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mediterráneas, y permitieron el intercam-
bio de experiencias y técnicas navales cuan-
do, a finales de la civilización islámica,
comenzaron a abrirse las vías marítimas del
golfo de Vizcaya y de los mares del norte.
Parece que la conquista cristiana de media-
dos del siglo VI/ m. XII, por razones sin duda
ligadas a la densidad demográfica, no afectó
demasiado a las poblaciones ribereñas de pes-
cadores y marineros, así como tampoco a los
campesinos de las inmediaciones de Lisboa,
que siguieron imprimiendo a esta región sus
particularidades culturales. De esta manera,
Lisboa y sus alrededores se beneficiaron de
la más importante comunidad morisca hasta
finales del siglo XV. Este sello mudéjar, ade-
más de manifestarse con fuerza en la toponi-

El territorio que tenía su centro en Lisboa
y del cual dependían en época islámica
otras ciudades, como Alenquer, Sintra o
Santarém, fue de los más profundamente
islamizados de estas regiones occidentales.
El vasto estuario del río Tajo, un auténtico
mar interior que se prolonga por una densa
red de canales navegables hasta Abrantes,
Coruche o Tomar, fue la cuna de una
población decididamente sedentaria que
supo aprovechar y conjuntar las más avan-
zadas artes de la pesca y el cultivo de las
ricas márgenes del Ribatejo con la más cui-
dadosa labor de huertas y frutales. Los
diversos puertos de cobijo del Mar da
Palha (Mar de la Paja) fueron, durante
siglos, uno de los extremos de las rutas

Castelo dos Mouros,
Sintra.
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mia y en la labor de huertas y jardines, vino
a influir en las modas arquitectónicas de las
artes palatinas del manuelino del siglo XVI e
incluso, mucho más tarde, del revivalismo
romántico.

C. T.

I.1 LISBOA

A finales del siglo VI/f. XII Lisboa era ya,
claramente, la mayor población de Garb
al-Andalus. Si a las 15 ha de intramuros les
sumamos los dos arrabales de Alfama y
Occidente, tendremos un total aproxima-
do de 30 ha de área urbana. Contando la
densa población repartida por los subur-
bios y la orilla del río, no sería desatinado
estimar la concentración demográfica en
unas 20.000 ó 25.000 personas.
Como en otras ciudades portuarias seme-
jantes, se perciben con nitidez los dos
focos principales: en el punto más eleva-
do del cerro se levantaba una alcazaba, el

palacio residencial de una elite de corte-
sanos; en la ribera, formando la ciudad
baja, se fue acumulando una profusión de
pescadores, artesanos y comerciantes. Está
ya confirmada su fusión en un único casco
urbano a finales del siglo IV-p. V/p. XI.
Aparte de los palacios del alcaide o señor,
el resto del espacio que dominaba la cima
de la colina, hoy barrio de Santa Cruz,
estaría ocupado por funcionarios palatinos.
Por la parte occidental, en las inmedia-
ciones de la Mezquita Mayor, se salía de
la medina para penetrar en otro laberinto
urbano que descendía rápidamente por la
ladera hasta un entrante de mar que ser-
vía de fondeadero a la ciudad. En sus are-
nales, carpinteros y calafateadores cons-
truían y reparaban embarcaciones. 
Por el lado de levante, en el lugar donde
después de la conquista se construyó el
monasterio de San Vicente, se extendía
uno de los cementerios musulmanes, sin
duda bordeando y superponiéndose a
antiguas necrópolis paleocristianas. Tam-
bién en esta parte oriental, pero junto al
río, se hallaban los negocios de plateros

Castelo de São Jorge,
Lisboa.
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Aun cuando la colección del periodo islá-
mico está considerada poco significativa,
merecen una llamada de atención una placa
de la época del emirato (siglos III/IX-IV/X)
y dos lápidas funerarias escritas en árabe.

Placa

Catalogada durante muchos años como
visigótica, esta pieza, encontrada en la
Rua dos Bacalhoeiros, se fecha ahora en
un periodo posterior. Las similitudes con
el arte de Oriente Próximo, y concreta-
mente con elementos identificados en
Jirbat al-Mafyar (Palestina), llevaron al
historiador de arte Manuel Real a revisar
la datación de esta placa e incluirla entre
las producciones de un taller lisboeta
especialmente activo durante el emirato.

Lápida funeraria n.º 1

Posterior a la reconquista de la ciudad, su
emplazamiento original estaba en el

y orfebres, de las sedas y los brocados.
Eran las alcaicerías, en las que también
se cobraban los impuestos aduaneros.

C. T.

I.1.a Museo de la Ciudad

Campo Grande, 245, tel.: 21 7571725/6/7.
Acceso con entrada. Horario: de 10 a 13 y de
14 a 18; lunes y festivos cerrado.

El edificio en que está instalado el Museo
de la Ciudad es una notable construcción
de mediados del siglo XVIII (catalogada
como Inmueble de Interés Público desde
1936) de la cual se desconocen tanto el
arquitecto como la persona que le enco-
mendó levantarla. Conocido actualmen-
te como Palacio Pimenta (apellido de uno
de sus antiguos propietarios), el inmue-
ble fue adquirido por el Ayuntamiento de
Lisboa en 1962 y alberga una exposición
sobre la historia de la ciudad, organizada
en núcleos temático-cronológicos. 

Museo de la Ciudad,
Lisboa.
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Lápida funeraria,
800/1398, Museo
de la Ciudad,
Lisboa.

Lápida funeraria,
siglos VI/XII-VII/XIII,
Museo de la Ciudad,
Lisboa.
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territorio portugués) presenta el siguien-
te texto: “En nombre de Dios, el Cle-
mente, el Misericordioso. Bendiga Dios a
Muhammad y a su familia. Este es el
sepulcro de al-Abbas Ahmad Ibn [...
Murió] el primer lunes de Chawwal del
año 800 de la Hégira. Que Dios se apia-
de de él”.

Lápida funeraria n.º 2

Encontrada en la Rua das Madres (barrio de
Madragoa), presenta semejanzas con la lápi-
da de Frielas del Museo Nacional de Arque-
ología. Su datación es más bien tardía (VI/f.
XII o incluso VII/XIII) y en ella se lee la
siguiente inscripción coránica: “Todo lo que
se halla en la tierra desaparecerá. Solo la faz
de tu Señor permanecerá, aureolada de
majestad y de nobleza”. 

S. M.

I.1.b Museo Nacional de 
Arqueología

Praça do Império, tel.: 21 3620000.
Acceso con entrada. Horario: de 10 a 18;
lunes, 1 de enero, Pascua, 1 de mayo y 25 de
diciembre cerrado.

El Museo Nacional de Arqueología ocupa,
desde finales del siglo XIX, parte del ala
oeste del monasterio de los Jerónimos,
edificio catalogado como Monumento
Nacional desde 1907. Hasta hace cerca de
dos décadas estuvo expuesta una colec-
ción permanente compuesta por mate-
riales arqueológicos y etnográficos, y en
la cual se reservaba un espacio para una
pequeña muestra de piezas denominadas
“lusoárabes”. La exposición permanente

barrio de la Mouraria (Morería) y fue
encontrada en la Praça da Figueira en
1962, durante las obras de excavación del
metro. Esta curiosa pieza de finales del
siglo XIV (la más reciente que existe en



pocos objetos: esculturas (capiteles orna-
dos y basas de columnas), frisos con
adornos, una pila de fuente, lápidas con
inscripciones, cerámica y utensilios de
bronce”.
Desde ese día pocos objetos más del
periodo musulmán se han incorporado
a una colección que era, básicamente, la
heredada de los tiempos de Leite de
Vasconcelos, el mayor etnólogo portu-
gués de la primera mitad del siglo XX.
Pese a lo escaso de este conjunto de
materiales, comprende piezas de ini-
gualable calidad, entre las que destacan
la lápida funeraria encontrada en Frielas
(Loures), la pila de Cacela y dos capite-
les de época califal.

Lápida funeraria

Parte superior de un epitafio, sin fecha ni
referencia al nombre del difunto. Data de
finales del siglo VI/f. XII-VII/XIII. El tipo
de arco que enmarca la inscripción siguió
usándose en la región de Lisboa, según
puede constatarse en las lápidas del
Museo de la Ciudad.

inaugurada en 1989 excluía esa área, rele-
gando el pasado islámico a las reservas del
museo. El ciclo de exposiciones tempo-
rales iniciado en 1994 culminó, en 1998,
con la apertura al público de “Portugal
Islámico. Los últimos signos del Medite-
rráneo”.
En el trabajo de João Saavedra Machado
publicado en 1964 sobre la historia de
este museo (entonces llamado Museo
Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos), las
referencias a los fondos islámicos se redu-
cen al siguiente texto: “De esta época, el
Museo Etnológico posee relativamente

Museo Nacional de
Arqueología, Lisboa.

Lápida funeraria de
Frielas, f. siglo VI/
f. XII-VII/XIII, Museo
Nacional de
Arqueología, Lisboa.
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La lápida tiene escrito: “Eterno es Dios.
Apiádate conforme a tu merced, oh Tú que
todo lo dominas, y mira [con misericordia]
el sitio al que se me ha mandado [...]”.

Pila de abluciones

Pila datable en la segunda mitad del siglo
VI/XII y que perteneció a la colección del
arqueólogo Estácio da Veiga. De forma
circular y con ocho lóbulos, esta rara
pieza debió de utilizarse para las abluciones

Catedral, excavaciones
en el claustro, Lisboa.
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Pila de abluciones de
Cacela, s.m. siglo
VI/XII, Museo
Nacional de
Arqueología, Lisboa.



tilizaron, parece adaptación de una basíli-
ca anterior. Excavaciones arqueológicas lle-
vadas a cabo recientemente en el interior
del claustro gótico de la iglesia han sacado
a la luz varios niveles de la ocupación his-
tórica de Lisboa y también un anejo —
posiblemente un lavatorio— de la mez-
quita. En este lugar se encontró, escondido
en una canalización, un tesoro de monedas
de plata acuñadas a finales del siglo V-
p. VI/p. m. XII y que hoy está depositado
en el Museo Nacional de Arqueología.

C. T.

I.1.d Castelo de São Jorge

Rua do Chão da Feira.
Horario: de 9 a 20.

rituales. Las letras, que se distinguen mal,
debían de formar parte de una cita corá-
nica. 

S. M.

I.1.c Catedral

Largo da Sé, tel.: 21 8866752.
Acceso al claustro con entrada. Horario: de 9 a 17.

En las inmediaciones de la Porta Férrea
se erguía la Mezquita Mayor de Lisboa,
en el mismo lugar que hoy domina la Sé-
Catedral empezada a construir después de
la conquista de la ciudad en 539/1145. El
templo musulmán, según descripciones de
la época, tenía siete naves y, a juzgar por
los elementos arquitectónicos que se reu-

Castelo de São Jorge,
Lisboa.
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En la descripción de la reconquista de
Lisboa conocida como “Carta a Osber-
no”, de mediados del siglo VI/m. XII, se
lee: “Al norte del río está la ciudad de
Lisboa, en lo alto de un monte redon-
deado, y sus murallas, descendiendo por
tramos, llegan hasta la orilla del Tajo, de
él separadas solo por el muro”.
La alcazaba islámica, con amurallamien-
to propio, ocupaba una superficie de
4 ha en la cima de esta colina. Además
de los palacios del alcaide y las depen-
dencias de su corte, el resto del espacio,
hoy barrio de Santa Cruz, estaría ocupa-
do por viviendas de funcionarios y mili-
tares.
Siglos de sucesivas reocupaciones, de res-
tauraciones, de terremotos y, a veces, de
incuria han dejado a la vista en el castillo
poco de la antigua fortificación de época
islámica. De la alcazaba de aquel periodo
quedan escasos restos, desaparecidos en
gran parte durante los siglos XV y XVI,
cuando grandes obras de remodelación
fueron adaptando el aspecto general del
edificio a los palacios reales y al gusto de
sucesivos monarcas portugueses. Por ello,
los principales elementos decorativos hoy
dispersos por el recinto pertenecen, casi
enteramente, a modelos arquitectónicos
del siglo XVI.
De la muralla islámica sobreviven, en la
zona orientada al norte (cerca de la igle-
sia del Menino de Deus), un pequeño tre-
cho y un torreón, que pueden datarse en
el siglo V/XI.

S. M. / C. T.

Seguir por la Rua do Chão da Feira y conti-
nuar luego por la Travessa do Funil. Bajar
después por el Largo do Contador-Mor, tor-
cer a la izquierda y seguir la línea del tran-
vía hasta el Largo de Santa Luzia.

I.1.e Cerca Moura

Tramo junto a la iglesia del Menino de Deus,
en la Calçada do Menino de Deus.

En el interior de una enorme muralla que en
el siglo XIV rodeaba toda la ciudad, es visible
aún hoy la vieja Cerca Moura (Muralla
Mora), que a finales del siglo IV-p. V/p. XI
unificó la alcazaba y los barrios ribereños.
La fusión en un único casco urbano se
reforzó con 2 km de muralla de buenos
sillares y sólidas torres cuadrangulares.
La alcazaba, como hemos dicho, ocupaba
la cima de la colina. Por el oeste se salía
de la medina por la monumental Porta
Férrea. Bordeando los arrabales de ese Cerca Moura, Lisboa.
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Calle de Alfama,
Lisboa.
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lado occidental, hacia el norte, se llegaba
a la Porta da Alfofa (del Postigo). La Porta
do Mar daba a los arenales de la playa.
En el lado oriental se abría la llamada
Porta do Sol o del Almacabra y, más pega-
da al río, una gran torre albarrana prote-
gía la puerta del barrio de Alfama.
De este amurallamiento quedan bastantes
tramos originales, entre los que se destacan
las cortinas y los torreones de la alcazaba que
miran a levante junto a la iglesia del Menino
de Deus y la base de la capilla de Santa Lucía. 

C. T.

Bajar por la Calçada do Menino de Deus y seguir
la línea del tranvía hasta las Portas do Sol.

I.1.f Barrio de Alfama

Desde la Porta do Sol, bajar por la Rua Rosa
Araújo, torcer a la derecha y seguir por la Rua de
São Miguel, girar a la izquierda en el Beco do
Mexias y otra vez a la izquierda para seguir por la
Rua de São Pedro, pasando por el Largo do Cha-
fariz de Dentro hasta llegar a Chafariz d’el Rey.

En una laberíntica maraña de calles estre-
chas y escalinatas, el caserío de Alfama
desciende en cascada hasta el río. Este
barrio, donde se impuso la tradición medi-
terránea de las medinas apretadas, es hoy
uno de los más característicos de Lisboa y,
desde luego, el que más carácter confiere
a la ciudad. Su nombre proviene de la
palabra árabe para “termas”: al-hama. De
hecho, hasta hace pocos años brotaban en
este lugar aguas calientes que las mujeres
utilizaban para lavar ropa. En época islá-
mica, era este un barrio extramuros de
pescadores y artesanos, que se comunica-
ba con el interior por la Porta de Alfama. 

C. T.



Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa.
Largo do Chafariz de Dentro, 1, Alfama,
tel.: 21 8823470.
Horario: primavera-verano de 10 a 18; otoño-
invierno de 10 a 17; martes y 1 de enero, 1 de
mayo y 25 de diciembre cerrado.

En las laderas del Castelo de São Jorge,
los barrios de Alfama y la Mouraria
(Morería) constituyen el tejido urbano
más antiguo de Lisboa y el que mejor
resistió a la destrucción de la ciudad en el
terremoto de 1755. En Alfama, que ase-
gura desde época romana la unión entre
la fortaleza y el río, y la Mouraria, que se
abre a los campos del norte y de ponien-
te, la presencia árabe se manifiesta ya en
sus nombres, cuya supervivencia hasta
hoy revela el carácter multicultural que
históricamente asumieron al acoger
poblaciones cristianas, musulmanas y
judías.
La importancia del puerto de Lisboa,
especialmente a partir del siglo XV, ahon-
dó aún más este carácter, no solo por el
movimiento de tripulaciones, sino tam-
bién por el asentamiento, sobre todo en
Alfama, de una significativa población
negra de esclavos y libertos provenientes
de África y Brasil.
Esta encrucijada de influencias en el
característico ambiente de una ciudad
portuaria originó expresiones propias de
cultura urbana, entre las que sobresale el
fado, manifestación musical nacida en los
barrios populares lisboetas.
La relación entre Alfama y el puerto se
siente profundamente en el principal cen-
tro del barrio, el Largo do Chafariz de

Dentro, cuyo nombre se debe a la fuente
que aún existe, situada en el interior de la
antigua muralla y cercana a la Puerta del
Mar que daba a la orilla del río.
En esta plaza, en el edificio denominado
Recinto da Praia, se instaló la Casa del
Fado y de la Guitarra Portuguesa, un local
museístico de animación cultural dedica-
do al fado. A través de una sucesión de
ambientes recreados con medios audiovi-
suales, se invita al visitante a conocer la
historia del fado, sus lugares de produc-
ción, su divulgación a través del género
teatral de la revista, la radio y el disco, su
incorporación al cine, sus grandes intér-
pretes e instrumentistas. El recorrido por
las callejuelas y los arcos de la ladera de
Alfama, desde el castillo encaramado a lo
alto de la colina hasta la Casa del Fado, es
como un recorrido por la cultura popular
lisboeta, profundamente sedimentada en
el secular diálogo de razas y culturas. 

Casa del Fado y de la
Guitarra Portuguesa,
Lisboa.
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población y serviría también de refugio
temporal. Dado su clima placentero, sus
frondosos bosques y su abundancia de agua,
Sintra parece haber servido siempre como
lugar de veraneo y entretenimiento para los
señores de Lisboa, antes y después de su
incorporación al reino de Portugal.
En toda la zona permaneció una densa
comunidad morisca. Se sabe, por un docu-
mento que atestigua su donación a un par-
ticular por parte de D. Manuel, que a
finales del siglo XV existía aún en Colares
un cementerio morisco.
En pleno romanticismo europeo, que
agitó el siglo XIX, Sintra se sumó al movi-
miento revivalista, durante el cual
muchos de los restos históricos del lugar
se fundieron con las visiones de un exóti-
co Oriente, a la sazón en proceso de con-
quista y asimilación por las potencias
coloniales. Así, el Palacio da Pena (Pala-
cio de la Peña) surgió como fruto del
voluntarismo de un príncipe consorte de
origen alemán, y el pabellón de Monse-
rrate sería incomprensible sin las veleida-
des indio-moriscas por entonces de moda
en medios aristocráticos británicos.

C. T.

I.2.a Palacio da Vila

Largo Rainha D.ª Amélia, tel.: 21 9106840.
Acceso con entrada. Horario: de 10 a 13 (última
entrada a las 12:30) y de 14 a 17 (última entra-
da a las 16:30); miércoles y festivos cerrado. 

Rodeado por las casas de la actual villa de
Sintra y ocupando todo un pequeño cerro
que se alza en uno de los valles más exu-
berantes de la sierra, el Palacio da Vila se
destaca por lo insólito de su juego de volú-
menes. Antiguamente, el lugar era un

I.2 SINTRA

Oficina de Turismo: Praça da República, 23,
tel.: 21 9231157.

Sintra figura en muchas descripciones de
geógrafos árabes como dependiente de Lis-
boa. Aparte de los pequeños pueblos que
se benefician de las tierras fértiles de los
valles, los puntos principales de la comarca
son el Castelo dos Mouros (Castillo de los
Moros) y el recinto del actual Palacio da
Vila (Palacio de la Villa). En lo alto de la sie-
rra, un largo perímetro amurallado —que
una intervención de época romántica rehí-
zo en buena parte— defendía una pequeña

Castelo dos Mouros y
Palacio da Pena,
Sintra.
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pequeño poblado fortificado donde se refu-
giaban en caso de peligro los habitantes de
los alrededores. En época islámica, esta
pequeña fortificación, que en un primer
momento siguió desempeñando la misma
función, debió de sufrir, a finales del siglo
V/f. XI, algunas obras para adaptar el área
de intramuros a funciones de ocio y casa de
campo. Aunque no se tengan pruebas
arqueológicas de ello, lo sugiere su uso sis-
temático por las reinas de la primera dinas-
tía portuguesa. En los siglos XV y XVI se
hicieron grandes obras de adaptación pala-
tina, por lo que el gusto morisco domina
todo un conjunto de volúmenes enlazados
y yuxtapuestos, síntesis arquitectónica de
rara armonía. Pequeños patios de aguas
murmurantes y la policromía suave de los
azulejos hacen del interior una de las más
bellas ensoñaciones del arte mudéjar y de
toda la arquitectura portuguesa. 

C. T.

Seguir la Estrada da Pena.

I.2.b Palacio da Pena

Estrada da Pena, 2 km al sur de Sintra. Desde allí
salen minibuses al Palacio, tel.: 21 9105340.
Acceso con entrada. Horario: invierno de 10 a
17; verano (junio a septiembre) de 10 a
18:30; lunes y festivos cerrado. 

En lo alto de la sierra de Sintra, donde se
encontraba el monasterio del siglo XVI de
Nossa Senhora da Pena (Nuestra Señora
de la Peña), D. Fernando II construyó su
legendario palacio, emblema de la perso-
nalidad del rey y también del romanticis-
mo vigente.
Al comprarlo, en 1838, el monarca solo
pretendía reparar el convento, pero ter-
minó por construir un palacio encastilla-
do que, en una primera fase, no siguió
ningún plan rector; con todo, cerca de
dos años más tarde, Su Majestad resolvió
“que el convento se transformase en pala-
cio encastillado, siguiendo el estilo árabe
mixto o manuelino que primitivamente
tenía”.

Palacio da Vila,
Sintra.
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Eschwege, pero el monarca alteró signi-
ficativamente la decoración, y da la
impresión de que la propuesta del alemán
quedó al margen.
El pórtico llamado del Tritón o de la “ale-
goría de la creación del mundo” presenta
una simbología estrechamente ligada a la
vida, ya se tome en el sentido físico o en el
espiritual, y comunica con el patio de los
Arcos a través de un pasadizo de gran exo-
tismo y con “un elegante techo de gusto
árabe, que imita estalactitas naturales”.
En el alzado de la fachada que da a dicho
patio está la famosa ventana inspirada en
la de la sala capitular del convento de
Cristo (Tomar), salida ciertamente del
lápiz fernandino y que muy bien puede
considerarse como la partida de naci-
miento del neomanuelino.

En 1842, el rey, después de construir fuer-
tes paredones, coronados por una elegan-
te arquería que se inscribía en un lenguaje
neomorisco, mandó ensanchar la explana-
da de entrada de la capilla y, para que la
ahora denominada Terraza de la Reina
fuera más extensa, hizo levantar en el para-
mento “vistosas arcadas de estilo árabe”, de
modo que se formaran galerías abiertas.
En el portón de entrada, tras el que hay un
puente levadizo, encontramos símbolos
que subrayan su función de “antecámara”
destinada a preparar al visitante para la
comprensión del delirio, onírico o real,
del pórtico alegórico de la creación del
mundo, situado un poco más arriba, en la
fachada noble del “palacio nuevo”.
El proyecto de la obra fue dibujado, glo-
balmente, por el ingeniero Ludwige

Palacio da Pena,
Sintra.
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D. Fernando no se contentó con traspo-
ner este estilo al palacio, sino que amal-
gamó elementos orientales, moriscos,
indios y marítimos con una irregularidad
compositiva muy gratificante para los
espíritus románticos.
Interiormente, la decoración de las diver-
sas dependencias del palacio parece haber-
se llevado a cabo sin ninguna preocupa-
ción de orden programático, pero lo
cierto es que por entonces estaba de
moda el contraste entre los estilos utili-
zados en las diferentes estancias y el eclec-
ticismo disponía de un amplio abanico de
opciones, si bien siempre condicionado
por la búsqueda de comodidad.
El edificio de D. Fernando no apareció
por simple casualidad sobre esta cima

rocosa; hay que entender su construcción
en un sentido mucho más amplio. 

M. R. A.

I.2.c Castelo dos Mouros

Estrada da Pena, sierra de Sintra,
tel.: 21 9247200.
Horario: invierno de 9:30 a 17; verano de 10
a 18; 1 de enero y 25 de diciembre cerrado.

Coronando la sierra de Sintra y delimi-
tando un área de 4 ha, se puede ver hoy
una larga cortina de murallas almenadas
con sus torreones cuadrangulares. Queda
poco de esta población fortificada, todavía

Palacio da Pena, 
Sintra.

Castelo dos Mouros,
Sintra.
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I.2.d Jardines y palacio 
de Monserrate

Estrada de Monserrate, tel.: 21 9231201.
Solo es posible visitar los jardines; el palacio se
encuentra cerrado.
Acceso con entrada. Horario: de 9 a 18; de
octubre a marzo cierra a las 17; 1 de enero,
Pascua, 1 de mayo y 25 de diciembre cerrado.

El palacete neogótico que perteneció a
De Visme, hugonote inglés descendiente
de una noble familia francesa que se tras-
ladó a Lisboa en 1746, y a Beckford,
escritor nacido en Fonthill House
(Wiltshire) en 1760 y que vivió algunos
años en Portugal, dio paso, con los años, al
“bárbaro orientalismo existente en el actual
Monserrate, construido por el vizconde
Cook llevado por un delirio morisco”.
Francis Cook, cuando se dispuso a recons-
truir la vieja casona, se hizo acompañar por
el arquitecto londinense James T. Knowles
padre, que en 1858 elaboró el proyecto del
que surgiría una estructura vagamente
emparentada con fórmulas moriscas e indias.
El palacete, oblongo, presenta una estructu-
ra central cúbica con dos torres en los extre-
mos, redondas y rematadas con elegantes
cúpulas que recuerdan flores de loto estili-
zadas y le confieren un singular exotismo.
Las aberturas que se hallan en las blancas
paredes exteriores de Monserrate, y que
contrastan con las cúpulas rojas, muestran,
sobre el dintel, “banderas” ojivales llenas
de afiligranados arabescos de piedra.
En el interior del palacete, la galería que
lo atraviesa adquiere aspectos de sor-
prendente belleza, y los arcos, que for-
man un sistema de iluminación natural
muy sofisticado para la época, se suceden
creando zonas alternas de luz y sombra
que hacen resaltar, de manera asombrosa,
los ricos dibujos de los estucados.

habitada en el siglo V/XI y que cierta-
mente servía también de refugio tempo-
ral a los pastores y sus rebaños. El prínci-
pe regente D. Fernando II, el mismo que
a mediados del siglo XIX reconstruyó en
las inmediaciones el Palacio da Pena, fue
también el autor de la escenografía
romántica que hoy envuelve estas bellas
ruinas. Los adarves, escalinatas y parape-
tos fueron adaptados a un recorrido que
permite disfrutar de paisajes de rara belleza.

C. T.

Palacio de Monserrate,
panorámica del jardín,
Sintra.
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Cuando, a través del alpende exterior que
da al parque, se entra en esta alucinación
caprichosa, antes de alcanzar el atrio octo-
gonal es forzoso pasar por más arquerías
fabulosas de estuco y contemplar la orna-
mentada escalinata que lleva al piso superior.
Antes de llegar al salón de música, verda-
deramente ofuscante a juzgar por los res-
tos que se conservan, estaba la deslum-
brante sala antaño revestida de espejos
venecianos, con las dos chimeneas de
mármol blanco y el cristal de Bohemia de
hechizantes brillos.
En Monserrate, Sir Francis Cook no se
limitó a “erigir en un arrebato quiméricas
fantasías arquitectónicas y escultóricas” y
a “adornar con los más preciosos primores
del arte los salones y galerías de aquella
encantadora mansión”, pues también se
ocupó del parque y los jardines, a los que
dio un carácter científico cuyos mentores
debieron ser William Colebrook Stockdale,
el pintor paisajista romántico que estuvo
varias veces en Portugal, y Thomas Car-
gill, un médico lisboeta amigo del propie-
tario, sin olvidar la ayuda prestada por
William Nevril, especialista en el campo
de la botánica. Todos ellos fueron secun-
dados por el jardinero inglés Francis Burt,
que murió en Portugal en 1877.
La maravillosa casa palaciega de Monse-
rrate logra una unidad tan perfecta con el
extraordinario parque que la rodea, que no
puede dejar de provocar la admiración de
quienes tienen el privilegio de conocerla.

M. R. A.

Para Santarém, retomar el trayecto de la
IC19 en dirección a Lisboa y continuar por
la A1 en sentido Santarém/Porto.
Para Alenquer, volver a Lisboa, coger la A1
hasta Carregado y proseguir entonces en
dirección a Alenquer.

Para Óbidos, seguir la A9/CREL hasta Loures,
continuar por la A8-IC1 en dirección a Torres
Vedras/Caldas da Rainha y salir en Óbidos.

Parque Natural de Sintra/Cascais
A un paso de Lisboa, el Parque Natural de
Sintra/Cascais ofrece el primer “paisaje cul-
tural” catalogado como Patrimonio Mundial.
Quien lo visita en nuestros días retrocede
hasta los tiempos más remotos en que fue
moldeada la vida humana o esta moldeó un
paisaje diversificado y lleno de encantos.
El clima peculiar de la sierra de Sintra, curio-
sa erupción volcánica ocurrida hace 80 millo-
nes de años, la envuelve en una bruma perma-
nente, lo que da origen a una vegetación densa
y verde, pacientemente trabajada por la mano
humana. Sintra, conocida desde la época clási-
ca como “Monte de la Luna”, fue refugio de
reyes, poetas, eremitas y aristócratas que edi-
ficaron palacios, palacetes, quintas, casas de
campo, conventos y capillas, cercados todos de
parques con plantas traídas de los cuatro rin-
cones del mundo. Al norte, las comunidades
humanas ocuparon las vegas de los ríos, edi-
ficaron pequeños poblados y compartimenta-
ron el paisaje en viñas, huertas y tierras de
árboles frutales con muros de piedra o setos
vivos de cañizo y caña, pasando a ser conoci-
da como la región “saloia”. En el litoral cos-
tero, el cabo da Roca, “donde la tierra acaba
y empieza el mar”, es el punto más occidental
de Europa. De la variedad de especies botánicas
que aquí se dan, la Armeria, Pseudoarmeria y
la Silene cintrana son exclusivas de estos escar-
pados acantilados, sobrevolados por aves mari-
nas y de rapiña como el cormorán moñudo y el
halcón peregrino. En la costa pueden contem-
plarse también las dunas fósiles de Magoito y
Oitavos, y playas arenosas a las que han dado
forma los fuertes vientos de la zona de Guincho
e Raso. No hay que perderse, en la visita al Par-
que Natural de Sintra/Cascais, el convento de
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ble del Tajo, formaba parte de la red de
centros urbanos unidos a Lisboa por un
intenso tráfico fluvial. Con Arruda, Xira,
Azambuja y Benavente, se repartía las tie-
rras de cereales de Ballata que traían a la
capital sus productos, y aprovechaba y con-
trolaba asimismo las rutas comerciales que
nacían en Coruche, Tomar o Santarém.
Por falta de información arqueológica, no
puede adivinarse ninguna estructura
anterior a las notables intervenciones de
la Baja Edad Media y, sobre todo, del
Renacimiento, que imprimieron al lugar
cierta monumentalidad. En el amuralla-
miento de la medina —un área intramu-
ros densamente poblada que ronda las
5 ha— se observa una monumental torre
coraza, cuyos cimientos pudieron perte-
necer al sistema defensivo de época
musulmana.

los Capuchinos, la Adega (bodega) de Colares,
Azenhas do Mar, el trayecto entre el cabo da
Roca y la playa de Adraga

C. G. / P. N.

Centro de información: Rua General Alves
Roçadas, 10 - 2.º, 2710 Sintra,
tel.: 21 9235116/66.

I.3 ALENQUER (opción)

I.3.a Alenquer islámica

Información: tel.: 263 730900.
Museo Municipal Hipólito Cabaço,
tel.: 263 730906.

En tiempos del Islam, la pequeña ciudad de
Alenquer, ubicada junto a un canal navega-

Castillo, torre coraza,
Alenquer.
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Al contrario que en el castillo, donde
solo una futura excavación arqueológi-
ca podrá mostrar los cimientos, hoy se
pueden visitar las cortinas de la mura-
lla y la torre coraza unida a ellas. Un
pequeño museo arqueológico guarda
objetos de cerámica, principalmente
del siglo XIV y algunos de época islá-
mica.

C. T.

Para dirigirse a Óbidos, ir por la Estrada 9 en
dirección a Torres Vedras y allí coger la A8-IC1
hasta Óbidos.
Para Santarém, volver a la autopista A1 y
seguir en dirección Santarém/Oporto.

I.4 ÓBIDOS (opción)

I.4.a Conjunto urbano

Oficina de Turismo: Rua Direita,
tel.: 262 959231.

Antes del aluvión generalizado que modi-
ficó toda la costa atlántica de Portugal a
partir de finales de la Edad Media, la lagu-
na de Óbidos, hoy confinada a la zona
costera, tocaba prácticamente la falda del
cerro, donde prosperaba una zona por-
tuaria a la sombra de la imponente silue-
ta del castillo y de la villa fortificada. Ade-
más de algunas pruebas arqueológicas, el
hecho de que el topónimo Óbidos sea
evolución directa de la voz latina opidum

Castillo y conjunto
urbano, Óbidos.
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Seguir la IP6 en dirección a Rio Maior y con-
tinuar por la Estrada 114 hasta Santarém.

I.5 SANTARÉM

Oficina de Turismo: Rua Capelo e Ivens, 63,
tel.: 243 304437.

La ciudad de Santarém (la antigua Scala-
bis, sede de un conventus romano) domina
la inmensa campiña ribatejana, el antiguo
territorio de Ballata, mencionado y ala-
bado desde siempre por los cronistas
romanos y árabes. El sistema de cultivo
de estas tierras, cíclicamente inundadas

demuestra la existencia en este mismo
lugar de una fortaleza anterior a las actua-
les construcciones medievales. La docu-
mentación escrita refiere su conquista por
el primer rey de Portugal unos años des-
pués de la toma de Lisboa, y ya por
entonces la población estaba fuertemen-
te amurallada. Sin ninguna referencia
directa a la época musulmana —a excep-
ción de unos posibles cimientos de la
Torre do Facho (Torre de la Antorcha)—
hay que destacar en esta villa su conjunto
urbano de excepcional importancia. Todo
el casco histórico, bien conservado en su
trazado viario y arquitectónico, está rela-
cionado con la tradición mediterránea.

C. T.

Castillo y ribera,
Santarém.
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por el río, fue comparado por el cronista
al-Himyari a los lodos del Nilo.
Santarém estaba dividida, por lo que pare-
ce, en tres núcleos bien diferenciados. La
alcazaba, sin duda amurallada y con tres
puertas, se prolongaba hasta la zona de
São João de Alporão. Junto al Tajo, ro-
deando la iglesia de la patrona —Santa
Irene—, fueron creciendo los arrabales
de Alfange y, principalmente, Ribeira,
que formaron el núcleo más importante
de la ciudad islámica.
La continuación de este importante culto
cristiano, del que da fe el propio nombre
de la ciudad —Xantarín—, indica que
debió de permanecer un grupo impor-
tante de población mozárabe, sobre todo
en las zonas ribereñas.

C. T.

I.5.a Museo Municipal 
de Santarém - São João 
de Alporão

Largo Zeferino Sarmento, tel.: 243 304440.
Acceso con entrada. Horario: de 9:30 a 12:30
y de 14 a 17:30; lunes y festivos cerrado.

Conservados hoy en São João de Alporão,
destacan tres capiteles de los que hay refe-
rencias desde finales del siglo XIX. Se atri-
buyen a las épocas califal (dos de ellos) y
almorávide. Los más antiguos son piezas
finamente labradas, en las que es percep-

tible una progresión del geometrismo a
partir de los modelos clásicos de volutas
corintias y hojas de acanto. El ábaco, sin
embargo, empieza a estar ocupado por un
complejo entrelazado abstracto. Este sis-
tema decorativo nos lleva a sugerir su
encuadramiento en una fase poscalifal, y
es probable que correspondan al siglo
VI/XII. Teniendo en cuenta las cartelas
epigráficas con invocaciones religiosas,
estos capiteles pertenecieron seguramen-
te a una mezquita, de la cual son el único
testimonio.

C. T.

Capitel de mármol
blanco, siglo VI/XII,
Museo Municipal 
de Santarém, São João
de Alporão.
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