Visita através
de la História

Sé – Construída en la 2ª mitad del
siglo XVI; El altar presenta 56
imágenes algunas bíblicas en alto
relieve. Una de las más singulares
de la catedral és la imágen del niño
Jesús con Cartolinha.

Antiguo Pasadizo –
Construído
después de 1601, fue víctima de un
incendio en los años 1706 y 1721;
del cual sólo queda el piso térreo
transformado en jardines.

Museo de las Tierras de Miranda
- Muestra las antiguas y actuales
tradiciones de los pueblos y las
gentes del campo de las Tierras de
Miranda y parte del Noroeste
Tramontano. Edificio del
siglo
XVII
Puerta de Nuestra Sra. del
Amparo – Constituída por un arco
gótico de los tiempos de D. Denis,
el rey que mandó edificar toda la
muralla. En los sillares de piedra
vemos gravadas algunas iniciales de
los canteros como prueba de los
servicios prestados
La torre principal en la plaza de
armas – Fue mandada construir por
D. Denis, reparada en tiempos de D.
Juan I y después en los reinados de
D. Manuel I y de D. Juan IV
posteriormente destruída por los
españoles
Fuente de Caños
– Fuente
Renacentista de caracteristica
manuelina de alpendre cuadrangular
en forma de templete; bebederos
con piedra de armas com el escudo
de Miranda y el escudo de Portugal

Las armas concedidas a Miranda por D. Juan III,
el 10 de Julio de 1545, acuando de su elevación a
ciudad, la villa de D. Denis, era un castillo
teniendo al centro la luna en cuarto creciente y
con las puntas hacia bajo. Queriendo significar
que Miranda era una plaza de armas, significando
el creciente el deseo de verla engrandecida cada
vez más, ya que su Iglesia de Santa Maria fuera
elevada a Sé por bula del 22 de Mayo de aquel
año.
De oro, con un castillo en rojo, abierto e
iluminado de plata, rematado por un creciente
invertido, también en rojo. Corona mural de
plata, con cinco torres. Un listel blanco com las
palabras "CIUDAD DE MIRANDA DE DUERO".
El oro indicado para el campo es el metal más
rico en heráldica y significa fidelidad, constancia
y poder. El castillo y creciente son rojos por ser
el esmalte que significa la victória, ardiles, y
guerra. Y el castillo abierto e iluminado de plata
porque es el metal que significa la humildad y la
riqueza.

Largo da Misericórdia 3
www.mirandadodouro.com.pt

Concepcion: Raúl Silva

5210 – 182 Miranda do Douro
Tel. (+351) 273 431 180

21
22
20

19

18

10

11
12
9
8

6

13
7

14
15

2
16

1
5

3

17

4

23

Es pa nh a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ayuntamiento
Antigo Convento
Catedral
Mirador hacia el Rio Duero
Antiguo Pasadizo
Convento de los Frailes Trinos
Museo de las Tierras de Miranda
Casa de las Cuatro Esquinas
Calle de la Costanilla
Puerta de la Sra. del Amparo
Casa de la música Mirandesa
Castillo
Taller del Castillo
Capilla de la Sta. Cruz
Aduana
Casa Blasonada
Capilla de la Misericórdia
Cruzero
Bebederos de Caños
Puente de Caños
Fuente de Caños
Acueducto de lo Vilariño
Salzo de Miranda

