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 Información general
POBLACIÓN: 3100 habitantes (Obidenses)
ALTITUD: 80 metros sobre el nivel del mar.
Región: Centro.
Fiesta local: 11 de enero, Santa María –
día de la reconquista.

Óbidos, a 80 km de Lisboa, es una pequeña
población con mucho encanto que merece la
pena conocer. Está situada en lo alto de una colina y rodeada por murallas del siglo XIV. Históricamente se entregaba como regalo de bodas a
las reinas portuguesas y pasaba a formar parte
de la Casa de la Reina. Por este motivo se la conoce como Vila das Reinhas o ciudad de las bodas,
elegida todavía hoy por muchas parejas para
casarse. La población entera se conserva como
un monumento nacional y sobrevive gracias al
turismo. Normalmente los grupos de turistas la
invaden cada mañana, sobre todo los meses de
verano y fines de semana por lo que las mejores
horas para visitarla son al final de la tarde. De toÓbidos
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das formas a pesar del turismo sigue conservando
cierto ambiente cotidiano muy agradable.

HISTORIA

El nombre de Óbidos deriva de la palabra latina
oppidum que significa ciudadela o ciudad fortificada, pero se considera que el origen de la población es celta, unos 300 años antes de Cristo. Luego
como el resto del país y a pesar de la resistencia de
los Lusitanos fue ocupada por el Imperio Romano.
En su momento también llegaron los visigodos y
los musulmanes. La localización era excelente, muy
cerca del mar y con los brazos de la laguna llegando hasta los pies de la colina donde está la población de manera que barcos amarraban debajo de
las murallas que los protegían. Esto fue así hasta
aproximadamente el año 1100.
El 11 de enero de 1148 D. Afonso Henriques
tomó la ciudad en poder de los moros. La tenía
cercada desde el mes de noviembre pero no terminaba de rendirse. Ese día atacaron por la puerta
principal de entrada a la Villa. Mientras, otro grupo
de hombres cubiertos de ramas a modo de árboles
se acercaron por detrás al castillo. Fue fatal para
los musulmanes ignorar a la hija del Alcaide cuando preguntó ¿los árboles andan? Quizá esta historia tenga más de leyenda que de realidad pero
lo cierto es que Óbidos fue conquistada y pasó a
formar parte del pentágono defensivo de castillos
del centro del reino bajo el mando templario.
En 1195 Don Sancho I da a la villa su primera
carta foral y el siguiente rey, D. Afonso II la entrega
a su mujer Doña Urraca en 1210. Sin embargo no
fue hasta 1282 cuando Don Dinis dona la villa a
su esposa Doña Isabel (futura Santa Isabel de Portugal) que esto se convierte en tradición y Óbidos
pasa a ser parte integrante de la dote de todas
las reinas portuguesas hasta 1834.
A partir de ese momento la hasta entonces recia fortaleza defensiva acoge con cierta frecuencia
la visita de las reinas portuguesas que dejan tras
Óbidos
ellas grandes beneficios. El 15 de agosto de 1441
en la Iglesia de Santa María se ofició la boda del
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Infante Don Afonso (futuro Afonso V) con su prima
Doña Isabel. Los novios eran unos niños, el tenía
diez años, ella ocho. En 1491 la Reina Leonor, esposa de D. João II, se retira aquí tras la muerte de
su hijo en un extraño accidente en el Tajo y funda
la Misericordia de Óbidos. En el siglo XV el mar
se retira bastante dejando detrás una fértil y verde
llanura por lo que la población empieza a dedicarse
sobre todo a la agricultura.
El terremoto de 1755 se sintió con intensidad
en la villa. Se derrumbaron parte de las murallas
y algunos templos y edificios, alterándose algunos
aspectos del trazado árabe y medieval. En 1834 se
extingue la Casa de las Reinas con lo que se dejan
de percibir los beneficios que llegaban a través de
ellas. Sin embargo el último rey portugués Don
Carlos, visitó con cierta frecuencia la zona para
cazar en la laguna.
Ya dentro de la historia reciente, Óbidos acogió
en 1973 una de las reuniones del Movimiento de
los Capitanes que desencadenaron la Revolución
del 25 de abril de 1974.
A pesar de haber sido siempre un lugar dedicado
a actividades tradicionales como la agricultura y la
artesanía, se ha sabido adaptar bien a los nuevos
tiempos. Se ha introducido de lleno en el mundo
del turismo que ahora tiene un peso cada vez más
relevante en su economía. A ese nivel organiza
gran cantidad de actividades y eventos como el
Festival Internacional del Chocolate visitado por
cerca de 200.0000 personas o los populares Mercados Medievales.

VISITA

El centro histórico, pequeño y completamente
amurallado es un conjunto de casas encaladas ribeteadas en ocre o azul con gran limpieza y pulcritud.
El amarillo dicen que aleja a los malos espíritus y el
azul a las moscas normalmente bastante más molestas .Las ventanas suelen estar llenas de plantas
floridas lo que hace que abunden los rincones de
postal para fotografiar. Hay muchos geranios ya
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que tienen flores la mayor parte del año, aguantan
bien el frio del invierno y el sol del verano y además
espantan a los mosquitos.
Normalmente la visita se inicia por la Porta
da Vila principal entrada a la ciudad ya que justo
afuera hay un parking para dejar los vehículos. Encima de la puerta hay una inscripción que dice «A
Virgem Nossa Senhora foi concebida sem pecado
original» mandada colocar por el rey Don João IV
en agradecimiento a la patrona por su protección
durante la restauración de la independencia portuguesa en 1640. En el interior del Arco hay una
capilla de Nuestra Señora de la Piedad, patrona de
Óbidos con azulejos blancos y azules del siglo XVIII
con escenas de la Pasión de Cristo.
Pero antes de entrar a recorrer las pintorescas
calles se puede dar un paseo por la parte superior
de la muralla. Caminando por ellas se rodea toda
la población, pero hay que tener cuidado porque en
algunos lugares los pasos son estrechos y sin barandilla. Las murallas tienen aproximadamente un
kilómetro y medio de longitud y se tarda en dar una
vuelta completa alrededor de dos horas. Existen
varios puntos de acceso a través de escaleras, uno
de ellos junto al Castillo. Desde arriba se tienen bonitas vistas tanto de la población como del campo
que la rodea. Incluso en los días claros se llega a
ver el Atlántico.
Nada más entrar en el recinto a través de la
Porta da Vila salen dos calles, la Rua Direita llena
de tiendas turísticas y que lleva hasta el castillo
y la Rua Josefa de Óbidos. Siguiendo por esta última se llega a la Iglesia de San Pedro con un
altar barroco cubierto con pan de oro procedente
de Brasil. En la misma plazoleta están los Paços
del Concelho y la Capilla de Sao Martinho. Desde
aquí callejeando un poco se llega hasta la Iglesia
de la Misericordia y más adelante a la Iglesia
Parroquial de Santa María de Óbidos. Es renacentista aunque el interior está decorado con
azulejos del siglo XVII. Hay que fijarse en el techo
de las tres naves decorado con maderas policro-

madas. A la izquierda del altar hay un nicho con
delicadas tumbas del renacimiento portugués y
una Piedad esculpida en piedra caliza de la zona.
El retablo a la derecha del altar mayor fue pintado
por Josefa de Óbidos una de las pocas mujeres
pintoras que tiene un lugar en los libros de historia de aquel tiempo. Nació en Sevilla en 1634 pero
pasó la mayor parte de su vida como monja en el
convento de Óbidos.
En general las iglesias están abiertas hasta las
19 hrs de abril a septiembre, el resto de los meses
cierran a las 17 hrs
Saliendo de la Iglesia estamos en la Plaza municipal, la más amplia. En el centro hay un Chafariz, un tipo de fuente y detrás una solitaria columna
que en realidad es una picota o Pelourinho (lugar
de castigo para los reos) del siglo XVI. A un lado
de la plaza está el museo municipal, con bastantes piezas religiosas y al otro el Centro de Tejido
(Telheiro)
Caminado un poco más, ya en el otro extremo de
la muralla encontramos el monumento más llamativo el Castillo de Don Dinis. Fue transformado en
una lujosa Pousada Histórica en la década de los
50 del pasado siglo. Por ello lo único que puede
visitarse es la Cerca en la parte trasera, el jardín y
la terraza mirador frente al Castillo.
Se puede volver al parking de nuevo, por tres caminos por lo alto de la muralla, por la calle principal
aprovechado para hacer compras y tomar algo en
un bar o explorando un poco más las pequeñas y
estrechas calles.
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café o dulces. En una vieja casa restaurada com
mucho gusto.
Petrarum Domus bar. Rua Direita, 38. Tel. 262
959 620

GASTRONOMIA

Uno de los productos más típicos de Óbidos son
los licores. Su fabricación a base de frutas se remonta a tiempos remotos cuando se consideraban
medicinas que sanaban los más diversos males. El
más típico de todos es la Ginja o licor de guindas. Óbidos debido a su particular microclima tiene
fama de tener las mejores ginjas silvestres de Europa. La también llamada Ginjinha de Óbidos es un
licor con un fuerte sabor agridulce e intensamente
perfumado . Es de color rojo oscuro y hay distintas
variedades a veces con las frutas en su interior o
aromatizado con vainilla o canela. Se piensa que
su origen está en el siglo XVII, de receta conventual
mediante la que un fraile sacó partido de las grandes cantidades de este fruto existente en la región.
La formula se difundió y el licor pasó a ser confeccionado a nivel familiar. Más o menos alcohólica,
dulce o ácida, la ginja es uno de los símbolos de
Óbidos.
BARES:
Puede probar los famosos licores locales en alguno de los bares de la localidad. La copa cuesta
en torno a los dos euros. Los hay también en otras
localidades de Portugal por un precio algo menor
pero los de aquí están entre los más famosos.
Estos son algunos de los bares de la localidad:
Don Ramiro: Rua Porta do Vale . Tel: 262 959
194. Casa de vinos con productos regionales entre
los que destaca el vino y el queso. El ambiente lo
domina una gran y antigua prensa para uva.
Bar Ibn Errik Rex - Rua Direita, 100. Tel: 262
959 193. Ginjinha bar.
BarÓbidos
Lagar da Mouraria. Travessa da Mouraria.
Tlm.919937601. Nostálgico café para tomar un té,
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TRANSPORTE PÚBLICO

Óbidos está comunicado con Lisboa, a 80 kilómetros, por autobuses y trenes. La estación de tren
se encuentra lejos del centro por lo que no suele
ser la mejor opción. El precio de un billete de autobús hasta Lisboa es de unos 10 euros y el viaje
dura aproximadamente una hora. Hay tres autobuses con salida al final de la tarde entre las 18:55 y
las 20:25 (información marzo 2009).

TAXIS

Hay una parada junto a Porta da Vila (la entrada
principal de Óbidos). El precio puede variar pero
un viaje en taxi a Lisboa cuesta en torno a los 80
euros.

i

OFICINA DE TURISMO

Posto de Turismo. Parque de Estacionamento
da Porta da Vila. Tel. 262 959 231.
Oficina de turismo Regional. Rua Direita 87.
Tel: 262 955 060

COMPRAS

En las tiendas de artesanía que se encuentran a
lo largo de la Rua Direita puede comprar todo tipo
de recuerdos. Encontrará cerámica útil o meramente decorativa, cestería y otros trabajos de trenzado,
textiles como mantas o trabajos en patchwort, tejidos de ganchillo y productos de alimentación como
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compotas, miel y licores. Hay bastante variedad
pero lo más apreciado y diferente son los bordados. Suelen estar hechos sobre lino y los motivos
están inspirados en el techo de la nave central de
la Iglesia de Santa María. Arabescos, pájaros, el
castillo y la palabra Óbidos aparecen bordados en
tonos azules, rosas, verdes, amarillos y marrones.
En la Rua Direita está la asociación “Bordar Obidos” que los hace.

TELEFONOS Y DIRECCIONES

Hay baños públicos repartidos por toda la Villa
histórica, los encontrará en el parking exterior junto a la entrada principal de las murallas, al principio de la Rua Josefa D’ Obidos y hacia la mitad de
la Rua Direita.
Centro de Salud: Bairro dos Arcos. Tel. 262 995
050.
Guardia Nacional Republicana: Rua Direita.
Tel. 262 959 990
Farmacia Oliveira. Porta da Vila. 262 959 198
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