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Vila Real antigua - Por la avenida Carvalho Araújo
En los primeros años del siglo XX se demolió parte del conjunto de casas antiguas, para abrir una amplia avenida,
bien diseñada y con aceras de calzada portuguesa, que recibió el nombre de Carvalho Araújo, heroico oficial de
Marina, muerto en combate en la primera Guerra Mundial.
En su extremo sur, el elegante edificio del siglo XIX que alberga al Ayuntamiento de Vila Real, repare en la doble
escalinata de granito, que da acceso al primer piso.
Esta "pieza" en su conjunto fue retirada del antiguo convento de San Francisco (siglo XVI) y colocada en este lugar,
mientras que el convento y toda la verja alrededor eran demolidos para establecer allí un Parque Forestal en las
cercanías del río Corgo.
A la izquierda del Ayuntamiento, en una casa de tipo medieval, con escalera exterior que da a una amplia arcada,
nació el navegante Diogo Cão, descubridor de la hoz del río Zaire, en 1483. Más al frente y del mismo lado, el templo
gótico que se divisa es la Catedral de Vila Real.
Frente a la Catedral, se encuentra la Oficina de Turismo alojada en una parte de las antiguas dependencias del
palacio que perteneció a los marqueses de Vila Real (también conocido por la Casa del Arco), edificio del siglo XVI,
adornado por cuatro ventanas manuelinas geminadas, bien recortadas y de delicada decoración en granito. El linaje
de los marqueses de Vila Real terminó en 1641 cuando el último descendiente, D. Pedro de Meneses, acusado de
traición al rey D. João IV, fue decapitado en la plaza del Rossio en Lisboa.
Casi al final de la avenida, sobre la faja central ajardinada, se encuentra el monumento que venera la memoria de
Carvalho Araújo, en expresiva estatua de bronce del escultor Anjos Teixeira (1884-1935).
Si continúa el paseo entre la Avenida Carvalho Araújo y la Avenida Marginal (Paseo Marítimo) por entre casas con
escudos de armas y calles comerciales, encontrará la parte màs animada y típica de Vila Real
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