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Belo Horizonte - Del modernismo a
lo colonial
Belo Horizonte se sitúa en una región muy rica en minerales, a la cual todo el estado le debe su nombre
- Minas Gerais. En el lugar donde la ciudad se encuentra ya existía el Arraial D’el Rey, desde el siglo
XVIII. Su historia iniciada con la llegada de los exploradores habría sido la misma de cualquier aldea
minera, si no hubiese habido la proclamación de la República, en 1889, y la divulgación de ideales
republicanos infundiendo la idea de la creación de una nueva capital. Belo Horizonte fue escogida
para sustituir la entonces capital, Ouro Preto. El lugar presentaba mayor viabilidad económica y no
ofrecía limitaciones topográficas, que impidieran el libre desarrollo urbano.
Metrópoli dinámica, Belo Horizonte posee uno de los más emblemáticos conjuntos arquitectónicos
modernistas del Brasil: la Pampulha. Situado en las márgenes de la laguna del mismo nombre que lo
enmarca, el conjunto es formado por la Iglesia de San Francisco de Assis, por la Casa de Baile, por el
Iate Club y por el Casino, hoy un Museo de Arte Moderno, todos proyectados por Oscar Niemeyer,
con participación de Burle Marx en el paisajismo y de Cândido Portinari en los magníficos paneles.
Todo el conjunto es protegido por el IPHAN – Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional.
Por encontrarse en la principal región minera del período colonial, Belo Horizonte es vecina de las
más importantes ciudades históricas mineras, lo que permite conocer las grandes obras de arte y de la
arquitectura colonial, y una gran diversidad de artesanía, culinaria y folclor. De entre esas ciudades se
destaca Ouro Preto, la primera ciudad histórica protegida por el IPHAN, en 1938 e inscrita en la Lista
del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Otras muy relevantes son Sabará, Mariana,
Tiradentes, São João del-Rey, Congonhas, Diamantina, Santa Bárbara, Caetés, también protegidas
por el IPHAN, por el órgano estadual, o por órganos municipales de preservación del patrimonio
cultural.
Se puede llegar a Belo Horizonte por el Aeropuerto Internacional de Confins, por diversas líneas de
autobuses interurbanos, por tren o de automóvil por las vías de acceso que unen la ciudad a otros
estados de Brasil, como la BR-040, BR-381 y la BR-262.

Monumentos seleccionados
PAMPULHA – BELO HORIZONTE

El Conjunto de Pampulha es una obra icono del Modernismo creado por Oscar Niemeyer. Construido
en los años 1940 y registrado por el IPHAN en 1997, el conjunto es formado por casino, iglesia,
casa de baile y club, además de una laguna hecha especialmente para el proyecto, a través de
la construcción de una represa que cerró un valle ancho y sinuoso, formando un espejo de agua
de varios kilómetros. Todo el Conjunto está entreverado al paisajismo de Burle Marx, cuyo jardín
acompaña la sinuosidad de las construcciones. (Conjunto de la Pampulha – accesible por la Avenida
Otacílio Negrão de Lima).

PLAZA DE LA LIBERTAD – BELO HORIZONTE

Construida en la época de la fundación de la nueva capital minera (1895-1897), la Plaza queda en
el punto más alto del área inicial de la ciudad y fue creada para abrigar la sede del poder minero.
La construcción paisajística de la Plaza de la Libertad fue proyectada en conjunto con las funciones
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y valores sociopolíticos de las estructuras de su entorno. A partir de la Avenida João Pinheiro, la
visión sigue en línea recta hasta el Palacio del Gobernador. Una mirada más atenta percibe diferentes
ambientes intermediarios, como las fuentes y los corifeos, y agradables espacios abiertos para el ocio
o la realización de eventos artísticos. Con la mudanza de la sede del gobierno, en 2010, la Plaza de
la Libertad ganó en su entorno instituciones relacionadas a la cultura, como museos y un planetario.
(La Plaza de la Libertad queda entre las calles Gonçalves Dias, Bias Fortes y Avenida Brasil)

MERCADO CENTRAL

El Mercado Central, antiguo Mercado Municipal de Belo Horizonte,
fue creado en 1929, para centralizar el abastecimiento de la ciudad.
En 1964, ante las posibilidades de cierre del local, los comerciantes
crearon una cooperativa y construyeron el galpón que hoy abriga
el mercado. La construcción ocupa una manzana entera del centro
de Belo Horizonte donde la variedad de productos ofrecidos mezcla
verduras, frutas, hierbas, utensilios domésticos, artesanía, artículos
religiosos, entre otros, que convierten el local en un ambiente popular
y democrático. También existen varios restaurantes que sirven la típica
comida minera. . (Av. Augusto de Lima, nº 744, Centro)

SANTUARIO DEL BOM JESUS DE MATOSINHOS – CONGONHAS DEL CAMPO

El Santuario de Congonhas forma el mayor y más notable conjunto arquitectónico y artístico del país.
Considerada la obra máxima de Antônio Francisco Lisboa, el Aleijadinho, fue construído en varias
etapas, que se iniciaron en 1757. El conjunto es formado por el Santuario del Bom Jesus, el atrio de
los profetas y seis capillas dispuestas en dos alas a lo largo de la rampa de acceso al Santuario, en lo
alto de una colina. En las capillas están representadas, en tamaño natural, las escenas de la Pasión de
Cristo. Las imágenes fueron esculpidas en madera por el Aleijadinho y pintadas por Manuel da Costa
Athayde. En este santuario también trabajaron otros maestros, como Antônio Roiz Falcato, Francisco
de Lima, Tomás de Maya Brito y Manuel Rodrigues Coelho. El conjunto está inscrito en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. (Plaza de la Basílica).
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MUSEO DE LA INCONFIDENCIA Y PLAZA TIRADENTES – OURO PRETO

La Casa de Cámara y Cárcel de Ouro Preto, actual Museo de la Inconfidencia, es una edificación de
grandes dimensiones y carácter monumental. En los ángulos del edificio hay estatuas que representan
la Justicia, la Templanza, la Caridad y la Fortaleza. El museo está dedicado a la preservación de la
memoria de la Inconfidencia Minera y también ofrece un rico panel de la sociedad y cultura mineras
del período del ciclo del oro y de los diamantes, en el siglo XVIII, incluyendo obras de Manuel da Costa
Ataíde y Aleijadinho. Se localiza en la Plaza Tiradentes, al frente del monumento a Joaquim José da
Silva Xavier. El Museo de la Inconfidencia fue creado mediante la decisión de Getúlio Vargas, en 1936,
de rescatar los restos de los héroes de la Inconfidencia Minera, en Africa, para donde habían sido
condenados. (Plaza Tiradentes, 139 – Centro)

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASSIS – OURO PRETO

Esa Iglesia representa una de las expresiones más admirables del estilo minero de fines del siglo
XVIII, cuya fachada sigue el trazado portugués de las grandes iglesias matrices. Su construcción tuvo
inicio en 1766, época en que Ouro Preto vivía el ápice de su historia. La construcción es un marco
religioso, social, artístico de la ciudad y del estado, con proyecto arquitectónico, diseño de la portada
y elementos ornamentales como púlpitos, retablo mayor, baño y techo de la capilla mayor entallados
de Antônio Francisco Lisboa, el Aleijadinho, y pinturas de Manuel da Costa Ataíde. El forro de la
nave es totalmente cubierto por la pintura de Ataíde y representa la ascensión de Nossa Senhora
da Conceição (patrona de los franciscanos). Esa iglesia es considerada por especialistas como la obra
maestra de Aleijadinho y de Ataíde. (Largo de Coimbra, s/nº, Centro)

CASA DE LOS CONTOS – OURO PRETO

La Casa de los Contos, construido por el contratista de oro João Rodrigues de Macedo, fue después
confiscada por la Corona, que instaló en ella la Casa de los Contos y de la Intendencia. En el local
estuvieron presos algunos de los inconfidentes y en una de sus dependencias fue encontrado muerto
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el poeta Cláudio Manuel da Costa. Entre 1820 y 1844, la casa fue ampliada, incorporando a la Casa
de los Contos la casa de Fundición del Oro y la Casa de la Moneda, para funcionar como Secretaría
de Hacienda en el mismo local ocupado por el Tesoro Nacional.

IGLESIA MATRIZ DEL PILAR – OURO PRETO

La construcción de la actual Matriz del Pilar fue iniciada entre 1728 y 1730, en sustitución del más
antiguo templo de la entonces Vila Rica, dedicado a la Virgen del Pilar. La construcción se inició por
la nave, en 1731, ocasión en que el Santísimo Sacramento e imágenes fueron trasladados para otra
capilla. Construida en tabique de abobe, en 1733 ya estaba prácticamente concluida, ocurriendo
una procesión solemne que señaló el retorno del Santísimo Sacramento y de imágenes para la nueva
Matriz. La Iglesia de Nuestra Señora del Pilar es uno de los más importantes ejemplares del barroco
minero. Además de las imágenes de excelente calidad, abriga el Museo de la Plata. En el corredor
anexo al Consistorio, se conserva el Archivo de la Matriz, el más completo de los archivos de Ouro
Preto.

IGLESIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS
PRETOS – OURO PRETO

La Iglesia de Nossa Senhora do Rosário dos
Pretos (1785) está dedicada a la santa patrona
de los negros y mulatos y posee el diseño más
original de todas las iglesias barrocas mineras. En
forma de elipse, el techo de la nave se asemeja
a una quilla de navío. El interior impresiona por
la acústica y por la claridad. Los altares laterales
son dedicados a Santa Helena, Santa Efigênia,
Santo Antônio da Núbia, Nossa Senhora Mãe dos
Homens, Santo Elesbão y São Benedito. Algunos
investigadores afirman que las imágenes de
Santo Antônio y São Benedito fueron hechas por
el Padre Félix, hermano más viejo de Aleijadinho.

IGLESIA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DE ANTÔNIO DIAS – OURO PRETO

Situada en la Plaza Antônio Dias, entre la Plaza Barão de Queluz y la Plaza Tiradentes, la Matriz tuvo
su construcción iniciada en 1727 y sus obras se prolongaron hasta la segunda mitad del siglo XVIII.
El contratista Manuel Francisco Lisboa, padre del Manuel Francisco Lisboa, trabajó en la construcción
de la iglesia, donde ambos están enterrados. De las más antiguas parroquias de Minas Gerais (1707),
la Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias merece destacarse también por ser de las
mayores en tamaño y suntuosidad. En la antigua sacristía está instalado el Museo Aleijadinho, donde
pueden ser admiradas varias obras del maestro, como los leones de esa, la imagen de San Francisco
de Paula y del Cristo crucificado.
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Patrimonio Inmaterial
El queso de Minas (foto) es uno de los más característicos alimentos brasileños. El modo de hacer el
queso del Serro fue registrado como un bien del patrimonio cultural que tiene sus raíces en el norte
del estado de Minas Gerais, donde comunidades rurales preservan esa tradición. En Belo Horizonte, el
Mercado Central de Abastecimiento y Servicios posee innumerables tiendas especializadas en quesos
y otros derivados de leche, donde los visitantes pueden probar y comprar los quesos de Minas. Más
que un producto, la producción de queso en Minas Gerais es fruto de un saber fuertemente vinculado
a los modos de vida de cada una de las regiones productoras. (Av. Augusto de Lima, nº 744, Centro.
Tel.: 31 3274.9434, www.mercadocentral.com.br)
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Brasilia - Monumental por naturaleza
Brasilia es la materialización de una aspiración histórica de la nación brasileña. Luego después de
elegido presidente, Juscelino Kubitschek realiza, en 1957, el concurso nacional para el Plano Piloto
de Brasilia. El vencedor fue el arquitecto y urbanista Lucio Costa que, en conjunto con el también
arquitecto y urbanista Oscar Niemeyer, concibió una de las mayores realizaciones culturales del siglo
XX. Inaugurada el 21 de abril de 1960, Brasilia cumplió su misión histórica de promover la integración
del territorio brasileño y de interiorizar el desarrollo. La ciudad fue, en 1987, el primer conjunto
urbano del siglo XX reconocido como Patrimonio Mundial, por la UNESCO. La monumentalidad es
su principal característica, determinada por las escalas monumental, residencial, bucólica y gregaria y
por su arquitectura innovadora.
Hoy, con cerca de 2,6 millones de habitantes, Brasilia es una de las mayores metrópolis de Brasil. Además
de hospedar el Gobierno Federal, es un gran centro prestador de servicios, con acervo arquitectónico,
urbanístico y paisajístico bello y singular. Es una ciudad parque, densamente arborizada y enmarcada
por el Lago Paranoá. En su arquitectura innovadora se destacan palacios y edificios públicos, puentes
y jardines, paneles y esculturas, que reúnen lo mejor de la arquitectura y del arte brasileño producidos
en los años 1950-60-70, y que incluyen: la Plaza de los Tres Poderes y la Explanada de los Ministerios;
el Palacio de Itamaraty y el Palacio de Justicia; la Catedral Metropolitana y el Teatro Nacional; el
complejo del Conjunto Cultural de la República (Museo y Biblioteca) y la Torre de TV; el Memorial JK
y el Catetinho; y el Palacio de la Alvorada.
En la Plaza de los Tres Poderes, esculturas de elevada expresión artística y simbolismo componen
su escenario –Os Guerreiros, de Bruno Giorgi, también conocida como Os Dois Candangos, y
A Justiça, de Alfredo Ceschiatti. Sobresalen también los paneles de Athos Bulcão, presentes en
edificios como el Teatro Nacional Claudio Santoro,el Congreso Nacional y el Palacio de Itamaraty,
entre varios otros. El paisajismo de Burle Marx se destaca en los jardines del Palacio de Itamaraty
(foto) y en los del Sector Militar urbano y de la Superquadra 308 Sur. Además, del Museo Nacional,
que reúne importante acervo de arte moderno, diversas instituciones poseen también colecciones
notables abiertas a la visitación pública, como el Congreso Nacional, el Palacio de Itamaraty, el Banco
Central, el Centro Cultural del Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal.
Conocida como “la capital del rock”, Brasilia tiene también con el chorinho su lugar en el
nacionalmente conocido Club de Choro. El cine brasileño tiene en el Festival de Brasilia uno de sus
principales eventos culturales anuales. Como centro aglutinador de brasileños de todas las regiones,
la artesanía, la danza y la culinaria se manifiestan con múltiples influencias; el Bumba-meu-boi de
Seu Teodoro, que se reúne en la ciudad de Sobradinho, es un ejemplo. La Feria de la Torre de TV es
un local de gran diversidad cultural, sea en la artesanía, en los shows musicales o en la gastronomía,
como oferta de platos típicos de los estados brasileños del Norte y del Sur.
La ciudad de Pirenópolis y el Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros son dos excelentes
alternativas de turismo, a una distancia media de 150km de Brasilia. El Aeropuerto Internacional
Juscelino Kubitschek recibe vuelos de todas las capitales del país y de los siguientes destinos
internacionales: Atlanta, Miami, Porto, Lisboa, Lima, Montevideo y Ciudad de Panamá, además de
los vuelos internacionales en conexiones con las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro. El aeropuerto
se sitúa a 10km del centro del Plano Piloto, de fácil acceso por autobús o taxi. La accesibilidad
también se da por carretera, pues de Brasilia salen vías de transportes para las principales ciudades y
regiones del país.
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Monumentos de Brasilia
PLAZA DE LOS TRES PODERES

Situada en el extremo este del Eixo Monumental, la Plaza de los Tres
Poderes es un amplio espacio cívico configurado como un triángulo
equilátero, en cuyos vértices fueron implantados los edificios que
representan y abrigan los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la
República: Congreso Nacional, Palacio de Planalto y Supremo Tribunal
Federal. Los demás elementos arquitectónicos de la Plaza son: Panteão,
Casa de Chá, Museu da Cidade, Espacio Lucio Costa y Mastro da
Bandeira, organizados en una composición que mantiene liberada la
línea del horizonte. Las esculturas dispuestas en la Plaza son de autoría
de Oscar Niemeyer, Bruno Giorgi, Alfredo Ceschiatti y José Pedrosa.
CONGRESO NACIONAL

Punto central de enlace entre la Explanada de los Ministerios y la Plaza
de los Tres Poderes, el Congreso Nacional representa, con la Torre de TV,
los marcos verticales del Eixo Monumental. De autoría del arquitecto
Oscar Niemeyer, su concepción plástica se contrapone a la línea
horizontal de la ciudad. Su verticalidad es marcada por los dos edificios
administrativos, con 28 pavimentos: uno para la Cámara de Diputados
y otro, para el Senado Federal, en contraste con la base horizontal
que une las dos cúpulas donde se localizan los plenarios. Es una
composición asimétrica que, en las palabras del arquitecto, constituye,
más que una simple cuestión de ingeniería, “una manifestación del
espíritu, de la imaginación y de la poesía”.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

El Supremo Tribunal Federal, de autoría del arquitecto Oscar Niemeyer, se sitúa en la Plaza de los
Tres Poderes, en el lado opuesto al Palacio de Planalto. Su volumen fue implantado con el frente de
menor dimensión dirigido para la Plaza. El cuerpo del edificio, una caja rectangular de vidrio, posee
tres pavimentos. El Supremo Tribunal Federal es la más alta instancia del Poder Judicial de Brasil y
acumula competencias típicas de Suprema Corte y Tribunal Constitucional. Le cabe, principalmente,
la custodia de la Constitución Federal.
EJE MONUMENTAL

Uno de los elementos definidores de la forma del Plan Piloto, el Eje Monumental es el lugar donde se
acentúa la escala monumental propuesta por Lucio Costa en el Informe del Plano Piloto de Brasilia.
Las proporciones urbanísticas del área, evidentes en el distanciamiento entre las edificaciones y en
las dimensiones de los espacios públicos, realzan los conjuntos arquitectónicos, especialmente los
de carácter gubernamental e institucional. Se extiende por 16km y está compuesto por seis vías de
tránsito en cada sentido, separadas por un gran cantero central. En su extremo este se encuentra la
Plaza de los Tres Poderes, seguida por la Explanada de los Ministerios. En su lado oeste, se localiza el
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parque de la Torre de TV, seguido por el Centro de Convenciones y por la Plaza de Buriti, lugar de la
sede del Gobierno del Distrito Federal. En el extremo oeste, se sitúa la antigua Rodo ferroviaria.
PALACIO DE ITAMARATY

El Ministerio de Relaciones Exteriores, creación del
arquitecto Oscar Niemeyer y proyecto estructural del
ingeniero Joaquim Cardozo, es también conocido como
Palacio de los Arcos y, principalmente, como Palacio de
Itamaraty, nombre heredado de su correspondiente en Rio
de Janeiro, antigua capital del país. El elemento de transición
que lo separa del espacio público es un gran espejo de
agua, cuyo proyecto paisajístico de Roberto Burle Marx
incorpora especies exóticas de la flora tropical y esculturas
de maestros brasileños. Las obras de arte integradas a la
arquitectura son de autoría de Athos Bulcão, Maria Martins,
Mary Vieira, Frank Weissmann, Alfredo Volpi, Alfredo Ceschiatti, Victor Brecheret, Sérgio Camargo,
Rubem Valentim, Emanuel Araújo y Pedro Correia de Araújo. (Explanada de los Ministerios, Bloco H.
Tel.: 61 3411.8051)
MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministerio de Justicia, de autoría del arquitecto Oscar Niemeyer, sigue el mismo partido
arquitectónico y la misma solución estructural del Palacio de Itamaraty. De la fachada en secuencia de
arcos interrumpidos, en concreto armado, se extienden canaletas en forma de conchas, que vierten
agua sobre el jardín acuático de especies exóticas, proyecto de Roberto Burle Marx. El volumen
vidriado que define el área administrativa está recortado de la fachada principal. (Explanada de los
Ministerios, Bloco T, Edificio sede. Tel.: 61 2025.3587)
CATEDRAL NOSSA SENHORA APARECIDA

El conjunto arquitectónico valoriza la forma escultórica de
esa obra del arquitecto Oscar Niemeyer, que se destaca en
el lugar donde se encuentra por la homogeneidad del resto
del conjunto de los edificios de los Ministerios. Ese contraste
también puede notarse en la simplicidad de la construcción
y en la complejidad de la solución estructural y volumétrica
del edificio – una planta circular de 70m de diámetro, de la
cual se elevan 16 pilares sellados por una red de marcos que
producen un vitral en su interior. Así como en otros edificios
monumentales de la ciudad, el acceso a la Catedral está
desvinculado de la vía pública por una rampa que alcanza
el subsuelo, donde se desarrollan las actividades religiosas.
Complementan el conjunto el campanario y el bautisterio.
Las obras de arte integradas son de autoría de Marianne
Peretti, Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti y Di Cavalcanti.
(Explanada de los Ministerios, Lote 12).
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TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO

El Teatro Nacional Claudio Santoro, de autoría del
arquitecto Oscar Niemeyer, se destaca del conjunto
de la Explanada de los Ministerios por la forma
piramidal que se contrapone al formato cuadrangular
de los Ministerios y crea con el edificio del Touring
Club un enlace entre el eje administrativo y el Sector
de Diversiones. El proyecto fue estructurado en tres
niveles: uno, dirigido hacia la Plataforma Rodoviária,
con una pasarela de enlace que desemboca en un gran
foyer/salón de exposiciones; un segundo nivel, que
constituye el de las salas de espectáculo; y un tercero,
destinado a las funciones administrativas. Las obras
de arte integradas a la arquitectura son de autoría de
Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti y Marianne Peretti.
(Sector Cultural Norte, Via N2).
TORRE DE TV

De autoría de Lucio Costa, la Torre de TV es el elemento más alto y
destacado del paisaje urbano. Constituye un marco visual en relación a
la ciudad como un todo. En la época de su construcción, se incluía entre
las edificaciones más altas del mundo. Se compone de una estructura
metálica, con un mirador a media altura, sobre una base de concreto
aparente, en forma de prisma de base triangular, de donde es posible
ver toda la ciudad. Está inserta en un parque, proyecto original de
Roberto Burle Marx, próximo a la Rodoviaria, en el punto de la parte
más alta del Eje Monumental. Se caracteriza como uno de los lugares
de esparcimiento de mayor afluencia de público en la ciudad. (Eje
Monumental).
MEMORIAL JK

Situado próximo al local donde se realizó la primera misa de Brasilia,
el Memorial JK fue proyectado y construido para homenajear el
fundador de la ciudad, presidente Juscelino Kubistchek. Posee la
forma de pirámide truncada de base rectangular, revestida en mármol
blanco, con una cúpula de concreto aparente en su parte superior. El
conjunto se completa con un pedestal de 28m, donde está asentada
una estatua de Juscelino. En su interior se encuentran la biblioteca,
diversos objetos personales del expresidente y su cámara mortuoria
(Plaza del Cruzeiro – Eje Monumental Lado Oeste).
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IGLESIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Templo católico constituido por pequeña nave,
sacristía y secretaría, tiene planta en forma de
herradura y paredes externas revestidas por azulejos
de Athos Bulcão. Fue el primer santuario en
mampostería erguido en Brasilia, inaugurado el 28
de junio de 1958. La obra fue edificada en sólo cien
días, con el objetivo de pagar una promesa de la
primera dama Sarah Kubitschek para curar su hija.
Proyecto de Oscar Niemeyer, la arquitectura de la
capilla hace referencia a un sombrero de monjas.
Se localiza en el punto central de su unidad de
vecindario y difiere del sistema de direccionamiento
de la ciudadal nombrar su vía como Rua da Igrejinha.
(SQS 307, Bloco C, Asa Sul)
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIA – ICC

De autoría de Oscar Niemeyer, es el principal edificio académico de la Universidad de Brasilia – UNB.
Conocido como Minhocão, es formado por dos bloques unidos por un área originalmente propuesta
para abrigar laboratorios y a ser cubierta por cúpulas de concreto, que no fueron construidas. Su
curvatura define las dos alas – Norte y Sul – con dos entradas principales, donde se destacan grandes
rampas curvas en equilibrio. (Campus Universitario Darcy Ribeiro – Asa Norte).
PARQUE DE LA CIUDAD

El Parque de la Ciudad está situado al oeste del Asa Sul, en un área de 400 hectáreas. Un anillo vial
circunda todo el Parque y la gran diversidad de ambientes propicia actividades de esparcimiento que
obedecen a la zonificación: área administrativa, Pabellón de Exposiciones de Brasilia, área deportiva,
área cultural y área del lago. En el proyecto original, de autoría de Roberto Burle Marx, se preveía la
preservación de la vegetación nativa, el Cerrado, en determinados lugares, creando inclusive zonas
para su protección. En otros espacios, se optó por la utilización de especies exóticas, avistando la
creación de condiciones ambientales que posibilitasen amenizar el clima cálido y seco de la región.
Los bares, con cobertura en forma piramidal, son proyecto del arquitecto Glauco Campello.
PALACIO DE LA ALVORADA

Situado en lugar privilegiado en las márgenes del Lago
Paranoá, la construcción del Palacio de la Alvorada es
anterior a la de la propia ciudad. Erigido para ser la
residencia oficial del Presidente de la República, fue el
primer palacio de Brasilia. Su sofisticación, suntuosidad
y monumentalidad se deben a la escala de los
espacios internos y externos, más que en función de
la ornamentación y de las proporciones. El gran jardín
frontal contribuye para acentuar la horizontalidad
y la monumentalidad de la edificación y permite la

15

IPHAN

privacidad y la protección por la distancia, necesaria a la residencia oficial. El área comporta además
la pequeña capilla lateral de forma escultórica y también As Iaras, escultura de Alfredo Ceschiatti.
(Vía Presidencial, s/nº, Zona Cívico-Administrativa)
CATETINHO, PRIMERA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

Proyectado por Oscar Niemeyer, el Palacio de Tábuas fue
la primera residencia presidencial en Brasilia, construida en
diez días e inaugurada en noviembre de 1956, cuando el
presidente Juscelino Kubitschek emitió los primeros actos
destinados a la construcción de la futura capital. El nombre
Catetinho es un homenaje al Palacio del Catete, sede del
poder ejecutivo brasileño de 1897 a 1960, en Rio de Janeiro.
Se trata de una edificación totalmente despojada, de líneas
modernistas puras, con pilotes en la planta baja y un pavimento superior de planta rectangular
– donde se localizan cuatro suites, dos habitaciones, una sala para los actos presidenciales y un
pequeño bar, todos con acceso a partir de una circulación abierta. Al fondo, un anexo en la planta
baja abriga cocina y pieza de empleada, también en madera. Está localizado próximo a una fuente
alimentada por cuatro nacientes de agua mineral cristalina, en medio de un ambiente denso de
vegetación nativa. (Rodovia Km 0 - BR 040, s/nº, Trevo do Gama).
PUENTE JK

El Puente JK tiene un total de 1,2 mil metros de
largura, 24 metros de ancho, con dos pistas y
tres vías en cada una, además de dos calzadas
laterales destinadas a ciclistas y peatones. Una
de las tarjetas postales de la ciudad, el puente
fue inaugurado el 15 de diciembre de 2002.
Proyectada por el arquitecto Alexandre Chan,
la obra recibió la Medalla Gustav Lindenthal,
en 2003, de la Sociedad de Ingenieros del
Estado de Pensilvania, en los Estados Unidos,
y fue elegida como el puente más bello del
mundo. El Puente JK atraviesa el Lago Paranoá
y liga el Lago Sul, Paranoá y São Sebastião a la
parte central del Plano Piloto, a través del Eje
Monumental.
TORRE DIGITAL

Inaugurada el día 21 de abril de 2012, en conmemoración al aniversario de la ciudad, la Torre de
TV Digital es la nueva atracción turística de Brasilia. El monumento proyectado por Oscar Niemeyer
tiene 180 metros de altura y puede ser visto de casi todos los puntos de la ciudad. El resultado es una
metáfora innovadora: la flor del cerrado. La base cilíndrica representa el tallo de la flor, que exhibe
dos pétalos con cúpulas de vidrio. En uno de los pétalos funciona un salón para exposiciones, donde
se encuentra una maqueta de Brasilia, semejante a la expuesta en el Espacio Lucio Costa, en la Plaza
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de los Tres Poderes. El otro pétalo se destina a un bar/café. En el 13º piso en lo alto de la flor, a 110
metros de altura, queda el mirador, que ofrece vista panorámica de 360° de la ciudad. (Lago Norte)

Patrimonio Inmaterial
Brasilia, con su arquitectura monumental y arrojada,
también abriga las tradicionales ferias libres diseminadas
por muchos de sus espacios públicos y por las regiones
administrativas (antiguas ciudades satélites). Artesanía,
piedras brasileñas y comidas típicas (acarajé, abará, cuscuz
de tapioca, vatapá, bobó y bolo de aipim), entre otros
productos, son comercializados en la Feria de Artesanía
de la Torre (Plano Piloto, Eje Monumental, al lado de la
Torre de TV). En la Feria Central de Ceilândia (QNM 02,
Ceilândia Centro, Tel.: 61 3372.5512), conocida como
punto de encuentro de la población procedente del
Nordeste de Brasil, se destacan los platos regionales
(sarapatel, buchada, mocotó y baião de dois) preparados
por las familias nordestinas que se establecieron en la
capital del país.
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Cuiabá - Centro Protegido
Cuiabá, capital de Mato Grosso, fue fundada como consecuencia de la minería aurífera a inicios del
siglo XVIII que, a pesar de intensa, sólo duró de 1722 a 1730. Después de la Guerra del Paraguay, con
la apertura del río a la navegación, la ciudad ganó nuevo dinamismo, recibiendo mejoras urbanas,
como jardines con fuentes y corifeos. Interrumpido por dos décadas, el proceso de expansión fue
retomado durante el Estado Nuevo (1930-1945).
La arquitectura del área urbana inicial de Cuiabá, como en otras ciudades históricas brasileñas, es
típicamente colonial, mas con el tiempo sufrió modificaciones y adaptaciones a otros estilos, como
el neoclásico y el ecléctico. Bien preservado hasta mediados del siglo XX, el Centro Histórico perdió
parte de su originalidad con el crecimiento demográfico y el desarrollo económico. Varios edificios
fueron demolidos, entre ellos la antigua Iglesia Matriz, en 1968, para dar lugar a la actual.
Las acciones para la recuperación de ese patrimonio tuvieron inicio en la década de 1980. En 1987,
el centro fue registrado provisoriamente como patrimonio histórico nacional por el IPHAN y, en 1992,
ese registro fue homologado por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, varios edificios fueron
restaurados, entre los cuales están las iglesias del Rosario y San Benedito, del Bom Despacho y de
Nosso Senhor dos Passos; y también el Palacio de la Instrucción (hoy museo histórico y biblioteca),
el antiguo Arsenal de la Guerra (hoy centro cultural mantenido por el SESC), el Mercado de Peces
(actualmente Museo del Río Cuiabá) y un sobrado donde funciona el Museo de la Imagen y del
Sonido de Cuiabá (el MISC). El área protegida por el IPHAN es la que más preserva las características
originales. Las antiguas calles del Bajo, del Medio y de la Cima – hoy respectivamente, las calles
Galdino Pimentel, Ricardo Franco y Pedro Celestino – y sus colaterales todavía mantienen bien
preservadas las características arquitectónicas de las casas y de los sobrados.
Cuiabá también posibilita otras opciones a los visitantes, como el zoológico, el Museo Rondon y el
Museo de Arte y Cultura Popular, además del marco del Centro Geodésico de América del Sur. En
las comunidades ribereñas es posible conocer el modo de vida, la artesanía local, los ríos y bahías
frecuentados para el baño y la pesca.
El municipio es rodeado por tres grandes ecosistemas, la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal. Está
próximo de la Chapada dos Guimarães, y se considera la puerta de entrada de la Floresta Amazónica.
La vegetación predominante es el cerrado, desde sus variantes más arbóreas hasta las vegetaciones
más densas a la orilla de los cursos de agua.
Cuiabá es famosa por su fuerte calor, a pesar de que la temperatura en otoño e invierno puede bajar
esporádicamente de 10ºC, causado por frentes fríos que vienen del sur y que pueden durar sólo
un día o hasta una semana, para luego en seguida volver al calor habitual. La temperatura media
gira alrededor de los 32ºC. El clima es tropical húmedo. Vía tráfico aéreo, se llega a Cuiabá por el
Aeropuerto Internacional Marechal Rondon. La ciudad es también servida por autobuses colectivos,
taxis y moto taxis.
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Monumentos seleccionados
IGLESIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Y SÃO BENEDITO DE CUIABÁ

La Iglesia es uno de los marcos de fundación de Cuiabá. Fue construida en arquitectura de tierra,
alrededor de 1730, próximo al arroyo de la Prainha, donde Miguel Sutil descubrió las minas de oro
que impulsaron la colonización de la región. La fachada típica de la arquitectura colonial brasileña
guarda la decoración barroca rococó en los altares, con rica talla dorada y plateada, única con esos
detalles en el país. Protegida por el IPHAN, la Iglesia es el escenario de la Fiesta de São Benedito, la
más larga festividad religiosa del estado. La Iglesia de Nossa Senhora do Rosário y São Benedito es
considerada la más antigua remanente de Cuiabá. Está localizada en la Plaza del Rosario, en el Centro
Histórico de Cuiabá. Foto: Wikipedia

CATEDRAL BASÍLICA DEL SENHOR BOM JESUS DE CUIABÁ

El templo, inicialmente de adobe y cañas, fue construido en 1722, frente a dos arroyos, en el punto
alto de la ciudad. La Catedral dio inicio al proceso de urbanización, ya que, para fundar una ciudad
era esencial la presencia de una iglesia. Con el desarrollo de la ciudad, el templo pasó por varias
reformas y reconstrucciones, ganó una segunda torre y dejó de ser Matriz para pasar a ser Catedral. El
14 de agosto de 1968, la edificación original fue demolida y en su lugar fue erigido el templo actual.
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Localizada en frente a la Plaza de la República, posee imágenes del siglo XVIII, como el Senhor Bom
Jesus de Cuiabá. La Iglesia es compuesta por tres altares. Al lado derecho queda la capilla del Bom
Jesus Padroeiro. En el centro está el altar principal, donde se celebran todas las misas comunitarias
y también la Cátedra, reservada al Obispo. La cripta queda en el subsuelo, donde están enterradas
autoridades de la iglesia católica de Mato Grosso, entre ellos, el fundador de Cuiabá Pascoal Moreira
Cabral Leme.

IGLESIA DEL SENHOR DOS PASSOS

Instalada hace 214 años en un rincón discreto
del Centro Histórico, la Iglesia guarda muchas
historias y leyendas que se confunden y revelan
muchos aspectos del folclor, de las creencias y del
espíritu religioso de la Cuiabá antigua. Su planta es
típica de las iglesias del período colonial, dividida
en nave y capilla mayor. Posee, no obstante, sólo
un corredor lateral a la izquierda y salas al fondo.
En su fachada principal, a la izquierda, se localiza
la alta y esbelta torre del campanario. La Iglesia
del Senhor dos Passos es uno de los más bellos y
admirados patrimonios de Cuiabá.

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO DE CUIABÁ

El sitio protegido existe desde fines del período colonial y hoy es una parte del área central de Cuiabá
(cerca de 10% del centro urbano). Además del conjunto paisajístico, también fue registrada por el
IPHAN, en 1975, la Iglesia de Nossa Senhora do Rosário y de São Benedito. En ese conjunto están
las calles más antiguas y equipos que documentan momentos relevantes de la historia de la ciudad,
desde el colonial hasta las primeras décadas del siglo XX, en lo que se refiere a las materiales y
técnicas de construcción y en relación a estilos. Al mismo tiempo, reúne edificaciones de la elite y
típicas pequeñas casas de las capas subalternas.
.
MUSEO DEL RÍO CUIABÁ

Construido en 1899 para cobijar el Mercado del Pescado, el edificio fue recuperado en 1999,
retomando sus características originales y pasó a abrigar el Museo del Río Cuiabá Hid Alfredo Scaff, en
homenaje al descendiente árabe, morador de la región y principal negociante del antiguo mercado,
que explotó por largo tiempo la navegación fluvial en el río Cuiabá. La construcción del Mercado del
Pescado, en 1899, formaba parte de un complejo de caseríos en las calles y callejones (becos), con
nombres interesantes como Beco Quente, Beco da Confusão y Rua da Lama. Actualmente, además
del Museo que registra la historia del tradicional Barrio del Porto, el espacio cultural posee nueve
salas, un restaurante, maquetas de la región de la antigua Cuiabá y piezas de arte sacro. El Museo del
Río está localizado en las márgenes del Río Cuiabá, Av. Beira Rio, s/nº, en el Barrio Porto.
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PALACIO DE LA INSTRUCCIÓN (MUSEO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA)

La obra, inaugurada el 15 de agosto de 1914, seguía la arquitectura de la época, con cimientos en
piedra canga y cristal y paredes de adobe, con 80cm de ancho. El Palacio de la Instrucción cumplió
su función de educar por 57 años, acogiendo las escuelas Liceo Cuiabano, Normal, Modelo Barão
de Melgaço y el Museo de Historia Nacional y Antropología. También funcionaron en el edificio
el Archivo Público y las extintas secretarías de Interior y Justicia. En 1975, con la creación de la
Fundación Cultural de Mato Grosso, el inmueble fue escogido como el más adecuado para abrigar
la producción cultural del Estado, cuando la Biblioteca Pública fue definitivamente instalada en el
Palacio de la Instrucción.

MEMORIAL DEL AGUA

Fue inaugurado en mayo de 2008, después de la revitalización de las Estaciones de Tratamiento de
Agua. Son obras de los años de 1940 y 1970 que continúan en funcionamiento, y son espacios de
visitación. El Memorial busca resaltar la importancia del agua en la vida urbana, destacando todo
el proceso de tratamiento, desde la captación hasta la distribución y también, la necesidad de la
preservación ambiental.

ANTIGUO ARSENAL DE GUERRA

Creado con el nombre “Real Tren de Guerra” por Carta Real de D. João VI, en 1818, era destinado a
la fabricación y a la reparación de armas militares. La construcción tuvo inicio en 1819 y sólo quedó
terminada en 1832, cuando fue inaugurada. Fueron empleadas técnicas constructivas y materiales
de la región para levantar un edificio neoclásico, en los moldes franco lusitanos que caracterizaban
la mayoría de las construcciones oficiales de Rio de Janeiro. En 1831, por determinación legal, fue
creado el Arsenal de Guerra de la Provincia de Mato Grosso. El edificio fue ampliado y adaptado en
1848, con la construcción de los barandales de los laterales. Las insignias de la Casa Militar están
en los frisos en relieves simétricos. Los colores, ocre para las áreas planas y blanco para los relieves,
acentúan la composición y vuelven aún más expresiva la linealidad clásica.

MUSEO DE LA IMAGEN Y DEL SONIDO DE CUIABÁ (MISC)

Inaugurado en el 2006, el Museo conserva documentos fotográficos y sonoros que retratan la ciudad
en su día a día, desde 1910. Las imágenes fueron capturadas por los fotógrafos Eurípedes Andreato –
aproximadamente ocho mil fotos, y Lázaro Papazian – más de 25 mil. Hay también gran cantidad de
discos en vinil, cintas de video VHF y grabaciones. Localizado en el Centro Histórico, el Museo ocupa
una de las construcciones más significativas de la ciudad – el sobrado del Alferes Joaquim Moura (en
la Rua Voluntários da Pátria, nº 75), y funciona de 14h a 18h. También ofrece cursos de fotografía,
diversos talleres, muestras y exposiciones.

MUSEO DE PREHISTORIA CASA DOM AQUINO

El inmueble fue construido en 1842, en estilo colonial y formato de U. Posee 12 habitaciones y
fachada enfocada para el río Cuiabá, a pocos metros de distancia. Esa residencia es conocida por
algunos historiadores como la Casa Predestinada, pues en ella nacieron dos personalidades ilustres
del estado: don Aquino (obispo, arzobispo, gobernador de provincia, escritor y poeta) y Joaquim

22

PATRIMONIO CULTURAL EN EL PAÍS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

Murtinho (político, ingeniero y médico, precursor de la Medicina Homeopática en Brasil). El Museo
de Prehistoria fue inaugurado el día 7 de diciembre de 2006, en asociación con la Secretaría de
Estado de Cultura (SEC) y el Instituto Ecosistemas y Poblaciones Tradicionales (ECOSS). Resguarda
una exposición permanente de Arqueología y Paleontología y una reserva técnica de más de cien mil
piezas. Entre los fósiles están la pereza gigante, dinosaurios y animales marinos del período en que la
Chapada de los Guimarães fue mar.

MUSEO RONDON

Creado en 1972 para ser un centro indigenista, de investigación y divulgación de las culturas
indígenas en Mato Grosso, posee un acervo con más de mil piezas, incluyendo adornos de plumas,
indumentarias, armas, artefactos de ritual mágico, cerámicas, instrumentos musicales, tejeduría,
trenzados, utensilios. Tiene además, material fotográfico con la vida cotidiana de las aldeas. Su nombre
es un tributo al matogrosense mariscal Cândido Mariano da Silva Rondon, por su determinación en la
defensa de los derechos indígenas. El interior del Museo Rondon coloca el visitante en contacto con
el ambiente más íntimo de la casa indígena, con las redes, la tierra batida, la leña, el fuego. Al lado
del edificio, en medio de los cocoteros y a la sombra de los árboles del Cerrado, fue construida una
casa indígena en el modelo ovalado xinguano, que exigió de los indios Bakairi la recuperación de su
propia memoria.

MARCO DEL CENTRO GEODÉSICO DE AMÉRICA DEL SUR

La ciudad de Cuiabá queda en la parte más central de América del Sur, exactamente en su centro
geodésico, siendo, por lo tanto, la ciudad del corazón de América del Sur. El Marco del centro
Geodésico está en la actual Plaza Pascoal Moreira Cabral, a 15º35’56” de latitud sur y a 56º06’55”,
local determinado por el mariscal Cândido Rondon, en 1909, y confirmado por el ejército brasileño, en
1975. La plaza conocida como Campo d’Ourique era el lugar donde se martirizaban esclavos y donde
también se realizaban las caballadas y las corridas de toros. El marco simbólico con las coordinadas
grabadas fue construido en albañilería por el artesano Júlio Caetano, en 1909. Actualmente, un
obelisco con 20 metros de altura, todo de mármol, preserva el marco original, protegido por vidrios.

CHAPADA DE LOS GUIMARÃES

El Parque Nacional Chapada de los Guimarães se caracteriza por gigantescas esculturas de piedra,
cielo multicolor y un corredor electromagnético. Es un antiguo pastizal de dinosaurios, con 46 sitios
arqueológicos catalogados en 33 mil hectáreas de área donde están grabadas inscripciones y pinturas
rupestres. El Parque es considerado un museo a cielo abierto, con huesos de dinosaurios del período
Jurásico, fósiles de otros innumerables animales y conchas y está sobre una de las antiguas placas
tectónicas del planeta. La vegetación es el Cerrado, con árboles contorcidos y gran variedad de
especies de flores perfumadas. También es considerada una farmacia a cielo abierto porque posee
centenas de hierbas medicinales, todas amenazadas de extinción. La fauna tiene como representantes
principales las tortugas y el cocodrilo corona, además del lobo guará, del venado pampero, del gato
pampero, del oso hormiguero y del armadillo. De mayo a septiembre, época de la sequía, las rutas son
accesibles, pero entre diciembre y abril llueve mucho en la región y las rutas son muy peligrosas. Entre
los lugares más visitados están las cascadas como Velo de Novia y Cachoeirinha, sitios arqueológicos
y monumentos históricos. El Parque es abierto para visitas todos los días de la semana, de las 8h a las
17h. El municipio Chapada de los Guimarães queda a nueve kilómetros del Parque.
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Patrimonio Inmaterial
VIOLA DE COCHO

Instrumento musical encontrado en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, recibe este
nombre por ser confeccionado en tronco de madera enterizo, esculpido en formato de una viola y
excavado en la parte que corresponde a la caja de resonancia. Es hecho de la misma manera como
se hace un comedero, objeto labrado en un tronco macizo de árbol, usado para colocar alimentos
a los animales en la zona rural. En ese comedero es fijada una tapa y las partes que caracterizan el
instrumento, como el caballete, el espejo, el rastrillo y las clavijas. La Viola de Cocho fue reconocida
como patrimonio nacional por el IPHAN, en diciembre de 2004.
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RITUAL YAOKWA DEL PUEBLO INDÍGENA ENAWENE NAWE

El Ritual Yaokwa se considera la principal ceremonia del complejo calendario ritual de los Enawene
Nawe, pueblo indígena de lengua Aruak, de la región noroeste de Mato Grosso. Con duración de siete
meses, el ritual define el principio del calendario Enawene, cuando los hombres dejan la aldea para la
pesca colectiva de embalse. El ritual se extiende durante el período de la sequía, época marcada por
las interacciones con los temidos seres naturales del subterráneo, los Yakairiti, condenados a vivir con
un hambre insaciable y precisan de los Enawene Nawe para satisfacer su deseo voraz por sal vegetal,
pescado y alimentos derivados del maíz y de la mandioca. Así, los Enawene Nawe deben establecer
una relación de trueque con esos espíritus para mantener su orden social y cósmico.

SIRIRI Y CURURU

Tradiciones seculares de origen indígena, el Siriri y el Cururu son dos manifestaciones folclóricas
de danza, típicas de la región del pantanal y más populares en las zonas rurales y ribereñas. Hasta
hoy, existe poca bibliografía sobre el asunto y los estudios que existen se basan normalmente, en
los relatos y en la memoria de algunos personajes que, a los 50, 60, 70, 80 y casi 90 años de edad,
contribuyen para mantener viva la tradición. Tienen la viola de cocho como uno de los instrumentos
base que, aún con pocas notas, es un elemento fundamental para el ritmo. Las manifestaciones
fueron consideradas como patrimonio inmaterial por el IPHAN.
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Fortaleza - Conozca las atracciones
protegidas por el Iphan
El núcleo original de Fortaleza es del siglo XVII. La idea de Portugal era establecer en el lugar un
fuerte que sirviera para defender la región contra extranjeros y que facilitara el contacto con el
Norte de Brasil. Durante el período colonial, el dominio portugués en Ceará fue interrumpido en dos
momentos por los holandeses, que querían el dominio de la provincia: en 1637, cuando conquistaron
el Fuerte de São Sebastião, y en 1649, con la construcción del Fuerte Schoonenborch. Con el regreso
del dominio portugués fue creado, en 1699, el pueblo de Fortaleza, que permaneció sin expresión
política y económica por más de un siglo. A fines del siglo XVIII, la producción y el comercio de
algodón fueron el pilar de la economía cearense, favoreciendo su desarrollo comercial y político
y creando las condiciones necesarias para la separación de Pernambuco, en 1799. Fortaleza fue
elevada a categoría de ciudad en 1823, un reconocimiento al crecimiento y a la importancia política
que presentaba.
El proceso de expansión de la ciudad y del aumento de su población se intensificó a partir de la
segunda mitad del siglo XX. Hoy, más que un gran centro urbano, Fortaleza es una de las principales
metrópolis de Brasil, con población de 2,4 millones de habitantes. La ciudad tiene en el turismo uno
de sus principales atractivos, y entre sus principales atracciones culturales y naturales se destacan
los bienes protegidos por el IPHAN – como el Teatro José de Alencar (1908), la Casa Natal de José
de Alencar, el Paseo Público (1880), el edificio de la Asamblea Provincial, Museo de Ceará (1857),
el edificio del Departamento Nacional de Obras Contra las Secas, y la Fortaleza Nossa Senhora de la
Conceição.
Otras cuatro ciudades en el estado de Ceará poseen conjuntos urbanos protegidos por el IPHAN:
Icó, Viçosa, Sobral y Aracati. La primera en recibir este tipo de protección fue Icó, en 1998. Una de
las mayores expresiones de esa ciudad es el centro histórico, que se remonta al período colonial,
donde se configura el estilo barroco, con referencia al neoclásico francés. Durante los ciclos de oro
y del charqui, en los siglos XVIII y XIX, Icó progresó como importante almacén comercial del interior
de la Provincia de Ceará. De ese período permanecen todavía numerosas construcciones, verdaderos
documentos de la ocupación del sertón nordestino por la pecuaria. Viçosa y Aracati también son
ciudades con rico patrimonio acrecentado por las bellezas naturales de los Monolitos de Quixadá.
Fortaleza mantiene varias de las tradiciones culturales del estado, como la literatura de cordel, una
de las más importantes creaciones de los cearenses, que cultivan expresiva colección en el Museo
de Ceará y que tiene en el poeta popular Patativa do Assaré su mayor exponente. La accesibilidad a
Fortaleza se da por el Aeropuerto Internacional Pinto Martins; de automóvil, por las BR-101, BR-406,
BR-304 e BR-116; BR-135, BR-316, BR-343 e BR-222; y por autobús de empresas que tienen salida
de las principales capitales del país.
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Monumentos seleccionados
CASA NATAL DE JOSÉ DE ALENCAR

La casa donde nació el novelista José de Alencar
queda en el antiguo sitio de Alagadiço Novo,
en los alrededores de Messejana. Las tierras
que pertenecían al senador Alencar, padre del
escritor, hoy pertenecen a la Universidad Federal
de Ceará. Además de la casa, subsisten las ruinas
de un antiguo ingenio, el primero de Ceará
en funcionar con energía a vapor. La casa es simple, con piso terracota, paredes en ladrillo y cal,
enmaderamiento en carnauba tipo vigas y cobertura con teja al vacío. Además, presenta importante
significado arquitectónico, porque documenta la fase evolutiva del empleo de la carnauba como
material de cobertura en los primeros años del siglo XIX, período probable de su construcción.

TEATRO JOSÉ DE ALENCAR

Con capacidad para 776 personas, el Teatro queda en la Plaza José de Alencar, en el Centro de
Fortaleza. La construcción tuvo inicio en 1908 y la inauguración ocurrió el 17 de junio de 1910,
sintetizando los ideales de Civilización y Progreso, de inicio del siglo XX, en la capital cearense. En
1918, el edificio pasó por una primera reforma, cuando recibió instalación eléctrica y tuvo el piso
de betún del jardín cambiado por ladrillos hidráulicos. En 1957, las sillas austríacas con asientos de
mimbre fueron sustituidas por butacas con tapicería plástica. En la década de 1970 fue completamente
restaurado. En la misma época, se hizo un jardín lateral, proyectado por el paisajista Roberto Burle
Marx.
PASEO PÚBLICO

En los primeros años del siglo XIX, el área hoy ocupada por el Paseo Público y por la Santa Casa de
Misericordia era llamada de Campo de la Pólvora o Largo de la Misericordia. Tras el movimiento
revolucionario “Confederación del Ecuador”, el área pasó a ser conocida como Plaza de los Mártires,
pues allá fueron fusilados, en 1824, algunos líderes del movimiento, como el padre Mororó y Pessoa
Anta. A mediados del siglo, cuando la ciudad inició un tímido proceso de embellecimiento, el
presidente de la Provincia, Fausto Augusto de Aguiar, escribió un informe el 1º de julio de 1850 sobre
la necesidad de ajardinamiento de la Plaza de los Mártires, a fin de volverla un “bello paseo público”.
Aún hoy, en los jardines permanece impávido un baobab centenario, plantado por el senador Pompeu,
en la calle que sirvió de escenario para los fusilamientos.

ASAMBLEA PROVINCIAL – MUSEO DE CEARÁ

En 1835, el presidente de la Provincia, Joaquim Vilela de Castro Tavares, en
informe presentado a la Asamblea Provincial de Ceará, llamó la atención
para la “necesidad de una casa condigna con las funciones que ejercían los
legisladores de la Provincia, en vista de que la existente más parecía edificio
destinado a las sesiones de alguna municipalidad de aldea”. Fue inaugurada
en 1871. Además de ser sede de la Asamblea Provincial, el edificio tuvo otros
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usos en diferentes momentos de la historia de Ceará: dio cabida a la Facultad de Derecho, a la
Biblioteca Pública, al Tribunal Regional Electoral, al Instituto de Ceará y a la Academia Cearense de
Letras.

SOLAR CARVALHO MOTA – MUSEO DE LAS SECAS

El inmueble que sirvió de residencia al vicepresidente del estado,
coronel Antônio Frederico de Carvalho Mota, fue construido
en 1907. Dos años más tarde, la Inspectoría de Obras Contra
las Secas se instaló en el local. Actualmente, la casa abriga el
Museo de las Secas, que cuenta la historia de las sequías en el
Nordeste, con fotografías, plantas de embalses y equipamientos.
El Museo queda en la Rua Pedro Pereira, nº 683, y está abierto
para visitas de martes a viernes, de las 8h a las 11h30.

IGLESIA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – ARACATI

Una capilla cubierta de paja dio origen a la Iglesia, que comenzó a ser construida en los primeros años
del siglo y fue concluida en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, el templo se derrumbó en
1745 y fue reconstruido en 1761. La Iglesia posee imágenes y mesa de de comunión en jacarandá,
de bellísimo diseño, incluyendo una bandera tallada a punta de cuchillo, en la puerta del bautisterio,
y una portada de piedra arenisca bahiana, con puntas de almohadilla en relieve, rematadas con
motivos fitomorfos. En frente hay un gran crucero, con los símbolos de los sufrimientos de la pasión,
de 1859.

CASA DE CÁMARA Y CÁRCEL – ARACATI

La Casa de Cámara y Cárcel de Aracati fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII, para servir
de cámara, audiencia y cárcel para hombres y mujeres. Uno de los documentos más importantes
para reconstitución de la historia del edificio es una acuarela de José dos Reis Carvalho perteneciente
al Museo de Historia Nacional. Alumno de Debret en la Academia Imperial y pintor de la Comisión
Científica de Exploración, José dos Reis recorrió Ceará bajo la dirección del botánico Freire Alemão,
entre 1859 y 1861.
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SITIO HISTÓRICO DE ARACATI

Aracati surgió de un fortín construido en 1603, por una expedición de pacificación. La población
creció a partir del proceso de ocupación del interior y por la economía de apoyo a los grandes
latifundios, con la comercialización de productos de la pecuaria. Como era puerto navegable, luego
se volvió un centro de atracción de las haciendas de alrededor. Elevada a ciudad en 1747 tuvo, a
lo largo de los siglos XVIII y XIX, importante papel como centro del área de producción de ganado
de Ceará. Las calles de Aracati, sus sobrados, sus iglesias, su casa de cámara y cárcel y tantas otras
edificaciones cuentan cómo vivían las generaciones pasadas.

CASA DE CÁMARA Y CÁRCEL – QUIXERAMOBIM

Edificada por un constructor azoriano entre 1818 y 1832, en
ella funciona aún hoy la Cámara Municipal. Es una construcción
en que se mezclan, en la composición de la cubierta, elementos
populares con francas señales de tardía influencia oriental,
solución tantas veces observada en la arquitectura luso-brasileña
antigua.

CASA DE CÁMARA Y CÁRCEL – CAUCAIA

Construida en la primera mitad del siglo XVIII, la Casa de Cámara y Cárcel de Caucaia fue restaurada
en 1962 y en 1987, cuando fue adaptada para función de biblioteca. En la última intervención, se
agregó un anexo de apoyo a la edificación: bloque hidráulico y depósito. El edificio fue entregado
restaurado a la comunidad el 27 de febrero de 1988.
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IGLESIA MATRIZ DE SANT’ANA – IGATU

Según la tradición popular, la Iglesia Matriz de Sant ’Ana, de la ciudad de Iguatu fue construida por
indígenas de la etnia Quixelô, bajo la orientación de los padres jesuitas, primeros colonizadores de la
región. La obra quedó lista en 1853, pero la torre de la Iglesia sólo fue erguida entre el final del siglo
XIX e inicio del siglo XX.

CASA DE CÁMARA Y CÁRCEL – ICÓ

Poco se sabe sobre la construcción de la Casa de Cámara y Cárcel de Icó. Iniciada a fines del siglo XVIII,
su construcción quedó inicialmente a cargo de José Bernardes Nogueira. Debido a problemas con el
constructor, la obra fue paralizada de 1780 a 1800, cuando asumió la construcción el juez ordinario
capitán Roberto Correia. Es de las más grandes e importantes de Ceará, con original sistema de rejas
de fierro para aislamiento de las celdas. Actualmente la edificación abriga la cárcel pública y el foro.

SITIO HISTÓRICO DE ICÓ

En el siglo XVIII, en las márgenes del río Salgado, afluente del río Jaguaribe, fue construida una
empalizada de defensa y protección para los moradores, como consecuencia de las luchas entre
indígenas y colonizadores, sexmeros, colonos y agregados. Con el fin de las luchas, el Arraial da
Ribeira de los Icós floreció y se desarrolló en los alrededores de la Capilla de Nossa Senhora da
Expectação. Icóalcanzó gran desarrollo en el siglo XVIII, convirtiéndose en el más activo centro de
comercialización de ganado. En el siglo XIX, ya como uno de los centros comerciales y culturales más
importantes de Ceará, en 1842 el pueblo fue elevado a condición de ciudad.
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IGLESIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ALMOFALA – ITAREMA

Según la tradición, la Iglesia fue fundada em el lugar donde existía una pequeña capilla, que dio
origen a la Misión de los Tremembés, en 1702. Las obras de la Iglesia, concluidas en 1758, quedaron
a los cuidados de la Hermandad de Nossa Senhora da Conceição. En 1897, una duna de grandes
proporciones comenzó a avanzar en dirección a la Iglesia y casas vecinas, caracterizando el inicio
del soterramiento. Con el agravamiento de la situación, en 1898, fue autorizada la retirada de las
imágenes y piezas de culto. El episodio fue un dramático capítulo en la historia de la población local.
La edificación, que permaneció soterrada por casi medio siglo, resurgió entre 1940 y 1943.

MERCADO DE CARNE – AQUIRAZ

Históricamente, los mercados de carne están
asociados al surgimiento de los charquis en Ceará. El
ganado pasó a ser comercializado próximo a la zona
de matadero, lo que posibilitó una concentración
de riquezas en la región y el desarrollo de núcleos
urbanos en las provincias. El Mercado de Carne
de Aquiraz es de las obras más importantes de
la arquitectura popular del país. Tiene planta
cuadrada, constante de núcleo central contornado por pórticos. Todo el enmaderado es de carnauba
y el trazado de las piezas estructurales se desenvuelve en el espíritu de investigación de las líneas
internas del cuadrado.

DIQUE DEL CEDRO – QUIXADÁ

Primera obra pública de porte erguida en el país, el Dique del Cedro representa una tentativa de
responder al clamor nacional, generado por las consecuencias trágicas de la sequía de 1877/79,
cuando fue determinada, como opción política, la construcción de diques. Entre las obras sugeridas,
sólo el Dique del Cedro fue construido. Los estudios preliminares, que datan de 1882, son del
ingeniero inglés Jules Revy. Las obras fueron suspendidas hasta 1889 y sólo se concluyeron en 1906.
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vCONJUNTO DE MONOLITOS DE QUIXADÁ
Es considerado Patrimonio Nacional por constituir un paisaje de extraordinaria belleza en el escenario
natural del país. Las sierras que forman el conjunto son conocidos como monolitos o inselbergs,
palabra alemana que significa montañas de piedra. Las rocas de granito se formaron hace 600
millones de años, durante el período denominado pre cambriano, cuando surgió la vida en la tierra.
Una burbuja de magma, material incandescente existente en el núcleo del planeta, subió a la costra
terrestre. Su ascensión fue interrumpida y se enfrió lentamente, solidificándose y cristalizándose
totalmente. Se formaron, así, las sierras de Quixadá, con altura media variando entre 200 y 500
metros.

Patrimonio Inmaterial
PIROGRABADOS, LA LITERATURA DE CORDEL

Escrita en rimas e ilustrada con pirograbados, la literatura
de cordel fue traída de Europa por los portugueses y se
expandió por gran parte de Brasil, principalmente por los
estados del Nordeste. Los autores crean y recitan sus poemas
y venden folletos impresos. Son los cordelistas, cantadores,
emboladores y repentistas que alegran los puntos turísticos y
las ferias libres con sus luchas y sus improvisaciones, al son de
las violas y de las panderetas. En Fortaleza, se presentan en la
Plaza do Ferreira (Centro) y en la Asociación de los Cantadores
del Nordeste (Rua Coelho da Fonseca, nº 195, Álvaro Weyne.
Tel.: 85 3236.2878), y también en el Centro Cultural de los
Cordelistas de Ceará/Cecordel (Rua Gal. Sampaio, Centro, nº
1128. Tel.: 85 3252.3561, www.cecordel.com.br/historico).
Los folletos también se venden en la Banca Nacional del
Cordel (Largo dos Correios, Centro. Tel.: 85 3454.1835).
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Curitiba - Diversidad de estilos
Capital del Estado de Paraná, localizada en la región sur del país y fundada en marzo de 1693,
Curitiba posee una diversidad de estilos arquitectónicos antiguos y modernos que enriquecen su
paisaje urbano y representan un expresivo patrimonio cultural. La formación histórica y demográfica
de la ciudad se caracteriza por la presencia de descendientes de inmigrantes de diversos orígenes,
que se sumaron a la matriz étnica brasileña compuesta por los indios, africanos y portugueses.
Los modos de ser y de hacer, fiestas cívicas y religiosas de diferentes grupos étnicos, danza,
música, culinaria, expresiones y la memoria de los antepasados se incorporaron a la ciudad y están
representadas en los diversos memoriales de la inmigración, en espacios públicos como parques y
bosques municipales. Edificios en arquitectura ecléctica, neoclásica, colonial, bizantina, oriental y
estilos inspirados en las tierras natales de los inmigrantes confirman la diversidad y la riqueza cultural
de Curitiba.
En el Centro Histórico de la ciudad se encuentran importantes construcciones como la Iglesia de la
Orden y el Museo Paranaense, la Iglesia del Rosario y la Catedral Metropolitana, la Casa Romário
Martins y la Iglesia Presbiteriana, las Ruinas de San Francisco y la Sociedad Garibaldi, el Memorial
de la Ciudad de Curitiba y el Museo de Arte Sacra, además del Reloj de las Flores y la Fuente de
la Memoria. El local es tradicional punto de encuentro de la población, pues, además de la feria
dominical que ocurre desde 1973, abriga varios bares, pubs y restaurantes, algunos con comida
típica de los inmigrantes que ayudaron a colonizar el municipio.
El acceso aéreo a Curitiba es servido principalmente por el Aeropuerto Internacional Afonso Pena,
ubicado en la contigua ciudad de São José dos Pinhais. Este es el principal terminal aéreo internacional
de la región Sur de Brasil. El aeropuerto queda aproximadamente a 17km del Centro de Curitiba.
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Monumentos seleccionados
PALACIO MUNICIPAL

Tumbado en 1984, fue construido entre 1914 y 1916. Fue sede de la Prefectura Municipal de Curitiba
hasta 1969. Presenta una arquitectura ecléctica, con detalles neoclásicos y elementos art nouveau,
como el pórtico de fierro enfocado para la Plaza Tiradentes, los marcos de madera y el portón de la
entrada principal. En su torre, repleta de ornamentaciones, se encuentran balcones semicirculares y
tres relojes. E006Cmonumento es tumbado por las instancias estadual y federal. Recientemente fue
revitalizado para ocupación de un centro cultural mantenido por el SESC/PR.

COLECCIÓN ETNOLÓGICA, ARQUEOLÓGICA, HISTÓRICA Y ARTÍSTICA DEL MUSEO PARANAENSE

Inaugurado en 1876, en el Largo da Fonte (actual Plaza Zacarías), el Museo, inicialmente una
institución particular, fue transformado en órgano público seis años más tarde. Desde entonces, pasó
a constituirse como centro de investigación, con la promoción de varias expediciones científicas por
el estado. Actualmente, desarrolla estudios en las áreas de Arqueología, Antropología e Historia.
Cuenta con un acervo de aproximadamente 400 mil ítems, entre documentos y fotografías, filmes y
discos, pinturas en diversos técnicas y esculturas, además de gran acervo arqueológico y etnográfico.
Entre 1979 y 2005, recibió los acervos del naturalista checo, Vladimir Kozák, así como el del extinto
Banco del Estado de Paraná y la colección del extinto Museo Coronel David Carneiro. La colección
etnológica, arqueológica, histórica y artística del Museo fue inventariada por el IPHAN, en 1941.

MUSEO CORONEL DAVID CARNEIRO: COLECCIÓN ETNOGRÁFICA, ARQUEOLÓGICA, HISTÓRICA Y
ARTÍSTICA

El acervo lo compone la colección numismática (nacional y extranjera), etnográfica (adornos,
vestimentas e instrumentos musicales) y mineralógica (diseños, acuarelas y retratos al óleo), y fue
inventariada por el IPHAN, en 1941. Se destaca en la colección el material bélico y de uniformes
militares utilizados por el Ejército Brasileño en diversas épocas, incluyendo los que fueron usados en
el Cerco da Lapa por las tropas federalistas. Existe también un rico acervo de objetos de uso cotidiano
y mobiliario de la sociedad paranaense del siglo XIX.

CASA DE ARAUCARIA

Las famosas y gigantescas araucarias, típicas de la región sur de
Brasil, fueron la inspiración para los inmigrantes de Europa y de
Asia, que llegaron al país a partir del siglo XIX y construyeron
sus casas, especialmente en Paraná. Fueron tantas las
construcciones con la madera que pasaron a tener un nombre
propio: Casa de Araucaria. La arquitectura de madera todavía
es muy presente en los paisajes urbanos y rurales de Brasil. Su
producción más significativa fue en la región de Curitiba, en
función de los primeros aserraderos a vapor que se utilizaron
de la floresta de araucaria, con materia prima abundante y de
calidad. El estilo de esas casas es singular y refleja la cultura de
los grandes contingentes de inmigrantes que llegaron a Brasil
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a fines del siglo XIX. La Superintendencia del IPHAN en Curitiba está instalada en una de esas casas,
construida alrededor de 1920, en una chacra situada en el barrio del Portão. La casa fue desmontada
y trasladada para la dirección actual, en el barrio Juvevê, lo que posibilitó su preservación.

ÓPERA DE ARAME

Una de las principales postales de Curitiba, la Ópera de Arame
fue inaugurada en 1992, en el Parque de las Pedreiras. El teatro
fue construido en estructura tubular y el techo en policarbonato
transparente, un proyecto del arquitecto Domingos Bongestabs,
profesor del departamento de Arquitectura y Urbanismo de
la UFPR. En torno de la edificación hay un lago artificial y
una pasarela sobre las aguas que da acceso al auditorio, con
capacidad para 2,4 mil espectadores y un escenario de 400
metros cuadrados. En el local donde funcionaba una cantera
hoy, los visitantes pueden apreciar la vegetación nativa y varias
especies de aves.

JARDÍN BOTÁNICO

Con un área de 245 metros cuadrados, los jardines geométricos
y el invernadero de tres bóvedas son marca registrada del Jardín
Botánico y una de las principales postales de Curitiba. El invernadero, que abriga plantas características
de la Mata Atlántica de Brasil, es construida en estructura metálica, estilo art nouveau e inspirada en
un palacio de cristal que existió en Londres, en el siglo XIX. Alrededor del invernadero está el espacio
cultural Frans Krajcberg,con exposición permanente de 114 esculturas del artista y ambientalista
polonés naturalizado brasileño. El Jardín Botánico cuenta además con el Museo Botánico Municipal,
con trillas de bosque de araucarias, lago, cuadras deportivas y un velódromo.

PLAZA TIRADENTES

La Plaza es la cuna histórica de Curitiba, que nació formalmente en ese lugar. Cuenta la leyenda que
el área fue elegida por el cacique Tindiquera, de la tribu Tingui, para la trasferencia de los primeros
habitantes de la región, que vivían acampados en las márgenes del río Atuba, actual Barrio Alto.
En 1889, pasó a llamarse Largo Don Pedro II, en función del paso del emperador por la ciudad. El
nombre Plaza Tiradentes vino con la república, en 1889. En la Plaza está el monolito histórico, con la
Cruz de Cristo, que simboliza el poder legalmente constituido por el rey de Portugal, el 29 de marzo
de 1693. También se encuentra en el lugar el Marco Zero de la ciudad.

CATEDRAL METROPOLITANA

La Catedral Basílica Menor de Nuestra Señora de la Luz, en la Plaza Tiradentes, es uno de los más
importantes patrimonios culturales de la ciudad. En estilo neogótico, fue construida entre 1876 y
1893, un proyecto del arquitecto francés Alphonse de Plas. Fue erguida en el lugar de la antigua
matriz del siglo XVII y todavía es dedicada a Nuestra Señora de la Luz de los Pinhais, Patrona de
Curitiba. Site: www.cultura-arte.com/curitiba/catedral.htm
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IGLESIA ROSARIO DOS PRETOS

Ubicada en el Centro Histórico, la actual Iglesia de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São
Benedito es una construcción de 1946, en estilo barroco, construida en el mismo lugar de la antigua,
demolida en 1931. La primera Iglesia del Rosario, inaugurada en 1737, fue construida por esclavos
y para los esclavos, en estilo colonial. Era la tercera iglesia de Curitiba, con el nombre original de
Iglesia de Nossa Senhora dos Pretos de São Benedito. Sirvió de matriz de 1875 a 1893, durante la
construcción de la Catedral, en la Plaza Tiradentes. La fachada actual todavía tiene azulejos de la
iglesia original y su interior abriga azulejos portugueses, con los pasos del Vía Crucis.

IGLESIA DE LA ORDEN

La Iglesia de la Orden Tercera de São Francisco das Chagas, fue construida por los portugueses
en 1737, con el nombre de Iglesia de Nossa Senhora do Terço (Nuestra Señora del Rosario). Es la
más antigua de Curitiba. El nombre actual fue dado con la llegada de la Orden de San Francisco,
a Curitiba, en 1746. Después de abrigar un convento franciscano, en el siglo XIX fue la parroquia
de los inmigrantes poloneses. Alrededor de 1834, una parte de la iglesia se desmoronó y sólo fue
restaurada en 1880, con la visita del emperador D. Pedro II. Inventariada desde 1965, el templo fue
sometido a nueva restauración, de 1978 a 1980. En 1981 pasó a abrigar el Museo de Arte Sacra. En
1993, durante una reforma, fue encontrado un folleto entre las paredes con preciosos datos sobre
la historia de la iglesia.

LARGO DE LA ORDEN

Es el corazón del centro Histórico, frente a la Iglesia de la Orden. Fue área de intenso comercio, a
partir del siglo XVIII, hasta buena parte del siglo XX. En 1917, recibió el nombre oficial de Largo
Coronel Enéas. El largo también abriga otros patrimonios históricos de la ciudad, como: la Casa
Romário Martins (considerada la más antigua de Curitiba), la Casa Vermelha (espacio cultural), el
Museo de Arte Sacra (anexo a la Iglesia de la orden) y el Bebedero, donde los troperos y hacendados
daban de beber a los caballos y mulas, a mediados del siglo XVIII.

MUSEO OSCAR NIEMEYER

Inaugurado en noviembre de 2002, con el nombre de Novo Museu y proyecto del arquitecto Oscar
Niemeyer, es conocido como Museu do Olho, en función de sus líneas. Es uno de los mayores
complejos de exposición de Brasil, con casi 16 mil metros cuadrados destinados a obras de arte.
Posee varios ambientes, incluyendo un auditorio para 400 lugares, café y espacios de esparcimiento.

MEMORIAL UCRANIANO

Localizado en el Parque Tingui, el Memorial Ucraniano presta homenaje a los inmigrantes ucranianos
de Curitiba, y fue inaugurado en 1995, año del centenario de la llegada de esos inmigrantes a
Curitiba. El conjunto es compuesto por una réplica de la Iglesia de San Miguel Arcangel, una casa
típica, escenario al aire libre y el portal. Todas las construcciones hechas con madera incrustada, al
estilo ucraniano.
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PASEO PÚBLICO

Es el primero y el más central parque de la ciudad. Fue inaugurado en 1886, con 70 mil metros
cuadrados de vegetación natural, en las márgenes del río Belém. Fue, también, el primer zoológico
y, hasta hoy, posee algunos animales en cautiverio y un acuario. El Paseo Público es considerado un
santuario ecológico en el centro de Curitiba, con lago e islas, una gruta, puente colgante y escenario
fluctuante.

RUINAS DE SAN FRANCISCO

Ubicadas en la Plaza João Cândido, en el barrio San Francisco, las ruinas son los remanentes de una
construcción que vendría a ser la Iglesia de San Francisco de Paula. Iniciada por los portugueses, en
1811, la capilla parroquial y la sacristía quedaron listas, pero, en 1860, las piedras que finalizarían la
obra de la iglesia habrían sido utilizadas para levantar la torre de la antigua Matriz. Circulan historias
no confirmadas, de que existen túneles anexando las ruinas a otros puntos de la ciudad.

MUSEO DEL PARQUE HISTÓRICO DEL MATE

Inventariada por el IPHAN en 1985, el Parque de la Ciudad de Campo Largo (PR) ocupa 31,7 hectáreas
de extensa área verde, con bosques nativos, lago y área de esparcimiento. En la edificación principal,
construida en madera pau-a-pique sobre albañilería de piedra, está instalado el Museo, resultado
de la restauración de una antigua Industria del Mate, de la segunda mitad del siglo XIX. Es el último
remanente de los innumerables sistemas de machacar la yerba mate, movidos por fuerza hidráulica,
en Paraná. En el Museo se exponen objetos que describen el proceso de producción y transporte de
la yerba mate y la importancia del Ciclo del Mate para la conformación del estado. El Parque Histórico
del Mate es una entidad vinculada al Museo Paranaense y a la Secretaría de Estado de Cultura.

CENTRO HISTÓRICO DE LA LAPA

Inventariada en 1992, la ciudad de Lapa
(PR) nació de los campamentos troperos.
Fue escenario de batallas significativas,
como la Guerra del Contestado y el episodio
conocido como el Cerco de la Lapa, que se
refiere a los 26 días de lucha y resistencia
del ejército florianista comandado por
el General Gomes Carneiro contra las
fuerzas federalistas de Rio Grande do Sul,
en 1894. El conjunto urbano tumbado
presenta inmuebles de varias corrientes
arquitectónicas, como la luso-brasileña, la
arquitectura del inmigrante y edificaciones
eclécticas.

.
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CENTRO HISTÓRICO DE PARANAGUÁ

Paranaguá es una ciudad portuaria y fue el primer núcleo urbano en formarse en el estado de
Paraná. El Centro Histórico, registrada por el IPHAN en 2009, presenta importantes ejemplares de
la arquitectura colonial brasileña, como las construcciones de la Iglesia de la Orden Tercera de São
Francisco das Chagas y del Colegio de los Jesuitas. Se destaca también el conjunto de casas de dos
pisos de la Rua da Praia, típicas viviendas de quien detentaba el poder económico a fines del siglo
XVI. Otras influencias estéticas, como el neoclasicismo, fueron asimiladas y pueden ser observadas en
el edificio de la Cámara Municipal y en el Palacete Visconde de Nácar.

CENTRO HISTÓRICO DE ANTONINA

Determinante para la ocupación del territorio, el
ambiente natural formado por la Sierra del Mar y por
la Bahía de Paranaguá se integra armoniosamente al
paisaje urbano de Antonina (PR) – cualidad rara, que
revela gran potencial para el desenvolvimiento social
de la ciudad. Su importancia histórica está vinculada
al llamado primer ciclo del oro en Brasil, anterior a
la explotación en Minas Gerais. El Centro Histórico
de Antonina presenta edificios con características
del colonial brasileño, ecléctico y art déco. Por sus
valores históricos y paisajísticos, fue tumbado por el
IPHAN en 2012. Se incluye en el área protegida un
raro ejemplar de la arquitectura industrial de inicio
del siglo XX, conocido como Complexo Matarazzo,
que representa la fase áurea de la industrialización y
de la actividad portuaria en Paraná.

FORTALEZA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES

Esta fortaleza fue construida en la parte norte
de la Ilha do Mel, en la entrada de la Bahía
de Paranaguá (PR), entre 1767 y 1770. Está
instalada al pie del Morro de la Baleia, del cual
fueron retiradas las piedras para su edificación.
Es el único ejemplar de la arquitectura militar
del siglo XVIII en Paraná y se caracteriza como
una fortificación orgánica, es decir, adaptada a
la condición topográfica del sitio. Se mantuvo
inicialmente con 12 piezas de artillería y un
pequeño destacamento militar. La batería de
cañones en el tope del morro fue instalada
posteriormente, a inicio del siglo XX, pero no
llegó a ser concluida.
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Patrimonio inmaterial
FANDANGO CAIÇARA (SP Y PR)

El fandango caiçara es una expresión cultural que se manifiesta por medio de música y danza, saberes
y haceres, trabajo y divertimiento. En Paraná, es una forma de expresión profundamente enraizada en
las comunidades caiçaras de los municipios de Guaraqueçaba, Paranaguá y Morretes. El fandango es
practicado por las comunidades caiçaras que producen sus propios instrumentos musicales y preparan
comidas y bebidas para los bailes. Las mesas abundantes reúnen a la comunidad en las fiestas que
refuerzan sus relaciones de parentesco y convivencia al son de viola o zanfoña, con danzas de rueda
y zapateados, alternadas por músicas y poesías. Esta manifestación cultural puede ser conocida en
Guaraqueçaba – a 173km de Curitiba, en las márgenes de la bella bahía de Paranaguá.

LA CAPITAL DE LOS TROPEROS

Escogida la Capital de la Cultura Brasileña, la ciudad de Lapa (PR)
posee importante patrimonio cultural. En su historia, ocupan
lugar destacado los vagones de troperos que atravesaban la
región de los Campos Gerais del estado, venidos de la Sierra
del Mar en dirección a São Paulo. La población del municipio
se considera heredera de los hábitos, valores y costumbres de
esos hombres, que labraron esas tierras con amor y coraje,
colocando la ciudad en la ruta de una historia que jamás será
olvidada. También están muy presentes en el municipio las
congadas, que simbolizan devoción y alabanza a São Benedito,
y la gastronomía de origen tropero. La comida típica muestra
las influencias portuguesa, indígena y africana. Uno de los
platos que más agradan es la paçoca lapeana, preparada con
charqui y chicharrones, harina de mandioca y quirera (maíz
quebrado y carne de cerdo).
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Manaus - Capital ambiental de Brasil
El nombre de la ciudad proviene del Pueblo indígena manaó y significa Madre de los Dioses. Su
historia comienza en el año 1669, en una aldea indígena en torno de la Fortaleza de São José da
Barra, construida para evitar el acceso a los invasores holandeses y garantizar el dominio de la corona
portuguesa en la región.
La ciudad histórica y portuaria, localizada en el centro de la mayor floresta tropical del mundo, es
conocida principalmente por su potencial ecoturístico. Teniendo un extraordinario recurso natural,
la ciudad es considerada la capital Ambiental de Brasil y cuenta con importantes parques y reservas
ecológicas, como el Parque del Mindu, el Parque Estadual Sumaúma, el Parque Ponte de los Bilhares
y el Jardín Botánico Adolpho Ducke – el mayor del mundo.
El Parque Nacional do Jaú, por ejemplo, es el mayor parque nacional de Brasil y el mayor parque del
mundo en floresta tropical húmeda e intacta. El nombre Jaú, oriundo del Tupi (ya’ú), denomina uno
de los mayores peces brasileños y también el río que baña el Parque. Situado a 220km de Manaos,
fue inscrito, en 2000, como Sitio del Patrimonio Natural Mundial de la Unesco.
Además de las bellezas naturales, la ciudad se destaca por su patrimonio arquitectónico y cultural,
con numerosos templos, palacios, museos, teatros, bibliotecas y universidades. Uno de los principales
puntos turísticos del lugar es el Teatro Amazonas, inaugurado el 31 de diciembre de 1896. Sumaúma,
el Parque Ponte dos Bilhares y el Jardín Botánico Adolpho Ducke – el mayor del mundo (foto arriba)
fueron todos reconocidos por el IPHAN como patrimonio nacional.
El clima de Manaos es considerado tropical húmedo, con temperatura media anual de 26,5ºC,
aumento de lluvias en verano y humedad relativa elevada durante el año, alcanzando medias
mensuales entre 76 y 89%.
El transporte fluvial en la ciudad es muy común y cuenta con un gran movimiento portuario – el
mayor de tipo fluctuante del mundo -, que atiende a casi toda la región Norte del país. El Aeropuerto
Internacional Eduardo Gomes, situado a 14 kilómetros del Centro de Manaos, está equipado para
recibir cualquier tipo de aeronave.
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Monumentos seleccionados
MERCADO ADOLPHO LISBOA

El Mercado Municipal Adolpho Lisboa, uno de los más importantes centros de comercialización de
productos regionales en Manaos, fue construido en el período áureo del caucho. Por ser uno de los
principales ejemplares de la arquitectura de fierro sin similar en todo el mundo, fue inventariado
el 1º de julio de 1987, por el IPHAN. Sobre la bandera del portón principal, hay un cartel clavado
con el nombre Adolpho Lisboa, prefecto de la ciudad de Manaos, en la época de su construcción.
Posteriormente, pasó a ser el nombre del Mercado.

CENTRO HISTÓRICO DE MANAOS

El centro histórico de Manaos presenta una fracción urbana formada por edificaciones del período
áureo del caucho, mezclada con edificios modernos. Representa uno de los mayores testimonios de
una fase económica incomparable en Brasil. Ciudades como Manaos, Belém (PA) y Rio Branco (AC),
son ejemplos de la ocupación y del desarrollo de la región Norte, cuando la explotación del látex
proporcionó el incremento de la industrialización en escala mundial. Por su valor cultural, el centro
histórico fue inventariado por el IPHAN, en 2012.

ENCUENTRO DE LAS ÁGUAS

El encuentro de las aguas de los ríos Negro y Solimões es cubierto
de excepcionalidades y singularidades. Dos de los principales a
destacar son el volumen y el vaciamiento de las aguas de los ríos
en el momento del encuentro. Fuerza y grandeza son tan expresivas
que, ciertamente, realizan el mayor encuentro de aguas del mundo,
pues, se registran más de diez kilómetros de distancia entre el punto
donde las aguas se encuentran hasta la dilución total entre ellas.
Los primeros tres kilómetros son marcados por una línea casi rígida
donde, en la margen derecha estás las aguas claras y barrosas del
Solimões y a la izquierda, las oscuras y transparentes del Río Negro.
Por su valor paisajístico, el IPHAN lo consideró como patrimonio nacional.

TEATRO AMAZONAS

Inaugurado en 1896, es la expresión más significativa de la riqueza de
la región durante el Ciclo del Caucho. La ciudad era una de las más
prósperas del mundo, embalada por la riqueza proveniente del látex
del árbol del caucho, producto altamente valorizado por las industrias
europeas y americanas. Por eso, se hizo necesario un lugar donde
las compañías extranjeras de espectáculos pudiesen presentarse y la
construcción del teatro pasó a ser de esa forma una exigencia de la
época. El proyecto arquitectónico elegido fue de autoría del Gabinete
Portugués de Ingeniería y Arquitectura de Lisboa. Hoy, es el principal
patrimonio cultural arquitectónico del Amazonas, registrado como
patrimonio histórico por el IPHAN, el 28 de noviembre de 1966.
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CAJA DE AGUA - RESERVORIO DE MOCÓ

Magnífica obra de estilo neo renacentista, fue inaugurada en 1899 durante el período áureo del
caucho. El reservorio que abarca un área de cerca de mil metros cuadrados fue planificado y construido
con el objetivo de solucionar los problemas de abastecimiento de agua, que afectaban la ciudad a
fines del siglo XIX. Se destaca por la imponencia de su estructura interna – toda en fierro importado
de Inglaterra -, que soporta dos enormes tanques metálicos, instalados en el espacio superior de la
edificación. Inventariado por el IPHAN, el 13 de marzo de 1995, el Reservorio de Mocó abastece aún
hoy parte de la Ciudad de Manaos.

PARQUE NACIONAL DE JAÚ

Es el mayor Parque Nacional de Brasil y el mayor del mundo en floresta tropical húmeda continua
e intacta. El Parque Nacional de Jaú está localizado en los municipios de Novo Airão y Barcelos, a
220km de Manaos, en línea recta. Su denominación deriva de uno de los mayores peces brasileños,
el Jaú (del tupi ya’ú), que también cede su nombre al principal río del Parque. El año 2000, el Parque
fue inscrito por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial.

PLAZA DON PEDRO II

Inaugurada en 1897, la Plaza Don Pedro II era
inicialmente cercada de rejas. Removidas en
1907, fueron instaladas en la entrada sur del
Mercado Adolpho Lisboa, donde permanecen
hasta los días actuales. Posee un corifeo en
fierro, concluido en 1888, hecho por la empresa
inglesa Francis Morton & Cia. Limited Engineer,
de Liverpool, y una fuente también de fierro.
La Plaza fue construida sobre un cementerio
indígena descubierto a fines del siglo XIX y
registrado como sitio arqueológico en la década
del 60 del siglo XX. Esta localizado en el área
registrada del centro histórico de Manaos.
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RELOJ MUNICIPAL

Construido en 1929, teniendo como autor del proyecto el amazonense Coriolano Durand, posee estilo
neoclásico y engranaje de origen suizo. Tiene dos mostradores. En uno de ellos hay una inscripción
latina Vulnerant omnes, ultima necat, que significa “Todas hieren, la última mata”. Está ubicado
en el área inventariada del centro histórico de Manaos.

ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS

Fundada en 1918, funcionó, inicialmente, en el Instituto Universitario de Manaus. La donación del
actual edificio, perteneciente al repertorio ecléctico, ocurrió en 1935. El bien es registrado por el
Estado de Amazonas y está localizada en el área inventariada del centro histórico de Manaos, definida
por el IPHAN.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Construcción de fines del siglo XIX, en estilo
ecléctico, recibió varios usos: palacete del
Barón de São Leonardo, museo botánico,
orfanato Instituto Benjamin Constant.
Actualmente es unidad del Centro de
Educación Tecnológica de Amazonas. Se
localiza en el área inventariada del centro
histórico de Manaos, definida por el IPHAN.

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO

Construida entre 1905 y 1910, en terreno donde funcionaba el Establo Público, sufrió un incendio en
1945, cuando perdió casi todo su acervo y el ala sur del edificio, que fue reconstruido y reabierto dos
años más tarde. Fue proyecto del arquitecto paraense José Castro de Figueiredo. En su arquitectura
de estilo ecléctico, con predominancia de elementos clásicos, se destaca la escalera interna, de fierro
forjado en encajes, procedente de Liverpool, Inglaterra. Se localiza en el área inventariada del centro
histórico de Manaos, definida por el IPHAN.

CEMENTERIO SÃO JOÃO BATISTA

La adquisición de los primeros terrenos se
inició en 1890 y fue inaugurado en 1891.
En 1905, fueron construidos los muros
volcados para la Avenida Álvaro Botelho
Mais y Rua Major Gabriel, incluyendo sus
portones de fierro, de origen escocés. Los
otros muros datan de inicio de la década
de 1920 del siglo pasado. Posee capilla en
estilo neogótico, inaugurada en 1906 y
reformada en 1915. Está localizado en el
área de entorno del Reservorio de Mocó.
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CENTRO DE ARTES CHAMINÉ

En el edifico funcionó la antigua estación de tratamiento de alcantarillas, bajo la responsabilidad de
la empresa inglesa Manaos Improvements Limited Company. Su construcción fue concluida en 1910.
En 1993, se convirtió en el Centro de Artes Chaminé.

AGENCIA DE LOS CORREOS Y TELÉGRAFOS

Construido a inicios del siglo XX para abrigar la firma Marius & Levy, el edificio de estilo ecléctico
posee revestimiento de cerámica con ladrillos aparentes en todas las fachadas. La empresa de Correos
y Telégrafos está en el edificio desde 1921. Se localiza en el área inventariada del centro histórico de
Manaos, definida por el IPHAN.

GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA

Su construcción data de 1896, habiendo recibido
varios usos a lo largo del tempo. Entre 1905 y
1906, fue la Escola Complementar Masculina,
seguido del Departamento de Salud Pública del
Estado, hasta que, en 1927, recibió el Grupo
Escolar Guerreiro Antony – llamado de Grupo
Escolar Euclides da Cunha, a partir de 1931.

GRUPO ESCOLAR BARÃO DO RIO BRANCO

El edificio tuvo varios usos: Vila Milagres de Santo Antônio, residencia del comerciante Tancredo
Porto, Consulado de Portugal. En 1943, pasó a ser sede de la escuela. Su estilo es ecléctico y se
localiza en el área inventariada del centro histórico de Manaos, definida por el IPHAN.

GRUPO ESCOLAR JOSÉ PARANAGUÁ

Construido por la empresa Alberto Grossi & Cia, fue inaugurado en 1895, entonces, sin denominación
oficial. Su aspecto original fue alterado, debido a obras de ampliación, resultando en tipología
ecléctica. Actualmente abriga al Conselho Estadual de Educación.

FACULTAD DE DERECHO

En ese edificio funcionaron el Grupo Escolar Silvério
Nery y el Grupo Escolar Nilo Peçanha. A partir de 1934,
se instaló en el lugar la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Manaos, nombre alterado, en 1936, para
Facultad de Derecho de Amazonas, que fue transferida
para el Campus Universitario, en 2004. En estilo ecléctico,
el segundo piso fue construido en la reforma ocurrida
entre 1936 y 1938. Se localiza en el área inventariada del
centro histórico de Manaos definida por el IPHAN.
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Patrimonio Inmaterial
CACHOEIRA DE IAUARETÊ – LUGAR SAGRADO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LOS RÍOS UAUPÉS
Y PAPURI

La Cachoeira de Iauaretê corresponde a un lugar de referencia fundamental para los pueblos
indígenas que habitan la región bañada por los ríos Uaupés y Papuri, reunidos en diez comunidades,
multiculturales en su mayoría, compuestas por las etnías de filiación lingüística Tukano Oriental,
Aruaque y Maku. Varias de las piedras, placas, islas y paranás (brazos) de la Cachoeira de Iauaretê
simbolizan episodios de guerras, persecusiones, muertes y alianzas, descritos en los mitos de origen
y en las narrativas históricas de esos pueblos. Para ellos, es su Lugar Sagrado, donde están marcadas
la historia de su origen y su fijación en la región, así como la historia del establecimiento de las
relaciones de afinidad que han permitido, hasta hoy, la convivencia y el compartimiento de padrones
culturales entre los diversos grupos que cohabitan en aquel territorio, hace milenos.
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SISTEMA AGRÍCOLA TRADICIONAL DEL RIO NEGRO (AM)

El Sistema Agrícola Tradicional del Rio Negro está anclado en el cultivo de la mandioca brava, y
organiza un conjunto de saberes y modos de hacer enraizados en la rutina cotidiana de los pueblos
indígenas habitantes de la región noroeste del Amazonas, a lo largo del canalón del Rio Negro y de las
cuencas hidrográficas tributarias. Ese bien cultural ocurre en contexto multiétnico y multilingüístico
donde son compartidas formas de transmisión y circulación de saberes, prácticas y productos. El
saber involucrado en ese bien cultural es estratégico para lidiar con las limitaciones y potencialidades
del ecosistema de la región, sin degradarlo. Está basado en la coivara, que consiste en la derribada
de un área de floresta primaria, dejada para secar y en seguida, quemada. En esos claros se cultivan
plantaciones por un período de dos a tres años, cuando son gradualmente abandonadas para su
recuperación natural y visitadas, sólo, para la cosecha de frutos.
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São Paulo - Influencia nacional
e internacional
Fundada por padres jesuitas, en 1554, São Paulo es la mayor ciudad del país. Mundialmente conocida,
ejerce significativa influencia nacional e internacional, sea desde el punto de vista cultural, económico
o político.
La fuerte inmigración de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX trajo al estado personas de todas partes
del mundo. De los más de cinco millones de inmigrantes que desembarcaron en territorio brasileño,
gran parte se estableció en territorio paulista. La población desciende principalmente de europeos
(sobre todo portugueses, italianos, españoles y alemanes). También hay grandes comunidades de
pueblos del Medio Oriente (libaneses, sirios y armenios) e de Asia Oriental (japoneses, coreanos y
chinos), además de descendientes de africanos e indígenas. La diversidad de pueblos y culturas que
construyeron la ciudad hace también con que la rica gastronomía de la región sea por si sola un gran
atractivo turístico.
La vida cultural es considerada una de las mejores del país. Hay numerosos cines, teatros, museos
y galerías de arte, atendiendo a todos los públicos. Cuenta con importantes monumentos, como
el memorial de América Latina, el Museo de la lengua Portuguesa, el Museo de Ipiranga (foto), el
Museo de Arte, el Parque Ibirapuera, el Jardín Botánico de São Paulo y la Avenida Paulista. Abriga
además eventos de gran repercusión, como la Bienal Internacional de Arte, el Gran Premio de
Brasil de Fórmula 1, la São Paulo Fashion Week y la São Paulo Indy 300.
Hay patrimonios históricos y culturales en toda São Paulo. En la capital, por ejemplo, estás las tres
casas proyectadas por Gregori Warchavchik – consideradas las primeras obras de arquitectura
moderna en Brasil, además de iglesias, pinturas e imágenes, colecciones y acervos museológicos.
También puede apreciarse el Monumento a la Independencia de Brasil, un conjunto escultórico
en granito y bronce, localizado en el sitio histórico donde Don Pedro I, emperador de Brasil, proclamó
la independencia del país del Reino Unido de Portugal.
São Paulo divide con Paraná el trecho de la Mata Atlántica declarado Reserva de la Biósfera, por la
UNESCO, en 1991 y Patrimonio Natural Mundial, en 1999. La biodiversidad de la Mata Atlántica es
semejante a la de Amazonia, habiendo subdivisiones del bioma en diversos ecosistemas debido a
variaciones de latitud y altitud. La inscripción de la UNESCO objetiva preservar las florestas primarias
y garantizar la existencia de su patrimonio étnico y cultural, representado por las comunidades
indígenas que habitan el entorno del área protegida. Esas comunidades conviven, hace siglos, en
plena armonía y sirviéndose del medio ambiente, sin destruirlo.
En el Estado de São Paulo existen cuatro tipos distintos de clima: tropical súper húmedo, tropical de
altitud, tropical caliente y húmedo y subtropical húmedo. En relación al transporte aéreo, la ciudad
posee dos principales aeropuertos: Aeropuerto de Congonhas, que atiende los vuelos domésticos y el
Aeropuerto Internacional de São Paulo, uno de los principales de Brasil, localizado en el municipio de
Guarulhos y que sirve vuelos domésticos e internacionales. Hay, aún, el Aeropuerto Campo de Marte,
para helicópteros y aviones de pequeño porte.
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Monumentos seleccionados
IGLESIA DE SAN MIGUEL PAULISTA

Iglesia de una nave, capilla central y cobertura de teja
vacía (en dos aguas), con revestimiento de madera, fue
construida en tabique de barro. Su interior posee piezas
torneadas de jacarandá. A pedido de los franciscanos fue
reformada en 1691 y en el siglo XVIII. El pie derecho de la
capilla fue elevado de cuatro para seis metros, haciendo con
que la cobertura de la baranda lateral de la iglesia quedara
más baja, lo que posibilitó la creación de las ventanas del
coro. Fue uno de los primeros edificios inventariado por el
IPHAN, en 1938.
CASA MODERNISTA DE WARCHAVCHIK

La Casa Modernista, proyectada y construida en 1927, por Gregori Warchavchik (1896-1972), fue
la primera edificación que empleó los principios racionales del arquitecto francés Le Corbusier. El
segundo piso, de líneas rectas, en forma de cubos y planos, característica de la arquitectura moderna,
posee cobertura con tejas coloniales, embutidas por parapetos. Los detalles de las escuadras, tanto
en madera como en fierro, fueron diseñados por él y ejecutados en su propio taller. El jardín fue
proyectado por su mujer, Mina Klabin, con un área de 12 mil metros cuadrados con plantas típicas
brasileñas.

CONJUNTO DE IPIRANGA: PARQUE DE LA INDEPENDENCIA

El Parque de la Independencia, inaugurado en 1988 en el barrio
Ipiranga, integra el patrimonio histórico nacional brasileño. Abriga
el Museo de Ipiranga, el Monumento a la Indepencia, jardines y
la Casa del Grito. Un jardín proyectado en estilo francés une el
museo y el monumento a los otros edificios existentes en el lugar,
que abrigan un vivero de plantas y un museo de zoología. Ubicado
en terreno rebajado, el jardín proporciona gran impacto visual en
conjunto con el edificio del Museo.

CONJUNTO DE IPIRANGA: MUSEO PAULISTA

El edificio ecléctico del Museo, de autoría del ingeniero italiano
Tommaso Gaudenzio Bezziser, fue concebido como un monumento
conmemorativo de la independencia del país.

CONJUNTO DE IPIRANGA: MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA

De autoría del escultor italiano Ettore Ximenes, es un conjunto
escultórico en granito y bronce. Está localizado en las márgenes
del Riacho de Ipiranga, en el sitio histórico donde Don Pedro
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I, emperador de Brasil, proclamó la independencia del país del Reino Unido de Portugal, Brasil y
Algarves, el 7 de septiembre de 1822.

CONJUNTO DE IPIRANGA: CASA DEL GRITO

Simple construcción de adobe y madera, fue reconstruida
en 1955, de conformidad con la escena concebida por
Pedro Américo en su conocida obra sobre la Independencia
de Brasil.

MASP - MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO
ASSIS CHATEAUBRIAND

El Museo de Arte de São Paulo fue
creado por Assis Chateaubriand, que
lo instaló, inicialmente, en 1947, en las
dependencias de los Diarios Asociados.
Durante la administración de Adhemar de
Barros, en 1959 la Municipalidad cedió un
área del Trianon para la construcción de
la sede definitiva del Museo, inaugurado
el 7 de noviembre de 1968. Su edificio
sede es un ícono de la ciudad de São
Paulo. En 2003, fue inventariado por el
IPHAN. Además de Museo, el MASP es
un centro cultural que proporciona diversas actividades al público, como escuela de arte, atelieres,
espectáculos de danza, música y teatro, conferencias y debates, cursos para profesores, entre otras
tantas durante todo el año.

IGLESIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

El conjunto es formado por la Iglesia y por la antigua
residencia de los padres, conjugadas en una misma
edificación. El diseño de las puertas y ventanas crea un
delicado movimiento de fachada. Se trata de uno de los más
importantes y preservados remanentes de las construcciones
jesuitas en São Paulo, caracterizados por la simplicidad de
las líneas rectas. La Iglesia fue construida alrededor de 1700,
por el padre Belchior de Pontes, para substituir una capilla
instalada en la hacienda de Catarina Camacho, también
dedicada a Nossa Senhora do Rosário, patrona del municipio
de Embu. Fue hecha en barro y madera, con trabajos de
pintura en la capilla principal y en la sacristía. Entre 1730 y 1734, los jesuitas construyen su residencia
anexada a la Iglesia, formando un conjunto arquitectónico continuo de líneas rectas y sobrias. En el
siglo XIX, el conjunto arquitectónico de los jesuitas de Embu gana varias esculturas sacras y tallados
del padre Macaré, también conservados en la Iglesia y en el Museo de Arte Sacro.
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VILLA FERROVIARIA DE PARANAPIACABA

Paranapiacaba significa en tupi guaraní lugar donde se ve el mar. En un día claro, esta era la visión
que tenían los pueblos indígenas que pasaban por allí, después de subir la Serra del Mar rumbo al
altiplano. En el siglo XIX, en aquel camino escarpado utilizado por los indios, desde los tiempos pre
coloniales, fue construida una ferrovía que mudó el paisaje del interior paulista y propició la fundación
de la Villa de Paranapiacaba. La Villa era inicialmente un campamento de obreros. Después de la
inauguración de la ferrovía, en 1867,hubo la necesidad de fijar parte de ellos en el lugar para cuidar
de la mantención del sistema. En 2002, fue inventariada por el IPHAN como patrimonio cultural de
Brasil.

PALACIO DE LOS AZULEJOS

Es un edificio histórico localizado en el centro de la ciudad de Campinas (SP), en el cruce de las calles
Ferreira Penteado y Regente Feijó. Tiene ese nombre en función de su revestimiento de azulejos
portugueses en el piso superior. Fue construido en 1878, para servir de morada a Joaquim Ferreira
Penteado, barón de Itatiba. En 1908, el edificio fue donado por los sucesores del barón al municipio
y pasó a abrigar el Forum y la sede de la Prefectura Municipal, que quedó en el edificio hasta 1968,
cuando el Palacio de los Jequitibás fue concluido. En 1967, el Palacio de los Azulejos obtuvo el
reconocimiento federal, estadual y municipal, y fue inventariado por el IPHAN.

TEATRO OFICINA

Fundado en 1985, en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, por Amir Haddad, José
Celso Martinez Correa y Carlos Queiroz Telles, el Teatro Oficina Uzyna Uzona, o simplemente
Teatro Oficina, queda en el barrio Bixiga. El espacio reunió grandes artistas y fue también el escenario
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del lanzamiento de un importante manifiesto de la cultura brasileña, el Tropicalismo, versión en la
década de 1970 del movimiento antropofágico de Oswald de Andrade, que influyó músicos, poetas
y otros artistas. El lugar fue transformado en teatro público estadual, en 1984, bajo la administración
del Grupo Oficina. Bien diferente de sus características originales, el edificio fue reconstruido en
1986, con base en proyecto de la arquitecta de diseño moderno. El teatro fue inventariado por el
IPHAN, en 2010, por su valor cultural, histórico y arquitectónico.

ESTACIÓN DE LA LUZ

Localizada en el barrio de la Luz, fue
construida a fines del siglo XIX para
ser sede de la recién creada Compañía
São Paulo Railway, de origen británico.
Su mayor importancia, sin embargo,
era en la condición de infraestructura
económica para el país: por allí pasaba
el café que seguía rumbo al puerto de
Santos para exportación. La Estación de
la Luz también recibía bienes de consumo
y de capital importados, que abastecían
la ciudad todavía poco industrializada. La
Estación refleja el momento histórico en que fue construida, evidenciando el poder del café en la
trayectoria de expansión de la ciudad. Erguida junto al Jardín de la Luz, por décadas su torre dominó
parte del paisaje central paulistano. La Estación de la Luz fue inventariada por el IPHAN, en 1996.
IGLESIA Y MONASTERIO DE SÃO BENTO

El Monasterio de São bento, localizado en el Largo de São Bento, en el Centro de São Paulo, es uno
de los edificios históricos más importantes de la ciudad. Forma un conjunto con la Basílica Abacial de
Nossa Senhora da Assunção, el Colegio de São Bento y la Facultad de São Bento. La capilla original
data de 1598. En la primera década del siglo XX, el conjunto de la capilla y monasterio fue derribado
y sustituido por el actual edificio de estilo neorrománico.
HACIENDA RESCATE

Es una antigua hacienda de Café que queda en el municipio de Bananal (SP). La casa, construida a
mediados del siglo XVIII, basada en el señorial estilo portugués (con sólo un piso) y adaptada a la
solución minera de producción de café de la primera mitad del siglo XIX (ya con dos pisos, pero sin
ningún refinamiento), ganó fachada neoclásica, con escalera central de piedra. Los materiales de
construcción empleados en la reforma también difieren de los utilizados en su construcción: el primer
piso es hecho en piedra, madera y adobe y el segundo, con ladrillos de adobe. De esa forma, la
Hacienda Rescate se transforma en un monumento preservado de la historia de Brasil. Es inventariada
por el IPHAN y considerada una de las cien más bellas e importantes edificaciones de la historia de
Brasil.
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CASA CÂNDIDO PORTINARI

Instalada en la ciudad de Brodowski (SP), el inmueble y sus anexos no fueron levantados de una sola
vez. Son resultado de ampliaciones sucesivas, y se trata de una construcción extremadamente simple
en su estructura. En el interior de la residencia, en el área de los jardines, se encuentra la capilla de
la Nonna, hecha para las oraciones de la abuela del artista. En la capilla, Portinari pintó los santos
predilectos de la abuela y todos con fisonomías de personas de su familia. La temática de las obras es
predominantemente sacra. Excepto las primeras experiencias en ese género de pintura, las obras de
Portinari del acervo de la casa son religiosas. El IPHAN inventarió la Casa de Portinari el 9 de diciembre
de 1968.

ALDEA DE CARAPICUÍBA

La Aldea de Carapicuíba es el nombre dado a un centro histórico localizado al Sur del municipio
de Carapicuíba (SP). A pesar de bastante poblado por indígenas, sus tierras se restringieron a dos
leguas en torno de la Capilla Santa Cruz. Fue creada por los padres jesuitas, que tomaron pose de
la tierra, donada por un hacendado y su esposa, a mediados de 1759. Sin embargo, su fundación
es considerada oficial el 12 de octubre de 1580. La Aldea es inventariada como patrimonio histórico
Nacional.

SITIO MANDÚ

La Casa del Sitio del Mandú, inventariada por el IPHAN, constituye
marco importante del ciclo bandeirista-jesuitico y también tropero
en la ciudad de Cotia (SP). Es un ejemplar de la arquitectura rural
paulista del siglo XVII, y se destaca por presentar una baranda en
los fondos de la casa y señales de piso asoleado. La capilla interna
posee pintura seiscentista en la cúpula del altar mayor. El terreno es
compuesto por una casa de estilo colonial, con cuatro habitaciones y
dos porches, uno en el frente, haciendo parte del área social, y otro
atrás para servicios domésticos. La palabra “mandú” deriva del tupi
Mandu’aha, y significa carga ambulante.
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CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUIZ DE PARAITINGA

Con arquitectura en estilo colonial, la ciudad preserva características de la época de los barones del
café. El centro incluye caserones, laderas, capillas, plazas, corifeos y fuentes. El inventario, hecho por
el IPHAN en 2010, abarca el centro histórico y la preservación visual del entorno de la ciudad, que
tiene montañas de la Sierra del Mar.

Patrimonio Inmaterial
FANDANGO CAIÇARA

Se refiere a una expresión musical coreográfica,
poética y festiva que abarca el litoral sur de São
Paulo y el litoral norte de Paraná. Profundamente
enraizada en la vida cotidiana de las comunidades
caiçaras, espacio de reiteración de su identidad
y determinante de los modelos de sociabilidad
local, posee una estructura bastante compleja y se
define en un conjunto de prácticas que traspasan
el trabajo, la diversión, la religiosidad, la música y la
danza, prestigios y rivalidades, saberes y acciones.
El Fandango Caiçara se clasifica en batida y bailado
o valsado cuyas diferencias se definen por los
instrumentos utilizados, por la estructura musical,
por los versos y toques. En los bailes, se establecen
redes de trocas y diálogos entre generaciones,
intercambio de instrumentos, afinaciones, modas
y pasos permitiendo la mantención de la memoria
y de la práctica de las diferentes músicas y danzas.
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Rio de Janeiro - 231 bienes protegidos
La ciudad de São Sebastião de Rio de Janeiro fue fundada en el siglo XVI, en 1565. El crecimiento
de su importancia política, administrativa y económica fue decisivo para que se transformase en
sede del vice-reinado y capital de la colonia, en 1763, después de la transferencia del estatus,
antes perteneciente a Salvador. La centralidad ejercida por la ciudad desde el período colonial fue
determinante para que Rio de Janeiro se volviese la base geopolítica de Brasil. A lo largo del tiempo,
fue escenario de los más importantes momentos políticos de formación del país: capital del vicereinado, corte imperial, capital de la República. De esta forma, la historia de la ciudad se confunde
con la historia política, social y cultural brasileña.
Decisiva para la transformación de la ciudad y para la formación del país fue la mudanza de la corte
portuguesa, en 1808 – hecho que no encuentra similar en todo el mundo. Además de representar
nuevos horizontes políticos y económicos, especialmente a partir de la Apertura de los Puertos, la
presencia de la corte en Rio de Janeiro colocó fin al aislamiento intelectual y cultural de la ciudad.
Fueron fundadas bibliotecas públicas, academias científicas, filosóficas y literarias, escuelas y teatros,
además de promovida la remodelación urbana y arquitectónica. Millares de inmigrantes arribaron
a la capital en el mismo período y la llegada de mercaderías extranjeras, así como las facilidades
económicas, contribuyeron para alterar la vida material y cotidiana carioca, transformando la ciudad
en un centro cosmopolita.
Con la proclamación de la República, en 1891, Rio de Janeiro mantuvo su puesto de sede política
y administrativa, y era, en la época, la mayor ciudad del país, con más de 500 mil habitantes. En la
alborada del siglo XX, la capital brasileña inauguró una remodelación urbana, con la apertura de las
grandes avenidas y la producción de una arquitectura ecléctica, de inspiración art nouveau, que
influyó todo el país. Con la transferencia de la capital para el Planalto Central, en 1960, Rio de Janeiro
perdió la condición de centro político, pero se mantuvo como metrópoli mundialmente conocida por
su excepcional interacción entre cultura y naturaleza. Con la exuberancia de sus playas y montañas,
su musicalidad expresada en la samba, en el choro, en la bossa nova, en la culinaria típica, la capital
carioca es uno de los principales destinos turísticos del mundo y el que más recibe visitantes en
Brasil. Representa la imagen del patrimonio más difundida internacionalmente. Son características
tan sobresalientes y únicas que garantizaron a la ciudad el título inédito de la UNESCO de Patrimonio
Mundial en la categoría de Paisaje Cultural Urbano.
La ruta del patrimonio congrega jardines, plazas y parques, museos, edificaciones, fortalezas,
conjuntos urbanos y paisajes. Se destacan el Jardín Botánico, el Palacio Imperial, el Otero de la Gloria,
la Iglesia y el Monasterio de São Bento, los conjuntos del Arco de Teles, del Morro de la Conceição,
de la Quinta de Boa Vista, de la Plaza XV, del Parque Guinle, entre otros. La importancia de la ciudad
en la historia de la formación de Brasil contribuyó para que el estado de Rio de Janeiro congregase
una excepcional cantidad de bienes culturales protegidos: 231 en total. Otros 22 municipios del
estado poseen patrimonio bajo la tutela del IPHAN, entre ellos, ciudades históricas como Vassouras y
Petrópolis, además de la ciudad de Paraty.
La accesibilidad a la ciudad se da por los aeropuertos Santos Dumont y Galeão. De automóvil,
partiendo del Centro Oeste y de Minas Gerais, acceso por la BR-040; partiendo de São Paulo, acceso
por la Vía Dutra; partiendo del Litoral Norte de São Paulo, acceso por la carretera Rio-Santos; del Sur
y del Nordeste, acceso por la BR-101. De autobús, existen varias líneas que salen de la mayoría de las
capitales del país.
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Monumentos seleccionados
PASEO PÚBLICO

En 1779, el Maestro Valentim recibió de virrey Luiz de Vasconcelos
la tarea de construir un parque para la ciudad de Rio de Janeiro.
Todavía hoy, el Paseo Público mantiene el gran portón en fierro
forjado en estilo rococó, destacando el blasón con armas reales.
Fue creado por diferentes caminos. El primero pasaba entre dos
pirámides y terminaba en la Fonte dos Amores, conduciendo a
una terraza sobre las aguas de la bahía de Guanabara. Por la
Rua das Belas Noites, se llegaba a la fuente de las Marrecas,
con estatuas de bronce del Cazador Narciso y de la Ninfa Eco
(hoy en el jardín Botánico). Al final del siglo XIX, el Paseo Público
fue reorganizado por el botánico Glaziou, abriendo caminos en
curvas caprichosas. El Paseo Público es considerado el primer
parque jardín del Brasil. (Centro Histórico de Rio de Janeiro, entre
la Lapa y Cinelandia).

MONASTERIO DE SAN BENTO

Fundado en el siglo XVI por monjes benedictinos, complementa monasterio e iglesia. A pesar de
las considerables modificaciones y ampliaciones emprendidas al fines del mismo siglo, el conjunto
aún conserva en su frontis el carácter de la edificación iniciada en 1617. El interior de la iglesia es
riquísimo y totalmente forrado en talla dorada. Es considerado uno de los principales monumentos
de arte colonial del país. Todavía hoy se mantiene como un lugar de silencio, oración y trabajo y
de referencia en canto gregoriano, con el Coro de los Monjes del Monasterio de San Bento, que
puede ser asistido en las misas dominicales de las 10h. En el repertorio están piezas del siglo V al XII.
Vassouras y Petrópolis

IGLESIA N. S. DA GLÓRIA

En el siglo XVII había originalmente una capilla
dedicada a N. S. da Glória, en el morro hoy
conocido como Outeiro da Glória. La actual
iglesia fue edificada a principios del siglo XVIII
y concluida en 1739, según proyecto atribuido
al teniente coronel José Cardoso Ramalho. El
templo representa, en Brasil, la introducción
de las plantas poligonales alargadas, de origen
barroco. Esa iglesia se inserta al centro del
amplio atrio dominando el paisaje, con su silueta
barroca definida por las sucesivas pilastras de
orden monumental, dispuestas a lo largo de
los laterales de la nave, que se extienden hasta
la cornisa superior. (Plaza Nossa Senhora da
Glória, nºs 135/204)
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ARCOS DE LA LAPA

En el período del gobierno de Aires de Saldanha (1719 – 1725) fue construido un acueducto que
llevaba agua de las nacientes del río Carioca, a lo largo de las pendientes de la sierra de Santa Teresa,
hasta el paseo de la Carioca. Para atravesar el valle existente entre el morro de Santa Teresa y el de
San Antonio, fue ejecutada la obra arquitectónica más notable de Brasil en el período colonial: una
construcción ciclópea de albañilería, con doble arcada y considerable extensión. El Acueducto de la
Carioca, como fue llamado, vino después a servir de viaducto para los tranvías que demanda el barrio
de Santa Teresa. (Rua dos Arcos, nº 1 - Centro)

TEATRO MUNICIPAL

El 15 de octubre de 1903, el alcalde Pereira Passos lanzó el edicto de un concurso para la presentación
de proyectos avistando la construcción del Teatro Municipal. Los dos primeros colocados quedaron
empatados: el Áquila”, seudónimo del ingeniero Francisco de Oliveira Passos, y el “Isadora”,
seudónimo del arquitecto francés Albert Guilbert. Como decisión final, se resolvió por la fusión de
los dos proyectos, pues, en verdad, correspondían a una misma tipología. Para decorar el edificio
fueron llamados los más importantes pintores y escultores de la época, como Eliseu Visconti, Rodolfo
Amoedo y los hermanos Bernardelli.También fueron reclutados artesanos europeos para hacer
vitrales y mosaicos. (Plaza Marechal Floriano s/n, Centro. Tels: 21 2332.9191 y 21 2332.9134 www.
theatromunicipal.rj.gov.br)
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PALACIO GUSTAVO CAPANEMA – EDIFICIO DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y SALUD

El edificio es el símbolo más importante de la arquitectura
moderna en Brasil y la primera aplicación, en escala
monumental, de las ideas de Le Corbusier. La rigurosa
disciplina plástica aplicada a cada componente y la concisión
de los medios formales utilizados, en una subordinación total
de cada detalle a la composición, justifican la importancia
fundamental de esta obra en el panorama de la arquitectura
moderna en Brasil y las discusiones que ella suscita en el
exterior. El bloque de 14 pisos se levanta en medio del
terreno, sobre pilares de 10m de altura. El edificio posee
paneles de Portinari, jardines de Burle Marx y una escultura
de Celso Antônio Dias. (Rua da Imprensa, nº 16 – Centro).

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE PRENSA

Proyectado por los arquitectos hermanos Roberto (Marcelo,
Milton e Mauricio), e inaugurado en 1938, el edificio de la
ABI fue de los primeros edificios modernos de Rio de Janeiro.
El tumbamiento del edificio se dio no sólo por el pionerismo
de sus formas, sino también, por el significado histórico de la
entidad, siempre ligada a las luchas por la libertad de expresión
del país. Construida de acuerdo con el lenguaje preconizado
por Le Corbusier, la edificación presenta notable mérito
arquitectónico. Todo el mobiliario y demás equipos que sirven
al edificio fueron proyectados por los hermanos Roberto. (Rua Araújo Porto Alegre, nº 71 – Centro).

BIBLIOTECA NACIONAL

La creación de la Real Biblioteca en Brasil está ligada a la
transferencia de la reina D. Maria I, de D. João, Príncipe
Regente, de toda la familia real y de la corte portuguesa
para Rio de Janeiro, en 1808. El acervo traído para Brasil, de
70 mil piezas, entre libros, manuscritos, mapas, estampas,
monedas y medallas, fue inicialmente acomodado en
una de las salas del Hospital del Convento de la Orden
Tercera del Carmen, en la Rua Direita. La fecha de 29 de
octubre de 1810 está considerada oficialmente como la
de la fundación de la Real Biblioteca que, sin embargo,
sólo fue abierta al público en 1814. La Biblioteca Nacional
de Brasil, considerada por la UNESCO una de las diez
mayores bibliotecas nacionales del mundo, es también la
mayor de América Latina. (Av. Rio Branco, nº 219. Tel. 55
21 3095.3879, http://www.bn.br)
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ANTIGUA CASA DE LA MONEDA

El Ministro de Hacienda, Joaquim José Rodrigues Torres, Visconde de Itaboraí, solicitó de las Cámaras,
en 1853, el crédito necesario a la construcción de sede propia para la Casa de la Moneda de Rio de
Janeiro, fundada en 1767 para fundir y acuñar el oro extraído de las minas. El autor del proyecto es
el ingeniero Teodoro de Oliveira. La edificación de dos pisos, en estilo neoclásico, fue construida en
la Plaza de la República e inaugurada en 1868. Hoy alberga el Archivo Nacional.

CASA DE RUI BARBOSA

La casa fue construida a mediados del siglo XIX y adquirida por Rui Barbosa, en 1893. El edificio,
de estilo neoclásico, es cercado por bello jardín y tiene buhardilla parcial centrada por la fachada
principal, con una serie de puertas y ventanas, donde corre paralela una amplia baranda. Además
de objetos que pertenecieron a Rui Barbosa, se destaca la biblioteca, una de las más valiosas que
poseemos. (Rua São Clemente, nº 134 – Botafogo).

CHACRA DEL CIELO

Antigua propiedad de la familia de Raimundo de Castro Maia, donde su hijo Raimundo Otoni de
Castro Maia reunió una valiosa colección de arte. El inmueble forma parte de la Fundación Raimundo
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Otoni de Castro Maia y fue transformado en museo, el 22 de marzo de 1972. El edificio ocupa
un área aproximada de 460m² y la autoría del proyecto pertenece a Wladmir Alves de Souza, una
construcción en albañilería y estructura de concreto armado con tres pisos, rodeada por un gran
parque. (Rua Murtinho Nobre, nº 93 - Santa Teresa)

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE CASAS EN EL CATETE (34 CASAS)

Esas construcciones, posteriores a la del Palacio del Catete, con mansardas, son características de
mediados y fines del siglo XIX. Las edificaciones tenían finalidad residencial, con puertas en la
planta baja, ventanas rasgadas con balcones aislados o corridos en las mansardas. De modo general,
terminan con platabandas ligeramente decoradas, algunas con estatuillas, vasos de mármol o de
estuco.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

El edificio, de proporciones monumentales, fue levantado en la entonces recién inaugurada Avenida
Central, actual Rio Branco. Idealizado por Adolfo Morales de Los Rios, está constituído por cuatro alas
en torno de un patio central. Ocupa toda una cuadra. El Museo Nacional de Bellas Artes fue creado
oficialmente el 13 de enero de 1937, por el ministro Gustavo Capanema. Pero antes de su efectiva
abertura al público, el 19 de agosto de 1938, pasó por algunas mudanzas. El edificio permaneció con
las colecciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes y con el sector administrativo, pero los cursos
fueron transferidos progresivamente para otros lugares. (Avenida Rio Branco, nº 199 – Centro. Tel.
21 2240.0068).

FUNDACIÓN CASTRO MAIA

La propiedad mide cerca de 25.000m² y fue adquirida por Raimundo Castro Maia, para residencia
de su familia, en 1913. Construcción simple, de dos pisos, gran baranda en el frente, fue modificado
para apariencia de colonial brasileño. Los dos pabellones anexos fueron levantados después de 1920,
así como la reforma del gran bosque. En el acceso hay varias estatuas de cerámica portuguesa de la
famosa fábrica de Santo Antônio do Porto. En las paredes de la baranda, varios paneles de azulejos
de la época de D. Maria I. La antigua cochera, transformada en Galería Debret, abrigaba la colección
de acuarelas del artista y grabados de otros que pasaron por ahí: Rugendas, Planitz, Hastrel, Arago,
Monvoisin, Pallière etc. (Rua Murtinho Nobre, nº 93. Tels.:21 3970.1297 y 21 3970.1641)

IGLESIA DE LA CANDELARIA

La construcción tuvo inicio en 1755 y terminó en 1811. Presenta planta en cruz latina, con dos
sacristías, una de cada lado. La influencia italiana se revela en el revestimiento interior, que es
de mármol y no de talla de madera, a la manera portuguesa. La fachada principal es de piedra
ornamentada y las puertas, en bronce, de autoría del escultor Teixeira Lopes. La escultura en yeso es
trabajo de Bartolomeu Meira. La pintura mural pertenece a Zeferino da Costa, que contó con ayuda
de Bernadelli, Oscar da Silva, Castagneto, Pinto Bandeira y otros. El autor del proyecto es el ingeniero
jefe Francisco João Roscio. (Praça Pio X – Centro. Tel.: 21 2233.2324)
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COPACABANA PALACE

Inaugurado en 1923, el edificio del Hotel Copacabana Palace, de frente para la Avenida Atlántica, fue
construido por el arquitecto J. Gire, a pedido del Gobierno Federal, para incentivar el desarrollo de la
Zona Sur de Rio de Janeiro, principalmente Copacabana, que en la época no pasaba de un inmenso
arenal. La construcción figura entre los más importantes ejemplares de eclecticismo en Brasil. Su
planta, de admirable funcionalidad, presenta impecable ajuste en la distribución de los servicios de
abastecimiento y mantención. Dispone de 145 habitaciones, además de tiendas, restaurante, bar y
servicios generales, en el primer piso y grandes salones, en la planta baja. (Av. Atlântica, nº 1.702 –
Copacabana. Tel.: 21 2548.7070)
PALACIO IMPERIAL

La Orden Real del 27 de noviembre de 1730 autorizó
la construcción de una casa destinada a ser la morada
de los vice reyes, en Rio de Janeiro. El antiguo Paço
da Cidade, proyectado por el ingeniero José Fernandes
Pinto Alpoim e inaugurado en 1743, ocupa área de
2.940m², en el centro histórico de Rio de Janeiro. Pasó
a ser la casa de despachos del vice rey de Brasil, del rey
de Portugal Don João VI y de los emperadores Pedro I
y II. Actualmente es un centro cultural del IPHAN. Por
su importancia histórica y estética, el Paço Imperial
se considera el más importante de los edificios civiles
coloniales de Brasil y el que mejor documenta aspectos
de la arquitectura portuguesa y brasileña anteriores a la
Misión Artística Francesa. (Praça Quinze de Novembro,
nº 48 – Centro)
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PARQUE DEL FLAMENGO

El Parque del Flamengo, que envuelve un área desde el Aeropuerto Santos Dumont hasta el Morro
da Viúva y el inicio de la Playa de Botafogo, es el resultado del terrapleno de una larga faja fronteriza
a la Explanada do Castelo, a la Lapa, a la Gloria, al Russel y al Flamengo, realizado con material
proveniente del desmonte del Morro de Santo Antônio. Los proyectos de urbanización, edificaciones
y equipamentos son de autoría de Afonso Eduardo Reidy, con proyecto paisajístico de Roberto Burle
Marx. Además de la playa, reconstituida en la faja litoraleña, fueron creados diversos equipamentos
con finalidad recreativa. Están enclavados en el parque el Museo de Arte Moderno, de Afonso Reidy,
y el Monumento a los Muertos de la Segunda Guerra Mundial.

FUERTE DE COPACABANA

Localizado en el promontorio de la antigua Iglesita de N. S. de Copacabana, el Fuerte fue inaugurado
en 1914, con el objetivo de reforzar la defensa de la Bahía de Guanabara. La casamata conserva
las características originales, con sus murallas de 12 metros de espesura dirigidas para el mar y
armamento de la fábrica Krupp. Actualmente transformado en Centro Cultural, el Fuerte de
Copacabana ofrece a los visitantes muchas curiosidades y atracciones. En el Museo Histórico del
Ejército, hechos sobresalientes están registrados a través de exposiciones, exhibiciones de video,
maquetas y hasta un sector interactivo, original y bastante visitado por los frecuentadores del Fuerte.
Todo con derecho a una vista panorámica de uno de los puntos más bellos de toda nuestra Costa.
(Praça Coronel Eugênio Franco, nº 1 - Copacabana. Tel.: 21 2521.1032)

FORTALEZA DE SÃO JOÃO

La Fortaleza de São João fue erguida en la punta del Morro Cara de Cão, a la entrada de la barra de
la Bahía de Guanabara, al lado del Morro del Pão de Açúcar, en un área hoy perteneciente al Ejército
Brasileño. Es un verdadero mirador secular abierto para la bahía (donde, de sus casamatas esculpidas
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en la piedra, hace mucho retiradas, se descortina un panorama de los fuertes de Niteroi y de la
entrada de la Bahía), constituida por tres reductos (pequeños fortines también llamados de Baterías)
y un gran Fuerte, el Fuerte São José, de 1578 – el tercer fuerte más antiguo del país. Es el local ideal
para conocer donde sucedió la fundación de la ciudad y sentir el encanto de la historia viva. Los
visitantes pueden aún conocer el Morro Cara de Cão, considerado área de Preservación Ambiental
por el IBAMA, y visitar el Museo del Deporte del Ejército. (Urca. Tel.: 21 2543.3323).

CRISTO REDENTOR / PEÑASCO DEL CORCOVADO

Uno de los puntos turísticos de mayor atracción
en Rio de Janeiro, el Corcovado es una montaña
de 704m de altitud, ubicada en el extremo
frontal de la Serra da Carioca, visitado por la
primera vez a inicios del siglo XIX. La iniciativa
de la apertura de un camino para el Corcovado
fue de D. pedro I y las caminatas y los paseos
a la región se volvieron un hábito. La idea de
tener una imagen de Cristo coronando el Morro
del Corcovado, según la tradición, se debe al
padre Pedro Maria Boss, capellán del Colegio
Inmaculada Conceição de Botafogo. Heitor da
Silva Costa venció el concurso, en 1923, pero
la figura inicial, del Cristo empuñando un globo
y una cruz, fue sustituida por la imagen del Cristo actual, ejecutada por el artista francés, Paul
Landowsky.( Parque Nacional da Tijuca, Alto da Boa Vista. Tel. 21 2558.1329)

MORRO DEL PAN DE AZÚCAR

El complejo del Pan de Azúcar es compuesto por
los morros del Pan de Azúcar, de la Urca y de la
Babilonia. Bañado por las aguas de la Bahía de
Guanabara, posee como atracción complementaria
el paseo del teleférico, interconectando la
Playa Vermelha, el Morro de la Urca y el Pan de
Azúcar. El Bondinho (funicular) del Pan de Azúcar
fue idealizado en 1908 e inaugurado en 1912,
volviéndose el primer teleférico instalado en el país.
El morro del Pan de Azúcar es constituido por un
bloque único de granitogneis con más de 600
millones de años, que surgió de la separación entre
los continentes sudamericano y africano. Se eleva
a 395 metros arriba del nivel del mar, es rico en
vegetación, con diversas especies de bromelias y
orquídeas. (Urca)
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ESTADIO MÁRIO FILHO – MARACANÃ

Considerado el “Templo del Fútbol”, el Estadio Jornalista Mário Filho, el Maracanã, fue inaugurado
en 1950, especialmente para ser sede de la Copa del Mundo del Fútbol. Miguel Feldman, Waldir
Ramos, Raphael Galvão, Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos y Antônio
Dias Carneiro fueron los autores del proyecto arquitectónico vencedor de la concurrencia abierta por
la municipalidad de Rio, en 1947. Trabajaron en la construcción más de dos mil obreros. El Maracanã
fue escenario de grande momentos del fútbol brasileño, juegos memorables del Carioca de Futebol,
de la Copa Libertadores de América y del primer Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA. Después
obras de modernización, el mayor estadio de Brasil tiene capacidad para 78 mil espectadores. (Rua
Professor Eurico Rabelo, Maracanã. Tel.: 21 8871.3950)

JARDÍN BOTÁNICO

Al pie del Macizo de Tijuca, entre la Laguna
Rodrigo de Freitas y la montaña, fue creado,
en 1808, después de la llegada de la familia
Real portuguesa, el Jardín Botánico de Rio de
Janeiro, como un jardín de plantas exóticas y
de especies de Oriente. De su área actual de
137 hectáreas, 53 hectáreas están abiertas al
público, con gran colección de plantas in situ
organizadas en callejuelas geométricas. Los
destaques son las palmeras de gran altura,
que confieren amplitud al lugar. El espacio
restante se integra al Parque Nacional de la
Tijuca y es dedicado a la preservación y a la investigación científica, desarrollada por el Instituto de
Pesquisas del Jardín Botánico, centro de referencia mundial por sus estudios sobre la Mata Atlántica.
En sus dependencias se encuentra el Museo Casa dos Pilões, en el edificio donde funciona la Real
Fábrica de Pólvora. (Rua Jardim Botânico, nº 1008. Tels. 21 3874.1808 y 3874.1214)
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Patrimonio inmaterial
SAMBA

El samba carioca –partido alto, samba de terreiro y samba de enredo – es la música que hace eco
en la capital carioca, de enero a diciembre. Además de los shows en varios espacios culturales de
la ciudad, una visita al Centro Cultural Cartola (Rua Visconde de Niterói, nº 1.296, Mangueira, Tel.:
213234.5777, www.cartola.org.br e http://centroculturalcartolaoficial.blogspot.com.br) es un viaje a
los orígenes de este género musical y a las historias de compositores y cantores, la vieja guardia del
samba carioca.

JONGO

El jongo (o caxambu) es una danza de
rueda practicada por hombres y mujeres de
comunidades afrodescendientes en Rio de
Janeiro y en otros estados brasileños. En Rio,
muchas comunidades preservan las raíces de
esa danza, como el Centro Cultural Jongo
da Serrinha, que promueve presentaciones
de grupos jongueiros (Rua Silas de Oliveira,
Ladeira da Balaiada, Morro da Serrinha,
Vaz Lobo/Madureira. Tels.: 21 2437.5546 y
2539.8623, www.jongodaserrinha.org.br)

69

IPHAN

70

PATRIMONIO CULTURAL EN EL PAÍS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

Recife - Influencia de la invasión holandesa
Una de las más antiguas del país, Recife se volvió la principal ciudad de la Capitanía de Pernambuco,
conocida en todo el mundo comercial de la época, gracias a la cultura extensiva de la caña de azúcar.
Eso despertó el interés de los holandeses que, a traídos por la riqueza de la Capitanía y por la posición
estratégica de Recife, invadieron y ocuparon la ciudad por 24 años, entre 1630 y 1654.
Si por un lado el período de la invasión inhibió la ampliación del patrimonio material y artístico de
la región, por otro, favoreció el aparecimiento de una nueva ciudad, Mauritiópolis, implantada en la
isla de Antonio Vaz, junto a la desembocadura de los ríos Capiberibe y Beberibe, construida con los
sistemas y urbanización tradicional de los invasores. De ese período todavía pueden verse los Fuertes
de las Cinco Puntas y del Brum, construidos por los holandeses para su defensa. El Parque Histórico
Nacional de los Guararapes, localizado en la ciudad de Jaboatão dos Guararapes, fue creado en
1971 y mantiene la memoria del lugar donde ocurrieron las dos batallas que colocaron fin al dominio
holandés en Brasil.
Recife tiene 33 bienes protegidos por el IPHAN. Son iglesias, palacios, fortalezas, conventos, edificios,
conjuntos urbanos y varias otras obras que testimonian las diferentes fases y aspectos de la capital
pernambucana. Se destacan los fuertes, el conjunto paisajístico del Sitio de la Trinidad, el conjunto
arquitectónico, urbanístico y paisajístico de Recife, las iglesias del Convento de San Antonio, de N. S.
da Conceição de los Militares, de la Orden Tercera de N. S. do Carmo, el Convento e Iglesia de San
Antonio, el Mercado San José, entre otros.
No es solamente la riqueza arquitectónica de la ciudad que llama la atención. Hay además una rica
variedad cultural que incluye la artesanía – con las figuras de barro modeladas por maestros artesanos,
más populares todavía por la influencia del ceramista popular Maestro Vitalino – y fiestas populares:
en la música y en la danza la mayor expresión es el Frevo, declarado Patrimonio Mundial Inmaterial
por la UNESCO, en 2012, una forma de música, coreografía y poesía densamente enraizada en Recife
y Olinda, y que marca el carnaval de esas dos ciudades.
La ciudad de Olinda, vecina a Recife, es una de las más antiguas de Brasil. Fundada en 1535, fue
originalmente la Sede de la Capitanía de Pernambuco. Su localización de difícil defensa llevó a la
primacía de Recife. Incendiada por los holandeses, después de la retomada de los portugueses, la
ciudad volvió a su estatus anterior, perdiendo definitivamente el título de capital para Recife, en
1837. Olinda fue la segunda ciudad brasileña a ser declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la
Humanidad por la UNESCO, en 1982, después Ouro Preto. Se destacan en la ciudad excepcionales
ejemplos de arquitectura religiosa de los siglos XVI y XVII, como el Convento y la Iglesia de N.S. do
Carmo y el Convento de N.S. das Neves, que integra el conjunto arquitectónico del Convento de San
Francisco, perfectamente integrados al conjunto arquitectónico, urbanístico y paisajístico de Olinda.
Una tradición del carnaval de Olinda desde los años de 1930 son los muñecos gigantes, personajes
peculiares de la inconfundible fiesta.
Se puede llegar a Recife y Olinda por el Aeropuerto Internacional, por las carreteras BR 101 y BR
232, o por la estación de autobuses, el terminal Integrado de Pasajeros Antônio Farias, que recibe
autobuses de varias regiones del país.
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Monumentos seleccionados
CAPILLA DORADA, CLAUSTRO Y CASA DE ORACIÓN DE LA ORDEN TERCERA DE SAN FRANCISCO DE
ASÍS

La Iglesia datada de los siglos XVII y XVIII posee arquitectura barroca exuberante, siendo las paredes
del claustro, así como la cúpula, ricamente ornamentadas con azulejos y tallados en estilo rococó,
expresando el apogeo económico propio de la época en Pernambuco. Es toda revestida de talla dorada
y los paneles de autoría de José Pinhão de Matos, representan los santos de la orden franciscana.
Su techo es curvo y completamente ornamentado de talla dorada, excepto cuando hay azulejos y
pinturas. La capilla es abierta para el culto religioso y de localiza en la Rua da Imperatriz, nº 147.

FUERTE DE SAN JUAN BAUTISTA DE BRUM

La fortificación comenzó a ser construida en 1629, en el istmo de Olinda. Tuvo el proyecto continuado
por los holandeses, en invasión ocurrida en 1630. Después de la retomada portuguesa del Fuerte, en
1654, fue elaborada una planta para su reconstrucción, que incluyó el foso inundado protegido por
el muro. Estructurada en piedra y cal, de planta cuadrangular, posee dos baluartes para el lado del río
Beberibe. El Fuerte Brum sirvió de refugio, durante la Revolución Pernambucana, para el gobernador
y capitán general de la Provincia de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, y de cárcel
para prisioneros de guerra en la Confederación del Ecuador e Insurrección Praieira. Actualmente es
un museo militar. El fuerte queda en la Plaza Comunidad Luso-Brasileira, s/nº, Cais do Apolo, Recife.

CONJUNTO PAISAJÍSTICO DEL SITIO DE LA TRINDADE

Situado en el barrio de Casa Amarela, en Recife, el Sitio da Trindade represento un espacio importante
en el período de la invasión holandesa (1630 – 1654), como lugar de resistencia contra los invasores.
En aquella área de terreno elevado existió el Fuerte Arraial del Buen Jesús, también llamado Arraial
Velho. Posteriormente las tierras fueron adquiridas por la familia Trindade Paretti, que dio origen
al nombre actual. En 1952, el Sitio de la Trindade fue desapropiado y declarado como un bien de
utilidad pública. En reconocimiento a su importancia histórico social, el día 17 de junio de 1974, el
local fue clasificado como un conjunto paisajístico y registrado por el IPHAN.
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IGLESIA DE N. S. DE LA CONCEIÇÃO DE LOS MILITARES

La Iglesia de N.S. de la Conceição de los Militares comenzó a ser construida en 1723. Una de sus
atracciones es el forro en talla rococó de excepcional calidad. La Iglesia fue creada por una hermandad
de militares y presenta en su entrada una rara y significativa pintura sobre la primera Batalla de
los Guararapes, ocurrida en la Restauración Pernambucana del dominio holandés, cuando muchas
victorias fueron asociadas a la protección mariana a los militares. La iglesia queda en la Rua Nova, en
el Barrio de San Antonio, área central de comercio popular, donde predomina caserío con sobrados
de dos a cuatro pisos de los siglos XVII, XVIII y XIX.

CONVENTO E IGLESIA DE SAN ANTONIO

La Orden de las Carmelitas se instaló en Olinda, en la Hermida de San Antonio y San Gonzalo,
alrededor de 1580, cuando tuvo inicio la construcción de la Iglesia, la primera de la Orden en América
Latina. Cuando Olinda fue destruida por los holandeses, en noviembre de 1631, la Iglesia y el convento
sufrieron serios daños. A partir de 1654, con la expulsión de los invasores, los hermanos volvieron
al convento en ruinas y dieron inicio a la reconstrucción. La Iglesia fue cerrada en 1820, con la
transferencia del padre prior para Recife, lo que provocó el abandono del convento. En 1897 fueron
realizadas obras de restauración en la capilla mayor y en los años de 1966 y 1968, fueron realizados
restauros por el IPHAN (en la época, SPHAN), que devolvieron al templo su trazado primitivo.

MERCADO SAN JOSÉ

Inaugurado en 1875, para comercialización de frutas, verduras y pescados, es considerado el más
antiguo edificio prefabricado en fierro en Brasil, un raro ejemplar de la arquitectura de fierro del siglo
XIX. En su inauguración había una expectativa de equiparar Recife a las ciudades más modernas del
mundo en términos de abastecimiento e higiene. El Mercado San José por mucho tiempo consiguió
mantener su propósito y abastecía también hoteles, restaurantes y navíos que atracaban en la ciudad.
Para su reconocimiento como patrimonio cultural, el IPHAN consideró el valor arquitectónico del
edificio y el significado para los habitantes de la ciudad de Recife. Actualmente, el Mercado mantiene
su función, abastecido de una variedad de productos como plantas y raíces. El Mercado San José
queda en la Plaza Vidal.

FORTALEZA DE SAN TIAGO DE LAS CINCO PUNTAS

Data del siglo XVII, fue construido durante la invasión holandesa
(1630-1654) y reconstruido en albañilería de piedra y cal en
1684, cuando ganó un nuevo plano, quedando con área superior
a la antigua. En esa reforma, perdió uno de los soportes, que
dio a la Fortaleza la actual forma cuadrangular. En su interior,
albergaba una capilla dedicada a San Tiago y subterráneos para
prisión, demolidos en 1822. A lo largo del tiempo, sirvió de
escenario para varios acontecimientos políticos y actualmente
tiene un teatro y el Museo de la Ciudad de Recife, que posee
en su acervo gran número de piezas arqueológicas, mapas,
plantas, fotografías y grabados de Pernambuco.
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IGLESIA Y MONASTEIRO DE SÃO BENTO

El inicio de las obras del Monasterio remonta a 1599. El primer edificio fue destruido en función de
la ocupación holandesa, en 1631, y reconstruido en la segunda mitad del siglo XVII. En sus espacios
internos pueden apreciarse piezas de alto valor artístico, como barandas de jacarandá, pinturas de
episodios de la vida de São Bento y retratos de viejos abades y maestros de la Orden Benedictina
en el país. En el claustro están sepultados varios monjes de la abadía. En 1860, el monasterio sufrió
restauración completa, destacándose la amplia capilla mayor y todos sus dorados. El retablo y la talla
son inspirados en el Convento de São Bento de Tibães, Portugal. El altar mayor, con las esculturas de
San Gregorio y Santa Escolástica, es del maestro Gregorio.

IGLESIA Y CONVENTO DE N. S. DAS NIEVES Y ORDEN
TERCERA DE SAN FRANCISCO

La construcción del Convento de San Francisco tuvo inicio
en 1585. Con la invasión holandesa, en 1636, el edificio
fue seriamente damnificado y abandonado. Después de su
reconstrucción, en el siglo XVIII, se convirtió en uno de los
más bellos conjuntos de Brasil. El convento forma parte de un
conjunto arquitectónico barroco de excepcional importancia,
que incluye la Iglesia de N.S. das Nieves, la Capilla de São
Roque, el claustro y una bellísima sacristía franciscana. La
iglesia, contigua al Convento, tiene nave única y capilla
lateral. El interior de la nave es compuesto por forro en
gamela, con pintura sobre paneles y paredes decoradas por
azulejos en azul y blanco, venidos de Portugal.

CONJUNTO URBANO DE OLINDA

Reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Centro Histórico de Olinda conserva, con
mucha fidelidad, la trama urbana, el paisaje y el sitio de la ciudad fundada todavía en la primera
mitad del siglo XVI, cuando los portugueses iniciaron la ocupación de la tierra descubierta en 1500. El
trazado urbano es característico de los poblados portugueses de origen medieval, y tiene su encanto
intensificado por el paisaje y por la localización. El carácter propio y diferenciado de Olinda está en
esa atmósfera paisajística, que la identifica a lo largo de su historia.

IGLESIA DE N. S. DE LA GRACIA Y SEMINARIO DE OLINDA

Localizada en lo alto del Morro del Seminario, la Iglesia de N.S. de la Gracia fue una de las primeras en
ser construidas en Brasil, a partir de 1551, por orden de Duarte Coelho, para catequizar los indígenas.
Con el incendio de Olinda, en 1631, el complejo fue seriamente damnificado. La Iglesia y el Colegio
fueron reconstruidos entre 1661 y 1662. Actualmente, la fachada es un diseño renacentista, simple
y desnudo. El techo en dos aguas con forro de vigas aparentes de madera aún es del siglo XVII.
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Patrimonio Inmaterial
Música y danza inconfundible, esto es el Frevo que alegra las calles de Recife y de otras ciudades
pernambucanas, atrayendo adultos, jóvenes y niños. El público se mezcla a los danzarines que
recorren la ciudad. A lo largo del tiempo, el repertorio ecléctico de las bandas de música, compuesto
por variados estilos musicales, resultó en tres modalidades: frevo de calle, frevo de bloque y frevo
canción.
En el Paso del Frevo (Plaza del Arsenal da Marinha, Barrio del Recife, Tels.: 81 3355.3302 y
3355.3303, www.casadocarnaval.blogspot.com), el visitante puede obtener informaciones para
conocer mejor esa manifestación de la cultura brasileña. Además del Frevo, la Capoeira también es
otra atracción de Recife, donde hay escuelas y maestros que promueven ruedas en los principales
puntos turísticos de la ciudad.
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Salvador - La primera capital
La ciudad de Salvador fue la primera capital de Brasil. Fundada en 1549, desarrolló primeramente
la producción azucarera. Después, la localización estratégica posibilitaba grandes oportunidades de
comercio con la Costa Africana, el Oriente y Europa, haciendo de la ciudad importante polo de
redistribución de mercaderías y consolidando el Puerto de Salvador como el más importante de
la colonia. Después de un siglo de su creación, Salvador se volvió la segunda ciudad del Imperio
portugués en importancia, perdiendo solamente para Lisboa. Originalmente, estaba estructurada en
dos niveles – Ciudad Alta, concentrando funciones administrativas, residenciales y religiosas y Ciudad
Baja, con funciones comerciales y portuarias, de acuerdo con la tradición urbanística portuguesa.
Actualmente, Salvador es el tercer municipio más populoso de Brasil y el centro económico del estado.
Es también puerto exportador y centro industrial, administrativo y turístico. El acervo arquitectónico
y paisajístico de la capital bahiana merece destacarse por su excepcional valor cultural y por su
extensión – posee cerca de tres mil edificios, construidos en los siglos XVIII, XIX y XX, lo que hace con
que la ciudad concentre más de la mitad de los bienes protegidos, individualmente, en toda Bahía. En
ese contexto, se destacan monumentos de la arquitectura religiosa, civil y militar y también templos
del culto afrodescendiente. El Centro Histórico de Salvador, cuyo icono es el barrio del Pelourinho
(foto abajo), fue considerado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, en 1985.
Del punto de vista cultural, la ciudad es marcada por la presencia africana, lo que se refleja en la
música, en la danza y en la culinaria. El acarajé, que se convirtió en una referencia gastronómica para
la identidad de Bahía, es actualmente registrado como patrimonio inmaterial de Brasil. En el centro
histórico son muchos los festejos populares, como la fiesta del Señor Buen Jesús de los Navegantes
y el Lavado de Bonfim, marcada por el sincretismo religioso entre el candomblé y el catolicismo. En
la danza, se destacan el samba de Roda del Recóncavo como Obra Maestra del Patrimonio Oral e
Inmaterial de Bahía, y la Roda de Capoeira y el Oficio de los Maestros de Capoeira, una mezcla de
danza y lucha que tiene el reconocimiento de la UNESCO. Sin embargo, la mayor fiesta popular de
Salvador es el carnaval, evento internacional que toma las calles del Pelourinho y la Plaza Castro
Alves.
Entre las principales atracciones de la ciudad se destacan los varios lugares del conjunto histórico
urbanístico y arquitectónico, como iglesias y conventos coloniales: N.S. da Conceição, N.S. do Carmo
e Iglesia y Convento de San Francisco de Asís, además del Mercado Modelo, Elevador Lacerda y
Fuerte San Antonio de la Barra. En los alrededores de Salvador, se encuentran además las ciudades
históricas de Cachoeira, São Félix e Itaparica; Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália y Santo Amaro; y
también Candeias, Maragipe e Itaparica, entre otras.
Es posible tener acceso a la ciudad de Salvador por las diversas carreteras que parten de varias regiones
del país; vía marítima, por el Puerto de Salvador y, acceso aéreo, por el Aeropuerto Internacional
Diputado Luís Eduardo Magalhães.

77

IPHAN

Monumentos seleccionados
CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR

La ciudad de Salvador, a semejanza de Lisboa y del Puerto, fue fundada en un sitio que permitía un
esquema elemental de defensa, sin impedir su crecimiento lineal. La Ciudad Baja, como el Puerto,
es estrecha debida a la escasez de espacio entre la colina y el mar. Las casas son más elevadas que
en la Ciudad Alta, e igual en el siglo XVIII se extendían en hileras delgadas y estrechas en dirección a
Itapagipe. En 1714, se desenvolvía a lo largo de la playa una calle dominada por sobrados de dos y
tres pisos. Luego después surgieron barrios en torno de la Sede y de Arruda, seguidos de los barrios
de S. Bento y Carmo. En 1985, la UNESCO declaró el centro Histórico de Salvador como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO

En frente a la catedral de Salvador se levanta
la Iglesia de San Francisco, parcialmente
cubierta por el caserío de la plaza. Edificada
entre los siglos XVII y XVIII, es considerada
de las más singulares y ricas expresiones
del barroco brasileño. Su fachada presenta
esculturas y relieves de frutos y follajes,
formando guirnaldas. La portada en piedra
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también es bellamente ornamentada y el interior todavía preserva una serie de azulejos portugueses
que retratan Lisboa antes del terremoto de 1755. Anexo a la Iglesia está la Tercera Orden de San
Francisco, de 1703, una de las obras de arte más sorprendentes de Brasil y única en el mundo
portugués. En su interior hay un museo con exposición de piezas sacras.

IGLESIA DE N. S. DA CONCEIÇÃO DA PRAIA

La monumental Iglesia de N.S. da Conceição da Praia, en la
ciudad Baja de Salvador, fue iniciada en 1739 y consagrada en
1765, pero sólo totalmente construida a mediados del siglo XIX.
La piedra de la construcción fue la piedra de lioz (o piedra del
reino, en Brasil), importada de Lisboa, numeradas una a una en
Portugal y traídas para la colonia. En su interior, en estilo joanino
– el barroco tardío portugués, común en el reinado de D.João V
(1706-1750) –, se destaca la pintura del techo, que obedece a la
concepción ilusionista barroca de origen italiano, de autoría de
José Joaquim da Rocha.

IGLESIA Y SANTA CASA DE LA MISERICORDIA

Las primeras referencias a las obras del hospital datan de 1650.
La Hermandad de la Santa Casa de la Misericordia, creada
para atender los enfermos, está presente en Salvador desde su
fundación, en 1549. El primer hospital y la capilla son edificados
con recursos obtenidos por las donaciones de los colonos, en
terreno donado por Tomé de Souza. Institución formada por la
elite de la ciudad, luego tiene condición de ampliar el edificio, que
asume características monumentales. El conjunto arquitectónico,
típicamente conventual, es formado por la Iglesia y por los patios
administrativo y hospitalario. En el interior del conjunto hay un
vasto acervo de pinturas, azulejos, mobiliario y utensilios, entre
otros objetos.

CATEDRAL BASÍLICA DE SALVADOR

La actual catedral de Salvador es parte
del desaparecido convento y escuela de
los jesuitas, el mayor y más importante
del Brasil colonial. Fue construida entre
1652 y 1672. Por todo su acervo artístico
y su monumentalidad, es considerada por
varios especialistas como la más importante
construcción sacra del Brasil colonial. La
fachada y el interior son en mármol de lioz,
traído de Portugal ya cortado y esculpido.
La sacristía tiene piso y altares en mármoles
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coloridos, telas de diversos autores del siglo XVII, muebles en jacarandá, con incrustaciones en
madreperla y objetos sacros en oro y plata. Con la salida de los jesuitas del Brasil, la Iglesia fue
abandonada. El convento fue aprovechado como hospital militar y en 1808, como Escuela de
Medicina, la primera del país.
PALACIO ARZOBISPAL

Ubicado en la Plaza de la Sé, fue construido en el siglo XVIII,
alrededor de un patio. El edificio posee subsuelo y tres pisos
sobre la calle. Considerado uno de los mejores ejemplos de
arquitectura civil del período colonial en Brasil, se localiza en la
zona histórica del Pelourinho. El edificio de tres pisos y cuatro
cuerpos de construcción fue levantado en torno de un patio
interno. La entrada está marcada por un portal de piedra de lioz
portuguesa, decorado con un blasón de D. Sebastião Monteiro
da Vide, arzobispo de Salvador en la época. Las ventanas de los
dos primeros pisos son de alféizar y el piso noble tiene ventanas
con balcones y rejas de fierro. Antiguamente había una pasarela suspendida que unía el palacio a la
antigua Sede, demolida en 1933.

PALACIO DE SALDANHA

En 1699, el coronel Antônio da Silva Pimentel adquirió y derribó
algunas casas de propiedad de la Tercera Orden del Carmo para
construir el solar. Es uno de los más notables palacios construidos
en el Brasil colonial, con foco para su portada en piedra labrada y
para una bella baranda, conocida como Mirante do Saldanha. En
la década de 1960, un incendio destruyó el interior del edificio y
damnificó el exterior, inclusive la puerta monumental. Después de
un largo período de abandono fue restaurado y hoy acoge el Liceo
de Artes y Oficios de Bahía.

PALACIO MUNICIPAL (ANTIGUA CASA DE CÁMARA Y CÁRCEL)

Construido entre los siglos XVII y XVIII, el Palacio Municipal
sirve de fondo a la más antigua plaza de Salvador, fundada
por Tomé de Souza, en 1949, en lo alto de la colina enfrente al
puerto. Con su campanario, el edificio sirvió de modelo a otras
construcciones de la administración, como las de Santo Amaro
y Maragojipe. Originalmente, en el primer piso quedaban la
sala de deliberaciones del Consejo y la sala de audiencias de
los magistrados, los órganos civiles y criminales y la sala de
remates públicos. En el primer piso quedaban dos prisiones; la
masculina en el lado sur y la femenina, en el norte. En el patio
había una capilla dedicada a San Antonio, utilizada por los
prisioneros entre 1690 y 1795.
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SOLAR AMADO BAHÍA

Construido al fines del siglo XIX, en albañilería de ladrillo, el solar
tiene acceso lateral y está totalmente envuelto por barandas de
fierro fundido. Presenta tres pisos y todavía conserva la capilla con
tallas doradas, en el primer piso. Su acabamiento fue totalmente
realizado con material importado. El gran salón presenta paredes
revestidas y espejos franceses, piso de parqué y techo enmarcado
en estuco. Las habitaciones y otros salones tienen pisos de pino
de Riga. Techos y paredes exhiben pinturas atribuidas a Badaró
(el padre).

CASA DE LA QUINTA DEL UNHÃO

Integran el conjunto arquitectónico: solar y capilla de N.S. da Conceição, puerto de desembarque
y fuente, acueducto y fuente, almacenes y un alambique con tanques. En el puente acceso al solar
existen barras de azulejos de ornamentación barroca, producidos en Lisboa en los años de 1770 a
1780. La fuente originalmente alimentada por el acueducto, es una pieza barroca en arenisca oscura,
formada por un mascarón de proa en donde lanza el agua, y dos conchas superpuestas. El interior
del solar fue descaracterizado con su transformación en fábrica de tabaco y bodega.

CASA DE LOS SIETE FAROLES

La denominación de la Casa se debe a los siete
candiles de aceite colgados en ella durante
la estadía de la corte de D. João VI, en 1808.
Perteneció a los jesuitas hasta su expulsión del país;
en seguida fue rematada. Construida en el siglo
XVII, la casa de dos pisos y desván posee portal
de dintel recto, con blasón de la familia Fonseca
Galvão, en lioz. El piso noble tiene salones amplios
y capilla con celosía, que escondía las jóvenes de
los extraños, durante la misa. Techos y puertas
presentan molduras de madera labrada. De forma rectangular, la casa tiene cobertura de cuatro
aguas y se articula con un patio externo elevado y amurallado. La construcción es de albañilería de
piedra y cal, con divisorias del tipo pared francesa.

FORTALEZA DE SAN MARCELO O FUERTE DEL MAR

El Fuerte de San Marcelo está situado en la Bahía de Todos los Santos y fue construido sobre una
corona de arena que había en Bahía. La edificación ocurrió en 1623, durante el gobierno general de
D. Diogo de Mendonça Furtado. Sobre el portal de entrada existe un escudo de armas del imperio,
mutilado después de la Proclamación de la República, en 1889, donde la corona monárquica fue
substituida por una estrella de cinco puntas. El día 29 de marzo de 2006, el monumento fue abierto
a la visitación pública, después de haber sido transformado en el Centro Cultural Fuerte de San
Marcelo, espacio que conserva un rico patrimonio cultural.
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FUERTE DE SANTA MARÍA

El Fuerte de Santa María queda en la playa del Puerto de la Barra, en el barrio de la Barra, primitivo
puerto de la ciudad de Salvador. Constituyó un comando unificado, entre 1624 y 1694, juntamente
con el Fuerte de San Antonio de la Barra y el Fuerte de San Diogo, con los cuales cruzaba fuegos
en defensa contra la primera de las invasiones holandesas de Brasil. La fachada sur de la casa de
comando está revestida de tejas, con tratamiento impermeabilizante encontrado en frontones de
sobrados bahianos de todo el periodo colonial. Sobre la puerta de entrada hay un escudo de armas
del imperio. La edificación es albañilería de piedra y cal.

MERCADO MODELO

Levantado en 1861 para funcionar como
Casa de la Aduana, el edificio pasó a albergar
el Mercado Modelo, a partir de 1971, y
mantiene la arquitectura neoclásica original,
aún después de haber sufrido dos incendios
(1969 e 1984). El Mercado Modelo queda en el
barrio del Comercio, antiguo centro comercial
de Salvador, frente al Elevador Lacerda. Tiene
273 tiendas, que ofrecen la mayor variedad
de artesanías, regalos y recuerdos de Bahía
y, además, tradicionales restaurantes de
culinaria bahiana. Además de la feria de
artesanía y de restaurantes de comidas típicas
bahianas, tiene como atractivo las ruedas de
capoeira, que movilizan la parte de atrás de la
construcción.
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ELEVADOR LACERDA

Está ubicado en la Plaza Visconde Cayru, en el Barrio
del Comercio. Fue idealizado por el empresario
Antônio de Lacerda, construido por su hermano
Augusto Frederico de Lacerda y financiado por el
padre, Antônio Francisco de Lacerda. Las obras
fueron iniciadas en 1869, utilizando piezas de
acero importadas de Inglaterra. Después de la
inauguración, pasó a ser el principal medio de
transporte entre la Ciudad Alta y la Ciudad Baja. Si
al inicio el Elevador operaba con dos cabinas, hoy
funciona con cuatro modernas y electrificadas, con
capacidad para 20 pasajeros cada una. Las otras
dos cabinas y una nueva torre fueron agregadas
en 1930 (en la segunda de las cuatro grandes
reformas y revisiones por las cuales pasó en su
historia), cuando el conjunto arquitectónico ganó
su estilo art déco.

IGLESIA DE LA TERCERA ORDEN DEL CARMO Y CASA DE LA ORDEN

La Iglesia de Tercera Orden del Carmo de Salvador, erguida en 1636, queda
al lado de la Iglesia de la Primera Orden, en la ladera del Carmo, Centro
Histórico de Salvador. Se trata de un conjunto arquitectónico formado por
iglesia y convento. El edificio actual se desarrolla en vuelta de dos patios
que comprenden, además del templo, sacristía, casa e mesa, casa de los
santos, osario y galerías. En la Iglesia se encuentra la imagen de cedro del
Señor muerto, esculpida en 1730 por el esclavo Francisco de las LLagas,
considerado el Aleijadinho bahiano.

IGLESIA Y CASA DE ORACIÓN DE LA TERCERA ORDEN DEL
CARMO – CACHOEIRA

El Conjunto del Carmo, constituido por la Iglesia de la Primera
Orden y por la Capilla y Casa de Oración de la Tercera Orden,
queda en la Plaza de la Aclamación, en la ciudad de Cachoeira. La
Tercera Orden fue instituida en 1691, funcionando inicialmente
en una de las capillas de la Iglesia del Carmo. En 1702, los
Hermanos Terceros comienzan la construcción de su iglesia en
terreno donado por el general João Rodrigues Adorno. La casa de
oración es el elemento de unión entre la Iglesia de la Tercera Orden
y la Iglesia del Carmo, caracterizándose, arquitectónicamente,
por el frontispicio con galerías superpuestas, ambas formadas
por arcos abatidos y sustentados por columnas toscanas de
sección octogonal.
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IGLESIA Y CONVENTO DE N. S. DEL CARMO – CACHOEIRA

El Conjunto del Carmo, construido en el siglo XVIII, está
integrado por el Convento, por la Primera Orden y por la Iglesia
de la Tercera Orden. El complejo, junto con la Casa de Cámara
y Cárcel, compone el espacio urbano más importante de la
ciudad de Cachoeira. La construcción de la Iglesia y del Convento
del Carmo tuvo inicio en 1688, siguiendo los dictámenes de
la contrarreforma: las iglesias deberían tener una única nave,
para que todos pudieran ver el altar mayor y la celebración de la
misa. La iluminación viene de las ventanas del coro. En el espacio
central de la capilla mayor está la imagen de N.S. del Monte del
Carmo, acompañada por dos santos carmelitas: Elias y Eliseu.
Actualmente en la Iglesia existe también un Museo de Arte Sacro.

PALACIO MUNICIPAL – CACHOEIRA

Construido para ser Casa de Cámara y
Cárcel, tiene elementos característicos de
esta tipología en el recóncavo. El edificio
en la Plaza de la Aclamación posee planta
rectangular que se articula con la Plaza
por medio de escalera de piedra, en forma
de tronco de pirámide. En la planta baja
se localizan las celdas de la cárcel y un
pórtico, de donde nace la escala de acceso
al sobrado. En el primer piso, además de las
instalaciones de la Cámara, existen dos salas
que servían como prisión a presos ilustres. El
sobrado es forrado y conserva en su interior
telas de los artistas José Couto y Antônio
Parreiras.

CASA NATAL DE ANA NÉRI – CACHOEIRA

La casa donde nació Ana Justina Ferreira Nery, pionera
de la enfermería en Brasil, que participó de la guerra del
Paraguay, conserva hoy el Museo Hansen Bahía. Desenvuelto
en dos pisos más desván, el sobrado tiene su estructura
constituida de albañilería mixta de piedra y ladrillo y pilares
internos del mismo material, que soportan el piso superior.
Presenta divisorias internas de abobe y caña, con soportes de
madera de sustentación del trabajo. Ese sobrado tiene como
característica la utilización del piso de la planta baja como
residencia, hecho raro para la época de su construcción.
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Patrimonio Inmaterial
Las bahianas de acarajé (foto) son importantes
personajes de la cultura brasileña, pero es
en Salvador, capital del Estado de Bahía,
que ellas dominan el escenario de espacios
arquitectónicos, monumentos, calles y plazas.
Para conocer mejor la historia de las bahianas
y su oficio – que en 2008 fue inscrito como
Patrimonio Cultural Brasileño en el Libro de
los Saberes del IPHAN -, además de probar
un delicioso acarajé preparado en la hora, los
visitantes son recibidos en el Memorial de la
Bahiana de Acarajé (Rua Belvedere, Praça da
Sé, Centro Histórico. Tel.: 71 3488.0622)
En ese universo de la cultura afrodescendiente
en Bahía, los maestros de la rueda de capoeira
muestran el juego, la danza, los golpes, la
broma, el canto, el toque de los instrumentos
y los símbolos y rituales de la herencia africana,
recreados en Brasil. El oficio de los maestros de
capoeira y la rueda de capoeira fueron inscritos,
respectivamente, en el Libro de los saberes y en
el Libro de Registros de las Formas de Expresión,
del IPHAN, en 2008.
Otra manifestación cultural bahiana es el samba de rueda, danzado por los sambadores y sambadoras
y que desde 2005 integra la Lista de la UNESCO de Obras Maestras del Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. La Casa del Samba de Roda funciona en el Solar Subaé, en Santo Amaro (Rua do
Imperador, nº 1. Tels.: 75 9134.9127 y 9147.8507.) Santo Amaro está localizada a, aproximadamente,
75km de Salvador.
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Natal - Treinta bienes protegidos en Rio
Grande del Norte
El surgimiento de la ciudad de Natal se dio con una expedición organizada en 1597 para expulsar
franceses de la región. Fue, entonces, construida una fortaleza en la desembocadura del Río Potengi,
que resultó posteriormente en la población del área. En el lugar fue levantada la primera capilla
de Natal, hoy, Iglesia Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, ubicada en la Plaza André de
Alburquerque, marco cero de la ciudad.
Por su posición geográfica estratégica, natal convivió en 1920 con el advenimiento de la aviación y
sirvió de sede a bases militares de las fuerzas aliadas en la II Guerra Mundial. El período posibilitó
intensas transformaciones físicas y culturales, marcadas en la memoria popular y en la estructura
urbana. A partir de las décadas de 1950 y 1960, el área urbana se expandió rápidamente, ocupando
la margen norte del río de forma más intensa, en 1980.
Dotada de bellas playas, con dunas de arena clara, lagunas y ensenadas, Natal se destaca en el
escenario turístico nacional e internacional por la belleza de sus paisajes naturales. Además de eso,
resguarda un patrimonio cultural diversificado y representativo de la identidad potiguar (gentilicio de
la región), compuesto por elementos de naturaleza material e inmaterial.
Ese patrimonio está expresado en los oficios tradicionales de las rezanderas y bordadoras, de
los mangaeiros y pescadores. En la culinaria, la confección de quesos, de mantequilla y de cuajada,
y de dulces como el “grude” tradicional de Extremoz, el “alfenim”, el “beiju”, la “rapadura”
(equivalente a la chancaca o papelón en otros países sudamericanos), el “choriço” (prietas), oriundo
de la región de Seridó. En la playa de la Redinha es tradicional la “ginga” con tapioca. Entre las
danzas, figura el Boi Calemba, presente en la Vila de Ponta Negra en el barrio de Felipe Camarão
en Natal y en ciudades próximas, como Nísia Floresta y São Gonçalo do Amarante, y también los
Congos y la Araruna. Las fiestas de Nossa Senhora dos Navegantes y de Santos Reis son de fuerte
tradición natalense. Constituyen esse patrimônio cultural, además, la producción romancera de Dona
Militana y la obra del folclorista Câmara Cascudo, entre otras manifestaciones.
Existen hoy treinta bienes materiales protegidos nacionalmente en el estado, lo que incluye
edificaciones de relevancia, en su mayoría del período colonial, un acervo de obras de arte sacro y
el Centro Histórico de Natal. Este sitio posee un conjunto arquitectónico y urbanístico preservado,
de expresivo valor histórico, con elementos urbanos que se remontan al núcleo colonial y otros que
evidencian la trayectoria de modernización de la ciudad, a lo largo de la República. Ejemplares de
arquitectura civil colonial y barroca, edificios eclécticos y modernistas, enmarcados por el río Potengi,
componen un paisaje de elevada importancia para la memoria potiguar, donde hoy está instalada la
mayor parte de los espacios culturales de la ciudad.
La arquitectura reúne todos los estilos, del colonial al contemporáneo y la gran mayoría de las
edificaciones fue construida en el siglo XX, con excepción de las iglesias del siglo XVIII y algunos
monumentos de fines del siglo XIX. A pesar de las intervenciones contemporáneas incorporadas a
lo largo de los años, el área que dio inicio a la ciudad conserva conjuntos de edificios y barrios con
suficiente representatividad histórica. Por toda esa riqueza, el 2010, el Centro fue registrado por el
IPHAN.
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Entre tantos otros bienes, están el Fuerte de los Reyes Magos, monumento histórico más importante
de Natal y marco inicial de la historia de la ciudad, el Teatro Alberto Maranhão y el Palacio Potengi. El
Morro del Careca es el principal patrimonio natural de Natal y se localiza en uno de los extremos de
la Playa de Ponta Negra. Es una formación montañosa de más de cien metros de altura, constituida
por impresionante duna de arena blanca de gran pendiente y rodeada de frondosa vegetación.
La ciudad cuenta con excelente infraestructura hotelera, bares, restaurantes y locales de ambiente
nocturno animado. El clima de Natal es el tropical húmedo, con temperatura media en torno de los
28ºC. Por estar localizado a menos de cien metros de altitud, el municipio recibe vientos constantes.
Natal y región metropolitana son servidas por el Aeropuerto Internacional Augusto Severo, el principal
de Rio Grande del Norte, situado en Parnamirim, a 18 kilómetros de la capital.

Monumentos seleccionados
MARCO DE TOUROS

El padrón quinientista portugués, confeccionado en piedra
de Liez, mide aproximadamente 1,62m de altura y ostenta el
relieve de la Cruz de la Orden de Cristo y la representación
de las armas del rey de Portugal, don Manuel. Se cree que la
escuadra portuguesa salida de Lisboa en 1501, comandada
por el capitán mayor André Gonçalves, traía a bordo ese
padrón, asentado en la costa norte riograndense como índice
oficial de dominio en el mismo año. El marco fue identificado
por historiadores, en 1928, en la actual Playa del Marco; fue
registrado por el IPHAN en 1962 y llevado en 1976 para el
Fuerte de los Reyes Magos, donde se encuentra actualmente.

IGLESIA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO

La Iglesia fue construida en la Rua Grande, actual Plaza André
de Albuquerque, donde ocurrió la misa conmemorativa de
la fundación de Natal, en 1599. La fecha de fundación y la
característica primitiva de la capilla no son conocidas. Se sabe
que, después de diversas obras de ampliación y mejoramientos,
el templo fue inaugurado con la conclusión de la torre, siguiendo
el proyecto original, en 1862. Ese importante monumento de la
arquitectura colonial religiosa potiguar, primer templo católico
de la ciudad, fue registrado por el Gobierno del Estado en 1992
y, después de la última restauración, devuelto a la comunidad
natalense, en agosto de 1995.
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IGLESIA DE SAN ANTONIO

Fue la tercera Iglesia erguida en Natal y es también
conocida como Iglesia del Gallo. Integra un
armonioso conjunto de edificaciones históricas,
del cual hacen parte la Casa del Obispo, el antiguo
Erario Público y la Iglesia Matriz, entre otros. Las
obras fueron, probablemente, concluidas en 1766,
fecha inscrita en lo alto de la puerta principal. La
construcción, hecha por partes, recibió agregados
para adaptación a las siguientes instituciones que
albergó: el cuartel policial, el colegio diocesano y,
finalmente, el Convento de San Antonio. El templo se
destaca por el porte y por la belleza, constituyéndose
en un ejemplar representativo del estilo barroco en la
ciudad de Natal. Es protegida en nivel estadual desde
1983.

FUERTE DE LOS REYES MAGOS

En 1597, el gobernador general de Brasil, don
Francisco de Souza, determino la organización
de una expedición para expulsar los franceses
de la Capitanía de Rio Grande, que preveía la
construcción de una fortificación en la barra
e Rio Grande (río Potengi), y la posterior
fundación de una ciudad. El 6 de enero de
1598, comenzó a ser construida la fortaleza,
llamada de Reyes Magos en homenaje a los
Santos Reyes, conmemorado en aquel día.
La obra fue concluida en 1630, después de
mejoramientos. Su trazado, atribuido al padre
jesuita Gaspar de Sampères, sigue teorías
arquitectónicas renacentistas italianas del
siglo XVI.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LOS NEGROS (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS
PRETOS)

Es el segundo templo católico de Natal. La fecha de fundación es desconocida, pero se sabe que en
1714 ya estaba concluida. Construida para el atendimiento de las clases sociales menos favorecidas
– esclavos, negros libertados y pobres -, ocupa localización privilegiada, en una meseta de donde se
aprecia el paisaje del estuario del río Potengi. A pesar de no haber registros de su fábrica original, se
comprobó que la torre, la sacristía y el ala lateral fueron agregadas posteriormente, lo que indica que
fue originalmente erguida de forma semejante a una capilla de ingenio. Protegida a nivel estadual en
1987, pasó por una última restauración y fue reinaugurada en 1988.
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PIEDRA DEL ROSARIO

Se cuenta que, en la mañana del día 21 de noviembre de 1753, fue
visto un cajón encallado en una piedra en las márgenes del río Potengi,
próximo a la Iglesia del Rosario. En esta fecha se conmemora la patrona
de la ciudad de Natal. La imagen, llevada a la Matriz, fue reconocida
como Nuestra Señora de la Presentación y la piedra donde encalló la
imagen quedó conocida como Piedra del Rosario.

PALACIO POTENGI

A mediados del siglo XIX, funcionaban
en el lugar la Asamblea legislativa, en el
piso superior, y la Tesorería Provincial,
en el primer piso. La construcción,
en estilo neoclásico, tuvo inicio en
1866 y sólo fue concluida en 1873.
El edificio acogió el Tesoro Provincial
hasta 1902, cuando el entonces
gobernador transfirió la sede del
ejecutivo por otro edificio. En él hoy
funciona la Pinacoteca del Estado,
siendo también conocido como
Palacio de la Cultura. Fue registrado
por el IPHAN en 1965.

VELO DE LA NOVIA O SOBRADINHO

El edificio es uno de los últimos ejemplares
de residencia de clase acomodada
natalense del siglo XIX. Su construcción
fue iniciada en 1816 y concluida en
1820. Primer sobrado particular erguido
en Natal, sirvió de residencia a tradicional
familia de la tierra. En los años 1920,
cobijó algunas instituciones, como el
Sindicato General de los Trabajadores,
hasta que, en 1962, recibió el Museo
Café Filho. La construcción presenta
trazos simples, característicos de la
arquitectura colonial brasileña. Por
causa del acentuado declive de la parte
posterior de la cobertura recibió el
nombre de Velo de la Novia.
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ANTIGUO ALMACÉN REAL DE LA CAPITANÍA

Sólidamente construido en albañilería de piedra y cal, el Almacén Real de la Capitanía era, aún
en 1752, citado como punto de referencia. A fines del siglo XIX, es probable que ya presentara la
fisonomía actual. La fecha de desactivación del almacén es desconocida, así como el histórico de
modificaciones físicas y de usos. Pero se sabe que, en 1881, se instaló provisoriamente el padre João
Maria, información que quedó guardada en la memoria de los natalenses. Funcionó como residencia
a diversas familias, hasta que, en los años 1970, sirvió de depósito de una tienda. En 1987, fue
adquirido por la Fundación Pro Memoria, que lo restauró e instaló allí la Superintendencia del IPHAN
en Rio Grande do Norte.

PALACIO FELIPE CAMARÃO

El edificio de la Prefectura Municipal de Natal, también conocido como Palacio Felipe Camarão, fue
construido en el lugar de la antigua Intendencia Municipal. La inauguración del nuevo edificio de
la Intendencia se dio el día 7 de septiembre de 1922, dentro de la programación conmemorativa
del centenario de la Independencia de Brasil. El edificio ostenta una fachada rebuscada, de estilo
ecléctico, muy en boga en la época de su construcción.

ANTIGUO EDIFICIO DE LA CAPITANÍA DE LOS PUERTOS

Ubicado en pleno Corredor Cultural de la ciudad, el edificio fue construido
a fines del siglo XIX, en el mismo lugar donde existía otro edificio que, entre
1830 y 1862, sirvió de sede al gobierno provincial. Demolido el antiguo
caserón, el edificio para Capitanía de los Puertos fue levantado y funcionó
hasta 1972. En años de abandono, restaron sólo paredes externas, en estilo
neoclásico. Un proyecto de restauración de la Prefectura Municipal, a fines
del 1980, recuperó la fachada principal y construyó nuevo edificio en la
parte posterior, para servir como espacio cultural.
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SOLAR BELLA VISTA

El Solar Bella Vista fue construido en la década de 1910,
conforme diseño del coronel Aureliano Medeiros, dueño
del inmueble y en la época uno de los hombres más ricos
del estado. El palacete con trazos del estilo neoclásico fue
erguido con lo que entonces había de más lujoso y moderno
y con la colaboración de los mejores maestros de obra de la
región. Al morir el patriarca, el palacete dio lugar al famoso
Hotel Bela Vista, que durante años brilló como uno de los más
importantes de Natal, recibiendo importantes figuras políticas
y jefes partidarios del interior del estado. Registrado a nivel
estadual, en 1990, actualmente funciona como Centro de
Cultura y Recreación del SESI.

CENTRO DE TURISMO DE NATAL

El edificio se sitúa en lo alto de una colina, de donde se tiene
una de las más bellas vistas de la ciudad. Se desconoce el
autor del proyecto, así como la época de la construcción.
Por los trazos arquitectónicos de inspiración neoclásica es
probable que su ala más antigua provenga de fines del siglo
XIX. En 1911 fue ampliado y adaptado para albergar el Asilo
de Mendicidad Padre João Maria. Entre 1920 y 1943 fue
la sede del orfanato Padre João Maria, para niñas, bajo la
dirección de religiosas de la congregación Hijas de Santana.
En 1945, la Casa de Detención de Natal se transfirió para el
edificio, donde permaneció hasta 1969. En 1976, el inmueble
fue restaurado y pasó a ser un centro de turismo.

TEATRO ALBERTO MARANHÃO

En los últimos años del siglo XIX, el barrio de la
Ribeira comenzaba su desarrollo y a inicios del
XX, despuntaba como el principal centro cultural y
comercial de la ciudad. Como marco de progreso,
surgió el teatro de la Plaza Augusto Severo, cuyas
obras fueron iniciadas en 1898. Inaugurado en 1904,
bajo la denominación de Teatro Carlos Gomes, el
teatro seguía el estilo chalé, de composición clásica.
En 1910, fue reformado por el arquitecto Herculano
Ramos. Reinaugurado en 1912, con dos pisos, en
arquitectura ecléctica y con elementos art nouveau,
el Teatro permanece con esa característica hasta
hoy y aún es uno de los más importantes espacios
culturales de la ciudad.
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ANTIGUA SEDE DE LA ESTACIÓN FERROVIARIA DE LA EXPLANADA SILVA JARDIM

El edificio se encuentra en la Explanada Silva Jardim, barrio de la Ribeira, y fue construido a inicio del
siglo XX. En 1904, el ingeniero Sampaio Correia llegaba a Natal, al frente de la Comisión de Obras
Contra las Sequías, en cuyo plan de acción estaba la construcción de una ferrovía. En 1905, fue creada
la Estrada de Ferro Central de Rio Grande do Norte. El edificio fue concebido para servir de estación
de pasajeros y albergar el escritorio de la ferrovía. Los talleres para mantención de los trenes fueron
construidos en 1916. Desactivada la ferrovía, la edificación fue ocupada por reparticiones públicas.
En proceso de restauración, después de las obras, servirá de sede del Departamento Nacional de
Obras Contra las Sequías en Rio Grande do Norte.

EDIFICIO DEL ANTIGUO LICEO INDUSTRIAL

La construcción data, probablemente, de inicio del siglo
XX. En 1909, el Presidente de la República Nilo Peçanha
creó las Escuelas de Aprendices Artífices, oficialmente
instalas en todo el territorio nacional en 1910, para ofrecer
instrucción primaria y profesional a la infancia desvalida. En
1914, ya con el nombre de Liceo Industrial, la Escuela pasó a
ocupar ese edificio, que había sido un cuartel. De expresivo
valor arquitectónico, después de amplia restauración que
contribuyó para la recualificación del Centro Histórico de
Natal, el imponente edificio volvió a su función educacional,
como sede del Instituto Federal de Ciencia, Educación y
Tecnología de Rio Grande do Norte.
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INSTITUTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DE RIO GRANDE DO NORTE

Construido en 1938, en estilo neoclásico, es una de las más significativas edificaciones que preserva
Natal. Primera institución destinada a investigar y divulgar la historia del estado y creada en 1902,
el Instituto Histórico y Geográfico de Rio Grande do Norte cobija uno de sus más importantes
acervos culturales. Allí se encuentran la primitiva pía bautismal de la Matriz de Natal; la estola del
padre Miguelinho, mártir y héroe de la Revolución de 1817; las vestiduras del padre João Maria, a
quien el pueblo potigar consagró como santo; el primer teléfono instalado en Natal; y el cofre de la
Proveeduría Real de la Capitanía de Rio Grande, de inicio del siglo XVIII, entre otras piezas, además
de amplio acervo documental.

IGLESIA MATRIZ DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

La Iglesia de São Gonçalo do Amarante fue construida
entre 1838 y 1840, en el lugar donde existía una
capillita edificada en el siglo XVIII, una de las pocas
que mantuvo su estructura de inspiración barroca en
el estado. Considerada una de los mejores ejemplares
de la arquitectura religiosa del Nordeste, posee nave
única, con corredor lateral a la izquierda y torre a la
derecha. La Iglesia de São Gonçalo do Amarante fue
protegida en 1964 por el IPHAN, inclusive con todo
su acervo de imaginería sagrada y bienes integrados.
(Foto: Heliana Carvalho)
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CAPILLA DEL INGENIO CUNHAÚ – CANGUARETAMA

Se tiene noticias de la existencia de esa Capilla desde la primera mitad del siglo XVII, cuando
durante la invasión holandesa, sufrió diversos ataques, en la medida en que era saqueado el Ingenio
Cunhaú, granero agrícola de la región, en la época. Implantado en tierras fértiles de tierra arcillosa, el
ingenio fue escenario de muchas disputas. Sin embargo, el más destacado acontecimiento histórico,
profundamente vinculado a la memoria del lugar, fue la masacre de 1645. La población local fue
brutalmente asesinada por indios, durante una misa dominical. Como testigo del martirio, las ruinas
de la capilla fueron registradas, y luego de exhaustivo estudio, recompuestas en la restauración de
los años 1980.

Patrimonio Inmaterial
FIESTA DE SANT’ ANA DE CAICÓ

La Fiesta de Sant’Ana de Caicó es una celebración católica tradicional que ocurre hace más de 270
años en ese municipio de la región del Seridó potiguar. La Fiesta está profundamente enraizada
en la historia de la ciudad, en particular y del sertón, en general, remontando a los procesos de
ocupación territorial y formación de la sociedad, aún en el período de la colonización portuguesa. La
Fiesta de Sant’Ana demarca un tiempo y un espacio de sociabilidad, donde lo sagrado y lo profano
se entrelazan y se mezclan también a otras expresiones culturales de la región. Se desenvuelve en
distintos momentos, que van de misas, procesiones y peregrinaciones hasta ferias de productos
locales y bailes. Se realiza anualmente, del jueves anterior al 26 de julio, día de Sant’Ana, Patrona de
Caicó, hasta el domingo siguiente.

95

IPHAN

96

PATRIMONIO CULTURAL EN EL PAÍS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

Porto Alegre - Multicultural por
naturaleza
Porto Alegre queda en el extremo Sur de Brasil, nacida de una pequeña colonia de azorianos que se
estableció en la región alrededor de 1752. En los siglos siguientes, la ciudad acogió inmigrantes de
todo el mundo, y ese conjunto de múltiples expresiones y orígenes étnicos y religiosos hizo de Porto
Alegre una ciudad multicultural por naturaleza.
La capital de Rio Grande do Sul es también la Capital de los Pampas, como es conocida la región de
fauna y flora características, formada por extensas planicies que dominan el paisaje del Sur de Brasil
y parte de Argentina y de Uruguay. En esa región nació el gaucho, figura histórica dotada de bravura
y espíritu guerrero, resultado de legendarias batallas y revueltas por disputas de fronteras entre los
reinos de Portugal y España, a partir del siglo XVI.
Porto Alegre tiene vida cultural diversificada e intensa actividad en las expresiones artísticas, en los
deportes y en las ciencias, además de poseer ricas tradiciones folclóricas y significativo patrimonio
histórico en edificaciones centenarias y numerosos museos. Las casas nocturnas atienden variado
público, de los más conservadores a los más vanguardistas e irreverentes, distribuidos por una gran
cantidad de bares, pubs, cafés, casas de espectáculo y discotecas.
El conjunto de islas fluviales, parques y de áreas de preservación natural, sumado al área rural y al
elevado índice de arborización de las vías públicas, hacen de Porto Alegre una ciudad verde. El clima
es clasificado como subtropical húmedo, teniendo como característica destacada la gran variabilidad.
Del Aeropuerto Internacional Salgado Filho, uno de los mayores del país, son sólo 15 minutos hasta
el centro de la ciudad. El transporte público urbano, servido por autobuses, taxis y dotaciones,
ofrece amplia movilización y el metro de superficie conecta rápidamente la capital a las ciudades
metropolitanas.
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Monumentos seleccionados
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Construcción en estilo ecléctico, iniciada en 1833, sobre edificación anterior, utilizada como capilla
mayor, conserva la imagen de su patrona. Concluida en 1901, por el arquitecto de origen alemán
Júlio Weise, su decoración interna y los tallados de los altares son obra del maestro portugués João
do Couto e Silva. Las pinturas de los forros fueron realizadas por Germano Traub. Posee escalera para
la antigua Rua da Praia, actual Rua dos Andradas. La antigua edificación, cuya construcción se inició
en 1807 tenía, en su proyecto original, torres barrocas con cúpulas redondeadas, al gusto portugués.
El acceso se daba por la Rua da Ponte, actual Riachuelo.

SOLAR DE LOS CÂMARA

El Solar de los Câmara fue construído entre 1818 y
1824. La casa, además de volverse un marco del paisaje
portoalegrense, fue también escenario para reuniones
y encuentros políticos, como testimonio de importantes
decisiones. Fue construido por José Feliciano Fernandes
Pinheiro, primer Presidente de la Provincia de São Pedro
de Rio Grande do Sul, como su residencia. Concebida
inicialmente en estilo colonial portugués, la casa pasó por
una gran reforma en 1874, atendiendo el estilo neoclásico.
El edificio fue ampliado y los ambientes internos recibieron
refinamientos como terciopelos, lustres, alfombras y
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cristales. En 1963, el edifico fue inventariado como Patrimonio Histórico Nacional por el IPHAN,
pues, además de su valor histórico, pasó a ser el remanente más antiguo de arquitectura residencial
del siglo XVIII, en Porto Alegre.

ANTIGUO EDIFÍCIO DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS – MEMORIAL DE RIO GRANDE
DO SUL

Su construcción fue iniciada en 1910 y
concluida en 1913. La ejecución del proyecto
fue confiada al ingeniero Rodolfo Ahrons y
al arquitecto Theodor Wiederspahn. El estilo
arquitectónico es marcado por la tendencia
a las formas barrocas. El grupo principal de
esculturas pretende evidenciar los servicios
prestados por los correos uniendo los
continentes. Otros dos grupos de esculturas
en la fachada reflejan una línea familiar:
la madre que enlaza el hijo y con el otro,
asegura una carta (mostrando el dolor de la
separación de los inmigrantes y la función
doméstica de la mujer como base de la
familia). La idea de mostrar en las esculturas las expectativas de los inmigrantes agradaba al gobierno
positivista. Había, en ese período, una política de incentivo a la inmigración y su integración a la
economía colonial.

PÓRTICO CENTRAL Y ALMACENES DEL
MUELLE DEL PUERTO

La levísima estructura de fierro del Pórtico
Central del Muelle del Puerto era la puerta
de entrada de la capital para los viajeros
que, en los años 20, llegaban a bordo de
los vapores. El pórtico, de origen francés,
construido entre 1911 y 1922, revela 3,2
metros de aceras de piedra, donde se
alinean 17 almacenes.
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PALACETE ARGENTINA

La edificación fue construida en 1901, por los hermanos Tomatis, para Sebastião de Barros; a partir de
1940, albergó el grupo Escolar Argentina, y fue desapropiada por el Gobierno del Estado, en 1971. En
1984, el IPHAN restauró la edificación para instalar su sede regional. El refinado entarimado urbano,
con características eclécticas, integraba el conjunto de edificaciones de la Avenida Independencia, del
cual restan pocos ejemplares. Con un piso principal y sótano alto, el acceso se hacía por una escalera
lateral. Reformado en 1928, recibió un agregado en los fondos, con un jardín de invierno en el piso
superior. Poseía paredes pintadas con diseños geométricos o con motivos florales, ejecutadas con
colores fuertes y barras decorativas junto a los revestimientos. Se destacan los vitrales art nouveau,
art déco y elementos trabajados en madera de jacarandá.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UFRGS

Proyecto del ingeniero Manoel Barbosa Assumpção Itaqui,
fue construido entre 1906 y 1908. Según especialistas
es el más completo ejemplar de la arquitectura art
nouveau existente en Porto Alegre. Sus fachadas son
ricas en elementos decorativos de inspiración animal y
vegetal. En el punto más elevado de la edificación se
encuentra la cúpula giratoria construida en fierro y
revestida de madera. Merecen destacarse todavía la
pintura mural existente en el tercer piso, representando
Saturno, el Dios del Tiempo, y la refinada marquetería en
madera con terminaciones de encaje.
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FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO GRANDE DO SUL

El 17 de febrero de 1900 se creó la Facultad Libre de Derecho de Porto Alegre, la primera de su
género en la región Sur de Brasil y uno de los marcos de enseñanza humanística en la UFRGS. Su
arquitectura monumental y simétrica se define por la regularidad de su volumen en forma de prisma
rectangular, dotado de un frontis clásico, de exuberante pero bien proporcionada ornamentación en
las fachadas, coberturas y platabandas y de cúpula central adornada con rica estatuaria figurativa.
Internamente, el hall principal marca la simetría y refuerza la monumentalidad del conjunto, con
sus escaleras de mármol y su barandilla de estuco veneciano, las pinturas decorativas de los techos
y paredes y los vitrales representando la Justicia, la Doctrina y la Ciencia. Es de destacar también, el
magnífico mural de Ado Malagoli presente en el auditorio.

SITIO HISTÓRICO DE LA PLAZA DE LA MATRIZ

Ubicada en el corazón de la ciudad de Porto Alegre, la plaza era conocida, en 1770, como Alto da
Praia y, con pocas edificaciones, era sólo un terreno con declive acentuado, marcado por la erosión.
Entre 1772 y 1773, fue construida, en el área de la actual Catedral Metropolitana, una Iglesia Matriz
en homenaje a Nuestra Señora de Madre de Dios. Por eso, el área pasó a llamarse de Largo o Plaza
da Matriz. La región sólo se destacó en 1858, con la inauguración del Teatro São Pedro. Las obras
de jardinería, arborización y pavimentación comenzaron a partir de 1881. Con la Proclamación de la
República, en 1889, pasó a llamarse Marechal Deodoro, denominación oficial que permanece hasta
hoy. Desde 1914, hay en el centro de la Plaza el monumento en homenaje a Júlio de Castilhos, creado
por el escultor Décio Villares, proyectado en forma de pirámide donde fueron alineadas figuras para
representar la biografía del primer presidente republicano del estado. Escenario de relevantes hechos
históricos y manifestaciones populares, también es conocida como Plaza de los Poderes, por albergar
los centros de decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
.
SITIO HISTÓRICO DE LA PLAZA DE LA
ADUANA

La historia de la Plaza de la Aduana está
ligada a sus actividades en el siglo XVIII, en el
antiguo puerto fluvial de la ciudad en el río
Guaíba. En julio de 1782, se construyó un
muelle de piedra para facilitar el embarque
y desembarque de pasajeros y mercaderías.
En 1804, el lugar ganó una bodega de
grande dimensiones, con 24 pilares de
piedra adentrando el lecho del río. En 1866,
la Compañía Hidráulica Porto Alegrense
instaló una fuente de fierro bronceado en
la plaza y dio inicio a la arborización. El paisajismo y los adornos del área fueron hechos por los
moradores, siguiendo las orientaciones de la ingeniería pública. La Plaza de la Aduana es cercada por
importantes construcciones, algunas de ellas históricas, como el Museo de Arte de Rio Grande do Sul
Ado Malagoli y el Memorial de Rio Grande do Sul. Desde 1955, siempre en la segunda quincena del
mes de octubre, la Plaza abriga la tradicional Feria del Libro de Porto Alegre.
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PUENTE DEL EMPERADOR

Localizado sobre el Río Feitoria, tuvo su construcción iniciada en 1855. Recibió el nombre de Puente
del Emperador en homenaje al emperador Don Pedro II, que gobernaba Brasil en la época de su
construcción. Construido en piedra gres, posee 88 metros de largura, 14 metros de altura y 14,2
de anchura, con tres arcos plenos para el paso del agua y de las salidas laterales con rampas de
acceso a las residencias. Una obra notable para la época, en función de sus grandes dimensiones, fue
construida en substitución de un puente de madera. Servía de articulación entre la región colonial
y la capital de la provincia, por donde pasaba toda la producción de los inmigrantes a camino del
mercado consumidor, en Porto Alegre. Por eso se considera importante referencial para la historia
económica del Estado. .
IGLESIA MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA DE LA
CONCEPCIÓN

La región conocida originalmente como
Campos de Viamão (RS) fue uno de los
primeros núcleos de población de Rio Grande,
en el Sur de Brasil. Tuvo su ocupación iniciada
en 1732, con donación de terreno a Manoel
Gonçalves Ribeiro. Posteriormente, la venida
de parejas azorianas a la región consolidó la
pose portuguesa de las tierras. La construcción
de la capilla dedicada a Nossa Senhora da
Conceição es del inicio de esa ocupación.
Viamão se volvió Freguesia en 1741 y tuvo la

102

PATRIMONIO CULTURAL EN EL PAÍS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

construcción de su Iglesia Matriz iniciada en 1747, según el proyecto del arquitecto José Custódio de
Sá e Faria. Fue capital de la Provincia, de 1763 a 1773. La Iglesia Matriz de Viamão, incluyendo todo
su acervo, fue inscrita por el IPHAN, en el Libro de Bellas Artes, en 1938, por su gran importancia
arquitectónica, histórica y artística.

CASA NATAL DE BENTO GONÇALVES

La Casa Natal de Bento Gonçalves data de la segunda
mitad del siglo XVIII y fue construida por su abuelo,
el fundador de la Sesmaria de Piedad – nombre
inicial de la ciudad de Triunfo (RS), localizada en las
márgenes del Río Jacuí. Es una pequeña casa de una
planta, típicamente luso brasileña. Actualmente, la
edificación alberga el Museo Farroupilha, o Museo
Municipal Bento Gonçalves.

CASA SCHMITT-PRESSER

Edificación representativa de la cultura
de inmigración alemana en el estado,
construida en enmaderado, en el barrio de
Hamburgo Velho, en Novo Hamburgo (RS).
La construcción de la casa se remonta a la
primera mitad del siglo XIX. Fue aumentada
con un sótano de albañilería de piedra, a
inicios de este siglo, cuando fue rebajada
la calle frontal. Su importancia reside en
el elaborado sistema de construcción y
también en su historia como punto de
referencia del desarrollo socio económico
y cultural de Vale do Rio dos Sinos, pues
abrigaba una de las más importantes ventas
(almacenes) de la región colonial.

CONJUNTO HISTÓRICO DE LA VILA DE SANTO AMARO

Los primeiros habitantes civiles llegaron a Santo Amaro, en 1755. En 1771 llegaron las parejas
azorianas que dan inicio a la construcción de residencias en los lotes distribuidos a los pobladores. La
Vila, en 1881, obtuvo su emancipación. En 1938, con la creación del arsenal de guerra en el Distrito
da Margem, la sede del municipio se transfirió para aquel lugar que, en 1939, pasó a ser llamado
de General Câmara (RS), nombre que mantiene hasta hoy. La Vila de Santo Amaro, sin embargo,
continuó casi intacta hasta nuestros días, con su caserío típico de la cultura lusa y su importante
iglesia dominando el paisaje. Es uno de los más significativos conjuntos urbanos de origen portugués
en el estado de Rio Grande do Sul. Una gran plaza rectangular, hoy cortada por una calle, localizada
en el punto más alto y plano de la Vila tiene, en una de las extremidades, la iglesia y en las laterales,
las casas pareadas de los moradores.
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Patrimonio inmaterial
DULCES DE PELOTAS

La región dulcera de Pelotas (RS) reúne importante patrimonio cultural inmaterial – los modos de saber
hacer delicias traídas, al Brasil, por los colonizadores portugueses. Los estudios para registro de ese
patrimonio están en realización por el IPHAN. Las dulceras de Pelotas mantienen la tradición culinaria
donde están presentes el pan de ló, los pasteles de Águeda, los beijinhos de Sever, las barquinhas
do Vouga y el arroz dulce de Ilhavo; y también los camafeus, bem-casados, fios de ovos, fatias
de Braga, ninhos y pastéis de Santa Clara. La variedad de frutas de la región crea condiciones
ideales para la producción de compotas y dulces confitados. Las delicias son comercializadas en la
feria Nacional del Dulce (Fenadoce), realizada anualmente, entre el 29 de mayo y el 17 de junio, en el
Centro de Eventos (Av. Pinheiro Machado, nº 3.390. BR-116 - Distrito Industrial. Tels.: 53 3271.0002
e 9122.4109). Pelotas está ubicada a 271km de Porto Alegre y el viaje puede hacerse de carro, en
cerca de tres horas, o de avión, en cerca de una hora.
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MUNDO CULTURAL DE LOS MBYÁ-GUARANI

El sitio Arqueológico São Miguel Arcanjo, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, se destaca como importante punto de visita en el municipio de São Miguel das Missões
(RS), a 485km de Porto Alegre. En esta región, donde se concentran remanentes de las antiguas
Misiones Jesuíticas – referencias culturales importantes para la comunidad Mbyá-Guarani –, el IPHAN
desarrolla el Proyecto de Valorización del Mundo Cultural de los Mbyá-Guarani, en asociación con
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), de España. El objetivo del programa es estimular
el respeto a la cultura de ese pueblo, además de propiciar su reconocimiento y su valorización,
promoción y gestión.
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