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Museo Municipal de Marvão (Iglesia de Santa María)

Iglesia de Santa María - Documentos fotográficos XIX - XX c.
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Pasando por las actas del Ayuntamiento de Marvão a partir de los años 40 del siglo XX, 
ya encontramos referencias a varias intenciones de crear un museo municipal para ser in-
stalado en el castillo de esta ciudad. Esta intención es sin duda relacionada con las visitas 
que algunos arqueólogos notables han hecho a los sitios arqueológicos del municipio. En 
primer lugar Laranjo Coelho y más tarde Eugénio Jallhay y Afonso do Paço, han puesto 
de relieve la riqueza arqueológica del municipio de Marvão que sugiere la necesidad de 
recoger en un lugar seguro inscripciones y otros testimonios que estaban dispersos en tor-
no a las diferentes parroquias. De la mano de estos arqueólogos, a mediados del siglo XX, 
algunos materiales que se almacenan inicialmente en el antiguo ayuntamiento y más tarde 
en el Castillo de Marvão, fueron entregados al Ayuntamiento.
Epígrafes de Ammaia, piezas prehistóricas de Vidais, cerámica de alto medieval de Monte 
Velho, donde hubo el famoso azulejo con la inscripción cristiana, actualmente desapare-
cido y lápidas medievales se han unido a las armas de las últimas guarniciones de la plaza 
de Marvão, constituyendo un núcleo primitivo en exposición en una de las casas cerca de 
la torre del homenaje del castillo.

Fondo



En el principio de los años setenta, en Santo António das Areias, un grupo de 
jóvenes que comienza una colección de piezas arqueológicas de los recuerdos 
de superficie y una investigación que finalmente conducirá a, después de la 
formalización de GDIC, Grupo de Promoción Cultural, en 1975, el Museo Ar-
queológico de esa aldea. Además de contar con dos salas de exposiciones, este 
pequeño museo promovió varias exposiciones temporarias en la sede munici-
pal. Aproximadamente al mismo tiempo, probablemente como respuesta a la 
creación del Museo Arqueológico de Santo António das Areias, donde se in-
corporaron piezas recogidas en las ruinas de Ammaia, el consejo parroquial de 
Salvador de Aramenha manifiesta su intención de crear un museo arqueológico 
en esa parroquia para albergar las piezas que estaban siendo descubiertas con la 
minería en las ruinas de la antigua ciudad romana. Esta intención parece con-
verger con los objetivos que el Ayuntamiento tenía, dos décadas antes, cuando 
invitan Afonso do Paço de promover campañas mineras con la Mocidade Portu-
guesa en las ruinas de Ammaia.
En los intercambios de letras entre el ayuntamiento y este arqueólogo, una 
creación de un museo con los materiales que eventualmente extraídos de las 
futuras excavaciones que se celebrará allí, fue referido.

GDIC Museo - Santo António das Areias (1975-1979)
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A mediados de los años ochenta, el Museo Arqueológico de la GDIC estaba cer-
rado, en S. Salvador da Aramenha ningún núcleo museo había sido creado y 
en el Castillo de Marvão también fue cerrado el antiguo espacio de exposición. 
En 1986 el Ayuntamiento de Marvão, presidido por António Moura Andrade, 
teniendo cuenta el consejero de Cultura José Murta Ruivo, me invita a, en la 
Iglesia de Santa María en Marvão, armar un museo de características munici-
pales, donde los recuerdos materiales de la municipio podría ser recogida y rep-
resentada. Exclusivamente con la colaboración de los trabajadores de la ciudad 
y el etnólogo João Vidal y con un costo total de no más de 2 500 000 $ 00 (12 500 
€) era posible para inaugurar, en el 7 de noviembre de 1987 el Museo Municipal 
de Marvão.

Desde el Paleolítico al Neolítico

Construcción del Museo Municipal de Marvão (1986)



Originalmente, el Museo Municipal de Marvão estuvo constituido por 
una vasta colección de piezas arqueológicas que cubren todos los perío-
dos desde el Paleolítico hasta la Edad Media. En esta colección de las 
piezas centrales fueron los materiales procedentes del museo extinto de 
Santo António das Areias, las excavaciones en los dólmenes del municip-
io, de la necrópolis romana de Herdade dos Pombais y la colección única 
de epígrafes, recogidos principalmente en la ciudad de Ammaia. Una de 
las sacristías de la Iglesia celebró la colección de armamento de las úl-
timas guarniciones de la plaza de Marvão, enmarcado con una serie de 
reproducciones de planos históricos de la localidad de Marvão. Una vasta 
colección de escultura religiosa, original de las iglesias de Marvão, de las 
cuales se destacan las imágenes de S. Sebastião y Nossa Senhora com 
o Menino, del siglo XV, en piedra caliza, o incluso un S. Bartolomeu en 
mármol, del siglo XVI. Una rica colección etnográfica del recuerdo hecho 
por João Vidal era también una parte de la exposición permanente, de la 
que destacamos los ejemplos de remedios y letanías de viejas, o los ves-
tidos tradicionales del consejo. En algunos rincones del museo también 
hay piezas decorativas que ofrece la gente de la ciudad, o los documentos 
impresos con anotaciones curiosas sobre la historia local.
Durante casi veinte años se exhibieron las colecciones originales del Mu-

Inauguración del Museo Municipal de Marvão - 07/11/1987
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Desde el Calcolítico a la Edad del Hierro



Dominio Romano

Museo Municipal de Marvão - 1987-2014
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seo Municipal de Marvão. En 1995 los trabajos de excavación en la ciudad 
romana de Ammaia comenzaron y después de un tiempo el museo in situ 
se junta, que antes era sólo otro edificio del Museo Municipal de Marvão. 
En ese momento y por esa razón la colección epígrafe que se exhibió en 
Marvão se trasladó al nuevo espacio de exposición, ya que había más ob-
jetos originales de esa ciudad romana, por lo que el museo de Marvão 
pierde una de sus colecciones más emblemáticas. Después de un rato, 
una vez más, el Museo Municipal de Marvão ve otra de sus colecciones 
más emblemáticas salir, la de armería. Se llevan todas las armas para in-
corporar una exposición, que se considera permanente, en las depend-
encias del Castillo de Marvão. Las malas condiciones de alojamiento a 
los que estaban sujetos en el Castillo de Marvão y la promulgación de la 
ley las nuevas armas ‘, obligaron al cierre de los espacios de exposición y 
de las armas históricas, propiedad de la Diputación, volvieron al museo 
municipal.
La gran desorden exposición que se generó en el Museo Municipal de 
Marvão con el abandono de las colecciones de epígrafes y armamento, 
y la erosión natural de los expositores y materiales de comunicación, al-
gunos de los cuales eran de casi 30 años, llevan el Ayuntamiento de Mar-
vão, en 2013, a obtener los fondos necesarios para la realización de una 
profunda remodelación del Museo Municipal de Marvão.

Dominio Romano
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Museo Municipal de Marvão - 1987-2014
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La iglesia de Santa Maria de Marvão, el más antiguo templo cristiano de la 
ciudad, probablemente construido sobre una antigua mezquita, si presta-
mos atención a algunos elementos que revelan dos orientaciones estructur-
ales, se clasifica como monumento y como tal sujeta a condiciones fuertes 
en lo que se refiere a las alteraciones. En esta iglesia, en la zona del altar, 
algunos elementos arquitectónicos atribuibles a finales del siglo XIII o 
principios del siglo XIV, son visibles mientras que el resto de la estructu-
ra apunta a reformulaciones atribuibles al siglo XVII y sobre todo al siglo 
XVIII, como ocurre en el altar lateral cubierto de azulejos. El fresco que es 
observable dentro de la iglesia que retrata S. Bartolomeu, además de Santa 
Margarida y Santa Madalena con dos demonios a sus pies, se remonta a 
finales del siglo XIV. Su gran estado de conservación se debe al hecho de 
que se cerró detrás de las paredes durante varios cientos de años hasta su 
descubrimiento durante las obras de recuperación de la iglesia, hecha por 
los Monumentos Nacionales, en los años 60 del siglo XX. Dentro de la ig-
lesia, frente a este fresco, un brote rocoso elevado en sí 20 cm sobre el suelo 
donde había varias tumbas, antropomórficamente irregulares, que fueron 
destruidas en las obras que se produjeron antes de la apertura del museo, en 

El edificio



Fresco medieval

los años 80. Otras tumbas, contemporáneas de los que se encuentran frente al 
aire libre son todavía visibles en el cuerpo de la Iglesia de Santa Maria de Mar-
vão. Sin lugar a dudas medieval, son contemporáneas de la construcción de este 
templo. Esta iglesia, dependiente de la Orden de Malta, afluente del Convento 
de Maltesas en Estremoz, se abrió al culto hasta finales de los años 30 del siglo 
XX. En ese momento, debido al estado ruinoso en el que el edificio estaba, y 
debido a la despoblación de la ciudad, fue prácticamente abandonado, teniendo 
la mayoría de sus imágenes y se implanta en la otra iglesia de la parroquia, S. 
Tiago, así como al Convento de Nuestra Señora de la Estrella. En el final de los 
años 50 obras de conservación son hechas y al mismo tiempo fue adaptado para 
acoger, aunque sea temporalmente, los seminaristas de Portalegre, mientras que 
las obras estaban siendo hechas en el nuevo seminario de esa ciudad. En ese mo-
mento la torre del campanario en peligro de caer fue demolida y ventanas nue-
vas se hicieron en el muro sur, consiguiendo así un nuevo piso. Con el regreso de 
los seminaristas a Portalegre, la Iglesia de Santa María fue abandonada otra vez 
servir como una sala de almacenamiento para el Ayuntamiento.
En los años 70 un vasto programa de conservaciones y obras de rehabilitación 
fue promovido por los Monumentos Nacionales en varios monumentos de la 
ciudad de Marvão donde se incluyó la Iglesia de Santa María. Su aspecto actual 
es el resultado de los trabajos realizados en ese momento.

Museo Municipal de Marvão - 1987-2014
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Fresco medieval



La reforma expositiva que se hizo en el Museo Municipal de Marvão era muy 
limitada debido a las condiciones que un edificio con una larga historia y el 
patrimonio de clasificación tal imponen. Estructuralmente no hubo 
cambios. Sobre el piso “terrazo” de la reforma re-
alizada en los años 60 se puso otro suelo técnico 
desmontar fácilmente bajo la cual pasan todos 
los cables. Las antiguas vitrinas de madera, ya 
bastante en ruinas e iluminadas con bombillas 
“calientes” de alto consumo fueron sustituidos por muebles metálicos iluminado por 
sistemas LED. La nave central de la iglesia comenzó a tener exposiciones temporales 
que dejan los pasillos laterales, el altar y la sacristía con la exposición permanente. 
Esta exposición permanente tiene como objetivo, de una manera diacrónica, mostrar 
a través de testimonios materiales, los principales momentos de la historia que hoy 
constituye el consejo de Marvão.

La reforma del 
museo en 2015

Nuestra Señora de la Asunción2014)

Renovación del Museo Municipal de Marvão - 2015



Entierro megalítico

Nuestra Señora de la Asunción2014)



Colección Arqueológica
Desde el Paleolítico hasta la Edad Media, con especial 
atención a la reciente prehistoria y la época romana, varios 
miles de años están cubiertos en la ala derecha de la Iglesia 
de Santa María. Los núcleos, piedras talladas, piedras para 
pegar y astillas de varias estaciones paleolíticas que bordean 
el río Sever abren la ruta arqueológica. El siguiente espacio 
está dedicado al Neolítico y Megalítico donde se exponen pi-
ezas procedentes de las excavaciones realizadas en Lapas de 
Vidais y en varios dólmenes del municipio, con especial én-
fasis en los dólmenes de Bola de Cera, Pombais, Castellanas 
y Cabeçuda. La Edad de los Metales está representada por 
piezas de Calcolítico, Bronce y Edad del Hierro recogidas en 
las excavaciones realizadas en los años 70 del siglo XX, en 
los diversos núcleos de hábitats de Vidais. La edad de hierro 
todavía está representada por la rara cabeza de un Verraco 
recogido en una colina al norte de la sierra de Marvão.
En una sacristía del altar se recrea un espacio funerario 

Renovación del Museo Municipal de Marvão - 2015

Placas de esquisto megalíticos
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megalítico. El visitante de este espacio, como ocurrió en la pre-
historia, es invitado a entrar en la cámara funeraria por un pasillo 
discreto y bajo. Una vez dentro se puede observar en una cámara 
octogonal la recreación de un entierro y un conjunto rico y raro 
de ofrendas funerarias recogidas en monumentos megalíticos del 
municipio de Marvão.
De la villa romana de Pombais, situada en el noroeste del muni-
cipio, parcialmente excavada en los años 80 por Isabel Cristina 
Fernandes, hay varios objetos cotidianos exhibidos, así como un 
esqueleto que pertenece a un individuo masculino de unos 40 
años de edad que presenta un profundo corte en la ceja izquierda 
que causó la ceguera en el mismo ojo. Debido a que el cuerpo 
fuerte y signos de gran violencia que el esqueleto muestra, que 
pueden estar en la presencia de un legionario o un gladiador. Los 
fondos de las vitrinas arqueología, para contextualizar cada uno 
de los períodos de tiempo, estaban cubiertos con reproducciones 
de las pinturas románticas hermosas y olvidados por M. Émile 
Bayard, publicado en el libro de Louis Figuier, L’Homme Primitif, 
impreso en Francia en 1870 .

Placas de esquisto megalíticos
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Vista general de la nave central



En el altar y junto al fresco medieval hay una colección única de estatuas y 
pinturas religiosas procedentes de varias iglesias que están cerradas hoy en día, 
propiedad de la parroquia de Marvão, que dieron para ser exhibidos en este 
museo. Entre estas imágenes, enmarcadas entre los siglos XV y el siglo VXIII, 
el énfasis está en las esculturas de S. Pedro, S. Sebastião y S. Bartolomeu, todo 
en piedra caliza. Un poco más reciente, las esculturas de Santo António y S. 
José, ambos con el Niño Jesús, merecen una atención especial, o las delicadas 
imágenes de Santa Catarina y Santa Bárbara. En la sacristía de la capilla lateral 
del siglo XVI, dedicada a la virgen, se exhibe parte de una colección adquirida 
por el ayuntamiento a los herederos de la gran coleccionista Rui Sequeira, un 
hijo de este municipio. Aquí, parte de los más de 50 imágenes de diversas de-
vociones a la Virgen me puede apreciar. Entre las imágenes de la escuela o los 
deliciosamente populares, de fecha de los siglos XVII al XIX siglos, aquí el visi-
tante puede contemplar diferentes formas de expresión del culto de María, con 
especial atención a la representación popular de “Nossa Senhora da Dornição” 
o las imágenes, de naturaleza igualmente popular, de “Nossa Senhora do Pé da 
Cruz”.

Colección de Arte Religioso
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Re-inauguración del Museo Municipal de Marvão en 10 de junio 2015

El Arte Sacro



Volviendo a la izquierda de la iglesia entre la capilla bautis-
mal, donde se recrea un bautismo populares desde el siglo 
XX y el altar lateral dedicado a Nossa Senhora do Rosário, el 
visitante puede observar parte de la colección de lápidas me-
dievales recogidas alrededor de la iglesia de Santa María y de 
Nuestra Señora de la Estrella. Entre ellos, el énfasis en los dos 
que presente en una de las caras siete candelabros armadas 
(menorahs) grabado de forma única. Las lápidas con los can-
delabros, típicamente representaciones judías, son relativa-
mente raros en comparación con las representaciones hexalfa, 
igualmente identificadores de tumbas de los seguidores de la 
Torá. Estos merecen especial atención porque en el otro lado 
hay símbolos cristianos. ¿Serían “Cristãos-Novos”?

Colección de 
Lápidas Medievales 

Re-inauguración del Museo Municipal de Marvão en 10 de junio 2015
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Colección de las 
tradiciones populares
Rodeando el espacio para exposiciones temporales, 
varias vitrinas exhiben inscripciones etnográficas de las 
colecciones desarrolladas por João Vidal. Entre estas 
las vitrinas dedicadas a los recursos y las supersticiones 
de viejas, debido a su riqueza y diversidad, merecen 
una atención especial, y aun así son acordadas por los 
ancianos de la municipalidad. Remedios de viejas con 
hierbas locales, las piedras y las bufandas y las famosas 
bolas de jabón azul, con bien atestiguados efectos anti-
conceptivos, junto a los “espera-maridos” y la antigua 
“coca” son piezas de temas ineludibles de nuestra cultura 
y tradición que puede se observa dentro de este museo.

La ropa típica de finales del siglo XIX c.



En este momento de la reconstrucción del Museo Municipal, optamos 
por exponer en la nave central, dedicada a exposiciones temporales, una 
colección de identificación de piezas de la autonomía municipal. El “Foral 
Manuelino de Marvão” de 1512 se exhibirá temporalmente, junto a la 
réplica del acuerdo de apertura de las fronteras firmado entre el Ayuntam-
iento de Marvão y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, en 1313, y el 
original de su ratificación, fecha de 1820. En el mismo escaparate también 
se puede observar la reproducción del primero “Foral” de Marvão, con 

fecha de 1226, con el original que se mantiene en Torre do Tombo, 
en Lisboa. En el mismo espacio dedicado a exposiciones tempo-

rales hay varias armas de diferentes guarniciones de la plaza de 
Marvão, con especial atención a la Martin Henry rifles que al 
final del siglo XIX armó la última guardia militar de Marvão. 
En la nave central de la iglesia, en una vitrina autónoma se 

exhibe un juego de pesas de bronce, fundido en 1499, que acom-
pañó al “Foral Manuelino” que ahí se exhibe. Aún en este espacio ded-

icado a la autonomía municipal, en otra vitrina, hay varios metros y pesos 
diferentes, así como otros elementos de identidad municipales, como el 
sello blanco viejo, placas de matrícula e identificación de los animales, y 
diferentes documentos de la concesión de licencias municipales.

Exposición temporal

Re-inauguración del Museo Municipal de Marvão en 10 de junio 2015

La matrícula de un vehículo de 
tracción animal(séc. XX)

Casco XVII c.



Guía para el Museo Municipal de Marvão
29

En la entrada del Museo Municipal de Marvão hay dos piezas de 
artillería naval del siglo XVIII, propiedad del municipio, obtenidas 
por intercambio forzado con otras piezas de artillería del siglo XVII 
adoptadas para el Castillo de San Jorge, en Lisboa, en la mitad del sig-
lo XX. En el exterior, cerca de la puerta lateral del museo, sobre la base 
de mampostería es la parte superior del Menhir de Corregedor. Dos 
espacios multimedia enriquecen la visita al museo, uno de los cuales 
es interactivo, donde se invita al visitante a descubrir otros valores pat-
rimoniales del municipio de Marvão. Los testimonios arqueológicos 
del municipio, organizado por periodo cronológico, sobre una carta 
militar ampliada, abren la visita goleada del Museo Municipal restau-
rado de Marvão, que reabrió sus puertas el 15 de mayo de 2015 y fue 
reinaugurado por António Moura Andrade en junio 10, de 2015.

Otros Documentos
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