escasos recursos, pero rápidamente se 

convirtió en un símbolo de poder, constituyendo uno de los cuatro Colegios Mayores. En 

el siglo XIX fue Hospital General, actualmente es residencia y también acoge actos 

culturales. En su realización participaron entre otros Diego de Siolé y Rodrigo Gil de 

Hontañón. Se trata de un sencillo edificio plateresco, la fachada es bastante sobria y el 

interior se organiza en torno a un patio central.  

- Palacio de Figueroa 

Este edificio acoge el actual Casino de la ciudad de Salamanca. El propietario del palacio 

fue Juan Rodríguez de Figueroa. Algunos investigadores señalan como artífice de la obra 

a Rodrigo Gil de Hontañón en base a las similitudes con otros edificios de su autoría.  El 

palacio cuenta con dos fachadas bastante similares en cuanto a su traza que recogen el 

escudo de armas de los Figueroa y Rodríguez de Ledesma. El palacio se sitúa en uno de 

los lugares más privilegiados de la capital salmantina entre la calle Concejo y la calle 

Zamora.  



 

 

- Iglesia de San Martín 

La iglesia de San Martín es uno de los edificios románicos que conserva la ciudad de 

Salamanca. fue levantada en el siglo XII. El templo ha sufrido numerosas reformas y es 

poco visible entre los inmuebles modernos, se encuentra situado tras la Catedral Vieja. 

Su planta es basilical de tres naves, rematadas en ábsides semicirculares, invisibles al 

exterior por las edificaciones adosadas, y carece de crucero y cúpula. Los añadidos 

barrocos ocultaron dos de las tres portadas románicas. Hoy sólo se conserva la 

denominada Puerta del Obispo, con excelente decoración vegetal y figurada y una 

escultura policromada de San Martín a caballo y partiendo su capa para compartirla con 

un mendigo. La iglesia ha sufrido numerosas reformas, las bóvedas de la nave central se 

hundieron en el siglo XVIII y un incendio acontecido en 1854 acabo con el retablo mayor 

atribuido a la escuela de Gregorio Fernández que fue sustituido por uno de Joaquín de 

Churriguera.  

- Iglesia de Santo Tomás Cantuariense 

Se trata de un edificio románico de finales del siglo XII. Fue el primer templo que se 

dedicó a Tomas Becket fuera del territorio inglés. La iglesia que hoy vemos tiene una sola 

nave, pero se proyectó como una iglesia de tres, prueba de ello es la cabecera tripartita 

que se conserva actualmente. Se levantó con la característica piedra arenisca de color 

rojizo. La portada está situada en la fachada norte, del interior lo que más destaca es su 

sobriedad donde prima la arquitectura sobre la escultura, porque está ausente 

prácticamente de decoración. Los ábsides se cubren con bóveda de cañón, mientras que 

el presbiterio y la nave del crucero con bóveda de cañón apuntado. Todavía se conservan 

algunas de las pinturas góticas del siglo XVI.  

- Iglesia de Santiago 

Iglesia de Santiago del Arrabal, se encuentra Situada junto al puente romano, es uno de 

los edificios más antiguos de Salamanca. Construido en ladrillo se enmarca en el 

catalogado como “románico-múdejar”. El templo sufrió una profunda restauración en la 

década de los sesenta del siglo XX que transformó prácticamente todo el edificio. Entre 

las curiosidades podemos decir que junto con la Catedral esta iglesia tenía derecho de 

asilo. Según Villar y Macías, su fundación se debió a un miembro de la familia de los 

Maldonado que se salvó en la lucha contra los moros; al decir de Gómez Moreno fue 

fundada en 1145 y con el correr del tiempo adquirió gran importancia en la ciudad; de 



 

 

hecho, en virtud de un viejo voto, a ella iba el Ayuntamiento a caballo el día y víspera de 

Santiago, costumbre que se mantuvo hasta el siglo XIX.  

- Convento de las Dueñas 

El convento de Santa María de las Dueñas es más conocido como “las Dueñas”. La 

promotora fue Juana Rodríguez Maldonado con el objetivo de que sirviera para acoger a 

nobles señoras, pero pronto paso acoger en su interior a religiosas de la Orden de Santo 

Domingo, las dominicas. Del edificio original de estilo mudéjar del que todavía podemos 

ver restos, poco a poco se fueron añadiendo espacios como la iglesia de estilo gótico, el 

claustro renacentista y la portada plateresca. Uno de los puntos más destacados del 

convento de las Dueñas es su claustro con una planta pentagonal irregular, debido a que 

su construcción tuvo que adaptarse a las estancias ya levantadas.  

- Convento de Santa Úrsula 

El Convento de la Anunciación más conocido como de “Las Úrsulas”. Este convento 

franciscano fue fundado por Sancha Maldonado en el siglo XV. Del edificio antiguo nada 

se ha conservado pues ante la necesidad de ampliación fue reformado por orden de 

Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago. Dicho arzobispo tenía un interés claro en su 

promoción pues quería que la iglesia se convirtiera en una capilla funeraria y así fue pues 

su sepulcro puede verse hoy en día en el centro de la iglesia. Estamos ante un edificio de 

una sola nave, sin capillas y con coro, mientras las bóvedas se cubren con bóvedas 

estrelladas. 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

https://www.salamanca.es/es/fondo-armario/cultura-y-patrimonio 

http://www.versalamanca.com/monumentos.html 

 

CIUDAD RODRIGO 
 

Ya desde los inicios del conflicto la ciudad se convierte en una pieza estratégica de primer orden, 

no sólo por su privilegiada situación frente a la frontera portuguesa, sino también debido a que 

la Junta Suprema de Castilla se asiente en esta posición y ejerza de polo de atracción de las tropas 

españolas acantonadas en la región.  La plaza sufrió dos asedios, el primero por parte de las 

https://www.salamanca.es/es/fondo-armario/cultura-y-patrimonio
http://www.versalamanca.com/monumentos.html


 

 

tropas francesas entre el 26 de abril y el 9 de julio de 1810 y el segundo entre el 7 y el 20 de enero 

de 1812, cuando la fuerza aliada al mando de Wellington logró liberar de nuevo la población.  

En el primer sitio el general Ney, ante la negativa del gobernador militar Herrasti de rendirse, 

asoló la ciudad con bombardeos indiscriminados desde el teso de San Francisco, pero en un 

primer momento no logró su objetivo y regresó a Salamanca de donde había partido.  

Reforzadas las tropas napoleónicas con los mariscales Junot y Masséna, Ney inició una nueva 

ofensiva el 25 de abril de 1810 hasta conseguir la victoria el 10 de julio con la rendición de la plaza, 

demasiado tiempo, lo que aprovechó Wellington para concluir la construcción de las Linhas de 

Torres Vedras y evitar así el avance hacía Lisboa. 

Precisamente fue el general británico el que reconquistara la plaza casi dos años después 

pagando un alto precio, pues dos de sus generales perdieron la vida, Crawfurd y Mackinnon, 

junto con un gran número de soldados y población civil. 

 

Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Frontera 

 

El Centro de Interpretación de la Ruta de las Fortificaciones de Frontera está ubicado al exterior 

de la muralla. Ocupa los cuerpos de guardia de San Pelayo y de El Conde (junto a las puertas del 

mismo nombre) situados en el paseo de Fernando Arrabal. El Centro además abarca el tramo del 

paseo comprendido entre ambos edificios, al que se ha dado el nombre de Paseo de las 

Guarniciones.  

El Centro ofrece al visitante un amplio recorrido por la historia de la comarca y de algunas 

localidades portuguesas cercanas. A través de la evolución de las construcciones defensivas se 

ofrece al visitante una interesante visión de la historia y de los avatares militares de estas tierras. 

La visita comienza en el Cuerpo de Guardia de la Puerta del Conde. El edificio está dividido en 

varias salas en las que se muestra la evolución de las construcciones defensivas desde la 

Prehistoria hasta el siglo XVIII. Este recorrido se hace de una forma amena, a través de maquetas, 

juegos interactivos, planos e incluso una interesante exposición de uniformes que el público 

puede probarse. 

El siguiente tramo del recorrido es el Paseo de las Guarniciones, ubicado al aire libre en el 

exterior de la muralla. Aquí se exponen seis recreaciones de escenas bélicas realizadas con figuras 

de acero de tamaño natural, acompañadas de sonidos propios de la batalla. Representan técnicas 



 

 

de ataque y armas de los ejércitos romanos y medievales, de los Tercios de Flandes y de las tropas 

napoleónicas. 

La vista finaliza en el Cuerpo de Guardia de la Puerta de San Pelayo en el que se puede 

contemplar un interesante audiovisual (subtitulado también al portugués, inglés y francés). En 

él se hace un recorrido por la evolución de las fortalezas y los recintos defensivos a través de los 

avatares militares de estas tierras. 

 Ubicación 

Las murallas 

  

Se comenzaron a construir en el reinado de Fernando II de León en el s. XII y tienen más de dos 

km de perímetro. En el s. XVIII se construyeron los baluartes exteriores, sin embargo, durante 

el conflicto con el ejército francés la muralla sufrió muchos derrumbes. Actualmente cuenta con 

cinco puertas: la del Sol la del Conde, la de Amayuela, la de Sancti Spiritus, la de la Colada y la 

de Santiago. A lo largo de la muralla hay distintas placas que recuerdan a algunos de los 

personajes caídos durante la contienda, como los generales Crawfurd, junto a la Brecha 

Pequeña y la de Mackinon en la Brecha Grande. 

En la muralla, al final de la antigua calle, se hallaba la Puerta del Rey, cerrada desde hace siglos 

para impedir la entrada en tiempos de guerra; sobre ella hubo un torreón de defensa, 

desaparecido en la Guerra de la Independencia. 

Esta parte de la muralla se conoce como la Brecha por haber entrado el enemigo por este lugar, 

al ser el más vulnerable de la ciudad. La Brecha Grande, se encuentra frente al Teso de San 

Francisco, punto desde el que fue abatida a cañonazos y que no sólo debilitaron la muralla, sino 

que también destrozaron la fachada de la catedral. 

En el centro de la plaza se encuentra el monumento en homenaje al General Pérez de 

Herrasti y a los héroes de la Independencia, construido en 1836, y junto a lo que fue la Puerta 

del Rey está el mausoleo de Julián Sánchez, El Charro, donde reposan sus restos. 

Ubicación 

 

 

 

https://goo.gl/maps/4zxNVpsdsqmBZzyx8
https://goo.gl/maps/bzNqkwYQvjnbQz2K7


 

 

Castillo Enrique II de Trastámara 

 

Mandado construir por Fernando II de León en el s. XII sobre una fortificación primitiva. En 1372 

será reconstruido por Enrique II de Trastámara. Destaca la Torre del Homenaje de dos plantas, 

rodeada por una muralla con torres de defensa. A finales del s. XV se construyeron las murallas 

urbanas de mano del arquitecto Juan de Cabrera, también se añadió un segundo perímetro 

amurallado de forma ovalada en torno a la ciudad. Fue sede del Museo Regional de Ciudad 

Rodrigo entre 1928 y 1936. Desde 1929 funciona como Parador Nacional. 

Ubicación 

 

 

Castillo de Ciudad Rodrigo. Foto: Lorenmart (CC BY-NC 2.0) 

Cuartel de artillería 

 

Construido en el s. XVIII para albergar los cañones y otros útiles de artillería en tiempos de paz. 

Está formado por dos patios interiores con decoración austera que se concentra sobre todo en la 

portada de estilo barroco. 

Ubicación 

 

https://g.page/parador-de-ciudad-rodrigo?share
https://goo.gl/maps/UkJ3iZUMbZU2AnnT9


 

 

Capilla de Cerralbo 

 

Levantada en el s. XVI como panteón de la familia Pacheco por el Cardenal Francisco Pacheco 

de Toledo. Concebido como un gran mausoleo cerca de la catedral tras la negativa del cabildo 

de construir una capilla en la girola de la catedral. En un edificio de estilo herreriano realizado 

por Juan Ribero Rada, en una construcción que comienza en 1585 y termina en 1685. La planta 

de cruz latina de una sola nave con cúpula y linterna en el crucero. Durante la Guerra de la 

Independencia fue utilizado por el ejército francés como polvorín, estallando en 1818 sufriendo 

grandes desperfectos. La linterna tuvo que ser íntegramente reconstruida en 1889. Destaca el 

retablo de Alonso Balbás y la Inmaculada de Domingo Martínez. 

Ubicación 

 

Ruinas del convento de San Francisco 

 

El convento de San Francisco fue fundado en el s. XIII, sufrió graves daños durante el sitio de 

Ciudad Rodrigo y de su antigua estructura nos ha llegado parte del crucero y la capilla de Antonio 

del Águila, obispo de Zamora, originario de la ciudad, su escudo embellece la fachada. De estilo 

renacentista de aquí procede el famoso Calvario de Juan de Juni hoy custodiado en el Museo 

Nacional de Escultura de Valladolid. Sirvió de improvisado hospital durante el asedio y en él 

murió el general Crawfurd tras ser herido en la Brecha Grande. 

Hoy en día ha sido reconvertido en sala de exposiciones temporales en la que se pueden ver de 

forma permanente fotografías y algunos restos arqueológicos. 

Ubicación 

 

 

Otros monumentos de interés en la localidad: 

 

- Catedral de Santa María 

Su construcción fue impulsada por Fernando II de León y continuada por sus sucesores, 

llevándose a cabo entre el s. XII y el XIV. Pertenece al “grupo de Salamanca” junto a la 

Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral de Zamora y la Colegiata de Toro. La planta es 

de cruz latina con tres naves, crucero y cabecera de tres ábsides escalonados. La nave 

https://goo.gl/maps/fdyRsij4u4AFnePeA
https://goo.gl/maps/xkBcMnJPPxNBcyir9


 

 

central cuenta con un coro realizado por Rodrigo Alemán. Tiene tres portadas de acceso: 

el Pórtico del Perdón, la Puerta de las Cadenas y la Puerta del Ensolado o Amayuelas. La 

fachada principal tiene restos de metralla del conflicto con el ejército francés. 

 

Catedral de Ciudad Rodrigo y Plaza Herrasti. Foto: Maximiliano Barrios 

 

 

 



 

 

- Museo diocesano y catedralicio 

Inaugurado en 1992, en el s. XXI ha sufrido una remodelación. Cuenta con colecciones 

arqueológicas, elementos litúrgicos, esculturas, pinturas de alto nivel, además de 

reproducciones de las tablas del antiguo retablo de Fernando Gallego. 

 

- Hospital de la Pasión (antigua Sinagoga) 

Del siglo XVI se construyó en el antiguo barrio judío de la ciudad, sobre parte de las 

viviendas y de la sinagoga. Conserva una fachada de corte clasicista con el escudo de la 

Pasión. Destaca la capilla donde se encuentra un Calvario realizado por el artista italiano 

Lucas Mitata y de Juan Remesal. 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

                     

                 https://www.viveciudadrodrigo.com/patrimonio-ciudad-rodrigo.asp 

                   http://turismociudadrodrigo.com 

 

 

ALMEIDA 
 

Tras la Guerra da Restauração de mediados del siglo XVII, la decisión de fortificar La Raya “a la 

manera moderna” obligó a reformar los viejos castillos para adecuarlos a las nuevas condiciones 

militares impuestas por la artillería. Almeida, que ya contaba con una fortificación anterior y a 

la vista de su importante posición estratégica fue el escenario de una vasta reforma desde 1641. 

Ese mismo año se convirtió en la sede del Gobierno de Armas de la Provincia de Beira, 

condicionando con ello de forma decisiva su crecimiento urbano y su ulterior destino. 

Lugar de paso en la primera invasión de Portugal, tuvo especial relevancia posteriormente, 

debido primero a la batalla del río Côa, cuando el coronel británico William Cox defendió el 

puente sobre el río ante el avance francés dirigido por el mariscal André Massena, y más tarde 

tras el asedio y explosión del polvorín de la ciudadela en 1810 que llegó a afectar a todo el centro 

del casco urbano. Finalmente sería punto clave en las operaciones de Welington y sus aliados 

https://www.viveciudadrodrigo.com/patrimonio-ciudad-rodrigo.asp
http://turismociudadrodrigo.com/


 

 

para asegurarse el control del paso fronterizo con España. Fue también el punto de entrada del 

general Jhon Moore en España. 

Actualmente su principal atractivo radica en su ciudadela fortificada de los siglos XVII y XVIII. 

 

Puerta de entrada a Almeida. Foto: José María Andrés (CC BY-NC-ND 2.0) 

 

 

Praça Forte de Almeida (Fortaleza Abaluartada de Almeida) 

 

La fortaleza de Almeida fue reformada en 1641 durante la guerra de restauración bajo un diseño 

de Pierre Gilles de Saint-Paul, inspirándose los tratados de Deville. David Álvares fue el 

arquitecto encargado de llevarlo a cabo. 

La fortificación tiene una planta de estrella de 12 puntas. Es una de las fortalezas más importantes 

de Portugal, construida a mediados del siglo XVII en La Raya para defenderse de España. 

Conserva sus dos entradas principales y en sus innumerables espacios acoge diversos museos y 

centros de interpretación. 

Se encuentra en un excelente estado de conservación, ya que todo su sistema defensivo se 

encuentra casi intacto y puede recorrerse por completo, incluidas las casamatas a prueba de 

bombas en las que se refugiaba la población. Compendia las características típicas de estas 

construcciones con sus puertas de entrada (San Francisco y San Antonio), fosos, seis baluartes y 

otros elementos que podemos ver tal y como se las encontró el ejército napoleónico a pesar de 

la explosión en el polvorín que llevó a la destrucción de parte de la fortaleza. 



 

 

Ubicación 

 

Ruinas del castillo 

 

Punto culminante de la fortaleza, hoy en día se conservan las ruinas de la edificación levantada 

por el rey Dinis en el siglo XIII. Su planta es irregular con cuatro torres circulares en las esquinas. 

Durante la invasión francesa se utilizó como depósito de municiones y pólvora, lo que causaría 

su destrucción cuando durante el asedio, el 26 de Agosto de 1.810, un proyectil alcanzó el 

polvorín provocando una enorme explosión. 

Ubicación 

 

Picadeiro D'el Rey  

 

Conjunto de edificios que conformaban el Tren de Artillería de la fortaleza, el taller de 

reparación de la maquinaria de guerra y donde se encontraban los distintos trabajos de forja. 

Hoy en día se ha transformado en picadero de caballos, donde además de clases de equitación 

se pueden organizar actividades relacionadas con los caballos, carruajes etc.,  

Ubicación 

 

Picadeiro D'el Rey. Foto: Serge Laroche (CC BY-NC-ND 2.0) 

 

Casamatas/Museu Histórico-Militar de Almeida 

 

El Museo Histórico-Militar de Almeida ocupa el interior de las casamatas del baluarte de São 

João de Deus. Está formado por veinte estancias subterráneas que permitían refugiarse a la 

población durante los bombardeos. Varias de estas casamatas son hoy las distintas salas del 

https://goo.gl/maps/Y8yY5G8aUfJk8a358
https://goo.gl/maps/n6apw4mMsuNaKt4i7
https://goo.gl/maps/Tq67YwLbX6i4Jc179


 

 

museo donde además de los sucesos de la guerra peninsular se hace un recorrido por los 

diferentes periodos históricos de Portugal. 

Ubicación 

 

Quartel das Esquadras 

  

Construido en el siglo XVIII sirvió como cuartel de infantería. Fue realizado por orden del Conde 

de Lippe y diseñado por Manuel de Azevedo Fortes. Se encuentra incluido en la Zona de Especial 

Protección del Monumento Nacional (Murallas de la Praça de Almeida). En su fachada ostenta 

el blasón real. 

Ubicación 

 

Centro de Estudos de Arquitectura Militar de Almeida (CEAMA) 

 

Situado en el Revellín de San Antonio. El CEAMA reúne dos funciones primordiales: una 

vertiente más didáctica y cultural, funcionando como centro de interpretación, y otra 

encaminada al estudio y apoyo a la investigación. Es un espacio diseñado para representar el 

centro histórico, la fortificación y la arquitectura militar de la ciudad a través de paneles 

explicativos, apoyado por las nuevas tecnologías y otros materiales didácticos.  

Ubicación 

 

Recreación histórica del cerco de Almeida 

 

En el mes de agosto se reconstruyen los acontecimientos históricos ocurridos en 1810 durante la 

3º invasión francesa. Está organizada por el Ayuntamiento de Almeida y el Grupo de 

Reconstitución Histórica del Municipio de Almeida, cuenta con la colaboración de diversos 

colectivos de Portugal, Francia, Gran Bretaña, Alemania y diferentes puntos de España. 

Entre las actividades desarrolladas en este marco se encuentran: 

- Reconstrucción de un campamento militar 

- Comida campestre 

- Baile Oitocentista (baile de época) 

- Evocación de personajes históricos 

https://goo.gl/maps/AVWj7Jc99FdDfNC2A
https://goo.gl/maps/WQLpAPaLy4xbWm8T6
https://goo.gl/maps/T7ufyMk97ZoNqv426


 

 

- Recreación de los combates 

- Seminario Internacional de Arquitectura Militar 

Ubicación 

 

Puente sobre el rio Côa 

 

Fue rehecho en 1825 debido a los daños sufridos en el transcurso de la batalla del río Côa al inicio 

de la 3º Invasión francesa. A sus pies se encuentra el Parque Arqueológico do Vale do Côa, un 

extenso yacimiento de arte rupestre al aire libre, declarado Patrimonio de la Humanidad, con 

grabados que se remontan al Paleolítico Superior. 

 

Memorial Combate do Côa 

 

Realizado en 2010 sirve para conmemorar la batalla del río Côa. Un mirador permite observar el 

río Côa, junto a él destaca el puente de piedra del siglo XVIII. La estrategia seguida en la batalla 

está explicada en una placa de bronce sobre en un expositor.  

Casa de Lord Wellington, Freineda 

 

En las inmediaciones de Almeida estuvo el cuartel general de Wellington durante las campañas 

de invierno de 1811 al 1813. Hoy en día se conserva de él una pequeña casa. Posee una sola planta 

y hay una pequeña placa conmemorativa. 

Ubicación 

 

Castelo de Castelo Bom 

 

Castillo de origen medieval. Durante la invasión francesa el castillo fue destruido. Actualmente, 

se pueden ver los restos de la muralla, la Porta da Vila, una torre en ruinas, la cisterna, conocida 

como Poço do Rei, un almacén y una caseta de vigilancia además de otros vestigios dispersos. 

Ubicación 

 

 

https://goo.gl/maps/DWSKQ6oCFjk6GUYt9
https://goo.gl/maps/QbJZLLxqQm5W51eC9
https://goo.gl/maps/6AujcTD3AJuYMApx5


 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

             https://www.visitportugal.com/es/search/site/almeida 

https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/ 

 

GUARDA 
 

Lugar de paso de las tropas francesas en su recorrido hacía Lisboa durante la primera invasión. 

Son famosas las masacres llevadas a cabo en Guarda el 3 de julio de 1808, donde se cree que 

habrían muerto muchas personas como venganza por el hostigamiento de la población a las 

tropas francesas y por la denegación de suministros.  No sólo participó en la primera invasión. 

Entre el 1810-1811, durante la tercera ocupación, el tercer ejército francés bajo el mando del 

general André Masséna entró en Guarda y marchó hacía Viseu. Antes de ello Masséna decidió 

concentrar el ejército francés en torno de Guarda y Belmonte, para evitar la cercanía de las 

fortalezas de Ciudad Rodrigo y Almeida. Tras la batalla de Sabugal, donde Wellington derrotó a 

las tropas francesas, Masséna no tuvo más remedio que retirarse de Portugal. Detrás dejaba unas 

tierras desoladas, todo el territorio comprendido en la Diócesis de Guarda y la Diócesis de Pinhel 

fueron de las más beneficiadas por las donaciones a las víctimas de la tercera invasión francesa 

de Portugal, apenas superadas por las recibidas por la capital, Lisboa. 

Sé de Guarda 

 

Edificio con distintas fases constructivas enmarcadas en los siglos XIV, XV y XVI con una gran 

amalgama de estilos artísticos que van desde el románico al manuelino y manierismo pasando 

por el gótico.  

Más información en O SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

 

 

 

 

https://www.visitportugal.com/es/search/site/almeida
https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/
https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4717


 

 

 

Guarda. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

 

Ubicación 

 Castillo de Guarda 

 

Se trata de un castillo que ha sufrido los rigores del paso del tiempo con diversas alteraciones 

que enmascaran su estructura original. Sus murallas han sido derribadas y levantadas de nuevo 

en numerosas ocasiones durante los siglos XII al XV.  Todavía conserva su torre del homenaje 

gótica. 

Más información en O SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

Ubicación 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

             https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda 

 

 

 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_da_Guarda&params=40.538331_0_0_N_7.269301_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BS%C3%A9+da+Guarda%5D%5D
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_da_Guarda&params=40.538331_0_0_N_7.269301_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BS%C3%A9+da+Guarda%5D%5D
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2918
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_da_Guarda&params=40.537398_0_0_N_7.271548_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BCastelo+da+Guarda%5D%5D%2C+%5B%5BTorre+dos+Ferreiros%5D%5D
https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda


 

 

 

2º Etapa Guarda a Castelo Branco 

 

ALPEDRINHA 
 

Tras los sucesos acaecidos en Guarda el día anterior el 4 de julio de 1808 fue el turno de 

Alpedrinha, la población se amotinó frente a Loison y este como represalia no dudo en saquear 

y arrasar la pequeña localidad. Un memorial con los nombres de las víctimas recuerda este pasaje 

en la actualidad. 

Alpedrinha es una aldea histórica empedrada con grandes losas, fue cabeza de partido hasta el 

año 1.675. Cuenta con muchas fuentes públicas, como la fuente de D. João V, y las fuentes de 

Fome y de Leão. Posee picota y junto a la antigua Casa da Câmara hay también diversas casas 

solariegas. 

Núcleo urbano da vila de Alpedrinha 

 

Se trata de una localidad de origen medieval fundada por las ordenes militares, en su casco 

urbano mantiene diversos edificios de interés. 

Ubicación  

 

Pelourinho de Alpedrinha 

Fue erigido en 1675 durante la promoción de Alpedrinha, sede del municipio, por D. Pedro, 

entonces todavía gobernante. Del capitel jónico que lo corona sobresalen los ganchos para colgar 

los despojos de los ajusticiados, lleva en sus caras el escudo nacional, la esfera armilar y una 

inscripción alusiva a su construcción.  

Ubicación 

https://goo.gl/maps/1zMvjm6BNsva4t6SA
https://goo.gl/maps/1zMvjm6BNsva4t6SA
https://goo.gl/maps/J2cmxXRypFjmqev79


 

 

 

Pelourinho de Alpedrinha. Foto: Lrocha (CC BY-SA 3.0) 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

             Alpedrinha 

 

IDANHA-A-NOVA / IDANHA-A-VELHA 
 

Con vistas al río Ponsul, Idanha-a-Nova tuvo su origen en un castillo construido en 1187, por 

orden de Gualdim Pais. Los vestigios del cinturón de la antigua muralla medieval resisten y desde 

su cima se puede disfrutar de una gran vista panorámica. 

La ocupación humana de esta región está atestiguada por lo menos desde la ocupación romana 

en el siglo II, que construyó en la zona distintas fortificaciones defensivas. Tras las invasiones de 

suevos y visigodos la región recibió la denominación de Egitânia, hasta la llegada del islam. El 

pueblo de Idanha-a-Nova nació, como decíamos, con la fundación del castillo, en el último 

cuarto del siglo XII por Gualdim Pais, un famoso maestro de la Orden de los Templarios en 

Portugal. 

La fortificación de Idanha-a-Nova constaba de una muralla con varias torres y puertas, y cercaba 

toda la población. El recinto amurallado y la ciudadela de Gualdim Pais son de construcción 

mucho más moderna, y sufrieron varias reconstrucciones, pero hoy están arruinados.  

https://www.visitportugal.com/es/NR/exeres/2DCCA080-A4CA-406A-8804-A67C6D98244D


 

 

Fue localidad de paso durante la 1º invasión de Portugal. 

Por su parte a unos 17 kilómetros se encuentra Idanha-a-Velha, durante el reinado de D. Afonso 

Henriques fue entregado a los Templarios, pero fue D. Sancho II quien le otorgó fuero en 1229. 

Con la extinción de la Orden de los Templarios, el Rey D. Dinis, en 1319 hizo concesión de la villa 

a la Orden de Cristo, procurando así su revitalización. 

Castelo de Idanha-a-Velha 

Del Castillo de Idanha-a-Velha solo queda una torre, también conocida como la Torre de los 

Templarios, ya que se atribuye a estos su construcción.  Los Caballeros Templarios dominaban 

la zona gracias a donación de D. Afonso Henriques.  

Con la reconquista por D. Afonso Henriques, alrededor de 1160, el área pasó los Caballeros 

Templarios, que han construido la Torre Principal o el Castillo de Idanha, alrededor de 1197. 

Ubicación 

 

Castelo de Idanha-a-Velha. Foto: Paul Barker Hemings (CC BY-SA 2.0) 

Catedral de Idanha-a-Velha 

Después de la creación del obispado de Egitânia en el siglo IV, se construyó la basílica sobre el 

585. Fue también convertida en mezquita durante la invasión musulmana de la península 

ibérica, de nuevo volvió al culto cristiano con la Reconquista, siendo donada a los templarios. 

Hoy en día funciona como museo. 

Ubicación 

https://goo.gl/maps/7W9zdCwTtvWhEd5h6
https://goo.gl/maps/swqYyzVnheFGJSrz6


 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

             Idanha-a-Nova 

Idanha-a-Velha 

 

ALCÁNTARA 
 

Antes del inicio de la Guerra Peninsular los franceses que habían utilizado el territorio español 

para iniciar aparentemente la conquista de Portugal utilizaron Alcántara como paso seguro del 

Tajo. El Mariscal Junot ocupó el Conventual de San Benito y lo utilizó como cuartel general, 

saqueando y expoliando sus riquezas, además antes de su marcha destruyó la población, 

ensañándose especialmente en sus monumentos y defensas que quedaron arruinadas. En abril 

de 1809, en plena guerra, los franceses atacan Alcántara, que es tomada y nuevamente saqueada, 

sus defensas son destruidas, pero su ocupación fue breve pues rápidamente hubo de abandonarla 

ante la presión del cercano ejército español. Durante este periodo se saquearon los archivos del 

monasterio y se produjo un deterioro importante en el patrimonio. 

Puente de Alcántara 

Puente romano de 180 metros sobre el río Tajo, construido por orden de Cayo Julio Lácer en el 

siglo II d. C, en tiempos del emperador Trajano. El puente tuvo una gran importancia estratégica, 

ya que era uno de los pocos puentes que cruzan el río Tajo por la zona y por tanto paso obligado 

a Portugal. La destrucción de este puente se consideraba decisiva a la hora de obstaculizar el 

avance de las tropas enemigas. Utilizado como paso franco durante la 1º invasión de Portugal fue 

destruido el 14 de mayo de 1809 por mandato de Wellington para frenar lo más posible una nueva 

e hipotética invasión. Más tarde Wellington ordenó reparar de nuevo los daños ocasionados al 

puente. 

Ubicación 

http://www.cm-idanhanova.pt/freguesias/idanha-a-nova.aspx
http://www.cm-idanhanova.pt/turismo/aldeias-historicas/idanha-a-velha.aspx
https://goo.gl/maps/HhaxsR8fTGRd92Zp8


 

 

 

 

Conventual de San Benito 

La Orden de San Julián del Pereiro, fundada en 1176 en tierras portuguesas, pasó a denominarse 

Orden Militar de Alcántara en 1218. La Orden desempeñó un importante papel en la Reconquista, 

época en la que fue anexionando extensos territorios que le proporcionaron una relevante 

posición económica y militar. A comienzos del siglo XVI se concede el Real Privilegio para la 

construcción del nuevo edificio que será la matriz y sede de la Orden de Alcántara. Durante el 

reinado de los Reyes Católicos se inician las obras, cuya duración abarca desde 1505 hasta 1574, 

sucediéndose en la dirección diversos arquitectos, entre los que se encuentran Pedro de Larrea, 

al que corresponde la construcción dentro del gótico final del claustro y algunas dependencias 

que le rodean. Pedro de Ybarra, que trabaja en la segunda mitad del siglo XVI, dentro ya del 

plateresco, realiza la iglesia y la hospedería. En la fachada oriental, se encuentra la Galería de 

Carlos V, que perteneció a la hospedería del Convento. Su estructura se divide en tres pisos, y se 

encuentra flanqueada por dos torres cilíndricas, una de ellas con el escudo de Carlos V, y la otra 

con el escudo de Felipe II. La iglesia, inconclusa, dedicada a la Inmaculada Concepción, es de 

trazas renacentistas. Consta de tres naves con bóvedas de crucería nervada. Dos escudos de 

Carlos V presiden la nave central, las laterales se corresponden con las capillas de los 

Comendadores Diego de Santillán y Nicolás de Ovando. En el crucero, a un lado, se abre la 

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B043'14.1%22N+6%C2%B053'06.5%22W/@39.7204837,-6.8852893,145m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.720577!4d-6.8851238


 

 

Capilla del Comendador de Piedrabuena, Antonio Bravo de Jerez y, al otro, la sacristía con su 

original escalera de caracol. En el espacio que fue antigua huerta del Convento, se construyó un 

auditorio que sirve como marco al Festival de Teatro Clásico de Alcántara. 

Ubicación 

Iglesia Santa María de Almocóvar  

 Construida sobre la mezquita. Para el origen del nombre existen dos teorías; la primera es que 

Almocóvar proviene de "Al-Mocovara" que significa el lugar más alto, y la segunda es que su 

nombre derivaría de "Al-Macâvir", el cementerio. Tras la conquista de la población, se adapta la 

mezquita al culto cristiano, pero en 1281se inicia la construcción de un nuevo templo. Del templo 

original románico se conservan las tres portadas, de las cuales la principal constituye uno de los 

pocos ejemplos del románico en Extremadura. A lo largo del siglo XVI se realizan algunas obras; 

en 1542, se remata la construcción de una sacristía, y hacia la mitad del siglo, se encarga al 

maestro de la Orden, Pedro de Ybarra, la edificación de una capilla mayor. Su estado actual es 

fruto de las obras realizadas en el primer tercio del siglo XVII. En su interior se conservan algunas 

piezas de interés: el sepulcro del comendador Antonio Bravo de Jerez, realizado por Lucas 

Mitata; cinco tablas de Luis de Morales; un Cristo Yacente, atribuido a Martínez Montañés; una 

talla de Sebastián de Paz de 1639; el sepulcro del Maestre Yáñez de la Barbuda, y la pila donde 

fue bautizado San Pedro de Alcántara. 

Ubicación 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Alcántara 

 

CASTELO BRANCO 
 

El origen de Castelo Branco parece haber sido un fuerte construido en lo alto de la colina, en 

cuya ladera se instaló más tarde la ciudad. Después de la reconquista de esta región por D. 

Afonso Henriques, el territorio entre Erges, Zêzere y Tajo fue cedido a los Templarios, quienes, 

después de un tiempo, construyeron el castillo y construyeron las murallas. Convencidos de que 

allí había existido la villa romana de Castro Leuco, la llamaron Castelo Branco 

. 

https://goo.gl/maps/X7G4qiqUeBZ2QEjh8
https://goo.gl/maps/8LpRyWfTicPMb2Fn9
http://turismoalcantara.es/es/component/wn21_tr/?id=202


 

 

Dentro de los muros de la fortaleza estaban los Caballeros Templarios que tras su disolución 

paso a los Comendadores de la Orden de Cristo. El pueblo conservó su aspecto medieval hasta 

finales del siglo XVIII, pero el primitivo cinturón de murallas fue remozado cuando D. Dinis 

ordenó el ensanchamiento del primer cinturón de murallas, pasando de cuatro a siete el número 

de puertas principales y abriendo tres puertas secundarias más. 

Durante la 1º Invasión de Portugal antes de entrar en Portugal, Junot dividió sus tropas en dos 

columnas, con itinerarios diferentes y faltas de aprovisionamientos. Quería el general francés 

con ello tratar de evitar la falta de suministros en una región pobre y con una pobre 

infraestructura de comunicación, en la esperanza que de distribuyendo su ejército podría 

obtener más fácilmente alojamiento y comida. Estos problemas llevaron a las tropas al saqueo, 

las requisas violentas y los tributos desorbitados.  

El 19 de noviembre de 1808 las tropas avanzadas del ejército francés llegaron a Zebreira e Idanha-

a-Nova, donde pernoctaron, dirigiéndose a Castelo Branco la mañana del 20 de noviembre. Las 

tropas llegaron a Castelo Branco hambrientas, descalzas, harapientas y cansadas. Los soldados 

fueron alojados en los conventos e iglesias de la ciudad y casas de particulares. Los oficiales se 

alojaron en las casas de las familias más ricas. Los oficiales de más alto rango en el Paço 

Episcopal, donde fueron recibidos cordialmente por el obispo D. Vicente Ferrer da Rocha. Sin 

embargo, hay informes de importantes disturbios por parte de los soldados que saquearon las 

escasas posesiones de sus habitantes. El 2 de julio de 1808, el pueblo se amotinó, animado por el 

obispo, y proclamó su fidelidad a los príncipes de Portugal, la revuelta popular dio lugar a una 

gran represalia por parte de los franceses en Beira, encabezados por el general Loison.  

El lugar más interesante de la localidad es sin duda su magnífico castillo templario, que como 

otros en este periodo, corrió la misma suerte al ser destruido al paso del contingente de Junot. 

Hoy en día se encuentra de nuevo restaurado y junto a otros espacios ofrece un abanico amplio 

de lugares de interés: 

Castelo templario, Jardim do Paço Episcopal, Igreja Matriz de S. Miguel, Estação Arqueológica 

do Monte de São Martinho, Convento de Nossa Senhora da Graça, Sé de Castelo Branco, Igreja 

de Nossa Senhora de Mércoles, Museu de Arte Sacra. 

 

 



 

 

Castelo de Castelo Branco o Castelo dos Templários y muralha da vila 

 

Desde el castillo hay un amplio dominio sobre la ciudad y la Serra de Monforte, al sureste se 

encuentran las montañas de Gardunha y Estrela. Construido por la Orden del Temple en paralelo 

a otros castillos de Beira, habiendo sido renovados en los siglos XV Y XVI. Pasó a la Casa do 

Infantado en el siglo XVII. La confirmación de la donación del territorio en 1215 por parte del 

Papa Inocencio III, afirma que los templarios habían construido la villa y la fortaleza de Castelo 

Branco. En cualquier caso en 1230 se construyó el castillo, aunque hay más dudas sobre la 

construcción de la muralla, ya que algunos piensan que fue mandada construir por D. Dinis y 

otros de D. Afonso VI, en 1343. 

Ubicación 

Igreja de São Miguel 

 

Originalmente de diseño románico, ha sufrido diversos cambios a lo largo de los siglos y hoy en 

día los elementos predominantes son barrocos y de estilo rococó. 

Más información en Sistema de Informação para o Patrimônio Arquitetônico. 

Ubicación 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Castelo Branco 

 

3º Castelo Branco a Vimeiro 
 

ABRANTES 
 

En 1807 Abrantes fue ocupado por las tropas del general Junot a quien Napoleón Bonaparte le 

otorgó el título de duque de Abrantes. Durante la primera invasión la región de Abrantes fue 

ocupada por el ejército francés el 23 de noviembre de 1807, cuando la vanguardia del ejército de 

ocupación francés toma posiciones entorno a la villa, al día siguiente Junot completa el avance 

con la toma del Castelo de Abrantes. El pueblo es liberado el 17 de agosto de 1808, por las fuerzas 

portuguesas, al mando del capitán Manuel de Castro Correia de Lacerda.  

https://goo.gl/maps/R1BHzQLUCf263hWq8
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2510
https://goo.gl/maps/EzJ6CmEMbj268CWTA
https://www.visitportugal.com/es/search/site/castelo%20branco


 

 

Después de la primera invasión francesa, Abrantes se convirtió en un importante centro logístico 

para Beira y otras regiones del centro del país, siendo la parada principal camino de Almeida y 

Elvas, las dos entradas naturales del territorio portugués.  

Su patrimonio cultural más interesante es: Castelo de Abrantes, Igreja de Santa Maria do Castelo, 

São Vicente, São João Baptista, Misericórdia, Convento de Nossa Senhora da Esperança e o de 

São Domingos, Casa dos Almadas, Paço Real de Abrantes, Casa da Câmara, Museu Ibérico de 

Arqueologia e Arte. 

Castelo de Abrantes 

 

El Castillo de Abrantes está en una posición dominante sobre una colina en la margen derecha 

del río Tajo, antiguamente constituía la llamada Línea del Tajo, un conjunto de fortalezas que 

actualmente forma parte de la Ruta Turística Templaria.  

Durante la Guerra de la Independencia Abrantes sufrió en dos ocasiones el paso de tropas 

napoleónicas: el 22 de noviembre de 1807 fue ocupada por las tropas al mando del General Jean-

Andoche Junot, condecorado con el título de duque de Abrantes en marzo de 1808; mientras que 

en octubre de 1810 fue reconquistada tras la derrota de las tropas al mando del mariscal André 

Masséna en las Líneas de Torres Vedras. Posteriormente, las dependencias del castillo fueron 

reutilizadas como cuartel, dando origen a una prisión militar, lo que modifico sustancialmente 

sus trazas arquitectónicas. 

Para más información  

Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3381
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Santar%C3%A9m&params=39.464507_0_0_N_8.194674_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BFortaleza+de+Abrantes%5D%5D


 

 

 

Castelo de Abrantes. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

Igreja de Santa Maria do Castelo 
Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3365 

 

Museu Municipal D. Lopo de Almeida 
Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3365 

Igreja de São Vicente 
Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1986 

Igreja de São João Baptista 
Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3380 

Igreja da Misericórdia 
Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1972 

Capela de Santa Ana 
 

https://www.google.com/maps/place/Igreja+de+Santa+Maria+do+Castelo/@39.4647388,-8.195097,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x750b787824ffdc85?sa=X&ved=2ahUKEwin_qG_rcPpAhUP4YUKHZ72AwQQ_BIwE3oECA8QCA
https://goo.gl/maps/7nhFM56vmU8Lrs636
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3365
https://www.google.com/maps/place/Museu+Dom+Lopo+de+Almeida/@39.4647264,-8.1951004,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa1eea047a5636459!8m2!3d39.4647264!4d-8.1951004?hl=es
https://goo.gl/maps/PSMcLzqrMaitE88bA
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3365
https://www.google.com/maps/place/Church+S%C3%A3o+Vicente/@39.4643677,-8.1978214,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa0fa6f4d08a35149?sa=X&ved=2ahUKEwiio-7PrcPpAhVDQBoKHYonCZwQ_BIwE3oECBMQCA
https://goo.gl/maps/dav2cGXAydCquodM8
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1986
https://www.google.com/maps/place/Igreja+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+Baptista/@39.4619582,-8.1967689,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa8ab8455baedcfc6?sa=X&ved=2ahUKEwiO3L_hrcPpAhWGx4UKHRqdAuoQ_BIwE3oECA8QCA
https://goo.gl/maps/nVo6LeinGvQmEbhHA
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3380
https://www.google.com/maps/place/Santa+Casa+da+Miseric%C3%B3rdia+de+Abrantes/@39.4611162,-8.1973401,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x93f12516f90b5c68!8m2!3d39.4611162!4d-8.1973401
https://goo.gl/maps/n64pN5RMAckH7V979
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1972
https://www.google.com/maps/place/Capela+de+Sant'Ana/@39.4640758,-8.2004544,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3db4b1507db83ce9!8m2!3d39.4640758!4d-8.2004544


 

 

Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1877 

Convento da Esperança 
Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3383 

Capela de São Lourenço 

 Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1878 

Mourões 

Ubicación 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3356 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Abrantes 

 

GOLEGÃ 
Lugar de paso durante la 1º invasión francesa. 

Igreja Matriz da Golegã 

Iglesia de principios del siglo XVI, mandada edificar por D. Manuel I, ostenta una fachada 

manuelina ricamente ornamentada. Su interior tiene las paredes revestidas de azulejos 

setecentistas azules y blancos con escenas de la vida de Cristo.  

Más información 

Ubicación 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Golegã 

 

https://goo.gl/maps/2Vy3xCjWSaJW9EnK6
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1877
https://www.google.com/maps/place/Convento+Nossa+Senhora+da+Esperan%C3%A7a/@39.4643375,-8.1998677,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5bbcaac9b3a84efd!8m2!3d39.4643375!4d-8.1998677
https://goo.gl/maps/xbu4g7VpZqZUkAXg9
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3383
https://www.google.com/maps/search/39.474442,+-8.215301?sa=X&ved=2ahUKEwilkrmDtMPpAhVS8eAKHb8WCoEQ8gEwAHoECAsQAQ
https://www.google.com/maps/search/39.474442,+-8.215301?sa=X&ved=2ahUKEwilkrmDtMPpAhVS8eAKHb8WCoEQ8gEwAHoECAsQAQ
https://goo.gl/maps/N1bnttZRXrhuEqSE6
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1878
https://www.google.com/maps?ll=39.449722,-8.191667&q=39.449722,-8.191667&hl=en&t=m&z=15
https://goo.gl/maps/NBi3byZLgmGUVaLx5
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3356
http://turismo.cm-abrantes.pt/index.php/pt/onde-ir
https://www.cm-golega.pt/concelho/turismo/item/195-igreja_matriz
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Santar%C3%A9m&params=39.401663_0_0_N_8.486621_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BIgreja+Matriz+da+Goleg%C3%A3%5D%5D+ou+%5B%5BIgreja+Matriz+da+Goleg%C3%A3%7CIgreja+de+Nossa+Senhora+da+Concei%C3%A7%C3%A3o%5D%5D
https://www.cm-golega.pt/concelho/turismo


 

 

SANTAREM 
 

Santarem será localidad de paso durante la primera invasión francesa el 28 de noviembre de 1808 

y protegerá la retaguardia de las tropas franceses, sin embargo, será durante el transcurso de la 

tercera invasión cuando sufra realmente el peso de la represión del enemigo.  

Los lugares más interesantes son: Jardim das Portas do Sol, Alcáçova do antigo castelo, Centro 

de Interpretación Urbi Sacallabis, Torre das Cabaças, Igreja de São João do Alporão (Núcleo 

Museológico de Arte e Arqueologia), Igreja de Nossa Senhora de Marvila, Igreja de Nossa 

Senhora da Graça, Casa do Brasil, Igreja de Santa Clara, Igreja do Santíssimo Milagre, Igreja de 

Nossa senhora da Conceição (Sé de Santarém), Igreja de Nossa Senhora da Piedade, Convento 

de São Francisco. 

Muralhas de Santarém / Castelo e cerca urbana de Santarém / Torre das Cabaças 

Castillo sobre un risco, inicialmente compuesto por el recinto de Alcáçova y el perímetro 

amurallado del pueblo, en parte defendido por una barbacana. Su construcción sigue el modelo 

románico con elementos góticos. Poseía siete puertas de entrada y aún se conserva una garita de 

guardia. 

Más información 

Convento da Graça / Igreja de Santa Maria da Graça 

Convento de agustinas adscrito al estilo gótico de las ordenes mendicantes. Posee influencias 

del Monasterio de Batalha, como por ejemplo el sepulcro de Pedro Menezes similar a los del 

gran monasterio citado. 

Más información 

 

Convento de São Francisco 

Convento franciscano con planimetría y volúmenes característicos del gótico mendicante. Otros 

elementos destacados son su claustro gótico con fases constructivas posteriores de los siglos XV 

y XVI, y sus destacables portadas manuelinas en las pandas oriental y este. En la iglesia hay un 

arco renacentista en la Capilla de Santa Ana y en el en el lado opuesto la capilla sepulcral de los 

Meneses del arquitecto Pedro Nunes Tinoco. 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3398
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6540


 

 

Más información 

Convento e Igreja de São João de Alporão 

Convento románico de la Orden de Malta, el único de este estilo en Santarem, con añadidos 

posteriores góticos. Provisto de muros robustos con grandes contrafuertes, posee bandas 

lombardas en su cornisa y profusa decoración zoomórfica y vegetal en sus capiteles.  

Más información 

Igreja de Santa Cruz 

Iglesia gótica con portada barroca. En su interior, en la sala de la hermandad, posee una 

interesante decoración de azulejos. La pintura de la bóveda que recuerda una falsa estructura 

arquitectónica se atribuye António Simões Ribeiro, pintor lisboeta, autor de las pinturas de los 

techos de la Biblioteca de la Universidad de Coimbra. 

Más información 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Santarem 

 

CARTAXO 
 

En esta población lugar de transito de las tropas francesas durante la 1º invasión de Portugal 

falleció el 23 de enero de 1811 el general español Pedro Caro y Sureda, 3º marqués de La Romana, 

cuando se encontraba en el cuartel general de Cartaxo. A los dos días de su muerte compareció 

allí Wellington en señal de respeto al noble mallorquín. Esa misma tarde los restos mortales 

fueron conducidos en un carro de artillería tirado por ocho caballos al puerto de Valada, para 

desde allí dirigirse en barco hasta Lisboa. Durante el trayecto fue flanqueado por Wellington y 

otros generales británicos. La idea era embarcarlo hacía Lisboa para desde allí con todos los 

honores navegar hasta su Mallorca natal para recibir sepultura. 

Cruzeiro do Cartaxo  

Crucero manuelino. La imagen del Señor de los Afligidos crucificado, escultura en piedra, obra 

de gran valor artístico, no solo por la perfección de sus encajes, sino también por la nitidez de 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6494
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3393
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3394
https://www.turismoenportugal.org/santarem
https://www.google.com/maps/search/39.161935,++-8.78609?sa=X&ved=2ahUKEwik4vbVysTpAhU15eAKHd52DkIQ8gEwAHoECAsQAQ


 

 

las figuras y que la ornamentación está hecha sobre una sola piedra. Procede del extinto 

Convento de la Orden de São Francisco, situándose frente a la Iglesia Matriz. 

Más información 

Capela do Santo Cristo 

Arquitectura religiosa manierista. Su estructura es el de una capilla de una sola nave con techo 

de madera y presbiterio abovedado; la fachada se resuelve en un paño liso coronado con frontón 

triangular rematado por volutas. 

Más información 

Palácio dos Chavões e Capela de Nossa Senhora das Angústias 

Palacete manierista, la casa solariega tiene algunas similitudes con el Palacio de la Quinta das 

Torres, en Setúbal 

Más información 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Cartaxo 

 
 

VIMEIRO / PORTO NOVO 

 
Porto Novo fue el lugar de desembarco de las tropas británicas que vinieron a combatir en la 

batalla de Vimeiro, durante la primera invasión napoleónica, en 1807. El 21 de agosto de 1808, se 

produjo la batalla, sin duda una de las grandes victorias de la Guerra Peninsular. Con ella se puso 

fin a la primera Invasión francesa, iniciada en 1807. En el transcurso de la batalla por un lado, 

estaba el ejército napoleónico comandado por Jean Andoche Junot con unos 13.000 hombres, y 

por otro lado, el ejército anglo-portugués compuesto por aproximadamente 19.000 hombres, 

comandado por Sir Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. 

Tras la batalla de Roliça, el 17 de agosto, Sir Arthur Wellesley llevó a sus tropas a Vimeiro para 

cubrir el desembarco de refuerzos en la playa de Porto Novo. Para proteger a sus tropas durante 

el desembarco tuvo que crear una línea defensiva en el entorno de Vimeiro, con soldados 

apostados en las elevaciones del terreno. El 20 de agosto, Junot, que se encontraba en Torres 

Vedras, puso en marcha a su ejército, un día más tarde ordenó un ataque directo al cerro de 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1988
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10130
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3353
https://www.turismoenportugal.org/santarem


 

 

Vimeiro (donde hoy se encuentra el Monumento Conmemorativo del Primer Centenario de la 

Batalla y el Centro de Interpretación de la Batalla de Vimeiro). Los enfrentamientos más 

importantes y decisivos tuvieron lugar en la colina. Con la derrota francesa se pondrá fin a la 

Primera Invasión Francesa de Portugal. 

Casa de Wellington 

Documentada cono Cuartel General del mando aliado durante la batalla. 

 

Cuartel General de Wellington en Vimeiro. Foto: Alta Falisa (CC BY-SA 4.0) 



 

 

 

Azulejos donde aparece la inscripción: “Casa Histórica // Quartel-General de Sir Arthur // Wellesley, na Vimeiro // 21 & 22 Agosto 1808 ”. 

Foto: Alta Falisa (CC BY-SA 4.0) 

 

 

Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro 

Situado en el campo donde tuvo lugar la batalla decisiva, el Centro de Interpretación de la Batalla 

de Vimeiro (CIBV) es una instalación turística del municipio de Lourinhã dotada con modernos 

recursos y herramientas. Con visitas guiadas, presenta al público tres espacios distintos con 

contenidos expositivos, armamento, uniformes, documentación de la época y piezas 

arqueológicas únicas. Reservando con antelación, es posible programar visitas guiadas al CIBV, 

talleres pedagógicos, rutas de senderismo y distintas rutas por los espacios en los que se evoca 

la batalla de Vimeiro. 

Ubicación 

 

Padrão do Vimeiro 

Picota erigida en 1908 como conmemoración del centenario de la guerra peninsular. Su 

estructura es un prisma rectangular cimentado en una enorme basa de granito. Una lápida 

recuerda las hazañas de la batalla de Vimeiro. El obelisco está rodeado por un espacio ajardinado 

https://goo.gl/maps/W2K7TN4Xhx4D4L2H9


 

 

donde también se colocaron seis paneles de azulejos que hacen referencia a las batallas de la 

primera invasión francesa y junto a él se halla el Centro de Interpretación de la batalla. 

Ubicación 

 

 

Padrão_do_Vimeiro. Foto: Maragato1976 (CC BY-SA 3.0) 

 

 

 

https://goo.gl/maps/Y2MCBrCYARLxj9mJ7


 

 

Recreación histórica y mercado del siglo XIX 

El evento “Recreación histórica y mercado del siglo XIX” se lleva a cabo el tercer fin de semana 

de julio y es un evento organizado por la Municipalidad de Lourinhã, el Consejo Parroquial de 

Vimeiro y la Asociación para la Memoria de Batalha do Vimeiro (AMBV). 

Más información 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Vimeiro 

 

4º Vimeiro a Coímbra 

 

COLUMBEIRA 
 

Cercano a los acontecimientos de la batalla de Roliça entre sus calles se movieron las tropas 

durante la 1º invasión. Se trata de un pequeño pueblo con casas tradicionales y algunos vestigios 

de una antigua villa romana. Cerca de aquí en el Vale do Rôto se encuentran varias grutas de 

gran interés arqueológico, ya que son de los pocos lugares en los que se han hallado evidencias 

de la ocupación del Hombre de Neandertal en Portugal.  

La localidad pertenece las Aldeias Históricas de Portugal. 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Columbeira 

 

AZAMBUJEIRA DOS CARROS 
 

Esta localidad forma parte del triángulo donde se desarrolló la batalla de Roliça, entre las tres 

localidades marcadas en el mapa adjunto se produjeron las hostilidades. 

Ermida de Azambujeira dos Carros / Ermida de Nossa Senhora da Oliveira 

Ermita del siglo XVIII con planta longitudinal irregular compuesta por una sola nave, presbiterio 

y sacristía lateral. 

Ubicación 

https://batalhadovimeiro1808.pt/
https://www.visitportugal.com/es/search/site/vimeiro
http://www.cm-bombarral.pt/Turismo--Patrimonio-Bombarral
https://goo.gl/maps/ghuFT12xDj9MsKaF8


 

 

 

Mapa de las rutas pedestres disponibles en el campo de batalla de Roliça  

 



 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Azambujeira Dos Carros 

 

ROLIÇA 
 

En Roliça se produjo la primera batalla librada por los británicos en la Guerra de la 

Independencia, el 17 º de agosto de 1808 También, la primera de la serie de victorias sobre los 

franceses ganada por Sir Arthur Wellesley, más tarde el duque de Wellington. El ejército 

británico de Sir Arthur Wellesley desembarcó en la desembocadura del río Mondego, en la costa 

atlántica de Portugal entre los días 1 y 8 de agosto de 1808. Las instrucciones de Wellesley fueron 

apoyar a la insurrección portuguesa contra el ejército francés de ocupación, marchando primero 

hacia la capital, Lisboa. El 10 de agosto de 1808, Wellesley levantó su campamento al sur del río 

Mondego y comenzó su marcha. El comandante francés en Lisboa, el mariscal Junot, llamó al 

general Loison para que acudiera con su división del centro de Portugal, al mismo tiempo que 

envió al general Delaborde, con una pequeña fuerza, para ayudar a Loison en su retirada a 

Lisboa. Delaborde llegó a Alcobaçaa el 10 de agosto de 1808 y el 13 de agosto de 1808, ocupó de 

nuevo Obidos y luego Roliça, dejando una retaguardia en Obidos. El 15 de agosto de 1808, 

Wellesley avanzó hasta Caldas y envió tropas para atacar la retaguardia de Delaborde en Obidos. 

Pero la expedición fue un fracaso. La causa quizá fue debida a que Wellesley recibió noticias de 

que la división del General Loison podría estar cerca y ser capaz de repeler el ataque que 

Wellesley pretendía contra Delaborde, lo que hizo precipitarse a las tropas británicas, pero en 

realidad Loison marchaba hacia el sur por una ruta interior y estaba demasiado lejos para ayudar 

a Delaborde.  

La batalla definitiva se libró entre las poblaciones de Obidos y Roliça, Delaborde una vez librado 

del primer ataque retrocedió a una posición más ventajosa más al sur, sobre el pueblo de 

Columbeira, en la cima de un acantilado escarpado con desfiladeros que cubrían cada flanco. 

Hacia esa posición dirigió el ejército británico su ataque. Después de varias escaramuzas 

Delaborde contratacó, pero no pudo evitar que la infantería británica llegara a la cima del 

acantilado, apoyada como estaba por el fuego de artillería pesada. En su huida los franceses por 

Zambugeira sufrieron bastantes bajas y fueron capturados prisioneros, pero a pesar de todo 

consiguieron huir al desistir Wellesley la persecución ante el temor de una posible llegada de los 

refuerzos de Loison. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bombarral


 

 

Después de la batalla de Roliça, Wellesley continuó su marcha en dirección a Lisboa, para 

encontrarse de nuevo con el mariscal Junot en Vimeiro el 21 de agosto de 1808 donde obtendría 

una nueva victoria. 

Capilla de São Lourenço 

Capilla señorial renacentista, manierista y rococó, de planta rectangular compuesta por una nave 

con cubierta de madera, un presbiterio con bóveda de crucería con escudos en sus claves, la 

ornamentación de sus ménsulas es con motivos renacentistas, su interior es de una sola nave 

con azulejado en la parte inferior de los muros que siguen la estética rococó con escenas de la 

vida de São Lourenço. El paso al altar se logra con un gran arco triunfal manierista. Su fachada 

principal presenta pórtico con columnas acodilladas.  

Ubicación 

Tumba del coronel Lake 

El túmulo de Francis Lake se encuentra en el campo de batalla de Roliça.  Su tipología es de la 

aarquitectura conmemorativa y funeraria ochocentista. Está erigida en memoria del teniente 

coronel Lake muerto en el combate. 

 

Tumba de Lake en Roliça. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

https://goo.gl/maps/ETmkukHZPYgG6JTz5


 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Roliça 

 

ÓBIDOS 
 

El 16 agosto de 1808 se produjo el combate de Obidos. Es una de las villas medievales mejor 

conservadas de Portugal. Se trata de una ciudadela fortificada de callejuelas adoquinadas con 

pequeñas casas encaladas con tejados rojos y flores en los balcones. Se la conoce como la “Vila 

Das Rainhas” gracias a que desde el siglo XIII esta aldea era ofrecida por los monarcas 

portugueses a sus esposas a modo de regalo de boda. Gracias a esta tradición y el patronazgo 

real, permitió a la población conservar tan bien sus espacios patrimoniales. Actualmente es uno 

de los destinos turísticos más afamados del centro de Portugal. Su importancia en la guerra 

peninsular estriba a que fue aquí donde se acuartelaron las tropas aliadas antes de la decisiva 

batalla de Roliça, donde se derrotó por primera vez a los franceses en suelo portugués. Supuso 

la primera intervención británica en la guerra y Wellington obtuvo su primera gran victoria.  

 Castillo y Murallas de Óbidos  

Las murallas de origen árabe tienen más de 1,5 kilómetros de longitud y en ellas se encuentra el 

castillo del que una parte es visitable.   El castillo por su parte fue erigido en el siglo XII sobre un 

pequeño monte, desde donde domina la llanura circundante y el río Arnoya, al este. Fruto de 

diversas intervenciones arquitectónicas a lo largo de los siglos, se integra en el conjunto de la 

villa, la cual preserva sus características medievales de manera casi intacta. 

Ubicación 

http://www.cm-bombarral.pt/Turismo--Patrimonio-Rolica
https://goo.gl/maps/bvCfQyfRph9Yonoo7


 

 

 

Museu Municipal de Óbidos 

En la actualidad, este espacio presenta una exposición permanente de más de un centenar de 

objetos, poniendo de relieve la riqueza del arte religioso (pintura y escultura del siglo XV al siglo 

XVIII) y la colección de Frederick Pinto Basto "Recuerdos de la guerra de la independencia". 

También hay una sección dedicada al municipio de Óbidos. 

Ubicación 

Casco urbano de Óbidos (Capela de San Martinho) 

 Se trata de una ciudad Patrimonio Nacional llena de pequeños comercios tradicionales y muy 

agradable para pasear. Conserva un puñado de iglesias muy sobrias con las fachadas blancas, de 

entre ellas destaca la Capela de San Martinho con algunos sepulcros góticos.  

Óbidos es famosa también por su ginjinha, una popular bebida tradicional, y por su chocolate 

del que todos los años se celebra un festival. En los meses de verano hay una animada oferta de 

eventos culturales. 

Ubicación 

 

https://goo.gl/maps/jD5gaW7q9Y1YyprSA
https://goo.gl/maps/7B5pP3Y7Lem94QrF9


 

 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Óbidos 

 

LEIRIA 
 

Durante la primera invasión Wellesley marchó sobre Lisboa, por Alcobaça, Óbidos y Torres-

Vedras, con el objeto de mantener estrecho contacto con la escuadra británica que mandaba el 

comodoro Cotton y así poder asegurar nuevos desembarcos de tropas británicas. Sin embargo, 

Freire, prefería encaminarse hacia Santarem, y por ello se dirigió a Leiria. Las tropas británicas 

llegaron a Leiría el día 12 y allí se encontraron de nuevo con el mariscal Freire. A pesar de las 

diferencias, ambos ejércitos se encaminan hacia Caldas-da-Rainha. Después de la batalla de 

Vimeiro (21 de agosto), los franceses han de retirarse y posteriormente en Sintra establecerán los 

términos de la que será conocida como Convención de Sintra.  

Castelo de Leiria 

https://turismo.obidos.pt/en/homepage/


 

 

Lugar que sirvió de habitual refugio del rey D. Dinis y su esposa, la reina Santa Isabel, a quien se 

atribuye la leyenda del Milagro de las Rosas, siendo ésta solo una de las varias historias que 

nacieron en Leiria gracias a estos reyes. Varios siglos más tarde el castillo como la ciudad 

sufrieron los daños de las invasiones francesas que provocaron el posterior abandono del recinto. 

Finalmente, el arquitecto suizo Ernesto Korrodi, llevó a cabo una recuperación integral del 

conjunto que volviera a dar el protagonismo que se merece al edificio e integrándolo en la 

dinámica social de la población. 

Ubicación 

 

 

Castelo de Leiria, restos de la iglesia de Santa María y la Torre dos Sinos. 

 

Iglesia de São Pedro 

La actual Iglesia de São Pedro comenzó a construirse en los últimos años del siglo XII en estilo 

románico, siendo mencionada por primera vez en 1200 gracias a la documentación de una riña 

https://goo.gl/maps/F8E5bTApCVVt74nn6


 

 

entre el Obispo de Coimbra y el Monasterio de Santa Cruz por el dominio eclesiástico de la 

ciudad. La finalización de la obra debe haber tenido lugar en las primeras décadas del siglo XIII. 

Ubicación 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Leiria 

Visitar Leiria 

 

FIGUEIRA DA FOZ /PRAIA DA COSTA DE LAVOS 
 

Lugar de desembarco de las tropas británicas durante la primera invasión de Portugal. 

Actualmente es un sitio de recreo con una playa provista de buenas infraestructuras turísticas. 

Ubicación 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Figueira da foz /Praia da Costa de Lavos 

 

MONTEMOR-O-VELHO 
 

Castelo Montemor-o-Velho / Igreja de Santa Maria da Alcáçova/ Paço das Infantas 

El conjunto está formado por las ruinas del Palacio Real o Paço das Infantas del S.XVI, Puerta de 

la Peste, abierta en la barbacana, y la parte más elevada del Castillo con Torre del Homenaje y la 

Iglesia manuelina de Santa María de la Alcazaba. Se conoce de su existencia desde el siglo X, 

pues fue tomado en una de las razias de Almanzor. Más tarde a comienzos del siglo XI sería 

reconquistado de nuevo por Mendo Luz. De ese periodo casi no quedan vestigios pues fue 

totalmente remozado a finales de esa centuria por Alfonso VI de León. En 1109, D. Teresa y su 

hijo, D. Afonso Henriques, habrían ordenado nuevas reformas en el castillo y el infante D. Pedro 

ordenaría su ampliación. La iglesia de Santa María en el interior se construyó en 1090, sin 

embargo, su estado actual es del primer tercio del siglo XVI atribuida al arquitecto Francisco 

Pires, bajo el mandato del obispo y conde D. Jorge de Almeida. Por su parte el Paço das Infantas 

se atribuye al periodo de la reina de León Urraca, actualmente sólo quedan algunos restos de los 

que fue un gran palacio. 

https://goo.gl/maps/VvtuFpMP5NGKjGpQA
https://turismodocentro.pt/concelho/leiria/
https://www.visiteleiria.pt/
https://goo.gl/maps/6SEh8sGWcAneyE9W6
https://turismodocentro.pt/poi/praia-da-costa-de-lavos/
https://turismodocentro.pt/poi/praia-da-costa-de-lavos/


 

 

Ubicación 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Montemor-O-Velho 

 

 

 

5º Coímbra a Oporto 
 

COÍMBRA 
 

En otoño de 1807 Junot comandando una tropa franco-española consigue hacerse con el control 

de Portugal hasta el desembarco en agosto de 1808 en la playa de Costa de Lavos en Figueira da 

Foz del ejército británico bajo el mando de Wellesley. En Coimbra el Batallón Académico, 

formado principalmente por estudiantes y voluntarios conseguirán hostigar lo suficiente a Junot 

para que las tropas británicas tengan el tiempo suficiente para su marcha una vez 

desembarcadas. Punto culminante de las acciones del batallón son las acciones para ocupar el 

Fuerte de Santa Catarina, en Figueira da Foz, por los militares Bernardo António Zagalo e Inácio 

Caiola. Estos mismos contingentes se ocuparán de la defensa de Coimbra bajo el mando de José 

Bonifácio de Andrade e Silva y Fernando Saraiva Fragoso de Vasconcelos. El Batallón Académico 

Militar de Coimbra hunde sus raíces en la Restauración constituido por los alumnos de la 

Universidad teniendo a los profesores como oficiales. 

 

Universidade Velha 

Se encuentra instalada desde 1537 en los edificios del antiguo Palacio Real de Coímbra, la más 

antigua residencia regia portuguesa. Dichas edificaciones fueron restauradas y transformadas en 

“Paço dos Estudos”. La universidad como tal fue fundada en el año 1290 por el Rey D. Dinis en 

Lisboa, pero fue trasladada a Coímbra en el año 1537 por iniciativa de João III. Lisboa no volvió a 

ser distrito universitario hasta 1911 y durante ese periodo no hubo ninguna otra universidad en 

todo el país que no fuera la de Coímbra. Uno de los elementos de más interés es la Biblioteca 

Joanina, una biblioteca del siglo XVIII, de estilo barroco. En 2013, la Universidad de Coimbra fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su valor arquitectónico e histórico. 

https://goo.gl/maps/q1Vu5Di5w1Z1VTtU7
https://www.cm-montemorvelho.pt/index.php/turistas/descobrir-montemor/patrimonio


 

 

Ubicación 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

El Monasterio de Santa Clara-a-Velha ubicado a orillas del río Mondego fue fundado en 1283 por 

la noble D. Mor Dias para recibir a las Clarisas. Después de su extinción, todavía en el siglo XIV, 

la Reina Santa Isabel reformó el convento con el deseo de ser enterrada allí. Debido a las 

constantes inundaciones, provocadas por el río, la comunidad se vio obligada a abandonar el 

monasterio en 1677 trasladándose a un nuevo convento: el Monasterio de Santa Clara-a-Nova 

construido en el Monte da Esperança. 

Ubicación 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Nova 

Para la construcción del nuevo Monasterio de Santa Clara de Coimbra, decidieron construirlo a 

un nivel alto, a salvo de inundaciones. Terminado en 1696, el cenobium recibió la tumba de la 

reina Santa Isabel. En el coro bajo se encuentra el primitivo sepulcro gótico y el cuerpo de la 

Reina fue trasladado a un sepulcro en plata y cristal, del siglo XVII, presente en el retablo barroco 

del altar mayor de la iglesia. Frente a la tumba hay una imagen de la Santa Reina. El edificio de 

líneas sobrias encaja en la corriente manierista, pero el estilo es ya barroco. 

Ubicación 

 

https://goo.gl/maps/XRzzRrMtoUvsZRgt8
https://goo.gl/maps/MsZ4xWMCHN5F37xs7
https://g.page/igreja-rainha-santa-isabel?share


 

 

Sé Velha de Coimbra  

La Sé-Velha de la ciudad universitaria de Portugal comenzó a construirse durante el reinado de 

Dom Afonso Henriques en el siglo XII. La Catedral está inscrita en el románico y desde el exterior 

parece una fortificación con almenas piramidales. La fachada principal formada por tres cuerpos, 

el central avanzado en relación con los demás, enmarca el pórtico con arquivoltas, accesible a 

través de una escalera. Contrasta la fachada del lado norte con dos pórticos renacentistas, 

destacando la Porta Especiosa construida como si se tratara de un retablo. Al otro lado, se 

encuentra el claustro gótico. 

Ubicación 

 

 

Sé-Nova de Coimbra 

La Nueva Catedral de Coimbra fue originalmente el Colegio de Jesús que comenzó a construirse 

en 1547, pero su iglesia no se inició hasta el 1598.  Sin embargo, la fachada del mencionado templo 

sólo se completaría en el siglo XVIII.  El alzado sigue el modelo manierista con tres portadas, 

dinteles rectos y cuatro estatuas monumentales de santos jesuitas. En la parte superior de la 

fachada podemos encontrar algunos detalles de decoración barroca. Después de que los jesuitas 

https://goo.gl/maps/CpepM5sNko7g9fdV6


 

 

fueran expulsados de Portugal en el siglo XVIII, el Marqués de Pombal trasladó la Sede Episcopal 

a este edificio, convirtiéndose en la Sé-Nova de Coimbra. 

Ubicación 

 

Museu Nacional de Machado Castro 

El Museo abrió sus puertas en 1913 ocupando el antiguo Palacio Episcopal, que a su vez fue 

construido sobre el criptopórtico del Foro Romano del siglo I. Está considerado como la 

construcción romana más significativa de Portugal. Este espacio es visitable. El Museo Nacional 

Machado Castro exhibe una colección de pintura, que abarca los siglos XV al siglo XX, cuyas 

obras provenían principalmente de los monasterios de la ciudad y la región. También tiene 

colecciones de escultura con obras del siglo I al siglo. XVIII, con ejemplos de orfebrería, 

vestimenta litúrgica, azulejos y objetos de cerámica. La muestra se completa con una colección 

de muebles y textiles. Recibe su nombre en honor al reconocido escultor portugués Joaquim 

Machado de Castro. 

Ubicación 

 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 

 

Fue fundado durante el reinado de D. Afonso Henriques por religiosos agustinianos de Coimbra 

bajo el arcediano de la catedral de la misma ciudad, Telo, en 1131. Desde el principio la casa 

recibió protección de la Santa Sede, que la declaró independiente del poder episcopal (1154), 

también gozó de protección de la corte, el rey Alfonso I la dotó económicamente y benefició con 

bienes y rentas consiguiendo tener con el tiempo una comunidad muy amplia y rica. Destacable 

es su scriptorium, aquella actividad tuvo continuidad más adelante con una imprenta, lo que 

contribuyó a reunir en el monasterio una amplia y valiosa biblioteca. Esta comunidad monástica 

fue, de hecho, la casa monástica más importante de los reinados de la primera dinastía y marcó 

un periodo fundamental en la formación de la identidad de Portugal, contribuyendo para la 

afirmación política de Coimbra durante la fundación del reino.  

A principios del siglo XVI se rehízo completamente el monasterio debido al mal estado en que 

se encontraba la construcción medieval, de esta época es su fachada manuelina. Se conservan en 

https://goo.gl/maps/bw6eSQMbAEJwyi156
https://goo.gl/maps/o27g1J24fWjnTu6c6


 

 

el presbiterio los monumentos funerarios de los dos primeros reyes de Portugal (Alfonso I y 

Sancho I).  

Ubicación 

 

Iglesia de São Tiago 

Construida entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, es uno de los principales 

exponentes del románico en Coímbra. Su origen fue glorificar al Apóstol durante el reinado de 

https://goo.gl/maps/Y3JRmEidfGb2J9wY6


 

 

Sancho I (1185-1212), probablemente para agradecerle su ayuda en la guerra contra los árabes y la 

liberación de Coimbra, en 1064, por Fernando I (1010-1065) y su intercensión en la batalla de 

Ourique, en 1139, que permitió a su padre, Afonso Henriques (1109-1185), autoproclamarse rey de 

Portugal y establecer la capital en Coimbra. 

La decoración de la portada principal está inspirada en la Se Velha, mientras que la fachada 

lateral muestra una decoración de conchas en honor al santo al que está consagrada la iglesia. 

En el interior presenta planta única y su techo es de madera a dos aguas, destaca el retablo de la 

capilla mayor, de estilo rococó Coímbrao y originario de São João de Almedina; y la portada 

gótica de la capilla. 

Ubicación 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Coimbra 

 

OPORTO 
 

Junto con el avance de las tropas de Junot por territorio portugués, durante la 1º invasión, un 

cuerpo de ejército español al mando del general Francisco Taranco, capitán general de Galicia, 

entra por el Miño y marcha para ocupar Oporto al que llega el 13 de diciembre de 1807. Tras la 

muerte del general español el 3 de abril de 1808 el general francés Quesnel toma posesión del 

gobierno de Oporto. El general Carrafa abandonara la ciudad para dirigirse a Lisboa.  

Al comienzo de la primavera llegarán noticias de la proclamación de la Junta Suprema del 

Gobierno de España respecto a Portugal, en la cual se prometía apoyo y ayuda a los 

levantamientos contra el ejército francés. El 6 de junio de 1808, el general español Belesta se 

retira de Oporto, con el ejército español, llevando prisionero al general francés Quesnel. El 

brigadier Luis de Oliveira da Costa reasume el gobierno interino de la guarnición de Oporto. 

Ante esta situación y diversos levantamientos y revueltas, como en en Olhão, el general Loison 

sale de Almeida en dirección a Oporto para intentar restablecer la situación. El 19 de junio tras 

la sublevación en Faro se instiyuye la Junta Provisional de Gobierno Supremo del Reino, en el 

Palacio Episcopal de Oporto. 

Ponte das Barcas  

https://goo.gl/maps/wH1sVyF7ZjVWLZ6J6
https://www.turismoenportugal.org/que-ver-en-coimbra


 

 

El conocido Ponte das Barcas era un puente sobre el río Duero compuesto por barcazas 

conectadas a cables de acero.  Fue el escenario de uno de los mayores desastres causados por la 

segunda invasión francesa, cuando el mariscal Soult entra inesperadamente en la ciudad de 

Oporto y la población asustada intentará huir cruzando el puente que finalmente cedió, 

causando la muerte de 4.000 personas. En 2009, el arquitecto Eduardo Souto Moura construyó 

un monumento en memoria de las víctimas, colocando dos piezas de hormigón en las paredes 

de piedra donde estarían los amarres del puente, a cada lado de la orilla. 

Ubicación 

 

Alminhas da Ponte. Foto: António Amen (CC BY-SA 3.0) 

Forte de São João Baptista da Foz 

D. Catarina ordenó en 1567 proteger con una fortificación la Iglesia de San Juan Bautista, en la 

desembocadura del río Duero, para proteger la ciudad de los ataques enemigos.  El diseño inicial 

del fuerte se atribuye al ingeniero Simão de Ruão, siendo influenciado por tratadistas italianos.   

La fortificación fue objeto de reformas durante el período de restauración de la independencia, 

llegando a Oporto por el ingeniero francés Charles Lassart, quien demolió la iglesia y las 

dependencias del antiguo monasterio benedictino. El pórtico del fuerte fue erigido en 1796 y 

sigue la influencia neoclásica. Durante las invasiones francesas el fuerte fue parte de la línea 

defensiva de la ciudad de Oporto. 

Ubicación 

Museu Nacional de Soares dos Reis  

https://goo.gl/maps/U2Gcgw7z2cSMkU498
https://goo.gl/maps/9o4LFXubB16AuWbD7


 

 

El Museo Soares dos Reis, inaugurado en 1833, fue el primer museo de arte de caracter público 

de Portugal. Su función era la de albergar todos los bienes artísticos incautados a los conventos 

abandonados y extintos de Oporto y sus alrededores. El museo se instaló inicialmente en el 

Convento Santo António de la ciudad, siendo trasladado, a partir de 1940, al Palácio dos 

Carrancas. Se trata de un edificio neoclásico del siglo. XVIII que tuvo que adaptarse a las 

necesidades museológicas, con colecciones mayoritariamente de pintura y escultura. También 

fue en este palacio donde se instaló el mariscal Soult durante la segunda invasión francesa. 

Ubicación 

 

Fachada del Museo Soares dos Reis 

https://goo.gl/maps/4E77jQwUPNUdRfGY7


 

 

 

O Desterrado del escultor Soares dos Reis, es una de las obras expuestas. 

 

Estação de São Bento  

En el lugar de la estación, en el corazón de la ciudad de Oporto, existía primigeniamente el 

convento de las monjas benedictinas de São Bento de Avé Maria erigido en el s XVI. Fue 

demolido tras la muerte de la última monja que recibió la estación proyectada por el arquitecto 

Marques da Silva, inaugurada en 1916. Construido según las líneas arquitectónicas y decorativas 

de un neoclásico tardío, en el vestíbulo principal de la estación, contemplamos las paredes 

completamente ocupadas con paños de azulejos del pintor Jorge Colaço. Estos paneles 

representan algunos de los episodios y personajes más simbólicos de la historia de Portugal, así 

como la historia de los medios de transporte y algunas figuras alegóricas. 

Ubicación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Soares_dos_Reis
https://goo.gl/maps/7toJG5HzfrNT13aB7


 

 

 

Estación de tren São_Bento, Foto: Diego Delso (CC BY-SA 3.0) 

 

Palácio da Bolsa  

El Palacio Bolsa fue levantado sobre las ruinas del Convento de São Francisco do Porto para 

acoger a la Asociación Comercial de Oporto. Comenzó a construirse en 1842 y se completó en 

1850 siguiendo el diseño neoclásico del arquitecto Joaquim da Costa Lima. Con motivo de los 

fastos conmemorativos del tercer centenario de la muerte de Camões en 1880, se inaugura la Sala 

Árabe, convirtiéndose en la joya del palacio. Destacando también del conjunto las nobles salas 

de las Asambleas Generales por su techado de madera perfilado en oro y por la Oficina de la 

Presidencia a través de ilustraciones que aluden a la agricultura, industria, comercio y 

construcción naval. 

Ubicación 

https://goo.gl/maps/TSqZ4TZBs1zTngNH9


 

 

 

Palacio de la Bolsa 

 

Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular 

Este memorial se encuentra en el centro del jardín de la Praça de Mouzinho de Albuquerque , 

dedicado a los héroes de la guerra peninsular. Consiste en un alto pilar en cuya base hay diversos 

grupos escultóricos con representaciones alusivas a la contienda, como escenas de artillería, 

soldados ingleses etc., y también hay un recuerdo para los sucesos conocidos como desastre del 

Ponte das Barcas. La figura de un león, emblema del escudo británico, corona el conjunto y apoya 

sus garras sobre el águila napoleónica. Todas las representaciones están guiadas bajo el símbolo 

femenino de la Victoria guiando al pueblo, una mujer con espada y bandera.  

Fue una idea del arquitecto Marques da Silva y el escultor Alves de Sousa inaugurado en 1952.  

Ubicación 

 

https://goo.gl/maps/F6ep4KMqs5R1wg387


 

 

 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 

            Oporto 

 

https://visitporto.travel/pt-PT/home#/



