Proyectos y Obras
En 1803, el arquitecto y
profesor José da Costa
e Silva, introductor del
estilo neoclásico en
Portugal, fue el artífice
del primer proyecto
arquitectónico de la Real
Academia de la Marina
y Comercio de la Ciudad
de Porto.
En 1804, Carlos Luís
Ferreira de Amarante,
arquitecto barroco y
neoclásico, ingeniero de
puentes, diseñador, ilustrador y dibujante, que
criticó la irregularidad
del proyecto original y
propuso uniformizar los
aleros de la iglesia y de
la torre, fue el encargado
de la construcción del
edificio.
La ejecución de la obra
contó con las ayudas
del Ayuntamiento, de
la Compañía General
de la Agricultura de los
Viñedos del Alto Duero
y del llamado impuesto
“do real do vinho” o
“subsídio literário”. Sin
embargo, en la realización de la obra hubo retrasos como consecuencia de la inestabilidad
política y económica del
país y de la necesidad de
adaptar el proyecto del
edificio a unas nuevas
funciones, diferentes
de las previstas inicialmente.
Durante el “Cerco do
Porto” (episodio ocurrido en 1832/33, durante
las luchas entre liberales
y absolutistas), el edifi-
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cio fue utilizado como
hospital de campaña
por las tropas liberales.
Las obras de rehabilitación fueron, por tanto,
llevadas a cabo más
tarde y obligaron al traslado forzoso de las aulas
al palacete del Segundo
Vizconde de Balsemão,
en la vecina Plaza de
Carlos Alberto.
En 1862, el profesor e
ingeniero Gustavo Adolfo de Sousa propuso un
nuevo programa constructivo y, en 1889, se
encargó al ingeniero António Ferreira de Araújo
un nuevo proyecto, que
incluyese la Escuela
Médico-Quirúrgica de
Porto.
La expropiación de las
tiendas existentes en la
planta baja supuso un
gran avance de las obras
a finales del siglo XIX.
Con la fundación de la
Universidad de Porto en
1911, las instalaciones
del edificio fueron ocupadas por el Rectorado,
la Facultad de Ciencias,
con sus museos y laboratorios, y una Escuela
de Ingeniería, precursora de la futura Facultad
de Ingeniería.
El incendio acaecido en
la madrugada del 20 de
abril 1974 destruyó una
parte importante del
edificio (la del frente
norte). Su recuperación
tardó varios años, por lo
que, en 1976, el Rectorado tuvo que ser tras-

ladado a otro edificio,
ubicado en la calle Don
Manuel II. Sólo en 2006
regresó a su lugar de
origen.
El edificio es de planta
rectangular y estilo
neopalladiano, teniendo 4 pisos y 2 patios
interiores. La simetría
casi perfecta del eje
norte/sur de su fachada
exterior no se corresponde con su organización interna, pues esta
se ve interrumpida por
la existencia de algunos espacios y por la
disposición de las dos
escaleras principales. Se
cubre con techumbres
a dos y tres aguas. La
fachada norte está dividida en cinco cuerpos
de tres calles cada uno.
El cuerpo central, ligeramente destacado, se
compone de tres portadas almohadilladas con
arcos de medio punto,
sobre las que se levanta
el segundo piso con
tres vanos delimitados
por cuatro columnas
dóricas. Estas soportan
el frontón triangular,
adornado con las armas
reales de Portugal. El
vestíbulo principal, pavimentado en mármol
y con techos estucados
blancos, conduce a una
escalera balaustrada de
piedra que se organiza
en dos tramos iniciales
paralelos que se juntan en uno final. En el
rellano donde conﬂuyen

los 3 tramos está el busto
de bronce del primer
Rector de la Universidad
(Gomes Teixeira), obra
del escultor Teixeira
Lopes (1914).
Dos óleos del artista
Veloso Salgado (1917),
representando “Las Matemáticas” y “Las Ciencias Físico-Naturales”,
adornan las paredes laterales del piso superior.
En éste hay que destacar
el Salón Noble, decorado
con estucos y retratos de
personajes vinculados a
la historia de la Universidad, pintados por conocidos maestros como
João Baptista Ribeiro,
Francisco José Resende
y Marques de Oliveira,
y el Salón del Consejo,
que alberga los retratos
de los antiguos rectores,
pintados por Agostinho
Salgado, Abel de Moura
y Júlio Resende, amén
de otros artistas.
En el atrio conocido
como “átrio de Química” se sitúa la otra
escalera principal. En el
existe un monumento
en memoria a los estudiantes de la Universidad de Porto muertos
en la 1ª Guerra Mundial,
conocido como “A
Santa” (La Santa) o “A Sabedoria” (La Sabiduría),
obra de João da Silva.

El edificio en la
Actualidad

El edificio de la Universidad alberga actual-

su vez, la “Régia Escola
de Cirurgia”, fundada
en 1825 y denominada
más tarde (1836) “Escola
Médico-Cirúrgica do
Porto”, estuvo en el
origen de la Facultad de
Medicina. La “Aula de
Debuxo e Desenho” es la
precursora directa de la
“Academia Portuense de
Belas Artes” (1836), más
tarde “Escola de Belas
Artes do Porto” (1881)
y “Escola Superior de
Belas Artes do Porto”
(1950). A finales del
siglo XX, esta Escuela se
subdividió en dos, en las
actuales Facultades de
Antecedentes de
Arquitectura (FAUP) y
la Universidad de
de Bellas Artes (FBAUP).
Porto
La Universidad de Porto A las facultades creadas
fue creada el 22 de mar- durante la 1ª República –
zo de 1911, poco después Facultad Técnica (1915),
rebautizada con el nomde la instauración de la
bre de Facultad de IngeRepública. No obstante,
sus antecedentes remon- niería en 1926, Facultad
tan al siglo XVIII, con la de Letras (1919-1928)
llamada “Aula de Náuti- y Facultad de Farmacia
(1921) – se siguieron la
ca”, fundada por el Rey
Don José en 1762, donde Facultad de Economía
(1953), la Facultad de Lelos estudiantes aprentras (1961), el Instituto
dían las prácticas de la
navegación. Funcionaba de Ciencias Biomédicas
Abel Salazar (1975), la
en las instalaciones del
Facultad de Arquitec“Colégio dos Meninos
tura (1979), la Facultad
Orfãos” (Colegio de
de Psicología y Ciencias
los Niños Huérfanos).
de la Educación (1980),
Después, entre 1779 y
la Facultad del Deporte
1803, se creo la llama(1989), la Facultad de
da “Aula de Debuxo
Odontología (1989), la
e Desenho”. Las dos
constituyeron los pilares Facultad de Bellas Artes
de la “Academia Real de (1992), la Facultad de
Derecho (1994) y la FaMarinha e Comércio”
cultad de Ciencias de la
(1803-1837) y, desde
Nutrición y la Alimenta1837, de la “Academia
ción (1999).
Politécnica do Porto”. A
mente el Rectorado, dos
museos – el Museo de
Ciencias y el Museo de
Historia Natural – creados en 1996, y el fondo
bibliográfico histórico
(“Fundo Antigo”), constituido por las obras publicadas antes de 1945.
Asimismo, en el lado
derecho del vestíbulo
principal del edificio
están la tienda de la
Universidad de Porto, en
funcionamiento desde
2007, y la “Galeria dos
Leões” (Galería de Arte).

Ediﬁcio del Rectorado
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La Plaza Gomes Teixeira tuvo varios nombres:
“Largo do Carmo”,
debido a la proximidad
del Convento de Nossa
Senhora do Carmo
(carmelitas descalzos),
“Campo dos Meninos
Órfãos” (Campo de
los Niños Huérfanos),
porque estaba en
frente de un colegio
con ese nombre, “Praça
do Pão” o “Praça da
Feira do Pão”, porque
en ella se vendian pan,
harina y cereales. En
1835, el Ayuntamiento
de Porto le atribuyó el
nombre de “Praça dos
Voluntários da Rainha”
(Plaza de los Voluntarios de la Reina)
por ser aquí donde se
ejercitaban los soldados de este regimiento.
A comienzos del siglo
XX, tomó el nombre de
“Praça da Universidade” y en 1933 pasó a ser
llamada “Praça Gomes
Teixeira”, en homenaje
al primer Rector de la
Universidad de Porto.
La plaza es popularmente conocida como
“Praça dos Leões”
(Plaza de los Leones),
debido a la fuente con
estatuas de leones
alados que adorna la
plaza.

Los antiguos “Largo
do Carmo” (Placita del
Carmen) y “Passeio
da Graça” (Paseo de
Gracia), surgidos a
partir de la demolición
de las casas limítrofes
a la fachada occidental de la Universidad,
recibió, por iniciativa
del Ayuntamiento,
el nombre de “Praça
de Parada Leitão” en
tributo al Comandante
José de Parada e Silva
Leitão, combatiente
liberal y profesor de la
Academia Politécnica
de Porto.

El “Campo dos Mártires da Patria” incluye
la zona donde está
actualmente el Palacio
de Justicia y la Plaza de
Parada Leitão. Durante
la Edad Media fue ocupado por la “Cordoaria
Nova” y durante el
reinado de Felipe II se
convirtió en la “Alameda do Olival”. Aquí se
celebró la Feria de San
Miguel, sustituida por
una calle de barracas
enfrente del establecimiento penitenciario
llamado “Cadeia da
Relação”. Esta alameda fue palco, en
1757, del Motín de los
Taberneros, rebelión
contra la creación de
la Compañía General
de la Agricultura de
los Viñedos del Alto
Duero. Al parecer, el
nombre de “Campo
dos Mártires da Pátria”
es un homenaje a los
habitantes de Porto que
ese año fueron condenados a la horca.

“Praça de Lisboa” es el
nombre dado en 1949 a
la “Praça ou Mercado do
Anjo” (Plaza o Mercado
del Ángel), sitio de una
antigua capilla de invocación al Arcángel San
Miguel, mandada edificar por la Reina Doña
Mafalda, la esposa de D.
Afonso Henriques. El
“Recolhimento do Anjo”
(Refugio del Ángel - San
Miguel), también conocido como el “Recolhimento de Santa Isabel”
fue fundado aquí en
1672. Durante el “Cerco
do Porto”, la zona albergó el Mercado del Ángel,
activo hasta mediados
del siglo XX.

El Conjunto Monumental de los Clérigos (siglo
XVIII), de estilo barroco,
es obra del pintor, decorador y arquitecto toscano Nicolau Nasoni. Lo
componen una iglesia
de planta elíptica y una
capilla rectangular unida a la torre del campanario. La torre, con dos
campanas y uno de los
mayores carillones del
País, sirvió de telégrafo
comercial y de reloj de
Porto. Es uno de los exlibris de la ciudad.

La “Fonte dos Leões” (Fuente
de los Leones), construida por
la empresa francesa Compagnie Générale des Eaux pour
l’Etranger, empezó a funcionar
en 1886. Era alimentada por el
depósito de agua de San Isidro
y, a partir de 1942, pasó a tener
un depósito de suministro propio, situado a unos 40 metros
de distancia. Durante una época, la fuente estuvo protegida
por una verja de hierro.
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Francisco Gomes Teixeira
(1851-1933) fue el primer Rector
de la Universidad de Porto.
Licenciado y doctorado en
Matemáticas en la Universidad
de Coimbra, donde fue profesor
hasta 1883, se trasladó a la
Academia Politécnica de Porto,
de la que fue director desde
1886. Con la creación de la
Universidad de Porto, en 1911,
Francisco Gomes Teixeira fue
nombrado Rector y siete años
después, proclamado Rector
Honorífico.

El edificio de la “Cadeia
e Tribunal da Relação”
(Cadena y Tribunal de
la Relación de Porto),
mandado construir por
Felipe I en el “Campo
do Olival” (Campo del
Olival), fue reconstruído en el siglo XVIII por
Eugénio dos Santos. La
“Cadeia” (Cárcel) tuvo
reclusos famosos, como
Camilo Castelo Branco,
Ana Plácido y Vicente Urbino de Freitas,
profesor de la “Escola
Médico-Cirúrgica” de
Porto.
El Jardín de João Chagas, más conocido como
“Jardim da Cordoaria”,
data de 1865 y fue planeado por el arquitecto
paisajista alemán Emile
David.

Sufrió profundos cambios en el marco del
programa urbanístico
Porto 2001 - Capital Europea de la Cultura. Se
encuentra decorado por
diversas esculturas.
La Iglesia de S. José das
Taipas, de estilo neoclásico, fue proyectada por
el ingeniero-arquitecto
Carlos Amarante y administrada por la Hermandad de las Almas de
San José das Taipas. Por
este motivo, y durante
casi un siglo, se celebró
una procesión todos los
años entre este templo
y la “Ribeira”, donde
está el mural de bronce
“Alminhas da Ponte” del
escultor Teixeira Lopes
(padre).
En el Palacio de Justicia está instalado el
tribunal judicial de
2ª instancia de Porto,
proyectado en 1961 por
Raul Rodrigues de Lima
y construido en el lugar
de la antigua lonja de
pescado, del ingeniero
Gustavo Adolfo Gonçalves de Sousa. Antes estaban aquí la “Capela do
Senhor Jesus do Calvário Novo” y el “Hospício
de Santo António da
Cordoaria”, llamado
más tarde “Roda dos
Expostos”.

Parte del antiguo “Convento de Nossa Senhora
do Carmo”, construido
en el siglo XVII, alberga
la sede de la Guardia
Nacional Republicana
y tiene adosado, en
su lado este, la iglesia
de los “Terceiros do
Carmo”. Esta iglesia, que
data del siglo XVIII y
es de estilo rococó, fue
diseñada por el pintor,
arquitecto y profesor
José de Figueiredo
Seixas por encargo de la
Orden del Carmelo.
El edificio de la antigua
Facultad de Medicina
acoge en la actualidad
al Instituto de Ciencias Biomédicas Abel
Salazar. Proyectado por
los arquitectos Rogério
dos Santos Azevedo y
Baltasar de Castro, fue
construido en la antigua
placita de la “Escola
Médica”, hoy llamada
“Largo do Professor
Abel Salazar”, en los terrenos del extinto Convento de los Carmelitas
Descalzos. El edificio,
inaugurado en 1935, fue
sede de la Facultad de
Medicina hasta 1960,
año en que ésta fue
trasladada al Hospital
de San Juan. A partir de
entonces, fue ocupado
por las Facultades de
Letras y de Ciencias,

por diversas oficinas de
la Universidad y, más
tarde, por el Instituto
de Ciencias Biomédicas
Abel Salazar, creado
en 1975.
Frente a este edificio, en
un pequeño rincón ajardinado, hay un busto de
Júlio Dinis, seudónimo
literario del médico,
natural de Porto, Joaquim Guilherme Gomes
Coelho. Inaugurado en
diciembre de 1926, es
obra del escultor João
da Silva.
El Hospital de la “Santa
Casa da Misericórdia”
de Porto, hoy en dia llamado “Hospital de Santo António”, comenzó a
ser construido durante
el reinado del Rey José I
por el arquitecto inglés
John Carr. Los primeros
pacientes fueron admitidos en 1799.
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