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HHIISSTTOORRIIAA  
   Es la ciudad más alta de Portugal con 1056 metros de altitud.  Fundada en el año 1199 
por el rey D. Sancho I, con la intención de crear un  centro administrativo, comercial y 
sobre todo, como defensa de la frontera contra los reinos de España. En el año 1203 la 
convierte en Sede Episcopal. En esta zona de sierras, las aldeas se enorgullecen de haber 
defendido el territorio portugués de los ataques de las tropas castellanas. Las fortalezas 
militares y los castillos medievales son la prueba.  Ciudad histórica que, incluso tuvo 
fueros propios.  Hay tres elementos que cuentan su historia: La Catedral, la Torre dos 
Ferreiros y el barrio judío.  En los pueblos de la Serra da Estrela habitó una de las colonias 
judías más importantes del mundo y la industria de la lana tiene una gran fama.  Guarda 
es la capital del distrito de Beira Interior, desde el año 1835.  Aunque se han encontrado 
en la zona restos arqueológicos pertenecientes al Período Paleolítico, los hallazgos más 
numerosos corresponden a la Edad de Bronce.  Distintas civilizaciones ocuparon estas 
tierras, entre otras, romanos, suevos, visigodos y árabes. 
 

SSÉÉ  CCAATTEEDDRRAALL  DDAA  GGUUAARRDDAA  
   No queda nada de la primera catedral románica que mandó construir el rey Sancho I de 
Portugal y el Papa Inocencio III, en la nueva ciudad de Guarda. 
   El rey Sancho II de Portugal mandó construir otra catedral, la segunda, donde 
actualmente está la Iglesia de la Misericordia, terminada en el S. XIV y destruida por el 
rey Fernando I de Portugal, por la reforma de las murallas, al situarse fuera de ellas. 
   Pero como no hay dos sin tres, a finales del S. XIV (año 1390) y bajo el reinado de Joao 
I de Portugal e iniciativa del obispo Vasco de Lamego, se empezó a construir la tercera 
catedral.  Las obras fueron lentas y se terminó en el S. XVI (año 1540) con el reinado de 
Joao III. 
   Está situada en el interior del perímetro amurallado de la ciudad, en la Praça Luís de 
Camões, sobre un alto desde el que se obtienen unas excelentes vistas de toda la ciudad 
y alrededores. Por los casi dos siglos que tardó en construirse su arquitectura combina los 
estilos románico, gótico y manuelino. Es un edificio de tipología medieval, con planta de 
cruz latina con tres naves (la central más elevada), transepto y cabecera con tres capillas 
que se comunican, siendo la principal la Capela dos Pinas, de gran belleza artística y 
arquitectónica.  Uno de sus elementos más importantes es el retablo situado en el altar 
mayor, tallado en piedra de Ançã, donde están representadas 100 figuras esculpidas por 
João de Ruão.  Es uno de los símbolos de la ciudad, considerada Monumento Nacional. 
   En el exterior deslumbra la inspiración del diseño y la decoración gótica, en el interior 
impresiona la altura de las naves.  Está  integrada en el estilo gótico, con influencias del 
atrio del Monasterio de Batalha, con una sobriedad en el exterior surcada por las pesadas 
torres octogonales que le dan un aspecto de iglesia-fortaleza, propio de una época en la 
que las grandes catedrales portuguesas representaban también una afirmación de 
nacionalidad.  Esta sobriedad se ve interrumpida por la hermosa decoración de los 
portales, gótica en el principal y renacentista en el lateral. Aquí trabajaron algunos 
artistas de renombre durante la época: Huguet, Diogo de Boitaca, Marcos Pires y Pedro y 
Filipe Henriques, hijos de Mateus Fernandes. 
   Acompañando la forma semicircular del ábside, se desarrolla en cuatro niveles 
jerárquicos en los que se representan, en el primero los Apóstoles, en el segundo Moisés, 
Ezequiel, Elías y Daniel, la Anunciación y la Natividad, en el tercero la Virgen de la 
Asunción y, por Último, escenas de la Pasión de Cristo.  Es una obra de arte renacentista 
de João de Ruão, de gran riqueza doctrinaria y excepcional en el contexto de la ciudad.  
Fue encargada por el obispo D. Cristovão de Castro, señor de Monsanto y alcalde mayor 
de Covilhã, ciudad en la que nació y murió. Humanista, fue embajador de D. Manuel I en 
Roma, en la corte del Papa Alexandre VI, donde conoció las nuevas tendencias artísticas 
que quiso aplicar en su obispado. 
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MMUUSSEEOO  
   El museo está situado en el antiguo Seminario Episcopal, al pie de las murallas y su 
construcción fue iniciada en el año 1601 por orden del obispo de Guarda, D. Nuno de 
Noronha. En el interior del palacio, que ha conservado su claustro renacentista de 
principios del S. XVII, se exponen colecciones de arqueología, etnología, pintura y 
escultura procedentes de la región. 
    A partir de 1910, el Estado se adueña del conjunto y lo destina a la enseñanza oficial y a 
delegaciones públicas. El espacio también lo comparte el Museo, a partir de 1940 hasta 
que en 1991 todo el conjunto es remodelado  para adaptarlo a Centro Cultural  y  Museo 
de Arte Sacra, según un proyecto de M. José Abrunhosa y Sérgio Gamelas. 
   Sus colecciones incluyen  hallazgos arqueológicos,  pintura y escultura de los S. XVI a 
XVIII, armería de los S. XVI a XIX, etnografía regional, pintura de los S. XIX y XX 
(Columbano, António Carneiro,  Veloso Salgado,  Carlos Reis,  João Vaz y otros) y  dibujos 
de Alves  Cardoso y  José Tagarro. De mención es el Altar de la Anunciación de la Escuela 
Renascença Coimbrã, datado del S. XVI. 
  

CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  GGUUAARRDDAA                
   El Castelo da Guarda fue mandado construir en el 
S. XII por D. Sancho I en la posición dominante de 
la ciudad más alta del país y fue destruido en el S. 
XIX. 
   La ciudad de Guarda tiene un elaborado sistema 
defensivo situado en el centro histórico de la 
población. Está formado por murallas, puertas y 
torres, Porta da Erva, Porta del Rei, Porta Falsa, 
Torre dos Ferreiros y Torre de Menagem (gótico del 
año 1290). Todo el sistema defensivo está 
clasificado como Monumento Nacional. 

  

IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  VVIICCEENNTTEE  
   La Igreja de São Vicente, S. XVIII está situada en la calle San Vicente.  Mandado 
construir, sobre los restos de un antiguo templo medieval, por D. Jerónimo Rogado de 
Carvalhal y Silva, obispo de Guarda entre los años 1772 y 1797. El frente de su fachada 
está ladeado por dos torres campanario y en él se encuentra el escudo del obispo D. 
Jerónimo. Templo de una sola nave con capilla mayor.  En su interior destacan los paneles 
de azulejos que representan temas de la doctrina cristiana, destacando la vida de Cristo.  
Está clasificada como Imóvel de Interesse Público desde el año 1982. 
 

IIGGLLEESSIIAA  DDEE  LLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  
   La Igreja da Misericordia, S. XVIII, está situada en el Largo João de Almeida, fuera de 
las murallas que rodean el centro histórico de la población. Es la obra barroca más 
importante de Guarda. Es un templo de una sola nave con capilla mayor y su fachada, en 
donde se encuentra la imagen de la patrona de la iglesia, está flanqueada por dos torres 
campanario rematadas por pináculos. En el interior destacan sus altares, sobretodo el de 
la capilla mayor por sus grandes dimensiones. 
  

PPAARRQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDAA  GGUUAARRDDAA  
   Es el mayor espacio verde de toda la ciudad.  En su interior destaca una gran fuente 
barroca y es uno de los lugares más visitados por los habitantes de la ciudad para 
descansar y disfrutar de un día tranquilo al aire libre.  
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VVIISSIITTAA  

     
   El pasear por Guarda se hace obligatorio y vamos hacer que este relato sea nuestro guía 
virtual ¿os parece bien?  Pues vamos a empezar,  tertulianos. 
    Si empezamos  desde la oficina de turismo,  y cruzamos el Jardín José Lemos  (en el 
medievo  aquí se realizaban las ferias) podemos  girar a la izquierda y vemos un gran   
 edificio de granito,  El Convento de San Francisco S. XIII.  Seguimos por la calle Camilo 
Castelo Branco  y  al fondo vemos la Torre de los Ferreiros que nos indica la entrada en la 
murallas medievales que dan paso al centro.  Por la izquierda, veremos casas antiguas 
con pórticos ojivales y ya encontramos La Catedral.  Estamos en la plaza Luis de Camoes, 
centro de la ciudad desde el S. XII, donde vemos un interesante edificio de arcadas, 
construido en el s. XVII para los Paços do Concelho. Recorrer sus calles estrechas donde 
se observan gárgolas que se inclinan desde los aleros, se trazan ventanas góticas, se 
perfilan palacios de granito. Sigamos los pasos del hombre medieval pasando bajo los 
poderosos arcos de las puertas medievales y subamos a las torres para disfrutar de las 
amplias y grandiosas vistas que es extienden hasta España. 
   Salga de la plaza por Francisco de Passos, eje principal de la ciudad amurallada que 
forma una cruz con la calle de São Vicente, que une dos de las puertas de las murallas, la 
puerta d´El Rei y la puerta da Erva. En el cruce, la Iglesia barroca San Vicente, nos indica 
el recinto del antiguo mercado. continuando por la Calle de San Vicente, tome la Calle do 
Amparo, que da acceso a la antigua Judería, con su aspecto medieval.  Junto a la muralla, 
vivió una próspera comunidad judaica hasta el S. XV, limitada a este espacio por D. Pedro 
I (1357-1367), que dejó en la piedra de las casas las marcas de sus símbolos religiosos.  
Siguiendo por esta calle, llegamos nuevamente a la calle Francisco Passos y al Largo do 
Torreão, un agradable espacio ajardinado. Al fondo, el Largo do Paço do Biu, donde se 
puede ver la llamada Casa de D. Sancho, de estilo quinientista.  Atravesando la Puerta da 
Erva, siga a la derecha por la Calle Dr. Lopo de Carvalho, donde vemos la Iglesia barroca 
da Misericordia. Desde aquí, gire a la izquierda en la Calle Marqués de Pombal y termine el 
recorrido con una visita al Museo de Guarda, donde podrá conocer un poco más sobre la 
historia de la ciudad.  
   Las típicas “cavacas” (galletas) de Guarda servirán para endulzar nuestro regreso. 
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