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La Iglesia de Graça data del siglo XIV (1380) y su construcción se debe a la voluntad de D. Afonso Telo de Menezes,
1º Conde de Ourém, que decidió fundar en la villa un convento siguiendo la regla de San Agustín. Esta iglesia revela,
en Santarém, el esplendor del estilo gótico-flamígero, siguiendo las innovaciones arquitectónicas y decorativas
dictadas por el Monasterio de Batalha.
La fachada es uno de los aspectos más interesantes de esta iglesia. Se ve armoniosamente marcada por un elegante
pórtico de arquivoltas, coronado por un arco conopial, muy frecuente en el lenguaje gótico flamígero, y rodeado por
una moldura finamente decorada que llena todo el espacio del cuerpo central. En lo alto, un impresionante rosetón
de gran calidad artística, que, dicen, está hecho de una sola piedra, revela la madurez estilística de los artistas.
Una de las características particulares de este templo es el desnivel que existe entre el interior y el exteríor. Con sólo
bajar algunos escalones tenemos acceso al amplio interior, de tres naves, con el ritmo marcado por grandes
columnas. La cabecera de la iglesia, un poco más baja, está cubierta por una bóveda de crucero ojival y decorada
por altas ventanas que iluminan el altar. La iluminación se complementa con el rosetón y las saeteras situadas a lo
largo del cuerpo de la iglesia, revelando un entendimiento perfecto de la estructura gótica.
En el brazo derecho del crucero (lado de la Epístola), está el conjunto de la tumba de D. Pedro de Menezes, nieto del
fundador, y de D. Beatriz Coutinho, su mujer, con esculturas yacentes que se dan la mano, a la manera de las
tumbas del Monasterio de Batalha. Fiel servidor de D. João I, fue Governador de Ceuta entre 1415 y 1437, 1º Conde
de Vila Real y 2º Conde de Viana do AlenTejo. En la decoración flamígera del arca de la tumba, encontramos varias
veces la representación de su emblema: un ramo de olivo silvestre y la palabra "Aleo", que alude al orgullo del
guerrero que participó en la conquista de Ceuta (en 1415).
Frente al altar, en un pequeño ábside al lado derecho, encontramos la sepultura marcada con una lápida sobre el
pavimento, de Pedro Álvares Cabral, con una sencilla inscripción gótica.
Contactos
Largo da Graça ou Largo Pedro Álvares Cabral 2000-091 SANTARÉM
+351 243 304 441
Teléfono:
+351 243 304 400
Fax:
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Martes y Miércoles, Sábado y Domingo: 09h30-12h30 / 14h00-17h30; Jueves y Viernes: 10h00-12h30 / 14h00-17h30;
Cierra: Lunes y dias festivos.
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