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Introducción
Tras el sonoro fracaso de la invasión de Portugal por parte de las tropas napoleónicas, salvadas
del desastre por la incompetencia de los mandos británicos que habían relevado del mando poco
antes a Wellington, habría nuevos movimientos. La segunda invasión francesa de Portugal fue
un nuevo intento de hacerse con el control de Portugal tras el descalabro de Junot y se enmarca
en las operaciones diseñadas por el mismo Napoleón en persona para cortar la retirada británica
por España; hecho que finalmente se produjo desde el puerto de A Coruña. Una vez finalizada
la llamada “Carrera del inglés” con el embarque hacía las islas de las fuerzas británicas, no sin
antes lamentar la pérdida de su comandante en jefe Moore, los franceses pudieron centrar sus
esfuerzos en la frontera sur. El mariscal Soult fue el encargado de hacer un nuevo intento de
ocupación y control territorial, esta vez entrando en territorio luso por la región de Tras-Os
Montes camino de Oporto, tras un primer intento fallido por la frontera gallega. La idea era
hacer una especie de tijera con el avance del general Lapisse y del mariscal Victor por
Extremadura camino de Lisboa.

Ruta de la 2º Invasión de Portugal
Toma de Cháves
El 10 de Marzo el mariscal Soult consigue atravesar la frontera portuguesa y tomar Chaves al día
siguiente, las fuerzas del general Silveira en la ciudad se vieron obligadas a retirarse a la región
de Vila Real, tras esta plaza su siguiente destino es Braga. En esta ciudad Bernardim Freire de
Andrade ante la manifiesta superioridad francesa organiza la retirada a su retaguardia en
Oporto sin embargo, este movimiento será malinterpretado por sus tropas y los habitantes de la
ciudad tras diversos avatares acabarán linchando al general portugués ante el asombro del
barón de Eben, un oficial prusiano que comandaba un regimiento británico que había acudido
en su ayuda.

Batalla de Carvalho d'Este o Lanhoso y toma de Braga
Como último obstáculo en su camino a Oporto Soult debía tomar Braga, una vez muerto
Bernardim Freire, el barón Eben tomo el mando de las tropas portuguesas que plantaron batalla

en las inmediaciones de Carvalho d'Este donde fueron derrotadas dejando Braga a merced de los
franceses.

Principales movimientos de las fuerzas francesas durante la segunda invasión francesa de Portugal

Fuente: Manuel F. V. G. Mourão. Public Domain

A pesar de los primeros reveses sufridos Silveira volverá a tomar la plaza de Chaves, motivo de
regocijo entre los aliados que veían como una vez más las huestes del bravo oficial luso ponía en
dificultades a la retaguardia francesa.

Toma de Oporto
Soult, con el norte de Portugal controlado, salvo el contratiempo de Chaves, se abrió camino con
facilidad a Oporto, aun encontrando una dura oposición en el paso del río Ave. Una vez
dominada la ciudad decidieron esperar y aguantar la posición ante el desconocimiento que
tenían del avance por el sur de sus compatriotas hacía Lisboa.
Las noticias al este no eran buenas pues el general Silveira ya controlaba el Tamega y los pasos
de Amarante y Penafiel. El mariscal Soult necesitaba que la comunicación con Tras-Os-Montes
no se cortara y seguir recibiendo suministros, por lo que envió al general Delaborde para
controlar a las fuerzas de Silveira. Éstas opusieron una terca resistencia en el puente de Amarante
retrasando lo máximo un control efectivo de la zona.

Reconquista de Oporto por los aliados
Las fuerzas británicas que se habían quedado en Portugal después de la partida de Sir John
Moore para la campaña por España no tenían en John Cradock a un gran líder y pronto se vería
relevado del cargo por el teniente general Wellington, exonerado del caso Cintra.
A partir de ese momento, el regreso del general a Portugal tuvo como objetivo evitar a toda costa
la reunificación de las tropas de Soult hostigadas por Silveira y que pudieran restablecer el
control de Tras-Os-Montes. Con esa misión envía a Beresford, británico, pero al mando de
fuerzas portuguesas a las que había servido como instructor, para unirse a Silveira y obtener una
relativa superioridad en la región.
Coimbra mientras tanto quedaba bajo el cuidado del coronel Trent hasta la llegada de
Wellington desde Lisboa.

El primer encontronazo se produce en Grijó, aquí los aliados unieron las fuerzas del general
Beresford, con las portuguesas de Roberto Wilson que estaban en Viseo, y buscaron atravesando
el Duero por Lamego juntarse en Amarante con Silveira. Esta última parte contó con el
contratiempo de que Silveira no había podido defender el puente por más tiempo. A pesar de
ello en Grijó el general Franceschi fue derrotado y permitió el avance aliado sobre el Duero.
El salvavidas que suponían algunos destacamentos al sur se dio por perdido tras Grijó. La defensa
de Oporto se centró en un posible desembarcó aliado por mar y descuidó la defensa del Duero.
Una vez advertido el error el mariscal Soult ya no pudo evitar que parte de las fuerzas aliadas
hubieran alcanzado las afueras de Coimbra gracias a cruzar el río Duero en barcazas. La ciudad
se daba ya por perdida al no poder taponar la sangría que supuso el desembarco en el río.

La retirada de Soult
Soult tuvo que escoger para su retirada entre dos opciones complicadas, seguir camino por Vila
Real y Amarante sufriendo el riesgo de cruzarse con Silveira o bien atravesar un terreno
inhóspito por las montañas del norte y evitar cualquier conato de enfrentamiento.
Wellington no persiguió a Soult y se centró en ocupar Braga. Loison se había unido a las fuerzas
francesas restantes en Guimarães. Tres duros días de lluvia concedieron una tregua a Soult que,
a pesar de la dureza de la marcha, pudo continuar sin ser molestado camino de Montalegre para
cruzar la frontera y poder completar la retirada.

Principales movimientos de las fuerzas angloportuguesas durante la segunda invasión
francesa de Portugal
Fuente: Manuel F. V. G. Mourão. Public Domain

Itinerario
1º Etapa Chaves a Lamego
Chaves
São Pedro de Agostém
Vila Real
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2º Etapa Lamego a Braga
Lamego
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3º Etapa Braga a Vila Nova de Gaia
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4º Etapa Oporto a Coimbra
Oporto
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5º Etapa Coimbra a Almeida
Coimbra
Leiria
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Mapa
https://drive.google.com/open?id=1s3cVMQ9YcnyQhmpy15SNCjoGJo7OVpCy&usp=sharing

Etapas. Puntos de interés
1º Etapa Chaves a Lamego
CHAVES
Puente romano de Trajano

En el centro de la ciudad de Chaves, sobre el rio Támega, contemplamos un puente
romano con dos columnas conmemorativas del tiempo de los emperadores Vespasiano
y Trajano, localizadas en el centro del paso elevado y que probablemente procedían de
alguno de los pies del propio puente. Una de estas columnas es el llamado Padrao dos
Povos (Padrón de los Pueblos) y posee una inscripción que contiene una lista de los diez
pueblos indígenas de la Gallaecia (la provincia romana en la que estaba situada Aquae
Flaviae), que colaboraron en la construcción del puente. Este se trata de un puente plano
con aproximadamente 140 m de longitud, donde se ven 16 arcos de medio punto, sin
embargo, hay más arcos ocultos por los edificios. A lo largo de los siglos este edificio ha
sufrido algunas reformas, pero en general ha conservado sus características originales.
Hoy, tras décadas de ser el principal acceso a la ciudad, funciona únicamente como
puente peatonal.
Ubicación

Puente romano de Trajano en Chaves Foto de João Carvalho (CC BY-SA 3.0)

Castelo de Chaves y restos de la fortificación abaluartada de la ciudad

Se desconoce la configuración del primitivo castillo de origen medieval, lo que
sobrevivió de la fortificación fue la torre del homenaje construida en época gótica bajo
el mando de D. Afonso III (1210 - 1279). Torre que estaba adosada a un tramo de la
muralla y que actualmente alberga el núcleo de la Historia Militar. El castillo tuvo una
destacada importancia en la organización del reino de Portugal y en la defensa de la
frontera con Galicia. La fortificación volvería a ser motivo de disputas durante la Guerra
de Restauración (1640 - 1668), donde se reconstruyeron las murallas con un trazado
diferente que incluía baluarte y con fosos secos.
Ubicación

Castelo de Chaves. Foto de António Amen (CC BY-SA 3.0)

Las termas romanas medicinales de Chaves

La historia de Chaves comienza cuando los romanos descubrieron aguas termales con
propiedades medicinales. Hasta el día de hoy es posible disfrutar del agua que llega a los
74 °C. En 2006, con las excavaciones para la construcción de un aparcamiento se
descubrió un complejo termal romano. Esta estructura en excelente estado de
conservación demuestra la enorme calidad arquitectónica que poseía, estando formada
por dos grandes piscinas y siete tanques menores con una imponente bóveda de cañón,
una cámara con piso de opus signinum y un complejo sistema de abastecimiento de agua.

Termas de Chaves. Fonte do Povo. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0)

Ubicación

Forte de Nossa Senhora do Rosário e Convento de São Francisco

En 1629, en el cerro Pedisqueira de Chaves se consagró un cenobio de la orden
franciscana bajo la advocación de Nossa Senhora do Rosário. Sin embargo, en el contexto
de la Guerra de Restauración (1640-1668), se decidió rodear el convento con murallas
abaluartadas, convirtiéndolo en un fuerte destinado a defender la ciudad. En el contexto
de la Guerra de la Independencia (1808-1814), el fuerte fue utilizado como cuartel general

de los franceses. Después de violentos enfrentamientos entre las tropas napoleónicas
contra las portuguesas, la guarnición francesa en 1809 se rindió y finalmente Chaves fue
liberado. La crónica de sucesos fue la que sigue: Chaves y sus defensas no estaban en
condiciones de defenderse, por ello tras varios enfrentamientos con las tropas
napoleónicas al mando del general Soult, las tropas portuguesas, al mando del general
Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira se retiraron a puntos estratégicos,
dejando la ciudad protegida con una pequeña guarnición al mando del teniente coronel
Pizarro. Estas fuerzas, como la de los milicianos que se enfrentaron al enemigo, fueron
encarceladas y luego liberadas. El Fuerte de São Francisco fue utilizado como cuartel
general de los franceses en ese momento y, como tal, fue el objetivo de la contraofensiva
del general Silveira, en marzo de 1809. Después de seis días de violentos combates, la
guarnición francesa se rindió y Chaves fue liberado.
Actualmente, el recinto de la fortificación alberga un hotel.

Plano de la época del Forte de Nossa Senhora do Rosário. Dibujo de acuarela, autor desconocido, c. 1640

Ubicación

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso

El Museo de Arte Contemporáneo de Chaves, ubicado a orillas del río Támega, está
diseñado por uno de los arquitectos portugueses más reconocidos: Álvaro Siza Vieira. La
estructura de hormigón blanco destaca en su entorno natural. A medida que se acerca
el río, el edificio se apoya en una plataforma de hormigón para evitar inundaciones,
mientras que el acceso directo se realiza a través de una rampa, desde el nivel que ya no
es inundable. El espacio interior consta de atrio, auditorio, espacios expositivos,
biblioteca, cafetería, etc. Los espacios expositivos incluyen la sala de exposiciones
permanentes de la obra de Nadir Afonso, una pintura de influencia europea de las
decádas de los 40 y 50 del siglo pasado, y las salas de exposiciones temporales.

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

SÃO PEDRO DE AGOSTÉM
Capilla de Nossa Senhora da Conceição

Arquitectura religiosa popular con algunos elementos barrocos. Capilla del siglo XVII de
sencilla planta longitudinal, con portada principal a dos aguas truncada por una
campana, su portada esta arquitrabada con un dintel recto. Su cubierta es a dos aguas
con pináculos esquineros prismáticos. En el interior hay un retablo dorado de tres calles,
mientras que los muros interiores tienen azulejado hasta media altura.
Ubicación
Castro de Santiago do Monte / Crastas de Santiago

Asentamiento de la Edad del Hierro del que resta una ciudad fortificada con castro y
castillo medieval. Se trata por tanto de una superposición de estructuras defensivas
debido a las sucesivas ocupaciones. Hay también restos de tumbas excavadas en la roca.

Ubicación
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Enlace a la página de turismo de la localidad

VILA REAL

Palácio dos Mateus

El palacio dos Mateus es considerado por muchos como uno de los mejores ejemplos de
arquitectura civil portuguesa con influencia barroca. No se sabe con certeza cuándo
comenzó a construirse ni su autoría, pero coincide con la época en que el célebre
arquitecto italiano Nicolau Nasoni se encontraba trabajando en la iglesia de Santa
Eulália da Cumeeira, en las inmediaciones del mencionado palacio. Toda la estructura
del palacio sigue los principios del lenguaje barroco, desde la forma de U, a los patios y
escaleras, a la decoración de sus fachadas con el dominio de la simetría, a los frontones
interrumpidos y los grandes pináculos.

Ubicación

Santuário de Panóias

La construcción del Santuário o Fraga de Panóias se remonta a finales de siglo II y
principios del siglo III. El santuario dedicado al Dios infernal está formado por tres
afloramientos rocosos donde se realizaba el ritual del sacrificio. En estas rocas están
talladas varias cavidades rectangulares o circulares, una escalera grabada en la roca, así
como inscripciones en griego y latín. Algunas de estas cavidades más pequeñas estaban
destinadas a quemar las entrañas de los animales sacrificados, asar la carne, verter la
sangre y el aceite o almacenar los objetos utilizados durante los rituales.

Santuario_de_Panoias en Vila_Real. Foto: I, Henrique Matos (CC BY 2.5)

Ubicación
Museu de Arqueologia de Vila Real

El Museo Arqueológico de Vila Real de carácter regional está formado principalmente
por dos exposiciones permanentes: Numismática y Arqueología, pero también cuenta
con una colección de pintura. El museo juega un papel crucial en el conocimiento y la
interpretación de la región y su gente. Instalado en un edificio del siglo XVII, fue
inaugurado en 1997, gracias a la voluntad de erigir un museo de estas características en

esta remota ciudad ya desde el siglo XIX. Este deseo sólo se había consumado en parte
en 1940 con la apertura de un pequeño museo.
Ubicación

Casa de Diogo Cão

Diogo Cão fue un navegante portugués del siglo XV que realizó dos viajes de
descubrimiento por la costa suroeste africana, siendo conocido por establecer las
primeras relaciones con el Reino del Congo (noroeste de Angola). Según la tradición, el
lugar de nacimiento y la casa del navegante se encuentran en Vila Real. El edificio
probablemente data de los siglos XV o XVI y consta de tres pisos abiertos al exterior por
varias ventanas. Mientras que en la fachada principal junto a la esquina derecha hay un
arco que descansa sobre capiteles a modo de ménsulas, que alberga una escalera que da
acceso a la planta baja y al primer piso de la villa.

Casa Diogo Cão. Foto: João Carvalho (CC BY-SA 3.0)

Ubicación

Torre de Quintela

La torre señorial de Quintela se encuentra en la parroquia de Vila Marim, municipio de
Vila Real. La primera referencia de la torre se da en las “Inquirições” de 1258 y en el XIV
se convierte en la residencia de D. Alda Vasques. Este ejemplo de arquitectura
residencial es actualmente el resultado del cúmulo de varias de las reformas que ha
sufrido a lo largo del tiempo, pero aún conserva su espíritu románico y gótico a través
de suplanta cuadrangular, la estructura elevada en cuatro plantas, sus matacanes, sus
merlones, etc., y la perfección de su portada, originalmente con un arco quebrado.

Ubicación
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo Vila Real

LAMEGO

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

El santuario de Nossa Senhora dos Remédios se levanta en la cima del Monte de Santo
Estevão, en el municipio de Lamego. La ocupación del lugar se remonta a la época
medieval donde había una pequeña capilla dedicada a Santo Estevão. En el siglo XVI el
obispo de Lamego trajo una imagen de Nossa Senhora dos Remédios de Roma, donde su
culto obligó a la construcción de una nueva iglesia en el siglo XVIII.
La subida a la iglesia de estilo rococó se realiza por una imponente escalera de roca con
686 escalones, que anima y motiva a los fieles a través de un programa iconográfico
dedicado a la Virgen María.

Lamego Santuario Nossa Senhora dos Remédios. Foto: Peregrino27 (CC BY 2.0)

Ubicación

Sé de Lamego

La catedral de Lamego dedicada a la Asunción comenzó a construirse en el siglo XII,
sobre una antigua capilla en honor a São Sebastião. De origen románico-gótico, destaca
su primitiva torre románica que flanquea la fachada principal. Esta fachada está abierta
por tres portadas apuntadas con arquivoltas que descansan sobre columnas decoradas
con motivos fitomórficos y zoomorfos, rematadas por ventanales y enmarcadas por
pináculos. En el interior, destacan las pinturas de las bóvedas de las naves obra realizada
en el siglo XVIII atribuida al italiano Nicolau Nasoni.

Catedral_de_Lamego_Foto de Jlrsousa (CC BY-SA 3.0)

Ubicación

Igreja Paroquial de Meijinhos

En la iglesia parroquial del pequeño pueblo de Meijinhos en el municipio de Lamego, se
descubrieron frescos del siglo XVI dedicados a temas marianos detrás del presbiterio. La
iglesia de origen románico está muy transformada, originalmente dedicada a São Brás,
conserva actualmente su estructura del siglo XVII y la patrona es Nossa Senhora da
Piedade. La configuración de esta iglesia es sencilla, compuesta de planta rectangular de
una sola nave y un único ábside donde se exhiben objetos artísticos de distintas épocas.
Hace poco fueron descubiertos unos frescos renacentistas en su altar mayor.

Frescos del altar mayor

Ubicación
Museu de Lamego

El museo Lamego en 1917 se instaló en el antiguo Palacio Episcopal del siglo. XVIII. El
patrimonio del museo es muy diverso y fastuoso, con colecciones de pinturas, tapices,
muebles, joyas, carruajes y vestimentas que en parte pertenecieron al mencionado
palacio, así como elementos litúrgicos, arqueológicos, fotográficos, etc. Se cree que en
1808 en este lugar pasó la noche el general francés Loison, donde dejó en la habitación

donde dormía dos pesados cofres con oro y plata. Loison salvó a la ciudad de Lamego de
saqueos y masacres, partiendo al día siguiente hacia Viseu.
Ubicación

Castelo de Lamego e Cisterna

Del castillo de Lamego solo sobreviven la torre del homenaje, parte de la muralla y el
aljibe, de los siglos XII y XIII, respectivamente. Debido a que la mencionada torre del
homenaje se construyó junto a la muralla se estima que es gótica. En torno a este castillo
existe la leyenda de que una bella princesa morisca se enamoró de un caballero cristiano
y por amor se convirtió a la fe cristiana, siendo tras la conversión asesinada por su padre.
Se cree que su alma flota sobre el castillo hasta el día de hoy.
La ubicación de la torre de homenaje en un terreno de difícil acceso muestra los
problemas que debió encontrar Fernando I de León en su conquista de la ciudad a los
moriscos. Algunas partes de las murallas que delimitaban el pueblo original aún se
conservan del siglo XIII, donde a veces se superponen las casas del actual distrito, y dos
puertas de acceso (Porta dos Fogos y Porta do Sol).
Aún se conserva la cisterna que es la más grande de Portugal. En 2013 la Cisterna se
convierte en un Centro de Memoria con la proyección de los recuerdos y tradiciones de
la región de Lamego a través de imágenes, videos, sonidos, letras, etc.
Ubicación
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Lamego

2º Etapa Lamego a Braga
AMARANTE

Ponte de São Gonçalo de Amarante

El puente São Gonçalo de Amarante sobre el río Támega fue construido en el siglo XVIII
sobre un puente fortificado de la época medieval del siglo XIII. Una imagen de Nossa

Senhora da Piedade sobrevivió de este primitivo puente y está actualmente en el Museo
de Arte Sacro. Mientras que en el tramo de la iglesia del monasterio de São Gonçalo
frente al puente, se colocó una réplica de la misma imagen conocida popularmente como
“Senhora da Ponte”. En 1809 el puente fue escenario de uno de los episodios más
llamativos de la Segunda Invasión Francesa. Durante 14 días, los soldados portugueses
resistieron el paso de las tropas napoleónicas, pero al final los franceses terminaron
ocupando el pueblo de Amarante.

Ponte de Amarante. Foto: Su Westerman (CC BY-NC-ND 2.0)

Ubicación

Convento de São Gonçalo de Amarante

El convento de São Gonçalo de Amarante ubicado junto al puente del mismo nombre
fue fundado en 1540 por D. João III (1521-1557) sobre una antigua ermita medieval donada
a los dominicos. La construcción del monasterio continuará hasta el reinado de Filipe I
de Portugal (1556-1598) resultando de ello la acumulación de diferentes influencias
artísticas en sus planteamientos y en su interior. El conjunto presenta una iglesia
longitudinal de una sola nave con capillas laterales comunicadas que alberga el sepulcro
del beato Gonçalo de Amarante. Las instalaciones del convento están adosadas al
costado de la iglesia. En el exterior, la fachada principal de la iglesia es sencilla,
destacando la fachada lateral que da al río a través de una portada-retablo. El paso de
los franceses es visible por las marcas de las balas en la fachada y por los cuadros
perforados a bayoneta en la sacristía.
Ubicación

São Gonçalo de Amarante. Foto: Carlos Luis M C da Cruz (CC BY-SA 4.0)

Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso

El Museo Municipal Amadeo de Souza-Cardoso fue fundado por Albano Sardoeira en
1947 y se aloja en el edificio del Convento de São Gonçalo. Con el fin de reunir y exhibir
objetos relacionados con la historia local, y servir como centro arqueológico de la
comarca. Además de admirar las obras de artistas locales, como Amadeo de SouzaCardoso, precursor del arte moderno portugués, donde su pintura se articuló entre la
influencia de movimientos como el cubismo, la abstracción, el futurismo, pasando del
expresionismo al dadaísmo, entre otros.
Ubicación

Convento de Santa Clara de Amarante

Uno de los primeros edificios destruidos por las llamas provocadas por la invasión
francesa fue el Convento de Santa Clara de Amarante, y su iglesia permanece en ruinas
hasta el día de hoy. Aunque se desconoce el momento de la fundación del convento,
según la leyenda fue fundado en el siglo XIII por iniciativa de la infanta Mafalda para
acoger beguinas. Más tarde en el siglo XV el cenobio recibe la Orden de Santa Clara. Tras
las invasiones de 1809 este espacio se transformó en una residencia privada donde poco
a poco fue perdiendo su diseño original, pasando a conocerse como la Casa da Cerca.
Desde 1993 el conjunto monástico se ha adaptado para acoger las instalaciones de la
biblioteca municipal.
Ubicación

Ruinas del Convento de Santa Clara. Foto: Amaianos (CC BY 2.0)

Solar dos Magalhães

Edificio del siglo XVIII, que perteneció a la familia Magalhães en Amarante. Ha estado
en ruinas desde 1809, cuando fue incendiado por las tropas francesas durante la segunda
invasión francesa. El imponente Solar dos Magalhães de Amarante construido como
decíamos en la segunda mitad del siglo XVIII tuvo un importante papel en la resistencia
a la entrada de las tropas francesas durante la segunda invasión napoleónica. Esta
estructura, resumida por sus muros exteriores producto del incendio provocado por los
franceses en 1809, no ha sido reconstruida. La fachada consta de dos plantas, la planta
superior con balcón con columnas toscanas y la planta baja a través de una galería de
seis arcos a base de pilastras, mientras que los alzados se abren de forma equilibrada por
amplios ventanales

Ubicación

Foto: Alegna13 (CC BY-SA 3.0)

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

CARVALHO D'ESTE / LANHOSO

Castro de Lanhoso

Durante los trabajos de excavación para la apertura de una nueva carretera, se descubrió
un asentamiento fortificado de la Edad del Hierro en el Monte de Lanhoso, donde se
reconoció un conjunto de cinco estructuras domésticas de planta circular y rectangular,
que aún contenían sus pavimentos enlosados. Para recrear estas casas se erigieron tres
estructuras que pretenden representar fielmente las casas de Castro.
Ubicación

Castro de Lanhoso en Povoa de Lanhoso. Foto: Krzysztof Golik (CC BY-SA 4.0)

Quinta da Villa Beatriz

Quinta da Villa Beatriz se encuentra en el municipio de Póvoa de Lanhoso, junto al río
Ave, y en extensas hectáreas podemos disfrutar de sus jardines, su bodega, su ganado y
principalmente su museo rural y su palacio del siglo XIX. Este magnífico palacio aún
conserva su esencia del siglo XIX, representando la típica “casa brasileña”, formada por
un cuerpo cuadrangular con cuatro torres integradas en los ángulos. En el interior,
podemos disfrutar del lujoso mobiliario original, las paredes y techos pintados a mano,
y la escalera desmontable en el centro de la planta.
Ubicación

Ponte de Mem Gutierres

El puente Mem Gutierres o Puente de la Esperanza, como también se le conoce, fue
construido sobre el río Ave, posiblemente entre los siglos XIV y XV. El puente posee su
calzada de perfil horizontal y descansa sobre un único arco apuntado de gran altura.
Existe una leyenda que dice que la construcción de este puente está asociada con el
poder de la fertilidad femenina. Fue lugar de disputa durante la guerra peninsular.
Ubicación

Puente de Mem Gutierres. Foto: Joseolgon (CC BY-SA 4.0)

Igreja Românica de Fonte Arcada

La iglesia de Fonte Arcada fue originalmente parte del Monasterio de S. Salvador
fundado en 1067. Posteriormente en el siglo XV el monasterio quedó reducido a la iglesia
parroquial. El modelo que vemos hoy de la iglesia fue adquirido entre los siglos XII y
XIV, donde presenta un planteamiento románico con una portada de tres arquivoltas a
sobre columnas con capiteles labrados. La portada está coronada por un rosetón y el
campanario revocado con yeso blanco se encuentra adyacente al lado izquierdo de la
elevación. El interior llama la atención por su única y larga nave y su cabecera
abovedada.
Ubicación

Detalle de la portada. Foto: Manuel Anastácio (CC BY 3.0

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

BRAGA

Santuário do Bom Jesus do Monte

En 1494 a instancias del arzobispo D. Jorge da Costa, se ordenó erigir el primer templo,
pero el Santuario como lo vemos hoy es el resultado de las diversas intervenciones que
ha sufrido a lo largo del tiempo. El santuario construido en el Monte Santo consta de
una gran escalinata en zigzag que conecta diferentes capillas que integran los distintos
escalones de la Pasión de Cristo. Terminando en la parte superior por la nueva iglesia
neoclásica, construida por Carlos Amarante, destacando el cuerpo central de la fachada,
coronado por un frontón triangular y flanqueado por dos campanarios.
Ubicación

Museu dos Biscainhos

El Museu dos Biscainhos de Braga, inaugurado en 1978, se instala en el Palácio dos
Biscainhos erigido en 1712 por el arquitecto Manuel Fernandes da Silva. En el museo
podemos contemplar el entorno cotidiano de la sociedad noble de los siglos XVII al XIX,
a través de sus jardines barrocos y las colecciones de artes decorativas distribuidas entre
las dos plantas del edificio. Las habitaciones y compartimentos de la planta principal
están enriquecidos con estuco, revestimiento de azulejos, techos cubiertos con pintura
al óleo, muebles, joyas, tapices, porcelana, instrumentos musicales, etc. En el jardín
entre las estatuas contemplamos como árbol más emblemático el tulípero más antiguo
de Portugal, con más de 250 años.
Ubicación

Jardim de Santa Bárbara

El jardín de Santa Bárbara se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Braga y de
forma equilibrada rompe el ritmo urbano para dar paso a una espléndida alfombra floral.
En el centro del jardín hay una fuente con la imagen de la mártir Santa Bárbara, quien
atribuyó el topónimo al lugar. Este jardín está rodeado por un conjunto de edificios
históricos como el Paço Episcopal Bracarense, construido entre los siglos XIV y XV.
Ubicación

Sé de Braga

La Sé de Braga es la catedral más antigua de Portugal con sus orígenes datados en el siglo
XI. La construcción de la primitiva catedral se atribuyó al primer arzobispo de Braga, D.
Pedro (1071-¿1091?) que pretendía crear un gran centro de peregrinación. Pero fue
durante el mandato del arzobispo Paio Mendes (1118-¿1138?) cuando se inició la
construcción del actual edificio de origen románico. Actualmente nos encontramos ante
una estructura que se traduce en una mezcolanza de distintos estilos artísticos,
sobreviviendo entre la construcción románica. La planta es de tres naves con crucero
marcado y cabecera de cinco absidiolos. Sus portadas son las típicas románicas con
arquivoltas descansando sobre columnas, todas ellas dentro de un amplio pórtico.
Ubicación

Termas romanas de Maximinos

En la zona más alta de la ciudad de Braga se descubrió en 1977 durante las excavaciones
arqueológicas unos baños públicos romanos pertenecientes a la antigua Bracara
Augusta. A través de las huellas encontradas podemos concluir que estamos ante una
construcción de tres fases constructivas, entre los siglos I y III d. C. Los baños termales
se dividen en la entrada al recinto, el camerino, piscinas de agua fría y caliente, un
gimnasio, además de cuartos calientes y una serie de tuberías, entre otras estructuras
encargadas de su funcionamiento.
Ubicación

Termas_romanas Alto da Cividade. Foto: Vitor (CC BY-SA 3.0)

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

3º Etapa Braga a Vila Nova de Gaia
GUIMARÃES

Castelo de Guimarães

En el siglo X, la condesa Mumadona Dias, tras enviudar y hacerse cargo del gobierno de
la comarca de Portucalense, ordenó la construcción del Monasterio de Santa María.
Debido a los constantes ataques de los moriscos, la construcción del castillo fue una
obligación para proteger el monasterio y las poblaciones que se asentaron en sus
alrededores. De este primitivo castillo se han conservado pocos vestigios. Durante el
gobierno de D. Henrique y D. Teresa, a finales de siglo. XI, el castillo fue renovado y se
cree que aquí nació el primer rey de Portugal: Dom Afonso Henriques. Será en el reinado

de este monarca, en el siglo XII en el que el castillo sufrirá una profunda renovación,
seguida de las restauraciones llevadas a cabo por los monarcas sucesores.
Ubicación

Capela de São Miguel do Castelo

En los alrededores del castillo se encuentra la Iglesia o Capilla de São Miguel donde
según la leyenda fue bautizado el primer rey de Portugal, Dom Afonso Henriques. En su
interior se mantiene la pila bautismal que se utilizó durante la ceremonia. Alejándose de
esta hipótesis está el hecho de que el templo es un edificio del siglo XIII. De estructura
compacta y sencilla, de planta longitudinal de una sola nave y capilla mayor yuxtapuesta
iluminada por estrechas ventanas aspilleradas. Casi libre de decoración, la fachada posee
una portada con arco de medio punto y chambrana ornamentada. A lo largo de los años
fue cayendo en la ruina, estado en el que se encontraba a mediados del siglo XIX cuando
la Sociedad Martins Sarmento decidió restaurar la capilla.

São Miguel do Castelo (Oliveira do Castelo) Guimarães. Foto: Amaianos CC BY 2.0)

Ubicación

Paço dos Duques de Bragança

El Palacio de los Duques de Bragança de Guimarães fue construido en el siglo XV a
instancias de D. Afonso, primer duque de Bragança. Este edificio sigue la noble regla
constructiva tardomedieval que nació en Francia, estructurado por un patio central
cuadrado flanqueado por las alas laterales y la capilla que se coloca en el lado opuesto a
la entrada principal del edificio. Actualmente alberga un museo abierto en el siglo XX,
que muestra una colección de tapices, pinturas, muebles, porcelana, etc. Así como la
Dirección Regional de Cultura del Norte y un ala exclusiva para la residencia oficial de
la Presidencia de la República, cuando se viaja al Norte del país.
Ubicación

Paço Duques de Braganza. Foto: Gabriel González (CC BY-ND 2.0)

Torre Casa dos Laranjais

Casa Torre de raíces medievales, es una vivienda señorial barroca de los siglos XVII y
XVIII que sigue los principios del primer tipo de residencia noble portuguesa. La torre
cuadrangular posee varios vanos y está rematada por almenas. La torre, rematada por
merlones y con una gárgola en la esquina, muestra una lápida con la fecha de 1654, época

en que habría sido transformada a partir de la original. En el edificio destaca la presencia
de dos puertas manuelinas en una ciudad que no vivió el esplendor de este estilo.
Ubicación
Museu de Alberto Sampaio

Creado en 1928 el Museo Alberto Sampaio de la ciudad de Guimarães exhibe un conjunto
de piezas litúrgicas y artísticas de la Colegiata de Nossa Senhora da Oliveira y otros
templos de Guimarães, con una importante colección de más de dos mil piezas
religiosas. El museo está ubicado en el lugar donde se construyó el primer monasterio
de la ciudad, en el siglo X, a instancias de la condesa Mumadona. En el siglo XII sufre
obras de renovación para convertirse en Colegiata, continuando en obras de ampliación
en los siguientes reinados. El museo ocupa tres espacios que pertenecieron a la Colegiata
de Nuestra Señora de la Oliveira: la Casa Capitular, el Claustro y la Casa del Priorato.
Para adaptarse a las necesidades del museo, el edificio se renueva constantemente.
Ubicación
Centro Histórico de Guimarães

Padrão do Salado. Centro histórico de Guimarães

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2001. Vinculada al nacimiento de la
identidad nacional portuguesa en el siglo XII, Guimaraes es un ejemplo excepcional de
transformación de una población medieval en ciudad moderna. Esta ciudad ha
conservado con autenticidad y en buen estado una serie muy variada de edificios
ilustrativos de la evolución específica de la arquitectura portuguesa entre los siglos XV y
XIX, caracterizada por el uso sistemático de materiales y técnicas de construcción
tradicionales.
Ubicación
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Más información de Guimarães

OPORTO

Junto con el avance de las tropas de Junot por territorio portugués, durante la 1º invasión, un
cuerpo de ejército español al mando del general Francisco Taranco, capitán general de Galicia,
entra por el Miño y marcha para ocupar Oporto al que llega el 13 de diciembre de 1807. Tras la
muerte del general español el 3 de abril de 1808 el general francés Quesnel toma posesión del
gobierno de Oporto. El general Carrafa abandonara la ciudad para dirigirse a Lisboa.
Al comienzo de la primavera llegarán noticias de la proclamación de la Junta Suprema del
Gobierno de España respecto a Portugal, en la cual se prometía apoyo y ayuda a los
levantamientos contra el ejército francés. El 6 de junio de 1808, el general español Belesta se
retira de Oporto, con el ejército español, llevando prisionero al general francés Quesnel. El
brigadier Luis de Oliveira da Costa reasume el gobierno interino de la guarnición de Oporto.
Ante esta situación y diversos levantamientos y revueltas, como en en Olhão, el general Loison
sale de Almeida en dirección a Oporto para intentar restablecer la situación. El 19 de junio tras
la sublevación en Faro se instiyuye la Junta Provisional de Gobierno Supremo del Reino, en el
Palacio Episcopal de Oporto.
Ponte das Barcas
El conocido Ponte das Barcas era un puente sobre el río Duero compuesto por barcazas
conectadas a cables de acero. Fue el escenario de uno de los mayores desastres causados por la
segunda invasión francesa, cuando el mariscal Soult entra inesperadamente en la ciudad de

Oporto y la población asustada intentará huir cruzando el puente que finalmente cedió,
causando la muerte de 4.000 personas. En 2009, el arquitecto Eduardo Souto Moura construyó
un monumento en memoria de las víctimas, colocando dos piezas de hormigón en las paredes
de piedra donde estarían los amarres del puente, a cada lado de la orilla.
Ubicación

Alminhas da Ponte. Foto: António Amen (CC BY-SA 3.0)

Forte de São João Baptista da Foz
D. Catarina ordenó en 1567 proteger con una fortificación la Iglesia de San Juan Bautista, en la
desembocadura del río Duero, para proteger la ciudad de los ataques enemigos. El diseño inicial
del fuerte se atribuye al ingeniero Simão de Ruão, siendo influenciado por tratadistas italianos.
La fortificación fue objeto de reformas durante el período de restauración de la independencia,
llegando a Oporto por el ingeniero francés Charles Lassart, quien demolió la iglesia y las
dependencias del antiguo monasterio benedictino. El pórtico del fuerte fue erigido en 1796 y
sigue la influencia neoclásica. Durante las invasiones francesas el fuerte fue parte de la línea
defensiva de la ciudad de Oporto.
Ubicación

Museu Nacional de Soares dos Reis
El Museo Soares dos Reis, inaugurado en 1833, fue el primer museo de arte de caracter público
de Portugal. Su función era la de albergar todos los bienes artísticos incautados a los conventos
abandonados y extintos de Oporto y sus alrededores. El museo se instaló inicialmente en el
Convento Santo António de la ciudad, siendo trasladado, a partir de 1940, al Palácio dos
Carrancas. Se trata de un edificio neoclásico del siglo. XVIII que tuvo que adaptarse a las

necesidades museológicas, con colecciones mayoritariamente de pintura y escultura. También
fue en este palacio donde se instaló el mariscal Soult durante la segunda invasión francesa.
Ubicación

Fachada del Museo Soares dos Reis

O Desterrado del escultor Soares dos Reis, es una de las obras expuestas.

Estação de São Bento
En el lugar de la estación, en el corazón de la ciudad de Oporto, existía primigeniamente el
convento de las monjas benedictinas de São Bento de Avé Maria erigido en el s XVI. Fue
demolido tras la muerte de la última monja que recibió la estación proyectada por el arquitecto
Marques da Silva, inaugurada en 1916. Construido según las líneas arquitectónicas y decorativas
de un neoclásico tardío, en el vestíbulo principal de la estación, contemplamos las paredes
completamente ocupadas con paños de azulejos del pintor Jorge Colaço. Estos paneles
representan algunos de los episodios y personajes más simbólicos de la historia de Portugal, así
como la historia de los medios de transporte y algunas figuras alegóricas.
Ubicación

Estación de tren São_Bento

Palácio da Bolsa
El Palacio Bolsa fue levantado sobre las ruinas del Convento de São Francisco do Porto para
acoger a la Asociación Comercial de Oporto. Comenzó a construirse en 1842 y se completó en
1850 siguiendo el diseño neoclásico del arquitecto Joaquim da Costa Lima. Con motivo de los
fastos conmemorativos del tercer centenario de la muerte de Camões en 1880, se inaugura la Sala
Árabe, convirtiéndose en la joya del palacio. Destacando también del conjunto las nobles salas
de las Asambleas Generales por su techado de madera perfilado en oro y por la Oficina de la

Presidencia a través de ilustraciones que aluden a la agricultura, industria, comercio y
construcción naval.
Ubicación

Palacio de la Bolsa. Foto: Fernando (CC BY-SA 2.0)

Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular
Este memorial se encuentra en el centro del jardín de la Praça de Mouzinho de Albuquerque,
dedicado a los héroes de la guerra peninsular. Consiste en un alto pilar en cuya base hay diversos
grupos escultóricos con representaciones alusivas a la contienda, como escenas de artillería,
soldados ingleses etc., y también hay un recuerdo para los sucesos conocidos como desastre del
Ponte das Barcas. La figura de un león, emblema del escudo británico, corona el conjunto y apoya
sus garras sobre el águila napoleónica. Todas las representaciones están guiadas bajo el símbolo
femenino de la Victoria guiando al pueblo, una mujer con espada y bandera.
Fue una idea del arquitecto Marques da Silva y el escultor Alves de Sousa inaugurado en 1952.
Ubicación

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

VILA NOVA DE GAIA

Mosteiro da Serra do Pilar

En 1537 comenzaron a construir un nuevo monasterio en la Serra de Gaia para recibir a
los monjes de São Salvador de Grijó. La iglesia original del monasterio fue demolida en
1598 para dar paso a un nuevo templo de planta circular adaptándose a la estructura del
claustro también circular. Por esta configuración se considera como uno de los edificios
más notables de la arquitectura clásica europea. Durante la ocupación de las tropas
francesas en la ciudad de Oporto, el edificio fue ocupado por las tropas comandadas por
Wellesley, para observar desde lo alto de la Serra do Pilar la actividad de las tropas
francesas y planificar su ataque.
Ubicación

Foto: Domjisch (CC BY-SA 2.0)

Casa da Família Barbot

La casa Barbot fue construida en la segunda década del siglo XX y refleja el fenómeno
del Art Nouveau. Su estructura va más allá del carácter decorativo y se desarrolla casi
como un elemento orgánico a través de los diferentes planos y volúmenes, donde
conviven diferentes inspiraciones decorativas desde el árabe, el neoclásico e incluso el
oriental, en una combinación de diferentes materiales como el granito, el hierro forjado,
el suelo de gres, etc. Sus jardines son también interesantes gracias a sus grutas, puentes,
lago, invernadero y mirador.
Ubicación

Antigo Convento Corpus Christi

El cenobio de dominicas fue fundado en 1345 a instancias de Doña Maria Mendes Petite,
noble de Gaia. A medida que llegaban las crecidas del río Duero la iglesia del convento
sufría constantes inundaciones. Esto obligó a la construcción de un nuevo templo en la
segunda mitad del siglo XVII. Esta nueva iglesia de planta ortogonal está rematada por
una cúpula, destaca su valor artístico con cuatro altares laterales, el sillón tallado en el

coro alto, los féretros pintados al óleo y toda la imaginería relacionada con la iconografía
de la orden.
Ubicación

Convento de Corpus Christi. Patio interno y fachada de la iglesia

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Más información de Vila Nova de Gaia

4º Etapa Oporto a Coimbra
GRIJÓ

Mosteiro de Grijó

El Monasterio de São Salvador de Grijó está ubicado en la parroquia de Grijó en el
municipio de Vila Nova de Gaia. Se cree que el primitivo monasterio de Grijó fue
fundado en 922 y se encontraba en Muraceses, siendo trasladado posteriormente a su
ubicación actual en 1112. El conjunto lo forma la iglesia con una fachada principal
alargada dividida en tres niveles, el primero con galilea, el segundo con vanos y dos
hornacinas con las imágenes de San Pedro y San Pablo y el tercero termina en un frontón
triangular. Adyacente al lado derecho de la iglesia se encuentran el recinto conventual y
el claustro cuadrangular.
Ubicación

Claustro. Foto: Manuelvbotelho (CC BY-SA 4.0)

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

AVEIRO

Museu de Aveiro

El Museo de Aveiro fue inaugurado en 1911, está ubicado en el antiguo Mosteiro de Jesus
de la orden de las dominicas fundado en 1458. En este espacio se encuentra la tumba de
la santa Joana, hija del Rey D. Afonso V, quien a través de una vida de santidad conduce
a su beatificación en 1693. En el interior del conjunto y museo destacan la iglesia barroca,
el claustro y la amplia colección de pintura, escultura, joyería, talla, azulejos, etc.
Ubicación

Museo de Aveiro. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0)

Pelourinho de Esgueira

El Pelourinho de Esgueira está ubicado en la parroquia del mismo nombre en el
municipio de Aveiro, del siglo XVIII y se cree que llegó a reemplazar a uno más antiguo.

La picota está formada por una columna torsa con capitel corintio rematado por el
entablamento, que a su vez sostiene una forma cuadrada con los símbolos esculpidos de
Portugal y Esgueira.
Ubicación

Capela do Senhor das Barrocas

La capilla del Senhor das Barrocas tiene su origen en el siglo XVIII. Presenta planta
octogonal con cabecera rectangular. El ábside revela un lenguaje barroco clásico,
reforzado en la fachada principal a través del pórtico monumental, flanqueado por una
columnata jónica y coronado por el escudo real, volutas y ménsulas llenas de hojas de

acanto, guirnaldas y ángeles, está interrumpido en el centro del pórtico por un óculo. En
el interior destaca el ábside con talla de Joanine, cada lateral de la nave forma un arco
completo y también son arcos de piedra los que sustentan la bóveda, que cierra con un
magnífico ornamento floral de madera labrada. Completan la decoración dos
estupendos retablos de talla que enmarcan telas de Pedro Alexandrino y dos bellos
púlpitos bajo doseles.
Ubicación

Casa do Major Pessoa

La Casa do Major Pessoa, también conocida como Edificio Arte Nova, fue diseñada por
el arquitecto local Francisco Augusto da Silva Rocha y su construcción se llevó a cabo
entre los años 1097 y 1909. La fachada de tres niveles destaca por su movimiento
ondulado y curvo. y la aplicación de diferentes materiales, como la mampostería y la
barandilla de hierro forjado, ambos decorados con formas fitomórficas y florales, que
rodean las ventanas, arcos y balcones. La fachada termina con un óculo de arco japonés
coronado por un águila que domina a una serpiente.
Ubicación

Sé de Aveiro

La actual catedral de Aveiro fue anteriormente la iglesia del Convento de São Domingos
fundada en 1423. Del diseño original de la iglesia poco ha pervivido siendo sus
planteamientos constructivos el resultado de las intervenciones que sufrió durante los
siglos XVI y XVII. Como resultado, la fachada principal combina elementos manieristas
y barrocos, claramente evidentes en la portada con la columnata salomónica y el remate
del frontón. El campanario adosado al lado derecho de la iglesia fue construido en el
siglo XX, conservando la campana original.
Ubicación

Catedral de Sao Domingos en Aveiro. Foto: Andreas Trepte (CC BY-SA 2.5)

Muelles de Aveiro

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

VISEU
Restos de la calzada romana de Almargem

La calzada romana de Almargem tiene aproximadamente seiscientos metros de longitud
que sube por una colina en caminos sinuosos y se cree que forma parte de la ruta que
unía Emerita Augusta (Merida) con Bracara Augusta (Braga) a través de Viseu.
Recordando que desde el centro urbano de Viseu se contaron los kilómetros de caminos
existentes en la civitas.

Sé de Viseu

La historia de la catedral de Viseu comienza en el siglo XII durante el reinado de D.
Afonso Henriques. En la configuración actual de la catedral, poco queda de esta
primitiva construcción románica, debido a las sucesivas reformas que sufrió bajo las
órdenes de los diferentes monarcas. El conjunto episcopal está formado por la catedral
flanqueada por el claustro y el palacio episcopal. La fachada principal del templo está
compuesta por un cuerpo manierista central, flanqueado por dos torres aún de
estructura románica a pesar de las intervenciones que sufrió en el siglo XVI con la
introducción de cubiertas abovedadas.
Ubicación

Interior de la Sé de Viseu. Foto: Nborges (CC BY 2.0)

Museu Nacional Grão Vasco

El Museu de Grão Vasco está instalado en el Paço dos Três Escalões junto a la Catedral
de Viseu. El museo fue fundado en 1916 con el objetivo de exponer el patrimonio artístico
de la región. La colección más importante es la de retablos elaborados para la Catedral,
por Vasco Fernandes - Grão Vasco. El espacio museológico también exhibe otras
colecciones de pintura, escultura, joyería, loza, porcelana, mobiliario, arqueología, etc.

A principios de este siglo, el museo fue renovado a través de un proyecto diseñado por
el arquitecto Souto Moura para adaptarse a las nuevas exigencias del museo.
Ubicación

Casa do Miradouro

Casa noble construida por Chantre Fernão Ortiz de Vilhegas hacia 1528, en un lenguaje
entre el Renacimiento, el Barroco y el Manuelino. De planta longitudinal, la fachada
principal de piedra está formada por una portada de arco de medio punto con el escudo
de Ortizes en la clave. La citada portada está flanqueada por pilastras de capitel jónico,
que se repite en el segundo piso para enmarcar una ventana geminada.
Ubicación

Casa Miradouro. Foto: Concierge.2C (CC BY-SA 3.0)

Igreja da Misericórdia de Viseu

La Iglesia de la Misericordia de Viseu se encuentra junto a la Catedral, ocupando el lugar
de la antigua iglesia del siglo XVI. Su construcción comienza en 1775 bajo la
responsabilidad del maestro cantero António da Costa Faro. El templo tiene una fachada
de estilo barroco tardío y rococó, que se desarrolla horizontalmente rompiendo esta

horizontalidad a través de los campanarios. La portada conecta con el balcón del
segundo nivel, casi como si se tratara de una casa noble. En el interior destaca la
sobriedad neoclásica a través de sus retablos.
Ubicación

Igreja da Misericórdia de Viseu. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0)

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

5º Etapa Coimbra a Almeida
COÍMBRA
En otoño de 1807 Junot comandando una tropa franco-española consigue hacerse con el control
de Portugal hasta el desembarco en agosto de 1808 en la playa de Costa de Lavos en Figueira da
Foz del ejército británico bajo el mando de Wellesley. En Coimbra el Batallón Académico,
formado principalmente por estudiantes y voluntarios conseguirán hostigar lo suficiente a Junot
para que las tropas británicas tengan el tiempo suficiente para su marcha una vez
desembarcadas. Punto culminante de las acciones del batallón son las acciones para ocupar el
Fuerte de Santa Catarina, en Figueira da Foz, por los militares Bernardo António Zagalo e Inácio
Caiola. Estos mismos contingentes se ocuparán de la defensa de Coimbra bajo el mando de José
Bonifácio de Andrade e Silva y Fernando Saraiva Fragoso de Vasconcelos. El Batallón Académico
Militar de Coimbra hunde sus raíces en la Restauración constituido por los alumnos de la
Universidad teniendo a los profesores como oficiales.
Universidade Velha
Se encuentra instalada desde 1537 en los edificios del antiguo Palacio Real de Coímbra, la más
antigua residencia regia portuguesa. Dichas edificaciones fueron restauradas y transformadas en
“Paço dos Estudos”. La universidad como tal fue fundada en el año 1290 por el Rey D. Dinis en
Lisboa, pero fue trasladada a Coímbra en el año 1537 por iniciativa de João III. Lisboa no volvió a
ser distrito universitario hasta 1911 y durante ese periodo no hubo ninguna otra universidad en
todo el país que no fuera la de Coímbra. Uno de los elementos de más interés es la Biblioteca
Joanina, una biblioteca del siglo XVIII, de estilo barroco. En 2013, la Universidad de Coimbra fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su valor arquitectónico e histórico.
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-Velha

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

Mosteiro de Santa-Clara-a-Nova. Foto Wikimapa

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

Claustro Sé-Velha-Coimbra. Foto de Su Westerman(CC BY-NC-ND 2.0)

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 Coímbra. 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 Coímbrao y originario de São João de Almedina; y la portada
gótica de la capilla.
Ubicación

Iglesia de São Tiago en Coimbra. Foto: Daderot

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

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

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.
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

ALMEIDA

Tras la Guerra da Restauração de mediados del siglo XVII, la decisión de fortificar La Raya “a la
manera moderna” obligó a reformar los viejos castillos para adecuarlos a las nuevas condiciones
militares impuestas por la artillería. Almeida, que ya contaba con una fortificación anterior y a
la vista de su importante posición estratégica fue el escenario de una vasta reforma desde 1641.
Ese mismo año se convirtió en la sede del Gobierno de Armas de la Provincia de Beira,
condicionando con ello de forma decisiva su crecimiento urbano y su ulterior destino.
Lugar de paso en la primera invasión de Portugal, tuvo especial relevancia posteriormente,
debido primero a la batalla del río Côa, cuando el coronel británico William Cox defendió el
puente sobre el río ante el avance francés dirigido por el mariscal André Massena, y más tarde
tras el asedio y explosión del polvorín de la ciudadela en 1810 que llegó a afectar a todo el centro
del casco urbano. Finalmente sería punto clave en las operaciones de Welington y sus aliados

para asegurarse el control del paso fronterizo con España. Fue también el punto de entrada del
general Jhon Moore en España.
Actualmente su principal atractivo radica en su ciudadela fortificada de los siglos XVII y XVIII.

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

Praça Forte de Almeida (Fortaleza Abaluartada de Almeida)
La fortaleza de Almeida fue reformada en 1641 durante la guerra de restauración bajo un diseño
de Pierre Gilles de Saint-Paul, inspirándose los tratados de Deville. David Álvares fue el
arquitecto encargado de llevarlo a cabo.
La fortificación tiene una planta de estrella de 12 puntas. Es una de las fortalezas más importantes
de Portugal, construida a mediados del siglo XVII en La Raya para defenderse de España.
Conserva sus dos entradas principales y en sus innumerables espacios acoge diversos museos y
centros de interpretación.
Se encuentra en un excelente estado de conservación, ya que todo su sistema defensivo se
encuentra casi intacto y puede recorrerse por completo, incluidas las casamatas a prueba de
bombas en las que se refugiaba la población. Compendia las características típicas de estas
construcciones con sus puertas de entrada (San Francisco y San Antonio), fosos, seis baluartes y
otros elementos que podemos ver tal y como se las encontró el ejército napoleónico a pesar de
la explosión en el polvorín que llevó a la destrucción de parte de la fortaleza.

Ubicación

Ruinas del castillo
Punto culminante de la fortaleza, hoy en día se conservan las ruinas de la edificación levantada
por el rey Dinis en el siglo XIII. Su planta es irregular con cuatro torres circulares en las esquinas.
Durante la invasión francesa se utilizó como depósito de municiones y pólvora, lo que causaría
su destrucción cuando durante el asedio, el 26 de Agosto de 1.810, un proyectil alcanzó el
polvorín provocando una enorme explosión.
Ubicación

Picadeiro D'el Rey
Conjunto de edificios que conformaban el Tren de Artillería de la fortaleza, el taller de
reparación de la maquinaria de guerra y donde se encontraban los distintos trabajos de forja.
Hoy en día se ha transformado en picadero de caballos, donde además de clases de equitación
se pueden organizar actividades relacionadas con los caballos, carruajes etc.,
Ubicación

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

Casamatas/Museu Histórico-Militar de Almeida
El Museo Histórico-Militar de Almeida ocupa el interior de las casamatas del baluarte de São
João de Deus. Está formado por veinte estancias subterráneas que permitían refugiarse a la
población durante los bombardeos. Varias de estas casamatas son hoy las distintas salas del

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.

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/

