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Introducción
Todavía hubo dos últimos intentos por invadir Portugal, una tercera invasión francesa a
comienzos de 1810, bajo el mando del mariscal André Masséna y una breve escaramuza
protagonizada por Marmont que sólo duro 21 días. Masséna penetró por la región noreste de
Portugal, conquistó Almeida para marchar rumbo a Lisboa. Interceptado por las fuerzas aliadas,
fue derrotado en la batalla de Bussaco (27 de septiembre). Reagrupando sus fuerzas consiguió la
retirada de portugueses y británicos hacía la capital. Los franceses llegaron a las Linhas de Torres
Vedras el 14 de octubre, siendo esta barrera insalvable y a la espera de unos refuerzos y
suministros que nunca llegaron, Masséna tuvo que retirarse de nuevo a España perseguidos por
los aliados dando por finalizada la tercera invasión.
Esta nueva línea defensiva que resulto clave en el transcurso de esta nueva invasión fue diseñada
ante un eventual nuevo intento por parte del enemigo de invadir Portugal, Wellington había
centrado sus esfuerzos en la defensa de Lisboa ante la imposibilidad de proteger toda la frontera
por su enormidad y la ausencia de barreras naturales de importancia. Para ello ordenó la
construcción de Linhas de Torres Vedras, tres anillos de fortificaciones en torno a la capital, con
126 elementos entre revellines, torres, fuertes, etc. El trabajo comenzó en el otoño de 1809 y las
defensas principales se terminaron justo a tiempo un año después. Para obstaculizar aún más al
enemigo, el terreno circundante fue sometido a una política de tierra quemada y los habitantes
de la zona se reubicaron dentro de las líneas.

Itinerario
1º Salamanca a Pinhel
Salamanca
Arapiles
Ciudad Rodrigo
Fuentes de Oñoro
Fuerte de la Concepción y Reducto de San José

Rio Côa
Almeida
Pinhel

2º Pinhel a Bussaco
Pinhel
Celorico da Beira
Fornos de Algodres
Mangualde
Nelas
Carregal do Sal
Tondela
Santa Comba Dão
Bussaco

3º Bussaco a Coimbra
Bussaco
Mortágua
Penacova
Mata do Bussaco
Mealhada - Luso
Coimbra

4º Coimbra a Vila Franca de Xira
Coimbra

Leiria
Torres Vedras
Sobral de Monte Agraço
Mafra
Loures - Lousa
Arruda dos Vinhos
Vila Franca de Xira

5º Torres Vedras a Sabugal
Torres Vedras
Rio Maior
Tomar
Pombal
Redinha
Condeixa - Casal Novo
Foz de Arouce – Lousã
Ponte de Mucela
Vila Nova de Poiares
Arganil
Guarda
Sabugal

Mapa:https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OqHpW86E2hBb4vtFy_A1wnwKsYw2cqI
R&ll=40.17049514848165%2C-6.85436687602162&z=8

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
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.

Salamanca vista desde las orillas del Tormes

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.

Cimborrio de la catedral de Salamanca. Foto: Hugh Llewelyn (CC BY-SA 2.0)

-

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
hicieron 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.

-

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.

Plaza Universidad. Foto: S. Hoya (CC BY-SA 2.0)

-

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

ARAPILES
A ocho kilómetros al sur de Salamanca se encuentra el campo de batalla de Los Arapiles, paraje
en el que el 22 de julio de 1812 se libró la batalla del mismo nombre.
Fue sin duda una de las batallas más decisivas, los aliados al mando de Wellington, entre los que
se encontraba el guerrillero Julián Sánchez «El Charro», se enfrentaron a Auguste Marmont que
sufrió la mayor derrota por un ejército francés desde 1799. Las consecuencias fueron desastrosas
para la estrategia de las tropas napoleónicas, se detuvo una nueva invasión a Portugal, se
precipitó el abandono de José Bonaparte de la corte en Madrid y se perdió Andalucía. Gracias a
esto último el gobierno legítimo refugiado en Cádiz pudo respirar tranquilo.
Para muchos historiadores esta batalla supuso el principio del fin de la presencia del ejército
francés en la península.

Sitio histórico de los Arapiles

En la zona se puede acceder a los Arapiles, el Grande y el Chico, dos cerros que dominan el
entorno y que fueron claves en la contienda.
En el Arapil Grande hay un monumento conmemorativo de la batalla. En el amplio campo de
batalla que afecta a varios municipios se encuentran la Ermita de Nuestra Señora de la Peña,
el Teso de San Miguel, puesto de mando de Wellington, el Pico de Miranda, donde cayó el
general francés Thomières, Las Torres, inicio del avance francés; el pueblo de Arapiles, donde
se combatió cuerpo a cuerpo…
Aula de Interpretación Batalla de Arapiles
Además, en el municipio de Arapiles existe un Aula de Interpretación donde hay un vídeo
explicativo sobre la contienda, maquetas sobre el desarrollo de esta, paneles explicativos,
dioramas sobre las formaciones empleadas y una serie de objetos relativos a la época, algunos
recogidos del campo de batalla. Consta también de varias maquetas, una de ellas de más de 5
metros de longitud con 5.200 figuritas representando con total fidelidad uno de los momentos
clave de la batalla.
Ubicación

Recreación de la batalla de Arapiles
Los programas de actos incluyen desfiles, levantamiento de un campamento, mercados de época,
conferencias, ofrendas a los caídos y otras celebraciones. Un recorrido señalizado indica los
distintos emplazamientos del campo de batalla, finalizando en el monolito situado en lo alto del
Arapil Grande, que conmemora la gesta.

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

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

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: Maximiliano Barrios

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

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

Ruinas del convento de San Francisco. Foto: Maximiliano Barrios

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
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.

-

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

FUENTES DE OÑORO
A primeros de mayo de 1811 los franceses en retirada, tras ser derrotados por los aliados en
Portugal, reciben otra dura derrota en los campos de Fuentes de Oñoro. Esta batalla se libró
entre el 3 y el 5 de mayo de 1811, cuando el mariscal Massena quiso asistir a las defensas francesas
de la plaza fortificada de Almeida, que estaba a punto de caer, cruzando la frontera por la ribera
de Dos Casas de Fuentes de Oñoro, pero Wellington detuvo el avance tras una sangrienta
jornada.

Recreación de la batalla
Durante los meses de mayo y octubre se realiza, anualmente, la recreación de la Batalla de 1811.
En ella los participantes provenientes de diferentes lugares de España y Portugal van
uniformados y con el armamento propio de la época. Entre las calles del pueblo, junto a la iglesia
de la Asunción, hay una placa conmemorativa recordando a los caídos.

Ubicación

Otros monumentos de interés en la localidad:
-

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Construida en el s. XIII, es el edificio más antiguo de la villa. Destacan las pinturas en su
interior, de un pintor anónimo del s. XVI que relatan diferentes pasajes de la vida de
Cristo.

FUERTE DE LA CONCEPCIÓN Y REDUCTO DE SAN JOSÉ
El Real Fuerte de la Concepción es una fortificación española del siglo XVII situada en el
municipio salmantino de Aldea del Obispo. Se ubica en el llamado cerro de Gardón, a escasos
metros del río Turones, frontera con Portugal.
Sin embargo, su mayor protagonismo fue durante la Guerra de la Independencia donde fue
destruido parcialmente por orden de Wellington. Ejemplo de las construcciones defensivas
estrelladas típicas del siglo XVIII, posee sus elementos más característicos: baluartes y revellines,

camino cubierto, fosos, puente levadizo, parapetos, casamatas, capilla, cisternas, hospital, casa
del gobernador…todo en derredor de una gran plaza de armas. Hoy en día aloja un
establecimiento hotelero tras su rehabilitación.

Patio de Armas del Fuerte de la Concepción. Foto: Maximiliano Barrios

Durante el asedio a Ciudad Rodrigo por las tropas del mariscal Ney en 1810 y tras la rendición de
la plaza por Herrasti, el ejército británico en retirada volará el Fuerte de la Concepción para
proteger su huida y evitar una derrota aún mayor si a la plaza de Ciudad Rodrigo los franceses
suman una fortificación más en La Raya. De aquella destrucción el fuerte no se volvería a
recuperar pues terminada la guerra el fuerte fue abandonado y se convirtió en cantera local.
Todavía hoy son visibles los estragos: cuatro revellines, dos de sus baluartes y gran parte de la
muralla fue derrumbada. El fortín de San José y las Caballerizas sufrieron también incontables
daños, aunque algunas de sus partes han sido hoy recuperadas.

Ubicación

ALMEIDA / RIO CÔA
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
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.

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

Foto: Pedro Nuno Caetano (CC BY 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
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

-

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.

Rio Côa. Foto: Duca696 (CC BY-SA 3.0)

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

*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/

PINHEL

En 1810 fue ocupada por el general Loisson. Más tarde, en 1827 el general António José de Sousa
Manuel de Menezes Severim de Noronha, conde de Vila Flor y duque de la Terceira, comandante
de las tropas liberales, instaló en Pinhel, en la Casa Seixas, su cuartel general.
Castelo de Pinhel

Durante la Reconquista cristiana de la península ibérica, con la afirmación de la nacionalidad
portuguesa, D. Afonso Henriques (1112-1185) procedió a la repoblación y refuerzo de las defensas
de Pinhel. Su sucesor, D. Sancho I (1185-1211) prosiguió esta tarea, concediendo fuero a Pinhel
justo en el momento en el que se iniciará la construcción del castillo medieval, concluido bajo
el reinado de Alfonso II (1211-1223). Perteneciente a Ribacôa fue disputado por el reino de León
hasta que D. Dinis (1279-1325), lo adscribe definitivamente para Portugal gracias a el Tratado de
Alcañiz (1297). A partir de entonces los soberanos buscaron consolidar sus fronteras, haciendo
reconstruir varios castillos entre ellos el de Pinhel.
El castillo tiene forma ovalada y está rodeado de muralla que rodea el cerro y el centro histórico.
Este de granito y originalmente estaba reforzado por seis torres cuadradas de las que sólo quedan
dos.

A principios del siglo XIX el pueblo y su castillo fueron ocupados por tropas napoleónicas al
mando del general Loison (1810).
Ubicación

Castelo de Pinhel. Foto: Pedro Nuno Caetano (CC BY 2.0)

Pelourinho de Pinhel
Picota construida en el siglo XVI en estilo manuelino. Consta de cinco escalones y una columna
octogonal de base cuadrada rematada por un capitel de base circular sobre el que se superpone
una especie de jaula de ocho columnillas anilladas decoradas con motivos vegetales estilizados.
Ubicación

Pelourinho de Pinhel

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismodocentro.pt/concelho/pinhel/
https://www.cm-pinhel.pt/visitar-pinhel/descobrir-e-visitar/

2º Pinhel a Bussaco
CELORICO DA BEIRA
En 1808 estaban las tropas de Loison que se retitaba por Lamego, pero su importancia sin duda
es durante la 3º invasión cuando los franceses llegan allí tras la explosión del polvorín de
Almeida. En septiembre de 1810 Massena ocupaba aquí las posiciones que antes disfrutaba
Wellington, el general británico había instalado varios hospitales de campaña en la ciudad en
distintas iglesias como Santa María que funcionó como tal hasta 1818. Este territorio del valle del
Mondego hasta Guarda fue continuamente disputado por ambos ejércitos, de nuevo Massena en
marzo de 1811 estará en Celorico da Beira donde a diferencia de los aliados en vez de hospitales
instalaron polvorines en distintas iglesias que arrasaban tras su huida como Santo António,
algunos incendiados como Sehonra da Anunciada en Aldeia da Ribeira.
Castelo de Celorico da Beira

Construido sobre una colina de granito, al pie de la Serra da Estrela , en una posición dominante
sobre el pueblo y el río Mondego. Se cree que su fortificación se remonta a la época romana,
según una inscripción en latín hallada en 1635, cuyo paradero se desconoce actualmente.
Ocupada por los musulmanes, se recupera bajo el reinado de D. Afonso Henriques (1112-1185), al
ser conquistada por D. Moninho Dola. Con el objetivo de favorecer su asentamiento y defensa,
el soberano le otorgó un fuero, asignando a la Orden de los Templarios la dirección de las obras
de reconstrucción del castillo. Tras diversas restauraciones y reformas en época Moderna, en el
marco de la Guerra de Restauración de la Independencia, se le realizaron reparaciones, así como
se erigió un baluarte adaptado a la artillería.
A principios del siglo siguiente, en el contexto de la guerra peninsular, fue utilizado por las
tropas, donde se alojaba un cuartel, un aljibe y un acueducto, que comunicaba a través de una
pasarela con el Poço d'El Rei. En 1810 sirvió de cuartel para las tropas portuguesas-británicas,
que, además, mantenían un hospital de campaña en las instalaciones de la vecina Iglesia de Santa
María.
Su planta tiene forma ovalada irregular, donde se identifican elementos románicos y góticos. Los
muros, desprovistos de almenas, conservan el adarve y la escalera de acceso, se conservan dos

puertas: la principal, al sur, y la Porta da Traição, al oeste, comunicándose con el casco histórico
de la ciudad.
Ubicación

Castelo de Celorico da Beira. Foto: Vitor Oliveira (CC BY 2.5)

Iglesia de Santa Maria

Se desconoce la fecha de su fundación, algunos autores refieren que fue una mezquita durante
el dominio musulmán de la península ibérica. En el contexto de la reconquista en el siglo XIII,
fue donada al obispo de Guarda por Alfonso III de Portugal.
Posee cuatro fases constructivas diferenciadas. La fachada se remonta al siglo XIII; el presbiterio
y la sacristía son del siglo XVII. Tiene una puerta renacentista flanqueada por columnas jónicas
con una inscripción referida al año 1796. En el interior del templo destaca el artesonado del siglo
XVIII, atribuido a Isidoro de Faria, hay algunas tumbas blasonadas y algunas inscripciones en las

paredes con azulejos azules y blancos, signos evidentes de que ha sufrido profundos cambios
como lo indica la torre norte, de construcción más reciente que la del sur. Durante la guerra
peninsular fue utilizada como hospital de campaña por Wellington.
Ubicación

Igreja de Santa Maria. Foto: João Carvalho - (CC BY-SA 3.0)

Castelo de Trancoso

Trancoso castelo_Foto de Gerd Eichmann (CC BY-SA 4.0)

Ubicación

Trancoso es una localidad a 25 kilometros de Celorico de Beira con un gran pasado judío del que
aún conserva algún testimonio y restos de su antigua judería. En ella está documentado que el
general Beresford, posteriormente honrado con el título de conde de Trancoso por el príncipe
regente D. João, instaló el Cuartel General en una casa dentro del pueblo, en la actual Rua Xavier
da Cunha y frente al Largo Dr. Eduardo Cabral, durante la segunda invasión. Por aquí paso
Wellington, mientras que en el transcurso de la tercera invasión las tropas de Trancoso
acudieron en auxilio de Almeida, para luego retirarse y esconderse. El 16 de septiembre, los
soldados franceses del general Ney entraron en el pueblo y lo encontraron vacío, pero se
produjeron saqueos y pillajes, destruyeron, casas, iglesias, capillas, conventos, campos, etc. En
Trancoso todavía se cuenta la leyenda de una mujer que embauco a diversos soldados que iban
pasando de uno en uno a su casa mientras ella los iba arrojando a un pozo.
Tras la derrota de Bussaco de Massena, el general Silveira Pinto de Albuquerque fue detenido
por la ocupación de Almeida, en ese momento se retiró a Trancoso, luego llegaron las tropas del
general Claparede, oponente de Silveira que entraría en la batalla de Ponte do Abade (Aguiar da
Beira) donde los portugueses se vieron obligados a retirarse.
El 6 de mayo de 1811 sabemos que los franceses estuvieron en el pueblo cuatro veces, la última el
17 de diciembre.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismodocentro.pt/concelho/celorico-da-beira/
https://www.cm-celoricodabeira.pt/turismo-em-celorico-da-beira/
https://turismodocentro.pt/concelho/trancoso/

FORNOS DE ALGODRES
Las tropas francesas irrumpieron en la localidad el 17 y 18 de julio de 1810, durante cuatro días se
prestaron al saqueo y el expolio. Profanaron la iglesia parroquial, la Misericordia los días 16 y 17
de julio de 1810, robaron toda la plata que encontraron y varios objetos del tesoro del templo,
causando otros daños materiales como profanar la puerta del sagrario. Durante su corta estancia
en la localidad, mataron y violaron.

Pelourinho de Algodres
Columna octogonal de base cuadrangular y coronada por un capitel octogonal sobre el que se
sitúa una especie de jaula a base de columnillas.
Ubicación

Iglesia da Misericórdia
Iglesia víctima del expolio y los saqueos durante la guerra peninsular. Lo más destacado de este
templo del siglo XVIII son sus pinturas junto al altar con representaciones de mártires y santos.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismodocentro.pt/concelho/fornos-de-algodres/

MANGUALDE
Iglesia da Misericórdia
Edificio del siglo XVIII, formado por nave, ábside y sacristía, destacan en su interior los retablos
barrocos y su original balcón sobre su portada.

Ubicación

Iglesia de São Julião
Iglesia probablemente construida entre los siglos XIII y XIV, junto con el cementerio. Con restos
románicos, que se observan en sus canecillos con decoración zoomorfa y vegetal. La plenitud del
barroco trajo el engrandecimiento artístico del interior, realizando un nuevo retablo mayor
terminado en 1723 y el artesonado dorado del ábside con pinturas que representan a los
apóstoles, varios santos y São Julião en el centro, incluyendo cruces de la Orden de Cristo,
institución a la que perteneció el templo desde el siglo XVI.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/viseu/mangualde/mangualde

NELAS

Lugar de paso durante la retirada de las tropas en el transcurso de la 3º invasión.
Capela de São Domingos
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/viseu/nelas

CARREGAL DO SAL

Lugar de paso durante la retirada de las tropas en el transcurso de la 3º invasión.
Iglesia de São Brás
Ubicación

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

https://www.visitarportugal.pt/viseu/carregal-sal

TONDELA
Lugar de paso durante la retirada de las tropas en el transcurso de la 3º invasión.
Iglesia de Santa Eufémia

Se construyó en el siglo XVIII en estilo barroco, la fachada occidental consta de pináculos que
escoltan un tímpano recortado. La portada es arquitrabada con frontón quebrado rematado por
un óculo cuadrilobulado. En el interior hay un retablo rococó de transición al neoclasicismo,
presidido por una hornacina central con una imagen de Santa Eufémia, que da nombre a la
capilla.
Ubicación

Iglesia do Carmo

Se cree que la construcción data de 1570, aunque su fachada es posterior de la segunda mitad del
siglo XVIII. Típica portada del final de la Edad Moderna.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/viseu/tondela/tondela

SANTA COMBA DÃO
Con referencias desde el siglo X gracias a la documentación proporcionada por la donación al
Monasterio de Lorvão, Santa Comba Dão perteneció durante más de 500 años a los obispos de
Coimbra.
Pelourinho de Santa Comba Dão
Data de la época de D. Manuel I en 1514, responsable de una primera picota que permaneció
hasta finales del siglo XIX, siendo destruida cuando se intentaba trasladarse. La actual es una

reproducción realizada poco tiempo después. Una picota similar a la original se puede ver en
São João de Areias.
Ubicación

Pelourinho de Sta. Comba Dão. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0)

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/viseu/santa-comba-dao

3º Bussaco a Coimbra
MORTÁGUA

Mortágua tenía una privilegiada posición estratégica al ser un importante nudo de
comunicaciones donde se encuentran tres caminos que permiten el acceso a la costa central
portuguesa, así como al norte y sur de los caminos que vienen de las Beiras o en sentido
contrario, hacia el interior de Beira y España.
- Camino a Coimbra y el sur estaba la “Estrada de Lisboa” o “Estrada Real” en dirección a Santo
António do Cântaro (Vale de Açores, Cortegaça, Benfeita, Freirigo, Serra da Bugia, Alcordal);
- Para Bairrada y Figueira da Foz, a través de la “Estrada do Luso”, también conocida como la
“Estrada da Moura” (Vale de Açores, Barracão, Moura y Sula);

- Dirección a Aveiro y el norte, existía la carretera de Águeda (Gândara, Pala, Tarrastal, Painçal,
Aveleira, Boialvo), también conocida como “carretera de Aveiro o carretera de Almocreves”.
El 21 de septiembre de 1810, a instancias de los generales Craufurd y Pack, la retaguardia del
ejército anglo-portugués destruyó el puente de Criz que une Santa Comba Dão con Mortágua,
para frenar el avance de las tropas francesas.
Pero el día 23, los ingenieros franceses lograron restablecer la conexión y el sexto cuerpo dirigido
por Marechal Ney transita hacia el territorio de Mortágua con una fuerza de 23.000 hombres.
Aldeas de Carvalhal y Aveleira

En Carvalhal, hay varios testimonios que recuerdan el paso de los franceses, en la localidad y a
la llegada de éstos sólo había una casa y una capilla, ubicadas más al norte del pueblo, la leyenda
cuenta que en esa casa, que aún existe, habría pasado la noche un oficial francés y los soldados
aprovecharon las sábanas de sus camas para fabricar antorchas con las que se alumbraban
durante la noche. Donde se cree que fue muerto un soldado francés había una cruz de madera
que marcaba el lugar exacto de su muerte y por ello hoy en día recibe el nombre de Rua da Cruz.
En Aveleira se dice que los franceses no saquearon la capilla, porque su patrón Santo Amaro era
un santo de origen francés. En esta capilla, la campana data de su fabricación en 1808.
También se cuenta que con motivo del saqueo por parte de las tropas francesas en Mortágua, en
septiembre de 1810, tras registrar la iglesia de Pala unos soldados en busca de objetos de valor
entraron en la aldea de Macieira. Una vez allí ocuparon un molino de aceite para cocinar un
buey que habían robado, pero descuidaron su armamento dejándolo fuera del edificio, lo que
fue aprovechado por un vecino para encerrarles dentro. Finalmente, desde una ventana y con
las propias armas de los franceses disparó al interior hasta acabar con todos.

Falgaroso da Serra

Se dice que en este pueblo los habitantes lograron engañar a los franceses, escondieron sus
víveres en acequias y pozos, además araron la tierra para dar a entender que esperaban una
nueva cosecha. Finalmente, con provisiones suficientes huyeron hacía los bosques cercanos.

Los franceses lograron atrapar un buey que se escapó y decidieron cocinarlo preparando unas
brasas en una era del pueblo, como bancos para comer decidieron utilizar unos grandes bloques
de cera ocultos en un pajar, sin embargo, a medida que el calor del fuego se intensificó, la cera
comenzó a derretirse y a adherirse a la ropa de los soldados con el consiguiente perjuicio.
Al final del día los franceses continuaron su retirada por la Estrada do Boialvo. Los habitantes de
Falgaroso da Serra pudieron regresar a sus hogares y desenterraron todo lo que habían
escondido. Durante muchos años, los habitantes señalaban con orgullo un pino que formaba
parte del bosque que los escondió del ejército francés.
Otra leyenda que circulaba por la zona en relación con la retirada de las tropas de Massena, tras
la debacle de Bussaco, habla de un suceso que ilustra las dificultades para avanzar por los
rudimentarios caminos portugueses. En el conocido camino de los arrieros un carro de
transporte de piezas de artillería se atascó y sus ruedas quedaron clavadas en las rocas, los
soldados decidieron desmontar la pieza de artillería y abandonar el carro. Allí quedó,
prácticamente inutilizable, pero luego sirvió como material para que el párroco de la localidad
hiciera un nuevo bote para el transporte de los fallecidos cuyas familias no disponían de medios.
La incidencia en el municipio de Mortágua de las tropas fue tal que conllevo la aniquilación de
varias poblaciones. Así, Algido, una aldea de la parroquia de Trezoi, que estaba ubicada cerca de
Vale de Mouro fue completamente destruida el 28 de septiembre por los bombardeos ingleses
contra el VIII Cuerpo Francés.
Cadima, ubicada entre Painçal y Carvalhal, fue también totalmente incendiada y destruida en
represalia. Póvoa da Catraia fue arrasada e incendiada por las tropas francesas.
Freirigo, ubicado entre Marmeleira y Lourinha de Baixo, fue una de las poblaciones incendiadas,
debido al avance de las tropas hacia la Serra do Bussaco.
Hay distintas referencias que señalan que los servicios sanitarios del 2º ejército se instalarían en
Alcordal. Lugar este donde el general Foy resultó gravemente herido en la batalla de Santo
António do Cântaro. Vale de Ovelha también se conoce como el pueblo donde se instalaron los
servicios de salud del VI ejército.
Centro de Interpretación “Mortágua na Batalha do Bussaco”
El Centro de Interpretación “Mortágua na Batalha do Bussaco” se presenta como un espacio de
difusión, estudio y conocimiento sobre un hecho militar que marcó a la región y en particular al
municipio de Mortágua hace más de 200 años (1810), con la tercera invasión de Portugal. El

municipio de Mortágua fue escenario de la “Batalha do Bussaco”, por ocurrir en los cerros y
cordilleras de la Serra do Bussaco.
Además de su función didáctica, científica y cultural, el centro interpretativo se constituye como
un espacio para la preservación de la memoria y un homenaje al coraje y tenacidad de hombres
y mujeres, que se enfrentaron a los poderosos ejércitos napoleónicos, sin olvidar el sufrimiento
y la privación. provocado por el paso de los habitantes de Mortágua, que jamás se imaginaron
vivir un escenario bélico semejante, el mayor registrado en suelo portugués.
Además de las fuentes textuales y materiales (uniformes, armas) el espacio utiliza soportes
infográficos, sonoros, visuales e interactivos, que ayudan en la exploración y contextualización
histórica de la 3º Invasión Peninsular y la Batalla (1810). En el mini-auditorio, es posible ver un
documental sobre la invasión. El espacio presenta un concepto que implica contar una historia,
pero de una forma diferente a la habitual en los museos, en el sentido de que las piezas pueden
ser interpretadas y exploradas y tienen una dinámica de conocimiento e interacción con el
público.
La información proporcionada está dividida en áreas temáticas, como las Guerras Peninsulares,
los ejércitos enfrentados, la Batalla de Bussaco, las secuelas de la guerra de Mortágua. Los
visitantes también pueden conocer las rutas, los movimientos y la constitución de ejércitos, el
armamento y la logística utilizada, así como la cronología de los principales eventos.
Ubicación

Una de las salas del Centro de Interpretación “Mortágua na Batalha do Bussaco”

Moinho da Moura
El molino de Moura fue el puesto de mando del mariscal francés Massena durante la batalla de
Bussaco. El día 25 Craufurd se retira de Moura con sus tropas y es ese mismo día los cuerpos de
Ney VI y el cuerpo de Reynier II llegan a las laderas de Bussaco. Al día siguiente, Massena llega
para encontrarse con sus 3 comandantes del cuerpo de ejército (Ney, Junot, Reynier), el jefe de
personal (Fririon) y los comandantes de artillería e ingeniería (Eble y Lazowski).
Massena había decidido atacar de inmediato, subestimando las características de su posición y
la ubicación de sus tropas, lo que valió el rechazo de sus comandantes para atacar en ese
momento. Esa misma noche, se reúne con sus comandantes para decidir el plan para atacar al
enemigo. Ney opinó que no debían atacar, ya que la posición de las tropas anglo-portuguesas
era favorable. Sería mejor volver a Viseu o buscar otra forma de llegar a Coimbra. Massena,
ignorando la opinión de su General, decide que el 2. ° Cuerpo Reynier y la División Merle
seguirán la carretera de Santo António de Cântaro, el 6. ° Cuerpo Ney y las Divisiones Loison y
Marchand atacarían desde la línea del frente, cuando vieron a Reynier en posiciones elevadas. El
papel de Junot era reforzar los cuerpos de Ney y Reynier cuando fuera necesario. Massena,
después del encuentro, regresa a Mortágua, habiendo dado órdenes de atacar al amanecer. Ese
27 de septiembre, tiene lugar la Batalla de Bussaco. El 28 de septiembre, el VI Corpo da Moura

es trasladado a Mortágua, dirigido por Massena, donde acampa en Cabeço do Senho do Mundo,
y luego toma la carretera de Boialvo que bordea toda la Serra do Bussaco.
Ubicación

El Moinho da Moura tiene varias placas conmemorativas

Moinho de Sula
Moinho de Sula sirvió como puesto de mando del general Robert Craufurd, comandante de las
tropas anglo-portuguesas que defendían el flanco norte de Serra do Bussaco. Su ubicación
estratégica permitió al general Craufurd ver algunos de los movimientos del enemigo en la
batalla de Bussaco. Craufurd no estaba solo en las laderas de la Serra do Bussaco, contaba con el
apoyo en la retaguardia, a la derecha, de la Brigada Portuguesa comandada por Pack y el
Regimiento Inglés de Barclay y a la izquierda de la Infantería Colleman. En la primera fila, en el
lado derecho, estaba el Regimiento Inglés de Beckwith y en su lado izquierdo estaba Low de la
Legión Alemana y Campbell. En otro frente, en Ninho da Águia (cerca de Meligioso) y Cabeço
Redondo (cerca de Trezoi) estaba la División de Cole. Hay acantilados cerca del Molino,

llamados Penedos de Craufurd, desde donde observó los movimientos del enemigo. Se dice que
cuando Craufurd atacó a los franceses de Loison pronunció la siguiente frase: "Ahora venguemos
a nuestro general Moore", se trataba del general que murió en combate en La Coruña contra los
franceses.
Ubicación

Moinho de Sula

A Lampantana. Plato gastronómico
Durante el paso de las tropas napoleónicas por esta región, las poblaciones huyeron de sus
hogares llevándose todo lo que podían llevar consigo, lo que no pudieron transportar fue

enterrado o destruido, incluso envenenaron los pozos de agua para que no fueran utilizados por
el ejército enemigo.
Una de las historias del origen de Lampantana es que apareció cuando las tropas napoleónicas
pasaban por la región. Con el envenenamiento de las aguas, y como era necesario cocinar la
carne, el vino se habría utilizado como recurso.
Elaborado con carne de oveja se asa en horno de leña durante aproximadamente tres horas en
ollas de barro rojo, acompañado con patatas panaderas y verduras de guarnición, este plato es
desde tiempos inmemoriales una de las especialidades gastronómicas de Mortágua.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.cm-mortagua.pt/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=8

PENACOVA

Vista del vadeo del río Mondego por el Ejército Aliado el 21 de septiembre de 1810.
Al fondo parecen advertirse las ruinas del antiguo castillo de Penacova

Posto de Comando de Wellinghton

Lugar desde el que Arthur Wellesley comandó las tropas aliadas y dio órdenes para la batalla el
27 de septiembre de 1810.
Es una roca donde históricamente hay constancia de la presencia de Arthur Wellesley, que
pernocta del 26 al 27 de septiembre al mando de las tropas aliadas. En todo el campo de batalla
este es el único lugar donde hay un registro escrito de su presencia. En este sitio también había
algo de artillería aliada que resultaría crucial en el momento de la batalla contra las tropas
francesas. Actualmente existe una lápida que marca el lugar, colocada allí durante el tiempo del
Estado Novo. Durante mucho tiempo fue presa del abandono, hasta que en 2013 se procedió a su
limpieza. En 2014 se acabó la eliminación de toda la flora que creció en la cima del monumento.
Ubicación

Más información
Aldea de Santo António do Cântaro
Lugar desde el que Arthur Wellesley comandó las tropas aliadas y emitió una orden de batalla
el 27 de septiembre de 1810.
En el pueblo de Santo António do Cântaro se instaló un campamento del Segundo Cuerpo de las
tropas francesas comandado por el general Jean-Louis Reynier. Es desde aquí donde las tropas
francesas perpetraron el ataque a la Serra do Bussaco a las posiciones aliadas en la cumbre del
promontorio. Las fuentes históricas cuentan que el pueblo fue diezmado por la presencia
francesa, a pesar de no contar con muchos habitantes. La capilla acabó siendo convertida en un
icono, ya que el grabado más famoso de la batalla de Bussaco, de Thomas Saint-Clair, retrata a
la perfección el ataque de Santo António do Cântaro, quien inició la batalla y quien infligió la
primera derrota a las tropas francesas.
Más información
Ubicación

Colina de la batalla

En este lugar se llevó a cabo el primer ataque de las fuerzas francesas en un intento por llegar a
la cima de la montaña. Reynier avanzaba desde Santo António para apoderarse del terreno más
elevado antes de girar a la derecha y atacar las posiciones del camino a Coimbra. A las 5:45 del
día 27, las divisiones de los generales Heudelet y Merle (del II CE) aparecieron de entre una
densa niebla para atacar parte de la 3ª División Picton - Brigadas (13) Lightburn, (14) Mackinnon
y (15) Champlemond - de Santo António. Merle llegó a la cima de la montaña, pero se vio
obligado a retirarse debido a una carga del 88º de infanteria de la Brigada Mackinnon.
Mientras tanto, Hill y Leith trasladaron parte de sus divisiones para apoyar a Picton y a las 6:30
am, dos asaltos franceses habían sido repelidos con numerosas bajas. Así, 22 batallones franceses
fueron derrotados y la ofensiva planeada por Massena fue un fracaso.
Ubicación

Más información

Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismodocentro.pt/concelho/penacova/

MATA DO BUSSACO

El origen de Mata do Bussaco se remonta al siglo XVII cuando monjes de la orden de los
carmelitas descalzos se instalaron en el lugar en 1628. Los religiosos trajeron consigo numerosas
plantas exóticas que plantaron en la región y florecieron sin dificultad, convirtiendo el bosque
que hoy conocemos con casi 1000 especies diferentes, muchas de ellas fueron introducidas por
los marineros portugueses durante la Era de los Descubrimientos.
Convento de Santa Cruz de Bussaco

Fundado en 1628, el convento de los carmelitas descalzos es un edificio enclavado en un entorno
natural privilegiado.

Su planta sigue el modelo desarrollado por la orden en España, con cruz latina y cúpula sobre el
crucero con triple arco en la entrada. Integrado en el recinto amurallado que comprende el
convento. Data de finales del siglo XVII y fue un intento de la orden de recrear con su gigantesco
jardín en el bosque, el Monte Carmelo y el Paraíso terrenal o la Jerusalén celestial. Hay obras de
muy notables como una serie de capillas con representaciones de un Vía crucis en el jardín. Entre
1730 y 1750 los monjes construyeron hasta once ermitas en el bosque para vivir solitariamente en
ellas, nueve de ellas siguen existiendo hoy en día, aunque en no muy buen estado de
conservación, muchas de ellas se están restaurando.
Del convento original sólo nos ha llegado la iglesia, el claustro y algunas dependencias del actual
palacio. A la entrada del antiguo convento, hay una placa a la Batalla de Bussaco que conmemora
el hecho de que Wellington pasara la noche en el convento después de la batalla del 27 de
septiembre de 1810. Los carmelitas abandonaron Bussaco en el siglo 1834 después de la disolución
de los monasterios en Portugal.
Ubicación

Palacio hotel de Bussaco
El palacio hotel de Bussaco fue construido entre 1888 y 1907. El primer arquitecto fue el italiano
Luigi Manini (1848-1936), que diseñó un palacio romántico de estilo neomanuelino, evocando el
estilo arquitectónico del siglo XVI que caracterizó el momento de mayor auge de la Era de los
Descubrimientos portuguesa. El palacio está inspirado en edificios icónicos manuelinos como el
Monasterio de los Jerónimos de Belém y la torre de Belém, ambos en Lisboa.
Tras la prohibición en 1834 de las órdenes religiosas en Portugal, los carmelitas descalzos
tuvieron que abandonar Bussaco. El estado se hizo cargo del bosque y plantó nuevas especies
vegetales. Fue también entonces cuando se instaló el Vía Crucis de figuras de barro. Una gran
parte del convento construido por los monjes fue derribado a finales del siglo XIX para construir
el palacio. El diseño del proyecto fue obra del arquitecto italiano Luigi Manini, aunque también
intervinieron otros arquitectos como Nicola Bigaglia, Manuel Joaquim Norte y José Alexandre
Soares. Fue utilizado por la familia real en una única ocasión. Después de la Primera Guerra
Mundial, se convirtió en uno de los destinos de moda en Europa.
Ubicación

Palacio de Bussaco. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0)

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismodocentro.pt/artigo/mata-do-bucaco-um-oasis-no-centro-de-portugal/

MEALHADA – LUSO
Campo Militar da Batalha do Buçaco / Monumento Comemorativo da Batalha do Buçaco

Campo de batalla donde se erigió un monumento conmemorativo de tipo obelisco, formado por
una pirámide compuesta por varias piezas y rematada por una estrella de cristal. El 27 de
septiembre de 1810 se produjo la batalla entre el ejército anglo-portugués y las tropas francesas,
con victoria para los primeros. Años más tardes, tras los estudios sobre la guerra del militar
Joaquim da Costa Gomes, viendo la importancia que tuvo la batalla de Bussaco sugirió que se
erigiera allí un hito conmemorativo del evento; la sugerencia fue aceptada y los trabajos de
construcción del monumento se terminaron en 1876.
Ubicación

Museu Histórico y Militar do Buçaco

El museo fue fundado el 27 de septiembre de 1910, con motivo del I Centenario de la Batalla de
Bussaco, en honor a la victoria del ejército anglo-luso. Fue inaugurado por D. Manuel II. Su
colección está formada por piezas de armamento, equipamiento, uniformes y otros, relacionados
con la Guerra Peninsular en general, y la Batalla de Bussaco, en particular. El edificio está
ubicado junto a la Capilla de Nossa Senhora da Vitória e Almas, que durante el período de la
batalla fue utilizada por los Frailes Carmelitas Descalzos del convento cercano para albergar un
hospital, donde los heridos de la batalla de ambos ejércitos fueron asistidos, sin distinción
alguna.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismodocentro.pt/concelho/mealhada/

COIMBRA
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 Coimbra, 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 Coimbra 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 Coimbra. 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.
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

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
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
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 Coimbra. Su origen fue glorificar al Apóstol durante el reinado de
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 Coimbrao 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

4º Coimbra a Vila Franca de Xira
LEIRIA

Durante la primera invasión Wellesley marchó sobre Lisboa, por Alcobaça, Óbidos y TorresVedras, 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
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
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

TORRES VEDRAS

Centro de Interpretação das Linhas de Torres Vedras – Forte de São Vicente

Este centro de interpretación tiene como objetivo potenciar el papel central del sistema
defensivo de Linhas de Torres Vedras como resultado de la Guerra Peninsular. También tienen
la intención de rendir homenaje al sacrificio de miles de portugueses, hombres, mujeres y niños,
que no sólo construyeron un gran número de fortificaciones, sino que colaboraron en la política
de tierra quemada, personas que, con gran sacrificio, dejaron atrás sus hogares y se fueron hacía
Lisboa en un exilio forzado para conseguir la victoria anglo-portuguesa.
Aquí se brindan experiencias pedagógicas que abordan las invasiones napoleónicas desde nuevas
perspectivas.
En el punto más alto del Monte de S. Vicente, se encuentra la ermita secular de S. Vicente, cuyo
patrón más tarde nombraría al lugar y la fortificación que lo rodeaba, a principios del siglo XIX.
El templo rústico tiene su origen en una rábida, una construcción alto medieval de origen
islámico. En la época de la Reconquista, la rábida fue cristianizada con la adición de una nave y
otras dependencias características de los templos cristianos medievales. Es además su patrón,
quien remite la consagración y la atribución de la advocación de la ermita a la época de la
Reconquista. Son muy pocas las referencias que nos han llegado sobre la ermita de S. Vicente,
desde la Edad Media. Según los capítulos generales de 1462, enviados por el arzobispo D. Afonso
Nogueira a todas las iglesias de su jurisdicción, el culto a S. Vicente seguía muy activo en la
diócesis de Lisboa a mediados del siglo XV. Sin embargo, la devoción popular al santo debe estar
en declive, especialmente debido al creciente culto a San Antonio. Durante la Batalla de Torres
Vedras, librada el 22 de diciembre de 1846, el fuego de artillería lanzado por el Conde de Bonfim
sobre el Fuerte de S. Vicente, ocupado por las tropas del Marechal Saldanha, arruinaría casi por
completo la capilla, a excepción curiosamente de la antigua rábida islámica. Aproximadamente
ocho siglos después de su construcción y casi siete siglos después de que comenzara allí el culto
a San Vicente, la capilla dejo de tener funciones litúrgicas y por tanto abandonada. Por razones
de seguridad, una imagen del Santo del siglo XVI-XVII fue trasladada a la capilla de Nossa
Senhora do Amial, al pie de la ladera sur del cerro, donde, durante algún tiempo continuó la
fiesta del Santo, el 22 de enero El Centro de Interpretación de Las Linhas de Torres Vedras,
inauguradas en 2017, está instalado en la ermita medieval de S. Vicente que en 1809 se integró
en la estructura militar de las Linhas de Torres Vedras (Forte de São Vicente).
Ubicación

Enlace al Inventario

Maqueta del Sistema de señales en Forte de São Vicente. Foto: Maximiliano Barrios

Panorámica del Forte de São Vicente

Forte de S. Vicente
Gran estructura, compuesta por tres reductos, nº20,21 y 22, conectados por un foso común. Hay
tres entradas, dos al sur, una en el baluarte nº20 y otro en el acceso a la explanada del fuerte. La
tercera al oeste entre los reductos 21 y 22. El reducto 20 está formado por trece troneras, quizá
dos molinos adaptados al pañol, actualmente depósitos de agua. Formaba parte de la ermita de
S. Vicente, de fundación medieval. El reducto 21 consta de ocho troneras y travesaños, tiene
rastros de drenajes pluviales. Actualmente aquí hay una réplica de un telégrafo óptico inglés. El
reducto 22 está compuesto por trece troneras, jardineras y un molino adaptado a un pañol.
También hay rastros de una casa.
El perímetro está unido por un parapeto y un foso que une los reductos. En este parapeto hay
cuatro troneras más una tronera adelantada en la entrada del fuerte. Hay también rastros de
drenajes pluviales.
Construido en 1809, este fuerte está considerado una de las obras militares más importantes y
grandes de todo el sistema defensivo, el Fuerte São Vicente estaba equipado con 26 piezas de
artillería y un contingente militar de 2000 a 2200 hombres, pudiendo albergar a unos 4000
soldados. Tenía un telégrafo óptico en su interior, lo que permitía una rápida comunicación con
Forte do Grilo y con la estación de señalización erigida en Serra do Socorro, puesto de mando
más cercano al Cuartel General de Wellington.
Enlace al Inventario
Ubicación

Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0)

CILT Serra do Socorro
El CILT se dedica a la telegrafía óptica en el siglo XIX. La posición destacada de la Serra do
Socorro llevó a que este sitio fuera elegido para la implantación de un telégrafo durante la 3º
Invasión Francesa (1810-1811), relacionado con la estrategia concebida por el Duque de
Wellington en las LInhas de Torres Vedras. Es un sistema creado específicamente para este
sistema de fortificaciones, diseñado por el Almirante Berkeley a petición de Wellington,
adaptando el código naval de la Royal Navy (Poppham). En la Serra do Socorro se instaló la
estación central de telégrafos que comunicaba con los 8 fuertes donde se colocaban los demás
mástiles de señales. El sistema incluía dos líneas de comunicación: en la 1ª Línea, Grilo, São
Vicente, Serra do Socorro, Alqueidão y en la 2ª Línea, São Julião, Sonível, Serra de Chipre y
Cabeço de Montachique; Alagoa hacía la conexión en el lado atlántico entre ambas Líneas. Al
sur, la conexión con Lisboa se hizo desde Cabeço de Montachique, a través del telégrafo de
Monsanto. En este centro se integra la réplica de un telégrafo de 5 globos (de Wellington), en

escala real que se recrea con cita previa o en fechas conmemorativas (según las condiciones
meteorológicas).
El CILT Serra do Socorro se encuentra en el espacio anexo a la ermita de Nossa Senhora do
Socorro. La ermita cuyos vestigios más antiguos corresponden a la primera mitad del siglo XVI
(período manuelino), fue reformada a mediados del siglo XVIII con intervención en los muros
con placas doradas y el presbiterio se cubrió con azulejos donde están representados los
evangelistas, las distintas tallas fueron encargadas a los escultores del palacio de Mafra. En 1820,
tras las invasiones francesas, se registró la última intervención.
Enlace al Inventario
Ubicación

Ermita de Nossa Senhora do Socorro. Foto: Maximiliano Barrios

Recreación de uno de los sistemas de señales. Foto: Maximiliano Barrios

Forte da Archeira

Fuerte militar desprovisto de artillería. En el interior hay una estructura que parece ser un pañol
semienterrado. Según la planta de Homem de Wedge, había una estación de señalización. Hay
un hito geodésico dentro del fuerte.
Construido en 1809, el Forte da Archeira, también conocido como “Cheira”, perteneció a la
defensa de la primera línea, junto a los fuertes de Catefica y Feiteira, al norte de esta fortificación.
Con ellos defendió los valles de Runa y Ribaldeira, bajo el mando del barón de Eben y del general
Spencer, respectivamente. Es un lugar estratégico, ya que aquí no sólo se cruzan las líneas, sino
que también aquí en la Quebrada de Runa comienza la sierra. Respecto a su estado de
conservación se atisba destrucción por vehículos motorizados.
Enlace al Inventario
Ubicación

Autor desconocido. Fechado sobre 1810. - http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&amp;id_fortaleza=2370, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88015170

Reduto da Feiteira
Construido después de que el ejército francés se retirara de su posición frente a las Linhas de
Torres Vedras, el Reducto de Feiteira, ubicado en la cima de la Serra da Archeira, formaba parte
del dispositivo de defensa de esta posición, junto con los fuertes de Catefica y Archeira,
respectivamente al norte y al sur de esta fortificación. Armado con 9 piezas de artillería y con
una guarnición de 350 soldados, tenía como objetivo defender los valles de Runa y Ribaldeira,
bajo el mando del barón d'Eben y el general Spencer, respectivamente.
Enlace al Inventario
Ubicación

Paisaje protegido de las Serras do Socorro y Archeira
El Paisaje Local Protegido de Serras do Socorro y Archeira (PPLSSA) cubre alrededor de 1.192
hectáreas y está distribuido principalmente por la parroquia de Turcifal y la Unión de Parroquias
de Dois Portos y Runa, abarcando también pequeñas áreas de la parroquia de Santa Maria, São
Pedro y Matacães. Al sur limita con el municipio de Mafra, donde se desarrolla la vertiente sur
de la Serra do Socorro. PPLSSA se destaca del entorno en términos de relieve y se compone de
Serra do Socorro y Archeira, Serra da Galharda y Serra do Monte Deixo. Esta zona constituye un
lugar donde se observa la presencia de elementos con valor patrimonial en términos naturales,
históricos, culturales y paisajísticos. Este territorio es un destino por excelencia para la práctica
del turismo de naturaleza y se puede visitar a pie o en bicicleta a través de las diversas rutas que
lo atraviesan.
La gestión de PPLSSA, integrada en la Red Nacional de Áreas Protegidas, es responsabilidad del
Municipio de Torres Vedras.
Enlace al Inventario
Ubicación

Paisaje protegido

Otros monumentos de interés
Aqueduto da Fonte dos Canos
Azenha de Santa Cruz
Castelo de Torres Vedras
Castro do Zambujal
Chafariz dos Canos
Ermida de São Vicente
Igreja e Convento da Graça
Convento do Barro
Convento do Varatojo
Igreja da Misericórdia
Igreja de Santiago
Igreja de Santa Maria do Castelo
Igreja de S. Pedro
Centro de Interpretação Judaica
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitetorresvedras.pt/

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
Centro de Interpretação SobraI
El Centro de Interpretación de las Linhas de Torres Vedras de Sobral (CILT) es un espacio
museístico multifuncional que tiene como objetivo salvaguardar, estudiar y promover el
patrimonio de a estas fortificaciones como sistema de defensa militar que dictó la retirada
definitiva del ejército napoleónico de Portugal tras la tercera invasión francesa. La exposición
comienza con un cortometraje documental que pretende situar al visitante en el período
histórico con referencias a la llegada de Napoleón al poder, los planes de conquistar Europa, la
rivalidad hegemónica con Inglaterra y el contexto en el que Portugal aparece en esta disputa,
siendo su invadido su territorio y su gente subyugados por una fuerza extranjera.
A lo largo de la exposición se narran las historias de 1810, en un lugar que fue escenario de los
combates más significativos, como el Combate de Sobral.

La Sala 1 trata de la construcción, estrategia y operaciones militares en el tereno como sistema
defensivo construido al norte de Lisboa, con especial énfasis en los fuertes del distrito militar de
Sobral de Monte Agraço, en particular el Fuerte de Alqueidão donde Wellington. estableció su
puesto de mando. En la sala 2 se destacan episodios, personajes, sitios y edificaciones que
marcaron la experiencia de esta región en una época convulsa para la historia portuguesa, pero
que culminó decisivamente con la retirada de las tropas francesas y del mariscal Massena del
frente de las Linhas de Torres Vedras y posteriormente del territorio portugués. CILT participa
activamente en la gestión de la Ruta Histórica de las líneas y bajo su dependencia directa está el
Circuito Turístico de Alqueidão. Desde él también es posible conocer la Ruta de Wellington y
obtener información sobre otras rutas de las Linhas de Torres Vedras.
CILT cuenta con una sala con exposición permanente, una sala de proyección de videos y un
servicio educativo que ofrece un abanico de actividades para los más pequeños y también para
las familias. El espacio está ubicado en el centro histórico del pueblo de Sobral de Monte Agraço,
una vez escenario de una de las batallas más conocidas entre las tropas aliadas y las tropas
francesas: el combate de Sobral.
El CILT cuenta con una película documental sobre las Invasiones francesas a Portugal y una
película sobre qué “ver y hacer” en la Ruta Histórica de las Linhas de Torres Vedras, en un aspecto
turístico-cultural. Posee una colección de armas de la Guerra Peninsular. También cuentan con
un modelo del telégrafo de globo óptico (adaptado de la Armada inglesa), una innovación en la
forma de comunicarse, utilizado en estas fortificaciones, una mesa interactiva, una mesa de luz,
mapas digitales de las principales batallas en Portugal y España y algún uniforme militar
También el CILT pone el foco principal en los cuarteles generales de Wellington y William
Beresford (que se encuentran en las cercanías de la aldea de Sobral de Monte Agraço) y en los
combates que tuvieron lugar en la localidad de Sobral, Dois Portos y Seramena (12, 13 y 14 de
octubre de 1810).
Enlace al Inventario
Ubicación

Forte da Alqueidão
Está ubicado en el corazón de la primera línea defensiva. Con capacidad para 1.600 hombres, era
el único punto guarnecido con tropas de línea y su misión era “custodiar” una de las principales
vías de acceso a la capital. Era el punto más alto de la primera línea, desde el que se veía desde

el río Tajo hasta el océano Atlántico. Estratégicamente, cruzaba su fuego con Fortes do Machado,
Simplício y Trinta, cerrando la Serra do Olmeiro, convirtiéndola así en un gran
atrincheramiento. Recibió el puesto de mando táctico de Arthur Welleley (futuro duque de
Wellington), Comandante Supremo del ejército aliado, durante el período que permaneció en
las Líneas de Torres Vedras.
El Fuerte de Alqueidão está compuesto por varias estructuras militares que fueron objeto de
acciones de distintas intervenciones y conservación, actualmente son visitables. Entre otros
espacios: pañoles, casa del gobernador de la plaza, traviesas, troneras, reductos interiores,
sistemas de drenaje de agua, entre otros. Tenía 27 troneras y una capacidad para 1590 hombres.
El Forte do Alqueidão se inserta en una zona forestal, ubicada en la Serra do Olmeiro. A 439
metros de altitud, su dimensión es de 35.000 m2 y se encuentra a una distancia de 30 km de
Lisboa. Actualmente está catalogado como Monumento Nacional, al igual que otros 30 fuertes
de la zona.
El Forte do Alqueidão tiene señalización, mapas y grabados direccionales e interpretativos, así
como audioguías. Esta última se puede recoger en el Centro de Interpretación de las Linhas de
Torres Vedras en Sobral de Monte Agraço, y permite al turista visitarlo a su propio ritmo.
La construcción del Fuerte de Alqueidão se inició el 4 de noviembre de 1809, bajo la dirección
del ingeniero inglés, teniente coronel Fletcher y posteriormente continuada por el Capitán John
Jones. Recibió el número 14 entre 152 obras militares construidas para integrar el complejo
militar defensivo. Fue el puesto de mando táctico de Wellington, durante la época en que las
tropas francesas sitiaron las líneas (1810). Defendido por la brigada portuguesa del General Pack,
el gran bastión de Sobral (como se le conocía en ese momento) contó con la creación excepcional
de las compañías de Artillería y Ordenanza de Vila de Sobral. Cuando se crearon las dos
compañías, el mariscal William Bresford, comandante del ejército portugués, le asignó su propio
uniforme, de color marrón, lo que les permitió distinguirse de las unidades regulares del Cuerpo
de Artillería. La artillería más utilizada por las tropas anglo-portuguesas consistió en piezas de
3, 6, 9 y 12 libras, obuses y morteros de 5 ½ y 6 pulgadas, en hierro fundido o bronce. El
armamento, principalmente fabricado en Inglaterra, incluía armas de fuego y armas blancas. La
infantería utilizó la escopeta Brown Bess y los cazadores portugueses recurrieron al rifle Baker.
Ambos con cierres de pedernal permitieron dos disparos por minuto Debido a su grandeza y
carácter disuasorio, el dispositivo táctico del Forte do Alqueidão jugó un papel absolutamente
decisivo en la retirada del comandante francés, el mariscal Massena, especialmente después del

fallido ataque de Jean Andoche Junot, en el pueblo de Seramena. Los franceses llegaron a tomar
la aldea de Sobral y establecieron allí el cuartel general de Clausel, pero privados de víveres,
municiones y refuerzos e impedidos de llegar al frente de las tropas por la acción de la guerrilla
portuguesa, nunca avanzaron mucho en la región, además de pequeñas escaramuzas, fruto del
reconocimiento sobre el terreno.
Enlace al Inventario
Ubicación

Uno de los fusiles usados en la época. Foto Maximiliano Barrios

Recreacción en el entorno del Forte da Alqueidão. Foto: Maximiliano Barrios

Forte da Machada

El Forte do Machado se encuentra en la primera línea defensiva de Lisboa, en la Serra do
Olmeiro. Con capacidad para 460 hombres y 7 troneras, se inserta en el plano frontal y cierra la
cima de la montaña junto con los Fortes do Alqueidão, Trinta y Simplício. Su misión era
oponerse a posibles ataques del enemigo francés, con miras a ocupar el Fuerte de Alqueidão.
Defendió de frente el terreno de acceso a la cima de la montaña. Tenía la capacidad de
bombardear objetivos a distancias cortas, medias y largas, disparando en profundidad.
Con el fin de reforzar la defensa de los fuertes, se construyeron obras auxiliares en el exterior de
cada uno de ellos, que contribuyeron a su éxito militar, tales como: fosos, madrigueras y se
talaron cientos de árboles para aumentar el alcance del fuego de la artillería y para reforzar la
vigilancia de los avances de las tropas francesas.
El Forte do Machado cuenta con señales direccionales, interpretativas e ilustrativas y un mapa
del trabajo militar

Enlace al Inventario
Ubicación

Forte da Simplicio

Forte do Simplício se encuentra en la primera línea defensiva de Lisboa, en la Serra de Olmeiro.
Con capacidad para 300 hombres y 6 troneras, era un fuerte avanzado que junto con los Forte
do Alqueidão, Machado y Trinta, cerraba la cima de la montaña. Su función era cubrir al enemigo
cruzando sus piezas de artillería. Desde el frente defendió el camino real que conducía a Lisboa
y los caminos militares a Louriceira de Baixo y Carvalha. A su izquierda cruzó los fuegos con el
Fuerte de Alqueidão. En su construcción, al igual que los demás fuertes, aprovechó los
escombros retirados del foso. Este conjunto de fuertes tuvo un efecto absolutamente disuasorio
para las tropas francesas. El ayudante de campo del mariscal Massena, Jean Jacques Pelet,
escribió en su diario el siguiente comentario: Al llegar a Sobral, en lugar de una meseta accesible,
vimos montañas empinadas y empinadas y profundos barrancos, un estrecho cruce de caminos y,
a cada lado, muros de piedra. , con todo lo que parecían fortificaciones fortificadas con artillería;
Se demostró claramente que no podíamos atacar las líneas.
El Forte do Simplício tiene letreros direccionales, interpretativos e ilustrativos, un mapa de la
labor militar y audioguías. Esta última se puede recoger en el Centro de Interpretación de las
Líneas de Torres, en Sobral de Monte Agraço
Enlace al Inventario
Ubicación

Forte Novo
Forte Novo se encuentra en la primera línea, en la parte superior de Galhofos. Fue la última obra
militar que se construyó, ya después de la retirada del ejército francés del frente. Su misión era
reforzar la defensa de Alqueidão, el camino real que iba de Sobral a Lisboa y que pasaba por
debajo de este emplazamiento, el valle de Arcela, Chancos, Seramena y la región de Santo
Quintino. Muchos molinos de viento de la región se reutilizaron para puesto de vigilancia, pero
este no fue el caso, ya que el actual se construyó en el siglo XX. El paisaje que ahora se ve, con la
sierra de Montejunto en el horizonte, el valle que une el pueblo de Sobral con el de Arruda dos
Vinhos y el Tajo, al fondo, quedó completamente devastado para convertirse en un excelente
campo de tiro, resultado de la tala de cientos de árboles, en un radio de 6 km alrededor de las

fortificaciones. Junto a esto, la construcción de puentes, el embalsamiento de ríos, el escarpe de
montañas, el uso de trampas en el suelo como los pozos y abismos dieron al sistema de defensa
una idea de invencibilidad que impresionó. el atacante. A todo esto se suma el esfuerzo muy
significativo de la población portuguesa, que sacrificó sus casas y posesiones y trabajó, durante
más de un año, en la construcción de los fuertes, bajo órdenes extranjeras. El coronel Noel
escribió sobre la retirada francesa: pensamos que salimos victoriosos, pensamos que habíamos
llegado al final de una campaña gloriosa y llegamos a nuestro cuartel de invierno en la capital de
Portugal, pero tenemos que pasarlo en un país devastado, junto a estas. líneas terribles, sobre cuya
solidez no podemos engañarnos.
Enlace al Inventario
Ubicación

Quinta Casal Cochim

Esta finca sirvió de cuartel general a William Beresford, comandante del ejército portugués que
se instaló allí durante el período que estuvo en las Linhas de Torres Vedras. La casa está ubicada
en Casal Cochim, en la parte trasera de Forte do Alqueidão, y aproximadamente a un kilómetro
del lugar donde Wellington estableció la sede.
Esta finca señorial es de propiedad privada, sin embargo, está bastante degradada, manteniendo
la fachada principal como recuerdo del lugar. En esa fachada principal hay una placa desde 1931,
con una inscripción conmemorativa que atestigua que fue el cuartel de William Carr Beresford
en 1810
Este comandante prestó gran atención al sistema defensivo de la Serra do Olmeiro, un punto
crítico en la defensa de la carretera real Sobral-Lisboa, vía Bucelas y la posible progresión de las
tropas francesas hacia la capital. La relevancia de este cargo llevó a Beresford a instalar su cuartel
en la parte trasera del Fuerte de Alqueidão, aproximadamente a 1 km de la sede de Arthur
Wellesley.
Enlace al Inventario
Ubicación

Placa en Casal Cochim

Quinta das Freixas

Quinta dos Freixos se encuentra en la localidad de Pêro Negro. El edificio sirvió como Cuartel
General para Wellington - comandante supremo del ejército aliado - durante el período de
operaciones militares en las Linhas de Torres Vedras. Esta propiedad perteneció a Barão de
Manique, estaba ubicada en Pêro Negro, en una ladera del río Sizandro. La elección de la
ubicación permitió a Wellesley moverse rápidamente entre el Centro de Comunicaciones de
Senhora do Socorro y el puesto de mando de Forte do Alqueidão, puntos esenciales para enviar
mensajes y definir nuevas estrategias. Estos dos lugares fueron visitados con frecuencia por el
comandante inglés para observar los movimientos del enemigo.
Era una gran finca agrícola. Una placa ha sido colocada en la fachada principal del edificio desde
1931, atestiguando que “En esta casa de Barão de Manique estaba el Cuartel General del Mariscal
Sir Arthur Wellesley en 1810 durante la ocupación de las Líneas de Torres Vedras”.

Enlace al Inventario
Ubicación

Quinta dos Freixos

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/lisboa/sobral-monte-agraco/locais-visitar

MAFRA
Centro de Interpretação das Linhas de Torres (CILT) de Mafra
El CILT de Mafra se dedica a la conexión entre las invasiones francesas y el Palacio Nacional de
Mafra. Este monumento fue durante ese periodo el cuartel general de las tropas invasoras (18071808) y del ejército aliado (1808-1811). También fue la residencia de la Familia Real antes de su
partida a Brasil.
La exposición que integra este Centro de Interpretación se divide en varias temáticas, desde la
conexión de Mafra con la Guerra de la Independencia, así como la construcción de las Linhas de
Torres Vedras y la importancia de la telegrafía óptica en el siglo XIX. Integra la réplica de un
Pointer Telegraph (deCiera) accesible y manejable por todos

Enlace al Inventario
Ubicación

Forte Grande, obra militar n.º28

En las cercanías de Mafra se encuentra este reducto equipado con 4 troneras para cañones del
calibre 9 y una guarnición de 280 hombres. Fuerte con planta estrellada (tipo Vauban).
Estructura semienterrada, con foso, pañol y travesaño para proteger la entrada. Se registra la
presencia de 6 troneras y rastros de una plataforma para los francotiradores.
Fort Grande estaba asociado con Fort Pequeno (nº 29), estando ubicado entre las líneas 1 y 2.
Estos baluartes tenían como objetivo estratégico central la defensa de la carretera Torres Montachique, en apoyo del Cuartel General de Wellington en Pêro Negro. Los reductos 28 y 29
fueron guarnecidos por las divisiones aliadas del General español, Marqués de La Romana.
Enlace al Inventario
Ubicación

Forte Pequeno, obra militar n.º29

Reducto equipado con 3 troneras para cañones del calibre 12 y capacidad para una guarnición de
270 hombres. Baluarte alargado, tipo batería, con 6 troneras orientadas al lado este a la carretera
Torres Vedras - Lisboa. Tiene una semienterrada, con un foso, un pañol protegico con traviesas.
Fort Grande estaba asociado con Fort Pequeno (29), estando ubicado entre las líneas 1 y 2. Estos
baluartes tenían como objetivo estratégico central la defensa de la carretera Torres Montachique, en apoyo del Cuartel General de Wellington en Pêro Negro. Al igual que el 28
fueron guarnecidos por las divisiones aliadas del General español, Marqués de La Romana.
Enlace al Inventario
Ubicación

Forte da Feira, obra militar n.º 66
Obra militar integrada en la segunda línea defensiva de Torres Vedras. Se trata de un reducto
equipado con 4 troneras para cañones del calibre 12 y capacidad para una guarnición de 350
hombres. El fuerte presenta una planta estrellada de tipo Vauban con un foso profundo
(excavado en la roca) que rodea toda la estructura. El acceso al fuerte se haría a través de un
puente de madera. El interior del reducto cuenta con un pañol central y tres vigas travaseras,
con la presencia de 6 cañoneras. Los trabajos de excavación permitieron identificar un complejo
sistema de construcción subterránea. El pañol tiene un núcleo central de planta rectangular con
aparejo de piedra recubierto de argamasa. Este edificio poseía una cubierta a dos aguas, realizada
con capas compactadas de tierra. Dentro del pañol se detectaron rastros de la estructura de
madera. Debajo de la roca, que se esculpió y revocó con mortero, había una cámara de aire que
permitía mantener los niveles de humedad. El acceso al interior se realizaba a través de una
rampa de madera. El pañol y por extensión el fuerte tenía un gran sistema de drenaje.
El fuerte se ubica en el centro de un complejo conjunto de reductos, hasta 19, que controlaban
las carreteras y otros accesos, constituyendo una de las mayores concentraciones de reductos de
todas las líneas. Como parte de la segunda línea, este eje controlaba la carretera Torres Vedras Lisboa y las rutas a Mafra.
Enlace al Inventario
Ubicación

Forte da Zambujal, obra militar n.º 95
Reducto equipado con 2 troneras y capacidad para una guarnición de 250 hombres. Forte do
Zambujal tiene una planta mixta, que consta de un bastión central y una batería avanzada,
correspondiente a una de las construcciones más complejas de la segunda línea. La entrada al
fuerte se haría a través de un puente de madera desmontable, que daría acceso a la fortaleza
central, donde se guardaría la mayor parte de la guarnición. Esta estructura está rodeada por un
foso, con los muros internos revestidos de mampostería, siguiendo un sistema constructivo que
combina construcciones de roca, piedra y tierra. En esta zona también se conservó el pañol
(subterráneo), así como las estructuras para protegerse del fuego enemigo (traviesas). La
conexión con la zona de la batería se realiza mediante un túnel excavado en la roca. Aún se
conservan parte de los escalones originales, con la zona acondcionada para la visita. Esta
estructura es única en el conjunto de Linhas de Torres Vedras, así como el acceso amurallado
que da acceso a la batería, ya que combina la excavación de la roca con un muro de piedra,
constituyendo uno de los elementos más monumentales de esta obra. Dirigida a los puntos de
control y defensa del Fuerte Zambujal, estaba la batería, donde se colocaban las dos piezas de
artillería que serían asignadas al fuerte. Esta estructura también estaba rodeada por un foso y
estaba conectada al acceso por una empalizada, detectada en excavaciones arqueológicas. El área
donde se colocaron las piezas de artillería se preparó con 4 troneras construidas en el muro y
una plataforma de madera también detectada en intervenciones arqueológicas.
El conjunto de obras militares de Carvoeira constituye el núcleo más meridional de toda la
segunda línea defensiva. Integra el Fuerte de Zambujal (95), el Fuerte de Carvoeira (96) y el
Fuerte de São Julião (97). Este núcleo tenía como objetivos estratégicos la defensa de las playas
de Lisandro y São Julião, el apoyo a la flota inglesa y el control de la carretera entre Ericeira y
Sintra. El Forte do Zambujal defendió el desfiladero de Fonte Boa da Brincosa, el valle de Senhora
do Porto (o Senhora do Ó) y Estrada da Carvoeira.
Enlace al Inventario
Ubicación

Tronera del Forte de Zambujal. Foto: Roundtheworld (CC BY-SA 4.0)

Palacio Nacional de Mafra
El Palacio Nacional de Mafra es un monumento barroco localizado en la ciudad portuguesa
homónima. El palacio también sirvió de convento franciscano. Fue construido por el rey Joao V
de Portugal como consecuencia de la promesa realizada a su mujer, la archiduquesa María Ana
de Austria, en la que se comprometía a construir un monasterio si le daba descendientes. El
nacimiento de la princesa Bárbara de Braganza, después mujer del rey Fernando VI de España,
hizo que el rey iniciara las obras. Los edificios de Mafra se encuentran entre las edificaciones del
barroco portugués más suntuosas. Se estructura a través de seis ejes simétricos, dos torres y una
basílica central. El monasterio incluye una importantísima biblioteca con un fondo de 40.000
libros raros.
Durante la contienda fue el cuartel general de las tropas invasoras (1807-1808) y del ejército
aliado (1808-1811). También fue la residencia de la Familia Real antes de su partida a Brasil. El
Real Convento de Nossa Senhora y Santo António de la provincia de Capucha da Arrábida fue

construido por el monarca D. João V, en 1711. El proyecto fue inicialmente diseñado para trece
frailes (según los preceptos fundacionales de esta orden religiosa) y así se terminó, pero se
reformará para albergar trescientos religiosos y un palacio para la Familia Real, lo que dio lugar
a la mayor empresa arquitectónica de la Monarquía portuguesa. La basílica fue consagrada en
1730, continuando la construcción del resto del edificio durante algunas décadas más. Obra
maestra del barroco y símbolo del poder del Magnánimo, debe su línea inicial al arquitecto
alemán João Federico Ludovice. Fue clasificado como Monumento Nacional en 1907 y desde julio
de 2019 está inscrito en la lista de la UNESCO como Monumento Nacional.
Junto a su fachada sur Jacinto Correia fue fusilado el 25 de enero de 1808, por decreto de Junot y
tras matar a dos franceses
Enlace al Inventario
Ubicación

Cúpula de la iglesia del Palacio Nacional de Mafra

Biblioteca del Palacio Nacional de Mafra

Panorámica del Palacio Nacional. Foto: Pedro Nuno Caetano (CC BY 2.0)

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.cm-mafra.pt/pages/896

LOURES - LOUSA
Reduto da Montachique

El Reducto de Montachique ubicado dentro del Parque Municipal Cabeço de Montachique tenía
el objetivo estratégico de garantizar la defensa del Cañón de São Gião. Junto al baluarte de
Moinho, aseguró el control de la Estrada Real que venía de Mafra.
Enlace al Inventario
Ubicación

Reduto da Mosqueiro

El Reducto Mosqueiro, también insertado en la segunda línea defensiva, se armaba con un
conjunto de otras obras militares que con la Serra de Ribas constituían una barrera al avance del
invasor. Esta fortaleza cuenta con una planta poligonal rodeada de un profundo foso.
Cerca de este lugar se ve el Cabeço de Montachique, el punto más alto del Municipio de Loures,
los restos de una chimenea volcánica que en la época de las Invasiones Francesas sirvió para
implantar un poste de comunicaciones. El sistema defensivo en cuestión incorporó no solo una
red de carreteras militares que garantizaba la movilidad y el abastecimiento, sino también un
sistema de comunicación basado en semáforos ópticos.
Enlace al Inventario
Ubicación

Centro de Interpretação das Linhas de Torres de Bucelas
Ubicado en el casco histórico de la villa de Bucelas, en las instalaciones del Museu do Vinho e

da Vinha, este equipamiento municipal tiene como objetivo promover, de forma interactiva, el
conocimiento sobre la Guerra Peninsular, con el objetivo de preservar la historia, la cultura y la
memoria colectiva de un pueblo que en un esfuerzo bélico sin precedentes estuvo a la altura de
los acontecimientos y se unió a favor de una causa común, erigiendo un sistema de
fortificaciones militares para garantizar la defensa de la ciudad de Lisboa.
Aquí, el visitante podrá recopilar información sobre la complejidad de las Linhas de Torres
Vedras, y conocerá las dificultades de las poblaciones locales en la construcción de las
fortificaciones de campo y en la provisión de alimentos, carreteras militares y el esfuerzo bélico
diario, indispensable para la logística de la maquinaria militar organizada para hacer frente al
invasor.
Enlace al Inventario
Ubicación

Centro de Interpretação das Linhas de Torres de Bucelas . Foto por Inesmmloures - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97440745

Estrada Militar

Entre 1809 y 1810, se construyeron cientos de kilómetros de carreteras entre el Tajo y el mar, a lo
largo de las cresterías de las montañas y en las laderas, para esconderse de la vista del enemigo.
Una de las preocupaciones del estratega de Linhas de Tores Vedras era asegurar la circulación
rápida y eficaz de personas, información y bienes con el mayor secreto posible. Wellington más
tarde ordenaría la construcción de una red de carreteras alternativa a las rutas principales
existentes, que se conoció como Military Roads.
Prueba de su calidad constructiva es el camino militar que conduce a Forte do Alqueidão, el
mismo que recorrió Wellington, tantas veces al amanecer para observar las posiciones del
enemigo, desde Forte do Alqueidão. Situada en el lado sur de la Serra do Olmeiro, fue
pavimentada con adoquines colocados sobre un terreno arcilloso. Aseguró la comunicación del
Forte do Alqueidão con los fuertes de la misma sierra y con una red de itinerarios similares que
unían los fuertes de las dos primeras líneas defensivas con Lisboa.
La carretera militar de Forte do Alqueidão formaba parte de la red vial de carreteras alternativas
que conectan con Lisboa, garantizando la rápida circulación de tropas, municiones y mensajeros,
con el secreto necesario para el éxito de las operaciones; Por eso caminar por esta acera es evocar
el recuerdo de la época en que por aquí pasaban carretas cargadas de uniformes, víveres, heridos
y material quirúrgico, el peso de la artillería que rodaba lentamente por aquí y el frenesí de las
tropas que , en profundo secreto, se movió entre los fuertes.
La Estrada Militar cuenta con señalización direccional e interpretativa (en portugués e inglés),
grabados y audioguías.
Enlace al Inventario
Ubicación

Escarpamento e Estrada Militar de Ribas
Construcción militar integrada en la segunda línea defensiva. El Escarpamento de Ribas está
ubicado cerca de la fortificación del mismo nombre, es un ejemplo de cómo reforzar
militarmente las barreras naturales que proporcionaba la orografía. Junto a esta obra militar,
siguiendo la cresta, existe también una calzada militar que sirvió de enlace entre las distintas
obras militares construidas en la Serra de Ribas. En la cresta de la Serra de Ribas aún se pueden

ver las pistas artificiales, en algunos tramos se ha conservado parte de la calzada original, que
acentuaba a propósito su pendiente con la finalidad de evitar que el invasor pudiera trepar
fácilmente. Se extiende entre el Reducto de Ribas y el del Mosqueiro.
Enlace al Inventario
Ubicación

Reduto da Ajuda Grande
Obra Militar nº18. El Reducto de Ajuda Grande se ubica al norte de la parroquia de Bucelas, cerca
del pueblo de Alrota sobre una plataforma que permite el visionado de una vasta área. Es un
excelente mirador y al mismo tiempo permite una lectura de la estrategia en la que se basó la
construcción de este sistema defensivo. Este campo militar formó parte de la segunda línea
defensiva y forma parte de un conjunto de fortificaciones que protegían el territorio entre el Tajo
y la Quebrada de Bucelas, atravesado por la carretera de Vila Franca a Alverca y por Sobral a
Tojal, pasando por Arranhó y Bucelas.
Este Reducto tiene planta compuesta, formada por dos baluartes acoplados, con tres accesos.
Está rodeado por un foso en algunos puntos excavados en la roca, tiene un codo en el exterior
que defiende una de las entradas orientadas al norte. En el interior hay un pañol y un total de
cinco troneras y dos traviesas, una de ellas también en el codo, lo que refuerza la dinámica
defensiva de los accesos.
Enlace al Inventario
Ubicación

Reduto da Ajuda Pequena

El Reducto de Ajuda Pequeno se encuentra al norte de la parroquia de Bucelas, cerca del pueblo
de Alrota sobre una plataforma de piedra caliza que permite una amplia vista de un vasto
territorio como si se tratara de una especie de gran embarcación sobre los valles. Se articuló en
el momento en que se construyó con otra fortificación, ubicada en la misma plataforma, el
Reduto da Ajuda Grande. Este campo militar formó parte de la segunda línea de Defensa y junto
con otras fortificaciones aseguró la defensa del territorio entre el Tajo y la Quebrada de Bucelas,

en este caso específico controló la carretera que unía Sobral de Monte Agraço con Santo Antão.
do Tojal, pasando por Arranhó y Bucelas.
Enlace al Inventario
Ubicación

Reduto de Ribas

El Reducto de Ribas es una notable fortificación en el campo con magníficas vistas sobre una
región muy ruralizada. Presidiendo lo alto de la Serra de Ribas, dominaba el desfiladero del
Freixial y los caminos transitables que en su momento permitían la conexión entre Montachique
y Bucelas. Lugar destacado para observar el paisaje circundante que ofrece la particularidad, al
inicio de cada primavera, de presentar al visitante un vasto manto de orquídeas silvestres.
Esta fortificación formaba parte de la segunda línea defensiva y estableció contacto visual con
varias posiciones militares construidas en los Nodos Malveira y Montachique. Destaca por el
foso que lo rodea y también por la singularidad de estar sobre una plataforma que fue nivelada
en el momento de su construcción.
Enlace al Inventario
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/lisboa/loures/loures

ARRUDA DOS VINHOS
CILT Arruda dos Vinhos

Ubicado en el Centro Cultural Morgado, destaca por su estructura multifuncional, dando a
conocer el patrimonio de la provincia asociado a las Linhas de Torres Vedras, afirmando su
importancia en el contexto de las Invasiones Francesas. Caracterizado por un diseño gráfico
atractivo y contemporáneo, así como por la interactividad, aborda el tema a través de un discurso
museográfico accesible a diferentes públicos, estimula e invita al visitante a conocer y disfrutar
de las estructuras militares del municipio: Forte do Cego (Obra Militar n. 9) y Forte da Carvalha
(Obra militar n. ° 10). También es un buen punto de partida para conocer el paisaje circundante.

En 2011, el Centro de Interpretación Linhas de Torres Vedras en Arruda dos Vinhos recibió
una mención de honor a la mejor gestión y aplicación multimedia, por la APOM (Associação
Portuguesa de Museología).
Enlace al Inventario
Ubicación

Forte do Cego

Ubicado a la derecha del desfiladero de Matos, también se le llamó Forte de S. Sebastião, pero
por estar ubicado en Casal do Cego, donde vivía la famosa Bruja de Arruda, se le conoció como
Forte do Cego. Destinado a albergar un contingente de defensa militar, este fuerte contaba con
un elaborado sistema de drenaje compuesto por un conducto de desagüe de aguas pluviales para
evitar la acumulación de agua en su interior. En términos defensivos, las troneras tenían piso de
baldosas, con el suelo previamente preparado con relleno de piedra amalgamada con mortero.
También había traviesas enterradas que servían de protección contra el fuego enemigo.
Enlace al Inventario
Ubicación
Forte da Carvalha

Situado junto a la localidad de Carvalha, en el punto más alto del municipio, protegía el Valle de
Arruda junto con el Forte do Cego, permitiendo el fuego cruzado sobre el enemigo en caso de
intento de invasión. En términos defensivos, las troneras tenían el piso embaldosado sobre
piedra y mortero.
Enlace al Inventario
Ubicación

Forte da Arpim
Forte do Arpim se encuentra en la parroquia de Bucelas en una zona cercana al límite del
municipio que limita con Vila Franca de Xira. Su posición estratégica permitió la comunicación
visual con otras fortificaciones, concretamente con el grupo Calhandriz y Aguieira en primer
término, pero también con las posiciones de Ajuda. Esta fortificación formaba parte de la

primera línea defensiva, siendo una posición de retirada de esta y junto con otras protegía el
territorio entre la ribera del Tajo y los cañones de Calhandriz y Bucelas.
Este fuerte tiene una planta poligonal rodeada por un foso y está prácticamente todo construido
en tierra, a excepción del pañol. Aún en el interior se conservan hay cinco troneras y un
imponente pañol donde se ven las huellas donde encajaban las estructuras de madera, así como
el sistema de drenaje de aguas pluviales.
Enlace al Inventario
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismodocentro.pt/concelho/arruda-dos-vinhos/

VILA FRANCA DE XIRA
Centro de Interpretação das Linhas de Torres do Forte da Casa (RHLT)

Perteneciente al municipio de Vila Franca de Xira, actualmente el CIFC está ubicado en el área
de trabajo militar nº 38 y fue construido al inicio de la segunda línea de fortificaciones, en una
posición estratégica privilegiada: Serra da Albueira, perteneciente a la parroquia de Forte da
Casa. Estaba integrado en una serie de siete fortalezas que se extendían desde la ribera del río
Tajo hasta las alturas de las montañas, su objetivo era impedir el avance del ejército enemigo
por las dos principales vías de acceso a la capital, la carretera real de D. Maria I, que corría junto
al río, y el camino real a Vialonga
Cuenta con una planta en forma de estrella, equipada con un foso, seis troneras, con una
capacidad para 340 hombres. Estaba dotado con cinco piezas del calibre 9, manejadas por
artilleros y ordenanzas portuguesas. En caso de ataque, contó con la ayuda de las milicias
nacionales del coronel Carlos Frederico Lecor en la retaguardia.
El Centro de Interpretación tiene como principal objetivo dar a conocer a los visitantes algunos
episodios de la convulsa historia de las invasiones francesas en Portugal. A saber, el impacto en
el Municipio de Vila Franca de Xira, así como la relación de Forte da Casa con la estrategia e
implementación regional de las Líneas de Torres Vedras.
Enlace al Inventario

Ubicación

Monumento das Linhas de Torres
El Monumento Conmemorativo de las Linhas de Torres en Alhandra, también conocido como
Monumento a Hércules, fue diseñado por el teniente coronel de Artillería Joaquim da Costa
Cascaes, según indicó el Marqués de Sá da Bandeira, en 1870. El Monumento está ubicado en el
lugar donde la Obra Militar nº 3 (destruida) al inicio de la 1ª línea defensiva, en lo alto de la Serra
da Albueira. Es un Monumento que representa la fuerza y el coraje de los ejércitos aliados,
sosteniendo a los soldados de Napoleón. Estamos en presencia de la clásica figura griega de
Hércules, representada con 3 de sus atributos más conocidos, (la barba, la piel de león y el
garrote) fue ejecutado por el escultor Simões de Almeida, siguiendo la inspiración del Hércules
de Farnese propuesto por Costa Cascaes.
El Monumento consta de un fuste de columna de unos 8 metros de altura, de Pêro Pinheiro y la
escultura del héroe de la Antigüedad, Hércules. Tiene en su base 3 placas en honor a: Neves
Costa, Richard Fletcher y los portugueses.
Situado en un mirdor sobre el río Tajo y el pueblo de Alhandra, está rodeado por un pinar, en el
inicio de la 1ª línea defensiva de las Líneas de Torres Vedras.
Enlace al Inventario
Ubicación

Rio Tejo
Durante las invasiones francesas, en la región de Vila Franca de Xira, pasaban dos vías de acceso
privilegiadas a la capital del Reino, muy codiciadas por Napoleón. El gran río Tajo, por el que se
transportaban personas y mercancías durante mucho tiempo y paralelo a éste el Camino Real de
D. Maria I que iba de Santarém a Lisboa. Fue al otro lado del río Tajo cuando en 1807 los soldados
de Junot (con motivo de la 1ª invasión francesa) llegaron rápidamente a Lisboa, aunque la familia
real portuguesa logró huir y embarcó para Brasil. En octubre de 1810 la caballería francesa cargó
en la carretera de la ribera, intentaba espiar las fortificaciones que se levantaban en las montañas
al norte de la aldea de Alhandra, que a su vez estaba completamente atrincherada y ocupada por
tropas portuguesas.

La defensa de Alhandra y el río Tajo fue una preocupación constante del duque de Wellington,
que no dudó en colocar cañones encima de la iglesia parroquial, que domina el pueblo. También
tuvo la idea de colocar piezas de artillería en el estuario de Alhandra, para evitar que la invasión
de tropas avanzara por las orillas del Tajo, pero pronto concluyó que una defensa consistente en
baterías flotantes era más efectiva. En octubre de 1810, una flotilla de corbetas de la Royal Navy
y lanchas de cañoneros patrullaban las aguas alrededor del estuario, vigilando el camino real.
Desde las aguas del río, era posible observar estratégicamente el pueblo de Alhandra y
simultáneamente el camino paralelo al río.
Enlace al Inventario
Ubicación

5º Torres Vedras a Sabugal
RIO MAIOR
Villa Romana de Rio Maior

Yacimiento arqueológico con una extensión de 772 metros cuadrados, que corresponde
aproximadamente a la parte urbana del pueblo. Algunos de sus restos se exponen en la
Casa Senhorial D'El Rei D. Miguel.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.turismoriomaior.pt/

TOMAR

Aqueduto do Convento de Cristo

El acueducto fue diseñado debido a la insuficiencia de agua que llegaba a las tierras
cultivadas del Convento de Cristo, durante el reinado de Filipe I. Fue proyectado por el
arquitecto Filippo Terzi en 1584, quien tras su muerte fue reemplazado por Pedro
Fernandes de Torres. La estructura tiene aproximadamente 6 kilómetros de distancia y
tiene un total de 180 arcos de medio punto y 16 arcos ojivales. Finalizando los arcos
adosados a la fachada del convento, llegando a la fuente del claustro principal. La obra
fue finalmente inaugurada por Felipe II en 1614 y finalizada en 1619.
Ubicación

Acueducto de Tomar

Castelo de Tomar

Fue en las colinas del río Nabão donde en 1160 se fundó el castillo templario de Tomar.
Su torreón, introducida por los Templarios, tiene una planta rectangular de tres pisos y
es el testimonio más antiguo de Portugal. El castillo constaba de un cinturón de murallas
reforzado por torres cuadrangulares y semicirculares, que dividían la fortificación en
recintos: el pueblo, la casa militar de los Templarios, la alcazaba con el torreón y la
Charola templaria que servía de oratorio privado.
Ubicación

Convento de Cristo

El convento del Cristo de Tomar está formado por un conjunto de edificios históricos
que incluye el castillo medieval, la charola, la iglesia manuelina, el convento de la Orden
de Cristo, los claustros góticos, la valla conventual, la Capilla de Nossa Senhora da
Conceição y el acueducto. Estas construcciones fueron construidas entre los siglos XII y
XVII, lo que se traduce en la acumulación de diferentes influencias artísticas e históricas,

compartiendo rasgos románicos, góticos, renacentistas, manieristas, manuelinos…. La
silla del Olivier de Ghent, presente en la iglesia manuelina, fue devastada durante las
invasiones francesas. Llamando la atención la ventana manuelina con decoración
cristológica y mariana.
En 1811 las tropas francesas ocuparon el convento lo que provocó la destrucción de la
notable silla del coro.
Ubicación

Portada de la iglesia. Foto: Daniel Villafruela (CC BY-SA 4.0)

Iglesia de Santa Maria do Olival

La iglesia gótica dedicada a Santa María, fue construida originalmente en el siglo XII
para recibir el panteón de la Orden del Temple. La construcción de la actual iglesia se
inició a mediados del siglo XIII, de planta longitudinal de tres naves divididas por arcos
apuntados, con cabecera abovedada de composición tripartita compuesta por el
presbiterio y los ábsides. La fachada está abierta por el pórtico en un arco apuntado
inscrito en un frontón, rematado por un imponente rosetón que ilumina el interior del
templo.
Ubicación

Iglesia de São João Baptista

La primitiva Iglesia de São João Baptista tiene su origen en la época del Infante D.
Henrique en el siglo XV. Sin embargo en el siglo. XVI la Iglesia Matriz de Tomar sufrió
renovaciones que le dan el rasgo manuelino. Adyacente al lado izquierdo de la fachada
se encuentra el campanario. La portada con arquivoltas conopiales sigue el gusto
manuelino, estando decorado con motivos fitomórficos, zoomorfos y heráldicos. El
interior es de planta rectangular y consta de tres naves divididas por arcos apuntados y
triple cabecera.
Ubicación

Portada Manuelina

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

POMBAL
Durante la guerra peninsular fue víctima del saqueo e incendio en 1811 infligido por las tropas de
Napoleón, al mando del general André Massena, que regresó derrotado de las Linhas de Torres
Vedras. A consecuencia del incendio se destruyeron los originales de los fueros otorgados al
pueblo, consumidos dentro de la destrucción de los Paços do Concelho.
Castelo de Pombal
En posición dominante sobre un macizo rocoso, al margen del río Arunca, este castillo templario
tuvo un gran papel en la defensa de la región en la época de la consolidación de la independencia
portuguesa y posteriormente en la creación del condado de Pombal.
Se cree que fue construido en el siglo XII, su particular planta recuerda a la Alcazaba del Castelo
de Tomar. Al oeste del complejo, se encuentra la alcazaba manuelina , destacando el escudo real
y una ventana adosada en este estilo.

Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/leiria/pombal/pombal

REDINHA
Ponte romana de Redinha
Puente que se cree de origen romano, formado por tres arcos con el central más elevado.
Ubicación

Ruinas Romanas de Conímbriga y Museu Monográfico

Al lado de Condeixa-a-Nova se encuentra la pequeña aldea de Condeixa-a-Velha donde se hallan
estas ruinas romanas pertenecientes a la antigua ciudad de Conímbriga. El museo fue fundado
en 1962 y también gestiona las ruinas de la ciudad, que estuvo habitada entre el siglo IX a.C. y
los siglos VII-VIII d.C.
Ubicación

Mosaico de Conímbriga. Foto: CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4535446

CONDEIXA-A-NOVA/CASAL NOVO
Durante las últimas escaramuzas de huida hacia la frontera y bajo una densa niebla, las fuerzas
se enzarzan en una nueva lucha. El 14 de marzo, Ney ralentiza el avance aliado en Casal Novo.

Un día después un nuevo combate se libra en Foz de Arouce. Massena se da cuenta de que tiene
abandonar el valle del Mondego. Este combate forma parte del conjunto de acciones dilatorias
llevadas a cabo por las tropas francesas al mando del mariscal Ney.

Mirador Invasões francesas do Casal Novo

El mirador se encuentra en una de las posiciones del combate de Casal Novo, un lugar dominante
en la meseta del lado de Condeixa y donde la carretera se acerca al pueblo. Este estaba rodeado
de vallas y muros de piedra que brindaban a quienes ocupaban el terreno una buena protección
contra el fuego de los mosquetes. Después de Casal Novo, el terreno es montañoso hasta
Miranda do Corvo.
Ubicación

Iglesia de Santa Cristina en Condeixa-a-Nova
Dedicada a Santa Cristina, fue construida en el siglo XVI por el rey Manuel I que al pasar por el
pueblo y ante la inexistencia de una iglesia, con la consiguiente queja de la población, ordenó
que se construyera esta iglesia en sustitución de una antigua iglesia en el mismo lugar.
Saqueada y quemada en 1811 por las invasiones francesas, fue reconstruida diez años después,
cambiando su apariencia al neoclásico actual, pero aún, conserva restos del manuelino original.
Ubicación

Palacio dos Figueiredos

El Palacio de Figueiredos de Condeixa es actualmente el edificio del Ayuntamiento de Condeixaa-Nova. Antiguamente perteneciente a los condes de Portalegre, fue restaurado en el siglo XVII
por José Rodrigues de Figueiredo, pasando a conocerse por su nombre actual. Es considerado
uno de los palacios más bellos del país. Incendiado por los ejércitos de Napoleón Bonaparte y
quedando en ruinas, fue posteriormente recuperado respetando la arquitectura original.
Ubicación

Foto: Vitor Oliveira(CC BY-SA 2.0)

Palacio dos Sás

El Palacio dos Sás fue uno de los palacios más grandes del país. Construido a principios del siglo
XVII, fue como muchos otros palacios, arruinado después del ataque de las invasiones francesas.
En la fachada se conserva el escudo de Sás y una hornacina en la cual se detiene una de las
estaciones del Vía Crucis.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/coimbra/condeixa-nova/condeixa-nova
https://www.visitarportugal.pt/coimbra/lousa/casal-novo

FOZ DE AROUCE - LOUSÃ

La batalla de Foz de Arouce el 15 de marzo de 1811 se produjo durante la retirada de Massena
durante la tercera invasión francesa, fue una más de las acciones llevadas a cabo por las tropas
francesas bajo el mando del Mariscal Ney para cubrir la retirada. La marcha en dirección a la
frontera española tenía como primera etapa parada en Celorico da Beira, lugar donde esperaban
numerosas tropas para unirse a ellos en la retirada, mientras que otras seguían por el camino
Condeixa – Casal Novo.
Memorial da Guerra Peninsular
Obelisco conmemorativo de la batalla, se encuentra justo al lado del puente que cruza el río
Ceira y sirve de homenaje a todos los que sirvieron en la tercera invasión francesa de 1811. Este
monumento no es el original, existe otro, que data de 1898, unos metros más arriba, en la colina
junto a los viñedos del Conde de Foz de Arouce.
Ubicación

Casa dos Condes da Foz de Arouce

Casa señorial de la segunda mita del siglo XVIII rodeada de viñedos, construida en estilo rococó,
por Joaquim José Furtado de Mesquita Paiva Pinto, quien se convirtió en el primer Conde de Foz
de Arouce en 1769.
Ubicación

Foto: David Francisco (CC BY 3.0)

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/coimbra/lousa/foz-arouce/locais-visitar

PONTE MUCELA

Tras la batalla de Bussaco y a pesar de ser derrotado, los franceses continuaron avanzando sobre
Lisboa, con Wellington que de forma prudente se fue retirando y siguiendo la política de “tierra
quemada”. Sin embargo, Massena se percató de que su posición era insostenible debido a la falta
de recursos de todo tipo y decidió retirarse hacia el norte donde no se había puesto en práctica
las tácticas de Wellington. Después de que los franceses intentaran ir a Coimbra, Massena
intentó defender un paso entre Pombal y Redinha para proteger su avance, pero fue derrotado y
también lo fueron las fuerzas que se acercaron a Coimbra, donde se encontraron con el puente
cortado. Así pues, tuvieron que ceder ese camino y se vieron obligados a seguir lo que quedaba
hasta Ponte Mucela por terreno accidentado y sin buenos caminos pero que le permitía obtener
buenas posiciones para ir cubriendo su retirada. Al darse cuenta de sus intenciones, las tropas
de Wellington lo rodearon, lo que obligó a Massena a abandonar Condeixa, tras ser incendiada
y retirarse hacía Casal Novo.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.igogo.pt/search/?search=ponte+mucela

VILA NOVA DE POIARES
Iglesia Matriz de Poiares
La iglesia Matriz de Poiares, dedicada a San Andrés es un edificio del siglo XVIII que se encuentra
en el centro histórico de Vila Nova de Poiares, junto al edificio de los Paços do Concelho y el
Jardín Municipal. Su interior está formado por varios altares con magníficos retablos, el más
importante de los cuales es el altar mayor del siglo XVII, procedente de una iglesia de Lisboa.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitarportugal.pt/coimbra/vila-nova-poiares/vila-nova-poiares

ARGANIL

Iglesia Paroquial da Vila de Arganil
El edificio actual es de finales del siglo XVII, la parte más antigua es la capilla de los Fonsecas.
La fachada occidental está flanquedad por pilares en las esquinas, su portada es arquitrabada y
sobre ella se sitúa un frontón partido por una hornacina y un óculo poligonal. Tiene cubierta a
dos aguas. Al interior los techos están pintados con iconografía hagiográfica del autor Oliveira
Trovão, datada en 1762. El retablo mayor es de finales del siglo XVII, con reformas posteriores.
Como decíamos la parte más antigua del templo es la capilla funeraria de Pêro da Fonseca, donde
se hallan dos esculturas de madera del siglo XVII: Senhora da Conceição y San Pedro.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismodocentro.pt/concelho/celorico-da-beira/
https://www.cm-arganil.pt/visitar/o-que-visitar/monumentos/

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

Sé de Guarda. Foto: Maximiliano Barrios

Sé de Guarda, fachada norte. Foto: Maximiliano Barrios

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

SABUGAL

La ubicación de la comarca en el Alto Côa junto a la frontera marcó su devenir histórico en La
Raia así como su implicación en el conflicto político-militar de la guerra peninsular. La comarca
de Sabugal, por su fisonomía geomorfológica que posee una cierta continuidad con la planicie
de la meseta ibérica, ha provocado que haya sido un lugar preferido para el paso de las tropas y
el curso del río Côa desde la Serra da Malcata hasta su confluencia con el Duero representó una
barrera formidable para cualquier ejército que pretendiera avanzar hacia Portugal. El dominio
del valle del Côa se consideró decisivo para cualquier maniobra militar.
Por aquí fue paso de los ejércitos invasores franceses, tanto en su entrada como en la retirada.
Varios pueblos sufrieron el impacto del paso de miles de hombres, como Aldeia Velha, Soito,
Rendo, Bismula, Rebolosa y Forcalhos, pero especialmente los pueblos que tenían un castillo
como Alfaiates, Vilar Maior y Sabugal, donde podían refugiarse. y acampar los comandos
militares y resguardar armamento y balística.
En este caso, destaca el castillo de los Alfaiates, que fue el lugar del acuartelamiento de las dos
facciones de tropas implicadas en el conflicto. En 1810, fueron los comandantes de Jean-Louis
Reynier, quienes se acuartelaron aquí durante 2 semanas para prepararse para la 3º invasión de
Portugal. En 1811, todo el ejército francés se concentró en Sastres, a las órdenes de Massena y
Junot, durante su retirada a España.

En 1812, para frenar el último intento de invasión francesa, Wellington se instaló en Alfaiates,
donde pasó la noche y dio descanso a las tropas, ordenando la continuación de las maniobras en
territorio español, para dar persecución a los franceses.
Incluso hoy en día, todavía existen varios indicios de los daños que sufrió el castillo y que
deberían remontarse a esa época. Faltan secciones de los muros del interior, debido a los
disparos de la artillería de largo alcance, especialmente provenientes del lado este del castillo,
que derribaron estos muros y abrieron brechas en los muros restantes. También hay vagas
referencias a la explosión de un supuesto polvorín guardado en la torre del homenaje, al igual
que otras plazas militares portuguesas, lo que provocó el colapso de la enorme cúpula que
sostenía el piso del primer piso de la torre.
A pocos metros al este de Alfaiates, se colocó el frente central anglo-portugués, junto al
Convento de Sacaparte. Donde hubo una batalla feroz, cuando las fuerzas de Wellington
tuvieron que retirarse y los franceses, hostigados, obtuvieron una cierta ventaja. Se cree que el
crucero existente en la carretera nacional, entre Alfaiates y Aldeia da Ponte, se erigió en memoria
de las víctimas de esta fatídica batalla.
Sabugal también participó de forma señalada en el conflicto, ya que incluso a unos metros al sur
del pueblo, tuvo lugar la famosa Batalla de Gravato, a orillas del río Côa. En la noche del 3 al 4
de abril de 1811, las divisiones británicas Picton y Dunlop tomaron Sabugal y asaltaron la orilla
opuesta donde acampaban las tropas francesas en retirada. El ejército napoleónico perdió mucha
gente en este conflicto y su salida de Portugal fue prácticamente definitiva. Aquí tuvo lugar una
de las últimas batallas de esta Guerra Peninsular
En este reparto de tropas francesas e inglesas por los estratégicos pasos del río Côa, se concede
la importancia de este río que cruza el Ponte de Sequeiros, un importante y grandioso puente
que fue ocupado por tropas francesas, ya que el control de este pasaje facilitó el cruce del río.

Castelo de Sabugal y restos de las murallas

Esta fortificación fue construida entre los siglos XII y XIII y ampliada por Dom Dinis, en un
contexto que responde a los esfuerzos del rey portugués para consolidar la frontera con los reinos
del otro lado tras la firma del Tratado de Alcañices en 1297. Aunque de construcción gótica
todavía es visible algún resto de estilo manuelino en una de las puertas que daba acceso al puente
levadizo. Presidiendo el conjunto está la Alcazaba con la torre de base pentagonal con sus cinco

esquinas ornadas con matacanes y grifos. En los siglos siguientes se suceden las obras, buscando
el refuerzo de la estructura y su adaptación a la artillería, así a comienzos del siglo XIX fue
protagonista de las guerras peninsulares y sirvió de acuartelamiento a tropas inglesas y
portuguesas que se enfrentaron en 1811 a las tropas napoleónicas comandadas por el mariscal
André Masséna.
Ubicación

Puerta del Castelo de Sabugal

Castelo de Sabugal

Pelourinho do Sabugal

Réplica de la picota original, construida hace unos años. El pelourinho original, que data del
siglo XVI, se encuentran en el Museo Municipal.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/turismo-cultura-lazer/materialpromocionalturistico/

