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Etapa 4.: VMLG.03. Ponte da Barca - Muia - Touvedo -Ermelo - Soajo

VMLG.03

MAPAS.03

ITINERARIO
V. Mariana Luso. Galaica. Distancia 22,13 km. Desnivel positivo 831m

PATRIMONIO: http://viamarianalusogalaica.eu/wp-content/uploads/Fichas-Patrimonio-VMLG.03.pdf

TRACK

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/vmlg-03-pdabarca-sra-da-paz-soajo-63243138
https://drive.google.com/file/d/1zEjQo3g2pV4ArZ-sD-VjrBcnpickFct9/view?usp=sharing
https://www.alltrails.com/explore/map/vmlga03apdabarca-soajo?u=m

DESCRIPCIÓN
Saliendo de la plaza do Pelourinho por el Paseo del Rio o por R/ Condes de Folgoso y Oliveiras, tomamos el
Camino de Fonte Cova. Cruzada la N-101 seguimos por un camino rural que bordea la colina de Sta Rita. Gruta de
S. João Batista . Monasterio de Santa María de Vila Nova de Muía (Km 5,3). Sto. Antonio Coutinho
En S. Salvador de Touvedó (Km 8,7) se construye un albergue de Peregrinos .
Un desvío de 5,2 km nos conduce al Santuario de la Sra da Paz . (Primera aparición de la Virgen en Portugal)
La Vía Mariana continúa por el Embalse de Touvedo (Km 9,3), Graçao (S. Mamede), Ecovía Laranja
.
Mosteiro de Ermelo (Stª. María e S. Bento. PK 18,3) . PonteMedieval
. Cº. Real. M-530. SOAJO
Loja de Turismo do Soajo. +351 258 576 747
Loja de Turismo de Ponte da Barca. +351258455246.

ALBERGUES

Albergue de Touvedo. En Construcción.
Centro Parroquial de Soajo. Centro Social do Soajo
telef.:+351258576020/+351917140461

Patrimonio Vmlg.03.WL

Circuito Monumental de Ponte da Barca
http://alfarrabio.di.uminho.pt/lindoso/ponte_da_barca.htm

Mapas VMLG.03.pdf
Patrimonio.03.pdf

Portugués

Castellano

SOAJO. RESEÑA HISTORICA:
El poblamiento de la región de Soajo se pierde en el tiempo. El Santuario Rupestre del Gião - Serra do Soajo y las innumerables Antas y Mamoas son algunos de los numerosos marcos documentales. El primer
documento escrito data de 950 y se refiere al reparto de bienes entre la Condesa Mumadona Dias y sus
descendientes.
La Municipalidad de Soajo es mencionada en las Inquisiciones Generales de 1258, ordenadas por D. Alfonso
III. También el Rol de los Besteiros del Couto, datado del reinado de D. Alfonso III o D. Dinis, hace referencia
al Juzgado de Soajo. En el año 1283, en la Cancillería de D. Dinis (1279-1325) en la Torre del Tombo, se
encuentra el documento referente a la solución de en pleito ocurrido en el Municipio de Soajo.
En 1388, al inicio del reinado de D. João I (1383-1433), el abad de la Freguesia de Ermelo, entonces Municipio
de Soajo, se dirige al rey afirmando: «El Monasterio de Ermelo fue mandado construir por D. Teresa, en el
Juzgado de Soajo. En 1401, D. Juan I interdictó a los nobles, en obediencia de lo que venía de antaño, de vivir
en la tierra y en el Juzgado de Soajo, a petición de los concejales del Ayuntamiento de Soajo.
En 1456, el Concilio de Soajo toma posición sobre materia referente a impuestos de bienes comercializados
en la feria de Valdevez.
De acuerdo con los archivos históricos de la aldea del Soajo, su fundación se remonta al siglo I, pero sólo en
octubre de 1514 obtuvo Foral de D. Manuel I (1495-1521). En ese momento, el Municipio de Soajo abarca a
las Freguesias de Ermelo y Gavieira.
En 1657, durante las guerras de la Restauración, el Soajo Municipio de personas tomó parte activa, por el
Castillo de Lindoso, venciendo heroicamente para la Restauración de la segunda independencia de Portugal,
de acuerdo con un documento publicado en subvenciones para Nobrega y la historia da de la Tierra El
municipio de Ponte da Barca, de la autoría del profesor Avelino de Jesús Costa.
El conjunto orográfico en el noreste, entre los ríos Miño y Lima, fue particularmente apreciado por los
primeros reyes de Portugal, desde que se estableció uno de los primeros montajes de Portugal. En realidad,
la montura real fue creada sobre esta Sierra y en ella se ejerció jurisdicción hasta el año 1831, por el
Monteiro, coadyuvado por los Monteiros Menores. Así, durante muchos siglos, esta área fue protegida en
sus vertientes de fauna y flora, por la gestión y fiscalización superior del representante regional que era el
Monteiro Mor. Hasta 1861, fecha de la publicación de la Carta entre Douro y Minho del General Nicolau
Traut, este espacio montañoso fue exclusivamente denominado por Serra de Soajo. A partir de esta fecha,
erróneamente, esta zona geográfica de montaña también pasó a ser designada por sierra de Peneda. Esto se
verificó debido a que en el área del Concilio de Soajo figura en la ya mencionada Carta a la toponímia "Serra
da Peneda", sustituyendo Serra d 'Soajo. Este procedimiento creó tal confusión que, aún hoy, se mantiene.
En virtud de la principal actividad de los habitantes de la región ser la caza, éstos eran designados por
"montones". Las principales especies capturadas eran osos, jabalíes, cabras bravas, lobos y zorros.
Según Pinho Leal, esta parroquia «tuvo grandes privilegios, entre ellos el de no dar alojamiento a las tropas,
ni soldados, en tiempo de guerra, y sólo iban a ella en su cupo, o cuando fuese el rey en persona». De hecho,
por los documentos existentes en la Torre del Tombo, se constata que los Monteiros del Soajo gozaban de
privilegios impares respecto a las demás Coutadas y Montarias Reales, en virtud de su situación estratégica y
de sus bellezas naturales.
En el principio del siglo XIV, el rey D. Dinis estuvo en Soajo, habiendo aumentado los privilegios, en particular
que ningún hidalgo se demorara aquí «más tiempo de lo necesario para enfriar un pan caliente, puesto al
aire, en la punta de una lanza ». Por su parte, D. Juan 1 ordenó a los montes que aquí prohibiesen la
residencia de caballeros.
Los documentos datados a principios del siglo XVII referían ya Soajo como Vila, admitiendo que esa categoría
resulta de la erección del Pelourinho, según norma existente en la cancillería de D. Afonso V.
A raíz de la Reforma Liberal, el 17 de febrero de 1852, Soajo vendría a perder el derecho a ser sede de
Municipio. Sin embargo, la freguesía nunca ha sido olvidada y aún hoy es muy difundida y buscada. Inserción
en una región característicamente rústica, sus calles pavimentadas con losas de granito y casas construidas
con bloques del mismo inerte todavía constituyen una realidad y Soajo.
La vida en comunidad siempre ha sido muy importante en esta aldea. Hasta hace casi un siglo, Soajo tenía un
juez elegido por el pueblo.

Juez de Soajo
La leyenda o realidad, la historia del juez de Soajo, Ti Sarramalho, es por todos conocida, siendo él el símbolo de
la inteligencia y justicia de todo el pueblo de la Villa de Soajo.
El Juez Sarramalho era uno de los hombres buenos de la tierra, de paso a su tierra natal, se encontró con un
crimen de muerte de un individuo, siendo testigo ocular.
El caso fue sometido a juicio y ante las pruebas testigos había que sentenciar. Proferió entonces el siguiente
veredicto: "Muerte que no muera, désele un nudo que no corra, o desterrado toda la vida y con cien años para
prepararse".
Por supuesto, esta decisión no fue entendida por la mayoría de las personas. La sentencia subió a las instancias
superiores y por recurso. Fue entonces, llamado el Juez de Soajo, para justificar y explicar la sentencia dada.
Cansado de tanto esperar de pie, por los jueces del Tribunal de la Relación, sacó su capa de la espalda y se sentó
en ella, en el suelo.
Después de haber justificado la sentencia, se retiró. Siendo llamado, cuando descendía las escaleras, que se
había olvidado de la portada. De manera digna, respondió con altivez: "El Juez de Soajo, silla donde se sentó,
nunca consigo la llevó".
En el reinado de D. Alfonso III se refería a la existencia del juzgado de Soajo, a evaluar por las diversas
disposiciones legales, compiladas por especialistas, que afirman la existencia de ese juzgado en las reformas
administrativas, en el siglo de 1800.
En el territorio de jurisdicción del Juzgado de Soajo ejercieron sus actividades varios jueces ordinarios y no sólo
el más conocido y siempre referenciado Ti Sarramalho.
Después de la eliminación del municipio de Soajo, también se extinguió el referido juzgado el 31 de diciembre de
1853.
En el libro, "Inventario Colectivo de los Archivos Parroquiales vol. II Norte Archivos Nacionales / Torre del
Tombo" se puede leer en la integración: "Datam de 950," Suagio et Monimenta, de 959 y 1059, "villa Soagio", las
primeras referencias a San Martín del Soajo.
En 1320, en la lista de las iglesias situadas en el territorio de Entre Lima y Minho, del obispado del Tui, que el rey
D. Dinis mandó organizar para determinar la tasa a pagar. San Martín de Soajo fue gravada en 200 libras.
En el registro de la evaluación de los beneficios eclesiásticos pertenecientes a la comarca de Valença, efectuada
en 1546, siendo arzobispo D. Manuel de Sousa, San Martín de Soajo figura encuadrada en el municipio de Soajo,
teniendo anexa a sí la iglesia de San Salvador de Gavieira. En conjunto con esta rendía 60 mil reyes.
En la copia de 1580 del Censual de D. Frei Baltasar Limpo, se refiere que San Martín de Soajo era del patrono
real. Este fue anexado al monasterio benedictino de Ermelo, que vino a ser extinto en el siglo XVI por iniciativa
del entonces arzobispo de Braga, Mons. Frei Bartolomé de los Mártires. En esa ocasión, fue fundada la Colegiata
de Ponte de Lima, a la que el rey D. Sebastião aplicó la tercera parte del rendimiento de la iglesia de San Martín
del Soajo y de su filial de San Salvador de Gavieira. El cura de San Salvador de la Gavieira era de la presentación
de la iglesia del Soajo.

Do site: http://www.jf-soajo.com/?m=historia&id=376
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