Sé de Évora
SOBRE
Iglesia fortificada de traza gótica, la Catedral de Évora es la más grande de Portugal.
En su exterior, fíjese en las dos torres asimétricas que se levantan hacia el cielo, en una de las cuales, la torre norte,
se encuentra parte del valioso tesoro perteneciente al Museo de Arte Sacro, donde hallaremos piezas únicas de
incalculable valor. También en el exterior, sobresale el notable cimborrio central de finales del siglo XIII, elemento
inusual en las iglesias portuguesas. Rodea el pórtico, un hermoso y expresivo friso romano-gótico de los apóstoles,
que invita a entrar en el templo.
En el interior, las tres naves terminan en el transepto, rematado en el crucero por un bello cimboriro. En la cabecera,
la capilla mayor es una reconstrucción de la época barroca, que sustituyó al bside antiguo, derribado en 1718. Obra
de Ludovici, arquitecto al servicio del rey D. João V, también autor del convento de Mafra, la capilla est decorada con
m rmoles de distintos or¡genes que contrastan con la grandiosidad austera del resto del templo.
En la nave central podemos contemplar el altar de la Virgen de la à, cuya imagen en piedra policromada encuentra
su contrapunto en una estatua del Arcángel San Gabriel, en madera labrada, atribuida a Olivier de Gand. En el coro
alto destacan una valiosísima sillería renacentista trabajada en madera de roble y un órgano del siglo XVIII de
grandes proporciones.
También se puede visitar el claustro gótico y subir hasta la terraza, donde se vislumbra un hermoso panorama de
Évora.
Contactos
Largo do Marquês de Marialva 7000-809 Évora
+351 266 759 330
Teléfono:
+351 266 759 339
Fax:

Accesibilidad
Plazas de aparcamiento reservadas
Otras informaciones
Accesibilidad
Las personas en silla de ruedas o con discapacidad visual no podrán acceder a algunos espacios de visita, debido a la
existencia de muchos peldaños y escaleras, en particular en la entrada de la catedral y en el acceso a las plantas
superiores. En el interior, los espacios son estrechos y existen bastantes impedimentos para la circulación.

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

