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MARCO
El Gharb al-Ândalus era la parte más occidental de al-Ândalus, que corresponde a la 
zona del actual territorio portugués.

En el 711, los musulmanes cruzaron el Estrecho de Gibraltar y comenzaron la 
conquista de la Península Ibérica, el al-Andalus. La península occidental de influencia 
mediterránea, el Gharb al-Ândalus —corresponde aproximadamente a los límites de 
la antigua Lusitania—, aunque intensamente islamizada, no asumió el protagonismo 
de otras regiones de al-Ândalus, resistiendo siempre a los procesos de centralización 
del califato de Córdoba (Córdoba), o más tarde de Sevilla.

El Gharb incluía cinco territorios principales correspondientes al término de Coimbra, 
al Estuário do Tejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo y Algarve. Estos territorios también 
se extendían hasta la actual Extremadura española y Andalucía Occidental. Se 
destacaron las ciudades de Coimbra, Lisboa, Santarém, Silves, Mértola, Faro, Mérida 
y Badajoz.

El Gharb comenzó a perder terreno durante la Reconquista, en la que los reyes 
cristianos del norte de la península, concretamente D. Afonso Henriques, comenzaron 
a conquistar el territorio del sur. El final del Gharb estuvo marcado por la conquista 
del Algarve por el rey Afonso III.

Los primeros años del siglo VIII marcan el inicio de la islamización del sur de 
Portugal, el Gharb al-Andalus citado por los geógrafos árabes.
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Es del siglo. X que la literatura árabe nos deja numerosos testimonios de la vida de los 
habitantes de al-Andalus. Hay, por tanto, una fuerte progresión de la aculturación a favor 
del Islam y de la civilización arabo-musulmana. Al mismo tiempo, la arqueología permite 
distinguir un claro aumento del comercio interregional e internacional, en particular con 
otras regiones musulmanas, a través del Mediterráneo. A principios del siglo IX, a pesar 
de la rareza de las fuentes, percibimos una clara ruptura entre la zona islamizada en torno 
a la capital y las regiones periféricas; la región de Córdoba experimentó, especialmente en 
la época de Abd al-Rahman II (822-852), un fuerte desarrollo, reflejado en los testimonios 
escritos que relatan la brillante corte que rodeó al soberano.

En las provincias, en Garb al-Andalus en particular, la transformación fue más difícil y 
lenta.

El camino de la islamización y la arabización, trazado en el siglo IX, bajo el impulso de las 
élites árabes, bereberes y muwalladun, se asentó profundamente en las ciudades y campos 
del Gharb al-Ândalus en el siglo. X.

Bajo el Emirato Omeya se encuentran las importantes ciudades de la antigüedad que siguen 
desempeñando el papel de capital: Mérida, Niebla, Faro, Beja. Son ciudades que aparecen 
en las listas de conquistas árabes y posteriormente en las listas de gobernadores.

El impulso dado por el siglo del Califato de Córdoba continúa en varios campos. Los emires 
locales, descendientes de notables familias árabes, bereberes o muivalladim, disponiendo 
de medios suficientes, reprodujeron en sus capitales los modelos de la corte de las villas-
palacio de Córdoba, Madinat al-Zahra, Madinat al-Zãhira. Los principales yacimientos 
excavados en Badajoz, Mértola o Silves han revelado ricos testimonios de esta filiación 
artística y cultural, que trasciende en gran medida las divisiones territoriales.

El siglo XI fue también una de las épocas más brillantes del sur de Portugal, dejándonos un 
número considerable de escritores, que enriquecieron el patrimonio de la región.

Fuente: Museu Nacional de Arqueologia

Al contrario de lo que se ha afirmado durante muchas décadas, la islamización no fue 
un acto de conquista militar con la invasión masiva de miles de árabes o bereberes, 
realizada sobre las ruinas del Mundo Antiguo. Las antiguas rutas comerciales del 
Mediterráneo continuaron siendo transitadas por los ya islamizados descendientes 
de fenicios, griegos y bizantinos para quienes este gran Mar Interior no tenía secretos. 
En particular, en estos territorios del Occidente peninsular, los fenómenos de 
continuidad civilizatoria e incluso de cierta autonomía política fueron muy fuertes.

Es cierto que la islamización nunca tuvo, en las regiones del extremo oeste de la 
Península Ibérica, la exuberancia de las grandes ciudades andaluzas. La ausencia de 
piezas arquitectónicas de notoria monumentalidad, como la Mezquita de Córdoba o 
la Giralda de Sevilla, también contribuyó a una cierta devaluación de los cinco siglos 
y medio de Historia portuguesa que corresponden a este período.

Al sur del Tajo, la conquista la llevó a cabo Abd al-AzIz, al comienzo de su mandato, 
tras la sublevación de los visigodos de Sevilla y Niebla en el 713 y tras su huida a 
Beja, la ciudad más importante del Alentejo. La conquista se hizo por la fuerza, y 
los árabes y bereberes que llevaron a cabo esta expedición recibieron una parte del 
territorio, favoreciendo un importante asentamiento de los invasores en la región sur 
de Portugal, especialmente en el Algarve y en las regiones de Beja y Guadiana. .

Así, la arabización e islamización al sur del Tajo se inició bastante pronto debido a 
la acción inmediata de los árabes y, en menor escala, de los bereberes de la región. 
Sin embargo, los grupos cristianos (mozárabes) se mantuvieron numerosos y activos 
en esta misma zona, extendiéndose desde Sevilla hasta el Cabo. El traslado de las 
reliquias de San Vicente al cabo del mismo nombre a finales del siglo VIII, dio lugar 
a una peregrinación que, según el testimonio de al-Idrlsi (siglo XII), se convirtió en la 
más popular de al-Ândalus y se mantuvo gracias a las numerosas donaciones de los 
mozárabes de la región. Sin embargo, como en el centro de Portugal, estos no jugaron 
ningún papel, a diferencia de los conversos (muwalladim), probablemente la mayoría 
a partir del siglo X.
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LA HERENCIA 
Después de cinco siglos de presencia musulmana en Portugal, sería impensable 
suponer que, además de la nomenclatura de regiones, ciudades y pueblos (Algarve, 
Ourém, Alcabideche), el Islam no dejó huellas en la sociedad portuguesa. La primera 
área de influencia islámica es sin duda la lengua portuguesa. Desde unidades de 
peso y medida, como la “arroba” o el “alqueire”, hasta interjecciones como “arre!”, la 
presencia árabe en nuestra lengua es innegable.

Tampoco es posible ignorar el impacto del arte islámico en el arte y en la arquitectura 
portugueses, especialmente en las artes decorativas como el azulejo o la loza. El 
azulejo, por cierto, es un legado islámico en Portugal que fue adoptado rápidamente 
por la familia real y la Iglesia.

En la arquitectura, en lugar de tener una influencia directa en la forma de los 
edificios, se mantiene principalmente la adopción de técnicas constructivas, funciones 
y volúmenes en el alzado de los edificios, como puede verse en el castillo de 
Alandroal.

Además, también cabe destacar la importancia musulmana en las técnicas de 
pesca, agricultura y comercio. Sin embargo, a medida que la sociedad mediterránea 
se desmorona en favor de un modo de vida más uniformado, estas técnicas de 
supervivencia están desapareciendo.

La cultura popular del Gharb estaba plagada de creencias, miedos y supersticiones. 
La magia y los amuletos tenían así un vasto campo de intervención para garantizar 
la protección de personas, animales y bienes. La entrada de la casa era el lugar 
prioritario para colocar símbolos de protección para ahuyentar a los malos espíritus. 
Herraduras y Manos de Fátima fueron las más populares. También se protegían los 
alimentos, empezando por las “talhas”, donde se guardaba el agua, y sobre las que 

debían escribirse fórmulas adecuadas, como el baraka (bendición) o al-yumn (felicidad). Para 
alejar a los espíritus y animales no deseados, se recurría a las fumigaciones. La uña de cabra 
ahuyentaba víboras y serpientes, el azafrán o el alcanfor ahuyentaban escorpiones.

La cerámica, y en el caso del Gharb, el menaje de cocina, es el vestigio más abundante de la 
civilización islámica.

Hasta mediados del siglo IX, la cerámica siguió modelos y tradiciones autóctonas, sin 
ningún elemento decorativo o morfológico que pueda atribuirse a talleres orientales. Recién 
a finales de ese siglo, y debido al establecimiento en Córdoba, cerca de la corte, de artistas y 
artesanos traídos del Levante, aparece en el Occidente una nueva producción cerámica. En 
pocas décadas, esta cerámica conocida como “verde y manganeso” y fabricada inicialmente 
en la ciudad palatina de Madinat al-Zahra, comenzó a producirse en muchos otros centros 
alfareros de Andalucía. Su decoración vidriada en “corda-seca” marcará el inicio de un largo e 
importante recorrido técnico y estético en la cerámica ibérica, hasta su apogeo en los azulejos 
del siglo XVI.

Los vestigios materiales de la larga estancia musulmana quedan por debajo de las 
expectativas, principalmente porque la política de reconquista cristiana fue la de “tierra 
arrasada”. Cada localidad recuperada de los árabes fue destruida y objetos y edificios 
quemados en hogueras que ardían durante días.

Pero todavía hay algunos elementos que atestiguan este período de la vida portuguesa, 
principalmente en las murallas y castillos, así como en el diseño de calles y callejones de 
algunas ciudades del sur del país.

No quedan grandes monumentos, lo que se explica por la situación periférica del territorio 
portugués en relación con los grandes centros culturales islámicos del sur peninsular.

Fuente: Museu Nacional de Arqueologia
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MICRO ROTA HALAL 
MUSLIM FRIENDLY BEJA
La ciudad de Beja está situada sobre una colina con una altitud de 277m, dominando 
la vasta llanura circundante. El campo aparece así como una frontera natural entre 
la vida urbana y rural. Esta realidad ha marcado la vida de su pueblo desde su 
fundación, en algún momento de la Edad del Hierro.

La ciudad de Pax Julia fue fundada por Julio César o por Augusto. Fue la capital del 
conventus Pacensis y administraba legalmente una de las regiones que componían la 
provincia de Lusitania.

La ciudad es referida por los autores árabes, no sólo por su importancia, sino 
también por las hermosas edificaciones que poseía, así como por las amplias y bien 
conservadas vías que conducían a ella.

Sin embargo, es a partir de este momento cuando la configuración de la ciudad 
sufrirá los cambios más profundos: su forma ortogonal cambia y toma una forma 
radial. Desafortunadamente, se sabe poco sobre la ciudad musulmana: las huellas 
son mínimas, con solo algunas inscripciones funerarias y algunos artefactos de este 
período. La ciudad comenzó a declinar aproximadamente desde el siglo XI: dejó de 
ser el centro administrativo y religioso, perdiendo prestigio en favor de ciudades que 
adquirieron una importancia creciente, como Évora.

Fuente: Câmara Municipal de Beja
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CASTELO DE BEJA
Fortificación medieval que es el monumento más emblemático y conocido de la 
ciudad. Su Torre de Menagem, de casi 40 metros de altura, es considerada por 
algunos autores como la torre militar más alta del país.

Se trata de una fortaleza gótica, cuya construcción se inició en el siglo XIII, poco 
después de la conquista cristiana de la ciudad, y se prolongó durante el siglo XIV 
y posiblemente el XV.

Además del castillo, aún son visibles las murallas que, de la misma época, 
rodeaban la ciudad medieval, quedando veintiocho torres y respectivas 
murallas.

Influencias estilísticas y constructivas árabes.


Largo Dr. Lima Faleiro, Beja
GPS: 38.01732, -7.86547
Tel.: + 351 284 311 913
Correo Electrónico: turismo@cm-beja.pt
Sitio Web: https://cm-beja.pt/pt/
menu/538/castelo--posto-de-turismo.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
Castelo-de-Beja-100696848404720/

 

De lunes a domingo
09h30-12h30 | 14h-18h
Abierto todo el año, excepto festivos 01/01, 
25/4, 01/05 e 25/12.

Con acceso para personas con movilidad 
reducida.
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CASA DO  
GOVERNADOR
En la plaza de armas del castillo se encuentra la Casa do Governador (casa del 
gobernador), edificio que sufrió profundas reformas a finales de los años 30 por 
actuación de la DGEMN, con el fin de poner en valor y conservar el Castelo de 
Beja.


Largo Dr. Lima Faleiro, Beja
GPS: 38.01732, -7.86547
Tel.: + 351 284 311 913
Correo Electrónico: turismo@cm-beja.pt
Sitio Web: https://cm-beja.pt/pt/
menu/538/castelo--posto-de-turismo.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
Castelo-de-Beja-100696848404720/

 

De lunes a domingo
09h30-12h30 | 14h-18h
Abierto todo el año, excepto festivos 01/01, 
25/4, 01/05 e 25/12.

Con acceso para personas con movilidad 
reducida
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IGREJA DE SANTO AMARO 
NÚCLEO VISIGÓTICO DO MUSEU 
REGIONAL DE BEJA

Una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Beja, alberga un proyecto museístico 
que incluye una importante colección de época visigoda.

Muchos autores apuntan a una fundación paleocristiana de este templo; estudios más 
recientes apuntan a una fecha del siglo X, en plena época islámica, construida por la 
comunidad mozárabe de Beja. La iglesia sufrió sucesivas remodelaciones a lo largo 
del tiempo, que dieron origen al edificio actual, de los siglos XV/XVI.

En los años 90 del siglo pasado, el monumento acogió un proyecto museístico 
relacionado con la época visigoda. Es considerada por algunos autores como la 
colección más significativa del período visigodo en Portugal.

.

 
Largo de Santo Amaro, Beja
GPS: 38.017874, -7.866212
Sitio Web: https://cm-beja.pt/pt/
menu/561/igreja-de-santo-amaro.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
museuregionaldebeja/



De martes a domingo
10h-12h30 | 14h-17h30
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ERMIDA  
DE SANTO ANDRÉ
Introducida en la tradición constructiva gótico-mudéjar, el templo pudo haber 
sido construido a finales del siglo XV o principios del XVI, posiblemente bajo 
mecenazgo de D. Manuel I. Es un tipo de construcción que encuentra algunos 
paralelos en la región del Alentejo. Consta de pequeños templos, construidos 
fuera de las murallas de los pueblos.

La tradición cuenta que el templo fue fundado por D. Sancho I, cuando Beja 
fue conquistada por primera vez a los musulmanes, en 1162. Sin embargo, 
esta leyenda no tiene fundamento histórico, pues la ciudad y su comarca sólo 
integraron definitivamente los dominios del reino de Portugal en los años 30 del 
siglo XIII

 
Rua de Lisboa, 74, Beja
GPS: 38.020073, -7.870284
Sitio Web: https://cm-beja.pt/pt/
menu/560/ermida-de-santo-andre.aspx
Facebook: https://www.facebook.
com/pages/Ermida-de-Santo-
Andr%C3%A9/1196270357247186



Martes a Sábado
10h-13h

Visitas con cita previa.
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CONVENTO DE  
S. FRANCISCO e 
CAPELA DOS TÚMULOS
De fundación franciscana, data del siglo XIII. 

Hay un documento, que data de 1286, en el que un grupo de autoridades y 
personalidades de Beja piden autorización al rey D. Dinis para invitar a los monjes 
de S. Francisco a instalarse en Beja. Se concedió el permiso y los monjes aceptaron 
la invitación. 

Las obras continuaron más allá de 1348.

Del edificio medieval, construido en el siglo XV, se conserva la denominada Sala 
dos Túmulos, importante ejemplo de la arquitectura gótica en Portugal. El claustro 
es manuelino, del siglo XVI, al igual que la sala capitular y el refectorio, y la iglesia 
de finales del siglo XVII, principios del XVIII.

 
Rua de Lisboa, 74, Beja
GPS: 38.012865, -7.860709
Sitio Web: https://cm-beja.pt/pt/
menu/564/convento-de-s-francisco--capela-
dos-tumulos.aspx



De lunes a domingo
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NÚCLEO 
MUSEOLÓGICO DA 
RUA DO SEMBRANO
Integra un conjunto de estructuras arqueológicas, visibles a través de un gran 
suelo de cristal, que, junto a una exposición de materiales arqueológicos recogidos 
durante las excavaciones, permite un recorrido por los aproximadamente 2.500 
años de historia de la ciudad de Beja. También tiene una exposición con materiales 
arqueológicos encontrados en el contexto de la implementación del proyecto 
Alqueva, que incluye algunos de los objetos más significativos de la arqueología 
portuguesa, reconocidos a nivel nacional e internacional. En la entrada del edificio, 
se puede admirar un panel de azulejos del artista Rogério Ribeiro.

 
Rua do Sembrano, Beja
GPS: 38.013472, -7.863972
Tel.: + 351 964 934 162
Correo Electrónico: museusembrano@cm-
beja.pt
https://cm-beja.pt/pt/menu/421/nucleo-
museologico-da-rua-do-sembrano.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
pages/N%C3%BAcleo-Museol%C3%B3gico-
da-Rua-do-Sembrano/677234769047768



De martes a domingo
10h-13h

Visitas con cita previa.
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MUSEU JORGE  
VIEIRA – CASA  
DAS ARTES
Centro museístico dedicado al arte contemporáneo, que alberga parte de la 
colección de uno de los escultores portugueses más importantes del siglo XX, 
Jorge Vieira.

Además de una exposición permanente, el museo organiza exposiciones 
temporales temáticas, en el campo del arte contemporáneo.

 
Casa do Governador, 
Largo Dr. Lima Faleiro, Beja
GPS: 38.017222, -7.865306
Tel.: + 351 284 311 913
Correo Electrónico: museujorgevieira@cm-
beja.pt
Sitio Web: https://cm-beja.pt/pt/
menu/548/museu-jorge-vieira--casa-das-
artes.aspx
Facebook: https://www.facebook.
com/pages/Museu-Jorge-
Vieira/146397858762532

 

Martes a Domingo
09h30-12h30 | 14h–18h
Cerrado los lunes y el
1/01, 25/04, 1/05 e 25/12

Entrada libre.
Con acceso para personas con movilidad 
reducida.
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UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

VILLA ROMANA  
DE PISÕES
La Villa Romana de Pisões fue descubierta accidentalmente en febrero de 1967, 
durante trabajos agrícolas, y las excavaciones arqueológicas iniciadas entonces 
revelaron una villa de gran interés desde el punto de vista del patrimonio 
histórico. En el Alentejo existen numerosos testimonios arqueológicos de estas 
estructuras agrarias romanas, conocidas como villae, que caracterizan un tipo 
de ocupación y explotación agrícola del territorio. En Pisões, es posible ver el 
pars urbana (residencia de los propietarios de la hacienda), que tiene algunos 
componentes en excelente estado, como los mosaicos de los pisos de algunas 
dependencias, el hipocausto (sistema de calefacción) del complejo termal y la 
natatio (piscina) frente a la residencia.

 
Villa Romana de Pisões, Herdade de 
Almagrassa, Penedo Gordo, Beja
GPS: 37.99760, -7.94918
Tel.: + 351 266 740 875
Correo Electrónico: divcom@uevora.pt; 
visitas@uevora.pt
Sitio Web: https://cm-beja.pt/pt/
menu/423/villa-romana-de-pisoes.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
villa.romana.pisoes/



Con cita previa.
Sin acceso para personas con movilidad reducida.

14

BEJA



Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ATRACCIONES TURÍSTICAS 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

PORTAS DE ÉVORA  
e ARCO ROMANO
Actualmente integrado en el castillo medieval, fuera de la fortaleza, este arco 
ha sufrido algunas vicisitudes a lo largo de los siglos. Hay autores que apuntan 
a su construcción entre los siglos III y IV dC, integrado en la muralla romana 
y correspondiente a una de las puertas de entrada a la ciudad, habiendo sido 
demolido en el siglo XVI. Se hace referencia al año 1938 como fecha de su 
reconstrucción.

También se la conoce como ‘Portas de Évora’ y está catalogada como 
Monumento Nacional desde 1910. 


R. Dom Dinis 1, Beja
GPS: 38.01714, -7.86548
Tel.: + 351 284 311 913
Correo Electrónico: turismo@cm-beja.pt
Sitio Web: https://cm-beja.pt/pt/
menu/577/arco-romano--portas-de-evora.
aspx
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ATRACCIONES TURÍSTICAS 

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

RUÍNAS ROMANAS  
DE SÃO CUCUFATE   
NÚCLEO MUSEULÓGICO

Las ruinas arqueológicas se encuentran a poca altura, pero dominan visualmente el 
paisaje hacia el sur, hasta Beja.

Sus orígenes están asociados a la época romana, cuando se instalaba una villa en el 
centro de una explotación agrícola. Sin embargo, se cree que su ocupación inicial 
se remonta a la Edad del Hierro. A finales del IV milenio, nuestros antepasados del 
Neolítico tardío ya habían elegido ese lugar como hábitat, quizás temporal, ya que no 
se encontró ninguna estructura asociada a los materiales arqueológicos de esa época.

Los gastados muros de São Cucufate guardan secretos que aún no han sido revelados. 
El guardián de la llanura, bendice y enorgullece a la gente de la región.

 
Vila de Frades, a cerca de 25 quilómetros de Beja
GPS: 38.22371, -7.84484
Sitio Web: http://www.patrimoniocultural.
gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/alentejo-
algarve/04/
Facebook: https://www.facebook.com/villa.sao.
cucufate/



Invierno (16 de septiembre - 30 de abril)
Miércoles-Domingo: 10h-13h | 14h - 17h30
Verano (2 de mayo - 15 de septiembre)
Mar: 14h30-18h30 / Miércoles-Domingo: 
10h-12h30 | 14h30-18h30
Cerrado los lunes y martes por la mañana.
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

RESTAURANTES

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

RESTAURANTE  
ESPELHO D’ÁGUA

 
Rua de Lisboa, Parque da Cidade, Beja 
GPS: 38.02546, -7.87514
Tel.: + 351 284 325 103
Correo Electrónico: espelho_dagua@sapo.pt
Facebook: https://www.facebook.com/
espelhodagua.restaurantebeja



Cerrado los lunes y domingos para la cena.
Tiene wifi gratis.

Un maravilloso establecimiento 
con vistas a un lago, donde 
podrá disfrutar de una excelente 
comida.
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RESTAURANTES

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

CERVEJARIA 
PORTUGALO
 
Largo de São João, 5, Beja 
GPS: 38.01373, -7.86393
Tel.: + 351 961 345 592
Correo Electrónico: espelho_dagua@sapo.pt
Sitio Web: http://cervejariaportugalo.pt/site/
Facebook: https://www.facebook.com/
espelhodagua.restaurantebeja



Cerrado el martes.
Servicio de terraza.
Tiene wifi gratis.

Bar y restaurante de tapas, 
donde podrá encontrar excelentes 
aperitivos, cervezas artesanales, 
cócteles, conciertos, cenas árabes, 
en un ambiente agradable.
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ALOJAMIENTO

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

CASA DO ROXO
Turismo Rural en forma de Casa de Campo, ubicada en Mina da Juliana, a 200 metros 
de la Barragem do Roxo y a 20 kms de Beja. Cuenta con un jardín y una piscina al 
aire libre. Los huéspedes pueden disfrutar de una copa en el bar. El uso gratuito de 
bicicletas está disponible en la propiedad y la zona es popular para el ciclismo y el 
piragüismo.

Casa do Roxo es una casa de campo que se destaca por ser un refugio ideal para 
escapar de la ciudad. En la propiedad hay un salón donde se sirve el desayuno, 
con productos regionales. La decoración es típicamente alentejana y el ambiente es 
minimalista, para transmitir una sensación de paz. La piscina exterior y el bar son 
atractivos suficientes para visitar la Casa do Roxo. Puedes hacer senderismo, rutas 
en bicicleta o una sesión de piragüismo en la represa de la Barragem do Roxo. Hay 
aparcamiento privado gratuito en el sitio. El acceso wifi es gratuito.

 
Rua Grande, Nº 41, Santa Vitória, Beja 
GPS: 37.953942, -8.043542
Tel.: + 351 934 467 862

Casa do Roxo es una casa de campo 
que se destaca por ser un refugio 
ideal para escapar de la ciudad.

Correo Electrónico: casadoroxo@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/casadoroxo/
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ALOJAMIENTO

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

CASA DO ZUCA
Casa do Zuca es un nuevo alojamiento local ubicado en Beringel, en el corazón del 
Alentejo.

Bien ubicado, a 10 minutos del Aeropuerto de Beja, a 15 minutos de la ciudad de Beja 
y, en breve, a 10 minutos de la playa fluvial 5 Reis.

Recientemente renovado, pretendemos resaltar lo que nuestro Alentejo tiene para 
ofrecer, desde los magníficos paisajes, los paseos peatonales, la gastronomía, la 
enología y la naturaleza.

El acceso wifi es gratuito.

 
Rua da Estrada Nova, 81, Beringel
GPS: 38.09008, -7.98861
Tel.: + 351 927 330 230

Recientemente renovado, 
pretendemos resaltar lo que nuestro 
Alentejo tiene para ofrecer, desde 
los magníficos paisajes, los paseos 
peatonales, la gastronomía, la 
enología y la naturaleza.

Correo Electrónico: barrosdozuca@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/casadozuca/
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UNIÓN EUROPEA
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

INFORMACIONES 
ÚTILES

 

Posto de Turismo (Oficina de Turismo)

Castelo Largo Dr. Lima Faleiro 284 311 913

turismo@cm-beja.pt 

Número de Emergencia: 112

Bombeiros Voluntários de Beja (Bomberos Voluntarios): 284 311 660

Polícia de Segurança Pública (Polícia de Seguridad Pública) – Beja: 284 313 150

Guarda Nacional Republicana (Fuerza de Seguridad Militar)– Beja : 284 325 690
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

MICRO ROTA HALAL 
MUSLIM FRIENDLY 
MÉRTOLA
VILA MUSEU (Villa Museo)
PLa evidencia de un asentamiento temprano abunda en todo el municipio. Los 
primeros vestigios se remontan al Neolítico, hace cinco mil años. Íberos, fenicios, 
griegos y cartagineses llegaron a Mértola, en una ocupación cuyo lema era el control 
de las rutas comerciales. La romanización de Mértola se produjo a lo largo del siglo 
II aC, con la ocupación efectiva del territorio, a tener lugar en la segunda mitad de 
dicho siglo.

Conocida como Iulia Myrtilis o Myrtilis Iulia, la ciudad asume la importancia de 
su actividad comercial. En la Antigüedad tardía, Myrtilis mantuvo su importancia 
económica y su vocación mercantil.

Llegaron los primeros evangelistas cristianos y en la arquitectura religiosa la época 
fue testigo de la construcción de las primeras construcciones cristianas, como la 
Basílica Paleocristã do Rossio do Carmo. Las convulsiones militares que sacudieron el 
imperio romano crearon situaciones de inseguridad e inestabilidad en la ciudad. En 
todo el municipio hay huellas de comunidades visigodas representadas por diversos 
restos arquitectónicos dejados en el territorio.
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

Con la invasión de los pueblos del norte de África, encabezados por Tarik en el 711, 
Mértola reafirma su papel comercial y refuerza su condición de puerto más occidental 
del Mediterráneo. En esta época se produce una de las fases más importantes de la 
historia de este territorio y la ciudad de Martulah se convierte, durante un breve 
período del siglo XI, en la capital de un pequeño emirato islámico independiente, la 
taifa de Mértola.

La conquista cristiana se produjo en el reinado de D. Sancho II, por el Comandante 
de la Orden de Santiago, Paio Peres Correia, en 1238. El territorio fue entonces 
donado a los caballeros de la Orden de Santiago y, progresivamente, fue perdiendo 
su importancia comercial. En 1512, D. Manuel I otorgó Foral a Mértola y durante los 
siglos XVI y XVII el puerto alcanzó un nuevo esplendor con la exportación de cereales 
a las ocupaciones portuguesas en el norte de África.

Al final del siglo XIX, el descubrimiento y exploración de la veta minera en la sierra 
de “Sancto” Domingos dio nueva vida a las tierras de Mértola. En el pueblo de S. 
Domingos había un complejo minero y un cuantioso núcleo de población. Con el 
declive de la minería, el municipio fue testigo de un éxodo masivo de población, y 
entre 1961 y 1971 perdió más del 50% de su población, para nunca recuperarse.

En la década de 1980, una intensa actividad arqueológica desveló el grandioso pasado 
de la villa, un vasto patrimonio descubierto en sucesivas excavaciones a lo largo del 
municipio. De la ciudad romana e islámica, además de su propio trazado urbano, 
quedan algunos restos monumentales y, sobre todo, las pequeñas huellas de la vida 
cotidiana y los recuerdos de muchos saberes. Son estos signos, estos artefactos, 
recogidos en campañas arqueológicas y rigurosamente estudiados, los que hoy son el 
sedimento de su identidad y el contenido de los diversos centros museológicos que 
dan a Mértola el sello de Vila Museu (villa museo).

Con la invasión de los pueblos del norte de África, encabezados por Tarik en el 711, Mértola 
gana una nueva dinámica, convirtiéndose en el puerto más occidental del Mediterráneo. La 
excepcional posición geográfica sobre el último tramo navegable del Guadiana será decisiva 
para el crecimiento y apogeo de Martulah. La ciudad crece y se construye un barrio almohade 
sobre el antiguo foro romano donde, tras veinte años de excavaciones, es posible identificar 
claramente las viviendas con sus distintos compartimentos, los tradicionales patios centrales 
de las casas árabes y las calles. Siendo este el periodo de mayor dinamismo de la ciudad, 
Mértola cuenta ahora con un núcleo de arte islámico en el Museu de Mértola, que es el más 
representativo de ese periodo.

Es el río Guadiana el que da importancia a Mértola, el pequeño pueblo alentejano que fue, 
durante la época de la ocupación musulmana, un centro minero de donde salía el oro, la plata, 
el cobre y el estaño hacia el norte de África.

Mértola vivió las sublevaciones del mundo musulmán en la Península Ibérica y por ella 
pasaron los almohades, bereberes, almorávides, el poder del califato de Córdoba y la 
dinastía omeya. En dos ocasiones también se unió a las llamadas taifas, pequeños reinos 
independientes que florecieron en el Garbe.

Su conexión con el mar, a través de un Guadiana navegable hasta sus puertas, la convirtió en 
el centro de embarque de los metales que se extraían en las provincias circundantes.

Sin haber sido nunca un gran centro habitacional, o un centro de toma de decisiones, Mértola 
sigue siendo un testimonio de siglos de historia, sobre todo porque su asentamiento comenzó 
antes de la llegada de los romanos o musulmanes.

Fuente: Câmara Municipal de Mértola e Museu de Mértola
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ATRACCIONES TURÍSTICAS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

IGREJA MATRIZ  
DE MÉRTOLA
La Igreja Matriz de Mértola es una reutilización cristiana de la antigua mezquita 
musulmana de los siglos XII-XIII. Fue con los caballeros de la Orden de 
Santiago, en 1238, tras ser consagrado para el uso del ritual cristiano, que este 
edificio recibió su primera intervención, que cambió su primitiva configuración 
de mezquita. Hoy, la Igreja Matriz de Mértola tiene una temática mudéjar 
del siglo XVI. Pero, a pesar de ello, es posible, a partir de ciertos elementos 
arquitectónicos y decorativos, reconstituir la mezquita.

Actualmente se conservan cuatro puertas con su alfiz. Su exterior, con la fachada 
coronada por almenas intercaladas con grandes chapiteles, se debe al reinado de 
D. Manuel. Se desconoce el artista que reconvirtió la antigua mezquita, pero una 
remodelación cerró el “mihrab” y algunos accesos.


Largo da Igreja, Mértola
GPS: 37.666505, -7.651897
Tel.: + 351 286 610 100
Correo Electrónico: museus@cm-mertola.pt
Sitio Web: https://www.museudemertola.
pt/nucleos-exposicao/igreja-matriz-
mertola/

 

Martes a domingo
9h15-12h30 | 14h-17h15 
Cerrado
lunes, 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
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Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

ALCÁÇOVA  
E CASA ISLÂMICA
 
En la ladera norte del castillo probablemente se encontraba el foro de la ciudad de 
Myrtilis, la plaza pública de la época romana.

Myrtilis es el antiguo nombre de Mértola

Aquí se crea una plataforma artificial que descansa sobre la muralla y sobre 
una galería subterránea: el criptopórtico. En la Antigüedad tardía (siglos V-VIII 
después de Cristo), sobre esta estructura se construyeron lujosos edificios 
religiosos, ricamente decorados con mosaicos.

En época islámica (siglos XII-XIII dC), toda la zona estaba ocupada por un barrio. 
Tras la reconquista cristiana a los musulmanes, en 1238, el barrio fue arrasado por 
completo y el espacio adaptado a cementerio. Debido a su uso prolongado como 
cementerio, no se construyó nada en este sitio. Así, se han conservado bien los 
estratos que atestiguan la ocupación humana y éste se ha convertido en el lugar 
privilegiado para la investigación arqueológica en Mértola.


Alcáçova do Castelo de Mértola, Mértola
GPS: 37.638778, -7.663988
Tel: + 351 286 610 100
Correo Electrónico: museus@cm-mertola.pt
Sitio Web: https://www.museudemertola.pt/
nucleos-exposicao/alcacova-casa-islamica/
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UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
DE ARTE ISLÂMICA   
MUSEU DE MÉRTOLA
El Núcleo Museológico de Arte Islâmica (museo de Arte Islámico) se encuentra en un 
antiguo granero, ubicado junto a Porta da Ribeira. Esta era la principal conexión con 
el antiguo puerto de Mértola. 

Presentamos aquí los resultados de 40 años de estudio y tratamiento de materiales 
de época islámica recogidos, en su mayor parte, en excavaciones arqueológicas 
realizadas en la Alcáçova de Mértola.

La colección expuesta es representativa de los siglos IX al XIII dC e incluye una gran 
diversidad de objetos, entre ellos elementos arquitectónicos, lápidas funerarias, 
cerámica, metales y vidrio.


Rua António José de Almeida, Mértola
GPS: 37.635860, -7.665299
Tel.: + 351 286 610 100
Correo Elecrónico: museus@cm-mertola.pt
Sitio Web: https://www.museudemertola.pt/
nucleos-exposicao/arte-islamica/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/
Museu-De-M%C3%A9rtola/416699042495821

 

De martes a domingo
9h15-12h30 | 14h-17h15
Cerrado
lunes, 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
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CASTELO  
DE MÉRTOLA
El Castelo de Mértola es una estructura militar con un recinto amurallado cuyo 
elemento principal es la torre del homenaje, construida en 1292: sobre la puerta 
hay una inscripción que dice “Esta torre fue mandada construir por Dom João 
Fernandes, el primer maestro en Portugal. Era de 1330”.

En el interior, dos exposiciones muestran la evolución del castillo a lo largo del 
tiempo y la presencia de la Orden de Santiago en Mértola, que tuvo aquí su 
primera sede nacional, en el periodo posterior a la reconquista cristiana a los 
musulmanes.

Es un imponente monumento, que domina el centro histórico y es uno de los 
principales atractivos del circuito patrimonial de la villa.


Castelo de Mértola, Mértola
GPS: 37.637973, -7.664578
Tel.: + 351 286 610 100
Correo Electrónico: museus@cm-mertola.pt
Sitio Web: https://www.museudemertola.
pt/nucleos-exposicao/castelo-de-mertola/
Facebook: https://www.
facebook.com/pages/Castelo-de-
M%C3%A9rtola/100963693303660

 

De martes a domingo
9h15-12h30 | 14h-17h15
Cerrado
lunes, 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
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UNIÃO EUROPEIA

FESTIVAL ISLÂMICO
De génesis marcadamente cultural y patrimonial, con fuerte arraigo territorial, 
el Festival Islámico de Mértola se fundamenta en los trabajos arqueológicos 
realizados sobre el patrimonio de Mértola, en particular, los referentes a la 
época islámica, realizados desde finales de los años 70, por el equipo técnico 
del Campo Arqueológico de Mértola, en colaboración con el Municipio y otras 
entidades locales y nacionales del ámbito asociativo y académico. El estudio del 
periodo islámico en Portugal, en el momento de las primeras intervenciones 
arqueológicas en la Alcáçova del Castelo de Mértola, se encontraba 
prácticamente en el punto cero.

La importancia y abundancia de los hallazgos arqueológicos hallados durante 
los estudios realizados en ese momento, y que se extendieron por todo el casco 
histórico de la localidad hasta nuestros días, se tornaron entonces determinantes 
para el conocimiento de este período histórico y afirmaron la importancia 
estratégica que tuvo la antigua ciudad de Mértola en esa época, como puesto 
comercial de conexión con el “mundo mediterráneo”.
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Próxima fecha
19 al 22 de mayo de 2022
GPS: 37.66241, -7.66152
Sitio Web: https://www.festivalislamicodemertola.com/
Facebook: https://www.facebook.com/festivalislamicodemertola/

Durante la época islámica, Mértola reforzó su posición como el puerto más 
occidental del Mediterráneo, alcanzó el apogeo de su función mercantil y se 
asumió como un espacio privilegiado de encuentro de culturas. Por todo ello, fue 
casi esperado que en 2001 apareciera la I Edición del Festival Islâmico de Mértola 
como parte de los eventos del Municipio.

La iniciativa pronto superó sus iniciales motivaciones académicas, 
científicas, museográficas, culturales y pedagógicas a gran escala y se asumió 
progresivamente, en los años siguientes, también como un evento turístico de 
fuerte impacto en la economía local y regional. El Festival Islâmico de Mértola 
tiene lugar en Mértola, cada dos años, y es una organización de la Câmara 
Municipal de Mértola en colaboración con la comunidad local y diversas 
organizaciones locales, nacionales e internacionales.
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HAMMAM  
CASA DE CHÁ
O El edificio denominado “Casa Cor de Rosa” se revela como un espacio lleno de 
historia.Siendo uno de los edificios más nobles del centro histórico de la villa, es un 
bello ejemplo de arquitectura neoclásica y forma parte de la memoria colectiva de la 
villa.

Hammam es una parte integral de la cultura islámica. Sus baños y rituales se cree 
que purifican tanto el cuerpo como el alma. Estos baños son también un lugar de 
relajación y reflexión, donde se cree que el aguatiene el poder especial de limpiar y 
purificar todo.

Después de disfrutar de una experiencia de hammam, es costumbre beber té 
parahidratarse para compensar los líquidos expulsados por el cuerpo durante baños 
calientes y sauna. Los baños árabes y el ritual del té son dos tradiciones típicamente 
islámicas que se complementan a la perfección. Todo este proyecto permitirá a la 
región acercarse a sus raíces islámicas y dar a conocer estas dos tradiciones que se 
vuelven una sola. La experiencia Hammam & Casa de Chá de Mértola.

 
Rua 5 de Outubro N.º 14, Mértola
GPS: 37°38’10.2”N 7°39’53.0”W
Correo Electrónico: hammamdemertola@cm-mertola.pt
Sitio Web: https://hammamdemertola.pt

Todo este proyecto permitirá a 
la región acercarse a sus raíces 
islámicas y dar a conocer estas dos 
tradiciones que se vuelven una sola. 
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Rua D. Sancho II, 41, Mértola
GPS: 37.68609, -7.66176
Tel.: + 351 286 094 313
Correo Electrónico: vilavelha.mertola@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/espacovv.
mertola/



Cerrado los lunes y martes.
Tiene wifi gratis.

El Vila Velha surge del deseo de crear un 
espacio de convivencia para experiencias 
gastronómicas y culturales. Este espacio tiene 
como pilares fundamentales la educación 
alimentaria y ambiental.

RESTAURANTE  
VILA VELHA
Restaurante y tienda de alimentos, salón, terraza, cultura, alimentación saludable, de 
temporada y sostenible.

La “eco-responsabilidad” que asumimos comienza con la adquisición de los 
productos cocinados y puestos a disposición en este espacio, que son obtenidos, en 
orden creciente de prioridad, de nuestra propia producción, local, regional, nacional 
y finalmente, en una cantidad muy limitada, de producción internacional. Buscamos 
asegurar la calidad y el conocimiento del origen de los productos asociados a una 
huella ecológica reducida.

La Associação Montícola, gestora del espacio, tiene la misión de valorizar y 
conservar los recursos naturales y las prácticas de sostenibilidad ambiental. 
Esta es la base del sabor y desafío que pretendemos traducir en una experiencia 
gastronómica en este lugar.
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Rua Matias Celorico Palma, 2
São João dos Caldeireiros 
GPS: 37.64645, -7.79909
Tel.: + 351 931 741 110

AQUIN’ALDEIA
A 12 km de Mértola, en el margen derecho del Guadiana, Aqui n’al-deia es una unidad 
de turismo rural familiar que se destaca por su inserción natural en el pueblo donde 
se ubica, a través de sus saberes y prácticas, y donde honra los diversos aspectos del 
patrimonio que lo rodea. Además de potenciar los valores culturales, se esfuerzan por 
que quienes les visitan se impregnen de forma directa e imbuida del “espíritu” del 
pueblo, en primera persona. Aqui n’al-deia ofrece seis habitaciones dobles, dos de las 
cuales disponen de cama supletoria y una de ellas está preparada para personas con 
movilidad reducida (y con posibilidad de cuna).

Todas las habitaciones cuentan con baño privado y wifi gratuito, incluso en el exterior, 
en la área de la piscina. La casa está equipada con aire acondicionado en todas las 
divisiones. También tiene una sala de estar y algunos espacios para comer.

Aqui n’al-deia también dispone de una zona wellness con programa propio. En el 
exterior, una piscina para refrescarse del intenso calor del verano, un jacuzzi para 
relajarse y una pequeña huerta que aúna conocimientos ancestrales de cultivo.

Sus propuestas de actividades pasan por dar a conocer gran parte del patrimonio 
natural (fauna y flora) que os rodea, a través de caminatas, paseos en bicicleta, 
recolección conectada a la gastronomía, y el paisaje en la mesa.

Aqui n’al-deia oferece, seis quartos duplos, dois 
dos quais com cama extra e um deles preparado 
para quem tenha mobilidade reduzida (e com 
possibilidade de cama de bebé - berço). 

Correo Electrónico: geral@aquinaldeia.pt 
Sitio Web: https://www.aquinaldeia.pt/
Facebook: https://www.facebook.com/aquinaldeia/
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Rua Prof Batista da Graça, 19/21, Mértola 
GPS: 37.68174, -7.66726
Tel.: + 351 934 187 455
Correo Electrónico: casadofunil@gmail.com

CASA DO FUNIL
Con vistas al río Guadiana, entre las calles y callejones del centro histórico de 
Mértola, Casa do Funil se encuentra en el acceso principal a los museos y lugares 
de interés cultural y pintoresco de la ciudad histórica. El lugar ideal para estar en 
Mértola y vivir este mágico lugar de fusión de culturas.

Casa do Funil es un espacio limpio donde la blancura de las paredes lo envuelve y 
acaricia, y donde encontrará el ambiente ideal para apreciar y saborear lo que sólo 
el Alentejo sabe hacer. En nuestra tienda encontrará los vinos adecuados para tomar 
una copa al atardecer viendo el río.

Todas las habitaciones tienen vista y excelentes amenidades y privacidad. La 
iniciativa se enmarca en un entorno familiar que permite ofrecer a nuestros clientes 
gastronomía mediterránea y rutas de turismo cultural y de naturaleza en la área del 
Parque Natural.

Sus actividades te sorprenderán y te demostrarán que puedes hacer y aprender 
conocimientos tradicionales que creías que ya no existían.

Casa do Funil es un espacio limpio donde la 
blancura de las paredes lo envuelve y acaricia, y 
donde encontrará el ambiente ideal para apreciar 
y saborear lo que sólo el Alentejo sabe hacer. 

Sitio Web: https://www.casadofunil.com/
Facebook: https://www.facebook.com/casadofunil/
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Monte do Guizo, Apartado 24, Mértola 
GPS: 37.70664, -7.56261
Tel.: + 351 96 244 9873 | + 351 286 655 171
Correo Electrónico: barbosaanar@gmail.com

CASA DO GUIZO
Casa do Guizo le brinda una estadía placentera y reconfortante, ya sea en una de sus 
seis habitaciones o en el apartamento disponible.

Deléitese con los sabrosos desayunos preparados por los propietarios, con productos 
de la finca, así como con dulces y tartas caseras. Inolvidable.

La finca Casa do Guizo está situada en pleno Parque Natural do Vale do Guadiana, 
en plena armonía con la naturaleza que la rodea.

Aproveche para seguir el día a día del agroturismo, observando los procesos de la 
finca, como la siembra, la cosecha, la cría de ovinos, bovinos y de cerdos negros.

En el Monte también puede disfrutar de la piscina, senderismo e paseos en BTT.

Casa do Guizo dispone de espacios para eventos, así como habitaciones en espacio 
de turismo rural.

La finca Casa do Guizo está situada 
en pleno Parque Natural do Vale do 
Guadiana, en plena armonía con la 
naturaleza que la rodea.

Sitio Web: http://www.casadoguizo.pt/pt/
Facebook: https://www.facebook.com/casadoguizo/
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Rua Dr António José de Almeida, 12
Mértola 
GPS: 37.63653, -7.66554
Tel.: + 351 965 351 979 

MÉRTOLA  
CASTELO PALACE
Este establecimiento de gestión familiar, ubicado en un edificio histórico reformado, 
ofrece habitaciones decoradas de forma exclusiva en la ciudad antigua de Mértola. El 
patio ofrece vistas al río Guadiana y al Castelo de Mértola.

Todas las habitaciones del Mértola Castelo Palace by Eden Lands cuentan con 
muebles de época, obras de arte exclusivas y cerámicas. Algunas incluyen un cuarto 
de baño de estilo rural con lavabos de mármol oscuro.

En el Mértola Castelo Palace by Eden Lands, los huéspedes pueden leer un libro de 
la biblioteca o relajarse al sol en la terraza. El Mértola Castelo Palace by Eden Lands 
cuenta con aire acondicionado y wifi gratis en las zonas comunes.

El río Guadiana ofrece oportunidades de pesca y piragüismo. 

Los huéspedes que deseen explorar la zona de Beja en coche pueden hacer uso del 
aparcamiento gratuito del establecimiento.

En el Mértola Castelo Palace by 
Eden Lands, los huéspedes pueden 
leer un libro de la biblioteca o 
relajarse al sol en la terraza. 

Correo Electrónico: mertola.castelo.palace@gmail.com
Sitio Web: https://casa-visconde.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/
M%C3%A9rtola-Castelo-Palace-425957987429515
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Monte da Eirinha, Espírito Santo
Mértola 
GPS: 37.3253, -7.4150
Tel.: + 351 968 461 466 | +351 286 675 341

MONTE  
DA EIRINHA
Monte da Eirinha está situado en el Baixo Alentejo, cerca de la localidad de Mértola 
(unos 13 km), entre las localidades de Moinhos de Vento de Cima y Moinhos de 
Vento de Baixo, en el límite del Parque Natural do Vale do Guadiana.

El Monte da Eirinha es un conjunto típico del paisaje alentejano. Parte de una 
explotación agrícola, era el lugar, como su nombre indica, donde se trabajaban las 
espigas recogidas en los campos de los alrededores para extraer el grano con el 
que se elaboraba la harina y, finalmente, el pan. Una Casa de Campo, con todas las 
comodidades, bien situada, cerca del río Guadiana y del litoral del Algarve. El lugar 
ideal para unos días de ocio en el sur del Alentejo. Tiene una piscina al aire libre. 
Servicio gratuito para las mascotas de los huéspedes, mediante la disponibilidad 
de boxes para perros y gatos, debidamente equipados para brindar a sus animales 
condiciones de comodidad y seguridad.

El Monte da Eirinha es un 
conjunto típico del paisaje 
alentejano.

Correo Electrónico: montedaeirinha@gmail.com
Sitio Web: http://montedaeirinha.pt/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Monte-
da-Eirinha/329479634177781
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Posto de Turismo (Oficina de Turismo): 286 610 109

Número de Emergencia: 112

Bombeiros Voluntários de Mértola (Bomberos Voluntarios): 286 610 010

Guarda Nacional Republicana – Mértola (Fuerza de Seguridad Militar): 286 612 127

INFORMACIONES 
ÚTILES
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Aljustrel
En el siglo IX, con la dominación 
musulmana de la Península Ibérica, 
comienzan a asentarse aquí comunidades 
moriscas, procedentes principalmente del 
norte de África y el lugar recibe el nombre 
de Albasturil. Construyen un castillo 
de tierra apisonada, en el siglo XI, que 
permaneció en funcionamiento hasta la 
reconquista cristiana en 1234.

Fuente: Câmara Municipal de Aljustrel

Alvito
El Castelo de Alvito, construido en 1494, 
es una de las construcciones más curiosas 
de la región. En él es posible encontrar 
varios vestigios de la presencia árabe en 
su arquitectura, entre los que destacan 
las pequeñas cúpulas y chapiteles cónicos 
pintados de blanco. En los dás de hoy, el 
castillo funciona como posada.

Fuente: Turismo do Alentejo

Almodôvar
Con la ocupación islámica proliferaron 
varias alquerías o cortes, que aún 
nombran buena parte de la toponimia 
local y que tienen su raíz en la palabra 
árabe para aldea (al-diya). Es el caso de 
Alcariais dos Guerreiros de Cima (Gomes 
Aires), con ocupación humana entre los 
siglos IX y XIII, con un rico conjunto 
de casas de los siglos X y XI, fruto del 
florecimiento rural que la región conoció 
en el periodo islámico.

La villa de Almodôvar debe su nombre 
y desarrollo a esta época, ya que aunque 
ahí pueda haber habido una ocupación 
en la Edad del Hierro, se levantó una 
fortificación o “almudaûár” (casa o castillo 

redondos). Con el topónimo Cerca do 
Castelo, se cree que, en las inmediaciones 
entre el cerro de Santa Rufina y el actual 
depósito de agua, pudo existir una 
fortificación con una posible cerca inferior 
para la recogida de los rebaños.

En la primera mitad del siglo XIII, los 
ejércitos de los reinos cristianos por la 
Orden de Santiago toman posesión del 
“Garb” (Algarve), habiendo llegado 
D. Afonso III a tierras algarvías por 
Almodôvar con la ayuda de arrieros 
mozárabes. El dominio cristiano se 
desarrolla entre 1238, con la conquista 
de Mértola, y 1245, con la toma de 
Marachique.

Fuente: Câmara Municipal de Almodôvar

OTROS LUGARES DE PRESENCIA ISLÁMICA  
EN EL BAIXO ALENTEJO
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Barrancos
La colina donde se encuentra el Castelo 
de Noudar tiene un evidente interés 
estratégico. Por la altitud, por estar ubicada 
entre dos arroyos, y por la fuente de 
agua que está muy cerca. Como tal, no 
es de extrañar que fuera elegido para la 
construcción de fortificaciones a lo largo de 
los siglos.

Un cerro que ha pasado por varias manos 
se ha convertido, primero, en un castro 
árabe y, segundo, en una fortificación 
medieval de defensa. Allí arriba se 
construyó este Castelo de Noudar, un 
puesto de vigilancia que sirvió a dos reinos.

Y este puesto de vigilancia comenzó a 
existir incluso cuando Iberia era tribal; 
estamos hablando de tribus prerromanas, 
habiendo sido pisoteadas posteriormente 
por romanos y visigodos. Por supuesto, lo 
que se exhibe hoy es mucho más reciente: 
ya hay muy poco de árabe, mucho más de 
cristiano, gran parte es reconstruido.

Cuba
Entre las diversas teorías sobre el origen 
del nombre de la localidad, parece haber 
consenso la que defiende su origen árabe. 
La hipótesis que ha cobrado más fuerza 
últimamente es que Cuba deriva de coba 
y significa torre pequeña, pero también 
existe la teoría de que el nombre podría 
provenir de qubba, la designación árabe 
de morabito o ermita, donde se dedicaba 
un ermitaño o una pequeña comunidad 
religiosa al ascetismo, y que a veces 
adquieren también un carácter militar. Al 
final de sus vidas, los hombres santos eran 
enterrados allí y estos lugares adquirieron 
una mística especial que atraía a los 
peregrinos, convirtiéndose por lo general, 
después de la Reconquista, en capillas o 
ermitas cristianas. En fin, son lugares que 
marcan el paisaje y los hombres, cuyo 
nombre se extendería prolongadamente y 
arraigado en el tiempo.

Fuente: Câmara Municipal de Cuba

Moura
De los árabes (siglos VIII-XIII) nos queda 
un torreón de tierra apisonada de época 
almohade, en el Castelo de Moura, piezas 
de cerámica y lápidas epigrafiadas.

El Poço Árabe, que data del siglo XVI, 
reabierto al público en 1999, representa 
la presencia musulmana en Moura que 
durante el reinado de D. Dinis tuvo su 
importancia, en particular, en la Mouraria 
(un barrio islámico) como podemos 
comprobar en los documentos reales que 
le estaban destinados.

El Poço, situado en el centro del barrio 
de la Mouraria, representa los restos 
árabes, así como algunas piezas de 
cerámica y candiles. Además de estos, 
también encontramos la mano de Fátima 
(amuleto de hueso), la arqueta islámica 
y varios epígrafes. Estas figuras están 
representadas a través del Núcleo Árabe.

Fuente: Roteiro do Alqueva  

Serpa
Tras la conquista islámica, la construcción 
del fuerte se inició en los siglos IX o X, 
sufriendo modificaciones en los siglos XI-
XII en tierra apisonada, que corresponden 
a los restos conservados bajo la Torre da 
Horta. En 1230/1231 se incorporó a territorio 
cristiano y con la muerte del Infante D. 
Fernando, señor de Serpa, pasó a la Orden 
Hospitalaria entre 1246 y 1281. Durante este 
período fue integrado al término de Sevilla 
por Afonso X en 1253, regresando a manos 
portuguesas en 1295.

Es muy posible que el campanario de la 
Igreja de Santa Maria, que encierra una 
estructura cilíndrica en su interior, sea el 
testimonio vivo del alminar de la antigua 
mezquita.

Aún se conservan huellas del pasado 
islámico en algunos tramos de la muralla 
de tapial y en dos torres: de la Horta, 
parcialmente reutilizada en las obras 
del castillo gótico, y la torre del Relógio, 
transformada en 1440 en torre de reloj, 
supuestamente la tercera más antigua en el 
país.

 

OTROS LUGARES DE PRESENCIA ISLÁMICA  
EN EL BAIXO ALENTEJO
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La leyenda 
del Castelo 
de Noudar

LEYENDAS

Como nos encontramos entre dos arroyos, 
muy cerca de una fuente natural de agua, y 
al oeste de inmensos arroyos que están del 
lado español, no es de extrañar que aquí 
haya una leyenda relacionada con uno de 
los seres míticos de los que más se habla 
cuando mencionamos el elemento agua.

La versión más larga habla de una mujer 
mora que vivió aquí. Tenía una amiga que 
vivía en un castillo cercano, una amiga 
que se había enamorado de un caballero 
cristiano. El amor era tal que la mujer 
planeó bautizarse para casarse con su 
amado. El hermano de la mora de Noudar, 
al enterarse de la herejía que se disponía 
a cometer la amiga de su hermana, la 

apuñaló. Arrepintiéndose de su impulso 
asesino, inmediatamente se ahorcó, y su 
hermana, como en un acto de lamento, 
tomó un extraño encantamiento, 
exiliándose a la parte trasera de la 
fortaleza.

Se dice que, de vez en cuando, se ve a la 
mora paseando por los muros del castillo, 
durante la noche, peinando su rubia 
cabellera hasta que sale el sol y la manda 
de nuevo a su madriguera. Y una vez que 
eso sucede, se convierte en una serpiente. 
Algunos pastores locales incluso se 
quejan de que parte de su ganado ha 
desaparecido en manos de una gran 
serpiente.
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La leyenda 
de la Moura 
Salúquia
La leyenda de la Moura Salúquia se 
remonta a la época en que Moura estaba 
en manos de los moros y cuando los reyes 
cristianos de la Península, concretamente D. 
Afonso Henriques, primer rey de Portugal, 
luchaban por reconquistarla para la 
cristiandad. .

Salúquia era hija del gobernador musulmán 
Abu Hassan y estaba comprometida con 
un joven que había sido nombrado alcaide 
del castillo. Recostada en lo alto de una 
de las torres, esperaba ansiosa la llegada 

de su prometido, que se había ido a luchar 
contra los portugueses. Estos, sin embargo, 
avanzando para conquistar la región, 
emboscaron al joven moro y lo mataron, así 
como a sus compañeros. Se vistieron con sus 
ropas y con esta artimaña lograron abrirles 
las puertas del castillo.

Al darse cuenta del engaño, la bella mora 
Salúquia, prefiriendo la muerte a ser esclava 
y cautiva de los cristianos, se arrojó desde 
la torre. Y eso explica el origen del nombre 
Moura. 

LEYENDAS
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