Patrimonio Mundial
en Portugal
La UNESCO patrocinó en 1972 la Convención para la
protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
y creó, cuatro años más tarde, un específico Comité
que, desde 1978, viene sumando nombres a la Lista
del Patrimonio Mundial.
Desde diciembre de 2001, la lista incluye 721 bienes,
agrupados en:
554 culturales (cascos históricos y monumentos, como el “centro histórico de Oporto” o
el “Convento de Cristo en Tomar”,

Solar de Mateus (Vila Real)

El Barroco
En tiempos del rey Joâo V (“arte joanina”),
llega a espuertas el oro de Brasil. Y, con él,
renace el gusto nacional por la exuberancia y el
efectismo. En el norte (Oporto), es más notable el
“horror vacui” y se recarga la decoración de los
interiores hasta no dejar un trozo de pared sin
cubrir: con azulejos a veces y, normalmente, con
“tallas doradas” (retablos con quilos y quilos de
oro en láminas).

144 naturales (parques nacionales, como el “bosque de laurisilva” en Madeira),
23 mixtos,
y otros orales e intangibles (como el “misterio de
Elche” en España y, en un probable futuro, el “fado
portugués”).
De todos ellos, 12 pertenecen a Portugal:
1983 Centro histórico de Angra do Heroismo
(Azores).
1983 Monasterio de los Jerónimos y Torre de
Belém (Lisboa).
1983 Monasterio de Batalha.
1983 Convento de Cristo (Tomar).
1986 Centro histórico de Évora.
1989 Monasterio de Alcobaça.
1995 Paisaje cultural de Sintra.
1996 Centro histórico de Oporto.
1998 Sitios de arte rupestre del valle del río
Côa.
1999 Bosque de laurisilva (Madeira).
2001 Centro histórico de Guimarães.
2001 Región vinícola del Alto Duero.

Portugal es tan admirable que no sorprendería la
próxima inclusión, en la lista del patrimonio mundial de
estos u otros bienes declarables:
Bienes naturales:
 Cueva del azufre (Isla Terceira, Azores).
 Barranco del carbón (Isla Graciosa, Azores).
Citemos las basílicas de Sta. Engracia y
Estrella, en Lisboa; el convento-palacio de Mafra;
Sta. Clara, San Francisco y Clérigos, en Oporto;
iglesias, palacios, mansiones ... en todo Portugal.
Palacio-monasterio de Mafra

Bienes mixtos:
 Santarém
 Marvão
Bienes orales e inmateriales:
 Representación del Auto de Floripes (Viana
do Castelo).
 Los “bailinhos de carnaval” (Isla Terceira,
Azores).
 El Fado.
 La pastelería tradicional portuguesa.
Alcobaça

Bosque de laurisilva
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