
      

¡Oh Portugal!   ¿Por qué te quiero tanto? 

 

Esta Semana Santa de 2016 decidimos no ir a Marruecos, fue un acierto,  nevó en muchos lugares y  al ir con tanta frecuencia  nos 
cansa ver lo muy ya conocido, y decidimos ir a Portugal, a ese precioso país que hacía años que no visitábamos, así que primero 
Zafra con su maravilloso Palacio de los Duques de Feria,  después Cáceres y más tarde la KDD de Moraleja, donde esperamos 
pacientemente que llegara el domingo de Resurrección para adentrarnos en el país luso, con la preconcebida idea de que abría 
menos turismo y visitantes, al convertirse después de esta fecha en temporada baja

 

Antes visitamos el magnífico puente de Alcántara monumento de la Humanidad y la histórica ciudad   

Día 27 

Hoy hemos ido a Monsanto, antes a las termas de Outeriño que no merecen la pena, ni parar, hemos dejado la Ac a mitad  de la 
subida junto al puesto de policía  y llegado hasta el Castillo, lo cierto es que es una verdadera preciosidad,

 



La comida en un restaurante, el típico bacalao y unos pinchos de calamares, todo buenísimo, y un trozo de tarta de galleta, 
regresamos a la KDD para pernoctar y mañana continuar la verdadera ruta por Portugal  

120 Kilómetros 

DIA 28 

En esta ruta vamos 4 ACS, Manolo y María José de Fuengirola, Sebastián y Luis de Ceuta y nosotros

 

Saliendo de Moraleja llegamos hasta Elvas, hemos cambiado la ruta que pensábamos hacer porque por el Norte las previsiones 
eran de muy mal tiempo 

Llegamos a Elvas y nos quedamos a pernoctar detrás del acueducto donde había muchos autos caravanas, 

 Me sorprende ver que desde hace dos o tres años, Elvas es Patrimonio de la Humanidad, según me ha dicho la señora que había 
en la oficina de turismo, sobre todo porque dice que es una de las ciudades mejor fortificadas del mundo, me ha enseñado una 
foto de un fortín en forma de estrella que fue cuartel, y prisión, en época de Salazar y por lo visto lo han restaurado y es una 
verdadera belleza, hay que pedir cita para visitarlo 

N38º 58´44´´    W7º 10´22´´

 



Día 29 

Cuando pongo las coordenadas al final del día que encabeza la fecha, son de la población a la que se refiere el texto anterior a las 
coordenadas, porque unos me dijeron que no pongo las poblaciones de las coordenadas hemos ido primero a Estremoz, uno de 
los tres lugares llamados del mármol, junto a Borba, y Vila Viciosa  sus coordenadas para aparcar y con posibilidad de pernocta son   
N 38º50´34´´            W7º 35´´09´´  

Hemos subido al Castillo, visto la picota y el estanque de mármol, que es muy curioso, había una indicación de Parque megalítico, 
que se ha perdió y aun preguntando en la oficina de turismo, no han sabido darme los datos para llegar

 

Más tarde a Évora otro monumento de la Humanidad , ya conocíamos la ciudad ,pero no  conocíamos la capilla de los  huesos y 
hemos ido a verla con tanta suerte que detrás  nuestra han cerrado la puerta porque se terminaba el horario de visitas, lo cierto 
que yo me esperaba, algo mas, pero comparada con la de este verano de Sedler en Chequia, me ha parecido muy poquita cosa, la 
capilla tiene unas dimensiones de 18,7 metros de largo y 11 de ancho se calcula que el numero de esqueletos  es de 5.000 y 
algunos de los cráneos tiene grafitis, hay dos cadáveres colgados del techo, uno de un niño 

Los huesos proceden de la localidad de Monte Maior. En 1736 hubo una terrible tormenta donde un rayo cayó en la alcazaba 
fortín y se produjo una gran catástrofe donde murieron gran número de personas que fueron enterradas en una fosa común y los 
huesos de la capilla proceden de esa fosa. 

 

Recorremos Évora de cabo a rabo nos ha dejado para el arrastre, hemos tenido que sentarnos cerca del templo de Diana, romano, 
las. Columnas de estilo corintio, muy mal conservado, luego, a nuestra casita a descansar como los enanitos de Blancanieves 

N38º 34´36´´        W 07º 54´54´´   Kilómetros 104,6 

Día 30 

 Desde Évora salida a ver Dólmenes, dormimos en Arruda Dos vinhos 

Los monumentos megalíticos del Alentejo son sorprendentes, hay mas monumentos en Portugal que en el Sur de Francia, solo lo 
superan en cantidad Bretaña y Normandía, se computan unos 150 monumentos en la región de Évora 

Hoy nos vamos a dedicar a ver varios elementos, porque mi idea era hacer una búsqueda exhaustiva e intentar ver la mayor parte 
posible, pero al venir Manolo y los chicos, he pensado que igual no les interesan y solo hemos ido a ver  , un dolmen , un menhir y 
el famoso crómlech de los almendros, también otro crómlech que está dentro de una población convertido en capilla, cosa que no 
es un caso aislado, hay varios convertidos en  elemento religioso, y otros habilitados como viviendas , cuando Enrique y  yo 
volvamos solos, profundizaremos en ver todos los que podamos 

 Primero nos dirigimos a ver el Dolmen más grande de la península , se dice que del  mundo , aparcamos en una zona  frente a un 
almacén, aunque podríamos haber avanzado más con la Ac , por un camino de tierra sorteando charcos y pasando entre encinas y 



alcornoques ,damos con él, está protegido con un tejadillo y cerrado  el pasillo para acceder a su entrada, una de sus 
características, es que aún conserva por la parte trasera, arena con la que los cubrían en el paleolítico , su construcción  data entre 
3000 y 6000 años, está situado en Zambujeiro   N 38º33´27´´ W8º 03´41´´ y tiene 8 metros de alto, 6 de diámetro y 12  metros de 
longitud

 

Se sabe que los monumentos megalíticos estaban situados en lugares de una gran fuerza telúrica 

Continua la ruta yéndonos al Crómlech de los Almendros N 38º 33´27´´ W 8º 03´41´´, para llegar ir por la N 14 dirección Évora 
Monsanto o Novo, después dirección Guadalupe, pasada la localidad hay un camino en muy buen estado que conduce hasta el 
crómlech donde hay un aparcamiento y para acceder a pie hay una barrera, es gratuito 

Antes a la izquierda, en el camino, hay una señal indicando donde está el Menhir andando unos 100metros, la pista es horrorosa, a 
ambos lados alambre de espino que dejan un lugar para pasar con una gran zanja en el centro, para acceder tuve que ir saltando 
de un lado a otro y para mí, que ahí fue donde comenzó la fascitis plantar que me ha fastidiado el viaje, que apenas he podido 
caminar y solo con bastón

 

 Se calcula que su datación es del Neolítico a la edad del hierro tiene 3´5 metros de altura 

Llegamos al Crómlech que ya habíamos visto hace unos 15 años atrás, ahora había varios coches de turismo nacional 



El monumento se considera el mejor estructurado de los megalitos d la península, se observan dos anillos circulares uno en 
dirección Este y el otro al Oeste, este de forma oval, al parecer algunos fueron cambiados de lugar para alinearlas a la salida del 
sol, parece que se remontan al Neolítico sobre unos 6000 años, tiene 95 monolitos en pequeñas agrupaciones, ocupan unos 70 
metros

 

Los más altos llegan a tener hasta 2 metros y medio, algunos dibujados con líneas rugosas, otros con círculos y hay una que parece 
representar una figura antropomórfica

 

Por último vamos hacia el pueblecito de Pavía para ver un dolmen que esta cristianizado, en medio del pueblo y frente a una 
tienda de ultramarinos en un espacio amplio, podemos sorprendernos con un magnifico crómlech donde se ha construido una 
capilla con un altar de azulejos N 38º 53´38´´      W 8º 1´1,9 ´´ 

 



N 38º 59, 53´´        W 9º 05´01´´   en Arruda dos Vinhos   Kilómetros 180 

 

Día 31

 

Toda la noche lloviendo la zona del Intermarche era cómoda, pero por la mañana nos hemos dado cuenta que no tenia agua ni 
para vaciar el casete, así que hemos ido unos 5 kilómetros más arriba que había un área en Soal de Montes Abraco. una zona 
estupendísima N 39.017841    W 9. 147764 Después Lisboa 

Hemos venido desde la frontera española por carreteras secundarias que al entrar a Lisboa no hemos tenido que pagar, a pesar de 
que dicen que las carreteras eran malísimas, no me lo ha parecido en absoluto, de hecho en todo el viaje no hemos pagado ni un 
céntimo de euro en Peajes, todo por carreteras nacionales, el tom tom llevaba puesto evitar peajes, y así ha sido 

 Al llegar a Lisboa, no dejaban aparcar en ninguno de los lugares de relatos campistas, en todos prohibidas las ACS, pero hemos 
encontrado un lugar cerca de la estación fluvial donde había unas ACS donde no existía prohibición y nos hemos quedado allí, nos 
vamos a comer a un restaurante, cerdo y bacalao a un lugar que conocía Manolo, pero bastante malilla la comida, la verdad es que 
esperaba comida portuguesa “de verdad”,

 

Paseo por el Monumento a los descubridores Torre de Belén y los Jerónimos, lo paso muy mal porque no se me quita el dolor 
plantar que vete tú a saber si tuvo la culpa el ir al menhir, regresamos a la Ac con frio y viento 



Kilómetros 67,4        N 38º 41´43´´     W 9º 12´ 03´´. 03´´ 

 Día 1 abril 

Hemos comprado un billete para todo el día en Tram y autobuses que ha costado 6,50, las 24 horas a partir del primer paso por la 
maquina del transporte, hemos bajado hasta la plaza del Comercio en el autobús 15 y al llegar a la preciosa plaza con el Tajo 
enfrente he recordado tiempos pasados cuando veníamos con mis hijos pequeños y con mi padre 

En el Tram 28 hemos subido para disfrutar del viaje y hemos terminado comiendo en una casa de comidas portuguesa que todo 
era buenísimo y baratísimo, antes hemos parado en el Mirador para hacer fotos. 

Hemos tenido una anécdota especial, a Luis lo han confundido con un ladrón., una señora que iba sentada en el tranvía, el ladrón 
ya lo había Enrique cubicado, porque a mí me cambió de lugar y me dijo que tuviera cuidado con los dos satélites que iban juntos, 
al ver que no podían meter mano en mi mochila, avanzaron hasta la parte anterior del Tram, allí le intentaron abrir el bolso a la 
señora y como Luis hacia fotos por el cristal delantero, cerca del conductor, rozo también a la señora con su mochila. Y aunque 
Luis le enseño su documentación, es policía, la señora no se fiaba un pelo, se formó un escándalo fenomenal, al final los dos 
chorizos desaparecieron en una parada  

Después de comer fuimos a visitar el Castillo  de San Jorge y de allí en un tuk tuk hemos dado un paseo,  luego hemos ido bajando 
poquito a poco, me pregunto porque en casi todo Portugal  las ciudades están construidas en lo alto de cerros, sube y baja, baja y 
sube, terminamos la tarde tomando un licor de cerezas con chocolate, buena opción para mi diabetes, en un establecimiento que 
conocía Manolo, ellos se han quedado en la ciudad, pero nosotros hemos vuelto en el Bus 15 porque yo estaba fatigosísima y 
hacia un frio de narices, y el pie vuelve a darme la lata

 

Día 2 

Hoy el Barrio del Rossio, pero es imposible subir en el ascensor porque había una cola interminable, hemos ido a comer al mismo 
sitio de ayer porque Manolo quería comer cocido, y se ha desilusionado porque era distinto a lo que esperaba, nosotros Porco a la 
alentejana que es mi plato preferido portugués, pero la verdad estaba muy mal cocinado y no me ha gustado nada 

Decidimos marchar hacia Sintra porque ha empezado una lluvia torrencial que fastidia el día, así que vamos a reponer viandas a un 
Jumbo, y dirección Sintra nos quedamos en el parking de abajo, muy céntrico, aunque hay una prohibición para las ACS , 
prohibición que nos saltamos a la torera, pues no hay nadie y llueve, llueve y llueve  

El paisaje de Sintra siempre me ha maravillado, es como si te trasladaras a la época romántica, crees encontrar a Bécquer, detrás 
de cualquier rincón. El paisaje es gris y bucólico 

 Kilómetros 30,8           N 38º 47´49´´    W 9º 23´15´´ 

 

Día 3 



 Hemos ido  a la quinta de la Regaleira que  es una preciosidad ,l hay varios autobuses para llegar a ella, 435 y 434 el primero hace 
una ruta por los cuatro castillos por cinco euros ida y vuelta  y el segundo lleva a la Quinta de la Regaleira y a un parque natural  
por el precio de 2 euros y medio ida y vuelta ,como ya conocíamos de otras ocasión el Castillo de las Penas y el de los moros, 
hemos optado por la Quita, en un día lluvioso, y no me arrepiento de haber tomado esta opción 

 La quinta se construyó en 1890, sus jardines llenos de referencias religiosas y esotéricas, su  propietario Antonio 
Carvalho Montero, nombrado por los habitantes de Sintra “el de los millones” estaba obsesionado con  los misterios 
sobrenaturales, lleno de jardines, grutas, lagos, lugares relacionados con la alquimia, relacionado con los Rosacruz, los templarios 
y la masonería 

Patrimonio de la Humanidad, de estilo romántico tras el movimiento que hubo en Portugal tras la Revolución de1.820 

En la parte superior atravesando multitud de jardines y paseos cuesta arriba, llegamos a la cueva que da acceso a la Torre, 
encontrando galerías sin iluminar, pero que al final me ha maravillado, hemos subido la tremenda escalera de caracol de piedra, 
sorprendiéndonos de la belleza que inspiró a su arquitecto 

En la base la rosa de los vientos, se continúa por la escalera en espiral, cada rellano separa 15 peldaños en clara referencia a la 
Divina Comedia de Dante 

Usada para rituales masónicos de iniciación, los nichos que hay bajo los peldaños, han dejado a los estudiosos perplejos porque al 
parecer tienen una misión, aun no definida 

Me ha impresionado también la Capilla de la Trinidad, porque la imagen de la Virgen de su interior, esta vestida con los tres 
colores alquímicos, rojo, blanco y azul 

Las coordenadas donde se podría acceder a su exterior N38º 47´47´´   W 9º 23´46´´ 

Siempre me ha perturbado Sintra, ese ambiente melancólico e irreal en su paisaje 

Sintra está dividida en tres partes conectada por un autentico laberinto de carreteras, y llena de fuentes que utilizan los vecinos, 
de gran belleza todas ellas

 

La fama la lleva el Palacio da Pena donde no aconsejo subir en Ac porque la carreterita tiene miga, estrecha y sinuosa, el palacio 
construido en el Siglo XIX por Fernando de Sajonia, tras la Revolución de los claveles se convirtió en Museo, este tenía una amante 
y tras la muerte de su esposa la reina María se caso con ella. Esta rodeado de jardines. Es una extravagancia de palacio 

El palacio real situado a la entrada de la ciudad, tiene dos impresionantes chimeneas y era la residencia estival para los Reyes, este 
palacio es un revoltijo de estilos arquitectónicos con partes moriscas, 

Dando un amplio paseo por esta preciosa ciudad con lluvia nos vamos hacia Obidos, despues de descartar el Cabo Veiro   por el 
muchísimo viento y frio, pero hacemos parada en Mafra viendo el Castillo solo por fuera, la verdad es que cuando lo visitamos no 
me pareció gran cosa 



Había una feria artesanal, donde a pesar de la lluvia, hemos podido degustar el licor de cerezas en una tacita de chocolate por un 
euro y comprar dos pequeños quesos  

La zona de pernocta de Obidos cuesta 6 euros y es del municipio, no muy alejada del Centro de la ciudad, frente al acueducto del 
Siglo XVII mandado construir por una de las reinas portuguesas, de las que Obidos pasaba la villa de una a otra por ser regalo del 
rey para ellas 

Kilómetros 94,5     N 39º 21´22´´      W 9º 09,24´´ 

Día 4 

No hemos podido bajarnos a Obidos por la lluvia, así que cuando volvamos de regreso del Norte volveremos otra vez 

Hemos comprado en un Súper y hemos llegado a la zona de Batalha, hemos comido en el aparcamiento para ACS  

N 39º 39´41´´   W 8º 49´30´´

 

Hemos visitado el Monasterio, la fórmula para pagar la entrada es, 3 euros para los sénior y 6 euros para los jóvenes, si compras 
las entradas para los monasterios de Batalha, Tomar y Alcobasa cuesta 7 euros y medio para los sénior, con una duración 
aproximada 7 días, pero lo vamos a pagar de monasterio en monasterio, porque no sabemos en qué fecha vamos a visitarlos 

Qué decir del Monasterio llamado de La Virgen de la Victoria ,Patrimonio de la Humanidad y además forma parte de las 7 
maravillas de Portugal, este Monasterio se construyo para dar gracias a la Virgen por la victoria en la Batalla de Aljubarrota, contra 
los castellanos y  sus aliados franceses, dos claustros, el primero parecen encajes todas las tallas de las columnas y ventanas, sus 
adornos parecen escapar de manos humanas y  construidas por ángeles, es uno de los monumentos más bellos de Portugal 
aunque sus piedras requieren una limpieza, lo empezó a construir el rey Joao I  

De forma especial me han gustado las capillas inacabadas, que cuando murió el rey sus sucesores no tuvieron interés en acabarlas 

Lloviendo llegamos a la zona de ACS de Coímbra 

Kilómetros 148´9                      N 40º 11´57´´                   W 08´25´44´´ 

 

Día 5 

Hoy en la zona del Municipio de Coímbra, subimos a la Universidad en autobús, el numero 7 y luego el autobusero ha parado un 
tranvía y no ha dicho que continuáramos en él que nos dejaba más próximos a la Universidad, y no nos han querido cobrar el 
billete .Coímbra está atravesada por el rio Mondego, con calles estrechas y arcos medievales, en ella ha habido muchos pueblos y 
culturas diferentes, dividía en dos partes la Alta donde habitaban los aristócratas y clérigos, hoy en día es el barrio de los 
estudiantes, la parte baja era el lugar de residencia de comerciantes y artesanos, allí vivian también los judíos 



Rodeada de murallas de las que solo quedan tramos y la puerta de Almedina,  

 

En la ciudad se constituyo la primera monarquía y nacieron en ella seis reyes lusitanos 

Pero la joya de la Corona es su Universidad la mayor y mas importante y antigua de Portugal, creada en 1537, sus edificios 
Patrimonio de la Humanidad

 

Su biblioteca es famosísima fue creada por Juan V en el Siglo XVIII por eso la llama la biblioteca Joanina, situada en el patio de la 
facultad de Derecho, de estilo rococó, es una de las más espectaculares bibliotecas barricas de Europa y fue construida en la 
antigua cárcel del Palacio real, en la puerta de acceso se puede leer “Construida para la sabiduría de los lusos”

 

Hoy la Universidad llena de estudiantes que han recibió su birrete y su orla, pululan vestidos de negro por todos sitios 
fotografiándose y mostrando su estilo más risueño y juvenil 



En sus alrededores, próximos a la maravillosa zona de acampada llena de ACS de todas nacionalidades, Portugal Dos pequeñitos, 
un museo dividido en tres partes con los monumentos portugueses que hacen la delicia de niños y mayores 

Cerca los monasterios de Santa Clara la Bella fundada por la reina Sta. Isabel, en el siglo XIV, y otro Monasterio el de San Antonio 

Cerca de la ciudad están las ruinas romanas de Coimbriga, y la Quinta de las lágrimas, pero las inclemencias meteorológicas nos 
han impedido ir  

Nos quedamos a pernoctar en la zona 

 

O kilómetros 

 

 

Día 6 

Nos hemos ido a Aveiro llamada la Venecia portuguesa, la verdad es que los hay con imaginación, canales por algunas calles donde 
unos pintorescos barquitos los recorren, hoy destinados al turismo y en otra época a la pesca

 



En los siglos XVI y XVII el canal se volvió insalubre y muchas personas emigraron a pueblos sanatorios, donde aun hoy permanecen 
algunos de estos lugares, y curiosamente la Iglesia de la Misericordia se construyó en esta época 

La ría tiene  47 Kits de largo y 11 metros de ancho, es interesante el Barrio viejo, donde hay un merado de pescado, hoy casi vacío, 
en realidad la ciudad es modernista, eso si ,sus restaurantes son de lo más exquisito de Portugal, yo conocía las francsinhas pero 
no las había comido, así que aprovecho la ocasión, aunque a Manolo le ha dado por el cocido portugués, ya lo ha intentado en dos 
ocasiones, pero distaba mucho de uno que comió, no sé en cuantos años, que al parecer era exquisito y estuvo decepcionado en 
todos los lugares donde pidió cocido, pero la Francesinhas estaba de muerte, deliciosa, el postre no estuvo a la altura, de hecho en 
esta ruta, aquellos postres fabuloso de antaño, han desaparecido o no hemos sabido encontrarlos, así que con los pasteles de 
Belén que hay por todos sitios, llamados de nata y que son de crema y no de nata hemos ido satisfaciendo nuestra parte golosa

 

Nos dirigimos a Barcelos y el tom tom nos ha llevado por una ruta infernal, Luis que encabezaba la marcha pide disculpas, pero es 
el mejor guía de carretas que hemos tenido nunca, prudente en la velocidad y explorando porque su caravana es mas pequeñita 
para ver si las ACS mas grandes podían pasar por las estrechas calles portuguesas  

 Mañana queremos ver el mercadillo y como ya he dicho el tom tom ha fallado más que una escopeta de feria y hemos llegado de 
noche preguntando a la poli que nos ha mandado a una zona que estaba hasta la bandera de autocaravanas francesas, sitio muy 
incomodo frente al rio de Barcelos  

Kilómetros 218´7       N41º 31´42´´    W 8º 36´56´                                  

Zona en Aveiro     N 40º 38´31´´               W 8º 39´26´´ 

 

Día 7 

Subimos al mercadillo que era enorme pero muy decepcionante, lo bonito las plantas, especies totalmente desconocidas 

El gallo de Barcelos es el símbolo de Portugal con una leyenda muy extraña 

Los habitantes de Barcelos sufrieron un robo e hicieron responsable de dicho robo a un peregrino que se dirigía a Santiago, s e le 
condenó a morir en la horca ,mientras, el juez reunido con sus amigos daban cuenta de un banquete, el peregrino negó y negó ser 
el culpable, aduciendo que si lo condenaban el gallo que había en la mesa podría cantar 



Continua el ágape y mientras se ejecutaba al reo

 

Sorpresa y desconcierto por parte de todos, cuando el gallo, que habían cocinado listo para comerlo ,se irguió en la mesa y cantó 

El juez salió corriendo para ver que el reo no había sido ajusticiado, pero la sorpresa fue que el nudo de la cuerda con la que se 
pretendía ahorcarlo estaba mal puesto y se salvó 

En Barcelos hay varias estatuas del famoso Gallo 

Por la tarde Braga, feísima, se dice que mientras todos los portugueses trabajan los habitantes de Braga rezan, será por la cantidad 
de iglesias 

Aparcamiento cerca del Centro en Braga    N 41º 33´14´´                    W 8º 25´37´´ 

Subimos al Monasterio del Bon Jesús, el parking costaba 10 euros para las ACS, nos vamos porque, nos parece un abuso, cobrar 
esa cantidad por ver el Monasterio por solo el exterior y siendo una hora tan tardía que no había un solo coche 

Al bajar” imburdigos” de nosotros nos dimos cuenta, que en la explanada donde sube el funicular podríamos haber aparcado, pero 
veníamos tan molestos que lo dejamos pendiente para otra ocasión   N 41´33´20´´    W 8º 22´39´´ 

Después Guimarães pernocta frente al Castillo                  

Kilómetros     56,4   N 41º 26´57´´     W 8º 17´20´´ 

 

Día 8 

No me podía imaginar que Guimarães fuera tan bonito y me gustara tanto, ha sido el descubrimiento de este viaje, realmente 
precioso aparcamos frente al  castillo medieval que es una verdadera preciosidad y luego visitamos el Palacio de loa duques , la 
entrada por sénior nos costó tres euros, más tarde bajamos al Centro histórico paseando por sus calles y viendo los precioso 
monumentos, nos decidimos a subir en Funicular hasta la montaña más alta , la verdad es que el paisaje era alucinante, pero el 
trayecto de subida y bajada era absolutamente terrorífico, nos costó 4 euros con un descuento de un euro por ser sénior 

 Luis siempre va en cabeza por ser el más joven, y la verdad que es un lince, yo he preparado la ruta y las coordenadas para 
pernoctar, vamos conectados todos con emisora y la verdad es que nos divertimos con lo que uno le dice al otro, siempre con la 
debida prudencia y haciéndolo por lugares donde no   influyamos en ocasionar un accidente 

El castillo cuya entrada es gratuita, es una de las siete maravillas de Portugal la entrada es gratuita, la iglesia del Castillo cuya 
advocación es para San Miguel, es capilla real y aquí se bautizó a Alfonso Henríquez primer rey de Portugal, vemos también la 
plaza con el monumento a la batalla de Salado y el Convento de Santa Clara con un preciosísimo claustro 



Despues nos vamos a Lamego, y aunque podíamos ir por Autopista, decidimos ir por nacional viendo el Alto Duero

 

El Camino hacia Lamego es maravilloso después de comer una sopa verde que siempre que puedo la como, ha sido largo porque 
había cortes por desprendimientos en la carretera, y lo que iban a ser unos 100 kilómetros se han ampliado a 140 y tantos, 
llegando de noche, además el lugar previsto estaba lleno de autobuses y chicos de todo Portugal que tenían una reunión para 
celebrar el fin de sus estudios de grado medio, así que dimos una vueltecita y aparcamos en un lugar privilegiadísimo 

La ruta por el Alto Duero es una preciosidad paisajística merece muy mucho la pena, el vino de esta zona lo promocionó por vez 
primera el Marqués de Pombal. 

 

Napoleón sin saberlo fue el mayor impulsor del vino del Duero, por sus luchas constantes en Europa, los mercados ,se volvieron a 
dejar de comprar vino francés y el vino del Duero le hizo sombra en todos lugares 

El paisaje es esplendoroso por ello es Patrimonio de la Humanidad, además aquí es la región vinícola más antiguo del mundo 

Hemos de volver con más tiempo para visitar pueblitos y detenernos para disfrutar lentamente del paisaje 

Kilómetros 164´4     N 41º 05´45´´                  W 7º 48´45´´ 

Día 9 



En Lamego ha llovido todo el día. Lo ciertos es que anoche llegamos tardísimo, y con una noche oscura y mala malísima carretera y 
el lugar donde íbamos a acampar había una concentración de jóvenes de muchos puntos de la geografía lusa para celebrar el fin 
de sus estudios de secundaria, así que nos fuimos a un aparcamiento dentro de la ciudad, que nos ha sido comodísimo

 

Monumento de la Humanidad, lo excepcional es el Santuario de la Virgen de los Remedios, para acceder a él hay una escalinata 
que tiene 686 peldaños que es soberbia, y el Santuario es una preciosidad, por el exterior, en el interior un enorme retablo 
Barroco, pero nosotros hemos subido por una carretera que te deja al lado mismo, y sería un lugar fantástico para pernoctar con 
buena vista y silencioso, bromeamos con María José que la ha subido a pié 

Hay un Castaño que se calcula tiene 700 años 

La catedral es hermosa de 1.159, la iglesia de San Pedro Balsemero de estilo rococó y un castillo sencillo, también lo rodean 
murallas y la ciudad antigua se remonta a los romanos 

Por la tarde hemos ido a pernoctar en Viseu, esta ciudad no nos ofrece nada de nada, solo la pernocta en el parking comodísimo y 
bien iluminado  

He de comentar que todos nos pusimos de acuerdo y no hemos rodado ,por, ni una sola autopista y he de decir que esta 
compensando por la maravilla de paisajes que estamos viendo y acostumbrados a Marruecos no nos parecen tan malas las 
carreteras y es maravilloso ver  el paisaje, lleno de flores, con calas por todos los caminos y algo súper curioso es que aquí las calas 
son flores silvestres, preciosos arboles que nunca he visto sin hojas, pero a reventar de flores, camelias por todos los jardines , 
rosas, rojas, amarillas, blancas ¡Cuánto daría yo por tener aunque solo fuera un arbusto así  ,sin la categoría de árbol, en mi terraza 
de Melilla¡, casas de piedra y algún que otro hórreo y eso  que la primavera no ha aparecido con fuerza sino tímidamente se abre 
poco a poco, almendros en flor, manzanos y cerezos, pero sin terminar de cuajarse en el árbol, es delicioso 

 Paisajes que nos dan la bienvenida y la despedida a la vez, por eso la canción, antigua canción decía “porque se maravilla quien te 
ve”, refiriéndose, claro está a Portugal 

Dormimos en el área de Viseu 

 

Kilómetros 84´1                     N 40º 39´53´´                                   W 07º 55´02´´ 



Día 10 El aparcamiento gratuito de Viseu es fenomenal, aunque la ciudad es bastante sosa, aunque muy limpia, algo que me 
sorprende que en  Portugal la limpieza que hay en todos los lugares, ojala en España ocurriera  igual 

Los malagueños se han despedido porque les avisa el albañil que irá en un par de días para hacerles un trabajo

 

Hemos partido hacia Tomar a ver el convento de Cristo es alucinante, soberbio, se necesitan por lo menos tres horas para 
recorrerlo, en el camino nos ha llovido torrencialmente, nevado, granizado y ha hecho sol, parte del camino  ha sido precioso a 
pesar de ser una carretera nacional era estrechísima y con muchas curvas, pero preciosa, iba siguiendo el curso del rio Mondrego 
era un cañón que afortunadamente ha durado bastantes kilómetros, luego  la carretera se  ha desviado y nos han mandado por 
autopista en construcción hacia Tomar sin cobrarnos peaje 

El Monasterio de Tomar ha sido todo un descubrimiento, espectacular. Se divide en dos partes, la parte de los templarios pues 
ellos construyeron el Castillo, y la parte de Los caballeros de la Orden de Cristo, el convento está situado dentro de las murallas del 
Castillo, y este situado en una colina 

Tanto el Castillo como el convento fueron de la orden templaría hasta 1314 y de  la Orden de Cristo a partir de 1357, el castillo se 
construyó en 1160, todo el conjunto es Monumento de la Humanidad .El convento es un batiburrillo de órdenes arquitectónicos, 



comenzándose en el siglo XI y terminando en el XVII Románico. Gótico, Manuelino y Renacentista, se unen para formar este 
monumento que te deja sin respiración 

 

Hay varios claustros para visitar, patios, celdas, pasajes, ventanas… 

Destacan La charola de los templarios, lo que más me ha entusiasmado del conjunto, aquí, los templarios siguieron el modelo del 
Santo Sepulcro 

El claustro principal es el más emblemático, llamado de los dos Felipe, aquí ciñó la corona portuguesa Felipe II al ser coronado rey 
de Portugal 

Y metidos en la tarea de ver belleza, nos aceramos a la ventana del Capítulo, la obra manuelina mas asombrosa de Portugal, 
construida por Diego Arruda entre los años 1510 a 1513 con las raíces de un alcornoque 

Sus motivos son variadísimos, vegetales y marinos, corales, cabos, algas, cadenas, en la obra dejo el artesano vagar su imaginación 
en los detalles, rematando la obra con el emblema de Juan II con la Cruz de la Orden de Cristo 

Se termina el tiempo y los encargados del lugar nos dicen que van a cerrar el monumento, lloviendo a cantaros vamos hacia la Ac 

Al final hemos llegado a Fátima con un frio glacial y hemos ido a la zona de ACS que hay a la entrada de la ciudad donde ha caído 
una fuerte fortísima lluvia 

Kilómetros       222´8                            N 39º37´35´´         W 8º 40´40´´ 



El aparcamiento y podría servir de zona de pernocta en el Convento de Cristo N39º 36´14´´         W8º 25´12´´

 

 

Día 11 

En Fátima visita al santuario, pero no os preocupéis lectores, que no os voy a relatar la historias de “el 13 de Mayo la Virgen María 
bajó de los cielos a Cova De Iria”

 

Aparcamiento detrás del Santuario gratuito en Invierno N 39º 38´00´´     W 08º 40´15´´, aunque a partir de no sé qué fecha ya no 
será gratuito 



En la basílica he visto las tumbas de los dos niños, diferentes a como las vi aquellos años pasados, al lugar se ha añadido la tumba 
de Lucia, que murió después de ir nosotros por última vez, siguen muchas personas rezando rosarios por la calle, confundiendo la 
Fe con la beatería, siguen cada día con mas tiendas de artículos religiosos, que me hacen recordar la escena de Jesús con los 
mercaderes del templo 

Después al Monasterio de Alcobasa, un monasterio que es una preciosidad, pero más preciosa aun es la historia de amor que se 
encuentra entre sus muros 

 

Don Pedro, el heredero del trono de Portugal, lo casaron con Doña Constanza, una infanta del reino de Castilla, a esta la 
acompañaba una dama de alto linaje gallega, con hermosos ojos azules, y al verla se enamoro profundamente de ella  era , Inés de 
Castro, el matrimonio con Constanza se hizo por poderes, una vez fallecida  Doña Constanza del parto de su segundo hijo . 
Constanza a la que nunca amó 

 De forma secreta, se casó con Inés, viviendo en Coímbra, Alfonso IV, el rey ,indignado y atormentado  por este idilio , mandó 
matar a Doña Inés la degollaron delante de los tres hijos que tenia con Don Pedro, en la Quinta de las lagrimas próxima a Coímbra, 
por tres nobles a los que el rey  ordenó que la mataran, llamados Pedro Coello, Diego López y Álvaro González, pero Don Pedro, 
dividió el país luchando contra su padre, pero al morir este, fue proclamado rey de Portugal ,el  rencor que tenía guardado afloró 
para castigar a los que  habían asesinado a su amada, una vez muerto su padre, D. Pedro se convierte en rey de Portugal, y pone 
en marcha su venganza, ejecutando a dos de los autores, el otro escapó y mandó que en la base del sepulcro en los pies ,  donde 
se asienta la sepultura de Doña Inés los escultores esculpieran las caras de los asesinos 

Mando sacarla de la tumba en la que descansaba en Coímbra y sentarla en el Trono cubierta de velos , la proclamó reina de 
Portugal, todos los cortesanos debieron besar la mano de la muerta 

Sus maravillosos sepulcros se encuentran en el Monasterio de Alcobasa, con la orden expresa, que sus tumbas tengan al 
enterrarlos los pies de él frente a los de ella, para que el día del juicio al levantarse lo primero que vean sean sus rostros 

Esta Historia me la contó mi padre siendo yo, adolescente y me parece una historia de amor que aun hoy cautiva a quien la conoce 

 Nos vamos a comer a Nazaré , con un tiempo de perros,  la zona de ACS llenita hasta a bandera de franceses, solo al atardecer 
podemos dar un paseo, porque el viento nos tiraba al suelo, menos mal que conocíamos ya Nazaré, que dicho sea de paso a mí las 
ciudades tan turísticas no me gustan nada, me gusta las leyendas, como la del noble que edificó la capilla próxima al funicular en la 
parte alta del pueblo, que cuando se iba a despeñar por el acantilado subido a su caballo ,al pedir protección a la Virgen, el caballo 



se detuvo justito en el filo del acantilado, y por ello construyó la ermita, a la que no hemos subido por el mal tiempo

 

 El restaurante donde hemos comido, caro y malo enfrente de la zona de ACS 

 

Se puede pernoctar en los alrededores  de  N 39º 32´55´´     W 8º 58´ 31´´  Alcobasa 

Al lado 10 Kilometros antes GPL   N 39º 35´16´´   W 8º 52´32´´  

Nazaré   N 39º 35´48´´                 W9º 04´10´´ 

Kilómetros 79.4 

 

Día 12 

Toda la noche llueve que te llueve, pero amanece una preciosa mañana de sol, nos dirigimos a Obidos, pero paramos en un 
Intermarche a repostar gasolina que ocurre como en Francia que es mucho más barato repostar en los Súper que en gasolineras 
convencionales, compro bacalao para llevárselo a Macarena y luego pasamos por un súper Continente y entramos para 
aprovisionarnos de vino portugués, para llevárselo a los amigos, vino del Alentejo, verde y Oporto para nosotros 

En el aparcamiento de Obidos, nos encontramos a unos españoles de Valencia y Luis se da cuenta de que ha pinchado, así que 
cambia la rueda mientras los demás paseamos por la preciosa ciudad, que me recuerda bastante a ChezChaouen y la Necrópolis 
de los Oudaias en Marruecos, los suvenir y la artesanía carísima y comentamos la gran diferencia del Portugal de hace unos años y 
el de ahora en precios 

Vamos a Peniche, pero antes nos acercamos al Cabo Veiro, donde hay aparcadas varias autocaravanas de italianos, y con el 
terrible viento que hace intuyo que no van a poder dormir, además del riesgo que implica, hay carteles anunciando fortísimas 
multas si se observa degradación ambiental, el paisaje espectacular, con unas formaciones rocosas muy interesantes 

Después vamos a la playa  Balear, que es algo así como la Tarifa española, cantidad de surfistas y una arena blanca y finísima ,pero 
las instalaciones son bastante básicas. Peniche lloviendo con fuerte vendaval, acampamos en la zona para Ac llena hasta la 
bandera de gabachos, como no podía ser de otra manera, ocupando dos sitios cono es habitual, el viento no nos deja poner la 



antena de tv

 

Kilómetros 80´8 

Zona de Peniche d pernocta N 39º 21´31´´            W 9º 22´38´´ 

Cabo Veiro      N 39º 22´09´´        W 9º 22´37´´ 

Playa de Balear                  N39º 22´19´´                    W 9º 20´13´´ 

 

Día 13 

 Peniche con  noche de viento, lluvia y frio, por la mañana un breve paseo por la ciudad y camino de España por carreteras 
nacionales y comarcales, parando en tiendas para adquirir más vino portugués y patés de sardinas, bacalaos para mis hijos y 



productos portugueses que nos gustan para llevar a casa, después de comer en un cutre ventorrillo de carretera, llegamos a 
Valencia de Alcántara que fue nuestro primer hogar    , rememorando historias pasadas y ya viejas, de las que dejan huellas en el 
alma, y siendo consciente de que este Abril del 2016 no me ha sido robado como en otras ocasiones  

    Kilómetros 408 

Al final llegamos al área de Cáceres que está completamente llena de franceses, como era de esperar ,y los siguientes días nos 
vamos a Plasencia para ver los almendros en flor, pero esa es otra historia 

Aquí termina el relato, del país, que gusta tanto por la belleza de sus mujeres, porque su vino alegra el corazón y el color de su 
bandera es el rojo del vino de Oporto y el verde del Tajo 

                                                                                                                  Piki y Enrique   Abueletes, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


