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Cúspide del Obelisco de la plaza Marqués 
de Pombal, de 1776 
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Al recorre
la que primero visitamos, aún siendo pequeña 
alberga interesantes sitios para visitar, y siempre 
con la satisfacción gastronómica que aportan sus 
numerosos
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Castillo Castro Marim,  ℡+351 281 510 796
h. 
• Iglesia Matriz de Nossa Senhora da Encarnação

Antonio.    

• Archivo Municipal, Torreão Sul -- 8900-231 Vila Real de San Antonio.  

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

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

• Oficina de Turismo, Rúa 5de Octubre esquina con rua Doutor Sousa Martins
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Misviajess  

Al recorrer el Algarve, quizás sea esta localidad, 
la que primero visitamos, aún siendo pequeña 
alberga interesantes sitios para visitar, y siempre 
con la satisfacción gastronómica que aportan sus 
numerosos restaurantes o de sus amplias playas.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

+351 281 510 796     mayo a septiembre de 10 a 19 h. y de octubre a abril de 10 a 17 

Iglesia Matriz de Nossa Senhora da Encarnação, Praça do Marquês de Pombal 27-28 --

231 Vila Real de San Antonio.  ℡+351 281 

231 Vila Real de San Antonio.  ℡+351 281  
Vila Real de San Antonio, Praça Marquès de Pombal, 35 -- 8900-231 Vila Real de San Antonio.

    www.cm-vrsa.pt      

5de Octubre esquina con rua Doutor Sousa Martins ℡+351 281
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     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 

 
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. 
 

� 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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    � 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. 

 
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. 
 

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/  
 

 


