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El Santuario o Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, comenzado por el famoso arquitecto

Miguel Ventura Terra y �nalizado por su discípulo Miguel Nogueira en la primera mitad del siglo

XX (entre 1904 y 1959), fue edi�cado en la montaña de Santa Luzia, a 228 metros sobre el nivel

del mar, en la parte norte de la ciudad.

Considerado como uno de los monumentos más conocidos y emblemáticos de todo Portugal,

constituye un ejemplo de arquitectura contemporánea de inspiración románico-bizantina. Hay

quien dice que también a imagen y semejanza del Sacré-Coeur parisino. Con elementos de

in�uencia neogótica también, cuenta con los rosetones más grandes de la Península Ibérica y

los segundos mas grandes de Europa, bajo una estructura cuadrada apoyada en contrafuertes.

En la parte trasera del monumento se pueden apreciar las piedras de la anterior capilla. A vista

de pájaro del monte, junto al templo y sus escalinatas, jardín o parque, se divisa y se controla

buena parte de la extensión del valle del Lima, hasta llegar a vislumbrar la propia villa de Ponte

de Lima, al fondo, y el estuario, justo por debajo, en la ciudad de Viana. Al norte, se aprecia la

Serra d’Arga. Este paisaje llegó a ser considerada como una de las más bellas del mundo por

revistas especializadas. Los vianeses le llaman cariñosamente como la “Princesa del Lima”.

Localización

Santuario de Santa Luzia.

Coordenadas:

41.70157974475661, -8.835179744114212

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Cuenta la leyenda y la tradición que el capitán de caballería Luis de Andrade y Sousa, después

de sufrir de la vista, pidió a la santa (especialista en ayudar con este sentido) en la capilla

antigua. Una vez que se recuperó, constituye en la villa la Cofraria de Santa Luzia

Información de interés

Abierto el templo todos los días de 8.00 h a

17.00 h, en invierno, y de 8.00 h a 19.00 h, en

verano. Oración diaria a las 15.30 h y misa a las

16.00 h. Muy recomendable disfrutar de la vista

360º en su ciborio, abierto con el ascensor de

9.00 h a 18.45 h en verano y hasta las 16.45 h en

invierno. Precio simbólico. Servicio de cafetería

y tienda.

Contacto: 00351 258 823 173
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Site web o�cial. Disponible en:

https://templosantaluzia.org/
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