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HHIISSTTOORRIIAA  

   Ciudad portuguesa situada en la frontera con España, separada por el río Duero a 50 
Km. de Zamora, con 584 m. de altitud sobre el nivel del mar.  Perteneció a la diócesis de 
Astorga (León) que ocasionó su lenguaje denominado mirandés y que desciende del 
habla asturleonés.  Desde lo alto de un barranco domina una parte navegable del río 
Duero junto a la presa y se dedica al turismo y comercio.  El primer rey de Portugal 
Alfonso Enriques, en el S. XII, la fortificó ante los españoles, como gran admirador que 
fue de esta población.  Durante muchos años fue lugar de contrabando y estraperlo, hoy 
sigue siendo lugar preferido de los españoles, para compras. 
 

CCAATTEEDDRRAALL  

   S. XVI, con sus dos torres graciosas y elegantes (foto), un retablo renacentista con 
imágenes bíblicas esculpidas en madera y un magnífico órgano del S. XVIII.  La pieza 
más notable y original de la Catedral de Miranda do Douro es una pequeña estatua, 
conocida como el Menino Jesús da Cartolinha (Niño Jesús del Sombrero de Copa).  Se 
dice, se cuenta, se rumorea, que representa a un niño que apareció durante el cerco de 
los españoles, en el año 1711, para animar a las tropas portuguesas, cansadas y 
hambrientas; después de su victoria, los triunfadores decidieron tallar en madera una 
figura de la criatura, ornamentada con una insignia en el pecho, una pequeña espada de 
plata a la cintura y el famoso sombrero de copa. 
 

MMUUSSEEOO  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA  DDEE  MMIIRRAANNDDAA  

   Situado en el viejo Ayuntamiento del S. XVI, que presenta trajes folclóricos locales, 
curiosos utensilios agrícolas y la reconstrucción de una típica sala de recepción de una 
mansión rural, entre otras muchas colecciones. 
 

CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  MMIIRRAANNDDAA  DDOO  DDOOUURROO  

   S. XIII, con 8 pies de grosor, 15 a 20 de alto y sólo con almenas arriba, encierra la 
catedral, el palacio obispal, el convento de la Trinidad, las iglesias de la Misericordia y de 
la Santa Cruz, las casas del Gobernador, del Senado o de la Audiencia y de la Ciudad; 
los cuarteles de Infantería; las puertas del Hornabeque, la del Río, la de España y la de 
Santa Lucía.  La plaza fue ocupada por las tropas españolas el 9 de mayo del año 1762.  
El día anterior tuvo lugar la explosión del almacén de pólvora, provocada por uno de los 
cañonazos que lanzaron los portugueses contra unas tropas españolas, que se acercaron 
a reconocer la plaza.  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

Aparte de los tres conceptos que describo, tenemos lugares 
agradables, bonitos e interesantes que podemos ver en esta 

ciudad, como lo demuestran las fotos que a continuación vais a 
ver: el lago con los surtidores de agua, la presa y el embarcadero 

para las excursiones en barco por el Duero, la iglesia de La 
Misericordia, la iglesia de Sta. Cruz, los verdes espacios del 

antiguo Palacio Episcopal, las fachadas medievales que vemos en 
la Rua de Costanilha, el puente medieval bajo el que corre el río 

Fresno, la Fonte dos Canos del S. XVIII, entre otros sitios. 
  Os puedo asegurar que comer el rico bacalao que preparan y 
fumarte un cigarro puro en la terraza-mirador de la pousada 

(parador) de Miranda do Douro, es todo un placer difícil de olvidar. 
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