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FFaarroo,,  TTaavviirraa,,  CCaassttrroo  
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                         Misviajess  

4-5-2014  

 

Comenzamos adentrándonos hasta Faro, para 
recorrer esta parte de la costa con Tavira, Castro 
Marim y Vila Real de Santo Antonio. 
Zonas cargadas de historia y un paraje natural 
tanto de sus marismas como de sus importantes 
playas para unas vacaciones perfectas. 
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 Guía,  -- 8000-072 Faro ℡ (+351) 289   

 
 

    ��� Ayamonte 

 
Localidad ubicada en el estuario del rio Guadiana, frente a la ciudad ribereña portuguesa 
de Vila Real de san Antonio 

 
Localidad que estuvo en tierras de España y de Portugal, para quedar en la corona de 
Castilla bajo el reinado de Alfonso XI. 

 

 
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 

  

 
� Panorámica de Ayamonte de Wikipedia  

 
� Puente internacional sobre el Guadiana  

� - � Dos instantáneas desde el puente a la desembocadura del Guadiana 
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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. 

� 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. 



ALGARVE(I)  
5                  

 

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… 
 

     � 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. 

� 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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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 

� 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. 

� 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.   
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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. 
 
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. 

 
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 

� 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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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 readaptado 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. 

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

 
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.  

� 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. 

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

 
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 

� 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. 

�  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. 
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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.Q 
 

���� 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.  

 
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. 

� 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. 

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

 
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. Tomamos la N-2 y coger de 
nuevo la Autopista A-22 que en unos 40 minutos recorremos los 38 km que hay hasta 
Tavira. 

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

� 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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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Cámara Municipal de  Tavira Praça da Republica – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281 320 500  camara@cm-tavira.pt 
www.cm-tavira.pt 

• Puente romano  – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281    

• Arco Largo da Misericórdia, Rua da Libertad – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281    

• Ermita de Nuestra Senhora da Piedade, Rua G. Velho  – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281    

• Iglesia  de Santiago, Rua D. Pelo Peres Comma – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281    Misas vísperas 17 h y 
festivos a las 9h. 

• Iglesia de  Santa María do Castelo – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281    Misas festivos las 11 h. 

• Pousada Convento da Garça – 8800 951Tavira  ℡ 0034 911239113 

• Iglesia  de la Misericordia , Rua da Galeria – 8800 329Tavira  ℡ (+351) 281    las 
 

• Oficina de Turismo de Tavira, junto , Arco Largo da Misericórdia ℡977 turismo.tavira@turismodoalgarve.pt  martes 
a jueves de 9.30 a 19.00 hs y de viernes a lunes de 9.30 a 13.00 hs y de 14.00 a 17.30 hs 
 

    ��� Tavira 

 

Esta localidad de unos 21.000 habitantes esta en el litoral del Algarve con casi 20 km, de 
playas blancas. Su historia nos retrae al S. XII con la ocupación de los árabes, si bien en 
la localidad hay restos de la presencia romana y fenicia. 

  

  

  

  

  
 

  
 

  
 

� Croquis visitas en Tavira, del plano facilitado por el puesto de Turismo. 
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Durante el S.XVI, esta localidad era la más importante del Algarve, lo mismo que su 
puerto, y esta época quedo marcada en la fisónoma de la ciudad. 
Pero el terremoto de Lisboa de 1755 la destruyó prácticamente y su puerto se lleno de 
arena. 

 
Tavira está construida en las dos márgenes del río Gilão unida por varios puentes y uno el 
que formaba parte de la calzada que en tiempos de los romanos comunicaba con Castro 
Marim. 

 
Continuando por la ribera del río llegamos hasta su puente… 
 

    ��� Puente romano   

 
Originario del S. III en la comunicación romana con Castro Marim, con seis amplios ojos 
con tajamares a ambos lados, fue reconstruido en el S. XVII. 
También se le reconoce como “Ponte Antiga” y desde las inundaciones de 1989, pasó a 
ser peatonal. 

 

� Panorámica  del río Gilão con los dos barrios que componen la ciudadela 

� Rotonda a su entrada con un velero estilizado. � Tipo de construcción de dos plantas mayoritariamente. � Monumento junto al 
puente, en memoria de los defensores de Tavira entre 1383 y 1385 en pro de la libertad e independencia. 

� Panorámica del  río Gilão entre los dos puentes 
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Y en su litoral a la desembocadura del  río Gilão se encuentra la isla (Ilha) de Tavira con 
preciosas  playas y dispone de 11 km, de litoral, o la playa (Praia) de Barril o de Isla de 
Cabañas.  
Tras dejar el coche en parquin junto a la estación de Autobuses, comenzamos nuestra 
visita totalmente peatonal. 
 

En la Rua G. Velho, esta la ermita… 
 

      Ermita de Nuestra Senhora da Piedade 

 
Templo de pequeñas dimensiones que fue levantado en la segunda mitad del siglo XVIII, 
de una sola nave con un retablo tardo barroco con un lienzo de la Virgen de la Piedad. Su 
fachada reducida con una puerta adintelada de piedra con un frontis que en su interior 
posee un corazón ardiente. 

� Panorámica del  puente romano de seis arcos y grandes tajamares. 

� La típica construcción pombalina a ambos lados de la ría. � Paseo a lo largo de la ría. � Gaviotas en el estuario. 

� Nuevo puente sobre el  río Gilão. 
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Con un precioso casco antiguo que vamos a visitar partiendo desde esta plaza de la 
República. 

 

    � Ayuntamiento   

 
La construcción del consistorio se inició en 1883, es un edificio de dos alturas con la 
planta baja porticada, y abierta la primera con balcones en su tres lados. 

 
En una de las calles perpendiculares esta el arco Largo de Misericordia, donde nada más 
pasarlo a nuestra izquierda se encuentra la oficina de Turismo local. 
 

�   Arco Largo da Misericórdia 

 

� Ermita de Nuestra Señora de la Piedad.  � Fachada con su portada de piedra y un óculo sobre la misma con un remate curvo en 
la parte superior. � Detalle del marco y frontis de la portada. 

� Plaza de la República, con unas gradas y al fondo está el puente romano � En el centro de la plaza está el obelisco de los caídos. 
� Y l imagen del Ayuntamiento local. 

�  Cámara Municipal parte central de la fachada con el relieve del escudo de la ciudad. �En el chaflán derecho, en su arista esta 
está curiosa cara tallada.� Facha de la casa consistorial.  
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Sencillo arco de medio punto, tras subir unas escaleras  

 

Continuamos por la Rua de la Libertad, arteria que confluye en el Ayuntamiento, 

 

      Ermita de Nuestra Senhora Consolaçao 

 
Templo de una sola nave pequeño construido en el S. XVII en la rua Libertade, con 
decoración de azulejos murales y un retablo manierista. La imagen de nuestra Señora es 
del S. XVIII. 

 
Tomamos la Rua D. Pelo Peres Comma, para visitar la iglesia de Santiago que está 
cerrada. 

� Arco da Vila, Monumento Nacional. � Con un puerta de medio punto, esta calle es también la subida al castillo. � Sobre la 
misma esta el escudo de Portugal con sendas esferas armilares a ambos lados. 

� x. � Edificio frente a la ermita de Nuestra Srª de la Consolación en la  Rua D. Pelo Peres Comma. � Detalle de una de sus 
ventanas. 

� Sencilla fachada de la ermita sin decoración exterior. � Interior del templo con capillas a ambos lados y un retablo. � Estamos 
en una calle que es el Camino de Santiago portugués que se inicia en Tavira. 
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     � Iglesia  de Santiago 

 
El templo se levanto en la segunda mitad del S. XIII, en el solar de la antigua mezquita, 
según la tradición. En el S. XVIII tuvo sucesivas modificaciones y reformas. 
Su interior es de una sola planta con capillas laterales, en su cabecera dispone de un 
retablo de talla donde se encuentra la imagen de la Concepción del S. XVIII 
En sus capillas y altares dispone de un conjunto de tallas (algunas procedentes de 
conventos cerrados) como Nuestra Señora la Franca S. XVII?, la sagrada Familia del XVIII 
y en la sacristía la imagen más antigua de Nuestra Señora del S. XV?, y también algunos 
lienzos.  
 

 

 

 

� Lateral exterior de la Epístola. � Una de sus capillas laterales. � Relieve de la fachada con Santiago matamoros en el centro 

� Sencilla fachada abierta con dos ventanas � En su parte superior rematado con un frontis curvo. � Figura de una gárgola. 

� Imagen del templo desde el Castillo. � Su torre de planta cuadrada adosada en el lateral de la Epístola. � Detalle de una capilla 
de este lado con cúpula de media naranja. 
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Y seguimos subiendo por esta calle que es más cómodo el paseo que tomar las escaleras 
para ir hasta el Jardín do Largo Dr. Jorge Correia, donde se encuentra el templo de Santa 
María junto al antiguo convento de Gracia. 
. 

 

     ��� Iglesia de  Santa María do Castelo 

 
Fue construida en el S. XIII, y está en el lugar de la mezquita mayor que disponía la 
localidad, y transformada en templo cristiano nada más tomar la ciudad. 
Y en el 1755 con el terremoto lisboeta, tuvo que ser reconstruida totalmente a finales del 
S. XVIII. 

 
Su fachada de tres cuerpos y con la portada adelantada, con arco apuntado con cuatro 
arquivoltas en estilo gótico. 

 
En su interior(a la izquierda de la capilla Mayor) está la tumba de los siete Caballeros de 
la Orden de Santiago que fueron asesinados por los árabes, y que a través de este hecho 
se desencadeno la reconquista de la ciudad, dom Paio Peres Correia, maestre de la 
Orden, que prometió vengar su muerte, y lo consiguió conquistando la ciudad en 1242.  
En  la capilla mayor esta la sepultura de D. Paio Peres Correa, maestre de la Orden de 
Santiago. 
Contiene una importante colección de arte sacro en su interior. 
 

� Fachada gótica de Santa María. � Con una puerta gótica de arco apuntado. � Lateral del lado del Evangelio. 

� -  � Con cuatro columnas sobre pódium con capiteles y una imposta corrida. � Detalle de sus capiteles con decoración vegetal. 
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No tuvimos suerte de que el templo estuviera abierto, por lo que incluyo la información 
recogida, y la del cartel informativo. 

 
Esta iglesia se arruino a consecuencia del terremoto de Lisboa de 1755, adoptando el 
estilo neoclásico,  dispone de tres naves con su cabecera plana. En su interior conserva 
un tesoro Sacro. 
En esta plaza en un lateral se encuentra la Pousada…  
 

    ��� Pousada Convento da Garça 

 
Esta en lo que fuera el convento de Santo Agostino del S. XVI, que fundó el rey Sebastião 
en 1569 en la colina del castillo. 
En su interior destaca su claustro porticado su planta baja, es renacentista del S. XVI-
XVII, su escalera noble, y junto al bar las exposición de restos islámicos encontrados, 

� Lateral del templo con las capillas laterales.                                           � Lateral con una puerta en el lado epistolar. 

� Inscripción sobre la fecha de 1.331 del templo� Lateral exterior de la Epístola con la torre del S. XVIII. � Lateral exterior del 
crucero en este lado. � Lado exterior epistolar. 

� Fachada del convento � Desde el 2006 es una Pousada o Parador de Turismo. � Otra imagen de su fachada. 
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Durante su reforma se descubrieron restos de origen islámico del S. XIII. Hoy día es un 
confortable hotel. 
Estamos en lo que fue el barrio judío de la localidad. 
 

    �� Torre del Reloj-Torre do Relógio 

 
La Torre del Reloj, es de la construcción primita del templo, y también con reformas 
posteriores, en su lado de poniente conserva una venta bífora con dobles columnas en su 
mainel. Está adosada al templo en un lateral. 
La torre es tres cuerpos, y son de notable tamaño las dos esferas del reloj que dispone la 
misma. 

 
Está  ubicada en la Rua Joaquim Pedro Samora, y junto a la puerta de entrada de los 
restos del castillo. 
 

    � Murallas del Castillo 

 
En lo alto de la localidad se alza el castillo del que se conservan algunos muros, este fue 
primero fortaleza árabe sobre la anterior construcción del castro romano que 
reconstruyeron los fenicio en el S. VIII. Está asentado sobre restos del neolítico. Más 
tarde en poder de la Orden de Santiago fue reforzado en 1242 y se convirtió en fortaleza. 

 

� Lateral de poniente. � Cabecera de la iglesia con sus dos torres. � Sus dos esferas sobre el penúltimo cuerpo de la torre con la 
fecha de 1809 bajo el óculo calado de alguna de sus intervenciones. � Reloj con grandes esferas, que por tamaño y posición 
elevada (sobre la loma) es visible de casi toda la localidad. 

� Exterior del castillo desde la parte de atrás de la iglesia de Santa maría. � Puerta de acceso. � Uno de los cubos de su muralla.  
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Este castillo que tuvo una planta trapezoidal y siete torres se integraba con las murallas 
que rodeaban la ciudad,  y lo que hoy presenciamos son obras reformadas en el S. XVII. 

 
Desde sus atalayas, es un sitio ideal para divisar tola la localidad 

 

Bajando del castillo, en la Rua Bernardino de Sousa están las excavaciones… 
 

     � Antiguo Solar de la Familia Corte-Real 

 
En este emplazamiento, donde se cree fue la residencia medieval de la Corte Real, 
antigua familia vinculada a las exploraciones marítimas portuguesas, donde se 
encontraron importantes muestras arqueológicas de los siglos VIII a.C.al  XVIII d.C. 

 
Además de las estructuras del solar Corte Real S. XV-XVI, se detectó una muralla fenicia 
de finales del S. VIII a,C,  importantes niveles turdetanos, donde se  incluyen un buey en 
forma de altar-piel del S. IV a,C, y las estructuras de una vivienda islámica del S. XI-XIII. 

� En su interior hay unos cuidados jardines. � Detalle de una de las esquinas del castillo. � Puerta desde el interior con la Torre 
del Reloj al fondo. � Vista de la localidad. 

� Desde sus muros se divisa una amplia panorámica de la ciudad, y más en un día soleado como hoy. 

� - � Detalle del yacimiento.  � En cual se pueden apreciar varias alturas de la construcción, o superposición de las mismas 
edificaciones. 
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Está previsto en  este sitio la instalación de un pequeño museo dedicado a la épocas 
fenicia y turdetana en la ciudad. 
 

     �� Iglesia  de la Misericordia 

 
Es de estilo renacentista de medidos del  S. XVI con tres naves donde se encuentran 
interesantes retablos de talla dorada. 
Lo mismo que sus murales de azulejos del S. XVIII que representan obras de la 
Misericordia de le la Vida de Cristo. 

 
Nos llevamos una gran desilusión al visitar el templo, donde no estaba permitido el 
fotografiar aun pagando la entrada. ¿o fue un malentendido del  que estaba al tanto de la 
entrada?. 
Tavira es una localidad con un amplio número de templos religiosos, como la Iglesia de 
San Pablo renacentista del S. XVI. 
La iglesia de San Juan del Hospital, del S. XVIII, con un acapilla anexa tardo medieval del 
S. XV. 
La iglesia barroca del Carmen (Carmo) de la segunda mitad del S. XVIII. 
La iglesia de Santo Antonio del S. XVII que aún conserva su claustro 
La Iglesia de São Francisco de origen medieval, pero transformada en el S. XIX. 
Y otros templos, capillas o ermitas  más, creo que deben ser hasta 37. 
Nos ha faltado tiempo para visitar Tavira, y sobre todo la otra parte de la orilla opuesta a 
la que hemos recorrido. 
Tómanos para salir la N-270 que nos incorpora en la autopista A-22 y llegamos hasta el 
Monte de San Francisco donde se encuentra Castro Marim, para continuar a Vila Real…  

� Detalle de una de las plantas. � Construido con argamasa y cantos. � Todo el yacimiento esta actualmente protegido de la 
intemperie. � Otro encuadre del mismo. 

� Portada realizada por el cantero Pilarte, que también trabajo en el monasterio de los Jerónimos de la capital lusa. � Puerta de 
medio punto enmarcada con dos columnas rectas adosadas. � Sobre su portada San Pedro, Nuestra Señora de la Misericordia y San 
Pablo. � Mural en la parte inferior del templo en el lado de la Epístola.  
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Castillo Castro Marim,  ℡+351 281 510 796     mayo a septiembre de 10 a 19 h. y de octubre a abril de 10 a 17 
h. 
• Iglesia Matriz de Nossa Senhora da Encarnação, Praça do Marquês de Pombal 27-28 -- 8900-231 Vila Real de San 

Antonio.    

• Archivo Municipal, Torreão Sul -- 8900-231 Vila Real de San Antonio.  ℡+351 281 

•  Museo Manuel Cabanas, -- 8900-231 Vila Real de San Antonio.  ℡+351 281  
• Câmara Municipal Vila Real de San Antonio, Praça Marquès de Pombal, 35 -- 8900-231 Vila Real de San Antonio.  

℡9*351 281 510 000 geral@cm-vra.pt     www.cm-vrsa.pt      

• Oficina de Turismo, Rúa 5de Octubre esquina con rua Doutor Sousa Martins ℡+351 281 

     Castro Marim 

 
Llegamos a Castro Marim, y lo primero que se divisa sobre una loma es el perímetro de su 
castillo con las murallas que se extienden bordeando toda su altitud. Los restos del 
castillo datan de los S. X al XII. en la colina opuesta esta el Fuerte de São Sebastião 
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En esta localidad fue sede durante 1319 y 1356 de la Orden de Cristo, que reemplazo a la 
Orden del Templo. 

 
Desde el castillo se divisan las numerosas salinas que se encuentran junto al estuario del 
rio Guadiana. 
Castro Marim y Vila Real de Santo Antonio conforman las marismas, que junto con la 
reserva natural pantanosa de la ría Formosa, es un paraje natural protegido para 
disfrutar. 
 

    ��� Vila Real de Santo Antonio   

 
Vila Real de Santo Antonio la villa marinera  que está en lado opuesto de Ayamonte y que 
hoy en ella predomina el turismo con las compras típicas de su artesanía y ropa de casa y 
mesa, a la que se accede por un trasbordador si no se usa el puente internacional. 
Su antigüedad data de una fecha en concreto 30 de Diciembre de 1773, es un ejemplo de 
ciudad de la Ilustración promovida por el Marqués de Pombal, después del terremoto de 
Lisboa 1755, al reconstruir la aldea pesquera de San Antonio de Arenilla. 
Su ubicación fue consciente de ser un lugar estratégico para guardar o vigilar la 
desembocadura del Guadiana. Pues está entre el rio y el mar 
Y en ella se aprecia la arquitectura pombalina del S. XVIII. 
En el S. XIX y XX fue un puerto pesquero muy activo sobretodo de sardinas y atún 
mayoritariamente. 
La zona turística plena esta en Monte Gordo, situada esta parte de la ciudad en la zona 
oriental. Además fue el primer núcleo en desarrollar el turismo en los años 60. 
 

    � Zona Histórica Pombalina   

 
La ciudad que trazo el Marqués de Pombal, con sus clásicas manzanas de casa 
cuadriculadas y de sus calles completamente rectas rodeando una plaza central. 

� Panorámica de llanura con Castro Marim a la derecha. 

� En un lateral se encuentra el castillo de planta casi cuadrada con torres cilíndricas en las esquinas. � Sus muros rodean un gran 
amplitud de la loma donde se asienta el castillo. En el interior están las ruinas de la iglesia de Santiago 
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La avenida de la República es el lateral del muelle lineal que hay en el rio Guadiana. 

 
En ella se ven los edificios más singulares en cuanto a su construcción, y la avenida más 
amplia, larga y activa de la localidad. 
Si la recorremos hasta el final y giramos a la derecha llegaremos a  Monte Gordo. 

� Plano de época con la retícula de las casas mirando al río Guadiana. 

� Cámara de Folques, llamada así por la familia que la adquirió.  � Diseñada en 1929 por el arquitecto Raul. � Lateral de la 
fachada perpendicular a la avenida. � Detalle y decoración del óculo superior. 
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   � Zona Ribeirinha 

 
Además de estar las construcciones más pudientes, es la fachada al puerto junto al río 
Guadiana. 

 
Posee un amplio puerto de embarcaciones de recreo a lo largo de su orilla. 

 

    �� Iglesia Matriz de Nossa Senhora da Encarnação   

 
Templo de una sola nave  con planta rectangular con fachada en la plaza, se construyó en 
el S. XVIII, sufrió varios incendios y reformas. 

� Los elementos decorativos son variados. � El Gran Hotel Guadiana, que tuvo su construcción un fuerte oposición por no 
conservar el estilo pombalino, está clasificado de inmueble de Interés Municipal � Detalle del frontis central de su fachada, es del S. 
XX. 

� Panorámica del puerto lineal que hay en la ribera del Guadiana, con la localidad de Ayamonte al fondo. 

� Monumento femenino “de mansas aguas suspirando por amor!!”. � Monumento al Marqués de Pombal fundador y mentor de 
esta ciudad. � Parte superior del busto? del marqués. � Estampa del puerto deportivo. 
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Es un templo no muy amplio, pero muy luminoso con las capillas adosadas en sus 
laterales. 

 
En las capillas y altar mayor hay un conjunto de imágenes del escultor Machada o de 
Castro del S. XVIII, incluida la de Nossa Senhora da Encarnação. 

 
Además de la luminosidad del templo destacan sus vidrieras que fueron instaladas 
cuando se reformo el templo en 1949 y son obras de Joaquim Rebocho 

 

� Sencilla fachada culminada con un frontis triangular. � Pila de agua bendita del lado epistolar con una forma de concha marina. 
� Nave central del templo. 

� A los pies del templo la capilla bautismal con una pila de taza semiesférica con fuste torneado y basa redonda. � Retablo de dos 
calles con la Virgen el centro. � Retablo con Jesús con la Cruz a cuestas. � Retablo presidido por Jesús Crucificado. 

� Altar Mayor con un amplio presbiterio y su retablo  � En la hornacina central está la talla de la Virgen de la Encarnación. � su 
interior en forma de trono piramidal con un óculo rodeado de caritas de ángeles. 
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El crucero con algo más de profundidad en sus lados y el coro elevado a los pies del 
templo. 

 

 
Junto al templo esta la Plaza de… 
 

    ��� Plaza del Marqués de Pombal  

 
Es la plaza principal de la ciudad fue diseñada por el arquitecto Reinaldo Manuel dos 
Santos. Preside la plaza un obelisco perteneciente a la corte lisboeta. 

 
En ella se alza el obelisco que se construyó en 1776, para presidir este espacio abierto, 
para el rey D. José con motivo de la inauguración simbólica de la nueva Vila Real. 
En esta plaza Real se emplazaban antiguamente la casa municipal, con la cárcel y la casa 
del Gobernador. 
Es una plaza bastante espaciosa que en parte ocupada por las terrazas de los cafés y un 
sitio agradable para degustar con alguno de los pasteles o repostería local. 

� Panorámica del crucero. 

� Virgen de ¿. � Santa ¿. � Parte inferior del templo con un coro elevado sobre arcadas rebajadas. � La otra pila de agua bendita 
del lado del Evangelio de características similares a la que está en el lado opuesto. 

� Plaza del Marqués de Pombal, a la derecha la fachada de la Iglesia en el norte. 
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Cerca de la plaza está el Museo Manuel Cabanas, tiene una colección de grabados de 
madera la más grande de Portugal, con más de 200 piezas. 

 

Callejeamos por la calle principal, donde es casi obligado el entrar en algunos comercios, 
aquí está el centro Cultural de Antonio Eleixo natural de esta localidad y poeta popular. 

  
El edificio del antiguo Cuartel se conserva un amplio frontis curvo con el escudo… 

� Otro plano de la plaza de Pombal, con el ayuntamiento a la izquierda. 

� Obelisco como símbolo del poder Real  � Fue construido por el arquitecto  Reinaldo dos Santos, en honor de D. José I. � En la 
parte superior esta coronado con una corona real y la esfera armilar. 

� La calle principal (rua Dr. Teófilo Braga)con la mayoría de los comercios con regalos y ropa, a la izquierda el Centro Cultural 
Antonio Aleixo. � Restaurantes, muchos restaurantes…. � Y la casa del Bacalao  

� Chaflán del Antiguo Cuartel. � Hoy es ocupado por un centro cultural. � Oficina o Puesto de Turismo en la calle5 de Octubre 23. 
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.. en el S. XX fue destinado a mercado. 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

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/  

 


