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PLANTA BAJA

Vaso campaneiforme liso (cerámica)
Calcolítico, finales del III milenio a.C.
Centirã 2  (Serpa, Brinches)

Tranchet / Cuchilla (Bronce)
Finales Edad de Bronce
Santa Margarida 1 
(Serpa, Salvador e Santa Maria)

Peso de telar creciente
Final del Neolítico al Calcolítico
Torre Velha 12 (Serpa, Brinches)

LA EXPOSICIÓN
En esta primera sala se exponen objetos cuya cronología se extiende desde la Prehis-
toria hasta la Edad del Hierro.

Las colecciones provienen del propio museo, exhiben objetos de uso cotidiano o de ne-
crópolis, que poseen aspectos de evidente relación simbólica con los cultos religiosos 
practicados en esa época.

La exposición está constituida aquí por dos módulos documentales (representados a lo 
largo de las paredes laterales) y se refieren por un lado a un asentamiento, recursos 
naturales y vida comunitaria, y por otro, a los aspectos relacionados con las dimensio-
nes funeraria y sagrada.

Una barra cronológica señala cada momento histórico, sirviendo de referencia permanente.

En el espacio central, los expositores apresentan los materiales arqueológicos que 
dan lugar a los temas tratados en los paneles documentales, en su mayoría con una 
disposición coincidente con los mismos.

El la sala del fondo se exhibe la película «Nos campos em volta» (En los campos cir-
cundantes), de João Botelho, que intenta mostrar el encuadramiento geográfico en 
su relación con estos contextos históricos, así como dar a conocer muchos de estos 
lugares arqueológicos.

DE LA PREHISTORIA A LA EDAD DEL HIERRO
El territorio de Serpa dispone de buenas condiciones naturales que favorecieron un inten-
so proceso de asentamiento de las comunidades nómadas a lo largo de la Prehistoria, ya 
que contaba con vastos recursos alimenticios y el soporte de una gran cuenca hidrográfica.

Recintos de fosos, menhires, antas, sepulturas excavadas en el subsuelo (hipogeos o fo-
sas), monumentos funerarios de falsa cúpula (tholoi), piedras talladas, todos estos vestigios 
señalan aquí su presencia, tanto aislados como coexistiendo en un mismo espacio y po-
seyendo, algunos de ellos, cronologías semejantes. La diferencia de rituales funerarios y el 
polimorfismo de la arquitectura permiten imaginar la existencia de distintas comunidades.

El pastoreo y la agricultura ofrecen nuevas formas de encarar el espacio que se habita, con 
una progresiva ligazón a la tierra.

Culminando todo este recorrido, las poblaciones van a aprender a explotar los recursos 
mineros existentes en la región y a transformarlos a través de la metalurgia del cobre, en 
nuevos utensilios más duraderos y eficaces.

Con estas primeras metalurgias, las nuevas estrategias de aumento del territorio se su-
ceden a lo largo del 4º y 3er milenios a.C., generando una diversificación de los recursos 
alimenticios y la emergencia de nuevos oficios, acompañada de la especialización de los 
artífices.

En virtud de la riqueza minera del territorio y de la intensificación de las rutas comerciales 
de estos metales y de otros productos, se consolida, a lo largo del segundo milenio a.C., 
una élite política y guerrera. En esta etapa, la cerámica, los adornos bruñidos y las nuevas 
modalidades de enterramiento, ahora individual (en cista, fosa o hipogeo), asumen un ori-
ginal papel simbólico, donde las armas y los adornos expresan ese poder.

El río Guadiana y sus afluentes, aliados a las vastas áreas de gran fertilidad agrícola de su 
cuenca y aumentados por la riqueza minera de la Faja Pirítica Ibérica, han constituido fac-
tores importantes para la fijación de comunidades agro pastoriles en la Edad de Bronce, 
que en su periodo final (entre los siglos XII y VIII a.C.) originaron grandes poblados fortifi-
cados, lugares donde muchos de estos objetos fueron encontrados.
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Punta de seta de tipo Palmela
(cobre o amalgama de cobre)
Calcolítico, finales del III milenio a.C. 
Centirã 2 (Serpa, Brinches)

Punta de seta con abas 
(cobre o amalgama de cobre) 
Edad de Bronce
Centirã 2 (Serpa, Brinches)

Espada de hoja triangular 
con empuñadura de ribetes
y amalgama de cobre
Bronce pleno
Horta do Folgão 
(Serpa, Brinches)

LA TORRE 
DE HORTA

LA TORRE DE HORTA, a la que se accede por la pasarela a 
la derecha de la puerta de armas del castillo, es una de las 
estructuras del complejo defensivo edificado en el periodo 
islámico y que ha llegado hasta nuestros días. El refuerzo 
de la fortificación, por mandato y a expensas del rey D. Dinis 
a finales del siglo XIII, le dio la apariencia gótica que actual-
mente presenta, a pesar de que en esa reconstrucción se 
conservaran algunos trozos más arcaicos de tapial militar.
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Molde de fundición (pizarra) 
Periodo califal, siglos X-XI

Zambujeiro 1 (proximidades)
(Serpa, Pias)

 

Pie de altar decorado 
(mármol blanco)

Final del siglo VII
Herdade da Abóbada 

(Serpa, Vila Nova de São Bento)

Ladrillos con decoración de conchas, 
respaldo de cráneo, 

sepultura de inhumación romana, 
Cidade das Rosas

(Serpa, Salvador e Santa Maria)

Asa (?) de recipiente 
en forma de toro. Bronce. 

Romano Torre Velha 
(Serpa, Pias)

LA EXPOSICIÓN
Este espacio está dedicado a la Época Romana, a la Antigüedad Tardía y al Periodo 
Islámico. El enfoque del discurso expositivo incide sobre la apropiación, organiza-
ción y exploración del territorio en dichas épocas, interrelacionándolo con las ma-
nifestaciones relacionadas con lo sagrado y lo simbólico, destacando, en el período 
romano, la epigrafía funeraria (que retrata el culto a los muertos y a la sociedad que 
lo practica); para la Antigüedad Tardía, los elementos arquitectónicos basilicales 
(que ilustran la llegada del Cristianismo); y para la etapa musulmana, la islamiza-
ción (expresión de un nuevo estilo de vida).

La sala se organiza como un espacio abierto, en un recorrido a efectuar en el sentido 
de las agujas del reloj, comenzando por la izquierda, junto a la escalera de acceso, 
recorrerá toda la exposición terminando junto a la salida al espacio exterior. Este 
recorrido será complementado con módulos explicativos que contextualizarán los 
materiales representados.

DEL DOMINIO IMPERIAL ROMANO A LA ISLAMIZACIÓN
La región de Serpa, durante el dominio romano, integraba la provincia de Lusitania y 
el término de la civitas augusta de Pax Iulia (fundada en el siglo I a.C.), era un territorio 
de gran riqueza metalúrgica y agrícola.

El proceso de colonización que se desarrolla ahí no se conoce en detalle, pero cierta-
mente sigue el modelo de las estructuras funcionales romanas que organizan todo el 
convento Pacensis, en el cual las villas agrícolas (antepasadas de las granjas y montes 
actuales) son la red fundamental en su explotación. Las calles pavimentadas unían los 
lugares y facilitaban la circulación de personas y bienes, así como de los nuevos dioses 
y cultos. Pero incluso en el marco de esa intensa migración de pobladores, fue posible 
algún mestizaje con las devociones más antiguas de los pobladores autóctonos, que 
las inscripciones funerarias grabadas en los registros epigráficos nos permiten ahora 
conocer.

El debilitamiento del dominio imperial y la ascensión del cristianismo permiten, a par-
tir del siglo IV, el surgimiento de nuevos espacios e iconografías. Basílicas y monas-
terios, construidos por todo el territorio son los centros de difusión de la liturgia de 
la Iglesia de Roma, y los vestigios, principalmente epigráficos y decorativos – que en 
este museo se pueden también contemplar- testimonian la alianza que se estableció, 
durante la Antigüedad Tardía, entre los ricos propietarios locales y la jerarquía ecle-
siástica, tanto en la ascensión de “la buena nueva” apostólica, como en la inherente 
partición del poder político sobre el antiguo conventus y las pequeñas comunidades de 
aldea que por toda la región hay.

Cuatro siglos después, nuevos señores, venidos de Arabia por el norte de África, rigen 
ahora todo el sur de Portugal. Respecto a Serpa, no se conocen bien los detalles de la 
islamización. La ciudad, ahora un hisn (urbe fortificada) permanece en la esfera de Beja 
y es un punto de escala cada vez más relevante en la vía que la une con Sevilla. Desde esa 
época sabemos que la ciudad estaba ya rodeada por una fuerte muralla, parcialmente 
en tapial militar, y continuaba ejerciendo su mandato sobre las antiguas explotacio-
nes romanas, los establecimientos mineros y las rutas pastoriles, cuyos miembros se 
fueron convirtiendo gradualmente a la revelación de Mahoma. La plancha de fundición 
conocida como “Molde de Pías” (aquí expuesta), con la cual se fabricaba un amuleto 
protector, expresa esa influencia del nuevo profeta.

ESPACIO 
EXTERIOR

En el ESPACIO EXTERIOR, que corresponde a la Plaza 
de Armas y a las zonas fortificadas circundantes, desta-
can: la muralla de tapial islámica, la Torre de Horta al 
este, la muralla de piedra dionisina al sur, circuito que se 
delimita por la pared lateral con la Casa del Gobernador 
al oeste. En la plaza, diversos elementos arquitectóni-
cos, sobre todo de la Antigüedad tardía, complementan 
aquellos que el visitante puede observar en esta sala.
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