Trancoso
SOBRE
Con un pasado paralelo a la Historia de Portugal, Trancoso es un pueblo protegido por murallas donde pervive el
ambiente medieval en las calles estrechas y en las casas de piedra. La meseta en la que está situado, a 870 metros
de altitud, le confirió una posición estratégica en la defensa de la frontera con España y lo transformó en una
importante plaza de armas durante la Edad Media.
La imponente puerta d'El Rei es la entrada principal en las murallas y también un homenaje al rey D. Dinis que aquí
celebró su matrimonio con Isabel de Aragón, en 1282, en la Ermita de São Bartolomeu. El rey D. Dinis ofreció la
aldea a la Reina Santa en dote y creó la feria franca, origen de la gran Feria de Trancoso que también tiene lugar a
partir del 15 de Agosto, día de la patrona, Nossa Senhora da Fresta.
El laberinto de calles de piedra nos conduce al centro de la aldea donde se encuentra el Pelourinho, en el cruce entre
la Vila Velha y la Vila Nova. En la zona más antigua, encontramos el Castillo duramente disputado entre moros y
cristianos y conquistado definitivamente por el rey D. Afonso Henriques en 1160, y la Iglesia de São Pedro, donde
descansa para la eternidad el misterioso Bandarra (1500-45), un zapatero poeta que profetizó la pérdida de la
independencia de Portugal en 1580 y su restauración en 1640.
La población se estableció en la Vila Nova. En el s. XV existió aquí una importante comunidad judía que contribuyó
en gran medida al desarrollo del comercio. La memoria de esa época permanece en la arquitectura de las casas con
dos puertas (una ancha, de entrada en la tienda, y otra estrecha, con acceso al área de residencia) y en la Casa del
Gato Negro (en el Largo Luís de Albuquerque), uno de los edificios más emblemáticos de la aldea identificado como
la antigua sinagoga y residencia del rabino.
Aquí vivió Magriço, uno de los Doce de Inglaterra, protagonista de un episodio histórico entre Portugal e Inglaterra
en el s. XIV. También fue en esta aldea donde, en 1809, el General Beresford montó un cuartel general cuando
estuvo en Portugal como aliado contra las invasiones napoleónicas. Cinco años después, Beresford sería agraciado
con el título de primer Conde de Trancoso.
El 29 de Mayo se conmemora la Batalla de São Marcos (1385), precursora de la gran victoria de la Batalla de
Aljubarrota contra Castilla, donde el rey D. João I defendió y consolidó la independencia portuguesa. Ese día se
reparte pan y naranjas entre los niños en la meseta de São Marcos donde se trabó la batalla porque, según la
tradición, los portugueses dejaron a los castellanos a "pan y naranjas".
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