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En la última década, el Alentejo ha asistido a 

la conclusión de proyectos museológicos de 

gran calidad que han cambiado por com-

pleto la oferta cultural en el territorio.

Sin constituir propiamente una red, imple-

mentados por diferentes entidades de la 

administración pública o de la sociedad ci-

vil, y persiguiendo objetivos muy diversos, 

la verdad es que el conjunto de esos pro-

yectos, sea por su singularidad en la inser-

ción del territorio, sea por la importancia 

decisiva en la conservación del patrimonio 

cultural, sea también por la calidad como 

proyectos de investigación, con vertientes 

didácticas y lúdicas, constituyen una plus-

valía excepcional para la afirmación y desa-

rrollo del Alentejo.

Hace ya treinta años que el historiador y ar-

queólogo Cláudio Torres dirige el proyecto 

pionero de Mértola, la experiencia portu-

guesa más exitosa de conservación y mu-

sealización del patrimonio cultural como 

motor del desarrollo local. Con un núme-

ro creciente de visitantes y sucesivos pre-

mios nacionales que destacan su importan-

cia en la conservación del centro histórico, 

el Museo de Mértola se dotó de varios nú-

cleos museológicos y centros de interpreta-

ción arqueológica, entre los que destacan 

los núcleos de arte sacro (2001), arte islá-

mico (2001) y el reciente circuito de visitas 

de la alcazaba (2009). Síntoma inequívoco 

de ese reconocimiento público, actualmen-

te se suele decir que visitar Mértola es im-

prescindible para la comprensión de la his-

toria de la presencia musulmana en la Pe-

nínsula Ibérica.

Esa oferta diferenciada, fruto de proyectos 

de investigación concienzudos y pioneros, 

distingue a dos pequeños núcleos museo-

lógicos, el de la basílica paleocristiana, de 

nuevo en Mértola, y el núcleo visigótico del 

LA DIVERSIDAD Y LA DIMENSIÓN
PÚBLICA DE LOS MUSEOS 

EN EL ALENTEJO

Museo Regional de Beja situado en la igle-

sia de San Amaro, ambos con catálogos pu-

blicados en 1993.

Por el contrario, una profunda alteración en 

el paisaje, con la construcción del embal-

se del Alqueva, estuvo acompañada de una 

campaña verdaderamente única de reco-

nocimiento y conservación del patrimonio 

histórico, arqueológico y etnográfico. Como 

consecuencia casi natural de ese proyec-

to, en 2003 abrió al público el Museo de 

Luz y, pasados dos años, recibió una men-

ción honorífica de la Asociación Portugue-

sa de Museología, en la categoría de me-

jor museo del país. Por otro lado, diversos 

premios internacionales corroboraron la ca-

lidad del proyecto de arquitectura obra de 

Pedro Pacheco y Marie Clément.

También dentro del ámbito de la arqueolo-

gía, dos pequeñas pero interesantes unida-

des museológicas apostaron decididamen-

te por la presentación de colecciones singu-

lares y por eso susceptibles de distinguirse 

a escala portuguesa. Alejados de los princi-

pales centros urbanos, en 2004 se inaugu-

ra el Museo de la Lucerna en Castro Verde, 

con una inusitada colección temática com-

puesta por varios miles de piezas de cerá-

mica romana, mientras que el Museo de la 

Escritura del Sudoeste, dedicado a las enig-

máticas y aún indescifrables lápidas graba-

das de la Edad del Hierro, abre al públi-

co en Almodôvar, en 2007, recibiendo la 

Mención Honorífica al Mejor Museo Portu-

gués en 2009. 

El patrimonio religioso cristiano del Alentejo 

se conoce ahora mejor desde que, en 1984, 

el Departamento del Patrimonio Histórico y 

Artístico de la Diócesis de Beja, dirigido por 

José António Falcão, dio comienzo a un lar-

go proyecto de inventariado y conservación 

del patrimonio del Bajo Alentejo.
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Frecuentemente descrita como la diócesis 

más despoblada de Portugal, Beja conser-

va un amplio conjunto patrimonial, forma-

do por antiguos monasterios, iglesias pa-

rroquiales y santuarios rurales. La exposi-

ción “Entre el Cielo y la Tierra, Arte Sacro 

de la Diócesis de Beja” presentada, prime-

ro en el propio obispado, después en Lisboa 

y también en Roma, recibió el Premio Pro-

fesor Reynaldo dos Santos a la Mejor Ex-

posición de 2001, lo que garantizó el re-

conocimiento público y ayudó a consoli-

dar los propósitos de la creación de la Red 

Museológica Diocesana constituida por pe-

queños museos de arte sacro. Entre estos 

se encuentran el Tesoro de la Colegiata de 

Santiago (1988), la Basílica Real de Castro 

Verde (2003) y el Museo Episcopal de Beja 

(2004), situado en la bellísima y emblemá-

tica iglesia barroca de la Virgen de los Pla-

ceres. En 2005, la Unión Europea distin-

guió el trabajo del Departamento del Pa-

trimonio Histórico y Artístico de la Dióce-

sis de Beja con el Premio Europa Nostra 

para la conservación del patrimonio cultu-

ral y, en 2008, la Fundación Calouste Gul-

benkian le atribuyó el Premio Vasco Vilal-

va. Entre la inmensa actividad museológi-

ca de los ayuntamientos, merece ser desta-

cado por la diversidad de la oferta a escala 

portuguesa, el Museo Sinagoga de Castelo 

de Vide, inaugurado en 2009, que, magní-

ficamente situado, ayuda a llenar una enor-

me laguna sobre el conocimiento de la his-

toria de los judíos en Portugal. Un año an-

tes se inauguraba el Museo Municipal de 

Sines que, entre otras valencias, propone 

un núcleo de interpretación sobre la figura 

del gran navegador Vasco de Gama.

El Arte Moderno y Contemporáneo, que en 

un primer momento podríamos pensar que 

se encuentran alejados del eje cultural del 

Alentejo, poseen hoy dos instituciones que 

se distinguen en el panorama portugués. El 

Museo de la Tapicería de Portalegre - Guy 

Fino, inaugurado en 2001, un proyecto in-

novador de la museóloga Ana Cristina Pais 

y del arquitecto Fernando Sequeira Gomes, 

en el que colaboran el ayuntamiento y una 

industria local, sorprende a sus visitantes 

con la dimensión internacional de su pro-

ducción y colecciones que incluyen a Al-

mada Negreiros, Le Corbusier, Jean Luçart, 

Vieira da Silva y José de Guimarães. La ex-

posición “Materia y color, tapicerías de Por-

talegre” realizada en el Castillo de San Jor-

ge, en Lisboa, en 2005, fue una contribu-

ción decisiva para el desarrollo en Portugal 

de la identidad del Museo de Portalegre.

En la frontera con España, el Museo de Arte 

Contemporáneo de Elvas (MACE), inaugu-

rado en 2007, presenta nombres de artis-

tas portugueses contemporáneos consagra-

dos internacionalmente, como Jorge Mol-

der, José Pedro Croft, Rui Chafes, Pedro Ca-

brita Reis y Joana Vasconcelos. Con servi-

cios de apoyo al visitante verdaderamente 

ejemplares, el proyecto, fruto de la colabo-

ración del arquitecto Pedro Reis y de los di-

señadores Filipe Alarcão y Henrique Cayat-

te, fue distinguido con la Mención Honorífi-

ca como Mejor Museo Portugués en 2008. 

La extensa colección António Cachola, que 

reúne obras de pintura, vídeo, diseño, foto-

grafía, escultura e instalación, fue presen-

tada al público por primera vez en 1999, 

en el Museo Extremeño Iberoamericano de 

Arte Contemporáneo (MEIAC) en Badajoz, 

constituyendo desde el principio una exce-

lente base de la futura colaboración entre 

las dos instituciones.

La Fundación Casa de Bragança escogió el Pa-

lacio Ducal de Vila Viçosa para la presenta-

ción de la amplia y polimórfica colección de 
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la Casa Real portuguesa. En 1999, el nú-

cleo de arqueología, inaugurado a princi-

pio de los años 50 del siglo XX, situado en 

el Castillo de Vila Viçosa, volvía a abrir sus 

puertas después de ser completamente rees-

tructurado según el proyecto de museografía 

concebido por Jeannette Nolen. Además de 

las contribuciones a la interpretación del te-

rritorio, las piezas egipcias, griegas y preco-

lombinas que pertenecieron a las coleccio-

nes arqueológicas reunidas por el rey D. Luis 

I (1839- 1889), son las que más sorpren-

den a los visitantes de la ciudadela.

En 1997, la inauguración de la segunda fase 

de la exposición de armas antiguas y, po-

cos años después, la publicación del no-

table y riguroso catálogo Armaria do Paço 

Ducal de Vila Viçosa (2001), elaborado 

por João Loureiro de Figueiredo, dejaba pa-

tente la mejor colección bélica de Portugal. 

La posterior apertura al público de la sala 

de porcelana de China, la colección parti-

cular más significativa de la Península Ibé-

rica, con cerca de 100 piezas de porcelana 

china de los siglos XVI-XVII, constituía otro 

motivo de interés más de la visita, ya de por 

sí obligatoria, al Palacio Ducal de Vila Viço-

sa. En 2009, la Academia Nacional de Be-

llas Artes distinguía la monografía Frescos 

Maneiristas em Vila Viçosa - Parnaso dos 

Duques de Bragança 1540-1640, del his-

toriador Vítor Serrão, con el premio José de 

Figueiredo, destacando una de las expresio-

nes artísticas más características de la ar-

quitectura del Alentejo.

Évora, ciudad reconocida como Patrimonio 

de la Humanidad desde 1986, representa 

un capital inestimable en la proyección de 

la identidad cultural del Alentejo.

El proyecto de recuperación del convento de 

los Remedios (2007), obra del arquitec-

to Vítor Figueiredo, en Évora, contempló la 

creación del Centro de Interpretación Me-

galítica Ebora, organizado por el arqueólo-

go Panagiotis Sarantopoulos. En la actuali-

dad, es la mejor exposición didáctica sobre 

el megalitismo en el Alentejo, un patrimo-

nio de relevancia portuguesa e ibérica que 

despierta cada vez mayor interés en la co-

munidad científica y en el turismo.

En 2009, el Instituto de los Museos y de la 

Conservación concluyó la extensa campaña 

de restauración de las colecciones de pin-

tura, escultura y arqueología del Museo de 

Évora, una de las instituciones museológi-

cas más antiguas del Alentejo, creada por 

un decreto de la 1.ª República en 1915. El 

Museo de Évora se distingue por la singula-

ridad de conservar la colección setecentista 

del erudito arzobispo Fray Manuel do Cená-

culo, con obras fundamentales para el co-

nocimiento de la pintura antigua portugue-

sa y con una interesante colección de pin-

tura extranjera.

Mientras se realizaban las obras de remo-

delación según el proyecto del historiador 

Joaquim Oliveira Caetano y del arquitec-

to Hestnes Ferreira, se presentó en el Mu-

seo Nacional de Arte Romano, en Mérida, 

en 2005, la colección de escultura romana, 

estableciendo una colaboración que traerá 

en 2010 una exposición organizada por el 

museo español.

En ese mismo periodo, en colaboración con el 

Instituto Portugués de Conservación y Res-

tauración (actualmente integrado en las es-

tructuras del Instituto de los Museos y de la 

Conservación, se llevó a cabo la conserva-

ción y restauración del antiguo retablo fla-

menco de la catedral de Évora, pieza cen-

tral de las colecciones del Museo de Évo-

ra, realizada probablemente en Brujas por 

el pintor Gerard David, en los últimos años 

del siglo XV. La intervención estuvo acom-
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ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

pañada por un proyecto con investigadores 

portugueses y extranjeros, y los resultados 

serán divulgados, en 2011, con la realiza-

ción de un congreso internacional. Todavía 

en 2009, el vecino Museo de Arte Sacro 

de la Catedral de Évora, beneficiándose del 

trabajo de inventario de la Archidiócesis de 

Évora, iniciado en 2002 para la Fundación 

Eugénio de Almeida por un equipo orienta-

do por Artur Goulart, reabrió al público con 

un proyecto del museólogo António Alegria 

y del arquitecto Carrilho da Graça. La expo-

sición “Tesoros de arte y devoción”, reali-

zada en 2004, en el Fórum Eugénio de Al-

meida, fue prácticamente un primer ensayo 

de la nueva presentación pública de la ex-

posición, y la recuperación del edificio del 

antiguo Colegio de Moços do Coro da Sé 

permite ahora la ampliación de una de las 

mejores colecciones de arte sacro de Portu-

gal, que abarca escultura religiosa, pintura, 

paramentos, mobiliario y orfebrería. La vi-

sibilidad del patrimonio de la diócesis tam-

bién queda asegurada mediante el sitio del 

proyecto de inventario (www.inventarioae-

vora.com.pt), que permite la búsqueda y vi-

sualización de más de un millar de piezas, 

con imágenes de alta calidad, en la que es 

la mejor iniciativa en la Web de entre todos 

los museos del Alentejo.

En ese mismo año, la rehabilitación del con-

vento de Flor da Rosa también con proyec-

to del arquitecto Carrilho da Graça (premio 

Pessoa 2008), recibió una importante colec-

ción de escultura medieval y renacentista del 

Museo Nacional de Arte Antiguo, en la que 

es una de las ofertas de exposición más nue-

vas del patrimonio cultural en el Alentejo. 

A pesar de ese comienzo auspicioso, el proce-

so de consolidación de la identidad de esas 

nuevas o renovadas instituciones todavía se 

encuentra en sus inicios. Pero en gran parte 

fruto del prestigio ya acumulado, estas ins-

tituciones son responsables de la idea pú-

blica de que los museos, además de con-

servar y exhibir el patrimonio cultural, de-

ben presentar una programación con expo-

siciones temporales, deben promover la in-

vestigación sobre sus colecciones y divul-

garlas a través de la publicación de catálo-

gos, deben promover el conocimiento a pú-

blicos específicos a través de los servicios 

educativos y deben poseer condiciones de 

acceso iguales para todos los ciudadanos.

Con la intención de divulgar el patrimonio 

que guardan los museos de la región del 

Alentejo, se edita esta guía que quiere des-

tacar la continuidad de las relaciones que 

se pueden establecer en el territorio entre la 

historia del patrimonio, el arte y la religión.

Turismo do Alentejo, E. R.T.

El Presidente

António José Ceia da Silva
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La franja litoral atlántica de la Península Ibérica constituye 

uno de los más importantes y antiguos núcleos del megali-

tismo europeo, correspondiendo a un fenómeno cultural di-

latado en el tiempo, que abarca desde el Neolítico Medio 

hasta casi la Edad del Bronce. 

Los monumentos megalíticos, los menhires, los crónlechs y 

las antas constituyen una profunda configuración humana 

del paisaje del Alentejo, que definen e identifican la pose-

sión del territorio por parte de comunidades campesinas. El 

crónlech de Almendres, el mayor conjunto de menhires de 

la Península Ibérica, con una clara morfología fálica, delimi-

ta un espacio sagrado en el que se celebraban ceremonias 

propiciadoras de la fecundidad y la abundancia, probable-

mente asociadas a las estaciones del año.

Los grandes recintos megalíticos, construidos con pesados 

bloques de granito, parecen demarcar ese carácter artificial 

y cultural del espacio sagrado, por oposición a los santua-

rios más antiguos, asociados a las fuerzas telúricas de la na-

turaleza. Además de esa función estructural, los menhires 

son soportes de un lenguaje simbólico y sobre su superficie 

se inscribe una enorme cantidad de señales como hachas, 

báculos, pequeños orificios, círculos y líneas onduladas.

Pero los verdaderos monumentos que marcan el paisaje son 

las antas, grandes estructuras de piedra que servían para la 

inhumación colectiva. El Anta Grande do Zambujeiro, loca-

lizada en las proximidades de Valverde (Évora), uno de los 

EL LENGUAJE SIMBÓLICO
DEL MEGALITISMO 
EN EL ALENTEJO
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CASTELO DE VIDE: CENTRO 

DE INTERPRETAÇÃO DO MEGALITISMO

ÉVORA: MEGALITHICA EBORA

mayores dólmenes de la enínsula Ibérica, 

fue edificada entre principio del IV y media-

dos del III milenio a.C. El Centro de Inter-

pretación Megalítica Ebora (Évora) presen-

ta a los visitantes una maqueta que recrea 

el monumento que, cubierto por la losa, 

conformaba un pequeño montículo artifi-

cial antes de las excavaciones arqueológi-

cas de los años 60 del siglo XX.

Los numerosos utensilios de cerámica, pun-

tas de flecha, láminas, hachas y azuelas 

que marcan el día a día de estas comunida-

des se pueden observar en varios museos 

de historia local.

Los ídolos placa con decoraciones geométri-

cas constituyen uno de los aspectos más 

característicos del megalitismo alentejano. 

Objeto ritual, acompaña las inhumaciones 

suspendido al cuello y pueden representar 

una divinidad femenina. Otra forma de arti-

culación de lo sagrado, la apropiación má-

gica de la naturaleza, está presente en el 

pequeño mamífero de piedra expuesto en 

el Núcleo Museológico Megalítico (Castelo 

de Vide).

Por último, pero no menos importante, los 

monumentos megalíticos son la orgullosa 

demostración de un enorme esfuerzo co-

lectivo y la materialización de una organi-

zación social cohesionada y jerarquizada. 

Siempre imaginamos, con cierto escepti-

cismo y asombro, un conjunto de hombres 

que, con apenas algunas cuerdas y troncos, 

transportan y levantan pesados bloques de 

piedra para la construcción de esos enor-

mes recintos sagrados.

RUTA PRINCIPAL

Centro de Interpretação Megalithica Ebora (Évora) / Núcleo 

Museológico Megalítico (Castelo de Vide) / Museu de Ar-

queologia do Castelo de Vila Viçosa / Museu de Sines / Mu-

seu de Barrancos / Museu da Luz.
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En la 1ª Edad del Hierro (750 - 450 a.C.), el territorio del sur 

de Portugal establece fuertes lazos comerciales con todo el 

Mediterráneo.

El en siglo VI a.C., los fenicios expanden sus rutas comercia-

les y, a ejemplo de Quinta do Almaraz en Almada, y de Cas-

telo de Mira en el Algarve, fundan una factoría en Abul (Al-

cácer do Sal), aprovechando su buena situación para el fon-

deo de barcos y el curso del Sado para las conexiones co-

merciales con el interior. Las excavaciones en el área del 

castillo dejaron al descubierto un poblado de casas de ta-

LAS GRANDES RUTAS
COMERCIALES DE LA

EDAD DEL HIERRO
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SINES: MUSEU DE SINES

ALMODÔVAR:  

MUSEU DA ESCRITA DO SUDOESTE

BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA

tica más original de la Edad del Hierro, que 

demuestra el avanzado nivel de civilización 

de los Conios, pueblo cuyo territorio esta-

ba centrado en el área de la actual Ourique. 

¿Será una escritura específicamente dedi-

cada a los rituales sagrados de la muerte, 

o simplemente han desaparecido los otros 

RUTA PRINCIPAL

Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal / Museu de 

Sines / Museu da Escrita do Sudoeste de Almodôvar (MESA) 

/ Museu Regional de Beja / Museu Municipal de Moura.

pia o adobe y la presencia de cerámicas 

de importación junto con otras que pare-

cen representar una tradición del bronce fi-

nal, las cuales pueden visitarse en la Cripta 

Arqueológica del Castillo de Alcácer do Sal. 

Verdaderos tesoros de ese periodo son la 

gargantilla y el par de aros de oro encontra-

dos en la Necrópolis de Herdade do Gaio y 

ahora expuestas en el Museo de Sines. Son 

un símbolo de distinción social de los jefes 

locales, que no debían residir en los peque-

ños poblados.

A ese complejo cultural de matriz oriental 

también debió pertenecer el curioso Smi-

ting God del Museo Municipal de Moura, 

proveniente de Castro da Azougada, repre-

sentación de un dios amenazador que se 

asemeja a las pequeñas estatuillas encon-

tradas en el Próximo Oriente.

Los hallazgos arqueológicos demuestran que 

también se debía comerciar con los rivales 

griegos, ya que los vasos del periodo Clási-

co Tardío de las figuras rojas, así como los 

totalmente cubiertos por pintura negra, da-

tados de la segunda mitad del siglo V y de 

la primera mitad del siglo IV a.C. se en-

cuentran bien representados en estaciones 

arqueológicas del sur de Portugal.

La escritura ibérica más antigua sigue sin ser 

descifrada pero es, sin duda, la caracterís-

soportes, necesariamente más frágiles, re-

lacionados con la correspondencia y el co-

mercio? La lápida más famosa es una este-

la realizada en pizarra que, además de los 

caracteres, muestra la figura de un caballe-

ro, vestido con una enagua, apretada por un 

cinturón largo, que en la mano derecha su-

jeta un dardo corto, mientras que en la iz-

quierda sujeta un escudo y una falcata. El 

original se encuentra en el Museo Regional 

de Beja, pero en el Museo de la Escritura 

del Sudoeste de Almodôvar (MESA), existe 

una réplica. Una de las placas más curiosas 

de la colección de Almodôvar es el “signa-

rio de Espanca”, que muestra un abecedario 

con 27 signos, en el cual, de manera inci-

piente, una segunda línea repite las mismas 

letras, en un claro ejercicio de aprendizaje.
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BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA

ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

MÉRTOLA: CASA ROMANA

El templo de Évora, el monumento romano mejor conservado 

de Portugal, es también una de las mejores intervenciones 

de restauración del periodo romántico. El proyecto, condu-

cido por el arquitecto y escenógrafo italiano Giuseppe Cinat-

ti (1808-1879), liberó las columnas del peso de las paredes 

medievales, evitando no obstante, cualquier tipo de recons-

trucción que pudiese interferir en el carácter monumental de 

la ruina. El Centro de Interpretación Megalítica Ebora (Évo-

ra) presenta una maqueta que reconstruye, según los conoci-

mientos actuales, la totalidad del monumento, con su cubier-

ta de tejas y los estaques de agua alrededor.

El Museo de Évora, situado en el espacio del foro de Liberalitas 

Julia, posee una excelente colección de escultura romana. El 

torso del emperador, una pieza encontrada durante las obras 

de restauración del museo, es otro elemento que corrobora el 

programa escultórico del templo que, como es sabido, no es-

taría consagrado a la diosa Diana, sino a una divinidad acuá-

tica y a las ceremonias dedicadas al culto de los emperado-

res divinizados.

Debido a la importancia de la arquitectura y de la escultura en 

la materialización de los valores cívicos y políticos de Roma, 

resulta muy probable que existiese un buen taller de esculto-

res en Augusta Emerita (Mérida), la capital provincial de Lu-

sitania, donde se trabajaba el mármol proveniente de las can-

teras situadas en el triángulo formado por las villas de Elvas, 

Borba y Vila Viçosa. A ese taller, que se desplazaba a menudo 

por los principales centros urbanos, se le atribuye la ejecución 

de la estatua de un togado, ahora expuesta en el Núcleo Ro-

LA IMAGEN 
DE ROMA
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mano del Museo de Mértola, que pertenece-

ría a un grupo escultórico que representaba a 

la Gens Augusta del foro de Myrtilis.

Pax Julia fue fundada por los romanos proba-

blemente en las últimas décadas del siglo I 

a.C., como capital del Conventus Pacencis. 

En el Museo Regional de Beja, la cabeza re-

trato de un hombre maduro, de unos cin-

cuenta años, calvo, que exhibe sus arrugas 

y cicatrices, representa el apego de la prime-

ra generación de los colonizadores a los valo-

res plásticos del realismo republicano. En el 

mismo museo, los monumentales capiteles 

de los antiguos edificios de la ciudad nos re-

cuerdan hoy la imponencia de la ciudad ro-

mana de otrora. 

del siglo II d.C, con un peinado de trenzas 

muy rebuscado, característico de las repre-

sentaciones de la emperatriz Faustina Maior. 

La ofrenda de una pequeña dádiva de luz en 

forma de lucerna se cuenta entre los gestos 

más comunes de la religiosidad romana. En 

la antigua ciudad romana de Arannis (Santa 

Bárbara dos Padrões), se encontró el depó-

sito de las ofrendas de un santuario romano 

situado en las proximidades, con varios mi-

les de ejemplares de los siglos I-III d.C., que 

forman parte actualmente del fondo del Mu-

seo de la Lucerna de Castro Verde.

Las residencias urbanas y las villae rurales 

guardaron los testimonios del lujoso día a día 

de sus habitantes. En nombre del placer y de 

la poesía, la escultura de un sátiro echado 

sobre una piel de pantera, del Museo de Évo-

ra, es una de las más interesantes evocacio-

nes del ideal dionisíaco representado por la 

figura de un joven, ebrio y desnudo (hay uno 

muy parecido en el Museo de Badajoz). En 

el Museo de Arqueología del Castillo de Vila 

Viçosa se exponen objetos de adorno per-

sonal, como espejos, alfileres, fíbulas y tres 

anillos de oro con piedras lapidadas, mien-

tras que en el Núcleo de Arqueología del Mu-

seo Municipal de Aljustrel, una copa de cris-

tal con una inscripción en oro exalta los pla-

ceres de la vida. 

En ese mismo museo se cuenta la historia de 

la explotación minera en Aljustrel (Vipasca), 

uno de los yacimientos más importantes del 

periodo romano, de donde se extraían oro, 

cobre y plata. La réplica de una placa de 

bronce conserva la legislación sobre la explo-

tación minera en el periodo de Adriano (117- 

138 d.C.) y regula los servicios más diver-

sos, como las termas, la escuela y la bar-

bería, no sujeta al derecho local, sino siem-

pre bajo la administración directa del empe-

rador.

RUTA PRINCIPAL

Museu de Évora / Centro de Interpretação Megalithica Ebo-

ra (Évora) / Museu Regional de Beja / Núcleo Museológico 

da Rua do Sembrano (Beja) / Núcleo Romano do Museu de 

Mértola / Museu da Lucerna (Castro Verde) / Casa do Arco 

(Vidigueira) / Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal 

de Aljustrel / Museu de Arqueologia do Castelo de Vila Vi-

çosa / Museu da Luz.

Para los romanos la muerte transforma a los 

hombres en manes, seres divinos a los cua-

les toda la familia presta culto respetuosa-

mente. Las aras del Museo de Évora exhi-

ben, en sus epígrafes, los diversos estratos 

sociales: las familias senatoriales, los liber-

tos, los esclavos y también la diferencia en-

tre los indígenas aculturados y la presencia 

de los colonos provenientes de la Península 

Itálica, del Norte de África y de Oriente. Las 

cupas, monumentos funerarios en forma de 

pipa de vino, son características del Alente-

jo, así como los retratos funerarios, una dig-

nidad reservada a las familias acaudaladas, 

como el bello retrato femenino de mediados 
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La consagración del cristianismo como religión oficial del im-

perio, a partir del Edicto de Constantino en el 313 d.C., y 

la disgregación del dominio romano en la Península Ibérica, 

marcaron profundas transformaciones en la organización ci-

tadina, con la reconfiguración de los foros y la adaptación 

de los templos en iglesias.

Mirtilis (Mértola) continuó como un importante puerto del 

Guadiana, con conexiones comerciales con el Oriente Medi-

terráneo, y en la élite cosmopolita de la ciudad se encontra-

ban familias romanas cristianas y comerciantes provenien-

tes de Oriente y del Norte de África, como indican las lápi-

das de la basílica paleocristiana, ahora expuestas en la re-

construcción arqueológica del templo (basílica paleocristia-

na de Mértola). 

Las inhumaciones paleocristianas, además de contener, a ve-

ces, lacrimarios y pequeños recipientes para alimentos y 

perfumes, disponían el cuerpo con la cabeza hacia poniente 

para que contemplase el Sol naciente el día del Juicio Final. 

El epitafio de Andreas, primer cantor de la iglesia de Mirti-

lis, datado del año 525 d.C., con el campo epigráfico deli-

mitado por un pórtico constituido por dos columnas, coro-

nadas por un arco, define un tipo decorativo adoptado en 

muchos epitafios de esa comunidad, y es muy semejante a 

la lápida de Paulo, datada del 544 d.C., ahora en el Mu-

seo de Évora. En sus escritos, Apringio, obispo de Pax Júlia, 

que pontificó entre el 531 y el 548 d.C., define la imagen 

del Reino de Dios como si este fuese un templo. La repre-

sentación de pórticos en las lápidas sepulcrales tiene el sig-

nificado, así, de la entrada en este edificio que es el Rei-

no de Dios, que se hace definitiva con la muerte. Ese mis-

mo lenguaje simbólico, con la presencia de las letras alfa y 

omega asociados al crismón del túmulo de Andreas, nos re-

miten a la idea de Cristo como el principio y el fin de todas 

las cosas.

Resulta común ver las piezas de los museos como el reflejo 

del modo de pensar y sentir de una determinada sociedad. 

En la iglesia de San Amaro, núcleo de Arte Visigótico del 

Museo Regional de Beja, no podemos quedarnos indiferen-

tes ante la expresión de profunda pena de Calandronio por 

la muerte de su sobrina Maura, hermosa virgen sepultada 

con sólo quince años. Viajamos así al año 665 d.C., condu-

cidos por las características y desgarradoras composiciones 

LA NUEVA RELIGIÓN
CRISTIANA
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BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA – 

NÚCLEO VISIGÓTICO

en versos atinos hexámetros.En el Museo 

de Évora, esa misma experiencia de iden-

tificación, a la vez personal y universal, se 

repite ante la lápida de mármol de la joven 

Venância de Reguengos de Monsaraz, se-

parada repentinamente de su marido y de 

sus hijos, en el año 593 d.C.

“Mientras con mi marido gozaba de dul-

ce vida, me arrebato la fortuna siempre 

adversa a todos. Mientras viví, usé en el 

mundo el nombre de Venância. Treinta y 

cuatro años tranquilos pasé en paz. Pa-

gué el último tributo, único común a to-

dos. Escogí como reposo este lugar junto 

a mis hijos que Dios aún no llamó purifi-

cados por el bautismo. Descansó en paz 

el día 11 de las Calendas de febrero de la 

era de 631”. 

El fuste de una columna datada del siglo IV-V 

d.C. decorado por un gran cantharus y ra-

mas de vid, proveniente de Vale de Aguiei-

ro, en Beja, abre en la iglesia de San Ama-

ro una excelente exposición de elementos 

arquitectónicos visigóticos. Tal vez impor-

tada, tiene el mismo origen una estatua de 

figura femenina sentada en un trono, una 

de las más bellas esculturas de la colección 

del Museo de Évora, y ambas probable-

mente formarían parte de un templo cam-

pestre, evidenciando una vez más la cris-

tianización de las élites romanas, fenóme-

no también patente en el complejo bautis-

mal de Mértola, donde se contemplan bellí-

simos mosaicos del siglo VI d.C.

RUTA PRINCIPAL

Museu de Mértola – Basílica Paleocristã | Museu de Mérto-

la – Circuito de visitas da Alcáçova | Igreja de Santo Ama-

ro, Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja | Museu 

de Évora.
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A partir del 711 d.C, fecha del inicio de la conquista de la Pe-

nínsula Ibérica por los ejércitos del Islam, la antigua Hispa-

nia romana y visigótica pasa a ser denominada alÁndalus.

En realidad, la ocupación islámica del territorio portugués tal 

vez sea el periodo histórico que menor atención ha recibido 

por parte de los libros de texto, donde se encuentra simple-

mente retratado como el enemigo de los cruzados, expulsa-

do, habitualmente de forma cruel, por los reyes cristianos. 

A partir de los años 70 del siglo XX, se asiste a un nuevo in-

terés por los estudios islámicos y, poco a poco, la idea de 

una conquista por una civilización completamente exógena 

es sustituida por la idea de una continuidad de civilizacio-

nes propia de la cultura mediterránea.

En Mértola podemos visitar la antigua mezquita del siglo XII 

d.C. que, a pesar de encontrarse cristianizada, mantiene 

el trazo cuadrangular, con las cinco naves, y admirar las 

antiguas puertas de arco de herradura. También podemos 

observar las estructuras arqueológicas del barrio islámico 

de Mértola, habitado por pequeños mercaderes y artesanos 

prácticamente hasta la Reconquista. En contra de la idea de 

un urbanismo inorgánico y cerrado sobre sí mismo, el barrio 

se construyó según un plan previo que definía el trazado de 

las calles y el sistema de saneamiento básico. Las casas, 

con una configuración de características mediterráneas, po-

seían pequeños pero acogedores patios.

Las excavaciones del criptopórtico de la alcazaba del castillo 

dejaron al descubierto un fabuloso conjunto de cerámica de 

cuerda seca, en forma de orinales, barreños, cuencas, ta-

pas, cántaros, vasos y jarras, actualmente expuestos en el 

Núcleo de Arte Islámico del Museo de Mértola. Tal vez los 

ejemplares más bellos sean aquellos decorados con figuras 

de animales como gacelas o antílopes, leones y pájaros.

En las colecciones del Museo de Évora se guardan varios ele-

mentos arquitectónicos y lápidas árabes. Una de las más 

importantes fue grabada en dos periodos diferentes. En la 

cara más antigua se celebra la reconstrucción de la ciudad. 

Incluso a pesar de la falta de las líneas finales, las noticias 

que poseemos de cronistas árabes y cristianos nos permiten 

concluir que se refiere a la reconstrucción de principios del 

siglo X, después del saqueo de la ciudad por Ordoño II, poco 

tiempo antes de que este ocupase el trono de Galicia. 

En la otra cara se señala la fundación de un importante edifi-

EL CORAZÓN ÁNDALUS
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MÉRTOLA: ARTE ISLÂMICA

cio mandado construir por Abu Muhâmmad 

Sidray Ibn Wazir al-Qaysi que, a mediados 

del siglo XII, era rey de Taifa. Según la tra-

dición, donde hoy se encuentra la catedral 

de Évora, debía estar situada la mezquita 

principal y, en las proximidades, se encon-

traba la alcazaba.

Documentando la permanencia islámica des-

pués de la Reconquista, en Moura, en el 

corazón del antiguo barrio mozárabe, el nú-

cleo islámico del Museo Municipal exhibe 

un pozo del siglo XIV También se encuen-

RUTA PRINCIPAL

Museu de Mértola – Núcleo de Arte Islâmica / Museu de 

Mértola – Circuito de Visitas da Alcáçova / Museu de Évora 

/ Museu de Moura - Núcleo Árabe.

tran expuestas piezas de cerámica, una cu-

riosa mano de Fátima y varios epígrafes de 

los cuales el más relevante es el que se en-

cuentra todavía encastrado en una fuente 

del castillo, y que atestigua la construcción 

del minarete de la mezquita.

Todos esos monumentos cuentan la historia 

de una gran civilización generada en el Me-

diterráneo, que comparte varios rasgos co-

munes con las civilizaciones fenicias, grie-

gas y romanas.
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El mito fundador de una nacionalidad cristiana se encuentra 

íntimamente ligado al Alentejo. Cuenta la leyenda que en el 

campo de Ourique se enfrentaron el ejército cristiano y los 

guerreros de los cinco reyes moros de Sevilla, Badajoz, El-

vas, Évora y Beja. El día consagrado a Santiago, el sobera-

no portugués tuvo una visión de Jesucristo que le garanti-

zaba la victoria en combate. Con insistencia a partir del si-

glo XIV, ese milagro justifica la independencia del Reino de 

Portugal: la intervención personal de Dios era la prueba de 

la existencia de un Portugal independiente por voluntad di-

vina y, por tanto, eterna.

En los reinados de Afonso III y, principalmente, de su hijo D. 

Dinis, se emprendió un importante esfuerzo de refuerzo de 

las construcciones defensivas. En el paisaje alentejano des-

tacan las altaneras torres del homenaje de los castillos de 

Arraiolos, Marvão, Serpa, Monsaraz, Portel, Montemor-o-

Novo, Elvas, Estremoz y Beja, esta última, magnífica, con 

36 metros de altura, es la más alta de Portugal.

Durante las excavaciones arqueológicas que precedieron a las 

obras del Museo de Évora, se encontró un conjunto de sepul-

turas de caballeros medievales. Cuatro de esos individuos pre-

sentaban lesiones traumáticas, sobre todo en el cráneo, cau-

sadas por objetos cortantes, lo que parece indicar su participa-

ción en combates. El análisis de la estratigrafía permitió con-

cluir que las sepulturas pueden datarse en el momento que si-

gue a la reconquista cristiana de la ciudad, de finales del XII al 

siglo XIII, basándose en la identificación de diversas monedas 

acuñadas en los reinados de D. Sancho I y D. Sancho II.

En la bien preservada villa medieval de Monsaraz, se conser-

va, en el Museo de Arte Sacro, el fresco del Buen y del Mal 

Juez, un raro registro pictórico del siglo XV, y una de las más 

antiguas obras en esa técnica que será característica de la 

arquitectura en el Alentejo.

A principios del siglo XIV, la catedral de Évora, la mayor de 

Portugal, fue objeto de importantes obras de remodelación 

conducidas por el maestro de obra Martim Domingues, res-

ponsable de la finalización de la construcción, entre 1304 y 

1334, del claustro y del pórtico de la entrada principal. El 

apostolado del pórtico de la catedral de Évora, atribuido al 

Maestro Pêro, de origen aragonés, uno de los más impor-

tantes escultores activos en Portugal, desarrolla un comple-

to programa iconográfico que se equipara, por primera vez, 

LOS CABALLEROS DE LA
RECONQUISTA

CRISTIANA
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ÉVORA: 

MUSEU DE ARTE SACRA DA SÉ DE ÉVORA

REGUENGOS DE MONSARAZ: 

MUSEU DE ARTE SACRA DE MONSARAZ

al de las grandes catedrales góticas. Virgen 

del Paraíso. En los umbrales, las figuras de 

San Pedro y San Pablo destacan por la indi-

vidualización de los trazos y la emoción in-

genua de los rostros. Al mismo taller se atri-

buye también el relieve de Santiago comba-

tiendo a los moros de la iglesia principal de 

Santiago do Cacém (Tesoro de la Colegiata 

de Santiago), encargo de D.ª Vataça Venti-

miglia, donataria de la villa.

Entre las muchas y bellas imágenes de devo-

ción destacan la Santísima Trinidad del Mu-

seo de Évora con Dios padre sentado suje-

tando el crucifijo con el hijo muerto y la pa-

loma del Espíritu Santo, proveniente del mo-

nasterio eborense de Santo Domingo, mien-

tras que en el Museo de Arte Sacro de la 

Catedral de Évora se conserva una curiosa 

imagen de marfil y plata, asociada a la ruta 

de peregrinación a Santiago de Compostela, 

de la Virgen del Paraíso, de probable hechu-

ra parisina, que se abre para formar un tríp-

tico donde encajan armoniosamente episo-

dios de las “Alegrías de la Virgen”.

Dos túmulos de las colecciones del Museo de 

Évora permiten la comparación entre las re-

presentaciones mortuorias de un noble hi-

dalgo y un ilustre prelado. El obispo D. Fer-

nando Martins (1299-1311) fue una figu-

ra erudita que poseía una relevante biblio-

teca. Aparece en su túmulo, transferido de 

la capilla mayor de la catedral de Évora, pa-

ramentado con toda la dignidad y una im-

presión de gran serenidad. El arca funera-

ria de Fernão Gonçalves Cogominho, insti-

tuidor del Mayorazgo de Torre de Coelheiros 

y una de las figuras más importantes del rei-

nado de Afonso IV, muestra al hidalgo acos-

tado con la cabeza sobre una almohada do-

ble, vestido con una capa ornamentada con 

bordados. A los pies, un perro con collar de-

muestra la fidelidad del caballero a su rey. 

RUTA PRINCIPAL

Museu de Arte Sacra da Sé de Évora / Museu de Évora / Te-

souro da Colegiada de Santiago (Santiago do Cacém) / Mu-

seu de Arte Sacra de Monsaraz.
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Aunque probable, no se conocen indicios seguros del estable-

cimiento de los judíos en fechas más remotas, y un frag-

mento de un epitafio del año 482 d.C., con la forma de un 

candelabro de siete brazos (menorah), encontrado en la ba-

sílica paleocristiana de Mértola, se considera el testimonio 

más antiguo de judíos en la Península Ibérica.

En la Edad Media, formando ya una comunidad importante, los 

judíos pasan a estar confinados en barrios aislados (juderías), 

subordinados a un marco legal específico, y se documenta la 

existencia de una sinagoga en Santarém, reconocida cuando 

Afonso Henriques la conquista a los moros en 1185. 

En Castelo de Vide, la pequeña sinagoga medieval fue trans-

formada en museo. Aunque el edificio no fue construido en 

principio para el efecto, la pared de la oración estaría orien-

tada hacia el este, donde se encuentra la estructura que la 

tradición local identifica como un tabernáculo.

El final del siglo XV alterará por completo ese status quo. Los 

planes de hegemonía portuguesa en la Península Ibérica lle-

varon a D. Manuel a una política ambigua, primero con la 

aceptación de los judíos expulsados de Castilla, y después 

con la publicación de un edicto de expulsión en 1497. La 

trágica solución encontrada, con la conversión de los judíos 

a través de un bautizo forzado, transformaría el judaísmo en 

una religión clandestina. En los años siguientes, en una po-

lítica continua de eliminación de las referencias religiosas, 

las sinagogas de Tomar (Museo Abraão Zacuto), Guimarães 

y Montemor-o-Novo se adaptan a cárceles municipales.

Incluso después de siglos, la pesada herencia de la acción 

del Tribunal de la Inquisición en la persecución religiosa a 

los judíos es uno de los temas más incómodos de la Histo-

ria de Portugal. 

En uno de los capítulos más negros de su historia, Évora fue 

orgullosa sede de un tribunal autónomo de la Inquisición, 

establecido en 1541, en el edificio situado al lado del tem-

plo romano. Se encontraban bajo su jurisdicción todos los 

crímenes que atentaban contra la fe católica, persiguiendo 

y torturando a los cristianos nuevos, pero también a los he-

rejes, sodomitas, brujos, bígamos y ateos. Muchos intelec-

tuales o artistas como Damião de Góis, Nicolau Chantere-

ne o el padre António Vieira sufrieron la persecución políti-

ca o fueron víctimas de procesos iniciados por falsas acusa-

ciones. Muchos otros abandonaron Portugal.

LA PERSECUCIÓN A LOS
CRISTIANOS NUEVOS
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MÉRTOLA: BASÍLICA PALEOCRISTÃ

CASTELO DE VIDE: 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SINAGOGA

Los autos de fe, las grandes procesiones que 

terminaban con la muerte en la hoguera de 

los principales acusados de judaísmo, se 

celebraban con pompa y boato en la Plaza 

del Giraldo. En el Museo de Évora se guar-

da el arca (cofre) del Tribunal de la Inquisi-

ción, de mediados del siglo XVI, y un gran 

estandarte en seda labrada con bordados 

de oro del siglo XVIII (en restauración).

Los Estatutos Pombalinos, de 1772, consa-

gran el estudio de la lengua hebrea como 

medio de aprendizaje de la sagrada escri-

tura. Fray Manuel do Cenáculo, su princi-

pal mentor, establece una cátedra de ense-

ñanza en el Seminario de Beja, y las lápi-

das hebreas de las colecciones del Museo 

de Évora forman parte de ese esfuerzo di-

dáctico. La lápida de la sinagoga de la Ju-

dería Vieja de Lisboa, construida en 1307 

y la lápida funeraria del médico hebreo, de 

1378, se encuentran ahora expuestas en el 

Museo Abraão Zacuto de Tomar.

RUTA PRINCIPAL

Museu de Mértola – Basílica Paleocristã / Sinagoga de Cas-

telo de Vide / Museu de Évora.
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La idea de un diálogo pacífico entre culturas diferentes abierto 

por los descubrimientos navales portugueses y españoles se 

desmorona como un castillo de naipes cuando asistimos ex-

tasiados a la belleza y complejidad de la armería occidental 

cristiana y de sus congéneres musulmanas y asiáticas. De 

poco consuelo sirve saber que también se utilizaron en gue-

rras fratricidas en Europa o en los mares de China.

Armas de fuego, como una “cuna” recuperada de los restos de 

la nao São Bento que naufragó en la costa del cabo de Bue-

na Esperanza (África del Sur), en 1553, y un esmeril de fa-

bricación italiana, datado de 1592, con las armas del Du-

que de Aveiro, podían lanzar balas de plomo con cerca de 

500 gr de peso desde las amuradas de las carabelas o des-

de los contrafuertes de las murallas. Son los mejores ejem-

plos de un avance tecnológico-militar que posibilitó el do-

minio de las rutas comerciales en el Atlántico y en los ma-

res de Oriente. 

También es verdad que muchas de las bellísimas armaduras, 

espadas, sables, dagas, espingardas y pistolas presentes en 

la colección del Palacio Ducal de Vila Viçosa son armas po-

derosas que armonizan con el noble estatuto de sus propie-

tarios. Representan la cuidadosa fundición de los metales 

combinados con el vigor artístico prestado por el marfil, me-

tales y piedras preciosas.

Un casco “turbante” del siglo XV, con punzón del arsenal de 

GUERRAS DE MAR 
Y TIERRA
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VILA VIÇOSA: 

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

VILA VIÇOSA: 

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

RUTA PRINCIPAL

Paço Ducal de Vila Viçosa / Museu Militar Forte de Santa Lu-

zia (Elvas) / Museu Militar de Elvas / Museu da Escola Prá-

tica de Artilharia (Vendas Novas) / Núcleo Museológico Mi-

litar (Castelo de Vide).

Constantinopla o una maza de armas que 

representa una cabeza del diablo, de ori-

gen persa, o incluso un kris de Java del si-

glo XIX, con un puño de madera en forma 

de cabeza de ave, con una hoja ondulada, 

nos recuerdan las pesadillas vividas por las 

armadas cristianas que protegían las rutas 

comerciales.

La defensa del territorio portugués, después 

de un largo periodo expansionista sólo vuel-

ve a tratarse en el siglo XVII. Campo Maior, 

Estremoz y Elvas conservan los sistemas de 

murallas seiscentistas más importantes y 

avanzados, erguidos durante el esfuerzo de 

guerra de la Guerra de la Restauración. En 

Elvas, dos núcleos museológicos instalados 

en las murallas y en el Fuerte de Santa Lu-

cía proponen una interpretación didáctica 

del monumento.

Para los interesados en la historia militar, me-

recen también una visita el Museo de la Es-

cuela Práctica de Artillería (Vendas Novas), 

con un amplio panorama sobre la impor-

tancia de las armas pirobalísticas, y el Nú-

cleo Museológico Militar (Castelo de Vide).
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BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA

ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

Gran parte de la producción de los objetos de lujo proveniente 

de Oriente, como la porcelana, la seda, las lacas y los mar-

files, se encuentra asociada desde siempre al comercio para 

exportación, e integran las rutas comerciales que se estable-

cen, a escala mundial, a partir del siglo XVI.

De todas las artes de Oriente, la porcelana china quedó inde-

leblemente asociada a los descubrimientos marítimos por-

tugueses y aún hoy son muchos los coleccionistas informa-

dos que se disputan ávidamente piezas en subastas y anti-

cuarios. El establecimiento de una ruta comercial frecuente 

y segura proporcionó la producción de piezas de naturale-

za híbrida, que combinan símbolos de Oriente con otros de 

Occidente. Datada de 1541, la escudilla de Pêro de Faria, 

pieza de porcelana azul y blanca del periodo Jiajing (1522- 

1566), del Museo Regional de Beja, se considera la más 

antigua de esa ruta comercial, y se distingue exactamente 

por corresponder a las indicaciones de un encargo, añadien-

do a la figuración de los caballeros chinos la inscripción en 

DE ORIENTE HACIA 
EL MUNDO CRISTIANO
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VILA VIÇOSA: 

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

caracteres latinos que identifica al propieta-

rio, capitán de una factoría en Malaca.

En el palacio de Vila Viçosa se encuentra ex-

puesta la mayor colección particular de por-

celana china de la Península Ibérica. Por el 

contrario, las alfarerías de toda Europa pa-

saron a producir cerámica semejante a la 

porcelana china, imitando el azul y blanco 

y alguna decoración exótica, para emular la 

calidad superior de las piezas de Oriente.

Las carabelas, verdaderas cornucopias de la 

abundancia, completaban la carga de es-

pecies con encargos de oratorios e imáge-

nes en marfil, muebles con incrustaciones 

en madreperla y cofres de plata con aplica-

ciones de tortuga. El arca de madera acha-

rolada con decoraciones en oro y reservas 

acristaladas, del Museo de Arte Sacro de la 

Catedral de Évora, es uno de los ejemplares 

más antiguos de exportación de laca indo-

RUTA

Museu Regional de Beja / Paço Ducal de Vila Viçosa / Museu 

de Arte Sacra da Sé de Évora / Museu de Évora.

portuguesa. En el mismo museo queda pa-

tente la importancia de los jesuitas en las 

relaciones comerciales y culturales con Chi-

na y Japón, y el símbolo de la orden apa-

rece inscrito en el atril del misal de madera 

lacada con incrustaciones de madreperla. 

El Palacio Ducal de Vila Viçosa guarda un ex-

cepcional armario para paramentos del si-

glo XVII, en madera de teca y sisu, con las 

armas de los Mascarenhas, proveniente de 

la India, y en el Museo de Évora, el Orato-

rio de la Genealogía de la Virgen retrata de 

manera algo ingenua los antepasados rea-

les de la Virgen, combinando en las imáge-

nes la utilización de marfil y madera poli-

cromada.
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Portugal, socio privilegiado de los mercados del Norte de Eu-

ropa, fue el destino de numerosa imaginería religiosa en 

madera, mayoritariamente proveniente de la ciudad belga 

de Malines. En el Tesoro de la Basílica Real de Castro Verde 

se guarda la imagen de Santa Bárbara, de principios del si-

glo XVI, representada, conforme la leyenda, como una bella 

joven de cabellos largos, al lado de la torre donde su padre 

la mantenía presa. Las pequeñas esculturas de vestir, pro-

ducidas en serie para su exportación a toda Europa, se con-

servan en muchas iglesias, pero el Niño Jesús Salvador del 

Mundo, del Museo de Arte Sacro de la Catedral de Évora, 

se distingue por poseer una corona de plata dorada, donada 

por el gran navegador Vasco de Gama (1469-1524).

En el majestuoso monasterio y palacio de Flor da Rosa se ex-

hibe actualmente una importante colección escultórica de 

mediados de los siglos XV a finales del siglo XVI. Bajo la in-

vocación mariana, aparecen principalmente los talleres re-

gionales de Coímbra y la importancia del maestro normando 

João de Ruão en la asimilación de un nuevo patrón clásico.

IMAGINERÍA SACRA DEL 
IMPERIO PORTUGUÉS
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ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

CRATO: NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE FLOR 

DA ROSA

El conjunto de imágenes de San Sebastián 

del Núcleo de Arte Sacro del Museo de 

Mértola, en el que destaca una escultura 

quinientista en terracota policromada, lla-

ma la atención sobre la utilización continua 

de esa materia prima en la escultura sacra, 

a ejemplo también del San Andrés del Mu-

seo de Arte Sacro de la Catedral de Évora.

En los años 30 del siglo XVI, la prolongada 

estancia de la corte en Évora motivó una 

serie de obras particulares y de iniciativa 

RUTA

Museu Regional de Beja / Museu de Évora / Mosteiro de San-

ta Maria de Flor da Rosa (Crato) / Museu de Arte Sacra da Sé 

de Évora / Núcleo de Arte Sacra do Museu de Mértola / Te-

souro da Basílica Real de Castro Verde.

regia que culminaron con la reconstrucción 

del acueducto romano. Nicolau Chantere-

ne, el gran escultor del Renacimiento en 

Portugal, que había realizado las esculturas 

de D. Manuel y D. María para el portal axial 

de los Jerónimos en Lisboa, se desplaza a 

Évora, y ejecuta, para D. Álvaro da Costa, 

el túmulo para la capilla mayor del desapa-

recido convento del Paraíso, con un frontón 

blasonado y dos bellos tondi esculpidos en 

alto relieve. Para la monumental iglesia de 

la Gracia de Évora trabaja en el proyecto de 

arquitectura con Miguel de Arruda y para el 

Conde de Vimioso, D. Francisco de Portu-

gal, realiza el túmulo de su padre, D. Afon-

so de Portugal, en hermoso alabastro, deli-

neando una gran edícula donde se encon-

trarían las armas del prelado, cubiertas por 

un manto de luto.

Del mismo autor, y también en el Museo de 

Évora, se exhiben las alargadas pilastras 

del refectorio del Convento del Paraíso y el 

delicado retablo de la Virgen con el Niño 

proveniente del Palacio de los Condes de 

Sortelha.

De principios del siglo XVII, se guarda en el 

Museo de Arte Sacro de la Catedral una Vir-

gen del Rosario en plata, donada por el es-

cribano del ayuntamiento, Diogo de Brito, 

con su gran resplandor adornado con cris-

tales de colores, proveniente del convento 

de Santo Domingo de la ciudad, y del si-

glo XVIII, una imagen de piedra de la Vir-

gen de la Buena Muerte, imagen de proce-

sión, con su magnífico vestido de seda bor-

dada y ataúd dorado.
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La antigua colección de pintura del arzobispo Fray Manuel do 

Cenáculo (1724-1814) es el eje estructural de la exposición 

permanente del Museo de Évora. Originalmente asociada a la 

Biblioteca Pública de Évora, constituye aún hoy la colección 

de pintura más importante de los museos del Alentejo, inclu-

yendo también las pinturas del Museo Regional de Beja.

Una visita a esos dos museos nos ofrece la posibilidad de co-

nocer la colección de uno de los más importantes intelec-

tuales portugueses de la segunda mitad del siglo XVIII, y 

percibir el compromiso claro de que constituye una colec-

ción abarcadora y didáctica, con la representación de los 

principales géneros y escuelas europeas.

Las obras importadas de Flandes marcan un ciclo de excep-

cional calidad pictórica en los primeros decenios del siglo 

XVI en Portugal. La reconstitución del montaje del retablo 

de la capilla mayor de la catedral de Évora, con los trece pa-

neles de la Vida de la Virgen acompañados por los pasos de 

la Pasión de Cristo, atribuida al círculo del pintor Gerard Da-

vid, es una de las primeras importaciones y una de las ma-

yores piezas flamencas jamás realizadas.

Las tablas provenientes de la iglesia del convento del Buen Je-

EL RETRATO DE UN
COLECCIONISTA



29

ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

sús de Valverde se encuentran hoy expues-

tas en el Museo de Évora. Es una de las úl-

timas obras del pintor regio Gregório Lopes 

(c. 1490-1550), un ensayo experimental 

de composición en perspectiva, a la bue-

na manera italiana, que prolongaba el exi-

guo espacio del pequeño templo. También 

a su pincel se atribuyen los paneles de la 

caja del relicario del Santo Leño, de la co-

lección de Museo de Arte Sacro de la Cate-

dral de Évora.

El pintor Diogo de Contreiras (act. 1521- 

1561) trabajó con regularidad para Évora, 

y son varias las obras expuestas en la co-

lección permanente del museo de esta ciu-

dad. Destacan dos Lamentaciones, en las 

cuales podemos comparar las pequeñas di-

ferencias en la composición de la postura 

de los personajes y un magnífico tratamien-

to del cuerpo muerto de Cristo, y, en el Mu-

seo de Arte Sacro de la Catedral de Évora, 

el retablo de la capilla del Martirio de las 

Once Mil Vírgenes.

Entre 1565 y 1570, el flamenco Francisco 

de Campos realiza un conjunto de pinturas 

para las capillas laterales de la catedral de 

Évora, a petición del arzobispo D. João de 

Melo, que ahora forman parte de las colec-

ciones del museo. También realizó los mag-

níficos frescos, inspirados en la mitología 

clásica, para los techos del palacio de los 

Condes de Basto, en Évora, firmados y da-

tados de 1578, y una campaña en el Pala-

cio Ducal de Vila Viçosa.

En el Palacio Ducal de Vila Viçosa se conser-

van sucesivas campañas fresquistas, con 
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una primera colaboración de Francisco de 

Campos, en el antiguo oratorio de D. Teo-

dósio, pero desarrolladas principalmente 

por el pintor Tomás Luís. 

En el gran fresco tripartido que adorna la es-

calinata noble del palacio se puede ad-

mirar la Toma de la plaza de Azamor, en 

1513, por el ejército del Duque de Bra-

gança D. Jaime, obra del pintor André Pe-

res (c. 1600).

En el Museo de Évora, la fragilidad y el mo-

mento de afirmación de la independencia 

después de sesenta años de anexión, que-

dan bien patentes en la serie de retratos 

de la familia de D. Juan IV. Además de las 

princesas Joana y Catarina, con trajes lú-

gubres, merece atención el inusitado retra-

to del Príncipe D. Afonso, jugando con un 

paje negro, una pintura que intenta escon-

der la debilitada salud del heredero al tro-

no, atribuida al pintor regio José de Avelar 

Rebelo (act. 1637-1657). 

Las naturalezas muertas, un momento de con-

templación de la condición efímera de la be-

lleza, se convierten en un caso paradigmáti-

co con las obras de Baltazar Gomes Figuei-

ra y de su hija Josefa de Óbidos, profunda-

mente influidos por la formación sevillana. 

El Agnus Dei de Josefa, claramente influido 

por Zurbarán, es tal vez la pintura más fa-

mosa del Barroco seiscentista en Portugal. 

El naturalismo modulado por un fuerte con-

traste lumínico que caracteriza la obra de 

André Reinoso (act. 1610-1640) está bien 

representado en el Calvario del Museo de 

Arte Sacro de Moura, mientras que las es-

cenas de la Vida de la Virgen, obra del influ-

yente pintor Marcos da Cruz, se exhiben en 

el Palacio Ducal de Vila Viçosa.

En la galería de pintura extranjera del Mu-

seo de Évora merecen especial atención 

dos obras de pintores holandeses. El Retra-

to de hombre, de Abraham de Vries (1590-

1662), tratado magistralmente con pincela-

das sueltas e individualizadas, sobre fondo 

oscuro, y la Escena de invierno, de Hendrick 

Avercamp (1685-1634), con el retrato de 

toda una ciudad, en un tiempo de diversión, 

con patinadores, jugadores de hockey y pe-

queños grupos reunidos conversando. 

La reciente adquisición de una obra del pintor 

Álvaro Pires de Évora, de las primeras dé-

cadas del siglo XV, es una de las mayores 

atracciones del renovado Museo de Évora, 

que documenta el trabajo de un artista ra-

dicado en Italia. Además del diseño ele-

gante, resulta particularmente interesante 

el uso generalizado de punciones sobre las 

superficies doradas, tal vez como resultado 

de una primera formación como orfebre.
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ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

 BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA

RUTA PRINCIPAL

Museu de Évora / Museu Regional de Beja / Museu de Arte 

Sacra da Sé de Évora / Paço Ducal de Vila Viçosa / Museu de 

Arte Sacra de Moura.

El pintor italiano Domenico 

Duprà (1689-1770), con-

siderado uno de los mejo-

res retratistas de la época, 

realizó los 18 paneles de la 

Dinastía de los Duques de 

Bragança para el techo de 

la sala de los Tudescos del 

Palacio de Vila Viçosa. Re-

curriendo a diversas fuen-

tes para realizar los retra-

tos de los antecesores, ya 

que la serie comienza en 

D. Juan I (1357- 1433), 

confiere una presencia a 

la vez íntima y aristócrata 

a los que conoció personalmente: el rey D. 

Juan V, la Infanta D. María Bárbara con su 

hermano el infante D. Pedro y el Príncipe D. 

José, futuro rey de Portugal.

El pintor Carlo Bonavia se fijó en Nápoles, 

ciudad permanentemente afectada por las 

erupciones del Vesubio, con episodios su-

cesivos entre los años 1755-1759. Dando 

cuenta del espíritu científico que caracteri-

za la época, la grandiosidad de la erupción 

representada en su tela del Museo de Évora 

queda matizada por la caricaturesca multi-

tud de entusiastas que acuden para investi-

gar el fenómeno natural.

Apasionado coleccionista de antigüedades, 

Fray Manuel do Cenáculo se mantuvo siem-

pre actualizado sobre las nuevas tendencias 

estéticas y adquirió, en 1794, tres telas, 

que representaban a San Agustín, San Am-

brosio y San Bruno, al pintor Marcello Leo-

pardi, uno de los precursores del neoclasi-

cismo en Roma.
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Las artes decorativas se consideran muchas veces como la 

verdadera expresión del carácter nacional del arte en Portu-

gal. Las manifestaciones del Barroco adquirieron tal predo-

minancia en el conjunto de las artes decorativas, principal-

mente en las artes aplicadas (azulejería, talla dorada, pin-

tura al fresco), que exageradamente se atribuye el núcleo de 

esa alma a la riqueza de elementos decorativos, con su prin-

cipio en el arte manuelino.

Aunque no se pueda comprender el Tardogótico, el Maneiris-

mo y el Barroco sin mirar hacia las manifestaciones con-

géneres en el contexto europeo, también es verdad que en 

Portugal se va creando una tradición en el entendimiento de 

la arquitectura como un soporte inicial previsto para el de-

sarrollo de espectaculares programas decorativos.

En el siglo XVI, grandes máquinas de retablos de pintura im-

portada de Flandes llenan las principales iglesias de Portu-

gal. La campaña de la iglesia del convento de San Francis-

co de Évora, liderada por el pintor Francisco Henriques y por 

el maestro Olivier de Gand, una de las primeras del reinado 

manuelino, fue de tal modo expresiva que el templo pasa a 

ser mencionado en las crónicas como la “iglesia de oro”. En 

la catedral de Évora, las pinturas del grandioso retablo fla-

menco, desmontado en el siglo XVIII y ahora expuesto en 

el Museo de Évora, se sostenían con una elegante máqui-

na dorada que incluía un sagrario y también la imagen de la 

Asunción de la Virgen en madera policromada.

Las grandiosas campañas manuelinas de edificación se distin-

guían también por la aplicación de los azulejos, con la im-

portación de ejemplares de cuerda seca y de arista produci-

dos en Sevilla. La sala capitular del convento de la Virgen de 

la Concepción (Museo Regional de Beja) guarda un precioso 

conjunto de azulejos, aplicados a la manera sevillana, poco 

habitual más al norte, que decoran los espaldares de los 

bancos con paños individuales de cada uno de los patrones. 

En el Museo de Évora se conserva un pequeño pero precio-

so panel de azulejos que representa la Anunciación, atribui-

do al taller de Francisco Niculoso, maestro de origen italia-

no que revolucionó la alfarería sevillana con la introducción 

de la técnica de mayólica, que permite la pintura sobre el vi-

driado. Su taller aparece como el responsable de la produc-

ción de los principales encargos para exportación, incluida 

la fabricación de piezas escultóricas y azulejos de arista.

UNA ARQUITECTURA 
VESTIDA DE
ORO Y AZUL
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BEJA: MUSEU EPISCOPAL

El Palacio Ducal de Vila Viçosa conserva dos 

piezas extraordinarias de azulejería, am-

bas importadas. Todo indica que los pane-

les de la Vida de Tobías, datados de 1558, 

circundados por bellas cartelas y grotes-

cos fueron encargados a un taller de Am-

beres dirigido por el pintor Franchois Frans, 

mientras que el Duque D. Teodósio II reci-

bió, en 1603, como regalo de su suegro D. 

Juan de Vellasco, un interesante conjunto 

de azulejos del maestro Fernando de Loay-

sa de Talavera.

Durante el siglo XVII, en un primer periodo, 

fuertemente influida por la producción de 

Talavera y Sevilla, sus más directas com-

petidoras, Lisboa desarrolla una importante 

industria de materiales cerámicos, respon-

sable de la producción de loza y azulejos. 

De vuelta a Beja, en los claustros del con-

vento de la Virgen de la Concepción se con-

servan bellos azulejos de patrón del siglo 

XVII, que documentan la afirmación de Lis-

boa como centro productor de cerámica.

En una visita a la iglesia de la Virgen de los 

Placeres (Museo Episcopal de Beja), con-

siderada una de las mejores campañas de 

Arte Total del Barroco en el Alentejo, pode-

mos admirar el papel de la talla dorada, de 

las pinturas al fresco y al óleo, y de los azu-

lejos en la completa transformación del es-

pacio arquitectónico.

El conjunto de talla dorada, que implicó su-

cesivas campañas de los maestros tallado-

res Manuel João da Fonseca y Francisco da 

Silva, se combina con los paneles de azu-

lejos firmados por Gabriel del Barco, pin-

tor de origen español, una de las primeras 

manifestaciones de azulejería figurativa en 

azul y blanco. En la nave se pueden admi-

rar las telas de António de Oliveira Bernar-

des (1662-1732) que también colaboró en 

los frescos del techo. Las pinturas de Ber-

nardes, de diseño correcto y bien propor-

cionado, influidas por grabados franceses e 

italianos, se exponen también en las naves 

de la catedral de Évora, provenientes de la 

iglesia de Santa Clara. Del mismo pintor, 

dedicado maestro de la azulejería del pri-

mer cuarto del siglo XVIII, se conservan los 

revestimientos de las paredes de la iglesia 

del convento de Lóios (1711) y de la Mise-

ricordia de Évora (1716).
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Los relicarios constituyen una especie de depósito de espiri-

tualidad, una garantía de la comunicación directa con la di-

vinidad, y su posesión se encuentra muchas veces en el ori-

gen de la construcción de una capilla, de un templo o an-

tuario, y de la celebración de fiestas, ferias y procesiones.

Ligados al origen del cristianismo en Oriente, muchas veces 

recuerdan a ese periodo, como los tres ungüentarios de cris-

tal romanos “que parecen contener sangre de mártires” de 

la catedral de Évora, o el conjunto de recipientes de cristal 

de roca, probablemente egipcios, de los siglos IX-XI, con la 

forma de un carnero y un león, adaptados en el siglo XV a 

relicarios y expuestos en el Museo Episcopal de Beja.

Las reliquias también podían dar lugar a una recreación del 

propio santo o, por lo menos, de parte de su cuerpo. El reli-

cario de San Fabián, un verdadero icono del patrimonio reli-

gioso del Bajo Alentejo, tiene la forma de la cabeza del már-

tir y conserva los huesos de su cráneo.

Producción del reino de Aragón, de principios del siglo XIV, se 

solicita su intercesión para sanar a los animales enfermos, 

ligándose así de manera afectiva y económica a la vida de 

los pastores. La idea de tesoro inestimable puede transfor-

mar los relicarios en verdaderos cofres. Tres de las piedras 

con las que los judíos apedrearon a San Esteban se encuen-

tran guardadas en un relicario en forma de arca de plata 

del Museo de Arte Sacro de la Catedral de Évora. La plata 

RELICARIOS DE FE
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CASTRO VERDE: 

TESOURO DA BASÍLICA REAL

VILA VIÇOSA: 

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

también protege el cofre de las reliquias de 

San Ignacio de Antioquía, datado de 1548, 

y el cofre relicario del altar de San Blas, de 

1552, ambos expuestos en el Museo Epis-

copal de Beja.

La protección de los cuerpos de los márti-

res narra historias de traslado, pérdida y 

reencuentro. Según cuenta la leyenda, San 

Mancio fue martirizado en Évora. Discípulo 

de Jesus, después de su muerte fue envia-

do por los apóstoles para evangelizar His-

pania. Durante el dominio musulmán, su 

cuerpo, en peligro, fue trasladado a Espa-

ña, pero un regalo de Felipe II, en 1591, 

permitió que se diese forma de pirámide al 

relicario con el hueso de su brazo, que se 

expone actualmente en el Museo de Arte 

Sacro de la Catedral de Évora. En la torre 

de la Puerta de Moura, una capilla conser-

va la columna en la que fue prendido y azo-

tado hasta la muerte.

La celebración de júbilo y de confianza en la 

victoria del imperio cristiano sobre todo el 

universo se encuentra en el origen de la ela-

boración de relicarios de extraordinario va-

RUTA PRINCIPAL

Museu de Arte Sacra da Sé de Évora / Museu Episcopal de 

Beja (Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres) / Museu de Arte 

Sacra (Estremoz) / Tesouro da Igreja de Nossa Senhora das 

Salas (Sines) / Tesouro da Colegiada de Santiago (Igreja Ma-

triz de Santiago do Cacém) / Museu de Arte Sacra de Mou-

ra / Tesouro da Basílica Real de Castro Verde / Paço Ducal de 

Vila Viçosa / Igreja de Santa Maria Madalena Monforte.

lor, verdaderas obras maestras de la joye-

ría. El relicario de D. Juan IV, del Palacio 

Ducal de Vila Viçosa, trabajo del orfebre es-

pañol Felipe de Vallejo, exhibe 6.200 pie-

dras preciosas de todos los colores. Seme-

jante inversión sirvió de inspiración para el 

relicario del Santo Leño de la catedral de 

Évora, que recibió las cerca de 1.400 pie-

dras preciosas, cuidadosamente adquiridas 

y donadas por el arzobispo D. Luís da Sil-

va Teles, a finales del siglo XVII. Además 

de los omnipresentes diamantes, exhibe un 

conjunto de esmeraldas, de origen colom-

biano, un buen conjunto de rubís y espine-

las de origen oriental, dos bellos zafiros de 

Ceilán y una granada de color naranja.



36

ELVAS: MACE

PORTALEGRE: 

MUSEU DA TAPEÇARIA GUY FINOBEJA: MUSEU JORGE VIEIRA

El Museo Municipal Severo Portela en Almodôvar, la Casa Mu-

seo Manuel Ribeiro en Pavia y la Casa Museo João Vieira 

son tres pequeños núcleos museológicos con colecciones 

exclusivas dedicadas, respectivamente, a un pintor, a un 

ilustrador y a un escultor. Son tres recorridos completamen-

te distintos que retratan los difíciles caminos de la afirmaci-

ón del modernismo en Portugal.

La obra del pintor Severo Portela Júnior (1898-1985) está fir-

memente anclada en la tradición de la pintura histórica, en 

el anacrónico registro naturalista de los paisajes y en los 

usos y costumbres de las gentes alentejanas, como repre-

sentantes de un espíritu inmutable. Pintor siempre apoya-

do por los organismos estatales, en 1940, recibió el encar-

go de decorar la sala de San Vicente, con motivo de la Expo-

sición del Mundo Portugués. También es obra suya el gran 

tríptico del Salón Noble del Ayuntamiento de Beja, conocido 

por los Paneles del Foro, tela alusiva al reinado de D. Alfonso 

III, obra cuyos dibujos preparatorios fueron premiados con la 

medalla de honor de la Sociedad Nacional de Bellas Artes.

Por otro lado, Manuel Ribeiro de Pavia (1907-1957) fue un 

CONTRADICCIONES MODERNAS 
Y AFIRMACIÓN CONTEMPORÁNEA



37

RUTA

Casa Museu Manuel Ribeiro de Pavia / Museu Municipal Se-

vero Portela (Almodôvar) / Museu Jorge Vieira - Casa das 

Artes (Beja)/ Museu da Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino / 

Museu de Arte Contemporânea de Elvas.

ilustrador comprometido con la literatura 

neorrealista. Esa opción no es sólo un re-

chazo estético frente al modernismo acadé-

mico, aproximándose, por ejemplo, al mo-

dernismo brasileño, sino que también es 

un compromiso con la transformación de 

la sociedad portuguesa. Las Líricas, un ál-

bum de dibujos dedicado al poeta José Go-

mes Ferreira, donde Pavia reúne un conjun-

to de dibujos libres, es el momento culmi-

nante de su obra, donde se cuenta la ilus-

tración de la mayoría de los títulos de al-

gunos de los grandes escritores neorrealis-

tas, como Fernando Namora y Alves Redol 

(1911-1969).

En 1994, en la rotonda de acceso a la ciu-

dad de Beja, se inaugura el Monumento al 

prisionero político desconocido, una obra 

de Jorge Vieira premiada en Londres, unos 

cuarenta años antes.

Se trataba de un homenaje y también de un 

intento de recuperar la memoria de un re-

corrido personal independiente, y por eso 

marginal, en la escultura moderna portu-

guesa. Alumno de Simões de Almeida y de 

Leopoldo de Almeida, Jorge Vieira (1922-

1998) completó su formación en Londres 

con Henry Moore, manteniendo en su car-

rera siempre una mirada atenta al arte mo-

derno europeo. Sus esculturas en cerámi-

ca pasean por el primitivismo de tendencia 

cubista, incorporan el neoclasicismo de las 

sensuales figuras femeninas o, como en el 

monumento mencionado, abordan la abs-

tracción.

Visita absolutamente obligatoria a un patri-

monio poco conocido, el Museo de la Tapi-

cería de Portalegre respira ese mismo im-

pulso cosmopolita con una colección sor-

prendente, bien sea por la calidad técnica 

de las obras, bien sea por el arco verdade-

ramente impresionante de artistas moder-

nos y contemporáneos: Almada Negreiros, 

Le Corbusier, Jean Luçart, Vieira da Silva, 

Graça Morais, Lurdes de Castro y José de 

Guimarães, sólo por mencionar algunos de 

los artistas consagrados. 

Formando parte de las recientes iniciativas de 

gran calidad en la exposición de colecciones 

de arte contemporáneo, como la Fundación 

Serralves, en Oporto, y el Museo Fundación 

Berardo, en Lisboa, el Museo de Arte Con-

temporáneo de Elvas se apoya en la exten-

sa colección António Cachola para presen-

tar un panorama del arte en Portugal des-

de la segunda mitad de los años 80 has-

ta la actualidad. Nombres imprescindibles 

de la pintura, fotografía, escultura, instala-

ción y vídeo, como Ana Vidigal, Jorge Mol-

der, José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, 

Pedro Calapez, Pedro Proença, Rui Chafes, 

o los recién llegados Joana Vasconcelos, 

João Tabarra, Rui Serra y Rui Toscano se 

encuentran entre los innumerables artistas 

cuyas obras se benefician de las excelentes 

condiciones de exposición del edificio.
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ESTREMOZ: MUSEU MUNICIPAL

El poeta José Régio (1901-1969) puede con-

siderarse el primer creador de museos et-

nográficos en el Alentejo. Su espíritu de co-

leccionista asoció a la escultura sacra y a 

las manifestaciones de cariz más popular, 

los trabajos en hierro forjado, el mobiliario 

y la loza, transformando su casa en Porta-

legre en un verdadero museo, adquirido, en 

1962, por el ayuntamiento. 

Esa misma pasión coleccionista anima asimis-

mo el espíritu de su hermano, el también 

poeta y pintor, Júlio dos Reis Pereira, respon-

sable de una bellísima colección de figuras 

de barro de las alfarerías de Estremoz, ad-

quirida por el Museo Municipal de Estremoz 

Professor Joaquim Vermelho, en 1972.

Los muñecos de barro de Estremoz, la mani-

festación de arte popular más conocida del 

Alentejo, son una acertada combinación 

entre escultura y pintura, siguiendo la tra-

dición de las imágenes de culto en madera 

y cerámica que estaban presentes en reta-

blos y oratorios desde el siglo XVI. Los mu-

ñecos conservan sin embargo una mezcla 

de escarnio y diversión que se puede aso-

ciar a los nacimientos en terracota de la se-

gunda mitad del siglo XVIII.

El tratamiento naturalista de un amplio abani-

co de personajes que incluía músicos, cam-

EN DEFENSA 
DEL ALENTEJO

pesinos con pertrechos de trabajo y anima-

les, como vacas, cabras, patos y gallinas, ex-

puestos con gran solemnidad en las iglesias 

conventuales parece haber estimulado a los 

talleres de la región para satisfacer encargos 

particulares que rápidamente conquistaron 

un lugar obligatorio en la fiesta popular.

Muchos museos de iniciativa municipal rea-

lizan un retrato de un Alentejo rural al que 

la acelerada industrialización y urbaniza-

ción han ido modificando poco a poco por 

completo. Combinan la conservación, reco-

gida y exposición de los utensilios agrícolas 

y de las artes populares como la cerámica, 

los bordados, las pequeñas piezas talladas 

en madera, la cestería y otros oficios tradi-

cionales en peligro de desaparición, con el 

fin de defender una identidad rural amena-

zada. Algunas veces datados, forman parte 

de la historia de consolidación democrática 

del poder local donde se asume la defensa 

del patrimonio cultural de la región.

El reciente Museo de Luz, en Mourão, presen-

ta una exposición con artilugios relaciona-

dos con las actividades agrícolas y artesa-

nales, bajo la mirada de un nuevo discurso 

menos afectivo sobre la identidad, que pre-

tende reflexionar sobre la historia económi-

ca y social del siglo XX en el Alentejo.

RUTA PRINCIPAL

Casa Museu José Régio (Portalegre) / Museu Municipal de 

Estremoz Professor Joaquim Vermelho / Museu do Barro de 

Redondo / Centro Interpretativo do Mundo Rural (Arraiolos) 

/ Museu do Trabalho Rural (Santiago do Cacém) / Museu Mu-

nicipal de Arqueologia e Etnografia de Barrancos / Núcleo 

Museológico do Convento de São Domingos (Montemor-o-

Novo) / Núcleo do Bordado – Museu do Bordado e do Barro 

(Nisa) / Museu Municipal de Aljustrel / Núcleo Rural de Er-

videl / Museu Etnográfico (Serpa) / Museu Municipal de Fer-

reira / Museu Etnográfico do Torrão / Museu da Luz (Mou-

rão) / Museu Municipal (Vidigueira).
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ALCÁCER DO SAL

CRIPTA ARQUEOLÓGICA 

DO CASTELO DE ALCÁCER DO SAL MUSEU ETNOGRÁFICO DO TORRÃO

HISTORIA

La conversión de las ruinas del convento de la Virgen de 

Araceli en alojamiento turístico implicó una amplia inter-

vención arqueológica. 

La excavación permitió poner al descubierto una com-

pleja red estructuras desde tiempos protohistóricos has-

ta la Época Moderna. Al tejido urbano de la Edad del 

Hierro se superponen las estructuras romanas, musul-

manas, medievales y modernas, en las que se encontró 

un interesante conjunto de cerámica y numismática.

COLECCIONES

Arqueología. Edad del Hierro, Periodo Romano, Periodo

Islámico, Medieval y Moderno. Numismática.

NO SE PIERDA

Caballo en bronce.

DIRECCIÓN

Castelo de Alcácer | Piso Inferior Pousada D. Afonso II

7580 ALCÁCER DO SAL

GPS 38º22’21’’29N, 8º30’50’’58W

Tlf 265 612 058

E-mail cripta.arqueologica@cm-alcacerdosal.pt

HORARIO DE APERTURA

Verano: 10:00-13:00 (última entrada 12:30), 15:00-

19:00 (última entrada 18:30).

Invierno: 9:00-17:30 (última entrada 17:00).

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas en portugués o inglés concerta-

das con antelación a través del teléfono 265 612 058.

HISTORIA

El Museo Etnográfico de Torrão se encuentra en un an-

tiguo lagar de aceite. El edificio, inaugurado en 2006, 

presenta una exposición permanente sobre el ciclo del 

pan.

COLECCIONES

Etnografía.

NO SE PIERDA

Miniaturas de aperos y maquinaría agrícola y procesos 

de producción realizadas por el artesano Santágueda.

DIRECCIÓN

Rua das Torres

7595 TORRÃO

GPS 38º17’34’’29N, 8º13’34’’56W

Tlf 265 669 203

E-mail museu.etnografico.torrao@gmail.com 

HORARIO DE APERTURA

Lunes a viernes y el 1er y 3er sábado de cada mes: 9:00-

13:00 / 14:00-17:00.

Cerrado: domingos y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida excepto la

sala de exposiciones temporales.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales.

El museo realiza visitas gratuitas, en portugués, a los 

monumentos de Torrão. Reservas a través del teléfono 

265 669 203 o contactando con la Sr.ª Patrícia Doro-

teia: 935 913 240.
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ALJUSTREL

MUSEU MUNICIPAL DE ALJUSTREL

NÚCLEO DE ARQUEOLOGIA

MUSEU MUNICIPAL DE ALJUSTREL / NÚCLEO DA 

CENTRAL DE COMPRESSORES DE ALGARES

HISTORIA

Este núcleo abrió al público en 2002, en Aljustrel, con la 

colección de arqueología. Posee 5 salas, una dedicada a 

la prehistoria, una a la geología, una a la minería roma-

na, una a la minería contemporánea y otra a los espacios 

y rituales mortuorios.

COLECCIONES PRINCIPALES

Arqueología, prehistoria y periodo romano.

NO SE PIERDA

Réplica de la tabla de bronce de Aljustrel, época romana.

DIRECCIÓN

Rua São João de Deus, 19

7600 ALJUSTREL

GPS 37º52’50’’43N, 8º09’49’’72W

Tlf 284 600 170

Fax 284 600 179

E-mail museu@mun-aljustrel.pt

Web www.museualjustrel.com

HORARIO DE APERTURA

Verano (1/6 al 15/9)

Martes a viernes: 9:30-12:30 / 16:00-19:00.

Sábado: 10:00-12:30 / 14:00-17:00.

Domingo: 14:00-18:00.

Invierno (16/9 al 30/5)

Martes a viernes: 10:00-12:30 / 14:00-18:30.

Sábado: 10:00-12:00 / 14:00-17:00.

Cerrado:

Verano: Lunes y festivos.

Invierno: Domingo, lunes y festivos.

PRECIOS

Entrada normal: 1,00 € / Hasta 15 años: gratis / Estu-

diantes y Carné Joven: 0,50 € / Discapacitados con 1 

acompañante: 0,50 € / Colegios con cita previa: gratis / 

Grupos de +10 personas concertados con 5 días de an-

telación: 20% desc..

ACCESIBILIDAD

Dispone de entrada alternativa para visitantes con mo-

vilidad reducida en Rua do Município (hay que llamar al 

timbre). Dispone de ascensor para acceso interno.

ACTIVIDADES

Servicio educativo.

Visitas guiadas en portugués, concertadas con antelación.

Coste incluido en el precio de la entrada.

HISTORIA

Este núcleo abrió al público en 2004, en Aljustrel, jun-

to al barrio de Valdoca. Posee diversas máquinas y he-

rramientas que estuvieron ligadas a la explotación mine-

ra contemporánea.

COLECCIONES PRINCIPALES

Arqueología industrial. Minería.

NO SE PIERDA

Compresor fabricado en 1928.

DIRECCIÓN

Sítio de Algares (junto ao Bairro de Valdoca)

7600 ALJUSTREL

GPS 37º52´20,89 N, 8º09´50,75W

Tlf 284 600 170

Fax 284 600 179

E-mail museu@mun-aljustrel.pt

Web www.museualjustrel.com

HORARIO DE APERTURA

Las visitas deberán solicitarse en el museo o en la Ofici-

na de Turismo (284 601 010).

Cerrado:

Verano: lunes y festivos.

Invierno: Domingo, lunes y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Sólo hay 

un pequeño escalón en la entrada.

ACTIVIDADES

Servicio educativo.

Visitas guiadas gratuitas, en portugués, concertadas con 

antelación en los contactos del museo o de la Oficina 

de Turismo.
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ALMODÔVARALJUSTREL

MUSEU MUNICIPAL DE ALJUSTREL / 

NÚCLEO RURAL DE ERVIDEL

MUSEU DA ESCRITA DO SUDOESTE ALMODÔVAR 

(MESA)

HISTORIA

El Museo Municipal de Aljustrel abrió al público en 

2000, en Ervidel, su colección de etnografía. Está com-

puesto por tres núcleos: la reconstrucción de una casa 

rural (habitación y cocina), el ciclo de la miel y el ciclo 

del trigo.

COLECCIONES

Etnografía.

NO SE PIERDA

Arado de garganta.

DIRECCIÓN

Rua do Poço, s/nº

7600 ERVIDEL

GPS 37º57’57’’08N, 8º01’32’’49W

Tlf 284600170 / 284645247

Fax 284600179

E-mail museu@mun-aljustrel.pt

Web www.museualjustrel.com

HORARIO DE APERTURA

Invierno (16/9 al 30/5)

Martes: 14:00-17:00.

Miércoles a viernes: 10:00-12:00 / 14:00-17:00.

Sábado y domingo: 14:00-17:30.

Verano (1/6 al 15/9)

Martes a sábado: 14:00-17:30.

Domingo: 10:00-12:30/14:00-17:00.

Cerrado: lunes, festivos y del 20/12 al 3/1.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Edificio adaptado a visitantes con movilidad reducida.

Dispone de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Visitas guiadas gratuitas, en portu-

gués, concertadas con antelación a través de los ser-

vicios centrales de Aljustrel, mediante el teléfono 284 

600 170.

HISTORIA

El Museo de la Escritura del Sudoeste abrió al público en 

septiembre de 2007. Se trata de un museo monográfico, 

compuesto por un conjunto de estelas epigrafiadas con 

la escritura más antigua de la Península Ibérica, datadas 

de los siglos VIII-V a.C., 1ª Edad de Hierro.

COLECCIONES

Arqueología - Estelas epigrafiadas.

NO SE PIERDA

Estela del Guerrero (Abóboda I, Almodôvar).

DIRECCIÓN

Rua do Relógio (junto à torre do Relógio)

GPS 37º30’44’’25N, 8º03’40’’7W

Tlf 286 665 357

Fax 286 662 282

E-mail mesa@cm-almodovar.pt / geral@cm-almodovar.pt

Web www.cm-almodovar.pt

HORARIO DE APERTURA

Abierto todos los días: 10:00-13:00 / 14:00-18:00.

Cerrado: festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas en portugués, concertadas con 

antelación por teléfono.
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ALTER DO CHÃO

MUSEU MUNICIPAL SEVERO PORTELA MUSEU DO CAVALO DA FUNDAÇÃO ALTER REAL

HISTORIA

El museo abrió al público el 15 de octubre de 1983. Tie-

ne un conjunto compuesto por pinturas al óleo, dibujos y 

estudios para paneles del artista plástico Severo Portela 

Júnior (1898-1985).

COLECCIONES

Pintura y dibujo.

NO SE PIERDA

“Motivos de cocina alentejana” de Severo Portela.

DIRECCIÓN

Rua de Beja, 2 | Praça da República

7700 ALMODÔVAR

GPS 37º30’47’’20N, 8º03’36’’89W

Tlf 286 660 600

Fax 286 662 282

E-mail geral@cm-almodovar.pt

Web www.cm-almodovar.pt

HORARIO DE APERTURA

Abierto todos los días: 10:00-13:00 / 14:00-18:00

Cerrado: festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas en portugués, concertadas por 

teléfono.

HISTORIA

En 1999 se inauguró la galería de exposiciones. Desde 

2000 acoge la exposición “El caballo y el hombre – Una 

relación milenaria”, con piezas de la colección particular 

de Rainer Daehnhardt, algunas con cerca de 3.000 años.

COLECCIONES

Arqueología, etnografía, armas, grabados, fotografía, ca-

rros de caballos, arreos.

NO SE PIERDA

El Caballero, la Muerte y el Diablo. Grabado de Alber-

to Durero, 1513.

DIRECCIÓN

COUDELARIA ALTER REAL

Tapada do Arneiro - Apartado 80 

7441-909 ALTER DO CHÃO

GPS 39º14’26’’52N, 7º45’23’’23W

Tlf 245 610 060 / 70

Fax 245 610 090

E-mail  FAR@AlterReal.pt | CRI@AlterReal.pt 

Web http://FAR.AlterReal.pt

HORARIO DE APERTURA

Las visitas son guiadas.

De martes a viernes: 1.ª visita a las 10:00, 2.ª visita a las 

11:30, 3.ª visita a las 14:00 y 4.ª visita a las 15:30.

Sábado, domingo y festivos:

Invierno (15/9 al 14/5): 1.ª visita a las 11:00 y 2.ª vi-

sita a las 15:00.

Verano (15/5 al 14/9): 1.ª visita a las 10:30 y 2.ª visi-

ta a las 15:00.

En caso de día festivo o víspera de festivo que coincida 

con lunes, el servicio de visitas funciona normalmente.

Cerrado: lunes. Cierra el 1/1, 24/12 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 3,80€ / Hasta 11 años: gratis / De 12 a 

18 años: 1,20 € / Mayores de 65 años: 2,50€.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

La visita incluye también: martes y jueves, sábado,

domingo y festivos, exhibiciones de cetrería. Median-

te cita previa, los fines de semana y festivos es posible 

montar a caballo en el picadero (reservas de 14:30 has-

ta 16:30) Consulte las tarifas. Tienda y restaurante.
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ARRAIOLOS ARRONCHES

CENTRO INTERPRETATIVO DO MUNDO RURAL MUSEU DE (A) BRINCAR DE ARRONCHES

HISTORIA

En el Alentejo, cuya identidad cultural refleja aspectos 

de civilizaciones de raíz mediterránea, el mundo rural 

posee un patrimonio rico y diversificado que es necesa-

rio salvaguardar y dar a conocer. En una sociedad pro-

fundamente jerarquizada (última década del siglo XIX y 

primeras décadas del siglo XX), el Centro Interpretativo 

del Mundo Rural se convierte en memoria de ese patri-

monio.

COLECCIONES

Etnografía.

DIRECCIÓN

Largo Prof. Doutor José Caeiro da Matta

7040–620 VIMIEIRO / ARRAIOLOS

GPS 38º49´55,60N, 7º50´13,46W

Tlf 266 490 240 (Município de Arraiolos)

Fax 266 490 257

E-mail cimr@cm-arraiolos.pt

HORARIO DE APERTURA

Verano (Mayo a Octubre)

Martes: 15:00-19:00.

Miércoles a domingo: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.

Invierno (Noviembre a Abril)

Martes: 15:00-18:00.

Miércoles a domingo: 10:00-13:00/15:00-18:00.

Cerrado: lunes, 24/12 y 25/12, 1/1, 1/5 y domingo de 

Pascua.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Posee ins-

talaciones sanitarias adaptadas para discapacitados.

ACTIVIDADES

Servicio educativo, tienda, exposiciones temporales. Vi-

sitas guiadas gratuitas, en portugués, concertadas a tra-

vés del teléfono 266 490 240 con una semana de an-

telación.

HISTORIA

El Museo del Juguete está situado en el espacio de una

antigua fortaleza y cuenta con un fondo proveniente de

donaciones. Tiene como principal objetivo dar a conocer 

el juguete y el juego de otros tiempos. Está compuesto 

por una exposición permanente que abarca varias temá-

ticas y, puntualmente, presenta exposiciones tempora-

les, además se encuentra en constante renovación.

COLECCIONES

Juguetes.

NO SE PIERDA

Triciclo de hierro, madera y cuero, de finales del siglo 

XIX.

DIRECCIÓN

Largo da Restauração

7340–006 ARRONCHES 

GPS 39º05’48’’69N, 7º20’10’’16W

Tlf 245 580 080 (Câmara Municipal de Arronches)

Fax 245 580 081

E-mail eiarronches@mail.telepac.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 10:00-13:00 / 14:00-18:00.

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas en portugués y español para grupos or-

ganizados. Reserva con antelación por teléfono, coste in-

cluido en el precio de la entrada.
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BARRANCOS BEJA

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E ETNO-

GRAFIA DE BARRANCOS MUSEU DO SEMINÁRIO DE BEJA

HISTORIA

El Museo Municipal de Arqueología y Etnografía de Ba-

rrancos se encuentra instalado en una antigua casa se-

ñorial del siglo XIX, adaptada y restaurada para el efecto, 

que mantiene su trazado original. El museo está constitui-

do por tres salas, dos destinadas a exposiciones perma-

nentes y una utilizada para exposiciones temporales. En 

la sala principal, destinada a la arqueología, podemos en-

contrar piezas y objetos desde el Paleolítico al siglo XVIII. 

En la segunda sala de exposición permanente se encuen-

tra la reproducción/representación del antiguo consultorio 

médico municipal (finales del siglo XIX / mediados del si-

glo XX), donde se exponen el mobiliario y los instrumen-

tos de las más variadas áreas de la medicina, otrora utili-

zadas por los médicos municipales de Barrancos.

COLECCIONES

Arqueología y etnografía.

NO SE PIERDA

Estela islámica.

DIRECCIÓN

Travessa de Arco, 2

7230–030 BARRANCOS

GPS 39º7’44’’16N, 6º58’31’’58W

Tlf  285 950 649 / 285 950 641

Fax 285 950638

E-mail cmb.museu@cm-barrancos.pt

Web www.cm-barrancos.pt

HORARIO DE APERTURA

Invierno (del 1/10 al 30/3):

De martes a viernes: 10:00-12:00 / 13:00-16:00.

Sábados, domingos y festivos: 13:00-16:00.

Verano (del 1/4 al 30/9):

De martes a viernes: 10:00-12:00 / 13:30-17:00.

Sábados, domingos y festivos: 13:30-17:00.

Cerrado: lunes (martes si fuese festivo el lunes), 1/1 y 

25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / Estudiantes y portadores de carné 

/ Joven: 1,80€.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas en portugués y 

español concertadas con antelación. Coste incluido en el 

precio de la entrada.

HISTORIA

Reúne los fondos didácticos y científicos del Seminario 

de Beja, a los cuales se sumó la colección arqueológica 

del Padre António Correia Serralheiro, párroco de Mes-

sejana.

COLECCIONES

Arqueología, pintura, escultura, artes decorativas, nu-

mismática, armas, colecciones científicas.

NO SE PIERDA

Tapa grabada de sepultura de la Edad del Hierro.

DIRECCIÓN

Rua D. Afonso Henriques, 1-A

7800–049 BEJA

GPS 39º00’40’’11N, 7º51’28’’42W

Tlf 284 311 250

Fax 284 311 259

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt

HORARIO DE APERTURA

Lunes a viernes: 9:00-12:30 / 14:30-17:30.

Sábados, domingos y festivos, con cita previa.

PRECIOS

1,5€ (gratuito para niños hasta los 12 años).

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales, visitas guiadas. Visitas guia-

das en portugués, concertadas con antelación a través 

de la dirección de correo electrónico anterior o del teléfo-

no 284 320 918, incluidas en el precio de la entrada.
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BEJA

MUSEU EPISCOPAL DE BEJA MUSEU JORGE VIEIRA | CASA DAS ARTES

HISTORIA

El Museo Episcopal de Beja fue fundado en 1892, con 

el patrocinio de D. António Xavier de Sousa Monteiro, por 

Monseñor Amadeu Ruas, para evitar la dispersión de las 

obras de arte pertenecientes a los últimos monasterios y 

conventos de Beja. Su sede estuvo en el edificio del antiguo 

palacio episcopal (Colegio de San Francisco Javier). Nacio-

nalizado en 1911, sus fondos dieron lugar al Museo Regio-

nal, hoy Museo Rainha D. Leonor. Volvió a abrir sus puertas 

en 2004, en la iglesia de la Virgen de los Placeres, como 

uno de los centros de la Red Museológica Diocesana.

COLECCIONES

Pintura, escultura, artes decorativas.

NO SE PIERDA

El conjunto decorativo del interior del templo que com-

bina talla dorada, pinturas al óleo y azulejos azules y 

blancos.

DIRECCIÓN

Largo dos Prazeres, 4 / 7800–420 BEJA

GPS 38º00’55’’86N, 7º51’57’’86W

Tlf 284320918

Fax 284824500

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo: 10:00-12:30/14:30-18:00.

Cerrado: lunes y martes. 1/1, domingo de Pascua y 5/12.

PRECIOS

Entrada normal: 1,5€ | Hasta los 12 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas en portugués, inglés, francés y español.

Concertar con antelación a través del correo electrónico 

anterior o del teléfono 284 320 918. Precio incluido en la 

entrada. Gratuita para grupos escolares y de la 3.ª edad.

HISTORIA

Núcleo museológico de arte contemporáneo creado en 

1995 a partir de la donación de parte de la obra del es-

cultor Jorge Vieira, uno de los máximos exponentes de la 

escultura portuguesa en el siglo XX. El núcleo posee una 

exposición permanente, con parte de la colección de Jor-

ge Vieira, y un programa de exposiciones temporales del 

ámbito de las artes plásticas, que aborda diversos auto-

res, lenguajes y temáticas.

COLECCIONES

Escultura y diseño.

NO SE PIERDA

Rua do Touro, 33

7800–489 BEJA

GPS 38º00’51’’46N, 7º51’50’’55W

Tlf 284 311 920

Fax 284 322 300

E-mail museujorgevieira@cm-beja.pt

Web www.cm-beja.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a sábado: 10:00-12:30 / 14:30-18:30.

Domingo: 14:00-18:30.

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD ESPECIAL

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas gratuitas con-

certadas con antelación a través del teléfono 284 311

920, en portugués, inglés y español.
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MUSEU REGIONAL DE BEJA

MUSEU RAINHA D. LEONOR

MUSEU REGIONAL DE BEJA

NÚCLEO VISIGÓTICO

HISTORIA

El Museo Regional de Beja se encuentra instalado en 

el Real Monasterio de la Virgen de la Concepción, edi-

ficio fundado en la segunda mitad del siglo XV por los 

Infantes D. Fernando, primer duque de Beja, y su mu-

jer, D. Beatriz, padres de la reina D. Leonor y del futuro 

rey D. Manuel I. Además de la sala de los blasones, for-

man parte del actual edifico las salas de pintura donde 

actualmente se encuentra el museo, que abarca un pe-

riodo entre los siglos XV y XVIII, y la sección del primer 

piso donde encuentra la exposición arqueológica de Fer-

nando Nunes Ribeiro.

COLECCIONES

Arqueología, pintura, orfebrería, azulejería.

NO SE PIERDA

Sala de pintura Primitivos Portugueses.

DIRECCIÓN

Largo da Conceição

7800–131 BEJA

GPS 38º00’50’’81N, 7º51’49’’22W

Tlf 284 323 351

Fax 284 322 702

E-mail geral@museuregionaldebeja.net

Web www.museuregionaldebeja.net

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 9:30-12:30 / 14:00-17:15.

Cerrado: Lunes y festivos.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / Entrada con descuento: 1€.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas concertadas 

por teléfono, correo electrónico o carta, y realizadas en 

portugués, inglés y francés. Precio incluido en la entra-

da, gratuitas para grupos escolares. 

HISTORIA

El Núcleo Visigótico del Museo Regional de Beja tiene 

como objetivo principal recuperar el espacio interior de 

la Iglesia de San Amaro, uno de los más significativos de 

Beja desde el punto de vista histórico-arquitectónico, y 

exponer la colección visigótica del museo de forma sis-

tematizada, realizando una integración entre el conjunto 

de piezas y el espacio con los vestigios de la antigua ba-

sílica paleocristiana.

COLECCIONES

Arqueología. Arte visigótico.

NO SE PIERDA

Lápida de Maura.

DIRECCIÓN

Largo de Santo Amaro

7800 BEJA

GPS 8º00’57’’14N, 7º51’52’’70W

Tlf 284 323 351

Fax 284 322 702

E-mail geral@museuregionaldebeja.net

Web www.museuregionaldebeja.net

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 9:45-12:30 / 14:00-17:00.

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / Entrada con descuento: 1€.

ACCESIBILIDAD

Sólo hay un pequeño obstáculo en el acceso al museo.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas concertadas 

por teléfono, correo electrónico o carta, y realizadas en 

portugués, inglés y francés. Precio incluido en la entra-

da, gratuitas para grupos escolares.
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BEJA CAMPO MAIOR

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA RUA DO SEMBRANO LAGAR-MUSEU DO PALÁCIO VISCONDE D’OLIVÃ

HISTORIA

El Núcleo Museológico de Rua do Sembrano abrió al pú-

blico en 2007. Se trata de una estructura que alberga 

un yacimiento arqueológico con vestigios desde la Edad 

del Hierro hasta nuestros días, dejados al descubierto a 

lo largo de las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. 

El proyecto de arquitectura fue elaborado por el arqui-

tecto Fernando Sequeira Mendes e incluye un panel de 

azulejos de grandes dimensiones obra del artista plásti-

co Rogério Ribeiro.

COLECCIONES

Arqueología.

NO SE PIERDA

Miniaturas de piezas cerámicas (juguete).

DIRECCIÓN

Rua do Sembrano | Largo de S. João

7800 BEJA

GPS 38º00’47’’88N, 7º51’49’’14W

Tlf 284 311 920

Fax 284 322 300

Web www.cm-beja.pt

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo: 9:45-12:30 / 14:00-18:15.

Cerrado: lunes y martes, 25/4, 1/5, 25/12 y 1/1.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas, gratuitas, en 

portugués, inglés o castellano, concertadas con antela-

ción a través del teléfono 284 311 920.

HISTORIA

El museo monográfico, dedicado a la olivicultura, se en-

cuentra instalado en el antiguo lagar de aceite del Pa-

lacio del Vizconde d’Olivã. Posee una exposición peda-

gógica en la que destaca la recreación del lagar y de 

su funcionamiento, que transmite al público el proce-

so completo que va desde el mantenimiento del olivar 

y la recogida de la aceituna, hasta su transformación fi-

nal en aceite.

COLECCIONES

Etnografía. Olivicultura.

NO DEJE DE PROBAR

Cata de aceite de Campo Maior / Cata de aceitunas de 

Campo Maior.

DIRECCIÓN

Lagar-Museu do Palácio Visconde d’Olivã

Rua de Olivença

7370 CAMPO MAIOR

GPS 39º00’46’’54N, 7º04’18’’47W

Tlf 268 685 010

E-mail lagarmuseu@cm-campo-maior.pt

Web www.cm-campo-maior.pt

HORARIO DE APERTURA

Invierno:

De martes a viernes: 10:00-12:00 / 14:00-17:00.

Sábado y domingo: 14:00-17:00.

Verano:

Martes a viernes: 10:00-12:00 / 14:00-18:00.

Sábado y domingo: 15:00-18:00.

Cerrado: lunes, 25/12, 1/1 y 1/5.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida, con cuar-

tos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas gratuitas, en 

portugués o castellano, por teléfono o correo electrónico.

48



MUSEU ABERTO DE CAMPO MAIOR MUSEU DE ARTE SACRA DE CAMPO MAIOR

HISTORIA

El Museo Aberto pretende ser el punto de partida para es-

tablecer el primer contacto con todo el patrimonio cultu-

ral del municipio. En este espacio se da a conocer la his-

toria de sus gentes, desde la prehistoria hasta la actuali-

dad, sin olvidar la permanente conexión con España.

COLECCIONES

Arqueología y etnografía.

NO SE PIERDA

La sala de Artes y Oficios.

DIRECCIÓN

Museu-Aberto

Largo do Barata

7370 CAMPO MAIOR

GPS 39º00’48’’31N, 7º04’22’’08W

Tlf 268 689 367

Web www.cm-campo-maior.pt

HORARIO DE APERTURA

Invierno: 10:00-12:00 / 14:00-17:00.

Verano: 10:00-12:00 / 14:00-18:00.

Cerrado: lunes, 25/12 y 1/1.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

Las visitas guiadas gratuitas, en portugués, deben

concertarse con antelación por teléfono.

HISTORIA

El Museo de Arte Sacro, propiedad de la Fábrica de la 

Iglesia de San Juan Bautista, propone a los visitantes un 

recorrido a través de la historia de la salvación, que se 

basa en una amplia colección, recogida en varias igle-

sias del municipio de Campo Maior, que constituyen un 

documento único de la religiosidad de los habitantes de 

esta población entre los siglos XVI y XX.

COLECCIONES

Pintura, escultura, mobiliario y orfebrería.

NO SE PIERDA

“Virgen con el Niño y dos franciscanos”, pintura al óleo 

del siglo XVI.

DIRECCIÓN

Museu de Arte Sacra

Rua de São João Baptista

7370 CAMPO MAIOR

GPS 39º00’50’’0N, 7º04’19’’02W

Tlf 268 685 010

Web www.cm-campo-maior.pt

HORARIO DE APERTURA

De martes a viernes: 14:00-16:00.

Sábado y domingo: 10:00-12:00.

Cerrado: lunes, 25/12, 1/1 y 1/5.

PRECIOS

Entrada gratuita.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas concertadas con antelación, en 

portugués y castellano.
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CAMPO MAIOR CASTELO DE VIDE

MUSEU DO CAFÉ CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO MEGALITISMO

HISTORIA

El Museo del Café nació en 1994. Pertenece al grupo 

Nabeiro/Delta Cafés y es uno de los raros museos de la 

especialidad.

COLECCIONES

El Museo del Café posee diversas colecciones de objetos 

relacionados con el tema del café.

NO SE PIERDA

Bola de tostado, manual, industrial. Fue el primer tosta-

dor de café del grupo Nabeiro/Delta Cafés.

DIRECCIÓN

Herdade das Argamassas

7371-171 CAMPO MAIOR

GPS 39º02’31’’47N, 7º05’49’’45W

Tlf 268 680 000 / 268 699 426

Fax 268 688 961

E-mail museudocafe@delta-cafes.pt

Web www.delta-cafes.pt

HORARIO DE APERTURA

Lunes a viernes: 9:00-13:00 / 14:30-18:30.

Sábado: 10:00-13:00 / 15:00-18:00.

Cerrado: Domingos y festivos.

PRECIOS

Entrada gratuita.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Las visitas guiadas deben con-

certarse por teléfono o correo electrónico. En portugués 

son gratuitas. En español, inglés y francés lo son si los 

grupos visitan la fábrica y el museo.

HISTORIA

Núcleo del Museo Municipal de Castelo de Vide que pre-

senta la cultura megalítica de la región del Norte Alen-

tejano.

COLECCIONES

Arqueología. Megalitismo.

NO SE PIERDA

Colgante zoomórfico.

DIRECCIÓN

Castelo de Castelo de Vide

7320 CASTELO DE VIDE

GPS 39º25’03’’31N, 7º27’20’’62W

Tlf 245 905 154 (Centro Municipal de Cultura)

Fax 245 901 827 (Câmara Municipal)

E-mail sociocultural.cmcv@gmail.com

Web www.cm-castelo-vide.pt

HORARIO DE APERTURA

Invierno: 9:30-12:30 / 14:00-17:00.

Verano: 9:30-12:30 / 14:00-18:00.

Cerrado: no cierra.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Visitas guiadas, gratuitas, en portu-

gués, inglés, francés o español, solicitadas por carta a la 

atención de la Sra. Ângela Maximiano (Câmara Munici-

pal de Castelo de Vide: Rua Bartolomeu Álvares da San-

ta 7320 Castelo de Vide).
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NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE HISTÓRIA 

E ARQUITECTURA MILITARES DE CASTELO DE VIDE

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SINAGOGA 

DE CASTELO DE VIDE

HISTORIA

Núcleo del Museo Municipal situado en el castillo de la 

población que presenta un recorrido didáctico por la his-

toria militar de Castelo de Vide.

COLECCIONES

Historia militar: armas, dibujo y grabados.

NO SE PIERDA

Maqueta de la población de Castelo de Vide.

DIRECCIÓN

Castelo de Castelo de Vide

GPS 39º25’02’’50N, 7º27’24’’95N

Tlf 245 905 154 

Fax 245 901 827

E-mail sociocultural.cmcv@gmail.com

Web www.cm-castelo-vide.pt

HORARIO DE APERTURA

Invierno: 9:30-12:30/14:00-17:00.

Verano: 9:30-12:30/14:00-18:00.

Cerrado: no cierra.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Visitas guiadas, gratuitas, en portu-

gués, inglés, francés o español, solicitadas por carta a la 

atención de la Sra. Ângela Maximiano (Câmara Munici-

pal de Castelo de Vide: Rua Bartolomeu Álvares da San-

ta 7320 Castelo de Vide).

HISTORIA

Después de las obras de recuperación del edificio, se 

creó el Museo de la Sinagoga con el objetivo de mostrar 

al público la historia del Barrio de la Judería de Caste-

lo de Vide, así como el testimonio del paso de los judíos 

por esta población.

COLECCIONES

Etnografía. Cerámicas, monedas y documentos.

NO SE PIERDA

Tabernáculo (periodo medieval).

DIRECCIÓN

Rua da Judiaria

7320 CASTELO DE VIDE

GPS 39º25’02’’82N, 7º27’24’’50W

Tlf 245 905 154

Fax 245 901 827

E-mail sociocultural.cmcv@gmail.com

Web www.cm-castelo-vide.pt

HORARIO DE APERTURA

Invierno: 9:30-12:30/14:00-17:00.

Verano: 9:30-12:30/14:00-18:00.

Cerrado: no cierra.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Visitas guiadas, gratuitas, en portu-

gués, inglés, francés o español, solicitadas por carta a la 

atención de la Sra. Ângela Maximiano (Câmara Munici-

pal de Castelo de Vide: Rua Bartolomeu Álvares da San-

ta, 7320 Castelo de Vide).
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CASTRO VERDE

MUSEU DA LUCERNA TESOURO DA BASÍLICA REAL DE CASTRO VERDE

HISTORIA

El Museo de la Lucerna nació del descubrimiento en 

1994 en Santa Bárbara de Padrões, Castro Verde, an-

tigua Arannis, de un depósito de lucernas romanas que 

proporcionó unos miles de ejemplares de los siglos I-

III d.C..

COLECCIONES

Arqueología. Lucerna romanas.

NO SE PIERDA

Lucerna de Alexandreina.

DIRECCIÓN

Largo Victor Guerreiro Prazeres

7780 CASTRO VERDE

GPS 37º41’48’’25N, 7º27’24’’50W

Tlf 286 327 414 

E-mail museulucerna1@sapo.pt

HORARIO DE APERTURA

De martes a viernes: 10:00-12:30 / 14:00-17:30.

Sábado y domingo: 14:00-17:30.

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Entrada gratuita.

ACCESIBILIDAD

Rampa de acceso al museo (necesario acompañante).

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Servicio educativo. Visitas 

guiadas gratuitas, en portugués, concertadas en el mu-

seo o a través de la Oficina de Turismo, teléfono 286 

328 148 o pturismocastroverde@iol.pt.

HISTORIA

Núcleo museológico de arte sacro, abierto al público 

desde 2003, donde se pueden apreciar algunas de las 

joyas religiosas más importantes del municipio de Cas-

tro Verde. Este tesoro está integrado en la red de núcleos 

de arte sacro del Departamento do Patrimonio Histórico 

y Artístico de la Diócesis de Beja.

COLECCIONES

Arte sacro: escultura, pintura, orfebrería.

NO SE PIERDA

Cabeza relicario de San Fabián (Escuela aragonesa, s. 

XIV).

DIRECCIÓN

Basílica Real de Castro Verde

Praça do Município

7780-217 CASTRO VERDE

GPS 37º41’48’’25N, 8º04’53’’77W

Tlf 286 328 550

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo.

Verano: 10:00-12:30/14:00-18:00.

Invierno: 9:30-12:30/14:00-17:30.

Cerrado: lunes, martes, 1/1, Pascua y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 1€.

ACCESIBILIDAD

Entrada alternativa para visitantes con movilidad reduci-

da (necesario acompañante).

ACTIVIDADES

Visitas guiadas en portugués e inglés, concertadas con 

antelación en la Oficina de Turismo, a través del teléfono 

286 328 148 o pturismocastroverde@iol.pt. Precio in-

cluido en la entrada.
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CRATO

CASA MUSEU PADRE BELO

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE FLOR DA ROSA – 

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE FLOR DA ROSA

HISTORIA

La Casa Museo Padre Belo tiene su origen en la voluntad 

expresada por el Padre Francisco António Rosado Belo 

que, habiendo reunido una importante colección de arte, 

decidió donarla junto con su respectiva habitación a la 

Santa Casa de la Misericordia de Crato.

COLECCIONES

Pintura, escultura, grabado, artes decorativas, etnogra-

fía y numismática.

NO SE PIERDA

Escultura en madera con la representación de las Santas 

Madres (siglo XVIII).

DIRECCIÓN

Rua do Convento Nº13 

7430-152 CRATO

GPS 39º17’13’’63N, 7º38’56’’39W

Tlf 245996188

Fax 245997178

E-mail casamuseu@iol.pt

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo: 9:30-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: lunes y martes, 1/1, Viernes Santo, domingo de 

Pascua, lunes de Pascua, 1/5 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 1 € / Niños y jóvenes de 6 a 17 años: 

0,50€ / Grupos superiores a 8 visitantes: 0,50 €/per-

sona.

ACCESIBILIDAD ESPECIAL

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas concertadas por teléfono o correo electró-

nico, en portugués, inglés y francés. Precio incluido

en la entrada.

HISTORIA

Este núcleo ocupa las salas que rodean el claustro del

desaparecido monasterio, especialmente adaptadas para 

el efecto, y está constituido por un Núcleo de Esculturas 

del Museo Nacional de Arte Antiguo que representan las 

diversas invocaciones de la Virgen María, ejecutadas en-

tre los siglos XV y XVI.

COLECCIONES

Esculturas en piedra colección del Museo Nacional de 

Arte Antiguo.

NO SE PIERDA

“Virgen con el Niño”, obra del taller de João de Ruão, 

1550-1580.

DIRECCIÓN

Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa

7430 – 999 FLOR DA ROSA

GPS 39º18’14’’60N, 7º38’45’’54N

Tlf 245 997 341

Fax 245 996 679

E-mail turismo@cm-crato.pt

Web www.cm-crato.pt

http://pt-pt.facebook.com/people/Posto-De-Turismo-Cra-

to/100000124095674

HORARIO DE APERTURA

Lunes a viernes: 9:30-12:30 / 14:00-17:30.

Sábado y domingo: 10:00-13:00 / 14:30-18:00.

Cerrado: 1/12, 25/12, 1/1, Viernes Santo, domingo de 

Pascua y 1/5.

PRECIOS

Entrada normal: 2,00 € / Entrada familiar (hasta 5 per-

sonas): 8,00 € / Jóvenes (13 a 25 años) y mayores de 

65 años: 50% descuento / Naturales y residentes en el 

municipio de Crato y niños hasta los 12 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida, dispone 

de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

Espacio lúdico para niños, exposiciones temporales y vi-

sitas guiadas para grupos concertadas por teléfono o co-

rreo electrónico, realizadas en portugués, español, fran-

cés e inglés. Precio de la visita guiada (no incluida en la 

entrada) hasta 12 años: gratis / De 12 a 25 años: 1€ / 

De 25 a 65 años: 2 € / +65 años: 1€.
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CRATO CUBA

MUSEU MUNICIPAL DO CRATO TESOURO DA IGREJA DE SÃO VICENTE DE CUBA

HISTORIA

Instalado en un edificio barroco, el Museo Municipal de 

Crato invita a una visita al pasado histórico del muni-

cipio, en un recorrido que comienza en los vestigios de 

las primeras ocupaciones prehistóricas y termina con un 

abordaje de la vida económica y social de Crato a me-

diados del siglo XX.

COLECCIONES

Arqueología, pintura, escultura, artes decorativas, etno-

grafía y numismática.

NO SE PIERDA

Pintura en madeira de Venegas, Representación de una 

escena del Calvario.

DIRECCIÓN

Rua da Assembleia dos Cavaleiros da Ordem Soberana e 

Militar de Malta Nº3 

7430-999 CRATO

GPS 39º17’09’’20N, 7º38’46’’37W

Tlf 245 997 265 / 245 990 115

Fax 245 996 679

E-mail museu@cm-crato.pt

Web www.cm-crato.pt

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo: 9:30-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: lunes y martes y todos los festivos.

PRECIOS

Entrada gratuita.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Exposiciones temporales. Visitas 

guiadas gratuitas concertadas a través del teléfono o de 

la dirección de correo electrónico indicados en la ficha, 

sólo en portugués.

HISTORIA

El museo fue inaugurado en 2003 en la iglesia de San 

Vicente de Cuba, templo del siglo XVI. La iglesia po-

see un revestimiento de azulejos seiscentistas con pa-

neles hagiográficos y retablos de talla dorada de los si-

glos XVII y XVIII.

COLECCIONES

Arte sacro. Pintura, escultura, orfebrería y artes deco-

rativas.

NO SE PIERDA

Azulejería seiscentista.

DIRECCIÓN

Rua Serpa Pinto, n.º 81 ou

Largo 5 de Outubro 

GPS 38º09’58’’95N, 7º53’36’’11W

Tlf 284 412 266

Fax 284 412 266

E-mail cuba@diocese-beja.pt

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo:

Invierno: 10:30-14:00/15:00-18:00.

Verano: 10:30-14:00/16:00-19:00.

Cerrado: lunes y martes y todos los festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Posee ba-

ños adaptados en el parque.

ACTIVIDADES

Las visitas guiadas gratuitas, en portugués o francés, 

pueden concertarse por correo electrónico, carta o a tra-

vés del Ayuntamiento de Cuba, telf. 284 419 900.
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ELVAS

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE ELVAS 

[MACE] MUSEU MILITAR FORTE DE SANTA LUZIA

HISTORIA

El MACE se inauguró en julio de 2007 y forma parte de 

la red de equipamientos culturales del Ayuntamiento de 

Elvas. El proyecto de adaptación museológica fue con-

cebido por un equipo multidisciplinario que integraron el 

arquitecto Pedro Reis y los diseñadores Filipe Alarcão y 

Henrique Cayatte. El museo se encuentra instalado en el 

edificio de la antigua Santa Casa da Misericórdia de El-

vas, que conserva aún hoy lo esencial del conjunto origi-

nal, y presenta la colección António Cachola.

COLECCIONES

Arte contemporáneo portugués: pintura, diseño, graba-

do, escultura, multimedia, instalación.

NO SE PIERDA

“La novia”, de Joana Vasconcelos.

DIRECCIÓN

Rua da Cadeia s/n.º

7350-146 ELVAS

GPS 7º11’00’’50W, 39º05’38’’05N

Tlf 268 637 150

E-mail museu.arte.contemporanea@cm-elvas.pt

Web www.cm-elvas.pt/MACE/index.htm

HORARIO DE APERTURA

Verano: 

Martes: 15:00-18:30.

Miércoles a domingo: 10:00-13:00 / 15:00-18:30.

Invierno:

Martes: 14:30-18:00.

Miércoles a domingo: 10:00-13:00 / 14:30-18:00.

Cerrado: lunes, martes de mañana, 1/1, domingo de Pas-

cua, 1/5 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / 12 a 18 años: 1€ / Jubilados y 

pensionistas: 1€ / Hasta los 12 años: gratis / Grupos 

concertados con antelación: gratis / Domingos y festivos 

por la mañana: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida, dispone 

de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Exposiciones temporales. Visitas guia-

das gratuitas concertadas por teléfono y correo electróni-

co, en portugués y español. Audio-guías en portugués, es-

pañol e inglés incluidas en el precio de la entrada.

HISTORIA

El Fuerte de Santa Lucía era una de las obras importan-

tes en la defensa exterior de la plaza de guerra de Elvas. 

Es una construcción rectangular, con hornabeques en los 

frentes este y sur, y posee 4 baluartes. El proyecto mu-

seológico, elaborado para mantener una visión de con-

junto y para distinguir épocas y periodos de la historia de 

Elvas, permitió orientar el trabajo de preparación de las 

salas, en una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de El-

vas en colaboración con el Museo Militar de Lisboa.

COLECCIONES

Historia militar. Armamento y equipamiento militar.

NO SE PIERDA

La galería.

DIRECCIÓN

Forte de Santa Luzia

7350 ELVAS

GPS 38º52’44’’60N, 7º09’40’’67W

Tlf 268 628 357

HORARIO DE APERTURA

Invierno: 10:00-13:00 / 14:00-17:30.

Verano: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.

Cerrado: lunes, 1/1, domingo de Pascua, 1/5 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / Hasta 12 años: gratis / De 12 a 18 

años: 1€ / Mayores de 65 años: 1€.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Las visitas guiadas, en portu-

gués, castellano o inglés, deben solicitarse con antela-

ción a través del teléfono del museo o del fax: 268 629 

060 (Ayuntamiento de Elvas). Coste incluido en el pre-

cio de la entrada. Las visitas de estudio concertadas por 

colegios son gratuitas.
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ELVAS

MUSEU MUNICIPAL DA FOTOGRAFIA 

JOÃO CARPINTEIRO MUSEU MILITAR DE ELVAS

HISTORIA / DESCRIPCIÓN

Museo en el que se pueden ver cerca de 3.000 imáge-

nes y visitar cuatro salas con la colección de cámaras fo-

tográficas, desde los principios de la fotografía.

COLECCIONES PRINCIPALES

Colección de cámaras fotográficas y fondos relacionados 

con la historia de la fotografía.

NO SE PIERDA

El estudio profesional de 1900.

DIRECCIÓN

Largo Luís de Camões, nº 1

7350 ELVAS

GPS 38º52’22’’69N, 7º09’29’’80W

Tlf 268 636 470 / 268 636 473

Fax 268 636 478

E-mail fjcarpinteiro@iol.pt

Web www.museufotografiaelvas.pt 

HORARIO DE APERTURA

Invierno: 10:00-13:00 / 14:00-17:00.

Verano: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.

Cerrado: lunes, 1/1, domingo de Pascua, 1/5 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / 12 a 18 años, jubilados y pensio-

nistas: 1€.

ACCESIBILIDAD ESPECIAL

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES / SERVICIOS

Servicios educativos (animadora sociocultural), sala de 

exposiciones temporales y visitas guiadas. A través del 

teléfono indicado en la ficha, del móvil: 963 819 551 

o de la dirección de correo electrónico indicada en la fi-

cha. Precio incluido en la entrada. Portugués, español, 

inglés y francés.

HISTORIA

Antiguo convento de Santo Domingo, el edificio quedó 

vacío con la desaparición de las órdenes religiosas. A 

petición del ayuntamiento se instaló, en 1838, la pri-

mera unidad militar. En 2006, por orden del Ministro de 

Defensa, se creó el Museo Militar de Elvas, que ocupa 

1/4 de la muralla seiscentista. Abrió sus puertas al pú-

blico en 2009, dependiente de la Dirección de Historia 

y Cultura Militar.

COLECCIONES

Historia militar. Servicio de salud, arreos, hipomóviles.

NO SE PIERDA

Cuartel de Casarão.

DIRECCIÓN

Avenida de São Domingos

7350-047 ELVAS

GPS 38º52’52’’17N, 7º09’32’’64W

Tlf 268 636 240

Fax 268 636 249

E-mail mme@exercito.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 10:00-12:00 / 14:00-17:00.

Cerrado: lunes, 25/12 y 1/1.

PRECIOS

Entrada general: 4€ / 7 a 17 años y mayores de 65: 2€ 

/ Hasta 6 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas para grupos, en portugués o español, 

concertadas con antelación por teléfono o fax. Precio 

incluido en la entrada. Para centros de enseñanza: 25 

alumnos+2 prof. 40€; 20 alumnos+2 prof. 30€; 15 

alumnos+1 prof. 20€; 10 alumnos+1 prof. 10€. Gru-

pos no escolares, 25 personas 80€; 20 personas 60€; 

15 personas 50€; 10 personas 30€.
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ESTREMOZ

MUSEU DE ARTE SACRA DE ESTREMOZ

MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ 

PROFESSOR JOAQUIM VERMELHO

HISTORIA

El Museo de Arte Sacro se encuentra situado en la Igle-

sia de los Congregados, junto a la plaza Marquês de 

Pombal, y presenta una colección de objetos religiosos 

pertenecientes a una serie de ermitas y capillas ya des-

aparecidas del municipio de Estremoz.

COLECCIONES

Arte sacro: escultura y orfebrería.

NO SE PIERDA

“San Crispín y San Crispiniano”, escultura en madera. 

Después de la visita podrá subir a la torre de la iglesia y 

apreciar una bellísima panorámica de la ciudad de Es-

tremoz.

DIRECCIÓN

Igreja do Convento dos Congregados

Rossio Marquês de Pombal

7100 ESTREMOZ

GPS 38º50’13’’88W, 7º35’08’’95W

Tlf 967 528 298

Web www.estremozmarca.com/

HORARIO DE APERTURA

De martes a viernes: 10:00-12:00 / 15:30-17:30.

Cerrado: lunes, sábados, domingos y festivos de maña-

na.

PRECIOS

Entrada única: 1€.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visita guiada, en portugués, concertada con antelación a 

través del teléfono del museo, con el precio de 1€.

HISTORIA

El Museo Municipal de Estremoz Profesor Joaquim Ver-

melho se creó en 1880. Las colecciones de arqueología 

y etnografía se vieron particularmente enriquecidas con 

la adquisición de la colección Júlio de Reis Pereira de es-

culturas populares de Estremoz.

COLECCIONES PRINCIPALES

Arqueología y etnografía.

NO SE PIERDA

“Virgen de la Concepción”, escultura en cerámica del si-

glo XVIII.

DIRECCIÓN

Largo D. Dinis

7100-509 ESTREMOZ

GPS 38º50’31’’38N, 7º35’35’’37W

Tlf 268 333 608 / 268 333 604

Fax 268 332 663

E-mail museu.municipal@cm-estremoz.pt

Web http://museuestremoz.blogtspot.com

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 9:00-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Entrada normal: 1,50€ / Grupo (10 personas): 6€ / Ma-

yores de 65 años: 0,75€ / Carné joven municipal: 0,75€ 

/ Hasta 12 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales (entrada gratuita). Visitas guia-

das en portugués para un grupo mínimo de 10 personas; 

grupos mayores: consultar. Reservas por escrito al fax: 

268 33 26 63 a la atención del Concejal de Cultura.
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ESTREMOZ

MUSEU RURAL DE ESTREMOZ MUSEU DO REGIMENTO DE CAVALARIA N.º 3

HISTORIA

El Museo Rural de Estremoz fue creado, en 1951, por la 

Casa del Pueblo de Santa Maria. Inicialmente quedó ins-

talado en el antiguo convento de las Maltesas, pero se 

vio obligado a abandonar las instalaciones que ocupaba. 

Volvió a reabrir, en 2007, en el Centro Cultural Dr. Mar-

ques Crespo, con exposiciones rotativas de larga dura-

ción. Sus riquísimos fondos están compuestos por piezas 

de artesanía que retratan el día a día del antiguo mun-

do rural alentejano.

COLECCIONES

Etnografía. Arte popular.

NO SE PIERDA

Exvotos.

DIRECCIÓN

Centro Cultural e Associativo Dr. Marques Crespo

Rua João de Sousa Carvalho

7100 ESTREMOZ

GPS 38º50’29’’62N, 7º35’13’’85W

Tlf 963 004 179 / 966 737 359

Web www.estremozmarca.com/

HORARIO DE APERTURA

Martes a sábado: 9:00-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: domingo, lunes y festivos.

PRECIOS

Entrada normal: 1€ / Hasta 12 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas en portugués, concertadas con antela-

ción en el teléfono de la Oficina de Turismo: 268 333 

541 o en el 963 004 179. Coste incluido en el precio 

de la entrada.

HISTORIA

Con el objetivo de presentar su glorioso pasado y su pre-

sente, el Regimiento de Caballería n.º 3 creó un núcleo 

expositivo que proporciona una panorámica sobre las ac-

ciones militares que llevó a cabo a lo largo de los 300 

años de su existencia en Estremoz.

COLECCIONES PRINCIPALES

Historia militar: armería, pintura y escultura.

NO SE PIERDA

Luz da Liberal e Nobre Arte da Cavalaria, libro edita-

do en 1790.

DIRECCIÓN

Largo Dragões de Olivença

7100 ESTREMOZ

GPS 38º50’40’’27N, 7º35’12’’91W

Tlf 268 337 600

Fax 268 337 622

E-mail rc3@mail.exercito.pt

Web http://www.wix.com/regcav3/regcav3 

HORARIO DE APERTURA

9:30-12:00 / 14:30-17:00.

Cerrado: no cierra.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas, gratuitas, en portugués. Peticiones diri-

gidas con 15 días de antelación a: Exmo. Comandante 

do Regimento de Cavalaria n.º 3 

Regimento de Cavalaria 3

Largo Dragões de Olivença

7100 Estremoz
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ÉVORA

MEGALITHICA EBORA CENTRO INTERPRETATIVO 

DO CONVENTO DOS REMÉDIOS MUSEU DE CARRUAGENS

HISTORIA

Equipamiento cultural recientemente abierto al público, 

el Megalithica Ebora, espacio expositivo de carácter di-

dáctico, se encuentra situado en la planta baja del con-

vento de los Remedios, y abarca los periodos megalíti-

co y romano. El patrimonio megalítico del Alentejo es 

particularmente notable, no sólo en el contexto portu-

gués, sino también a escala ibérica y europea, importan-

cia patente en innumerables antas y recintos. Los ves-

tigios romanos de Évora, de los que son emblema las 

ruinas del templo que persisten en la cima de la colina 

de la ciudad, son igualmente importantes en el contex-

to portugués.

COLECCIONES

Arqueología. Megalitismo y periodo romano.

NO SE PIERDA

Maqueta del Anta Grande do Zambujeiro.

DIRECCIÓN

Avenida de São Sebastião

7000 - ÉVORA

GPS 38º34’11’’48N, 7º54’54’’40W

Tlf 266 777 000 / 965 959 000

Fax 965 959 000

E-mail arqueologia@cm-evora.pt

Web http://www.cm-evora.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a sábado: 9:30-12:30 / 14:00-18:00.

Cerrado: domingo, lunes y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Exposiciones temporales. Visitas 

guiadas gratuitas en portugués, concertadas con ante-

lación a través de los números 963 032 100 ó 938 

730 692.

HISTORIA

Este museo, dirigido por el Instituto de Cultura Vasco 

Vill’ Alva, se creó en 1998 para exponer los carruajes 

antiguos de la Casa Eugénio de Almeida y también de 

algunos particulares. En él se encuentran también diver-

sos objetos relacionados con los arreos y la equitación.

COLECCIONES

Carruajes del siglo XVIII y XIX.

NO SE PIERDA

Silla de manos del siglo XVIII.

DIRECCIÓN

Largo Dr. Mário Chicó, n.º 4, 5 e 6

7000-802 ÉVORA

GPS 38º34’20’’68N, 7º54’23’’14W

Tlf 266 743 712 ou 266 741 080

Fax 266 741 080

E-mail icvvalentejo@mail.telepac.pt

Web http://icvv.no.sapo.pt

HORARIO DE APERTURA

Lunes a viernes: 10:00-12:30 / 14:30-18:00.

Sábado: 10:00-13:00 / 15:00-18:00.

Cerrado: domingos y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales.
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ÉVORA

MUSEU DE ÉVORA MUSEU DE ARTE SACRA DA SÉ DE ÉVORA

HISTORIA

La historia del Museo de Évora se remonta a 1804, 

cuando Fray Manuel do Cenáculo, Arzobispo de Évora, 

inauguró la biblioteca pública, en la que se reunían tam-

bién parte de sus colecciones de arte, arqueología y na-

turaleza. Formalmente, el Museo de Évora se creó me-

diante decreto de 1 de marzo de 1915, y se instaló en 

el Palacio Episcopal. La pintura, con un conjunto repre-

sentativo del arte portugués y europeo, la escultura me-

dieval y renacentista, y la arqueología, de la prehistoria 

al periodo romano, constituyen las colecciones más im-

portantes del Museo de Évora.

COLECCIONES

Arqueología, pintura, escultura, dibujo y orfebrería.

NO SE PIERDA 

Los 19 paneles del Retablo de la Vida de la Virgen (si-

glo XVI).

DIRECCIÓN

Largo Conde de Vila Flor

7000-804 ÉVORA

GPS 38º34’09’’09N, 7º54’41’’93W

Tlf 266 702 604 | 266 730 480

Fax 266 708 094

E-mail mevora@imc-ip.pt

Web http://museudevora.imc-ip.pt

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo: 10:00-18:00.

Martes: 14:30-18:00. Última entrada a las 17:45.

Cerrado: lunes, martes de mañana, domingo de Pascua, 

1/1, 1/5 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 4€ / Entrada familiar: 4,50€ / De 15 a 

25 años, mayores de 65 años y discapacitados: descuento 

50% / Carné joven: descuento 60% / Domingos y festivos 

hasta las 14:00 h, niños hasta los 14 años, visitas de es-

tudio, profesores y estudiantes con identificación: gratis.

ACCESIBILIDAD

Peldaños en la entrada (necesario acompañante). El edi-

ficio está acondicionado para visitantes con movilidad 

reducida. Dispone de cuartos de baño adaptados.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Las visitas guiadas, en portugués, 

deben concertarse con antelación por correo electrónico, te-

léfono o fax. Coste incluido en el precio de la entrada.

HISTORIA

Creado en 1983, con el nombre de Tesoros de la Cate-

dral, ocupó en principio una de las galerías superiores 

del templo. En 2009 concluyó la recuperación del edifi-

cio setecentista del Colegio Moços da Sé, donde se pre-

senta una de las mejores colecciones de arte sacro de 

Portugal.

COLECCIONES

Arte sacro. Pintura, escultura, orfebrería y paramentos.

NO SE PIERDA

Virgen del Paraíso (escultura en plata y marfil).

DIRECCIÓN

Largo Marquês de Marialva

7000 – 809 ÉVORA

GPS 38º34’22’’05N, 7º54’24’’42W

Tlf 266 759 330

Fax 266 759 339

E-mail pastoral@diocese-evora.pt

HORARIO DE APERTURA

Verano: 9:00-17:00.

Invierno: 9:00-12:30 / 14:00-17:00.

Última entrada una hora antes del cierre.

Cerrado: lunes, 24/12, 25/12 y 1/1.

PRECIOS

Entrada normal (incluye catedral): 4,50€ / Niños, 3.ª 

edad y escuelas (con cita previa): 4€ / Periodistas: gra-

tis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.
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FERREIRA DO ALENTEJO GRÂNDOLA

MUSEU MUNICIPAL DE FERREIRA

MUSEU MINEIRO DO LOUSAL

“CENTRAL ELÉCTRICA”

HISTORIA

El Museo Municipal de Ferreira abrió sus puertas en 

2004 y presenta varios núcleos que retratan la evolu-

ción histórica de la región desde la prehistoria hasta 

nuestros días.

COLECCIONES

Arqueología, etnografía, artes decorativas.

NO SE PIERDA

Retablo de la pasión de Cristo, de 1565, del pintor An-

tónio Nogueira.

DIRECCIÓN

Rua Conselheiro Júlio de Vilhena, 5

7900-599 FERREIRA DO ALENTEJO

GPS 38º03’29’’57N, 8º06’58’’18W

Tlf 284 738 860

Fax 284 739 250

E-mail museu@cm-ferreira-alentejo.pt

Web http://museu.cm-ferreira-alentejo.pt/

HORARIO DE APERTURA

De martes a viernes: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.

Sábado y domingo: 10:00-13:00.

Cerrado: lunes, 1/1, Viernes Santo, domingo de Pascua, 

1/5, 24/12 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 1,50€ / Jubilados y carné joven: 0,75€ 

/ Hasta los 12 años: 0,75€ / Grupos escolares y profe-

sores, grupos de la 3.ª edad y participantes en los talle-

res: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Las visitas guiadas al museo, en portugués o inglés, de-

ben concertarse por teléfono a través del número 284 

738 860. Coste incluido en el precio de la entrada.

HISTORIA

En un principio, la central eléctrica se encargaba de su-

ministrar energía al complejo industrial minero, así como 

a la población de Lousal entre los años 1934-1992.

Después de algunos años de inactividad, pasó, desde 

2001, a desempeñar una función exclusivamente mu-

seológica, en el ámbito de la arqueología industrial.

COLECCIONES

Arqueología industrial. Minería.

DIRECCIÓN

Avenida Frédéric Velge | Lousal

7570-006 AZINHEIRA DE BARROS E SÃO MAMEDE 

DE SÁDÃO

GPS 38º02’24’’16N, 8º25’21’’32W

Tlf 269 508 160

Fax 269 508 160

E-mail info@lousal.cienciaviva.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 10:00-17:00.

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Entrada normal: 3€ / Grupos superiores a 10 personas 

y mayores de 65 años: 2€ / Niños hasta 10 años y visi-

tas de estudio: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

El museo realiza visitas guiadas en portugués que deben 

concertarse con antelación por teléfono. Precio incluido 

en la entrada.
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MARVÃO MÉRTOLA

MUSEU MUNICIPAL DE MARVÃO MUSEU DE MÉRTOLA (7 NÚCLEOS)

MUSEU DE MÉRTOLA  

TORRE DEL HOMENAJE (CASTILLO)

HISTORIA

El Núcleo del Castillo se inauguró en 1990 con el ob-

jetivo de conservar y valorar una colección de material 

arquitectónico datado entre los siglos VI y X d.C..

COLECCIONES

Arqueología. Periodo medieval.

NO SE PIERDA

Pilastra de mármol del siglo VII d.C..

DIRECCIÓN

Castelo de Mértola

GPS 37º38´18,.11N, 7º39´49,42W

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

HISTORIA

La iglesia de Santa María, cerrada al culto mucho tiem-

po atrás y en avanzado estado de ruina, se recuperó y 

abrió en 1987 como Museo Municipal de Marvão.

COLECCIONES

Arqueología, arte sacro, etnografía y armería.

NO SE PIERDA

Ídolo placa (pieza prehistórica).

DIRECCIÓN

Largo de Santa Maria 

7330-101 MARVÃO

GPS 39º23’40’’79W, 7º22’40’’79N

Tlf 245 909 132

Fax 245 993 526 (Câmara Municipal de Marvão)

E-mail museu.municipal@cm-marvao.pt

Web www.cm-marvao.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 9:00-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: lunes y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 1€ / Estudiantes y carné joven: 0,75€.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida, sólo hay 

un pequeño escalón en la entrada.

ACTIVIDADES

Las visitas guiadas en portugués, español, inglés o fran-

cés deben concertarse en el teléfono o en la dirección 

de correo electrónico de la Oficina de Turismo: 245 909 

131 o turismo@cm-marvao.pt. Precio incluido en la en-

trada.

CONTACTOS

Tlf 286 610 100

Fax 286 610 101

E-mail geral@cm-mertola.pt | museus@cm-mertola.pt 

Web www.museudemertola.pt | www.cm-mertola.pt 

HORARIO DE APERTURA

16/9 al 30/6: 9:00-12:30 / 14:00-17:30.

1/7 al 15/9: 9:30-12:30/14:00-18:00.

Cerrado: lunes, 1/1, 1/5, 25/12 y en día de celebración 

de actos electorales.

PRECIOS

Entrada general (acceso a todos los núcleos museológi-

cos): 5,00€ / Entrada de núcleo (acceso a un único nú-

cleo museológico): 2,00€ / Mayores de 65 años y estu-

diantes: descuento 50% / Naturales y residentes en el 

municipio de Mértola y niños hasta los 12 años: gratis.

ACTIVIDADES

Sistemas de audio-guías disponibles en portugués e in-

glés en la Oficina de Turismo, con un coste de 2€ y des-

cuento del 50% para estudiantes y 3.ª edad.

Las visitas guiadas, en portugués o inglés, se concier-

tan en la Oficina de Turismo (teléfono 286 610 109 

o turismo@cmmertola.pt), incluyen todos los núcleos y 

cuestan 2€/persona o 1 € para estudiantes y 3.ª edad.

62



MUSEU DE MÉRTOLA  

ARTE SACRO

HISTORIA

Inaugurado en abril de 2001, presenta una importan-

te colección de imaginería y un conjunto de elemen-

tos litúrgicos procedente de las iglesias del municipio 

de Mértola, de los siglos XV a XVIII.

COLECCIONES

Pintura, orfebrería y escultura (imaginería religiosa).

NO SE PIERDA

Cofre de plata (siglo XVI).

DIRECCIÓN

Antiga Igreja da Misericórdia

Largo da Misericórdia, n.º 5

7750 MÉRTOLA

GPS 37º38´18,.11N, 7º39´49,42W

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

MUSEU DE MÉRTOLA  

BASÍLICA PALEOCRISTÃ

HISTORIA

Este núcleo museológico se inauguró en 1993 y en 

él hay estructuras de una basílica utilizada como es-

pacio funerario entre los siglos V y VIII d.C. Además 

de esas estructuras se encuentra expuesta una de las 

más importantes colecciones de epigrafía funeraria de 

este periodo y algunos objetos cerámicos y metálicos 

exhumados de las sepulturas encontradas.

COLECCIONES

Arqueología.

NO SE PIERDA

Epitafio de Andreas. Lápida funeraria del siglo VI 

d.C..

DIRECCIÓN

Largo do Rossio do Carmo

MÉRTOLA

GPS 37º38’13’97N, 7º39’48’’83W

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.
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MÉRTOLA

MUSEU DE MÉRTOLA  

CASA ROMANA

HISTORIA

Este núcleo está situado en el sótano del edificio del 

ayuntamiento y se inauguró en 1989, tras las obras 

de reconstrucción del edificio destruido por un incen-

dio. Además de las estructuras de una antigua casa 

romana allí conservadas, exhibe una colección per-

manente de materiales arquitectónicos, epigrafía fu-

neraria, cerámica y metales de entre el siglo I y el 

siglo IV d.C..

COLECCIONES

Arqueología. Periodo romano.

NO SE PIERDA

Moneda de bronce acuñada en Myrtilis (siglo I a.C.).

DIRECCIÓN

Praça Luís de Camões

7750-329 MÉRTOLA

GPS 37º38’12’’83N, 7º39’50’’80N

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

MUSEU DE MÉRTOLA

CIRCUITO DE VISITAS DE LA ALCAZABA

HISTORIA

Inaugurado en 2009, corresponde a la conversión 

en museo de las estructuras arqueológicas excava-

das desde 1978 hasta la actualidad. En la vertien-

te norte de la pendiente del castillo, el posible foro de 

la ciudad romana crea una plataforma artificial, so-

porte del imponente conjunto monumental de Myrti-

lis. Todo este espacio se asentaba en la muralla y en 

una galería subterránea, el criptopórtico. En la Anti-

güedad Tardía se levantaron sobre el criptopórtico lu-

josas construcciones religiosas, entre ellas un baptis-

terio del siglo V-VI d.C, en su momento revestido de 

mármol y rodeado por un bello conjunto de mosaicos 

policromados, de los que restan algunos fragmentos 

significativos. En la época islámica, en el transcurso 

de los siglos XII y XIII, toda esta zona estaba ocupada 

por un barrio residencial con cerca de treinta vivien-

das. Después de la conquista cristiana de 1238, el 

barrio es completamente arrasado para adaptar el es-

pacio a cementerio.

COLECCIONES

Arqueología.

NO SE PIERDA

Mosaicos policromados del siglo V-VI d.C..

DIRECCIÓN

Alcáçova do Castelo de Mértola

GPS 37º38’16’’92N, 7º39’51’’86W

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.
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MUSEU DE MÉRTOLA  

FORJA DEL HERRERO

HISTORIA

La Forja del Herrero, inaugurada en 2001, se encuen-

tra en la Rua António José de Almeida (antigua Rua 

da Afreita) en Mértola, donde se convirtió en museo 

la antigua forja de “Ti Brito”. Aquí se puede observar 

una pequeña parte del conjunto que representa la ac-

tividad de este herrero, pero también se puede enten-

der la importancia de este oficio y de este artesano en 

el contexto social de finales del siglo XIX y primera mi-

tad del siglo XX.

COLECCIONES

Etnografía.

NO SE PIERDA

Fuelle (principios del siglo XX).

DIRECCIÓN

Rua António Elias Garcia, n.º 18 

7750 MÉRTOLA

GPS 37º38’12’’72N, 7º39’54’’52W

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

MUSEU DE MÉRTOLA  

ARTE ISLÂMICO

HISTORIA

Inaugurado en 2001, se encuentra en un edificio del 

siglo XVIII remodelado para tal efecto. Este núcleo co-

rresponde a la culminación del trabajo realizado en las 

intervenciones arqueológicas así como de tratamien-

to y estudio de los materiales del periodo islámico. La 

colección, de los siglos

IX-XIII, está compuesta por elementos arquitectóni-

cos, epigrafía funeraria, cerámica, metales, hueso tra-

bajado y vidrio.

COLECCIONES

Arqueología.

NO SE PIERDA

Plato con escena de caza (siglo XI).

DIRECCIÓN

Rua António José de Almeida, n.º 2 e 2a

7750 Mértola

GPS 37º38´12,94N, 7º39´49,68W

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.
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MONFORTE MONTEMOR-O-NOVO

IGREJA DE SANTA MARIA MADALENA

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO CONVENTO 

DE SÃO DOMINGOS

HISTORIA

La iglesia de Santa María Madalena funciona actualmen-

te como Núcleo Museológico Municipal, donde se mues-

tra una exposición de piezas de arte sacro, elementos li-

túrgicos y documentos antiguos pertenecientes a la Fá-

brica de la Parroquia de Monforte.

En la antigua sacristía se encuentra una exposición foto-

gráfica que documenta las recientes intervenciones en el 

espacio físico de la iglesia y los trabajos de conservación 

y restauración ejecutados en las piezas expuestas.

COLECCIONES

Arte sacro, documentación.

NO SE PIERDA

Imágenes de roca.

DIRECCIÓN

Igreja de Santa Madalena

Largo da Madalena

7450-109 MONFORTE

GPS 38º3’41N, 8º7’3W

Tlf 245 578 060 (Câmara Municipal de Monforte)

Fax 245 573 423 (Câmara Municipal de Monforte)

E-mail cmmonforte@mail.telepac.pt

Web www.cm-monforte.pt

HORARIO DE APERTURA

Invierno: lunes a viernes: 9:00-12:30 / 14:00-17:30.

Verano: lunes a viernes: 9:00-12:30 / 14:00-17:30.

Sábado y domingo: 10:00-12:30 / 14:30-18:00.

Cerrado: septiembre a mayo los fines de semana y fes-

tivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

HISTORIA

El convento de Santo Domingo, fundado en la transición 

del siglo XVI al XVII, posee una iglesia revestida con azu-

lejos de dibujo seiscentistas. Actualmente es la sede del 

Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo y alberga el Nú-

cleo Museológico del Convento de Santo Domingo.

COLECCIONES

Etnografía, arte sacro, alfarería, tauromaquia y museo 

de arqueología.

NO SE PIERDA

Azulejos del s. XVII.

DIRECCIÓN

Convento de São Domingos 

Largo Professor Dr. Banha de Andrade, Apartado 110 

7050 MONTEMOR-O-NOVO

GPS 38º38’39’’09N, 8º12’46’’76N

Tlf 266 890 235

Fax 266 890 296

E-mail grupoamigosmontemor@sapo.pt 

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 10:00-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Museo de Arqueología: 3€ / Estudiantes: 1€.

Museo Regional: 3€ / Estudiantes: 1€.

Visita a todo el núcleo museológico: 5€.

Grupos: 2,50€ / 3.ª Edad: 2€.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas en portugués, concertadas con antela-

ción en el teléfono 266 890 235 o en el fax 266 890 

296. Coste incluido en el precio de la entrada.
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MORA MOURA

CASA MUSEU MANUEL RIBEIRO DE PAVIA LAGAR DE VARAS DO FOJO

HISTORIA

La Casa Museo Manuel Ribeiro de Pavia se inauguró el 

16 de junio de 1984 con el apoyo del Ayuntamiento de 

Mora, de la Junta Parroquial de Pavia y con la colabora-

ción de amigos del pintor.

COLECCIONES

El museo posee una exposición permanente con estudios 

e ilustraciones de Manuel Ribeiro de Pavia para libros de 

numerosos autores.

NO SE PIERDA

“Cabeza de segadora”, dibujo.

DIRECCIÓN

Largo dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 11

PAVIA

GPS 38º53´38,83N, 8º01´01,78W

Tlf 266 457 511

Web www.jfpavia.com

HORARIO DE APERTURA

Invierno: 9:00-17:00.

Verano: 10:00-18:00.

Cerrado: Lunes, domingos y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Exposiciones temporales.

HISTORIA

El primer registro del lagar de aceite data de 1810 y se 

mantuvo en funcionamiento hasta 1941. Es un fiel testi-

monio de la fabricación del aceite sin la ayuda de máqui-

nas, anterior a la industrialización. Su autenticidad y su 

estado de conservación hacen del lagar de Varas do Fojo 

un ejemplar poco común en la Península Ibérica.

COLECCIONES

Arqueología industrial.

NO SE PIERDA

Lagar de varas.

DIRECCIÓN

Rua S. João de Deus, 19 

7860 MOURA

GPS 38º08’21’’83N, 7º26’51’’26W

Tlf 285 252 640

E-mail museu.municipal@cm-moura.pt

Web www.cm-moura.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 9:30-12:30 / 14:30-17:30.

Cerrado: lunes, 1/1, martes de carnaval y 25/12.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas, gratuitas, en portugués, concerta-

das con antelación a través del teléfono 285 253 

978 o de la dirección de correo electrónico museu.

municipal@cmmoura.pt.
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MOURA

NÚCLEO ÁRABE DO MUSEU MUNICIPAL DE MOURA MUSEU DE ARTE SACRA DE MOURA

HISTORIA

Reabierto al público en 1999, y situado en el corazón 

del barrio de la Morería, el núcleo islámico cuenta con 

un pozo árabe, del siglo XIV, además de algunas piezas 

de cerámica y candiles.

COLECCIONES

Arqueología.

NO SE PIERDA

Pozo árabe del siglo XIV.

DIRECCIÓN

Largo da Mouraria

GPS 38º08’33’’75N, 7º27’04’’70W

Tlf 285 253 978

E-mail museu.municipal@sapo.pt

Web www.cm-moura.pt

HORARIO DE APERTURA

De martes a viernes: 9:30-12:30 / 14:30-17:30.

Sábado y domingo: durante el horario de apertura del Mu-

seo Municipal, con acompañamiento de un empleado.

Cerrado: lunes, 1/1, martes de carnaval y 25/12.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas concertadas a través del teléfono 285 

253 978 o a través de la dirección de correo electróni-

co museu.municipal@cm-moura.pt, gratuitas y en por-

tugués.

HISTORIA

Este museo pretende dar a conocer las piezas funda-

mentales del patrimonio eclesiástico del municipio y del 

arciprestado de Moura.

La exposición “Visiones de lo invisible”, actualmente en 

exhibición, muestra un conjunto de piezas de marcado

carácter devoto y litúrgico que constituyen referencias de 

primer orden para el conocimiento de las tradiciones reli-

giosas del Bajo Alentejo.

COLECCIONES

Arte sacro.

NO SE PIERDA

Revestimiento de azulejos del siglo XVII, presente en el 

interior del edificio.

DIRECCIÓN

Rua da República, nº18 

7860-245 MOURA

GPS 8º08’34’’05N, 7º27’02’’36W

Tlf 285 251 421 / 285 251 375

Fax 284 824 500

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 10:00-13:00 / 14:30-18:00.

Cerrado: lunes, 1/1, domingo de Pascua y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 1€.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Tienda. Visitas guiadas en portugués concertadas a tra-

vés de la dirección de correo electrónico anteriormente 

indicada o del teléfono 284 320 918. Gratuita para gru-

pos escolares y de la 3.ª edad.
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MOURÃO

MUSEU MUNICIPAL DE MOURA MUSEU DA LUZ

HISTORIA

En 1993, el Ayuntamiento de Moura instala el Museo 

Municipal en el edificio del antiguo granero común, con 

una importante colección de arqueología que documenta 

desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna.

COLECCIONES

Arqueología.

NO SE PIERDA

“Smiting God”, pieza de escultura sacra de la Edad del 

Hierro.

DIRECCIÓN

Rua da Romeira, nº 19 

7860 MOURA

GPS 38º02´32,83N, 7º27´08,88W

Tlf 285 253 978

E-mail museu.municipal@cm-moura.pt

Web www.cm-moura.pt

HORARIO DE APERTURA

De martes a viernes: 9:30-12:30 / 14:30-17:30.

Sábado y domingo: 10:00-12:00 / 14:00-16:00.

Cerrado: lunes, 1/1, martes de carnaval y 25/12.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Las visitas guiadas, gratuitas 

y en portugués, deben concertarse a través del teléfo-

no 285 253 978 o de la dirección de correo electrónico 

museu.municipal@cm-moura.pt.

HISTORIA

La idea de un museo centrado en los recuerdos e identi-

dades del pasado y del futuro de los territorios de Luz y 

de Alqueva, tiene su origen en la década de 1980, en el 

contexto de la definición de medidas compensatorias por 

el impacto de la implementación del proyecto de la presa 

de Alqueva. En 2005 recibió una mención honorífica de 

la Asociación Portuguesa de Museología, en la categoría 

de Mejor Museo del País.

COLECCIONES

Etnografía y arqueología.

NO SE PIERDA

Pequeña ventana en una de las salas de exposición – la 

Sala de Luz – desde donde se pode vislumbrar el lugar 

exacto de la aldea sumergida de Luz.

DIRECCIÓN

Largo da Igreja de Nossa Senhora da Luz

7240-100 LUZ / MOURÃO

GPS 38º20’40’’8N, 7º22’35’’73W

Tlf 266 569 257

Fax 266 569 264

E-mail museudaluz@edia.pt

Web www.museudaluz.org.pt 

HORARIO DE APERTURA

Invierno (Octubre a Marzo): 9:30-13:00 / 14:00- 17:30.

Verano (Abril a Septiembre): 10:00-13:00 / 14:00-18:00.

Cerrado: lunes, 1/1, domingo de Pascua, 1/5 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / Jubilados, mayores de 65 años, 

entre 15 y 25 años, profesores y grupos de más de 10 

personas (concertados con antelación): 1€ / Hasta 14 

años, profesores y alumnos pertenecientes a visitas de 

estudio, habitantes del municipio de Mourão, APOM e 

ICOM y domingos por la mañana (hasta las 13 h): gra-

tis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Exposiciones temporales. Visi-

tas guiadas en portugués e inglés concertadas con an-

telación a través de la dirección de correo electrónico 

infomuseudaluz@edia.pt (precio de la entrada).
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NISA

MUSEU DO BORDADO E DO BARRO

NÚCLEO CENTRAL/CADEIA NOVA

MUSEU DO BORDADO E DO BARRO

NÚCLEO DO BORDADO

HISTORIA

El proyecto del Museo del Bordado y del Barro comen-

zó en 1996 con el objetivo de promover la revitalización 

del centro histórico de Vila de Nisa. El núcleo central se 

encuentra en el edificio de la Cárcel Nueva, donde se 

muestra la colección de bordado y cerámica.

COLECCIONES

Etnografía: textiles y cerámica.

NO SE PIERDA

Pote de António Louro (premio de artesanía FIA 2004).

DIRECCIÓN

Largo da Cadeia Nova

6050 NISA

GPS 39º31´05,70N, 7º38´50,10W

Tlf 245 429 426

Fax 245 412 799

E-mail cultura@cm-nisa.pt

Web www.museubordadoebarro.pt

HORARIO DE APERTURA

Verano: 10:00-12:30 / 14:00-18:00.

Invierno: 10:00-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: lunes y festivos: 25/12, 1/1, festivo municipal 

(lunes de Pascua) y domingo de Pascua.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD ESPECIAL

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas en portugués, inglés y español, 

concertadas con antelación a través del teléfono o de la 

dirección de correo electrónico.

HISTORIA

El Núcleo del Bordado presenta una colección de borda-

dos que se enmarcan en la recreación de una habitación 

y de una cocina tradicionales de Nisa. En una dependen-

cia del huerto también presenta una pequeña exposición 

de aperos agrícolas.

COLECCIONES PRINCIPALES

Etnografía. Textiles.

NO SE PIERDA

Dormitorio tradicional.

DIRECCIÓN

Rua Francisco Miguens, 27 e 29

6050–359 NISA

GPS 39º31´05,70N, 7º38´50,10W

Tlf 245 410 000

Fax 245 412 799

E-mail cultura@cm-nisa.pt

HORARIO DE APERTURA

Verano: 10:00-12:30 / 14:00-18:00.

Invierno: 10:00-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: lunes y festivos: 25/12, 1/1, festivo municipal 

(lunes de Pascua) y domingo de Pascua.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

El primer piso no es accesible a visitantes con movili-

dad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas en portugués, inglés y español, 

concertadas con antelación a través del teléfono o de la 

dirección de correo electrónico.
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PORTALEGRE

CASA-MUSEU JOSÉ RÉGIO

MUSEU DA TAPEÇARIA DE PORTALEGRE

GUY FINO

HISTORIA

La Casa-Museo José Régio muestra las colecciones re-

unidas por José Régio, principalmente durante el tiem-

po que vivió en Portalegre entre los años 1929 y 1962. 

Administrada por el Ayuntamiento de Portalegre, se en-

cuentra instalada en la que siempre fue la vivienda del 

poeta.

COLECCIONES

Etnografía: escultura, hierro forjado, mayólica y mobi-

liario.

NO SE PIERDA

Colcha con trozos de corbata unidos por broches.

DIRECCIÓN

Casa-Museu José Régio

Rua do Poeta José Régio

7300 – 024 PORTALEGRE 

GPS 39º17’17’’81N, 7º25’48’’57W

Tlf 245 307 535

Fax 245 307 542

E-mail museu.joseregio@cm-portalegre.pt

Web www.cm-portalegre.pt 

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 9:30-13:00 / 14:30-18:00.

Últimas entradas 12:30 y 17:30.

Cerrado: lunes, 1/1, Viernes Santo, domingo de Pascua,

1/5, 24/12 y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / 15 a 25 años, estudiantes, jubi-

lados del municipio y grupos de más de 10 personas: 

1€ / Domingos y festivos hasta las 13 h: gratis / Hasta 

14 años, socios de APOM, ICOM, ICOMOS, miembros 

de la Academia Nacional de Bellas Artes portuguesa, 

profesores y alumnos pertenecientes a visitas de estu-

dio, empleados del Ayuntamiento de Portalegre, investi-

gadores, periodistas, profesionales de la información tu-

rística y críticos de arte en el desempeño de sus funcio-

nes: gratis.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Visitas guiadas concertadas con antelación en portu-

gués, inglés y francés. Precio incluido en la entrada. Vi-

sitas temáticas y visitas con fines educativos.

HISTORIA

Museo específicamente dedicado a la presentación, con-

servación y estudio de los tapices de Portalegre.

Los tapices de Portalegre se distinguen por su original 

técnica y por la contemporaneidad de sus temas, abar-

cando su producción desde finales de los años 40 del si-

glo XX hasta la actualidad.

COLECCIONES

Tapicería de autores portugueses y extranjeros entre los 

que destacan Almada Negreiros, Vieira da Silva y José 

de Guimarães.

NO SE PIERDA

“Biblioteca”, tapiz de Vieira da Silva.

DIRECCIÓN

Rua da Figueira, nº 9

7300-139 PORTALEGRE

GPS 39º17’33’’08N, 7º25’59’’45W

Tlf 245 307 530

Fax 245 307 535

E-mail museu.tapecaria@cm-portalegre.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a domingo: 9:30-13:00 / 14:30-18:00.

Cerrado: lunes y 1/1, 1/5, Viernes Santo, domingo de 

Pascua y 25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / 15 a 25 años, estudiantes, jubi-

lados

del municipio y grupos (más de 10 personas): descuento 

del 50% / Hasta 14 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Exposiciones temporales. Visitas 

guiadas concertadas por teléfono o correo electrónico y 

realizadas en portugués, inglés, español y francés. Pre-

cio incluido en la entrada.
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REDONDO

MUSEU DO BARRO DE REDONDO MUSEU REGIONAL DO VINHO DE REDONDO

HISTORIA

EL Museo del Barro de Redondo pretende mostrar la im-

portancia de la alfarería característica de la villa en la 

economía local y en la vida cotidiana de la gente, mos-

trando los usos de los objetos en la cocina y en la cons-

trucción, la evolución y el dominio de las técnicas de 

producción y las redes de distribución.

COLECCIONES

Etnografía. Alfarería.

NO SE PIERDA

Torno del alfarero.

DIRECCIÓN

Convento de Santo António

Alameda de Santo António 

7170 REDONDO

GPS 38º38’59’’61N, 7º32’31’’15N

Tlf 96 38 14 782 / 266 989 216

Fax 266 909 039 / 266 989 032

E-mail museudobarro@cm-redondo.pt

HORARIO DE APERTURA

Abril a octubre: 10:00-12:30 / 14:00-19:00.

Noviembre a Marzo: 10:00-12:30 / 14:00-18:00.

Cerrado: lunes, 1/1, domingo de Pascua, 1/5 y 25/12.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD ESPECIAL

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas, gratuitas, en portugués e inglés, concer-

tadas con antelación en el teléfono del museo: 963 814 

782 o también en el teléfono 266 989 216.

HISTORIA

De los fondos permanentes del museo forman parte

instrumentos agrícolas y utensilios asociados al arte de 

la fabricación del vino, entre los que destaca el material 

cerámico, característico de Redondo.

COLECCIONES

Etnografía.

NO SE PIERDA

Tinaja cerámica para almacenar el vino.

DIRECCIÓN

Praça da República

7170-011 REDONDO

GPS 38º38’48’’91N, 7º32’49’’32N

Tlf 266 909 100 /266 989 216

Fax 266 909 039 / 266 989 032

E-mail museudovinho@cm-redondo.pt

HORARIO DE APERTURA

Abril a octubre: 10:00-12:30 / 14:00-19:00.

Noviembre a marzo: 10:00-12:30 / 14:00-18:00.

Cerrado: lunes, 1/1, domingo de Pascua, 1/5 y 25/12.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas, gratuitas, en 

portugués o inglés, concertadas con antelación en los te-

léfonos: 266 909 100 ó 266 989 216.
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REGUENGOS DE MONSARAZ SANTIAGO DO CACÉM

MUSEU DE ARTE SACRA DE MONSARAZ

HISTORIA

El edificio del Antiguo Ayuntamiento, calificado como 

Monumento Nacional y construido en el segundo cuarto 

del siglo XIV, presenta una exposición de arte sacro y do-

cumentos de la historia del municipio de Monsaraz.

COLECCIONES

Arte Sacro: pintura, escultura y orfebrería.

NO SE PIERDA

“Fresco del buen y del mal juez”, pintura mural del siglo 

XIV.

DIRECCIÓN

Largo D. Nuno Álvares Pereira, nº9 

7200 –175 MONSARAZ

GPS 38º26’35’’29N, 7º22’51’’10N

Tlf 266 508 040 / 266 550 120

Fax 266 508 059 / 266 550 121

E-mail cultura@cm-reguengos-monsaraz.pt

Web www.cm-reguengos-monsaraz.pt

HORARIO DE APERTURA

Invierno: 10:00-18:00.

Verano: 10:00-19:00.

Cerrado: no cierra.

PRECIOS

Entrada normal: 1,80€ / 7 a 14 años: 1,20€ / Hasta los 

6 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

Un pequeño obstáculo en la entrada condiciona el paso 

de visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas concertadas a través de la Oficina de Tu-

rismo en el teléfono 266 508 040, el fax: 266 508 

059 o a través de la dirección de correo electrónico: 

turismo@cm-reguengosmonsaraz.pt. Gratuitas sólo para 

entidades sin ánimo de lucro y realizadas en portugués, 

inglés, francés y español.

MUSEU DO TRABALHO RURAL DE ABELA

HISTORIA

Instalado en el antiguo edificio de la Guardia Nacional 

Republicana, el Museo del Trabajo Rural de Abela se in-

auguró en 2008.

En este centro museológico se pretende abordar la me-

moria de una sociedad que, en las últimas décadas, ha 

sufrido una profunda transformación, así como la rela-

ción de pertenencia de una población a su territorio. Las 

colecciones transmiten conocimientos de una sociedad 

rural, perteneciente al pasado, pero todavía suficiente-

mente próxima para ser un espacio en el que compar-

tir recuerdos que unen e identifican a diferentes gene-

raciones.

COLECCIONES

Etnografía.

NO SE PIERDA

Enfardadora manual.

DIRECCIÓN

Museu do Trabalho Rural

Largo 5 de Outubro

7540-011 ABELA

GPS 38º00’01’’62N, 8º33’31’’34W

Tlf 269 902 048

Fax  269 920 034 (Junta de Freguesia de Abela) 

269 829 498 (Câm. Mun. de Santiago do Cacém)

E-mail museudotrabalhorural.abela@gmail.com

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a viernes: 10:00-16:00.

Sábado y domingo: 11:00-17:00.

Cerrado: lunes, martes y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Servicio educativo. Visitas 

guiadas gratuitas, en portugués, concertadas con tres 

días de antelación, a través del teléfono 269 902 048.
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SANTIAGO DO CACÉM

MUSEU MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM TESOURO DA COLEGIADA DE SANTIAGO

HISTORIA

El Museo Municipal de Santiago do Cacém se fundó en 

1930 gracias a la contribución del Dr. João da Cruz e Sil-

va (1881-1948), que, a lo largo de décadas, reunió una 

variada colección de arqueología y numismática. El mu-

seo se encuentra instalado, desde 1972, en el edificio 

que otrora fue la cárcel comarcal, destacado ejemplar de 

la arquitectura civil ochocentista proyectado por el arqui-

tecto Chiapa Monteiro. 

COLECCIONES

Arqueología, numismática, etnografía, artes plásticas.

NO SE PIERDA

Colección de numismática.

DIRECCIÓN

Museu Municipal de Santiago do Cacém

Praça do Município

7540-136 SANTIAGO DO CACÉM

GPS 38º01’00’’24N, 8º41’31’’03W

Tlf 269 827 375

Fax 269 829 498 (Câm. Mun. de Santiago do Cacém)

E-mail museu@cm-santiagocacem.pt

HORARIO DE APERTURA

De martes a viernes: 10:00-12:00 / 14:00-16:30.

Sábado: 12:00-18:00.

Cerrado: lunes, domingos y festivos.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Las visitas guiadas, gratuitas, en portugués, inglés, fran-

cés y español, deben concertarse con antelación en el te-

léfono 269 829 400.

HISTORIA

Fundado en 1988, se encuentra instalado en la iglesia 

principal de Santiago do Cacém. Reúne fondos prove-

nientes de iglesias del municipio de Santiago do Cacém 

y del convento de la Virgen del Loreto. 

COLECCIONES

Arte sacro: pintura, escultura, artes decorativas.

NO SE PIERDA

Relicario del Santo Leño (siglo XIV-XVII).

DIRECCIÓN

Rua de São Tiago

7540-000 SANTIAGO DO CACÉM

GPS 38º00’50’’22N, 8º41’51’’26W

Tlf 269 810 276

Fax 284 824 500

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt 

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo: 10:00-12:30 / 14:30-18:00.

Cerrado: Lunes y martes, 1/1, domingo de Pascua y 

25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 1,5€ / Hasta los 12 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas, en portugués 

e inglés, concertadas con antelación a través de la di-

rección de correo electrónico anteriormente indicada o 

a través del teléfono 284 320 918. Precio incluido en 

la entrada, gratuito para grupos escolares y de la 3.ª 

edad.
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SERPA

MUSEU DO RELÓGIO

HISTORIA

El Museo del Reloj es el único de su género en toda la 

Península Ibérica y se encuentra instalado en diez salas 

de un convento edificado en el siglo XVI, en pleno cen-

tro histórico de Serpa. Se trata de una colección parti-

cular de António Tavares d’Almeida, también natural de 

Serpa. 

COLECCIONES

Un conjunto de más de 1.900 relojes desde 1630 has-

ta la actualidad.

NO SE PIERDA

El reloj de Neil Armstrong cuando realizó su 1.er viaje a 

la Luna (1969).

DIRECCIÓN

Convento do Mosteirinho

(Junto à Praça da República)

7830-341 SERPA

GPS 39º23’59’’56N, 8º1’18’’03W

Tlf 284 543 194

E-mail museudorelogio@iol.pt

Web www.museudorelogio.com

HORARIO DE APERTURA

De martes a viernes: 14:00-17:00.

Sábados, domingos y festivos: 10:00-12:30 / 14:00-

17:00.

Cerrado: lunes, 25/12 y 1/1.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / Grupos superiores a 20 personas: 

precios especiales.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Todas las visitas al museo son guiadas y podrán realizar-

se en portugués, español, inglés, francés, italiano y ale-

mán. Anualmente el museo realiza una exposición temá-

tica en sus instalaciones.

El museo cuenta con taller de restauración de relojes 

antiguos.

MUSEU ETNOGRÁFICO DE SERPA

HISTORIA

El Museo Etnográfico de Serpa, inaugurado en 1987, 

se encuentra instalado en el edificio del antiguo merca-

do municipal, construcción de finales del siglo XIX, que 

fue objeto de recuperación y remodelación a cargo del 

despacho del arquitecto A. Saldanha. El museo presenta 

una exposición permanente, denominada “Oficios de la 

Tierra”, que evoca la diversidad de ocupaciones y oficios 

inherentes a la producción de bienes indispensables en 

el contexto de la vida local y el saber técnico y tecnológi-

co tradicional ligado a la actividad artesanal.

COLECCIONES

Etnografía: elementos y utensilios de los oficios de albar-

dero, carretero, sastre, sillero, carpintero, cestero, herra-

dor, herrero, latonero, alfarero, quesero y zapatero.

NO SE PIERDA

Oficio de quesero.

DIRECCIÓN

Largo do Corro 

7830 SERPA

GPS 37º56’37’’46N, 7º35’43’’39W 

Tlf 284 540 120

Fax 284 540 109

E-mail geral@cm-serpa.pt

Web www.cm-serpa.pt

HORARIO DE APERTURA

Lunes a domingo: 9:00-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: 25/12, 1/1, martes siguiente a Pascua y 1/5.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Exposiciones temporales. Visitas guiadas, gratuitas, en 

portugués, concertadas con antelación por teléfono.
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SINES

MUSEU DE SINES

TESOURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA 

DAS SALAS

HISTORIA

El Museo de Sines comenzó su andadura en los años 

60 del siglo XX, con una colección de arqueología. Ac-

tualmente presenta una rica colección que da a conocer 

el municipio y su historia. En 2009 reabrió sus puertas 

en el Palacio de los Gobernadores Militares, del Casti-

llo de Sines. 

En el espacio de la torre del homenaje se recrea, con 

ayuda de las nuevas tecnologías, la biografía de Vasco 

de Gama, los espacios donde habitó en el castillo y sus 

viajes y encuentros pioneros con pueblos y culturas des-

de la costa de África hasta la India y Asia, centrándose 

en lo que estos intercambios comerciales y culturales su-

pusieron para el nacimiento del mundo moderno.

COLECCIONES

Arqueología y etnografía.

NO SE PIERDA

Tesoro de Gaio (siglo VII a.C.).

DIRECCIÓN

Castelo de Sines

Largo Poeta Bocage

GPS 37º57’23’’00N, 8º51’55’’65W

7520 SINES

Tlf 269632237

E-mail info@mun-sines.pt

Página web www.sines.pt

HORARIO DE APERTURA

Verano: 10:00-13:00 / 14:30-18:00.

Invierno: 10:00-13:00 / 14:00-17:00.

Cerrado: lunes, 25/12 y 1/1.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida, excepto a 

la torre del homenaje. Dispone de cuarto de baño adap-

tado. La exposición de la torre del homenaje del casti-

llo está preparada para visitantes con discapacidad au-

ditiva y visual.

ACTIVIDADES

Servicio educativo. Exposiciones temporales. Visitas 

guiadas, gratuitas, en portugués o inglés, en el museo o 

recorridos dentro del municipio. Se conciertan con ante-

lación en el número 269 632 237.

HISTORIA

El Tesoro de la Iglesia de la Virgen de las Salas es la sex-

ta unidad de la Red Museológica de la Diócesis de Beja 

y se inauguró, en 2006, en la antigua ermita manueli-

na mandada construir por Vasco de Gama y consagra-

da en el año 1529. Da a conocer al público las decenas 

de joyas y alhajas ofrecidas a lo largo de los siglos a la 

imagen de la Virgen, e incluye también otras piezas pro-

venientes de otros monumentos religiosos del municipio 

de Sines, como el convento de San Antonio y la ermita 

de Santa Catalina.

COLECCIONES

Arte sacro: pintura, escultura, artes decorativas.

NO SE PIERDA

Escultura de Santa Bárbara, atribuida a António Ferrei-

ra.

DIRECCIÓN

Largo de Nossa Senhora das Salas

7520-147 SINES

GPS 37º57’12’’64N, 8º52’27’’15W

Tlf 269 636 065

Fax 284 824 500

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt 

HORARIO DE APERTURA

Miércoles a domingo: 10:00-12:30/14:30-18:00.

Cerrado: lunes y martes, 1/1, domingo de Pascua y 

25/12.

PRECIOS

Entrada normal: 1,5€ / Hasta los 12 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

Pequeño obstáculo inicial para la visita de personas con 

movilidad reducida.

ACTIVIDADES / SERVICIOS

Exposiciones temporales. Visitas guiadas, en portugués 

e inglés, concertadas con antelación a través de la di-

rección de correo electrónico anteriormente indicada o 

a través del teléfono 284 320 918. Precio incluido en 

la entrada, gratuito para grupos escolares y de la 3.ª 

edad.
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VENDAS NOVAS VIDIGUEIRA

MUSEU DA ESCOLA PRÁTICA DE ARTILHARIA

HISTORIA

El museo, inaugurado en 1992, abarca el edificio sur 

de la Parada General Bernardo Faria, y cuenta la histo-

ria de la artillería portuguesa desde su creación en 1382 

hasta la fundación de la Escuela Práctica de Artillería 

en 1861. 

En la parte exterior se encuentra una exposición, por or-

den cronológico, de cañones utilizados por el ejército 

portugués. Las salas del edificio presentan los siguien-

tes temas: Evolución histórica de la artillería portugue-

sa, Artilleros ilustres, Dirección técnica del tiro, Equi-

pamientos de transmisiones, Meteorología, Topografía y 

adquisición de objetivos, Uniformes de artillería, Sala de 

las batallas y Herencia histórica del regimiento de arti-

llería de Lisboa.

COLECCIONES

Historia militar: armería.

DIRECCIÓN

Avenida da República

7080-099 VENDAS NOVAS

GPS 38º40’38’’59N, 8º27’18’’79W

Tlf 265 809 800

Fax 265 809 898

E-mail epa@mail.exercito.pt

Web www.exercito.pt

HORARIO DE APERTURA

Lunes a domingo: 10:00-12:30 / 14:00-17:00.

Cerrado: 24/12, 25/12, 31/12 y 1/1.

PRECIOS

Gratuito.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas concertadas con antelación (por correo 

electrónico, fax u oficio) en portugués, gratuitas.

CASA DO ARCO

HISTORIA

El Ayuntamiento de Vidigueira y la Junta Parroquial de 

Vila de Frades colaboran, mediante un protocolo con la 

Dirección Regional de Cultura del Alentejo, en la gestión 

de esta casa que funciona como centro de interpretación 

de las ruinas de la villa romana de São Cucufate, situada 

a cerca de 2 km de Vila de Frades.

COLECCIONES

En la Casa do Arco se muestra la exposición “La villa ro-

mana de São Cucufate”, donde se exhiben los materiales 

provenientes de las excavaciones en ese lugar.

NO SE PIERDA

Muñeca-amuleto de hueso, del periodo romano.

DIRECCIÓN

Largo Dr. José Luís Conceição Silva, 18

VILA DE FRADES

GPS 38º13’25’’73N, 7º50’44’’64N

Tlf  284 441 113 (São Cucufate); 

266 769 450 (Direcção Regional da Cultura do 

Alentejo); 

284 437 400 (Câmara Municipal de Vidigueira); 

284 441 762 (Junta de Freguesia de Vila de Frades)

Fax 266 769 451 (Direc. Reg. da Cultura do Alentejo)

E-mail info@cultura-alentejo.pt / geral@cm-vidigueira.pt /

jf-viladefrades@live.com.pt

Web www.cultura-alentejo.pt / www.cm-vidigueira.pt / 

www.viladefrades.com 

HORARIO DE APERTURA

Martes por la tarde a domingo: 10:00-12:30 / 14:30-

17:30.

Cerrado: lunes, martes de mañana y todos los festivos.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.
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VILA VIÇOSAVIDIGUEIRA

MUSEU MUNICIPAL DE VIDIGUEIRA MUSEU DO MÁRMORE

HISTORIA

El Museo Municipal de Vidigueira se encuentra instala-

do en el edificio de la antigua Escuela Primaria Vasco de 

Gama, remodelada y adaptada a espacio museológico.

El espacio se encuentra organizado en dos núcleos te-

máticos.

En el primer núcleo vemos retratada la historia de la en-

señanza primaria en el municipio, desde la inauguración 

del edificio de la escuela, en 1884, hasta que dejó de 

utilizarse como establecimiento de enseñanza en 1991.

El segundo núcleo nos ofrece una visión de la evolución 

económica a partir de los años 30 del siglo XX, a través 

de los oficios, comercio y agricultura.

COLECCIONES

Etnografía.

NO SE PIERDA

Salas de los oficios.

DIRECCIÓN

Praça Vasco da Gama, 1

7960-225 VIDIGUEIRA

GPS 38º12’29’’26N, 7º47’51’’78N

Tlf 284 437 260

E-mail museumvidigueira@cm-vidigueira.pt  

museu@cm-vidigueira.pt 

Web  www.cm-vidigueira.pt/cultura/museumunicipal 

HORARIO DE APERTURA

Verano: 10:00-18:00.

Invierno: 10:00-17:00.

Cerrado: lunes y festivos.

PRECIOS

Entrada normal: 2€ / estudiantes y jubilados: 1€ / Has-

ta los 12 años: gratis.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida. Dispone 

de cuarto de baño adaptado.

ACTIVIDADES

Todas las visitas al Museo Municipal son guiadas. Las vi-

sitas en grupo en portugués, inglés o español deben con-

certarse por teléfono, correo electrónico o fax. Precio in-

cluido en la entrada.

HISTORIA

Instalado en el edificio centenario de la antigua esta-

ción del ferrocarril, el Museo del Mármol de Vila Viçosa 

abrió sus puertas en 2000. Presenta de manera didác-

tica el ciclo del mármol, desde la geología, pasando por 

la historia, extracción y transformación. También es po-

sible ver la maquinaria utilizada en la extracción y pie-

zas de arte/escultura resultantes del trabajo de esta pie-

dra ornamental.

COLECCIONES

Arqueología industrial y escultura.

NO SE PIERDA

Maqueta de cantera.

DIRECCIÓN

Largo da Estação da CP

7160 VILA VIÇOSA

GPS 38º46’41’’82N, 7º25’32’’02W

Tlf 268 989 641

Fax 268 889 314

E-mail cultura@cm-vilavicosa.pt

Web www.cm-vilavicosa.pt 

www.museumarmore.cm-vilavicosa.pt

HORARIO DE APERTURA

Martes a sábado: 9:00-12:30 / 14:00-17:30.

Cerrado: Lunes, domingos y festivos.

PRECIOS

Entrada normal: 1,50€ / Mayores de 65 años: gratis / 

Carné joven: descuento del 50%.

ACCESIBILIDAD

Accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Todas las visitas son guiadas en portugués, español, in-

glés, francés, holandés o alemán. Exposiciones tempora-

les, centro documental y auditorio.
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PAÇO DUCAL E CASTELO DE VILA VIÇOSA

MUSEU-BIBLIOTECA DA CASA DE BRAGANÇA 

CASTELO DE VILA VIÇOSA

MUSEU-BIBLIOTECA DA CASA DE BRAGANÇA 

HISTORIA

Creado a principios de los años 50 del siglo XX, a pro-

puesta de Abel Viana, ha sido renovado recientemente. 

Realiza un recorrido de la arqueología desde la Prehis-

toria hasta el siglo XIX, en el cual se incluye la rica co-

lección arqueológica del rey D. Luis (1838-1889). En la 

primera planta se encuentra el Museo de la Caza.

COLECCIONES

Arqueología, historia natural, armería.

NO SE PIERDA

Vasos del Antiguo Egipto.

DIRECCIÓN

Castelo de Vila Viçosa

GPS 8º46’41’’84N, 7º24’53’’04W

Tlf 268 980 659

Fax 268 989 808

E-mail palacio.vilavicosa@mail.telepac.pt

Web www.fcbraganca.pt

PRECIOS

Entrada normal: 3€.

ACCESIBILIDAD

Primera planta (Museo de la Caza) no accesible a visi-

tantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas sólo en portugués, precio incluido en la

entrada.

HORARIO DE APERTURA

Octubre a Marzo: Martes: 14:00-17:00 / Miércoles: 

10:00-13:00 / 14:00-17:00 / Jueves a domingo: 9:30-

13:00 / 14:00-17:00

Abril a septiembre: Martes: 14:30-17:30 / Miércoles a 

viernes: 10:00-13:00 / 14:30-17:30 / Sábado y domin-

go: 9:30-13:00 / 14:30-18:00.

Las últimas visitas comienzan una hora antes del cierre.

Cerrado: Lunes, martes por la mañana y festivos naciona-

les y municipal (16/8).

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

MUSEU-BIBLIOTECA DA CASA DE BRAGANÇA

HISTORIA

El conjunto monumental del edificio data del siglo XVI, 

con mejoras puntuales posteriores. A partir de 1933, en 

cumplimiento de las disposiciones testamentarias de D. 

Manuel II, se crea la Fundación de la Casa de Bragança 

y, a su abrigo, el museo.

COLECCIONES

Pintura, escultura, artes decorativas, armería.

NO SE PIERDA

Techo de la Sala de los Duques, con 18 retratos de los 

Duques de Bragança obra del pintor italiano Domeni-

co Duprà.

DIRECCIÓN

Paço Ducal de Vila Viçosa 

Terreiro do Paço

7160-251 VILA VIÇOSA

GPS 38º46’57’’02N, 7º25’18’’97W

Tlf 268 980 659

Fax 268 989 808

E-mail palacio.vilavicosa@mail.telepac.pt

Web www.fcbraganca.pt

PRECIOS

Entrada planta noble: 6€ / Armería: 2,50€ / Tesoro: 

2,50€ / Colección porcelana azul y blanco: 2,50€ / Co-

lección de carruajes: 1,5€.

ACCESIBILIDAD

No accesible a visitantes con movilidad reducida.

ACTIVIDADES

Todas las visitas son guiadas y sólo en portugués.

Temporada de conciertos.
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En el momento de la edición de esta guía algunos

museos importantes del Alentejo se encontraban

cerrados por reformas, los cuales podrían estar

ya abiertos al público en su próxima visita:

ALCÁCER DO SAL

MUSEU PEDRO NUNES

AVIS

MUSEU MUNICIPAL DE AVIS

BEJA

MUSEU BOTÂNICO DE BEJA

ELVAS

MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE ELVAS

ESTREMOZ

MUSEU FERROVIÁRIO ESTREMOZ

PORTALEGRE

MUSEU DOS BONECOS

MUSEU MUNICIPAL DE PORTALEGRE

NÚCLEO DA IGREJA DE S. FRANCISCO

PORTEL

PAVILHÃO TEMÁTICO “A BOLOTA”

MUSEU DA FREGUESIA

SERPA

MUSEU ARQUEOLÓGICO DE SERPA

 

OTROS MUSEOS
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