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                         Misviajess  

15-4-2014  

 

Es capital del Algarve portugués desde 1830, 
además de sus singulares playas, tiene importes 
alicientes culturales para visitarla. Situada en el 
humedal de la ría Formosa de la que forma un 
puerto natural y es además reserva Natural 
protegida. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de la pagina web de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Cámara Municipal de Faro, Rúa Municipio, 25   -- 4 001 Faro ℡ (+351) 289 870 870   

• Iglesia de la Misericordia, Jardín Manuel Bivar 8000-139 Faro ℡ (+351) 289   

• Catedral, Plaza de la Catedral , Largo de Sé, 15   -- 8000-072 Faro ℡ (+351) 289  807 590     289 806 632  

catedraldefaro@gmail.com Lunes a Viernes de 10 a 17,30 sábados 10 a 13h. 

• Palacio Episcopal, Plaza de la Catedral   -- 8000-072 Faro ℡ (+351) 289   

• Castillo  -- 8000-072 -- 8000-149 Faro ℡ (+351) 289   

• Museo Arqueológico de Infante Don Enrique, Largo Dom Alfonso III  -- 8000-0167 Faro ℡ (+351) 289 897 400 

dmm.drp@cm-faro.pt  http://www.cm-faro.pt/menu/215/museu-municipal.aspx  

• Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco  -- 8000-072 Faro ℡ (+351) 289  

• Iglesia del Carmen, Largo do Carmo ℡ (+351) 289 824 490   lunes a viernes: de 10a 13 h y de 15 a 18h 

www.ordemdocarmo-faro.org  

• Arco Da Vila, Rua da Misericordia 8000-072 Faro ℡ (+351) 289 800 400  

• Oficina de Turismo, Rua da Misericórdia, 8-11 8000-269 Faro   ℡(+351) 289 803 604  
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turismo.faro@turismodoalgarve.pt   

• Ermita de Nuestra Señora de Guia,  -- 8000-072 Faro ℡ (+351) 289   

 
La denominación de El Algarve proviene de al-gharb al-Andalus (el oeste de Al-Andalus), 
nombre dado durante el dominio musulmán. 
Es una línea costera con 240 km de numerosas playas. 
 

    ��� Faro 

 
Enclavada en el sureste del país en el Algarve portugués, por la que han pasado  los 
fenicios durante el S. VII a.C, las culturas romanas y visigodas del S. III a.C al VIII d.C, con 
posterior  asentamiento de los moros en el 713 y la reconquista por Alfonso Henriques en 
1143 y la recuperación del Algarve por D. Alfonso III en 1249. 

 
Esta ciudad sufrió los desastres del terremoto de Lisboa en 1755 y quedo parcialmente 
destruida. 
Actualmente es una ciudad volcada al turismo de más de 60.000 habitantes y cuenta con 
aeropuerto internacional además de un clima moderado. 
Llegamos al puerto junto al casco viejo para comenzar nuestras visitas desde este punto 

  

� Croquis itinerario visitas, plano empleado de los que entregan en la oficina de Turismo. 
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Recorremos la marina con vistas al puerto, y la Plaza de Dom Francisco Gomes . 

 

 
Aquí junto esta plaza y paseo está también el edificio del Banco de Portugal. 

 
Continuando esta misma acera tenemos el  templo… 

� Obelisco de 15 metros de altura de 1910 en homenaje a Ferreira D´Almeida. � Paseo que llega hasta la Rua da Misericordia.� m. 
� Exuberantes flores de uno de los arboles de estos jardines. 

� Panorámica de la marina de Faro, junto al puerto de la ciudad. A la izquierda los Jardines de Manuel Bivar 

�  Monumento al poeta y educador Joao de Deus 1830-1896. � Gobierno Civil de Faro. En el centro de la fachada se encuentra el 
Arco da Vila. � Otra toma de la fachada del Gobierno Civil edificio del S. XIX. 

� Fachada del Banco de Portugal. � Original construcción historicista� En el que destaca su puerta de inspiración morisca. 
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     � Iglesia de La Misericordia 

 
Este templo del S. XVI está construido sobre los restos de la ermita del Espíritu Santo, con 
el hospital anexo por orden del obispo D. Alfonso Castelo Branco, su planta es de cruz 
griega con cúpula central. Tras el terremoto de 1755 tubo que remodelarse su fachada y 
parte de su interior, además de hacer un nuevo hospital. 

 
En su interior es una mezcla de los estilos manuelino y barroco, y el arco triunfal de la 
cabecera con decoración rococó. 

 
Tras dejar los Jardines de de Manuel Bivar y de solicitar alguna información en el puesto 
de turismo que hay a la izquierda del arco continuamos nuestra visita. 
 

   � Arco da Vila 

 
Este monumental arco que era la entrada a la ciudad medieval, es un arco sobre los 
restos de la muralla y levantado en 1812 por el arquitecto italiano Francisco Xavier Fabri 
por encargo del obispo del Algarve Francisco Gómez Avelar. 
Es una interesante muestra del neoclasicismo y monumento Nacional. Este arco era la 
entrada de aquellos que llegaban a la ciudad por el mar. 

� Fachada con tres puertas de la iglesia. � Portada adintelada con dos columnas adosadas a sus lados. � Sobre su puerta un 
escudo eclesiástico y una hornacina con la Talla de la Virgen. � Pila de agua bendita en piedra gallonada por su exterior e interior 
que esta encastrada en la pared a la entrada del templo.  

 
� Detalle de su cabecera � Retablo Mayor de estilo manierista� Lateral de la entrada en el lado de la Epístola. � Altar del lado del 
Evangelio. Dispone de una pila bautismal realizada con un capitel gótico. 
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Este arco separa el jardín de Manuel Bivar del conjunto medieval conocido como Vila-a-
dentro. 
Estar en Faro es una visita obligada el pasear por su casco histórico ó Cidade Velha. 
 

    � �  Vila Adentro   

 
Con casas de los S. XVII y XVIII es una animada zona peatonal, es lo más atractivo de la 
ciudad. Con casas solariegas que atestiguan el pasado de Faro, 

 
Que iremos recorriendo y descubriendo sus rincones con una gran mayoría de casas 
encaladas por las estrechas calles. 

� Arco da Vila, Monumento Nacional� en la parte superior dentro de una hornacina se encuentra la talla de Santo Tomás de 
Aquino Con su interior con bóveda de cañón. � En el lateral derecho se conserva un arco de herradura que pertenece a una de las 
puertas de la muralla árabe del S. XI.  Es la única del Algarve en su género � Mural de azulejos de la conmemoración de la 
construcción auspiciada por el obispo Francisco Gómez Avelar.   

� Arco posterior de la Puerta da Vila �  Puerta de arco de herradura de la antigua muralla árabe. �  Lienzo de la Muralla � Arco
de medio  punto exterior, a la izquierda hay una pequeña hornacina.      

 
� Parquin en la Rua del Castelo, con parte de las murallas al fondo y el palacio �  Este es un arco lateral del  arco do Repouso. 
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Continuamos nuestra visita hacia la plaza de la catedral que está muy cerca… donde se 
encuentra también el Seminario, y el palacio Episcopal. 
 

     ��� Catedral de Santa María 

 
Fue erigida en 1251 por el arzobispo de Braga D. Joao Viegas, tras la reconquista 
cristiana posiblemente sobre el lugar de una antigua mezquita y esta sobre el fórum 
romano de Ossónoba. El templo se entrego a la Orden de Santiago en 1271. Y en el año 
1321 se comenzó a ampliar, y de nuevo en el S. XV  de este periodo se conserva la torre 
con su portada y las capillas del transepto. Es sede de la diócesis del Algarve desde 1577 
Fue saqueada y quemada por las tropas británicas en 1596.  Tuvo que ser reconstruida 
tras el terremoto de1722 y el de Lisboa de 1755. 

 
Su interior es amplio de tres naves y con capillas en sus laterales, con una implicación de 
los estilos especialmente gótico del S. XV, renacentista y barroco. 
Con murales de azulejos de los siglos XVII y XVIII en varias de sus capillas. 

 
Tras recorrer su parte exterior entramos en el templo y comenzamos por la nave de la 
Epístola. 

                         

� Lateral exterior de la catedral del lado del Evangelio � Ventana de arco apuntado de una de las capillas laterales. � Detalle de la 
torre inconclusa. 

 
� Su puerta principal se halla bajos el pórtico que hay en los bajos de la torre. � Torre de dos cuerpos. � Con una portada de arco 
apuntado con tres arquivoltas acanaladas y un guardapolvo de puntas de diamante, con capiteles con motivos vegetales. � Detalle 
los capiteles. 
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La primera capilla esta el retablo de la Virgen de la Alegría con el Niño,  dorada en 1752 y 
con la talla del S. XVII. 

 
Continuamos por este lateral hasta la capilla de Santo Domingo con sus laterales 
bellamente decorados con azulejos, y con una bóveda de crucería estrellada, en la misma 
se encuentra el sepulcro medieval del S. XV  

� Croquis de la Catedral. 

� Nave central  � Pila de Agua bendita con taza semiesférica gallonada con un lateral que conforman una gran concha abierta, 
sobre un mural de azulejo decorado en la entrada principal. � Lateral inferior de la Epístola, con la separación de los arcos con 
columnas toscanas. � Capilla de Nuestra Señora de la Alegría, joya del arte barroco, en su interior está la talla de la Virgen dentro 
de un baldaquino octogonal. 

 
� Otra pila de agua bendita junto a la puerta de la Epístola, con características similares al reto de las existentes en templo y con 
más decoración. �  Capilla y retablo de San Blas, de estilo barroco del S. XVII. � Lateral de esta capilla. � Detalle de la decoración 
artística en piedra y de sus azulejos con tonos zulles, verdes y amarillos. 
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Podemos apreciar su decoración barroca de sus capillas… y llegamos a la capilla de San 
Francisco de Paula o de las Reliquias. 

 
En la cabecera de la nave epistolar se encuentra la capilla Relicario se terminó en 1782 y 
los azulejos representan escenas de la vida de San Francisco de Paula. 

 
En estilo manierista es el retablo de la catedral construido en la década de 1674, bajo una 
bóveda de cañón con lunetos. Y las sillas capitulares de 1704 

 
�  Sepulcro del obispo D. António Pereira da Silva. � Sepulcro de Ruy Valente con la imagen yacente  y una artística celosía en sus 
paredes. En la Capilla de Santo Domingo. � La bóveda de crucería combina con los azulejos que la cubren también. � Ante el altar 
es la lauda del sepulcro de Conego Dosper Da Silva de 1703. 

 
� En el lado izquierdo se encuentra el Sepulcro  del obispo D. António Pereira da Silva. � Lateral derecho con los nichos relicarios. 

� Capilla Mayor con un amplio presbiterio donde están a los lados la sillería del coro del S. XVII. � Retablo Mayor con las tallas de la 
Virgen de la Asunción, y a los lados las de San Pedro y San Pablo de finales del XVI. � Imagen de la parte inferior del templo desde 
la cabecera., y su órgano barroco. 
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 En la nave del Evangelio comenzando por la parte inferior del templo… 

 
La capilla de Nossa Senhora do Rosário con un retablo formado un arco de medio punto,  
que tiene intercaladas en su arquivoltas cabecitas aladas de angelitos y que conforma 
una hornacina donde se encuentra la talla de la Virgen con el Niño. 

 
Y llegamos a la cabecera de la nave con la capilla de Santísimo Sacramento que su 
retablo se caracteriza por un gran trono piramidal. Se restauro en 1673  en 1886 y 1950. 

 
Las capillas de a Nuestra Señora de la Concepción y Santo Domingo, están también 
revestidas de azulejos. 
 
Al salir del templo por la puerta de la Epístola tenemos un pequeño claustro con dos 
capillas la de San Miguel del S. XVII y la de los Huesos.  

�Otra pila de características similares algo fragmentada en su borde superior en la parte inferior del templo. � Capilla del 
Baptisterio, se renovó en 1708. � Capilla de  Nuestro Padre Jesús de los Pobres con un arco de piedra renacentista, la imagen 
yacente es del S. XVII � Lateral de lado del Evangelio . 

� Capilla de Nuestra Señora del Rosario se restauro en 1690, el retablo es de la época barroca, con azulejos del XVIII con la Huída a 
Egipto y el Niño perdido en el templo. � Mural de azulejos en esta capilla. � Capilla de las Ánimas con un interesante retablo que 
cubre la totalidad de la capilla y de su arco exterior de época barroca con la simbología de la igualdad de la muerte. � Detalle de la 
parte superior del arco del retablo. 

� Capilla del Santísimo Sacramento, en 1674 se construyo su altar � Su retablo es del último cuarto de S. XVII. � A ambos lados la 
decoración de azulejería es completa en sus muros salvo unos lienzos. Y con cuatro tallas  de ángeles y santos a cada lado, 
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Esta parte del claustro, es el antiguo cementerio, como dan testimonio las diferentes 
laudas sepulcrales que encontramos de canónigos y religiosos, junto con el altar de los 
Huesos.  

 
A la izquierda de esta capilla en un rincón del claustro esta el altar de los Huesos. 

 
Concluida la vista, subimos unas escaleras en la parte inferior del templo que nos 
trasladas a varias salas donde están expuestas por grupos las piezas de orfebrería, 
vestimenta religiosa, junto con una colección de tallas…etc. 
El claustro también está formado por las salas capitulares de 1697 y 1813 donde está el… 
 

��� Museo Catedralicio 

� Capilla de San Miguel. � Lauda de Francisco Xerpess Anhalobo. � Laudas de algún canónigo, presbítero, etc. ante la puerta de la 
capilla de San Miguel. 

� Lateral con un lienzo de la Adoración          � Altar con la talla de San Miguel.      � Lateral con otro lienzo. 

� Pila de agua bendita de la capilla de San Miguel.. � Capilla de los Huesos al aire libre su altar. � En el centro del retablo 
confeccionado con ladrillos piedra y huesos humanos hay una hornacina con la Virgen. � Lauda sepulcral. � Otra con 
características similares. 
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Consta de los objetos litúrgicos de la catedral, en las primeras salas están las ropas y 
vestuarios para los oficios, como dalmáticas, capas, casullas, etc. 

 
Estos objetos mayormente son de los siglos XVI y sobre todo del XVII y XVIII. 

 
En la exposición hay variado  grupo de tallas policromadas, mayormente del S. XVII… 

 
Además del conjunto museístico se encuentra también el archivo. 

� - � - � Diferentes vestidos religiosos, entre algunas tallas de santos y un Crucificado.  

� Vitrina con mas ropas  � Cuadros con escenas religiosas, que han sido elaborados con trozos de nácar y pintados sobre estos. �
Expositor con varias custodias y arquetas. 

� Talla de Santo Tomás de Aquino, madera policromada S. XVIII. � Talla de san Pedro Mártir de Verona, madera policromada S. 
XVIII. � Panorámica de una nueva sala. 
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Y también hay expuestas algunas reliquias y tallas con relicarios de santos. 
 
 
         

 
 

 
 

�� Palacio Episcopal 

 
Situado en la plaza de la Catedral y colindante con el Seminario de finales del S. XVIII. se 
construyo tras la invasión inglesa. Con sus característicos tejados en su interior hay una 
interesante biblioteca. 

� Vitrina de un obispo entre dos ángeles porta velas. � Varias Vírgenes y Santos. � San Camilo, busto relicario de San Vicente, 
entre otros. � San Joaquín, en primer plano. 

 
� Relicarios de San Bonifacio. S. XVIII � Busto relicario de Santa Próspera S. XVIII. � Talla de la Virgen con el Niño. � Cuadro del 
apóstol Santiago. 
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No es visitable por dentro. 

 
Y saliendo de esta plaza tomamos la Rua do Castelo… 
 

     Castillo 

 
Este originario castillo que fue un emplazamiento romano y paso por los árabes, data del 
S. XI, tuvo una remodelación en el XVII para adaptarlo a los  usos militares de la época 
tras el ataque de los ingleses. Esta construido sobre las antiguas murallas de la ciudad y 
muy transformado. 

 
Contaba con tres puertas, la Porta del Mar y la de Socorro que daban a la costa y la 
tercera a la Vila Adentro.  

� Monumento del Obispo  Francisco Gómez Avelar  � Fachada del  Palacio Episcopal.  

� Panorámica de la plaza Largo de Sé. 

� El catillo actualmente cerrado, y en esta esquina se abrió la muralla para dar salida al exterior con la rua del Castelo � m. �
Lienzo de la muralla con el castillo. 
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Continuamos por la zona ajardinada junto a las murallas… 
 

    Las murallas medievales 

 
Estas pertenecen al S. IX cuando reinaba el príncipe Ben Bekr dependiente del Emirato 
de Córdoba, sobre las de origen romano, que ampliaron y modificaron.  

 
Esta tiene forma ovalada y  en algunas partes aun se conserva el equipamiento militar del 
S. XIX.  
De la época de los S. IX y XI se conservan  dos torres albarrana que protegían la entrada 
de la puerta del arco do Repouso. 

 
 La Puerta do Repouso, fue construida por los árabe en la época almohade en los S. XII-
XIII, como prevención contra las invasiones cristianas, está formada por dos torres 
albarranas con dos entradas laterales (uno de estos arcos se encuentra tapiado en el S. 
XVIII) cuando se construyo la capilla de la Virgen do Repouso. 

� Fuente en el Largo de San Francisco junto al mar � Desde esta plaza el castillo al fondo. � Monumento a Alfonso II 1210-1270 . 

� Panorámica del lienzo de la muralla. 

� Uno de los cubos de la muralla. � Muralla ante la gran zona ajardinada que hay junto al Largo de San Francisco. � Torre 
albarrana junto a la Puerta de Repouso. 
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Esta capilla fue construida en 1730 por orden de la reina María Ana esposa de rey D. 
João, con las imágenes de Nuestra Señora del Reposo del XVII? San Jorge y Santa Marta 

 
El resto de las fortificaciones son del siglo XVI, con excepción de las torres bizantinas que 
muestran un original diseño octogonal. 
Parte de la ciudad se encuentra dentro de las murallas, llamada Vila Adentro o Cidade 
Velha, donde está su parte histórica. 
 
Junto a las murallas se encuentra el Convento de San Francisco construido en la plaza de 
São Francisco en el año 1529 y reconstruido en los S.  XVIII tras el terremoto.  
 
Y en de Nossa Senhora da Assunçao que actualmente es el Museo Arqueológico, que nos 
encontramos cerrado.P 
 

���� Museo Arqueológico de Infante D. Enrique 

 
En el claustro renacentista de este convento están las salas de Arqueología, Historia del 
Arte y Etnografía, desde la prehistoria hasta el siglo XVIII.  

�  Arco do Repouso. �.La puerta estaba protegida por las dos torres y las dos laterales y dentro había una tercera que daba acceso 
al interior de la ciudad. � Arco lateral exterior con la capilla al fondo. La otra puerta lateral está tras esta capilla. 

� Capilla alojada en la oquedad del arco lateral izquierdo. � Con tres ventanas y la central adintelada con un frontis. 
� Detalle superior del frontis. � Interior de la capilla del cartel informativo. 
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Lo más interesante pertenece al periodo romano con los mosaicos, las esculturas y la 
epigrafía. Destacando un enorme suelo de mosaico romano. Además de una sala 
dedicada a pintura italiana del S. XVI. 
Y nos adentramos en el casco viejo, para recorrer algunas zonas de su parte moderna. 
 

    � Ayuntamiento   

 
El edificio de la Cámara municipal elegante por su fachada, su construcción se inició en 
1883. 

 
Es una construcción con fachada de dos alturas y culminada con un frontis donde ostenta 
el escudo de la ciudad, su planta noble dispone de cinco balcones, y bajo los tres 
centrales un atrio porticado con arcos de medio punto. 
 

     ��� Iglesia de Nuestra Señora de Carmo 

 
 
En la plaza de Largo do Carmo es un templo de grandes dimensiones que se creó por el 
obispo António Pereira da Silva, y por imposibilidad de tiempo no pudimos volver a ver su 
interior. 

� Fachada del convento � Con una puerta adintelada � Detalle de su coronación de la puerta con un escudo sin identificar. 

 
� Fachada de la Câmara Municipal.                                     � Cuerpo central de la misma.      � Escudo de la ciudad 

  

  



FARO  
18                  

 

 
En ella se encuentra la capilla de los huesos, donde reposan los restos de 1245 monjes.  
 
Con lo que concluimos la visita hasta otra ocasión de volver. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos, especialmente el Cabildo. 
 

Espero te sea deEspero te sea deEspero te sea deEspero te sea de    utilidad esta información.utilidad esta información.utilidad esta información.utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

� Fachada del templo con sus dos torres gemelas en a esquinas � Con una puerta adintelada con sendas columnas a su lados. �
Torre lateral con el último cuerpo del campanario y un reloj. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 


