tará el agua que discurre desde las más altas montañas de la isla de Madeira al
regadío de los terrenos agrícolas de la pedanía de Faial.
Esta levada para fines de uso agrícola constituye una importante vía de penetración peatonal en el interior del valle profundo de la Ribeira de São Jorge y ofrece
al caminante una vertiginosa y espectacular visión de la orografía del interior de la
isla y la posibilidad de pasar por túneles excavados en la roca a fuerza de brazos.
En el Parque Forestal de Queimadas se encuentra el refugio (Casa de Abrigo) de
Queimadas, que mantiene las características originales de las casas típicas de
Santana; presenta un espectacular tejado de paja. Cabe destacar los excelentes
ejemplares de cedros japoneses elegantes (Cryptomeria japonica), las hayas europeas (Fagus sylvatica) de denso follaje rojizo, los cedros de Madeira (Juniperus
cedrus), til (Ocotea foetens), palo blanco (Picconia excelsa), brezos centenarios
(Erica scoparia), algunos ejemplares de cletra (Clethra arborea)y uva de monte
(Vaccinium padifolium), que podrán contemplarse a lo largo de la ruta de senderismo. Después de pasar por los 4 túneles que existen a lo largo del recorrido,
Caldeirão Verde surge a la izquierda de la levada y, para llegar a él, basta subir
algunos metros por el lecho del río. El lago de Caldeirão Verde está formado por el
agua que se proyecta verticalmente del lecho del río de Caldeirão Verde a una
altura de aproximadamente 100 m.
Curral das Freiras
El Curral das Freiras. (“Valle de las Monjas”) es un pequeño pueblo ubicado casi
perpendicularmente entre unas montañas en el corazón de la isla.
Se cree que la enorme caldera en la que está asentado el pueblo fue formada por
la erosión. Esta es la teoría más reciente, aunque muchos creen que se debió a la
actividad volcánica. En 1566 las monjas del convento de Santa Clara huyeron de
los piratas que atacaban Funchal y encontraron refugio aquí, trayendo con ellas
sus tesoros.
El pueblo está bastante aislado y sus habitantes viven principalmente de lo que
cultivan. Las castañas de la zona son deliciosas y se utilizan en la dieta diaria.
El Curral das Freiras fue propiedad de una pareja que vendió sus tierras al capitán
donatario de Funchal, João Gonçalves da Câmara, quien la dio en herencia a sus
hijas cuando entraron en el convento de Santa Clara (que también él mandó a
construir).

Jesús Camarero
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Madeira
Madeira (del portugués madeira,
madera); Consta de dos islas habitadas, Madeira y Porto Santo, y tres
islas menores no habitadas, llamadas colectivamente Islas Desertas,
que, junto con las Islas Salvajes,
forman la Região Autónoma da Madeira, región autónoma portuguesa,
a menos de 400 km de Tenerife,
860 km de Lisboa, y 770 km de la
isla más cercana de las Azores. Todas de origen volcánico; la isla de
Madeira está formada por un macizo
montañoso que desciende abruptamente al mar desde los 1862 metros
de altitud del Pico Ruivo, el punto
más alto de la isla, seguido del Pico
de Arieiro (1810 m).
Según su origen, los nativos de Madeira son campesinos, ya que la isla
fue poblada principalmente por habitantes de la región del Algarve, en
Portugal. Aún hoy en día la mayor
actividad económica fuera de Funchal es el cultivo de minifundios, que
en su mayoría no miden más de
1000 m2 cada uno. Muchas de las
populares "festas" que se celebran
por toda la isla están vinculadas a
ciertos productos como la cereza, la
castaña, la caña de azúcar o el vino.
Historia de la Isla de Madeira

Cuando el Infante Don Enrique,
también conocido como Enrique el
Navegante, reunió a los mejores
cartógrafos y navegantes de Portugal a comienzos del siglo XV, su plan
era acrecentar los conocimientos
sobre la costa occidental de África.
Armados solo con unos navíos de
velas cuadradas, una brújula, un
reloj de arena y un astrolabio, los
primeros capitanes de barco no tenían muchas ventajas para realizar
sus descubrimientos. Pero en el
curso de sus aventuras, en el albor
de la historia marítima portuguesa, la
suerte trajo muchas más riquezas
que la ciencia y la lógica pura.

Bahía de Machico, el umbral de la frondosa isla que bautizaron como Madeira.
Enrique el Navegante organizó de inmediato la colonización de la isla, trasladando las primeras familias desde la
región portuguesa del Algarve.

Dos jóvenes capitanes, João Gonçalves Zarco y Tristão Vaz Teixeira fueron desviados de su ruta por los vientos cerca de la costa africana y tras
muchos días de travesía encontraron
una pequeña isla que bautizaron como Porto Santo, el primero de los
muchos descubrimientos realizados
por la escuela de navegación del
Príncipe Enrique. Al regresar e informar a su monarca del hecho, se les
ordenó volver y colonizar la isla. Corría el año 1419
Las arenas doradas de Porto Santo
son tan seductoras que parece increíble que los descubridores de Madeira
tardaran un año más en descubrir la
isla de al lado. Ya los capitanes habían informado de una gran masa de
nubes visibles en el horizonte, al sur,
pero solo ahora se atrevieron a explorar este tenebroso cúmulo. Dado que
las teorías sobre la redondez del
mundo aún no estaban del todo asentadas, dar ese salto supuso un gran
golpe de fe.
A medida que se iban aproximando,
las enormes olas del Atlántico que
rompían en la costa norte y las turbulencias de las corrientes en la Ponta
de São Lourenço no le facilitaron el
trabajo a los supersticiosos marinos.
Pero al virar el cabo, descubrieron la

Hoy, la estatua de Zarco observa a los
descendientes de los primeros colonizadores mientras navegan en la esquina frente al Banco de Portugal, en el
centro de Funchal. Dado que las colonias portuguesas de ultramar ya no
existen, el significado relativo de este
primer descubrimiento ha ganado importancia..

Geología
El origen de estas islas es volcánico
, como en los demás archipiélagos de la
Macaronesia; con una actividad iniciada
hace 19 millones de años, emergiendo
Porto Santo hace 8 millones de años y
Madeira hace 5 millones.
En la isla de Madeira, al carecer de
buenas playas naturales, se han construido piscinas públicas de agua marina
junto al mar muy bien equipadas en la
zona oeste de Funchal. Son las siguientes: Complexo Balnear de Lido, Complexo Balnear da Ponta Gorda y Quinta
Magnolia. También hay dos playas artificiales en Calheta y otra en Machico.
Por el contrario, la isla de Porto Santo
tiene una bella y extensa playa natural,
de casi 10 kilómetros, de fina arena
dorada y aguas cristalinas.

Clima
Su posición geográfica y su topografía montañosa favorece el predominio
de temperaturas suaves y agradables. Se sitúa en un clima oceánico
subtropical. Está influido por la Corriente del Golfo, así la temperatura
del agua del mar oscila entre 26 °C
en verano y 17 °C en invierno. En el
litoral sur existen puntos superiores a
20 °C de media anual. Su fauna
marítima es de tipo subtropical y
tropical.
Flora y fauna
La isla de Madeira tiene muchos
endemismos en fauna y flora.En la
isla de Madeira se encuentran restos
del primitivo bosque húmedo, y muy
denso, común a toda la Macaronesia. Los bosques de Laurisilva de
Madeira cubrían casi totalmente la
isla, antes de que los colonizadores
los incendiasen, para seguidamente
establecer granjas y cultivos. Dichos
bosques relictos son Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Economía
La principal actividad económica de
la región es el turismo, recibiendo
visitantes sobre todo de Europa.
Apenas el 1% de la población se
dedica al sector primario, el 23,50 al
sector secundario y el 75,50% al
sector turístico y de servicios. El
Aeropuerto Internacional de Madeira
es el principal aeropuerto de las islas. Dentro de la Región Autónoma
de Madeira existe también el aeropuerto de Porto Santo ubicado en la
isla de Porto Santo.
El otro pilar económico es la agricultura, destacando especialmente el
cultivo de la vid, produciendo el fa-

moso Vino madeira. Así mismo la
isla produce plátanos, flores exóticas, frutas subtropicales y tropicales
(mangos, papayas, piñas, guayabas,
pasiflora, aguacate y maracuyá) y
caña azucarera, café, entre otras.
Nuestras marchas:
25 fontes
En el planalto de Paúl da Serra, desde este punto podemos observar el
valle más bonito de Madeira el de
"Rabaçal". Una de las características
de esta "Levada" es la excesiva vegetación presente. Muchos de los
senderos en Madeira són acompañados por el elemento "Agua" a traves de sus "Levadas" y por una Floresta antigua que sobrevive desde la
última glaciación en la era terciaria,
esta floresta es la "Laurisilva" (Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1999).
Esta ruta de senderismo comienza
en el Parque Forestal de Queimadas
y se desarrolla a lo largo de la meseta de la levada do Caldeirão Verde a
990 m de altitud, en el concejo de
Santana.

Caldeirão Verde
Impresionante obra de arte construida en el siglo XVIII, comienza en el
lecho principal de la Ribeira do Caldeirão Verde y, atravesando abruptas escarpas y montañas, transpor-

