
Circuito de los Santuarios de Braga 
 

 
 
Descripción 
 
 
Bom Jesús de Braga  http://www.estanciadobomjesus.com/ 
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Bom_Jesus_do_Monte 
Este santuário católico dedicado ao Senhor Bom Jesus constitui-se num conjunto arquitetónico-paisagístico 
integrado por uma igreja, um escadório onde se desenvolve a Via Sacra do Bom Jesus, uma área de mata (Parque 
do Bom Jesus), alguns hotéis e um funicular (Elevador do Bom Jesus). 
Foi elevado a basílica-menor em 5 de julho de 2015.[1] 
Nossa Senhora do Sameiro www.santuariodosameiro.pt 
https://erasmusu.com/es/erasmus-braga/que-ver/santuario-do-sameiro-santuario-de-sameiro-3700                                  
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Sameiro 
Sta. Maria Madalena da Falperra 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santa_Maria_Madalena_(Braga)  https://www.cm-
braga.pt/pt/1201/conhecer/historia-e-patrimonio/patrimonio-cultural/patrimonio-edificado/item/item-1-2191   
https://bragamaior.blogspot.com.es/2012/07/a-joia-da-falperra.html 
Capela de Santa Marta do Leão  
http://montalvoeascinciasdonossotempo.blogspot.com.es/2010/12/braga-falperra-parte-i-capela-de-santa.html             
https://bragamaior.blogspot.com.es/2013/07/biba-santa-marta-da-falperra.html 
Capela Sta.Marta das Cortiças 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_do_Monte_de_Santa_Marta_das_Corti%C3%A7as 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-
vias-de-classificacao/geral/view/73619/ 

http://www.estanciadobomjesus.com/
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Bom_Jesus_do_Monte
http://www.wikiwand.com/pt/Catolicismo
http://www.wikiwand.com/pt/Senhor_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Via_Sacra_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Parque_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Parque_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Funicular
http://www.wikiwand.com/pt/Elevador_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Bas%C3%ADlica
http://www.wikiwand.com/pt/5_de_julho
http://www.wikiwand.com/pt/2015
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Bom_Jesus_do_Monte#citenotebaslica1
http://www.santuariodosameiro.pt/
https://erasmusu.com/es/erasmus-braga/que-ver/santuario-do-sameiro-santuario-de-sameiro-3700
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Sameiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santa_Maria_Madalena_(Braga)
https://www.cm-braga.pt/pt/1201/conhecer/historia-e-patrimonio/patrimonio-cultural/patrimonio-edificado/item/item-1-2191
https://www.cm-braga.pt/pt/1201/conhecer/historia-e-patrimonio/patrimonio-cultural/patrimonio-edificado/item/item-1-2191
https://bragamaior.blogspot.com.es/2012/07/a-joia-da-falperra.html
http://montalvoeascinciasdonossotempo.blogspot.com.es/2010/12/braga-falperra-parte-i-capela-de-santa.html
https://bragamaior.blogspot.com.es/2013/07/biba-santa-marta-da-falperra.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_do_Monte_de_Santa_Marta_das_Corti%C3%A7as
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73619/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73619/
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Mosteiro de Tibaes. http://mosteirodetibaes.org/ 
http://www.wikiwand.com/es/Monasterio_de_Tib%C3%A3es 
http://culturanorte.pt/pt/patrimonio/mosteiro-de-sao-martinho-de-tibaes/ 
 “El monasterio de San Martín de Tibães, que engloba la iglesia de Tibães y el crucero de Tibães, fue 
fundado en el siglo IV en Braga (Portugal). ................” 
 
 

Sé Catedral. www.se-braga.pt    
 http://www.wikiwand.com/es/Catedral_de_Braga         
 
Capela dos Coimbras. http://www.wikiwand.com/en/Coimbras_Chapel 
 
Palacio Arcebispal. www.cm-braga.pt                
https://www.guiarte.com/braga/que-ver/el-palacio-episcopal-de-braga.html 
 
San Fructuoso de Montelios. www.guiadacidade.pt                 
https://www.guiarte.com/braga/que-ver/san-fructuoso-de-montelios-braga.html 
Iglesia de la época visigótica, y de influencia bizantina, Fue construido en el año 656 como mausoleo de San 
Fructuoso, obispo de Braga  
 
 

http://mosteirodetibaes.org/
http://www.wikiwand.com/es/Monasterio_de_Tib%C3%A3es
http://culturanorte.pt/pt/patrimonio/mosteiro-de-sao-martinho-de-tibaes/
http://www.se-braga.pt/
http://www.wikiwand.com/es/Catedral_de_Braga
http://www.wikiwand.com/en/Coimbras_Chapel
http://www.cm-braga.pt/
https://www.guiarte.com/braga/que-ver/el-palacio-episcopal-de-braga.html
http://www.guiadacidade.pt/
https://www.guiarte.com/braga/que-ver/san-fructuoso-de-montelios-braga.html


Historia 
Con la llegada de la Romanización Braga se convierte en la Capital de una extensa Provincia en el Noroeste de 
Hispania densamente poblada desde el Neolítico y la Edad de Hierro: 
La Galaecia. 
Dotada de una organización  social denominada “Castrexa ou Castreja”  de tipo comunitario, era capaz de 
construir recintos urbanos llamados Castros, vías comerciales de comunicación que se evidencian en las 
“Poldras o Empondras” que cruzan los ríos, y que desde la Edad del Hierro mantiene intercambios comerciales 
por vía marítima con Fenicios y Griegos.  
En el aspecto inmaterial, encontramos también evidentes signos de una marcada religiosidad de tipo mágico y 
fundamentalmente Femenino, en “Gravuras o Petroglifos”, Santuarios como Donón en la Costa de O Morrazo, 
lugares de Culto y Rituales de  protección de personas, ganados y cosechas, que todavía hoy la sociedad rural 
de la Galaecia repite año tras año en los mismos lugares sagrados que nuestros antepasados. 
http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/download/225/227 
 
La administración romana trae consigo el Cristianismo  que en el entorno del S III comienza a integrar la 
espiritualidad del pueblo gallego dotando de nombres cristianos a los antiguos Santuarios de la Galaecia, entre 
los que predomina Santa María Madre de Dios, así como otras Santas ocupadas en la curación de la vista, llagas, 
fecundidad, abundancia, etc. 
 
Braga se erige como cabeza de la Cristiandad no solo en Galaecia sino en la totalidad de las tierras de Hispania. 
Con la llegada de la Sociedad Sueva en eterno conflicto, la Archidiócesis de Braga junto con todas sus diócesis 
sufragáneas de la Suevia, pasa a ser la más eficiente administradora e integradora de los territorios gallegos. 
 
La llegada de los musulmanes en 715, barre toda la estructura religiosa de la Galaécia que se refugia en la 
ciudad de Lugo, quedando la autoridad civil reducida a pequeños Señoríos desarticulados entre si y en 
condición de Vasallos del Califato. 
El descubrimiento del Sepulcro del Apóstol (820) en el lugar de Campus Stelae (La “Inventio”), hace crecer la 
importancia de la Diócesis de Iria Flavia que traslada su sede a Compostela (1095), y alcanza más tarde la 
condición de Metropolitana (1099)  en franca rivalidad con su competidora en el exilio. 
 
En el año 996 las tropas de Almanzor lanzan desde la ciudad de Braga una operación de castigo contra 
Compostela,  
 
Diego Gelmírez (1100-1140),  maniobraba para conseguir transferir la dignidad metropolitana de  Braga a 
Santiago de Compostela  aprovechando momentos de  debilidad de la sede bracarense. 
En 1102 perpetra el “Pio Latrocinio” que pretende arrebatar a la Ciudad de Braga su condición de Centro 
Cristiano de Peregrinación mientras promueve la de Santiago de Compostela. 
 

 “Braga lucha por recobrar la dignidad metropolitana. En esa lucha estaban en cuestión intereses 
eclesiásticos y también civiles del territorio Portucalense.  
 En principio, se enfrenta a los intereses de Toledo, que no sólo representaba los del reino/imperio, sino 
también y sobre todo los del papado;  pero luego deberá enfrentarse asimismo a las ambiciones de Santiago 
de  Compostela y Galicia.  
 En 1114 el obispo de  Braga Mauricio consigue el título de arzobispo y regulariza la condición de  sede 
metropolitana para Braga.   
 En 1120 el papa Calixto II amigo de Diego Gelmirez  accede a concederle  a Santiago los derechos 
metropolitanos de Mérida,  diócesis que quedó definitivamente sin restaurar. 
 Con  estas concesiones, las sedes metropolitanas de Braga y Santiago de Compostela cruzaron en 
buena parte sus sedes sufragáneas. Por ejemplo, Braga tuvo por  sufragáneas las diócesis gallegas de 
Mondoñedo, Lugo, Orense y Tuy, y la leonesa de Astorga; mientras que Santiago de Compostela tuvo como 
sufragáneas  las diócesis portuguesas de Lamego, Idanha-Guarda, Lisboa y Évora” 
 

http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/download/225/227


El Emperador Alfonso VI de León divide el Reino de Galicia en los condados del Norte y del Sur que otorga a sus 
hijas Urraca y Teresa. Esto fortalece la posición política de Compostela que reclama la condición de “Primada de 
Las Hispanias” Frente a Braga, Tarragona, Toledo y Mérida. 
 
La Archidiócesis de Braga se ampara en el poder político y militar del hijo de Dª. Teresa, D. Afonso Enriques, que 
se enfrenta con las tropas asociadas de su madre y su tía, que representan el poder de la nobleza gallega del 
Norte y les vence en la Batalla de Sao Mamede próximo a Guimaraes (1128). 
Influido por el Arzobispo de Braga Juan Peculiar, reclama y consigue en 1141 la independencia del Condado 
Portucalense con el Nombre de Reino de Portugal, en condición de vasallo del Rey de León. 
 

 Los límites jurisdiccionales eclesiásticos no van en paralelo a los límites civiles.  Cuando se produce la 
independencia de Portugal las Parroquias de Miño y Lima continúan siendo Sufragáneas del Obispado de Tui. 
Primero dependientes de la Metrópoli de Braga y más tarde de Compostela, pese a la fractura administrativa  
del territorio a partir de 1139 (Batalla de Ourique)  y 1143 (Tratado de Zamora) 
 

En 1170 las gestiones de Juan Peculiar ante la Sede de Roma obtienen el reconocimiento Papal del Reino de 
Portugal, que alcanza la plena independencia e intenta recuperar los territorios del Condado Portucalense (Coto 
Turonio Y Diócesis de Tui) al Norte del Rio Minho. 
Vencido por su tío Alfonso VII en la batalla de Zamora, fija la frontera política en el Rio Minho, pasando la 
Diocesis de Tui a sufragánea de Compostela pero conservando el patronazgo de las Parroquias entre Minho y 
Lima 
 
Esta situación se prolonga por un espacio de 240 años hasta que en 1381 la resolución del Cisma de Occidente 
permite a D. Dinís Rey de Portugal y partidario del Papa de Roma, fundar la Diócesis de Viana do Castelo que 
reintegra a Portugal las Parroquias del Sur del Minho, mientras que Santiago recibe a cambio las Diócesis 
Occidentales de Galicia. 
 
 
 
EXTRACTO DE LOS TRABAJOS: 
¿Se Puede Hablar de un Entramado Político  Religioso en el Proceso de Independencia  de Portugal?  
http://digital.csic.es/bitstream/10261/17201/1/62.pdf  
José Mª Soto Rábanos  Instituto de Historia CCHS (CSIC) 
La Iglesia Y El Cristianismo En La Galecia De Época Sueva  
http://revistas.um.es/ayc/article/download/49381/47241 Luis A. García Moreno Universidad de Alcalá 
La Frontera en la Ideología Eclesial. 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4031.pdf José María Soto Rábanos 
Diego Gelmírez y el Pío Latrocinio.  Alberto Solana 
https://albertosolana.wordpress.com/2013/04/03/2-diego-gelmirez-y-el-pio-latrocinio/   
La Frontera Medieval Entre Galicia Y Portugal.  Carlos Barros  
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/35222/1/50571-215841-1-PB.pdf 
En busca de una frontera entre Galicia y Portugal. Javier Flórez Díaz 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11430/FlorezDiazJavier.pdf?sequence=1 
Un Observatorio privilegiado de las relaciones entre Castilla y Portugal:Tuy en la Edad Media 
Paz Romero Portilla. Universidad de A Coruña 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4919.pdf 
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Cuadro de texto
D. Diogo Gelmires e as terras sob a jurisdição da igreja de Santiago deCompostela entre os rios Minho e Ave

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiat_z0n_neAhXFNcAKHfanDjcQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cepese.pt%2Fportal%2Fpt%2Fpublicacoes%2Fobras%2Fpopulacao-e-sociedade%2Frevista-populacao-e-sociedade-no-18%2Fd-diogo-gelmires-e-as-terras-sob-a-jurisdicao-do-arcebispo-de-santiago-de-compostela-a-sul-do-rio-minho%2Fd-diogo-gelmires-e-as-terras-sob-a-jurisdicao-do-arcebispo-de-santiago-de-compostela-a-sul-do-rio-minho%2F%40%40download%2Ffile%2FD.%2520Diogo%2520Gelmires%2520e%2520as%2520terras%2520sob%2520a%2520jurisdic%25CC%25A7a%25CC%2583o%2520do%2520Arcebispo%2520de%2520Santiago%2520de%2520Compostela%2520a%2520sul%2520do%2520rio%2520Minho.pdf&usg=AOvVaw2IzFun5ZHtZv39RKIu5e5_

	Con la llegada de la Sociedad Sueva en eterno conflicto, la Archidiócesis de Braga junto con todas sus diócesis sufragáneas de la Suevia, pasa a ser la más eficiente administradora e integradora de los territorios gallegos.



