
El Fuerte de Santa 
Catarina se encuentra 
catalogado como de 

Interés Público, desde 
1961, y permanece como 

uno de los marcos más 
importantes de la Historia 

de Figueira da Foz. 

FIGUEIRA DA FOZ
Portugal

FUERTE
 DE 

SANTA 
CATARINA 

HORARIO

DOMINGO, LUNES, 
MIÉRCOLES Y JUEVES  
9:30 h – 18:30 h

VIERNES 
Y SÁBADO
9:30 h – 22:00 h

MARTES 
cerrado

Entrada Gratuita

INFORMACIÓN 
ÚTIL

CÁMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA DA FOZ
Paços do Concelho, Av. Saraiva de Carvalho
3084 - 501 | Figueira da Foz 
Tel.: +351 233 403 300
Email: municipe@cm-figfoz.pt
http://www.cm-figfoz.pt

PUESTOS DE TURISMO
Puesto Municipal de Turismo da la Avenida 
Av. 25 de Abril
3084 - 501 | Figueira da Foz
Tel.: +351 233 422 610

Puesto Municipal de Turismo de Buarcos | 
Núcleo Museológico do Mar
Calle Governador Soares Nogueira, 32, Buarcos
3080 - 296 | Figueira da Foz
Tel.: +351 233 433 019

+info: figueiraturismo@cm-figfoz.pt
Município da Figueira da Foz



FUERTE, FARO 
Y CAPILLA DE SANTA CATARINA 
El Fuerte de Santa Catarina, además de defender la barra do Mondego, 
objetivo presente al momento de su construcción en el siglo XVII, junto a 
la Fortaleza de Buarcos y el Fortín de Palheiros, fue una pieza 
fundamental para el sistema defensivo del puerto y la bahía de Figueira 
da Foz y Buarcos. Implementado sobre los Peñascos de Santa Catarina, 
exhibe un trazado triangular, con ángulos orientados al norte, naciente y 
sur, con tres cortinas, un medio baluarte y dos baluartes irregulares. 
El acceso al recinto fortificado se efectúa a través de un portal, en la 
cortina orientada al norte, que permite el paso al patio interior donde se 
sitúa la Capilla. Debido a su importancia estratégica, el Fuerte fue 
ocupado por las tropas invasoras de Napoleón, comandadas por Junot, 
en 1808, y luego se recuperó el 27 de junio del mismo año, por 
populares de la región, bajo el comando del académico António 
Bernardo Zagalo, en una acción que facilitó el desembarque de las 
tropas aliadas - el ejército del general inglés Arthur Wellesley - entre el 1 
y 3 de agosto. 

Después de una gran 
intervención en el entorno 
del Fuerte, en 2013, el año 
2016 queda marcado por la 
intervención de la 
restauración y rehabilitación 
de todo el conjunto 
arquitectónico, con un 
proyecto del arquitecto 
Ricardo Vieira de Melo. 

El Fuerte, el Faro y la 
Capilla de Santa 
Catarina se pueden 
visitar actualmente con 
renovadas 
capacidades, con un 
completo respeto y 
valorización de sus 
elementos originales. 

En 1832, durante las Guerras Liberales, afirmó su relevancia en la defensa del litoral, 
cuando su artillería, junto a la Fortaleza de Buarcos y Fortín de Palheiros, consiguió 
neutralizar a las fuerzas enemigas. 
A finales del siglo XIX el Fuerte pierde su función militar y defensiva pero, en el baluarte 
de la señal, se mantuvo en funcionamiento el Faro, instalado en 1888 para ayudar en 
la navegación y en la entrada de embarcaciones al muelle. Deshabilitado en 1969, el 
faro entró en un rápido proceso de degradación. En 2002 comenzó la recuperación y 
reconstrucción y, en 2016 nuevamente la restauración. 128 años después, el Faro de 
Santa Catarina es un hito indisociable de la imagen del fuerte y de la ciudad.
La Capilla de Santa Catarina es más antigua que el Fuerte casi por medio siglo. En 
devoción a Santa Catarina de Ribamar, comenzó siendo una pequeña ermita sobre 
los peñascos que pertenecía a la Iglesia de Santa Cruz de Redondos, anexa al 
Monasterio de Santa Cruz de Coimbra.  En 1598 este monasterio manda al maestro 
constructor Mateus Rodrigues a redificar la capilla. Es una pequeña capilla de planta 
centrada cuadrangular, donde se destaca su cúpula de nervaduras. En el dintel de la 
puerta aún se puede ver parte de una inscripción que identifica el Monasterio de 
Santa Cruz y la fecha de construcción. En el siglo XVIII la capilla también fue palco de 
otros actos no religiosos, como el Tribunal de la Inquisición, en 1645, y lugar de 
realización de escrituras públicas, durante el año de 1733. En el siglo XIX, fue objeto 
de una obra que modificó y anuló algunos de sus elementos primitivos. La reciente 
intervención de 2016 se encargó de recuperar y colocar de nuevo al descubierto, en 
particular al pavimento en piedra y al nicho de su primer altar, en caliza.


