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PORTO DE SANTOS
A Armada no mar & as Bandeiras na terra
Os navegantes em mares revoltos e os bandeirantes
no oeste bravio ousaram construir uma fantástica
história de povoamento e conquistas territoriais que
se entrelaçam.

MENSAJE DE APERTURA
Profesar, divulgar, proponer, promover, incentivar (...), son atributos
inherentes al ejercicio del magisterio. Con este “espíritu académico”, en
un lenguaje coloquial, mucha iconografía y poca prosa, los autores
esperan despertar el interés por la Arquitectura Militar, alcanzando a
“personas que se reúnen para construir y compartir nuevos
conocimientos, investigar para conocer mejor, entender y transformar la
realidad que nos rodea” (Iphan).

PORT OF SANTOS
The Armada at sea & the “Bandeiras” on land
The navigators at rough seas and the Bandeirantes in
the wild west dare to construct a fantastic history of
territorial conquests and population which
intertwined.

Esperan, así, motivar al visitante a que continúe con sus consultas en
este portal, contemplando algunos ejemplares de la arquitectura militar
colonial sobreviviente (...), que aún no se perdieron en la “polvareda del
tiempo”. El visitante tendrá acceso a diversas imágenes (fotos,
fotomontajes, dibujos y mapas), “links” y breves disertaciones sobre
diecinueve fortificaciones que “se encuentran presentes a lo largo del
extenso perímetro de América y de origen portugués”, escogidas por el
gobierno de Brasil para competir por el título de Patrimonio Mundial
otorgado por la Unesco.

PUERTO DE SANTOS
La Armada en el mar & las “Bandeiras” en la tierra
Los navegantes en mares revueltos y los Bandeirantes
en el salvaje oeste osaron construir una increíble
historia de poblamiento y conquistas territoriales que
se entrelazan.

En el capítulo 11_ Educación Patrimonial_ se relatan algunas
actividades experimentales desarrolladas en conjunto con personas que
“disfrutan” de la cultura histórica de origen militar, desde la antigua
Capitanía de São Vicente, “célula madre” de nuestra nacionalidad.
“¡Disfrute y Contemple!”
El Patrimonio Histórico Nacional es un patrimonio de todos.
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