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CUBA GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO

EL GUIA DE LOS MUSEOS DEl BAIXO ALENTEJO
ES UN MAPA QUE, DE FORMA SINTÉTICA,
NOS DA A CONOCER SUS EX-LIBRIS,
MUSEOS IMPERDIBLES QUE SEÑALAN
UNA MARCA IDENTITARIA DE CADA LUGAR
Museos de Baixo Alentejo es presenciar y sentir humanidad, es aventura, oportunidad y
descubrimiento. Es mundo, hogar, narrativa que es camino recorrido de generación en
generación, es evolución, conocimiento y saber. Es sentir la brisa libre del aire que respiramos,
escuchar y observar toda su envolvente panorámica. La memoria, los registros de la Historia
son primordiales para entender nuestros comportamientos en el pasado, en la actualidad
y para idealizar el futuro con conocimiento.
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Baixo Alentejo ha sido considerado como el "granero de la Nación": del trigo, de la cebada,
de la avena y del campo de girasoles que sonríen en flor al amanecer. Alentejo es también el 
alcornoque, la encina, la viña y el olivo, ahora de cultivo intensivo, es vino, es aceite y son sabores
gastronómicos con aromas mediterráneos que avivan los sentidos. Su subsuelo es rico en cobre,
estaño, mármol y pirita. 

Conocer un pueblo es saber observar las diferencias entre experiencias y costumbres, es comprender
lo que las une social y culturalmente y como se relacionan entre si, como se manifiestan. Baixo Alentejo
tiene una cultura arraigada en la tierra, en la inmensidad de la planicie y en las montañas de colinas y valles.
Con toda su belleza natural, respirando el aire puro, su gente hace resonar su voz con el cante. En cada
rincón, en cualquier lugar, podemos escuchar la voz de su gente, melodías con historias de vida y sus hábitats
afirmando su belleza ancestral. Cada pueblo, villa o ciudad hace gala de su cultura, más modesta o más
monumental, fruto de una importante presencia civilizatoria, en especial la romana, la árabe y de otros pueblos
que pasaron y/o se asentaron aquí desde el Paleolítico y dejaron constancia de su presencia. Esta Región no
solo ha sabido preservar huellas de su Historia, sino que la convierte en su estandarte.

Esta publicación nos presenta todo un legado accesible en espacios museológicos y museográficos.
Son referencias patrimoniales que quieren ser abrazadas por cada nuevo visitante. Los museos del Baixo
Alentejo son como un libro mágico accesible para la lectura: son un amigo, una amiga, amigos que se dan
a conocer y que nos enseñan a aprender de forma lúdica. Son en si mismos un tesoro que aprehendemos
al conocerlos. Un museo es nuestra casa, es un refugio que nos sostiene porque ejerce el deseo de saber más.

GUÍA DE LOS MUSEOS DEL BAIXO ALENTEJO
Un viaje mágico a través del tiempo
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Los museos integrados en las estructuras municipales del Distrito de Beja, a pesar de ser diferentes
en sus particularidades temáticas, tienen en común la voluntad de ofrecer al público un servicio
museográfico de alto nivel, independientemente del entorno socioeconómica que lo sustente.
El intercambio de dinámicas de buenas prácticas en el campo de la valorización y gestión de
estructuras museológicas en todos sus aspectos es un deseo común. En este sentido, en junio de
2008 se creó la Red de Museos del Distrito de Beja. Se trata de una red informal regida por una
Carta de Principios aprobada en 2010 por los municipios participantes de Almodôvar, Aljustrel,
Alvito, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa, Vidigueira
y también por el Museu Regional de Beja. Posteriormente, Barrancos se incorpora a este colectivo
y es adoptada la referencia territorial al Baixo Alentejo.

En 2015, la RMBA (Red de Museos del Baixo Alentejo) fue integrada en la CIMBAL (Comunidad
Intermunicipal del Baixo Alentejo) como una forma de dotar la estructura de una estrategia cultural
más robusta en un círculo más amplio que el de los ámbitos municipales. Reforzada con esta medida,
la Red de Museos de Baixo Alentejo mantiene intactos sus objetivos de cualificar, valorizar y divulgar
las unidades museológicas de la región, profundizar las relaciones de cooperación y asociación
de los municipios que integran la Red, difundir información relativa a sus museos y promover el
rigor, la ética y la profesionalidad en sus prácticas museológicas.

LA RED DE MUSEOS DEL BAIXO ALENTEJO
Afirmar, cuidar y respetar un patrimonio físico y humano, 

material e inmaterial, es valorar y estimar testimonios 
que configuran la presencia de un pueblo.
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Los Museos del Baixo Alentejo nos sujetan al suelo que pisamos, 
a la tierra, a nuestro lugar, hogar, refugio que nos quiere y nos sostiene. 

Son un testimonio de todo un entorno 
que nos hace conscientes de las raíces de este pueblo.

8
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PATRIMONIO VIVO - EL CANTE ALENTEJANo
La museología cuida de manera equivalente los objetos que no son físicamente palpables, que no
ocupan espacio en cajas y no necesitan ser conservados a temperaturas específicas o con una
humedad controlada. Aquí es donde entra el patrimonio cultural de un pueblo, denominado patrimonio
inmaterial. En todo el Alentejo esto se siente con una intensidad vibrante, entre otros, en la gastro-
nomía y, con una atención redoblada, en el Cante Alentejano.

El Cante Alentejano pasó a integrar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad cuando 
fue reconocido por la UNESCO el 27 de noviembre de 2014. La presencia de grupos de cante coral 
alentejano es transversal a todo el Alentejo y Baixo Alentejo, preservándose esta expresión viva de 
patrimonio inmaterial con una mirada atenta a su entorno etnográfico. Los trabajadores agrícolas, 
en cada día de trabajo, hacían resonar su voz con el cante. En la taberna, en todos los locales de 
socialización y reunión el canto se producía de manera obligatoria y siempre espontánea.

En todo el Baixo Alentejo 
esta expresión musical es especialmente evidente, 

con decenas de grupos corales, tanto de mujeres y como de hombres,
expresando su Alma. La exaltación de un pueblo.

9
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Museos del Baixo Alentejo nos presenta, en texto e imagen, un conjunto de informaciones útiles y 
relevantes para que cualquier potencial visitante pueda experimentar y conocer este mundo hecho 
de emociones. Es un recorrido por los municipios del Baixo Alentejo, que nos muestra una marca de 
identidad de cada lugar. Son trece los que aquí se presentan y hacen este recorrido:

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos,
Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do
Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa,
Vidigueira. 
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aljustrel

P
artiendo del punto más alto del pueblo de Aljustrel,
donde se encuentra la capilla de Nossa Senhora
do Castelo (sig. XIV), descendemos por la magnífica
escalinata de este templo y llegamos a la Iglesia
Matriz o de São Salvador (sig. XV), situada en el
centro histórico y que es uno de los más grandes

templos portugueses de una sola nave con bóveda lisa. En las
cercanías, la sede del Museo Municipal de Aljustrel nos invita
a comprender la evolución de la ocupación del territorio desde

la prehistoria hasta la actualidad, dándonos cuenta
de la importancia de la actividad minera a lo largo de
los tiempos a través de los centros temáticos de la
prehistoria: mineralogía y geología de las minas de
Aljustrel y de la Faja Pirítica Ibérica; minería en la
época romana y la vida cotidiana de la población
minera en los siglos XIX y XX.

Cruzando el pueblo llegamos al centro museístico de
la Central de Compresores, construida en 1952 y

equipada con un compresor de una planta de 1924 y otros más
recientes. En la década de 60 esta planta, ubicada en Algares,
pasó a funcionar apenas como soporte y reserva de la mina
de Moinho, y finalmente desactivada en 1992. El aire com-
primido que aquí se producía era canalizado hacia los frentes 
de trabajo en el fondo de la mina por medio de conductas y,
cruzando diversos pozos y galerías, activaba las herramientas
y generaba iluminación para los mineros. En este espacio,
ahora silencioso, nos invade la evocación de la estruendosa

13
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Aljustrel, una Historia enraizada en la tierra
labrada, la del mundo rural, y en las entrañas 

de su subsuelo, el del mineral. Para comprender 
su núcleo es fundamental conocer todo un hábitat

vivencial hecho de memoria, de patrimonio, de
identidad de toda una gente que se expone en

cada uno de sus Núcleos Museológicos.
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ubicado en una elevación al sur del pueblo
y que nos transporta al mundo de la 
ruralidad. Este es un lugar donde se 
realizan frecuentes actividades con la 
comunidad escolar en torno al tradi-
cional Ciclo del Pan, que culmina en la
molienda de los cereales y posterior con-
fección del tradicional pan alentejano.
Volvemos al pueblo y nos dirigimos al

Centro de Documentación Local de Aljustrel, que agrupa  
algunos servicios municipales, depósitos del Archivo y,
desde 2020, el Núcleo Museológico del Tipógrafo. Aljustrel
se inició en el mundo de las artes gráficas afinales del siglo XIX
hasta la actualidad. La actividad tipográfica, con una ya larga
historia, se presenta en este núcleo con el objetivo de valorizar
este oficio y todo el patrimonio asociado a él, manteniendo
viva la memoria de su historia.
Para terminar, vamos hasta la parroquia de Ervidel, donde
podemos parar en el Centro Rural. Un espacio con dos 
vertientes agrícolas principales: el núcleo de la miel, actividad
que en su día fue importante en la parroquia, y el ciclo del
trigo, en el que se presentan las distintas herramientas y 
técnicas utilizadas en las diversas etapas del proceso que 
culmina en la fabricación del pan. Además de estos dos focos
se reconstruyeron una cocina y un dormitorio representativos
de una casa para empleados rurales. Se trata de una colección
de contenidos etnográficos que nos transporta hacia los modos
de vida, costumbres y prácticas rurales del pasado.

fuerza motora, humana y mecánica, que
no se desvanece con el tiempo. Saliendo
de este centro museístico y observando
su entorno nos deparamos con los vecinos
barrios mineros, con sus casas adosadas,
de Santa Bárbara y de Vale D’Oca. En esta
antigua zona minera de Algares subsiste
un testimonio único de prácticas mineras
que datan del siglo XIX y que ya ni existen
en ninguna otra mina de la Faja Pirítica Ibérica, los Malacates
Viana y Vipasca (ver destacado). Otros vestigios significativos
son la Chaminé da Transtagana (estructura donde se quemaba
el mineral a cielo abierto), el Chapéu de Ferro (afloramiento
mineral en la superficie del suelo), y algunos otros barrios
mineros aledaños, a saber, los Distritos Mineros de Algares 
y del Plano. En esta antigua zona minera desactivada nace 
el Parque Minero de Aljustrel que, además de sus antiguas
estructuras relacionadas con los antiguos procesos mineros
y zonas arqueológicas de la época romana, muestra una antigua
galería minera situada a 30 metros de profundidad y con unos
500 metros de longitud, donde es posible “zambullirse” en las
inúmeras tonalidades, en una sorprendente mezcla de colores,
resultado de las diversas formaciones geológicas que ocurren
en su interior.

Al salir de esta fascinante visita seguimos hacia un lugar no
muy lejano donde se encuentra el núcleo museístico de
Moinho das Maralhas, un antiguo molino de viento recuperado,

Aljustrel GUIA MUSEoS BAIXO ALENTEJO
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Malacate palabra de origen castellano utilizada en las
minas de la Faja Pirítica Ibérica para designar la estructura,
en forma de torre, que asienta sobre los pozos de las minas
y que tiene suspendida, en su extremo móvil, una cabina
metálica comúnmente llamada jaula, con uno o dos pisos,
que desliza a lo largo del pozo subiendo o bajando los
vagones con el mineral o con los mineros. Los primeros
malacates construidos en las minas de Aljustrel datan 
de mediados del siglo XIX. Primero eran tirados por mulas 
y mas tarde pasaron a funcionar con motores eléctricos.

Museu Municipal de Aljustrel (Sede)
Rua São João de Deus, 19 – 7600-116 Aljustrel 
tel: (351) 284 600 070 (opción 4) ou (351) 284 600 072
museu@mun-aljustrel.pt
horario: martes a viernes: 9h30 a 12h30 y 14h a 17h30,
sáb.: 10h a 12h30 y 14h a 17h 
37° 52 ’49.88” N 8° 09’ 52.00” W

Núcleo Museológico da 
Central de Compresores
Visitas con cita prévia: 
tel: (351) 284 600 070 (opción 4) o (351) 284 600 072
37° 52’ 01.62” N 8° 09’ 51.63” W

Núcleo Museológico 
do Moinho do Maralhas
Visitas con cita prévia: 
tel: (351) 284 600 070 (opción 4) o (351) 284 600 072
37° 52’ 26.67” N 8° 09’ 34.28” W

Núcleo Museológico do Tipógrafo
Avenida 1º de Maio – 7600-010 Aljustrel 
tel: (351) 284 600 070 (opción 4)
horario: lunes a viernes: 9h a 12h30 y 14h a 17h30
37° 52’ 99.00” N 8° 09’ 39.37” W

Ervidel
Núcleo Rural do Ervidel
Rua da Escola Coronel Alexandre Martins Mourão 
7600 - 248 Ervidel | horario: lunes a viernes: 9h a 12h30
37° 58’ 00.24” N 8° 04’ 58.00” W
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D
eambular por las calles y callejas de este 
municipio es como adentrarse en todo un patri-
monio arquitectónico encalado, es visitar su
mercado, un monumento, el sitio arqueológico y
todos sus museos que guardan toda una memoria
colectiva viva, material e inmaterial.

Almodôvar nos describe también, necesariamente, una época
que nos hace viajar a la escritura más antigua que se conoce
en la Península Ibérica y la segunda de Europa, posterior
apenas al griego antiguo que surgió un siglo antes. Esta
escritura, que apareció hace más de 2500 años, entre los
sig. VII y V a.C., se puede descubrir en el Museu da Escrita
do Sudoeste de Almodôvar (MESA), el único en el mundo
dedicado a esta enigmática grafía. Aquí podemos descubrir
un importante conjunto de estelas epigrafiadas y objetos
legados por los conios y otros pueblos que se asentaron en
estos parajes en la Edad del Hierro. Este museo, ubicado 
en el centro de la localidad, merece ser visitado tanto por 
su originalidad, como por ser una pieza con importantes 
contenidos museológicos.

Muy cerca, en la Plaza de la República, se encuentra el Museo
Severo Portela, instalado en la antigua Casa dos Paços do
Concelho (Casa del Ayuntamiento hasta el siglo XIX) y después
edificio penitenciario hasta mediados del siglo siguiente. Aquí
podemos conocer las obras de este artista, pintor del siglo
XX, que nos dejó un notable legado de reconocido mérito.
Nacido en Coimbra y que por matrimonio se trasladó a

Almodôvar tiene raíces árabes, “Almodaûar”,
significando redondo o rodeado de un círculo, 

sugiriendo que aquí hubo una fortificación.
Esta tierra de tradiciones y encuentros, con un claro

patrimonio natural y cultural, se extiende por la
inmensidad del llano y por montes y valles serranos.

Aquí se respira la fragancia más pura de la 
naturaleza y las historias y los sabores ancestrales

de la miel de romero, el aguardiente de madroño 
y los sabores únicos de su cocina. 

Este es un lugar que se mueve como un molino 
de viento y agua que sin parar produce la harina, 

la esencia del pan más auténtico.
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Almodôvar, Severo Portela tiene, entre otras obras, numerosos
murales expuestos en cortes de todo el País. También en este
museo se pueden apreciar memorias del oficio de zapatero,
una actividad que hasta la década de 1960 fue de gran impor-
tancia en esta región. Con la presión de la industrialización
y de la emigración muchos se vieron obligados a buscar otra
vida. Esta muestra nos da a conocer la diversidad de modelos
de botas y zapatos que nos remiten a las historias de personas
que, con su maestría, desarrollaron este arte manual.

En Santa Clara-a-Nova, en el Museo Arqueológico y 
Etnográfico Manuel Vicente Guerreiro, la exposición de
los hallazgos arqueológicos de Mesas do Castelinho forma,
con el mismo sitio, un conjunto que se completa de forma
interactiva y ampliamente dinámica. Este espacio museológico
retrata, en su vertiente etnográfica, escenas de la actividad
rural como sean la siega, la apicultura, la producción de
corcho y el pastoreo. Son reminiscencias del campo, esencias
de la tierra del pueblo, de la fragua del herrero, del taller de
carpintería, de la pulpería junta con la taberna (conocida
como “venda”), la tejeduría, la escuela, la barbería, la casa
del pueblo, la casa alentejana, donde se destaca la cocina
con su típica chimenea y el alambique de madroño.

El Sitio Arqueológico de Mesas do Castelinho, a un par de
kilómetros de este museo, es testigo de la ancestral ocupación
del territorio. Aquí han sido encontrados artefactos de la 
II Edad del Hierro, sig. V - IV a.C. hasta el sig. II a.C., cuando se 

produce la romanización, que dura hasta el siglo II de nuestra
Era y posteriormente abandonada hasta que el territorio fue
de nuevo ocupado, durante el período islámico, entre los 
sig. IX y XI. Este lugar nos brinda una experiencia única en
un espacio y un tiempo vivo, hábitats que atraviesan el curso
de la Historia. Todo alrededor es acogedor en el lecho de la
naturaleza. Somos invitados a caminar por una pasarela 
circular que, efectivamente, nos lleva a observar la muralla
de la fundación y la pequeña fortificación islámica. La 
excavación de la época romana dejó al descubierto varias
calles del pueblo, fruto de la urbanización de esa época. 
En el Sitio Arqueológico de Mesas do Castelinho se celebra
el encuentro de culturas y saberes, armonizándonos con 
el pasado.
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Estela da Abóbada I   
La “Estela del Guerrero” fue hallada en el Monte de Abóbada
(Gomes Aires, Almodôvar), en el contexto de una necrópolis
de la Edad del Hierro. Esta estela es una de las piezas 
más notables de la Protohistoria portuguesa al asociar
la escritura más antigua de la Península Ibérica (Escritura
del Sudoeste) con una representación esquemática de una
figura que porta armas.

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

Museu da Escrita do Sudoeste (MESA)
Rua do Relógio – 7700-065 Almodôvar
tel: (351) 286 665 202 | mesa@cm-almodovar.pt
horario: 10h a 13h y 14h a 18h | encierra los lunes
37° 30’ 44.00” N 8° 03’ 39.08” W

Museu Severo Portela
Rua de Beja, 2 – 7700-046 Almodôvar 
tel: (351) 286 662 057 
horario: 10h a 13h y 14h a 18h | encierra los lunes
37° 30’ 42.09” N 8° 03’ 35.07” W

Santa Clara-a-Nova
Museu Arqueológico e Etnográfico 
Manuel Vicente Guerreiro
Rua da Estrada Municipal, 29 
7700-240 Santa Clara-a-Nova 
turismo@cm-almodovar.pt
Para reservas tel: (351) 286 662 057
37° 29’ 24.30” N 8° 08’ 43.79” W

Sítio Arqueológico das Mesas do Castelinho
Para reservas tel: (351) 286 662 057
37° 29’ 05.11” N 8° 07’ 31.04” W
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alvito

H
ay dos parroquias en el municipio de Alvito: una
es homónima, donde se encuentra la sede del
municipio, y la otra, Vila Nova de Baronía. Este es
un territorio con una área de 264,85 km2 y con
una población de menos de 2500 habitantes. Los
primeros testimonios conocidos de vida humana

en esta región se remontan al Neolítico, a las Edades del
Cobre, Bronce y Hierro.

La posible civitas Mirietanorum que aparece indicada en una
inscripción romana hallada en Vila Nova da Baronía puede
haber estado ubicada en São Romão, en donde existe un
asentamiento con cerca de 12 ha de materiales y estructuras a
la superficie, y cuyas termas han sido recientemente escavadas.
Este núcleo habitado, que puede tener su origen aún en el
transcurso de la 2ª Edad del Hierro, se mantuvo ocupado
hasta nuestros días dando lugar al actual pueblo de Alvito.
Las Villae de São Francisco, de Barras, de São Miguel,
Vaqueminha y Malk Abraão, y también las grandes explo-
raciones mineras (minas de hierro) de Corte do Zambujal, 
Ferrarias y Água de Peixes, o incluso el “castellum” de Castelo
Picão son ejemplos significativos que revelan la presencia 
romana desde principios del sig. I a.C. Posteriormente este
territorio ha sido poblado por los Visigodos y los Musulmanes.
En 1165, período en que Alvito hacía parte integrante del
territorio de Évora, fue conquistado por Geraldo Geraldes el
Sin Pavor. Los descendientes de este caudillo portugués, a
petición de D. Afonso III, donaron Alvito y Mugya d’Arem (Vila
Nova de Baronía) a D. Estêvão Anes, canciller-mor del reino.
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“Alvito, tierra de Amores, cuando de ti me alejé, 
con florcitas en la ventana, y oh mi lindo amor, 

dos rosas deshojé!”

Los olivos enraizados en la tierra nos
cuentan historias milenares y cerca del castillo

de Alvito existe uno, para aquí trasplantado, 
el Olivo de los Enamorados, probablemente bravío,

un acebuche rebelde apasionado. Su tronco
hueco nos recibe como de brazos abiertos, 

un rincón ideal para juramentos de amor.
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En la sede del Grupo Coral Papa Borregos de Alvito se nos 
presenta un espacio diligente, auténtico, que revela en gran 
medida la cultura popular local. Es un museo vivo de las 
formas de vida, enseñanzas de todo un patrimonio material
e inmaterial que aquí se puede apreciar. Con atrezos del 
trabajo rural funciona como taberna, espacio de encuentro,
de asociación y convivencia. Las gargantas secas se mojan
con un vaso de vino en la mesa o a la barra, donde se come
un bocado o el tocino fresco y donde las voces de los
jóvenes y de los mayores se juntan contando historias de
vida, melodías del Cante.

Alvito tiene vastos espacios, una vida apacible, gente de
paz, con su castillo coronando su sencilla belleza. Mientras
recorríamos las calles, callejas y plazas de esta encantadora
villa descubrimos un poblado vestido de blanco y, con una
mirada más atenta, nos percatamos de los portales con
dovelas adornadas con figuras de estilo manuelino. Los 
relieves armilares, florales, los rostros, alcanzan niveles 
sorprendentes de representación.
Es visible el esplendor de esta tierra en muchos monumentos
notables como la Iglesia Matriz, la de la Misericórdia, la de
Nossa Senhora das Candeias y en todas, en su interior, 
encontramos un rico espolio de arte sacro.
La pintura mural, patrimonio visible de esta región, nos invita a
una visita. Como ejemplo inolvidable tenemos la Ermida de São
Sebastião, de principios del sig. XVI, obra arquitectónica de
estilo manuelino gótico-mudejar de una sola nave y capilla-mor,
común en Alentejo, y que, desde 1961, está considerada 
como bien de interés público. Cubriendo el interior de todas las
bóvedas hay pinturas al fresco de arcángeles revoloteando,
músicos con instrumentos de cuerda y viento, que nos reciben
celestialmente. Ángeles y santos, el San Sebastián, el San
Antonio, aparecen juntos en el altar. Esta obra del siglo XVII,
de autoría de José de Escobar, residente en Évora, es una
notable obra de pintura mural que consta de la Ruta del
Fresco Alentejano, que incluye también, entre muchas otras
iglesias, ermitas y capillas, la Iglesia Matriz y la Iglesia de
Santa Águeda de Vila Nova da Baronia, tradicional local de
romerías en Semana Santa.

alvito GUIA MUSEoS BAIXO ALENTEJO
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Museu Agrícola
Sed Social de la Associaión
del Grupo de Cante Coral Alentejano 
de Alvito (Papa Borregos)
Rua das Pereiras, 6 – 7920-044 Alvito
tel: (351) 960 373 394
horario: dias útiles 11h a 14h y 16h a 22h; 
sáb., dom. y festivo
38° 15’ 26.62” N 7° 59’ 34.25” W

Portales y Ventanas Manuelinas
Dispersas por las calles de Alvito

Ermida de São Sebastião
Rossio de São Sebastião
tel: (351) 284 480 808
horario: dias útiles y sáb. 9h a 12h30 y 16h a 17h30 
visita mediante cita previa 
38° 15’ 21.41” N 7° 59’ 23.23” W

Igreja de Santo António
38° 15’13.49” N 7° 59’ 31.32”W

Vila Nova da Baronia
Ermida de São Neutel 
y Sant’Águeda
38° 16’ 9.32” N 8° 2’ 41.75” W

El Olivo 
de los Enamorados
Olivo centenario, así 
llamado por su notable 
y peculiar aspecto, se ha
convertido en escenario
habitual para fotos 
turísticas, especialmente
en salidas románticas. 21
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CUBA barrancos

L
a visita a Barrancos es imprescindible para todo
aquel que desee conocer una tierra portuguesa con
identidad propia, donde se encuentran las típicas
casas alentejanas de arquitectura popular: casas
encaladas de blanco, de piso térreo o señoriales,
estas con balcones y ventanas de influencia andaluza.

Rica en tradiciones, con usos y costumbres que invitan a la
hospitalidad que la caracteriza.

En Barrancos se habla barranqueño, lengua reconocida por la
Ley nº 97/2021, de 30/12. En las tradicionales Fiestas de
Agosto la copa y la merienda son siempre acompañadas del
Cante Alentejano y de las sevillanas, y se baila con ritmos
diversos, con los pasodobles surgiendo naturalmente, en 

consonancia con su fuerte pasión por los toros, componente
cultural que tornó célebre este pueblo a nivel nacional. En la
gastronomía el cerdo negro es utilizado en una gran variedad
de platos y productos. Una riqueza gastronómica, con 
embutidos curados naturalmente, únicos a nivel nacional,
destacándose el jamón y la paleta, con denominación de 
origen protegido (DOP), hace de esta región, con su peculiar
microclima, su capital. La típica sopa de patata con bacalao 
y huevos; el “mondongo”, plato confeccionado con “reboltillo”
(manojos de callos de borrego) y “morcilla de lustre”, son 
algunos de sus platos imperdibles.

El Museo Municipal de Arqueología y Etnografía de Barrancos,
inaugurado el 24 de Agosto de 2007, está instalado en una

barrancos GUIA MUSEoS BAIXO ALENTEJO

22

Barrancos, pueblo fronterizo, con valles y montes,
tierra portuguesa con gran afinidad con sus vecinos
españoles, jamás vio la frontera como una barrera.

Aprovechó la localización geográfica para afirmarse
en la especificidad de sus tradiciones, indiferente 
al acento que las inspiró. Barrancos recibe todos 

con los brazos abiertos. Tierra donde no hay 
forasteros, sino personas.
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antigua casa solariega del siglo XIX, adaptada y recalificada
para tal fin. Su patio central alberga un pequeño anfiteatro para
eventos al aire libre y en sus dos hornos de leña se recrea, en
acciones programadas, la fabricación del pan tradicional. 
Se pueden destacar tres divisiones temáticas: la sala de 
arqueología, con utensilios y artefactos desde el Paleolítico
hasta el siglo XVIII/XIX; la sala con la representación del 
antiguo Consultorio Médico Municipal (finales del sig., XIX
/mediados del siglo XX), donde se exponen instrumentos y
mobiliario de las varias áreas de la medicina utilizados por 
los médicos municipales que ejercían en Barrancos; y la 
sala destinada a las exposiciones temáticas y temporales,
donde se exhibe el valioso acervo etnográfico producto de
donaciones y que es testimonio de las tradiciones y del 
patrimonio sociocultural del Municipio de Barrancos y su gente.

A lo lejos, a donde la vista apenas alcanza, a unos 13 km de
la Villa de Barrancos, se encuentra el Castillo de Noudar.
Monumento Nacional desde 16 de junio de 1910, es propiedad
del Municipio de Barrancos desde 1997. Rodeado por el Parque
de Natureza de Noudar, Herdade da Coitadinha, se eleva altanero

sobre una elevación, abrazado por dos líneas de agua, el rio
Ardila y la ribera de Múrtega. Su posición privilegiada ofrece
una vista deslumbrante de su entorno, que transporta el 
visitante, en harmonía con la naturaleza, a los remotos orígenes
de su historia. En 1297 la línea de frontera se define por el
tratado de Alcanizes. En 1307 D. Dinis lo entregó al Maestro
Frei D. Lourenço Afonso, de la Orden Militar de S. Bento de
Aviz, con la condición de proteger la región y poblar la villa. 
A lo largo de los tiempos la zona fronteriza de Noudar/Barrancos
ha sido escenario de conflictos y hechos que marcaron la
historia de la región. En 1936, durante la Guerra Civil Española,
cientos de personas cruzaron la frontera por el río Ardila
huyendo de la violencia de las fuerzas nacionalistas del General
Franco. Por razones de seguridad, los militares portugueses
los llevaron a un campo de refugiados improvisado en la Herdade
da Coitadinha. Cientos se salvaron gracias a la protección de
los militares y al coraje y solidaridad del pueblo de Barrancos
y del agente de la Guarda Fiscal, Teniente António Augusto
Seixas, que desobedeció órdenes superiores, dando un ejemplo
de humanidad.

23
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Imposta Visigótica - inscripción conmemorativa de la
fundación del Catillo de Noudar, grabada en una de las caras
de una imposta de la época visigoda. Decorada en tres
lados con rosácea de 6 pétalos, relieve biselado, engastados
en círculos.

 

  

   

 

  

   

 

  

   

Museu Municipal de Arqueologia 
e Etnografia de Barrancos
Travessa do Arco, 2 – 7230-030 Barrancos
tel: (351) 285 950 649 y (351) 285 950 641
cmb.museu@cm-barrancos.pt
horario de invierno (out. a marzo): dias útiles: 9h a 16h;
sáb., dom. y festivos: 13h a 16h
horario de verano (abril a sept.): dias útiles: 9h a 17h;
sáb., dom. y festivos: 13h30 a 17h
encerrado lunes o martes si lunes es festivo
38° 7’ 46.34” N 6° 58’ 37.60” W

Núcleo de Arte Contemporânea
Instalado en el edificio del MMAEB con el mismo horario.

Noudar
Castelo de Noudar
Percurso EBIO del Parque de Natureza de Noudar
38° 10’ 42.23” N 7° 3’ 45.27” W

Ẽ: ṀĊĊĊ : ẊLVI : ANOS : PR
IMO DIA : DABRIL : DÕ : LO
VRẼCO : AFONSO : MEE
STRE : DAVIS : FÕDOV :
ESTE : CASTELO : DE NO
VDAR : E POBROV : AVILA
PERA : DÕ : DINIZ : REI : DE
PORTVGAL : NESSE TẼPO
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L
a inmensidad de este paisaje único se puede 
comprobar en el Catillo de Beja, subiendo a la
cima de lo que es la torre militar más alta de 
Portugal. Es una forma válida para sentir la ciudad,
entenderla en su extensión, encanto y sensibilidad.
Beja siempre ha tenido una profunda ligación con

Mértola, su puerta de salida al Mediterráneo. Particularmente
intensa en el período romano, pero ya en la Edad del Hierro
se notaba la presencia de los llamados materiales oriental-
izantes, provenientes del Mediterráneo oriental.
Beja formó parte del Imperio Romano durante unos seis 
siglos, y se llamaba entonces Pax Julia, aunque también era
conocida como Pax Augusta y Colonia Pacensis. Fue una de
las ciudades más importantes de la provincia de Lusitania, 
principal centro administrativo y político del suroeste peninsular,
solo superada por Mérida, la capital de la provincia. Los restos
arqueológicos encontrados dan fe de la grandeza de la ciudad
en ese momento y de la intensa actividad económica de su
territorio, ilustrada por la gran cantidad de restos de villae, de los
que destaca la bien conservada Villa Romana de Pisões. Las
excavaciones más recientes en la Rua da Moeda han dejado a
descubierto la existencia de un forum varias veces reconstruido,
cuyo templo de culto imperial, de la época de Tiberio, es el mayor
del período romano descubierto en Portugal hasta la fecha.
Conquistada por los musulmanes en el sig. VIII, se convirtió en
la sede de Kura de Beja. Durante la época islámica mantuvo
una importancia similar a la que había adquirido en la época
romana. En Beja nacieron y pasaron por ella personajes ilustres

Capital del distrito, Beja se destaca por su 
centralidad. Así es hoy día y así fue en el pasado.
Esto está bien documentado en el período de la

Pax romana y hay fuertes indicios de que lo mismo
habría ocurrido durante la Edad del Hierro.

Hablamos de 2500 años de historia de un núcleo
urbano de vital importancia para la región por su

inmensa riqueza agrícola y por el valor de los
mármoles, minerales y arcillas de su subsuelo.

Hablamos de una ubicación estratégica 
privilegiada, en el centro de una inmensa llanura
con un horizonte de varias decenas de kilómetros

en cualquiera de los puntos cardenales, una 
ventaja extraordinaria para la gestión 

y defensa del territorio.
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obra de este escultor del sig. XX. Nacido en Lisboa, pero con
una profunda conexión con Beja, ciudad a la que legó una parte
considerable de su patrimonio artístico, Jorge Vieira tuvo una
trayectoria de excepcional importancia en el arte contemporáneo.

Beja es su espacio urbano, con sus monumentos y casas del
centro histórico, pero también es el campo y los pueblos del
Alentejo rural. El Alentejo de la gran producción agrícola,
cuando en el siglo XIX la extinción de las órdenes religiosas y
otras dinámicas políticas, económicas y sociales posibilitaron
el surgimiento de una nueva élite en el control de la propiedad
rural, favoreciendo su desarrollo masivo, apoyado, ya en el
siglo XX, por mecanización. La fertilidad de la tierra alrededor
de Beja dio a la Campanha do Trigo un papel protagónico, y el
modelo de explotación agrícola alimentó y acrecentó las luchas
sociales y políticas de los campesinos por la mejora de sus
condiciones de vida y contra el régimen dictatorial de Salazar.

Después de la liberación del 25 de abril de 1974, el capítulo de
la Reforma Agraria comenzó precisamente en el municipio de
Beja, con la ocupación espontánea por parte de los trabajadores
de la primera hacienda, en la parroquia de Santa Vitória. Hoy el
mundo rural está en rápido cambio, esta visión de organización
agrícola ha desaparecido y los pueblos están en proceso de
desertificación, nuevas tareas, dinámicas y luchas están en
marcha. Como signo de tiempos pasados, a las puertas de Beja,
casi como una atalaya de la ciudad, se encuentra el Centro Museo
Moinho Grande, un molino de viento debidamente conservado y
restaurado, donde todavía es posible oler los aromas y escuchar
los sonidos del ahora casi mítico mundo rural del Alentejo.

del al-Andaluz, como el famoso rey-poeta de taifa de Sevilla,
al-Mu’tamid, nacido en Beja en 1040. Una visita a los museos
de Beja debe comenzar en el Núcleo Museológico de la Rua do
Sembrano. Nos permite seguir, de forma sistemática, la historia
de la ciudad desde sus inicios, entre los sig. V y IV a.C., hasta
la actualidad. El Núcleo conserva un conjunto de estructuras
arqueológicas que revelan momentos de la historia de la ciudad
y su evolución. Es literalmente un paseo al pasado, gracias a
la moderna construcción del museo que permite la observación
directa de las ruinas que se ven por debajo de su piso trans-
parente. Podemos además disfrutar de dos exposiciones que
incluyen materiales arqueológicos encontrados en Beja y su
territorio, que van desde el Paleolítico hasta nuestra era y que
incluyen algunas de las piezas mas representativas de la 
arqueología portuguesa del siglo XXI, como es el caso del ya
muy conocido “Touro de 5 Reis”.

El Museo Regional Rainha Dona Leonor es otro local de visita
obligatoria. Con sede en el encantador edificio del Convento
da Conceição, una de las postales favoritas de la ciudad, tiene
un acervo notable de colecciones que van del arte antiguo a la
arqueología. Este Museo posee también un Núcleo Visigótico
instalado en la Iglesia de Santo Amaro, originalmente un templo
de la época paleocristiana, por lo tanto, de finales de la época
romana, y que fue sufriendo alteraciones hasta la configuración
que presenta hoy, de principios del sig. XVI.

El Museo Jorge Vieira, instalado temporalmente en la antigua
Casa del Gobernador en el castillo de Beja, está dedicado a la

beja GUIA MUSEoS BAIXO ALENTEJO
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El Touro de 5 Réis Escultura en terracota, que representa
un toro ligeramente recostado, tumbado sobre su vientre, con
una postura imponente y con un gran efecto naturalista. Data del
siglo. VI a.C., fue hallado en el municipio de Beja, fragmentado,
dentro de un recinto funerario de planta cuadrada de la misma
época, con uno o dos sepulcros en el centro. Se trata de una
pieza de gran importancia para comprender el contexto cultural
de la región en el I milenio a.C., sugiriendo posibles influencias
relacionadas con las sociedades mediterráneas.

Núcleo Museológico da Rua do Sembrano
Rua do Sembrano – 7800-487 Beja
tel: (351) 960 373 394 |museusembrano@cm-beja.pt
horario: 9h30 a 12h30 y 14h a 18h
encierra lunes y 1 enero, 25 abril, 1 mayo y 25 dic.
38° 00’ 48.45” N 7° 51’ 50.40” W

Museu Jorge Vieira
Casa do Governador - Castelo de Beja 
Lg Dr. Lima Faleiro – 7800-266 Beja
tel: (351) 284 311 920 |museujorgevieira@cm-beja.pt
horario: 9h30 a 12h30 y 14h a 18h
encierra lunes y 1 enero, 25 abril, 1 mayo y 25 dic.
38° 01’ 42.16” N 7° 52’ 37.48”W

Núcleo Museológico do Moinho Grande
Monte Novo do Garrido, EN 18 – 7800-254 Beja 
tel: (351) 284 311 913 | turismo@cm-beja.pt
Visitas con cita previa
38° 01’ 42.16” N 7° 52’ 37.48” W

Villa Romana de Pisões
Herd. da Almagrassa, Penedo Gordo – 7800-346 Beja
tel: (351) 284 108 820 | gabcom@uevora.pt
37° 59’ 54.50” N 7° 57’ 02.40” W

Museu D. Leonor (Museu Regional de Beja)
consultar págs. 52-53

Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja
(Igreja de Sto. Amaro) consultar págs. 52-53
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E
l Museo de la Ruralidad, en el Municipio de Castro
Verde, consta de cuatro núcleos distribuidos por
igual número de localidades del municipio:
Lombador, Almeirim, Aivados y Entradas. Además
de recoger, tratar, conservar y difundir la sociedad,
la economía y la cultura del mundo rural del Baixo

Alentejo de los primeros 70 años del siglo XX, el Museo es
también un lugar de investigación, estudio y debate sobre esta
realidad. Estos núcleos son espacios museológicos donde
podemos presenciar, de viva voz, la memoria del campo de
la labranza, de las actividades tradicionales, usos y costumbres
que explican nuestro pueblo.

En el Núcleo de Lombador, ubicado a unos 10 km de la villa de
Castro Verde, encontramos el mundo dedicado a la tejedura
donde el visitante puede observar el ciclo de la lana, que va desde
la esquila hasta la elaboración de mantas en telar tradicional,
pasando, entre otras labores, por el lavado, cardado e hilado.

En un local a unos 11 km de la Municipalidad tenemos la “casa
madre” del Museo, o Museo de las Entradas, inaugurado en
2011, con una superficie aproximada de 500 m2. Además de
una exposición permanente dedicada al cultivo de cereales y
oficios vinculados al mundo rural, el espacio museístico también
incluye una sala de exposiciones temporales, un centro de 
documentación, que contiene, entre otros materiales, las 
colecciones de audio y vídeo de la memoria de las gentes del
“Campo Branco”, el Archivo del Grémio da Lavoura del municipio
de Castro Verde, así como la fábrica/molino “Prazeres e Irmãos”,

Castro Verde de “Campo Branco”, se abre en la 
distancia, en el infinito horizonte. Aquí es donde viven

los castro-verdenses, un pueblo con tradiciones, 
leyendas y muchas historias que contar. 

En este territorio son relevantes las manifestaciones 
culturales populares, con la imprescindible fiesta de

S. Pedro, los Encuentros de Castro, la fiesta de los
Maestros Populares, la Feria de Castro, 

y los mercados y ferias anuales. 
En Castro Verde, la llanura es también un refugio 

de la más pura naturaleza, con el paisaje anunciando
el vuelo libre de la avifauna, especies protegidas

propias de la estepa cerealista como 
el alcaraván o la ganga ortega.
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un pequeño auditorio y un espacio de socialización/recepción
con la configuración de una taberna. Aquí, además de otras
curiosidades, podemos visitar la oficina del herrero, o la casa
del último carpintero de Castro Verde, unas miniaturas de aperos
de labranza y, en un espacio especialmente dedicado a la
oralidad, un telón de fondo de la Feira de Castro y la “viola
campaniça”, encontramos una manifestación única del patri-
monio inmaterial de esta región.

En el Núcleo de Aldeia dos Aivados, a una distancia de 9 km de
Castro Verde, tenemos la aldea comunitaria. Contiene la historia
de la aldea de la comunidad de Aivados, que creció y se 
desarrolló alrededor de una propiedad rural de unas 500 hectá-
reas, administrada colectivamente por la gente. Aquí se muestran
hechos, momentos notables que dan testimonio de la vida
cotidiana de este lugar que, con casi cuatro siglos, sigue
construyendo su historia.

El Museo de Lucerna, un proyecto en colaboración entre 
Cortiçol (Cooperativa de Información y Cultura) y el Municipio,
abrió sus puertas en 2004, con una colección única de Lucernas
de la época romana (siglos I-III d.C.), descubierta en 1994, en

la localidad de Santa Bárbara dos Padrões: un conjunto de 
herramientas de iluminación, decoradas con motivos que 
evocan escenas de la vida cotidiana del universo mitológico
de la Antigüedad, que van desde representaciones de animales
hasta objetos simples. El Tesoro de la Real Basílica de Nossa
Senhora da Conceição de Castro Verde es un templo grandioso
con un altar mayor cubierto de talla dorada y un interior con
paneles de azulejos del siglo XVIII que representan la Batalla
de Ourique. En el Tesoro de esta Basílica, núcleo museológico
de arte religioso, hay un conjunto de implementos religiosos
del municipio, con destaque para la Cabeza-Relicario de S. Fabião
(Casével) y la Custodia de la Basílica misma.
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Trilladora fija propiedad del gran agricultor, hasta los 
primeros años de la década de 1970 acudían a ella pequeños
agricultores, labradores y arrendatarios, con su trigo para
trillar, pagando la “maquia” por el servicio prestado.

Entradas
Museu da Ruralidade (Núcleo da Oralidade)
R. de Santa Madalena – 7780-323 Castro Verde
horario: 10h a 13h y 14h a 18h, encierra lunes 
tel: (351) 286 915 329
museudaruralidade@cm-castroverde.pt
37° 46’ 38.54” N 8° 0’ 43.41” W

Polo de Tecelagem do Lombador
R. da Escola. 7780 Lombador 
tel: (351) 286 915 329 | con cita previa
37° 36' 26.423" N 7° 58' 50.748" W

Almeirim
Museu da Ruralidade
(Núcleo de Almeirim - A Minha Escola)
R. da Escola, 2 – 7780-258 Castro Verde
horario: 9h a 13h y 14h a 18h,
sáb. y dom. con cita previa tel: (351) 286 915 329
37° 39’ 8.43” N 8° 8’ 29.67” W

Monte dos Aivados
Museu da Ruralidade (Núcleo Museológico dos 
Aivados - Aldeia Comunitária)
Lg General Humberto Delgado, 7780-010 Castro Verde
38° 7’ 46.34” N 6° 58’ 37.60” W

Museu da Lucerna
37° 41′ 47.6″ N, 8° 4′ 54.4″W

Tesouro da Basílica Real 
de Nossa Senhora da Conceição
37° 41′ 52.12″ N, 8° 4′ 54.89″ W
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C
uba convertida en villa en 1782, es un municipio del
Baixo-Alentejo con pocas letras, pero grande para
cantar, contar y afirmar las antiguas historias de su
gente. Podemos decir que, desde los albores de 
la humanidad, en esta zona han vivido personas 
que la han ocupado hasta el día de hoy y la han 

distinguido de manera decisiva con las costumbres y vivencias
que marcan el ADN de todo este territorio. Cerca de Vila Alva y
Albergaria dos Fusos hay restos de monumentos megalíticos,
los dólmenes. De los romanos encontramos un puente, sobre
el arroyo de Odivelas, en la calzada romana Beja -- Évora y un 
embalse romano junto a la Ermita de N. Sr.ª da Represa en Vila
Ruiva. Cada parroquia tiene sus peculiaridades: Vila Alva tiene
un Museo de Arte Sacro y Arqueología; Faro do Alentejo cuenta
con la Iglesia Matriz, un pequeño Museo de Pintura Mural; Vila
Ruiva un Núcleo Museológico en la Iglesia N. Sr. Jesus da 
Ladeira. Para conocer la vida cubana es obligatorio visitar las
tabernas y bodegas. La triada cante, taberna y vino acerca las
melodías, los sabores y las historias queridas.

Inaugurado en 2019, el Museo Literario Fialho de Almeida
asume un lugar destacado en Cuba y en toda la región. Revela
la importancia del escritor Fialho de Almeida (1857-1911) en
el panorama literario y artístico de su tiempo, especialmente
en el período de transición entre los siglos XIX y XX, desde el
final de la Monarquía hasta el comienzo de la República. 
Este espacio museístico ofrece a sus visitantes un recorrido
con soportes interactivos, y permite un descubrir el hombre 

Meditando sobre Cuba, pensamos en el vino,
donde se guarda. Se dice que durante la reconquista
cristiana a los árabes, por D. Sancho II, se encontró

aquí una cantidad desmesurada de tinajas, 
que sirvieron de nombre a esta tierra. 

Otra posible suposición para la denominación 
tiene su origen en la época islámica, 

derivando de “pequeña torre”, del árabe Coba. 

Cruzando el Atlántico y viendo la isla caribeña, 
el navegante Cristóbal Colón le dio el nombre de

Cuba, y según algunos investigadores, 
habrá nacido en el pueblo alentejano de Cuba.
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carpintero de propiedad familiar. Allí, el Maestro produjo obras
en madera, como muebles rústicos y piezas que recrean en
miniatura todo un imaginario de marcado carácter rural: réplicas
de aperos de labranza, tabernas, la Iglesia de São Vicente,
entre otros. Este pueblo es rico en antiguas casas de labradores,
de aire imponente, la mayor parte del siglo. XVIII y XIX, de los
cuales se destacan el Eco-Palacete Borralho Relógio y la
Quinta da Esperança. Vila Ruiva tiene un peculiar museo, único
en el país, con insectos vivos sin alas: capullos de hormigas
y abejas sin alas, que se puede visitar aquí, es el Insetozoo.
En Vila Alva encontramos, en la casa de la viuda de Francisco
Taborda, “Escenas de la Vida Rural Tradicional” que él mismo
construyó, objetos y utensilios en miniatura de todo un 
patrimonio agrícola tradicional.

escritor, su obra, el crítico descontento y, lo más inesperado,
su gusto por la gastronomía. Un espacio de residencia artís-
tica articulado con el museo es, en sí mismo, una invitación
a la estancia de nuevos autores para la elaboración de proyectos
en torno a la persona y obra aquí personificadas. De su gusto
por la gastronomía, escribió una especie de “tratado de la cocina
alentejana”, e incluso creó sus propios bocados, como la fa-
mosa receta del “arroz con perdiz -- à Fialho”, que podemos
degustar en algunos restaurantes típicos cubanos. La Casa del
Escritor, con su espacio reservado a la actividad agrícola, nos
permite de alguna manera adentrarnos en un mundo etnográfico,
la raíz rural del pueblo. Una cuba da fe de la existencia de una
bodega y de la elaboración de vino tallado. Otros lugares para
visitar en Cuba son el Museo Caluta, de António Bicho, un taller de

cuba GUIA MUSEoS BAIXO ALENTEJO

32

ESP miolo GMBA 20 maio 2022 f_Layout 1  20/05/2022  11:44  Page 32



Museu Literário Fialho de Almeida
R. João Vaz, 6 – 7940-159 Cuba
tel: (351) 284 419 900 | geral@cm-cuba.pt
horario: 9h30 a 12h30 y 14h a 18h
38° 10’ 0.15” N 7° 53’ 34.31” W

Núcleo de Etnografia
En las Instalaciones del Museu Literário 
Fialho de Almeida
horario: 9h30 a 12h30 y 14h a 18h

Centro Interpretativo Cristóvão Colon
R. Serpa Pinto, 84 – 7940-172 Cuba
tel: (351) 284 419 903 | turismo@cm-cuba.pt
horário: 9h a 12h30 y 14h a 17h30
38° 09’ 56.80” N 7° 53’ 30.34” W

Museu Caluta
38° 09’ 52.00” N 7° 53’ 01.00” W

Museu Sociedade Filarmónica 
Cubense 1º Dezembro
38° 09’ 56.95” N 7° 53’ 34.31” W

Tesouro de Igreja Matriz de S. Vicente
10’ 02.90” N 7° 53’ 25.30” W

Insetozoo Museu de Insectos Vivos
38° 24’ 61.09” N 7° 93’ 76.22” W

La Primera edición 
de “Os Gatos”
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Fialho de Almeida vivió en Lisboa, conoció tertulias culturales,
burgueses y obreros, en la ciudad imaginó y desarrolló
contenidos de obras, sin embargo sus orígenes fueron el
lema de toda una existencia, el Alentejo. En agosto de 1889
se publicó el primer volumen de “Os Gatos”, una crónica
satírica con un número total de ediciones de más de medio
centenar hasta 1894, que tuvo tal éxito que situó esta obra
panfletaria en lo más alto de la literatura portuguesa: coincide
con el período nacional en el que el “Ultimátum” inglés de
1890 provocó un fuerte malestar social y político. En 1893,
Fialho regresa al Alentejo y publica “O País das Uvas”, cuyos
personajes mezclan lo rural y lo urbano, “tipos” sociales y
comunidades, un “retrato” portugués de fin de siglo.
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E
n el corazón de la ciudad, en la Casa Agrícola Jorge
Ribeiro de Sousa, edificio del siglo XIX, se encuentra
su Casa Matriz. Es allí donde podemos iniciar un
largo viaje de visita a este territorio, que se inicia
con la evocación del momento cero de toda cuenta
-- la creación del universo -- y continúa revelando

la evolución del territorio, desde el cuarto milenio antes de
Cristo hasta el presente. El mensaje es este, no somos más
que los actuales inquilinos del territorio, otros han estado aquí,
vivido, trabajado y amado la misma tierra; el Museo conserva
para el día siguiente, la historia que cuentan las huellas que
dejan estos pasajes. El centro principal también ofrece al
visitante una sala de exposiciones temáticas y temporales,
un auditorio y una tienda donde podrá llevar consigo algún
producto de origen local o del sello del Museo. Para los 
visitantes menos casuales hay un espacio para investigadores
que integra instalaciones educativas y de laboratorio.

A pocos metros, el Museo de Arte Sacro, con sede en la
Iglesia de la Misericórdia, nos lleva a un nuevo recorrido
histórico que comienza en el siglo XIV, mostrando la antigua
Cofradía del Santísimo Sacramento que permaneció allí hasta
el siglo XX. Es posible observar aspectos de su papel en la
atención hospitalaria, asumido posteriormente por la Miseri-
córdia, a través de su actividad religiosa en paralelo a la 
actividad clínica medieval. El pasado y lo contemporáneo
están vinculados por un guía turístico virtual interactivo, que
ofrece su asistencia a los visitantes.

En Ferreira do Alentejo, el Museo se entiende 
como una casa viva abierta a la comunidad.

Su agenda está salpicada de actividades que invitan a
la participación y socialización de locales y foráneos. 

El Museo está compuesto por cinco centros 
museológicos diferentes en cuanto a su temática,

pero que comparten el mismo deseo de ver 
preservado el legado histórico de las diferentes 

épocas que atravesó el municipio de Ferreira.

ferreira do alentejo

ferreira do alentejo GUIA MUSEoS BAIXO ALENTEJO
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El Archivo Municipal es un museo reciente que alberga 
el patrimonio archivístico del municipio. Dotado de una 
moderna infraestructura especializada, conserva en ejemplares
condiciones toda la información histórica o funcional 
contenida en los numerosos documentos relacionados con
el ayuntamiento, manuscritos e impresos desde el siglo XVI
hasta la actualidad.

Con particular interés en el ámbito de la arqueología, en el
Sítio de Villa do Monte da Chaminé existen importantes restos
que atestiguan su ocupación entre los siglos I y VII -- una
casa habitación y elementos relacionados con la existencia de
un molino con 2000 años. El hallazgo de huesos de un peregrino
jacobeo en las inmediaciones de este núcleo confirma la

probabilidad de que el lugar perteneciera a un tramo medieval
del Camino de Santiago. Volviendo al centro del pueblo, qué tal
ir a tomar algo a Casa do Vinho e do Cante, Taberna Zé Lelito.
Un tesoro etnográfico que recupera la memoria de las antiguas
tabernas tradicionales del Alentejo. Es una cápsula del tiempo
viva, a menudo escenario de actividades culturales que aluden
a distintas manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial,
en concreto las relacionadas con el “saber hacer” del vino
tallado, la poesía popular, el Cante y el recetario tradicional.
Aspectos que siempre han caracterizado y continúan caracte-
rizando la vida cultural del municipio, y un ejemplo de la filosofía
de un Museo vivo y abierto para la comunidad, seguido en
Ferreira do Alentejo.

35
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Museu Municipal de Ferreira do Alentejo
Rua Conselheiro Júlio de Vilhena 
7900-579 Ferreira do Alentejo
tel: (351) 284 738 703
museu@cm-ferreira-alentejo.pt

Núcleo Sede
horario: martes a viernes 10h a 13h y 14h30 a 18h30,
sáb. y dom.: 10h a 13h
encierra lunes y festivos, excepto 5 marzo
38° 3’ 28.89” N 8° 06’ 57.77” W

Núcleo do Arquivo Municipal
Cita previa recomendada tel: (351) 284 738 700
38° 3’ 28.89” N 8° 06’ 57.77” W

Casa do Vinho e do Cante Taberna Zé Lelito
Cita previa recomendada tel: (351) 284 738 700
38° 03’ 33.82” N 8° 07’ 03.99” W

Núcleo de Arte Sacra
Cita previa recomendada tel: (351) 284 738 700
38° 03’ 27.92” N 8° 56’ 97” W

Estação Arqueológica do Monte da Chaminé
Cita previa recomendada tel: (351) 284 738 700
38° 01’ 38.03” N 8° 06’ 47.62” W

Habiéndose perdido el
documento original emitido
por D. Manuel en 1516,
esta car ta fue emitida
confirmando ese fuero en

1554. Curiosamente, refiere Don Sebastião como
siendo el emisor, nacido precisamente en ese año, y 
inmediatamente instrumentalizado en las políticas de 
sucesión de esa época convulsa.

Carta de 
Confirmación del
Fuero Manuelino 
de 1516. 
Copia fechada 
en 1554
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El Guadiana fue, en el pasado, la gran vía de 
comunicación, una gran puerta de entrada para el 

comercio para Mértola y para el interior de la Península. 
El acceso por tierra era escaso y la circulación

por el río, para la vida de sus gentes, era crucial. 
Históricamente, Mértola conectaba toda la

cuenca mediterránea, y muchos investigadores 
identifican este pueblo como su último puerto. 

Hay evidencias arqueológicas que prueban esta
conexión con toda la cuenca mediterránea. Mértola es

un conjunto urbano a orillas del Guadiana que 
documenta un recorrido histórico desde tiempos 

inmemoriales hasta nuestros días. En varios lugares 
es posible ver estos testimonios de la Historia in situ.

l
a ruta histórica de Mértola constituye un centro 
interpretativo de la memoria. Siguiendo los pasos
de sus centros museísticos, iniciando el recorrido
en el Mercado frente a la Biblioteca Municipal, 
subiendo por la Rua da Igreja y justo al principio
nos encontramos con el centro museístico de la

Oficina de Tecelagem, reiterando la maestría de los gestos
de un arte secular.

Adosada a la Oficina de Información Turística llegamos a la
Casa de Mértola que recrea una residencia familiar de principios
del siglo XX. En lo alto de la calle llegamos al Senhor dos Aflitos,
un lugar de devoción donde, aún hoy, se cumplen las promesas.
Allí mismo se encuentra el Calvário do Senhor dos Passos, junto
a la Iglesia Matriz, lugar de culto con sucesivas presencias
desde la Antigüedad tardía, pasando por la época islámica
hasta nuestros días. Su sencillo exterior muestra un pórtico
con adornos en bajorrelieve del siglo XVI. Este edificio está 
coronado por un conjunto de elementos arquitectónicos de 
tradición mudéjar: merlones y chapiteles cónicos. En su interior
se encuentra el Mihrab y cuatro puertas con arcos de herradura,
testimonios de la Mezquita Vieja del siglo XII. Continuamos
hacia la Alcáçova do Castelo, que muestra restos arqueológicos
desde la época romana hasta el siglo XVIII. Son capas civiliza-
torias, cuerpos terrenales superpuestos, fruto de una suce-
siva ocupación que sigue revelando el más inesperado y signi-
ficativo hallazgo arqueológico. El Alcázar del Castillo de Mértola
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paleocristiana. Y más lejos, dentro de la escuela secundaria,
tenemos la Capilla de S. Sebastião, del siglo XVI, y la Necrópolis
romana excavada en el esquisto.

Fuera del pueblo podemos visitar el núcleo Casa do Mineiro en
la Mina de São Domingos, un importante poblado minero de
finales del siglo XIX -- 1ª mitad del siglo XX, cuyo patrimonio 
expuesto fue donado por los vecinos de la zona. En el Mosteiro,
la arqueología y la etnografía confluyen como un todo expositivo.
Aquí se cruzan caminos por donde han pasado viajeros, pere-
grinos antepasados nuestros. El núcleo museológico Alcaria
dos Javazes nos presenta una colección etnográfica privada,
que revela esencialmente la realidad rural de este pueblo.

es una plataforma artificial sostenida por un criptopórtico
tardo-romano. En este contexto se tiene constancia de un
conjunto religioso con baptisterio y pórtico con un importante
conjunto de mosaicos de los siglos V y VI. Posteriormente
se instaló en el solar un barrio islámico que data del siglo XII,
y contemporáneo de la Mezquita. En la Torre del Homenaje,
construida por Don João Fernandes, en finales del siglo XIII,
hay un núcleo que narra, entre muros, la historia del Castillo
y la presencia de la Orden de Santiago en Mértola. Volviendo
al Calvário do Senhor dos Passos y siguiendo la Rua Elias
Garcia, pasamos por Forja do Ferreiro, donde Ti Brito, el último
artesano de este oficio en la tierra, ejerció esta profesión a
fines del siglo XX.

Bajando por la Ribeira de Oeiras, encontramos el núcleo de
Arte Islámico que muestra una importante colección de 
objetos de esta época, destacando la cerámica de cuerda
seca, que data de los siglos XII y XIII, instalada en un edificio
que conecta las actuales casas del centro histórico y su 
pasado morisco. Muy cerca, sobre la puerta del arroyo, 
está el centro de Arte Sacro. Finalmente llegamos a Casa 
Romana, primer centro museístico del Museo de Mértola, 
inaugurado en 1988, tras la reconstrucción del edificio de la
sede municipal destruido por un incendio: estructura arqui-
tectónica conservada in situ, epígrafe de una época que 
comprende el siglo I al IV d.C.

En las afueras, más lejos, donde se encuentra la actual 
escuela primaria, podemos ver los restos de una basílica 

mértola GUIA MUSEoS BAIXO ALENTEJO
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Museu de Mértola
(351) 286 610 100 - Câmara Municipal de Mértola 
| geral@cm-mertola.pt |museu@cm-mertola.pt
|(351) 286 610 109 - Posto de Informação Turística
|turismo@cm-mertola.pt
|horário: 3ªf. a dom.: 9h15 às 12h30|14h00 às 17h15
|encerra à 2ªf. e feriados 1Jan., 1 Maio e 25 Dez.
37° 38’ 29.5” N 7° 39’ 38.40” W

Casa de Mértola y Oficina de Tecelagem
R. da Igreja, 33 –7750-338 Mértola

Núcleo Museológico da Igreja Matriz,
Lg da Igreja – 7750-338 Mértola

Alcáçova y Casa Islâmica, Alcáçova do Castelo de Mértola

Castelo (Monumento Nacional), Castelo de Mértola

Forja do Ferreiro
R. António Elias Garcia, 18 – 7750-356 Mértola

Núcleo de Arte Islâmica
R. António José de Almeida, 2-2A – 7750-350 Mértola

Núcleo de Arte Sacra
Lg da Misericórdia, 5 – 7750-350 Mértola

Casa Romana, Edifício dos Paços do Concelho, 
Pç. Luís de Camões – 7750-329 Mértola

Basílica Paleocristã, Rossio do Carmo–7750-326 Mértola

Ermida y Necrópole de S. Sebastião
Achada de S. Sebastião – 7750-295 Mértola

Mina de São Domingos
Casa do Mineiro, R. de Santa Isabel, 30-31 
- Mina de São Domingos, 7750-146 Corte do Pinto
[Visitas guiadas al Complexo Mineiro contactar Fundação Serrão
Martins tel: (351) 286 647 458 |fserraomartins@gmail.com]
[Cita previa Posto de Turismo tel: (351) 286 610 109] 

Mosteiro - Mosteiro, Mosteiro – 7750-380 Mértola
[Cita previa Posto de Turismo tel: (351) 286 610 109]

Alcaria dos Javazes, Núcleo Museológico, Alcaria
dos Javazes – 7750-202 Espírito Santo [Cita previa Posto de
Turismo tel: (351) 286 610 109]

tel: (351) 286 610 100 - Câmara Municipal de Mértola
geral@cm-mertola.pt |museu@cm-mertola.pt
tel: (351) 286 610 109 - Posto de Informação Turística
turismo@cm-mertola.pt

horario: martes a dom.: 9h15 a 12h30|14h a 17h15 
encierra lunes y festivos 1 enero, 1 mayo y 25 dic.
37° 38’ 29.5” N 7° 39’ 38.40” W

mértola

Cerámica vidriada decorada en
verde y manganeso, que data
de finales del siglo XI -- 1ª mitad
del siglo XII. El tema central 
representa una escena dinámica
en la que un galgo y un halcón
atacan a una gacela al mismo

tiempo. Pertenece a una tipología de cuencos con la misma
forma, técnica y estilo decorativo que se encuentran en
varios lugares del Mediterráneo Occidental.

Cuenco con escena de caza

Museu de Mértola
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De la leyenda de la Moura Salúquia viene el origen 
del nombre que recibe esta tierra. Su escudo nos 

presenta una figura femenina postrada en el suelo, con
una llave en la mano, frente a un fuerte amurallado: 

aquí se perpetúa una leyenda romántica. 

Se dice que la princesa Moura, hija de Abu-Hassan 
y gobernadora de la localidad, se enamoró de Bráfama,
alcalde moro de Aroche. En vísperas de su matrimonio

con Saluquia, su prometido, que se dirigía a su encuentro,
fue emboscado por el ejército cristiano. El enemigo, 

ataviado con túnicas árabes, se dirige hacia el castillo 
de Moura donde Salúquia esperaba a su amado en 

la torre más alta. Luego les ordena que dejen entrar 
a los caballeros. Cuando la mora se dio cuenta de lo 
que había pasado, se tiró de la torre con la llave que 

cerraba las murallas. Los conquistadores estaban tan 
inquietos que adoptaron el apodo de Moura para ellos.

C
uando se habla de Moura, el sol, el aceite y el agua
son temas inseparables que fortalecen sus rasgos
de identidad cultural, social y económica. En las
casas de paredes encaladas y gruesas se distinguen
sus chimeneas de una blancura que se eleva en la teja
roja. Con sabores únicos y hábitats hospitalarios, 

su gente fronteriza conquista el corazón de sus visitantes. 
El Municipio, con su peculiar exposición al sol, sitúa a Vila de
Amareleja en el mapa de Portugal como uno de los lugares con
mayor temperatura térmica. Aquí, en 2008, se instaló una de
las primeras plantas de paneles solares a nivel nacional y una
de las más grandes del mundo. La Central Solar Fotovoltaica
de Amareleja, construida sobre 250 hectáreas de terreno, es
hoy una importante fuente de producción de energía eléctrica.

El aceite de oliva es intrínseco a esta tierra. Su aroma y sabor
es peculiar. Podemos afirmar que estamos ante el producto
estándar de la tierra que está, de algún modo, marcado en el
núcleo museológico del Lagar de Varas do Fojo del siglo XIX,
con toda su maquinaria original con sistema de funcionamiento
de palos y peso (herencia que viene de la época romana). 
El agua es otro aspecto a destacar, como prueba la abundancia
de manantiales repartidos por toda la ciudad.

Su Castillo, elevado sobre terreno montañoso, vio la fundación,
en 1899, de la famosa fábrica de agua mineral con gas, Água
Castello. La relevancia del elemento agua se refleja en el 
patrimonio de Moura, en las fuentes históricas de la ciudad y

moura
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en un conjunto de infraestructuras que se crearon gracias a la
abundancia de este recurso. Además de la mencionada fábrica
de Água Castello, destacamos la Fábrica de Sales Medicinales
donde, desde 2011, se encuentra instalado el Museo de Joyería
Contemporánea Alberto Gordillo. Justo al lado había una 
almazara que extraía agua para su elaboración. Otro factor 
que destaca la importancia del agua son los pozos abiertos 
en los interiores de las viviendas, que revelan la influencia y 
permanencia árabe en esta región. En el corazón del Bairro da
Mouraria podemos visitar el pequeño núcleo museístico Casa
dos Poços, que muestra tres bocas de pozo de los siglos XIV-XV.
Siempre en términos de agua, el lago artificial más grande 
de Europa se abrió en 2002, hace veinte años, a una distancia
de unos quince kilómetros de la ciudad de Moura. Es el Embalse 
de Alqueva, un inmenso manto de agua con olivos y alcor-
noques al acecho.

En el edificio del antiguo matadero tenemos la exposición
Moura Arqueológica-Tesoros por descubrir. El visitante tiene
la oportunidad de descubrir tesoros de un pasado histórico muy
lejano, cronológicamente desde el Paleolítico hasta el siglo XVIII.

En la Iglesia de São Pedro, en 2004, nació el núcleo de Arte
Sacro, en colaboración con el Departamento Histórico y Artístico
de la Diócesis de Beja, y en la Torre del Homenaje de Castelo
de Moura una pequeña parte de los bienes de guerra del Museo
Municipal, un pequeño núcleo de Armería. Desde lo alto de esta
torre tenemos una vista panorámica de todo el pueblo.

41
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Museu Municipal de Moura*
R. do Matadouro – 7860-164 Moura | tel: (351) 285 253 978
horario: 9h a 12h30 y 14h a 17h30
38° 08’ 30.05” N 7° 27’ 11.7” W

Museu Alberto Gordillo*
R. da Vista Alegre – 7860-208 Moura | tel:(351) 285 253 579
horario: 9h a 12h30 y 14h a 17h30
38° 8’ 35.90” N 7° 27’ 08.06” W

Casa dos Poços*
Trav. da Mouraria – 7860-208 Moura | tel: (351) 285 253 978
horario: 9h a 12h30 y 14h a 17h30
[Visita con acompañamiento: (351) 285 253 579]
38° 8’ 35.90” N 7° 27’ 08.06” W

Lagar de Varas*
R. S. João de Deus – 7860-068 Moura|tel: (351) 285 253 978
horario: 9h a 12h30 y 14h a 17h30*
38° 8’ 21.76” N 7° 26’ 49.80” W

Núcleo de Armaria
Pç. Sacadura Cabral – Castelo de Moura|tel: (351) 285 253 978
Visitas condicionadas al acompañamiento
realizado por el empleado en el Posto de Turismo
10h, 11h30, 15h y 16h30.
38° 8’ 21.76” N 7° 26’ 49.80” W

Museu de Arte Sacra (Igreja de S. Pedro)*
R. da Republica – 7860-243 Moura | tel: (351) 285 251 421
horário: 9h a 12h30 y 14h a 17h30
38° 8’ 29.22” N 7° 26’ 58.91” W

encierra lunes y festivos (definidos anualmente)

Thymiaterion 
Quemador ritual del siglo VII a.C. 

Encontrado en el Castelo Velho 
de Safara, fue adquirido por 

José Leite de Vasconcelos en 1896,
para el Museo Nacional de 

Arqueología (entonces Museo 
Etnológico), donde aún se 
encuentra la pieza original.
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O
urique, una tierra llena de historia con un importante
conjunto territorial natural y patrimonial. Relatando
experiencias pasadas, descubrimos Castro da Cola,
un pueblo ubicado en lo alto de una colina, con
vistas al río Mira. Clasificado como monumento
nacional desde 1910, tuvo una ocupación prolon-

gada que se mantuvo durante unos 2 milenios, hasta que fue
abandonado en el siglo XV. Su ubicación en terrenos altos, las
minas de cobre y los recursos hídricos cercanos fueron factores
determinantes para su longevidad. Este yacimiento forma parte
del itinerario del Circuito Arqueológico de Cola, formado por
15 yacimientos que, cronológicamente, comprenden periodos
desde el Neolítico hasta la Edad Media, repartidos por una 
superficie de unos 15 km2 y que corresponden a estructuras
vinculadas al mundo de los vivos, como lo comprueban los 
antiguos asentamientos del Cortadouro, Fernão Vaz y Porto das
Lajes. Forman parte integrante de este circuito los lugares 
asociados al culto de los muertos, como los monumentos 
megalíticos de Fernão Vaz, las necrópolis de Alcaria, Atalaia,
Vaga da Cascalheira y Nora Velha, y los monumentos funerarios
de Pego da Sobreira y Casarão. Su Centro de Interpretación,
junto al Castro da Cola, además de prestar servicios de recepción
e información a los visitantes, también permite visitas guiadas.

De camino a Garvão, antiguo pueblo de Portugal, nos topa-
mos con uno de los referentes históricos de toda la región,
las ferias y romerías. Su santuario con raíces en la lejana
época de la Edad del Hierro, anterior a la llegada de los 

Cuenta la leyenda que en los campos de Ourique
Cristo se apareció a D. Afonso Henriques, 

garantizándole la victoria. 

De esta manera, la batalla que siguió 
fue protegida por el poder divino. 

La victoria de D. Afonso Henriques 
contra los “Cinco Reyes Moros” el 25 de julio 

de 1139, le permitió ser aclamado 
en el campo de batalla, Rey de Portugal.
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lugar donde se depositaron estos materiales arqueológicos
descubiertos en 1983. El CACMB funciona desde su géne-
sis como centro de conocimiento, estudio y formación 
arqueológicos y, como activo centro de investigación, 
también recibe visitas con cita previa. En su planta principal 
podemos ver el “Depósito Votivo de Garvão -- II Edad del
Hierro”, una exposición permanente que muestra las piezas
y el trabajo desarrollado de modo presencial y con conte-
nidos multimedia. 

Bajando a la planta baja de este centro podemos observar
in loco la actividad de las modernas técnicas de análisis de
los artefactos que forman parte de la Reserva. Este es un
laboratorio que comprende el estudio y las valencias de
conservación y restauración calificada, utilizando tecnologías
de punta, como la Digitalización 3D y la Fotogrametría
Digital, que permite reconstruir vir tualmente las piezas y 
el posicionamiento que asumieron en su lugar de hallazgo,
creando plataformas interactivas que transmiten una explo-
ración virtual. Como objetivo final, este trabajo pretende
promover y difundir todo un acervo cultural que pretende
ser vivo y dinámico entre diferentes públicos como proceso
de construcción de memoria colectiva y fortalecimiento de
lazos de identidad y pertenencia a las comunidades. A través
de las calles, callejas y plazas de Ourique podemos identi-
ficar signos que se expresan en un todo construido 
y en sus tradiciones, historias que se cruzan con su gente
hasta el día de hoy.

romanos, era ya en aquella época punto de encuentro y 
referente territorial en el suroeste peninsular. El Depósito
Votivo de Garvão es un testimonio evidente de las prácticas
de rituales comunitarios, con su carácter panregional. Las
ceremonias de celebración en torno a la vida rural y los ciclos
agrícolas involucraron prácticas culturales colectivas de
aproximación a las divinidades, que incluyeron el depósito
de ofrendas de agradecimiento y pedidos de protección.
Precisamente porque la colección existente se consideró
muchísimo reveladora, en 2009 se creó en Ourique el
Centro de Arqueología Caetano de Mello Beirão (CACMB),

ourique GUIA MUSEoS BAIXO ALENTEJO
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Los quemadores serán proba-
blemente las partes más em-
blemáticas del “Depósito Votivo
de Garvão”. Se piensa que po-
drían haber tenido una función
similar a la de los “thymateria”
orientales, es decir, se habrían
utilizado como recipiente don-

de se realizaba la combustión de hierbas e incienso, contri-
buyendo así a la creación de un ambiente escenico en torno
a los rituales y actividades mágico-religiosas que se llevarían a
cabo en el lugar de culto asociado al Depósito.

Centro de Arqueologia 
Caetano de Mello Beirão
R.Gago Coutinho, 31 – 7670-289 Ourique
tel: (351) 286 512 263 |cacmb.ourique@gmail.com
Visita con cita previa: (351) 285 253 579, 
horario: lunes a viernes de 9h a 17h, 
encierra sáb, dom. y festivos

37° 39’ 07.39” N 8° 13’ 27.69” W

Depósito Votivo do Garvão (Exposição)
Lg. D. Afonso III – 7670-125 Garvão
tel: (351) 286 555 247 | junta.garvao@gmail.com
Visita con cita previa: (351) 285 253 579,
horario: lunes a viernes de 9h a 17h, 
encierra sáb, dom. y festivos

37° 42’ 31.42” N 8° 20’ 38.99” W

Circuito Arqueológico da Cola
Centro Interpretativo do Castro da Cola 
CM 1163 – Ourique
tel:(351) 286 516 259 | colaassociacao@gmail.com
horario: verano 1/05 a 15/09: 9h30 a 12h30  
y de 15h a 18h30; invierno 16/09 a 30/04: 
9h30 a 12h30 y de 14h a 17h30; 
encierra marte y miérc. y en los siguientes días: 
1 enero, dom. de Semana Santa y 25 dic.

37° 34’ 43.37” N 8° 18’ 02.08” W

Quemadores del Depósito Votivo de Garvão
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S
erpa es una unidad territorial y social con todo un
entorno testimonio de la vida en armonía: un lugar
geográfico contiguo a Beja, Vidigueira, Moura y
Mértola, con España transfronteriza. Todo alrededor,
dentro y fuera de las puertas, presagia la presencia
del mundo del trabajo. La base económica de la

comarca agrícola muestra el paisaje de la vid, del olivo y de la
dehesa. Los servicios, en general y en especial los de los
municipios, son de gran importancia emprendedora. En cuanto
al patrimonio material e inmaterial, podemos decir que en el
Consejo se van delineando dinámicas sociales, económicas 
y culturales a partir de la creación de nuevos núcleos museoló-
gicos, polos atractivos en lo que respecta a la memoria reciente
y/o más lejana. Con sus monumentos y casarios es hora de
dar fe de su identidad, como un museo abierto para difundir
la historia arraigada en su gente. Después de Beja y Évora,
Serpa es el tercer municipio del país con más sitios arqueoló-
gicos a descubierto, más de ochocientos años desde la prehis-
toria hasta la época medieval y moderna, lo que revela, en
este contexto, su importancia y riqueza.

En la ciudad de Serpa podemos visitar el Museo del Cante y,
dentro del nuevo mercado municipal, tenemos el Centro de
Interpretación del Queso, un pequeño punto en un patrimonio
de excelencia. Paladares únicos, herederos de uno de los 
quesos más antiguos producidos en Portugal, certificado con
denominación de origen protegido. En la mesa, con una copa
de vino para degustar la gastronomía de esta tierra resuena el

A finales del siglo XIII D. Dinis recupera la villa 
musulmana y ordena la reconstrucción del alcázar 

con su imponente cerca urbana con 65.000 m2. 
Las huellas del pasado islámico, de la muralla en
tapia, aparecen puntualmente como en el interior 

de la Torre de Horta y la Torre del Reloj, 
transformada en el siglo XVI en torre relojera.
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cante y la palabra amiga. En esta tierra de encanto, historias
y paladares acunan el placer del bien querer, saber dar y recibir.
El Museo de Etnografía, en el antiguo mercado municipal,
tiene como objeto diversos artes y oficios, donde se destaca
la importancia de sus artefactos.

El Museo de Arqueología del Castillo, en la antigua casa del
gobernador, es un polo dinámico en el centro histórico. El
espacio, las murallas y todo el edificio rodean el núcleo 
museográfico. Este museo presenta una gran diversidad y 
riqueza de objetos con origen en todo el Concejo. La conti-
nuación del trabajo arqueológico, con nuevos descubrimientos,
permite introducir una constante innovación en su narrativa,
desde el paleolítico hasta la época islámica. Con la obra de
Alqueva algunos períodos que eran menos evidentes en el 
territorio se han incorporado aquí, como los hallazgos de la
Edad del Bronce y del Cobre. En el Centro Musibéria, antigua
fábrica de la Nova Companhia Nacional de Moagem, de
1907 a 1970, podemos ver los equipos que formaban parte
del proceso de elaboración de los cereales.

En la Iglesia Vieja de São Jorge está el núcleo de Vila Verde
de Ficalho, rodeado de vestigios arqueológicos excavados 
visibles que de alguna manera funcionan como un polo de 
arqueología umbilical a todo un territorio. La Villa Romana de
la Ciudad de las Rosas es otro yacimiento arqueológico 
que se empezó a excavar a partir de los años 70, pero que
hay que poner en valor, también se encuentra a tres kilómetros 
de Serpa.

Un Centro de Arte Contemporáneo, iniciado en la década de
1990, con grabado, pintura, escultura, entre otras expresiones,
reúne un acervo de artistas plásticos relevantes en el panorama
del Arte Nacional.

El Museo del Reloj en Serpa, creado en 1972, es único en la
Península Ibérica y uno de los cinco, a nivel mundial, dedicados
a este tema. Su impresionante colección cuenta con más 
de 2.300 relojes, cuyas fechas de producción se remontan 
a 1630 y se extienden hasta nuestros días, entre relojes de
bolsillo, de pulsera y de habitación.
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El pie del altar de la 
Herdade da Abóboda.

Notable pie de altar de mármol
blanco, decorado en 3 caras, con la

cruz patada, procedente de la 
Herdade de Abóboda (Vila Nova de

São Bento), donde integraría una 
basílica rural de época paleocristiana

(finales del siglo VII d.C.).

 

  

   

 

  

   

 

  

   

Museu Municipal 
de Arqueologia de Serpa
Alcáçova do Castelo de Serpa – 7830-164 Serpa
tel: (351) 284 544 663 | museuarqueologia@cm-serpa.pt
horário: 9h a 12h30 y 14h a 17h30
encierra lunes y 1 enero, tarde de dom. de Pascua, 
1 mayo, 24, 25 e 31 dic.
37° 56’ 40.00” N 7° 35’ 50.00” W

Centro Interpretativo do Queijo
Mercado Municipal de Serpa
Lg Catarina Eufémia – 7830-320 Serpa
37° 56’ 29.83” N 7° 36’ 05.89” W

Museu do Cante Alentejano
R. dos Cavalos 14, 7830-371 Serpa
horário: 9h a 12h30 y 14h a 17h30
encierra Lunes y 1 enero, tarde de dom. de Pascua, 
1 mayo, 24, 25 e 31 dic.
37° 56’ 34.03” N 7° 35’ 52.12” W

Museu do Relógio
Convento do Mosteirinho, 7830-341 Serpa
39° 23’ 59.56” N 8° 01’ 18.03” W
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E
n Vidigueira las casas adquieren un blanco inma-
culado de limpieza que compite con la blancura de
sus numerosas iglesias y ermitas decoradas con
magníficas pinturas murales. La gente se junta con
el cante y los bocadillos agasajados en el pan,
aceitunas y con una copa de vino con más o menos

cuerpo. En Terras, antaño de los Gamas, los gurumelos llenan
los paladares, como una “talla llena”, un recuerdo del tiempo,
aquí protegido de manera ejemplar. Podemos decir que para
honrar la entidad de esta tierra, de alguna manera, es necesario
conocer sus espacios museísticos: el Museo Municipal de
Vidigueira, el Núcleo Marmelar, la Casa do Vinho y Cante y el
Centro de Interpretación de Vinho de Talha de Vila de Frades.

En el centro del pueblo está la Casa do Vinho y do Cante: un
polo difusor de experiencias de participación, de la comunidad
y de todos sus visitantes; una extensión que valoriza el 
patrimonio material e inmaterial que constituye este consejo.
Con autenticidad este lugar nos transporta a ambientes 
ancestrales con representaciones que significan cada 
parroquia que compone este municipio -- Vidigueira, Vila de
Frades, Selmes y Pedrogão do Alentejo.

En el Museo Municipal de Vidigueira, instalado en la antigua
escuela primaria Vasco da Gama, acechamos en cada habitación
encantos antiguos bien definidos. Este espacio, sencillamente
encantador, se estructura en dos grandes centros de lectura
independientes: el primero nos reporta a un legado como 
escuela primaria construida entre 1880-1883, no sé. XIX; el

El Museo Municipal de Vidigueira nos
muestra en el rincón del aula de otros tiempos,
las carteras, las pizarras, los mapas, sus libros
escolares... nos recuerda la más dura realidad 
social. Los que terminaron el 4to grado fueron

raros. En el aire hay historias de gente trabajando
en la siembra calentada por el sol. El trabajo de la

tierra se comenzaba a una edad temprana. 
El mundo escolar se dividía en masculino y 
femenino, y en la vida familiar las labores 

domésticas estaban reservadas a las mujeres.
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segundo involucra las experiencias de un marco económico, 
social y cultural de la sec. XX, en la década del 30 y siguientes,
como su artesanía, comercio, agricultura y pequeña industria
aquí presentados en pequeños ambientes temáticos. Su colección
reconstruye un legado que se articula para contarnos también
historias de vida, la de esta gente. Este núcleo museístico revela
prácticas de vida de otros tiempos: material tangible, visible e
inmaterial, que viene de la cultura oral – relatos transmitidos
generacionalmente de abuelos a nietos y de padres a hijos, la
palabra dicha y/o cantada. Aquí todo es saber, es conocimiento
y alma con la planicie como horizonte frente a la altivez del
paisaje más montañoso. Es el Guadiana, es el vino talla, es un
pequeño bote que surcaba las aguas del río hasta la otra orilla,
una simple carreta, un barbero, es la sala de aula para escapar
de la ignorancia y de la palmeta que azotaba a los niños de antaño.
En esta casa están presentes el arado, la hoz y el cayado, los
sombreros de paja, las botas alentejanas, la navaja para cortar
elbocado que mataba el hambre. Como profesionales, hay 
también el hojalatero, la segadora, la panadera, el pescador, 
el tendero, el sombrerero, el barbero, el zapatero, los materiales
de construcción producidos según la regla y la tradición.

A unos 15 km del pueblo de Vidigueira se encuentra el 
Núcleo Museológico Marmelar, donde podemos presenciar
la ocupación del territorio de este asentamiento que, en 
diferentes momentos, reconstituye los periodos reveladores
de su historia. El conjunto destaca elementos arquitectónicos
y decorativos, de culto y de relaciones sociales específicas,
de la época romana y de la antigüedad tardia.

En Vila de Frades, a 2 km de Vidigueira, tenemos el Centro 
Interpretativo para que el Vino de Talla se presente aquí de
forma significativa. Es un museo contemporáneo que muestra
todo el patrimonio asociado al vino tradicional de talla. A lo largo
de su narración se nos encamina a conocer y captar este arte
de hacer el elixir de los Dioses ya darnos cuenta de todo el 
involucramiento de un pueblo en la tierra sembrada. En este
museo paira en el aire la narración de una historia, nos habla,
es la palabra, es Cante y es sustancialmente poesía. El diseño
museológico y museográfico definido nos facilita la comprensión
del patrimonio del pasado, marca el presente y, en su modernidad,
piensa en el futuro. La instalación espacial, con sonido e imagen
esmerada, con efectos multimedia y tecnológicos, nos atrae a
este, pueblo orgulloso de sus historias.

Aún en Vila de Frades, con su planicie vinícola, se eleva la 
magnífica Villa Romana de São Cucufate, la única en la 
Península Ibérica que mantiene una casa con primer piso y, en
las inmediaciones, aparece la Quinta do Quetzal, un edificio
moderno con bodega y restaurante donde se puede degustar
el vino y la gastronomía de la región. Paralelamente contamos
con el Centro de Arte Contemporáneo con objetos de relieve
artístico. La Quinta do Carmo, a 10 km de Vidigueira, es otro
punto a retener. Heredera de la historia del Convento de N. Srª
das Relíquias tiene bajo su custodia un legado patrimonial 
inequívoco y una fuerte vinculación con el navegante Vasco da
Gama. Vale la pena mencionar que la Serra do Mendro y su 
pueblo le dan a este lugar sus características únicas, de un rico
patrimonio histórico y cultural, paisajístico y edificado únicos. 
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Churrião de 1947 - Pedrógão do Alentejo 
Los “churriões” eran carretas tiradas por mulas, utilizadas
por los campesinos de las parroquias rurales para viajar a la
ciudad, tanto para las romerías festivas como para las tareas
oficiales que imponían este desplazamiento. También están
asociados a las actividades de venta ambulante en este 
entorno urbano. 51
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Museu Municipal de Vidigueira
Praça Vasco da Gama – 7960-227 Vidigueira
tel: (351) 284 437 408 | museu@cm-vidigueira.pt
horario: días útiles: 9h30 a 12h30 y 14h a 17h; sáb., dom.
y festivos: 10h a 13h y 14h a 17h encierra lunes y 1 enero,
dom. Pascua, 1 mayo, 25 abril, festivo municipal e 25 dic.
38° 12’ 28.13” N 7° 47’ 51.72” W

Casa do Vinho e do Cante 
Centro do Património e Turismo de Vidigueira 
horario: 9h30 a 12h30 y 14h a 17h30, sáb., dom. y festivos
10h a 12h30 y 14h a 17h30, encierra lunes
38° 12’ 45.2” N 7° 48’ 03.0” W

Vila de Frades
Centro Interpretativo do Vinho de Talha
Pç 25 de Abril, 11 – 7960-421 Vidigueira.
horario: días útiles: 9h30 a 12h30 y 14h a 17h30; sáb., dom.
y festivos: 10h a 13h y 14h30 a 17h30; encierra lunes, 1 enero,
dom. Pascua, 1 mayo, 25 abril, festivo municipal y 25 dic.
38° 12’ 51.61” N 7° 49’ 33.49” W

Marmelar
Núcleo de Exposições de Marmelar
R. 25 de Abril – 7960-011 Vidigueira
citas: Museu Municipal de Vidigueira 
38° 10’ 18.74” N 7° 39’ 09.34” W

Villa Romana de São Cucufate 
38° 13’ 23.29” N 7° 50’ 39.65” W

Centro de Arte Contemporânea - Quinta do Quetzal
38° 13’ 27.1” N 7° 49’ 36.3” W

Quinta do Carmo
38° 13’ 27.3” N 7° 46’ 54.9” W
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E
l Museo Regional de Beja fue creado por Decreto
de diciembre de 1917, que determinaba que se 
instalara en el antiguo Convento da Conceição e 
integrara, como colección inicial, los bienes de la
extinta Mitra de la ciudad y todas las colecciones
artísticas y arqueológicas existentes en el “Museu

Archeológico Municipal”. La apertura al público, sin embargo,
no se produciría hasta el 5 de octubre de 1927, tras las obras
de adecuación del inmueble y organización de las colecciones.
Fundado con el nombre de “Real Mosteiro de Nossa Senhora
da Conceição” en la segunda mitad del siglo XV por los Infantes
D. Fernando y D. Brites, padres de D. Leonor y D. Manuel I,
este convento gozó de protección real, convirtiéndolo en uno
de los más ricos y suntuosos del reino. En el edificio se con-
servan algunos elementos característicos o de influencia del
gótico tardío en Portugal, como la portada gótica flamígera de
la iglesia, las ventanas de doble arco típicamente mudéjares o
la plataforma de encaje. Pero también encontramos huellas de
la transición al período manuelino.

A finales del siglo XIX, con el fin de reordenar y reorganizar
el centro de la ciudad de Beja, se demolió gran parte del 
antiguo convento, quedando del edificio original la Iglesia, 
el Claustro y la Sala Capitular. Esta corriente de supuesta
“modernización urbana”, inspirada en las ideas de Georges
- Eugène Haussmann, no fue exclusiva de Beja, se dio en
toda Europa.

El Museo Regional Rainha Dona Leonor es un 
referente en la ciudad de Beja y el enlace de conexión 
entre el territorio y el patrimonio del Baixo Alentejo.

museo regional de beja
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El Museo Rainha Dona Leonor se caracteriza por la multi-
plicidad y calidad de sus colecciones, que abarcan áreas
temáticas como la escultura, la pintura, la orfebrería, los
azulejos, las artes decorativas, la metrología, la etnografía o
la arqueología, con énfasis en el territorio del Bajo Alentejo.

El propio convento, catalogado como Monumento Nacional
desde 1922, es motivo suficiente para visitarlo, tanto para 
observar el exterior como para disfrutar del interior. Nótese la
imponente decoración barroca de la iglesia, la luminosidad
del claustro con sus revestimientos de azulejos, la Sala 
Capitular del siglo XVI o la “Ventana de Mariana Alcoforado”,
que popularizó la obra “Cartas portuguesas” publicada en
Francia en el siglo XVII.

Núcleo Visigodo, Igresia de Sto. Amaro 
La relevancia de la colección visigótica del Museo Rainha
Dona Leonor, considerada la más importante de este período
en todo el país, motivó la instalación de un centro de exposición
específico para este conjunto en la Iglesia de Santo Amaro.
Las piezas expuestas fueron recogidas en su mayoría en el
municipio de Beja, lo que demuestra la gran importancia de
este territorio entre la época tardorromana y la islámica. Por su
número y riqueza decorativa destacan del conjunto los elementos
arquitectónicos de antiguos edificios religiosos. La Iglesia de
Santo Amaro, a pesar de no presentar vestigios de épocas
anteriores (la planta actual es de principios del siglo XVI), tuvo
su origen en una antigua basílica paleocristiana.

Museu D. Leonor (Museu Regional Beja)*
Convento da Conceição –7800-263 Beja 
tel: (351) 284 323 351 
museuregionaldebeja@cultura-alentejo.gov.pt
38° 00’ 50.06” N 7° 51’ 46.97” W

Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja*
(Igreja de Sto. Amaro)
Lg de Santo Amaro – 7800-409 Beja
38° 01’ 01.60” N 7° 51’ 59.61” W

*horario: martes a dom.: 10h a 12h30 y 14h a 17h30
encierra lunes y 1 enero, domingo de Pascua,
1 mayo, festivo municipal y 25 Dic.

Cabeza de Júlio César El busto esculpido en mármol,
de época romana, hasta hace unos años presentado como
“retrato masculino de un personaje desconocido, calvo y 
maduro…”, es considerado hoy uno de los pocos retratos
conocidos de Julio César. 53
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