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Roteiro Nossa Senhora de Lourdes / Casa do Guarda Mata [Ruta de Nuestra Señora de 
Lourdes/Casa del guardabosques] 

 
A orillas del rio Coja, dentro del parque natural, se encuentra la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, donde hay una 

imagen de Nuestra Señora. Sobre la colina, se levanta también una pequeña capilla, construida por Manuel de 

Albuquerque. 

Gruta de Nuestra Señora de Lourdes 

Esta gruta alberga un lugar de devoción religiosa centenario a Nuestra Señora de Lourdes. El culto a la virgen de 

Lourdes comienza el 11 de febrero de 1858, después de que la virgen se le apareciera a una niña de 14 años llamada 

Bernadette Soubirous, en el pueblo francés de Lourdes, a orillas del río Gave. 

En la gruta hay una imagen de Nuestra Señora, que evoca ese momento, y una inscripción en la roca de la gruta donde 

se lee: "Ven y que el pueblo te acompañe. 18 de febrero de 1858" 

En otra inscripción leemos: 

“A todo el que visite esta imagen y rece un padrenuestro y un avemaría, se le concederán 40 días de indulgencias. 

Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. José Dias Corrêa de Carvalho. 2 de diciembre de 1906”. 

Capilla de la Inmaculada Concepción 

Pequeña capilla oratorio, construida por Manuel de Albuquerque, en 1909, sobre la gruta de la Ntra. Sra. de Lourdes, 

por promesa de su madre. 

El altar está dominado por un panel de azulejos con la imagen de Nuestra Señora con la joven Bernadette rezando a 

sus pies, firmado por J. Cândido da Silva, pintor y F. Carvalhinho, Oporto. 

En él también se puede ver la marca de los Albuquerques y las inscripciones “SPES, FIDES, CHARITAS”. 

Aquí, además de admirar el imponente panel frontal dedicado a Nuestra Señora, se puede leer la inscripción lateral 

que explica las razones de su construcción: 

"En la memoria... 

A Nuestra Señora de Lourdes / en acción de gracias / por la recuperación / de / su madre / víctima de grave 

accidente/ 16 de junio de 1907 / en París… 

Erige, dedica y consagra / esta Capilla / Manuel de Albuquerque / 1909” 

Antigua central hidroeléctrica 

Cerca de la gruta y de la capilla, enclavada en un bello paraje natural, está la presa de la antigua central hidroeléctrica 

en granito, con un canal de unos 1600 metros Al final del canal, cerca de Senhora da Ribeira, se encuentran las 

instalaciones de la antigua central hidroeléctrica, una de las primeras del país. 

¿Cómo llegar? 

Saliendo del hotel, vaya en dirección a la carretera nacional y allí gire a la izquierda, en la salida hacia Sátão (N329). 

Por el camino, pasará por la doble Puerta da Moita o da Mata [puerta del bosque], obra del arquitecto Nicolla Bigaglia. 

Más adelante, a la izquierda, verá la señal “Sr.ª de Lourdes”.  

Si toma este camino, pocos metros más adelante encontrará la Casa do Guarda Mata  [la casa de los guardabosques] 

Esta casa situada en el camino que lleva a Nuestra Señora de Lourdes es otra de las construcciones que Nicola 

Bigaglia diseñó durante el tiempo que estuvo al servicio de los Albuquerque en la Casa da Ínsua. En la casa, en el 

Corredor da Memória (pasillo de los recuerdos) se puede ver una foto de este edificio tomada inmediatamente después 

de su construcción, a principios del siglo XX. 

Bajando por este camino —que después de dejar la carretera principal, es de tierra batida—, verá varias fuentes hasta 

llegar al río y al parque donde se encuentra la gruta de Nuestra Señora de Lourdes. 

Sin embargo, si quiere ir a la gruta de Ntra. Señora de Lourdes, por una carretera asfaltada, le recomendamos, en 

alternativa, que, en lugar de cortar en la señal “Sr.ª de Lourdes”, continue por la N329 unos 150 más metros y en el 

kilómetro 48, gire a la izquierda. Después, siga las señales:   Qt.ª  Regadias  /  St.ª  Eufémia  /  Moinhos  Tradicionais.  

Aproximadamente a unos 600 metros, y antes de pasar el puente sobre el río Coja, verá a la izquierda un camino de 

tierra con piedras en la entrada. A partir de ese punto, deberá ir a pie y a unos 50 metros, encontrará el río y la plazoleta 

principal de Ntra. Señora de Lourdes. 

Para quienes prefieran caminar, una tercera alternativa, es recorrer un bonito sendero que sale del pueblo de Ínsua y 

atraviesa el valle hasta llegar al parque de la Señora de Lourdes. 
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