SALIDA DE FEGAUS A COIMBRA – PORTUGAL
Con motivo del “CONCIERTO DAS ROSAS”, invitados por el Coro Misto OPOSENIOR, de
Coímbra, que se celebró en Coímbra en la IGLESIA DA GRACA, en el centro de la ciudad
el día 5 de noviembre de 2022, con la presencia del anfitrión, Coro de la Asociación para
la Tercera Edad de Torres Vedras y
nuestro Coro de la Asociación de
Alumnos
ADAYEUS
de
la
Universidad Sénior de A Coruña, nos
desplazamos desde A Coruña, Vigo y
Ourense 90 personas con el objetivo
de estar presentes en el concierto y
poder visitar y conocer la magnifica
ciudad portuguesa de Coímbra.
Con un programa de visitas a la
ciudad romana de CONIMBRIGA y
comida dentro del propio museo Monográfica de esta magnífica ciudad romana.

En la Condeixa a Velha es una freguesía del municipio portugués de Condeixa a Nova, en
el distrito de Coímbra, región Centro. Se halla a 20 Km. de Coimbra. En este lugar se
encuentra el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Conimbriga, que están
consideradas como las ruinas
romanas mejor conservadas de
Portugal.

La población de Conimbriga fue
ocupada por las legiones
romanas durante la campaña
de Decimus Junius Brutus en
el 139 a.C. Estaba localizada en la vía militar que unía Olissipo (Lisboa) con Bracara
Augusta
(Braga),
perteneciente
al Conventus Scallabitanus. Con la
época imperial, Conimbriga obtuvo su
verdadero
desarrollo.
Bajo
el
Principado de Augusto se levantaron el
foro y las termas. Con Vespasiano
obtuvo el epíteto de Flavia y el rango de
municipium latino. Durante el siglo III
d.C. la población se fortificó con unas
férreas murallas defensivas que ,pese a
su fortaleza, fueron arrasadas por los
suevos en el 468 d.C. durante el asedio

a la ciudad. Tras estos sucesos comenzó el declive de Conimbriga, hasta su definitivo
abandono.

La visita al Sitio Arqueológico de Conimbriga
consta de dos partes: el Museo y el
yacimiento, propiamente dicho. En éste
encontramos más de treinta puntos de
interés, destacando el foro, el anfiteatro, las
termas y varias viviendas o domus.
El Museo de Conimbriga fue fundado en 1962.
En él se exhiben los objetos arqueológicos
hallados en las diversas excavaciones que se
han realizado en el yacimiento desde finales
del siglo XIX. Cuenta con cuatro salas: la
primera, dedicada a la vida cotidiana; la
segunda, al foro de la ciudad; la tercera, el lujo
de las villas a través esculturas, mosaicos y
fragmentos de estuco y frescos; y la cuarta,
dedicada a la religión y el culto a los muertos.

Después de la
comida en Museo
Monográfico
de
Conimbriga,
nos
desplazamos a la
Ciudad para asistir
al concierto, que
por la tarde se
celebró la Iglesia de
Graca a las 16
horas.

El concierto ha sido un éxito, de publico y de calidad, por las actuaciones de los tres coros, muy
aplaudidos por el público asistente. En nuestro Facebook, disponéis de videos de la actuación,
posteriormente, se realizó una visita a la ciudad muy animada por las actuaciones de los Fados
y la alegría estudiantil.
El domingo y por el número de personas que asistíamos, se han realizado dos grupos para la
visita a la UNIVERSIDAD DE COIMBRA.

La Biblioteca General de la Universidad de
Coímbra, establecida hace poco más de
quinientos años, es una biblioteca cultural
única con excepcionales bienes. Ya antes de
ser instalada definitivamente se conocen
precedentes de ésta en la Livraria do Estudo.
La Biblioteca se aloja en dos edificios notables:
la biblioteca Joanina, edificio barroco
declarado monumento nacional portugués por
su riqueza decorativa y arquitectónica que
alberga una extensa colección de obras
impresas desde el siglo XVI a finales del siglo
XVIII; y el Edificio Novo, abierto en 1962 y con
una amplia bibliografía sobre todos los campos
de estudio.
La Biblioteca también destaca por ser una de las primeras en Europa que dispuso de
catálogos (1743‐1748) además de proporcionar documentos prohibidos durante el
régimen de Salazar.
Actualmente, su acceso es libre para todo el que quiera visitar la Biblioteca y admirar la
combinación de valores arquitectónicos de los edificios y sus documentos,
características que lo convierten en un lugar destacado dentro de Europa.
Terminada esta visita nos desplazamos al Museo de la Ciencia de la Universidad de
Coímbra, se ha convertido en un espacio que da a conocer la ciencia al público de todas
las edades que lo visita, teniendo siempre presente la idea de ser un museo interactivo.
Esta idea de interactividad se consigue a través de las distintas actividades, exposiciones,
talleres o conferencias que continuamente se vienen realizando en este espacio. Y que
le otorgan un algo especial que a todos los visitantes deja encantados.
No en vano, en el año 2008 recibió el Premio Micheletti, otorgado al mejor y más
innovador museo de ciencia.
Su colección, formada por diversos objetos de física, química, astronomía o historia
natural, entre otras áreas, son de gran valor tanto a nivel nacional como internacional.
A finales del año 2006, fue inaugurado el laboratorio químico, instalado en uno de los
edificios más significativos e importantes de la Universidad de Coímbra, ya que fue el
primer laboratorio universitario que existió en todo el país, además de sobrevivir el
edificio que lo alberga casi intacto desde el siglo XVIII a excepción de algunas obras de
mejoras y modernizaciones, que se realizaron durante los siglos posteriores.
Además de este laboratorio químico y de la exposición permanente del Museo de la
Ciencia merecen una especial mención las exposiciones temporales y otras actividades
que a lo largo del año se realizan en estas dependencias.

Han sido dos días de comunicación entre los alumnos de los PUM e información y
formación de una ciudad donde se encuentra una Universidad histórica de Portugal,
donde se encuentra una Biblioteca única que han conseguido conservar a través de los
siglos.
Desde FEGAUS, queremos agradecer al coro de la Asociación de Alumnos de los
Programas de Mayores de la Universidad de A Coruña ADAYEUS, su participación en este
encuentro coral y felicitarle por su intervención. En esta salida a Coimbra se conto con
alumnos de Aulas de Formación Aberta de la Universidad de Vigo – Campus de Ourense,
presidida por su presidente que participo en la organización de esta salida que
deberíamos repetir en este formato por la convivencia entre alumnos de diferentes
Campus Universitarios de Galicia.
Alejandro Otero Davila
Presidente de FEGAUS.

