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LA BEJA ANTIGUA
Beja es una ciudad antigua. Situada sobre una meseta 
desde la que domina la penillanura del Baixo Alentejo, 
basta con acercarse a un mirador o a su muralla para 
entender su privilegiado emplazamiento. El paisaje del 
entorno, con decenas de kilómetros de extensión, solo 
se ve interrumpido por la sierra de Portel al norte y por 
las faldas de la sierra de Aracena al este, ya en tierras 
de Andalucía, y se extiende hacia el sur hasta las sierras 
del Algarve y hacia el oeste hasta la sierra de Grândola, 
en el litoral alentejano. El magnífico paisaje hace que, a 
veces, nos olvidemos de mirar más cerca, pero al recorrer 
las callejuelas del centro comprendemos lo escarpada 
que puede llegar a ser  esta meseta, que se eleva sobre el 
entorno de forma imponente, dificultando el acceso a su 
cima. Quien se encuentra detrás de sus murallas puede 
ver todo lo que pasa alrededor de la ciudad en un radio 
de muchas decenas de kilómetros. Quien se encuentra a 
sus pies comprende que difícilmente podrá entrar en ella 
si sus habitantes no le abren las puertas de sus gruesos 
muros. Beja se construyó en uno de los mejores emplaza-
mientos geoestratégicos de la penillanura, desde donde 
podía vigilar lo que pasa en ella y estar preparada para 
defenderse de sus enemigos.

Volvamos a los miradores de Beja, en una mañana de 
otoño, y observemos de nuevo el paisaje. La tierra, prepa-
rada para la siembra, es oscura, casi negra, una mancha 
compacta entrecortada por el verde de los alcornoques, 
de los olivos, de los árboles frutales y de la vegetación 
que bordea las carreteras y los caminos rurales. 
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... antes de la presencia romana en esta región en la me-
seta en la que actualmente se yergue Beja, ya existía un 
poblado de ciertas dimensiones, ya que la construcción 
de un muro defensivo de casi tres metros de grosor solo 
se vería justificada por la existencia de un núcleo urba-

no importante. 

Este no es un suelo cualquiera, son los famosos 
barros negros, considerados los más ricos del 
Alentejo. La ciudad se encuentra situada justo 
en medio de ellos, en el centro de una de las re-
giones más fértiles del sur del país, núcleo aglu-
tinador de la riqueza que aquí se produce, centro 
administrativo y político, centinela defensivo. 
Al mismo tiempo, la región también cuenta con 
un importante conjunto de recursos mineros, 
conocidos y explotados desde tiempos inmemo-
riales, que la hacen más valiosa y apetecible. La 
agricultura, las minas y la ganadería fueron, 
desde la antigüedad, importantes recursos de 
una economía local que, a través del Guadiana, 
navegable al sur de Mértola y, auténtico puerto 
fluvial avanzado de Beja, los vertió desde muy 
pronto al Mediterráneo y que, desde aquí, 
recibía productos venidos de otros parajes, de 
regiones tan lejanas como el Egipto faraónico o 
la Grecia clásica.

Pero la meseta en la que se yergue Beja esconde 
otro secreto que la hace aún más especial. Su 
subsuelo alberga agua, ese recurso fundamental 
que constituye un bien preciado en el Alentejo. 
La cantidad  de pozos descubiertos en diversas 
intervenciones arqueológicas realizadas en la 
ciudad demuestra la utilización de los recursos 
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acuíferos en diversos periodos, un ejemplo de la 
importancia que estos tuvieron para el día a día 
de la ciudad. 

Por todas estas razones, Beja es una ciudad tan 
antigua. La existencia de agua, la riqueza de sus 
suelos, la proximidad de la vía de comunicación 
que constituía el Guadiana y las condiciones 
físicas que ofrece la meseta con respecto al con-
trol del espacio circundante y de defensa de sus 
poblaciones se convirtieron en ventajas que los 
pueblos asentados en la región comprendieron 
enseguida y las cuales trataron de aprovechar. 
Por eso, cada obra que comienza en el centro de 
la ciudad saca a la superficie vestigios de otras 

épocas, que descubren ciudades que se fueron 
sucediendo de forma ininterrumpida, las cuales, 
la mayor parte de las veces, interpenetrándose 
según los condicionantes históricos y fueron 
reflejo de las características culturales y mate-
riales de cada periodo.

Pero ¿cómo de antigua es la ciudad? Durante 
muchos años esta fue una pregunta de difícil 
respuesta y la opinión de los historiadores y 
arqueólogos se dividía entre los que apuntaban 
a que la ciudad se fundó en la época romana y 
los que pensaban que la meseta ya se encontra-
ba habitada con anterioridad.  

1  Representación de um toro, es-
cultura, Edad del Hierro (Séc. VI 
a.C.) NMRS

2  Monedas romanas (séc. II) NMRS

3 Fragmentos de lucernas romanas 
decoradas con decoración (MRB)

4 Cabeza de toro (época romana) 
MRB

4 3
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Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 
en Rua do Sembrano, donde hoy se encuentra 
un núcleo museológico, permitieron poner fin a 
este debate. El descubrimiento de los restos de 
una muralla de la Edad del Hierro, de la segunda 
mitad del I milenio a.C., demostró que antes de 
la presencia romana en esta región en la meseta 
en la que actualmente se yergue Beja, ya existía 
un poblado de ciertas dimensiones, ya que la 
construcción de un muro defensivo de casi tres 
metros de grosor solo se vería justificada por la 
existencia de un núcleo urbano importante. Al 
mismo tiempo, salió a la luz un amplio conjunto 
de objetos datados del mismo periodo, que deja-
ron al descubierto una cultura material sofisti-
cada que desvela ciertos aspectos del pueblo que 
habitaba esa ciudad. Uno de los descubrimientos 
más importantes fueron fragmentos de cerá-
mica ática, proveniente de la Grecia clásica, que 
demostraron que hasta aquí llegaban produc-
tos oriundos del Mediterráneo oriental y que 
definieron una conexión de la región con las 
civilizaciones que bordeaban este mar incluso 
antes de su integración en el mundo romano, 
relación que se cuestionaría muchos siglos 
después. Debido a la ausencia de documentación 
escrita, no conocemos el nombre de la ciudad ni 
de su pueblo. Pero ahora tenemos la certeza de 
que existió y de que dio lugar a una ocupación, 
que ha quedado confirmada por excavaciones en 
otros puntos de la ciudad, que se  prolonga hasta 
la actualidad y que aflora claramente en las 
excavaciones llevadas a cabo en Rua do Sembra-
no, cuyos resultados pueden observarse in situ, 
interpretados en su contexto original.

Pero si no conocemos el nombre de la ciudad de 
la Edad de Hierro, el de la ciudad de la época ro-
mana es bien sabido. Aunque también recibía el 
nombre de Pax Augusta, Pax Julia fue la denomi-
nación que acabó imponiéndose, en sintonía con 



la integración de toda la región en el mundo romano desde, por lo menos, el siglo 
I a.C. Si hasta ahora hemos hablado de la antigüedad de la ciudad, a partir de la 
época romana debemos añadirle otro atributo, el de su importancia. De hecho, si 
con respecto al poblado de la Edad de Hierro solo podemos intuirla, con res-
pecto a la ciudad romana esas dudas se disipan. Perteneciente a la provincia de 
Lusitania, con capital en Mérida, una de las tres regiones administrativas en las 
que se dividía la Península Ibérica durante el largo periodo del Imperio Roma-
no, Pax Julia era capital de uno de los tres conventus iuridicus (circunscripciones 
territoriales jurídico-administrativas en las que se subdividían las provincias) 
que existían en el actual territorio portugués y la única al sur del Tajo. Por tanto, 
Beja era la ciudad con el estatuto administrativo y jurídico más importante en 
la región. Pero si las fuentes escritas nos ofrecen esta información, los vestigios 
arqueológicos encontrados por toda la ciudad, especialmente abundantes en lo 
que se refiere a la ciudad romana, confirman la grandeza e imponencia, acorde 
con su condición, con la que debió contar Pax Julia.

Una visita al Museo Regional Rainha D. Leonor nos permite comprender preci-
samente esta cuestión, al ofrecernos una serie de vestigios de la época romana 
de grandes dimensiones, que nos llevan a suponer la existencia de equipa-
mientos públicos majestuosos, a la vez que el esmero con el que se modelaron 
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los elementos decorativos y el equilibrio de las 
piezas encontradas revelan un urbanismo y 
una estética esmerados, en consonancia con las 
ciudades situadas en el centro del Imperio. 

Excavaciones iniciadas en la última década del 
siglo XX en el lugar en el que se encontraba 
situado el foro de la ciudad confirman estas hi-
pótesis, gracias al descubrimiento de los cimien-
tos de uno de los mayores templos romanos de 
la Península Ibérica, el más amplio descubierto 
hasta el momento en territorio portugués.

Si estas eran las características de esta ciudad, 
el mundo rural que rodeaba Pax Julia también 
contaba con una fuerte ocupación y en él se 
multiplican los restos arqueológicos de explota-

ciones agrícolas de la época romana, denomina-
das villae (villa en singular), que, en su conjunto, 
forman anillos alrededor de la ciudad. Se cree 
que los productos que allí se producían, además 
de abastecer los mercados urbanos más próxi-
mos, también se exportaban a otras regiones, 
a través del mar romano que era entonces el 
Mediterráneo. También se cree que, en aquel 
entonces, los principales productos debían ser 
los cereales —en particular el trigo—, el vino y la 
aceituna, para la producción de aceite, la clásica 
trilogía de la agricultura mediterránea, que 
aún hoy constituye la base de la alimentación 
local. Además de estos, también existían otros 
productos, como los hortícolas, los frutícolas y 
los provenientes de la ganadería. Igualmente, 
además de las villae, unidades de producción de 
cierto tamaño, también existían explotaciones 
agrícolas más pequeñas.

La Villa Romana de Pisões es un ejemplo de este 
tipo de explotación agrícola romana y en ella se 
encuentran al descubierto los aposentos de sus 
propietarios, la pars urbana (no se realizaron ex-
cavaciones en la pars rustica, los aposentos de 
los criados y esclavos, ni en la pars fructuaria, 
graneros, establos y lagares). Los mosaicos, el 
complejo termal y el muro de la presa llegaron 
hasta nuestros días en muy buen estado de 
conservación y permiten una aproximación a la 
vida cotidiana de la época.

La desintegración del Imperio Romano y el 
movimiento y asentamiento de pueblos pro-
venientes del este y norte de Europa cambia-

1 Fragmento de columna (séc. IV/V) NVMRB
2 Pilastra con ábaco  (Séc. VII) NVMRB

1
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ron la realidad política europea. La Península 
Ibérica no permaneció ajena a esta situación y el 
desplazamiento de los visigodos a este territorio 
dará lugar a la formación del reino visigodo, en 
un proceso que tiene lugar a lo largo del siglo V 
d.C., se consolida en el siglo VI y se mantendrá 
hasta el siglo VIII. La nueva realidad política, 
a pesar de introducir ciertas trasformaciones, 
no parece implicar, sin embargo, un cambio 
radical de las estructuras económicas y sociales, 
las cuales mantendrán algunas características 

que ya se venían definiendo desde finales del 
Imperio Romano. Lo mismo parece suceder con 
algunas ciudades que, a pesar de sufrir cambios 
progresivos a diferente escala, mantendrán su 
importancia como centros políticos, administra-
tivos y económicos de determinadas regiones. 
Así sucedió con Beja, que conservó el  papel 
con el que contaba en el contexto del sudoeste 
peninsular en la época romana. Se convirtió en 
sede de un obispado, cuyos obispos participan 
en concilios realizados en Toledo, capital del 
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nuevo reino, a lo largo de los siglos VI y VII, y mantuvo cierta 
magnificencia urbana.
El Núcleo Visigodo del Museo Regional de Beja, uno de los 
más representativos de Portugal en este periodo, abre una 
ventana a la historia de la ciudad en esta época.

En 711, los musulmanes, llegados del Magreb, comienzan 
la ocupación de la Península. Con la derrota  del último rey 
visigodo, Rodrigo, en la batalla de Guadalete, el reino visigodo 
se desmorona y el poder musulmán se hace efectivo en casi 
toda la Península Ibérica. Es el comienzo de la historia de 
al-Ándalus, denominación que los musulmanes dieron a sus 
dominios en la Península, que se prolongaría durante casi 
ocho siglos. Beja, o Baja como parece ser que la denominaban 
los musulmanes, un término que deriva de la denominación 
Pax de la época romana, seguirá siendo una de las ciudades 
más importantes del occidente del al-Ándalus, escenario de 
acontecimientos políticos relevantes y citada en diversas 
fuentes árabes. La ciudad fue cuna de importantes figuras 
de la cultura y política del al-Ándalus, en diversos perio-
dos, entre los que destacan el nacimiento de al-Mu’tamid, el 
conocido rey-poeta que reinó en Sevilla en el siglo XI, que fue 
depuesto por los almorávides y acabó desterrado en Agmat, 
cerca de Marraquech. Los restos arqueológicos han confirma-
do la importancia de la ciudad en este periodo y cabe destacar 
el descubrimiento, en la primera década de este siglo, de una 
necrópolis islámica con centenares de sepulturas. Los res-
tos materiales de la Beja islámica también se pueden ver en 
las diversas estructuras museológicas de la ciudad (Núcleo 
Museológico de Rua do Sembrano, Museo Regional de Beja e 
Núcleo Visigodo do MRB).

El Núcleo Visigodo del Museo Regional 
de Beja, uno de los más representativos 
de Portugal en este periodo, abre una 

ventana a la historia de la ciudad en esta 
época.
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En el siglo XII, el proceso de conquista cristia-
na avanza hacia el sur, reduciendo de forma 
progresiva los dominios de al-Ándalus. En el 
occidente de la Península, los monarcas del 
recién formado reino de Portugal destacan en 
este avance y sus ejércitos invaden los campos 
de la penillanura. La de Beja no fue una con-
quista fácil. De hecho, se prolongó durante casi 
un siglo, entre conquistas cristianas temporales 
y reconquistas musulmanas más permanentes, 
hasta que la ciudad es definitivamente integrada 
en el reino de Portugal en el tiempo de  don San-
cho II, en la década de los años 30 del siglo XIII. 
Era, por aquel entonces, una ciudad derruida 
y despoblada por el estado de conflicto perma-
nente a la que se había visto sometida, situación 
semejante a la de los campos que la rodeaban 
y, en vista de lo cual, los monarcas portugueses 
tomarán medidas para su repoblación y recons-
trucción.

Con la conquista cristiana comienza un nuevo 
ciclo. La profunda conexión con el mundo medi-
terráneo, que había caracterizado esta región y 
que había contribuido a la pujanza de la ciudad 
hasta la época islámica, se irá desvaneciendo. 
Beja no volvería a ser la misma.

1  Moneda islámica del período del califato de Córdoba 
(929-1031) MRB
2  Moneda islámica MRB
3  Lámparas islámicas MRB
4  / Moneda islámica del período almohade (1147-1268) MRB
5  Lámpara de pie islámica (final del Siglo XII) NMRB
6  Cántaro islámico en cerámica de cuerda seca NMRB
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Beja, o Baja como parece ser que la denomi-
naban los musulmanes, un término que deri-
va de la denominación Pax de la época roma-

na, seguirá siendo una de las ciudades más 
importantes del occidente del al-Ándalus, 

escenario de acontecimientos políticos rele-
vantes y citada en diversas fuentes árabes. 
La ciudad fue cuna de importantes figuras 
de la cultura y política del al-Ándalus, en 

diversos periodos, entre los que destacan el 
nacimiento de al-Mu’tamid, el conocido rey-
-poeta que reinó en Sevilla en el siglo XI, que 

fue depuesto por los almorávides y acabó 
desterrado en Agmat, cerca de Marraquech.
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BEJA MEDIEVAL
Y MODERNA

las iglesias cristianas, símbolos del catolicismo 
triunfante, sustituyen a los minaretes de las 
mezquitas islámicas, al tiempo que el castillo y 
sus respectivas murallas sirven no solo como 
defensa de los habitantes de Beja sino, también, 
como afirmación del poder de los monarcas 
del reino de Portugal. Durante la Edad Media, 
Beja se convertiría en la ciudad más meridional 
visitada por los reyes y su importancia estraté-
gica se ve confirmada por la concesión del foro 
alfonsino, por don Alfonso III, en 1254.

En este contexto afronta la reconstrucción del 
sistema defensivo de la ciudad, que comenzó 
en el siglo XIII, en un proceso que parece que 
se prolongó hasta el siglo XIV, con la construc-
ción de la torre del homenaje, la más alta del 
territorio portugués. No se sabe con certeza 
si el trazado de las actuales murallas reprodu-
ce o aprovecha partes de los antiguos muros 
defensivos de la época musulmana o en la 
Antigüedad Tardía, pero, por sus característi-
cas, nos encontramos ante una fortificación que 
se enmarca en el movimiento de renovación 

Cuando en la primera mitad del siglo XIII pasa a 
formar definitivamente en el reino de Portugal, 
Beja es una ciudad relativamente despoblada y 
bastante destruida, fruto de un conflicto entre 
musulmanes y cristianos por su posesión que 
duró casi un siglo. Las fuentes históricas de 
ambos oponentes coinciden en este aspecto y 
esta será una de las principales preocupaciones 
de los monarcas portugueses durante el periodo 
medieval con respecto a la ciudad, hasta el punto 
de que la Crónica de don Alfonso III comenta que 
este monarca ordenó repoblar Beja.

Junto con esta cuestión, la conquista cristiana 
se traduce en un proceso de reconstrucción 
del espacio urbano, según las nuevas necesi-
dades religiosas y políticas, ahora dominantes. 
Además, ambas surgen relacionadas, ya que 
la consolidación de la ciudad en este ámbito 
resulta un aspecto fundamental para fomentar 
su repoblación, al funcionar, como todas las 
ciudades, como un centro administrativo y de 
confirmación de los nuevos poderes emergen-
tes. En este sentido, las torres y los tejados de 
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del periodo gótico, que abandona algunas ideas propias de los castillos 
románicos en pro de mayor eficacia defensiva, y que fue cuna de 
Portugal en el siglo XIII.

En los nuevos templos, que también afloran por toda la ciudad, ya se 
ven las características del arte gótico. Algunos eran antiguos y sobre-
vivieron desde la Antigüedad Tardía, como parece ser el caso de la 
Iglesia de San Amaro, en la que hoy se encuentra el Núcleo Visigodo 
del Museo Regional de Beja, tal vez de la época visigótica. Lo mismo 
parece suceder con la Iglesia de Santa María, en la que, según las hipó-
tesis de algunos autores, se encontraba la mezquita principal de la ciu-
dad durante el periodo islámico. Ambos templos se vieron sometidos 
a sistemáticas actualizaciones de su estilo constructivo, iconográfico y 
decorativo, según las necesidades religiosas, estéticas y de afirmación 
de poder de las diferentes épocas. Se trata de un proceso común a to-
dos los edificios religiosos que, en algunos casos, introduce profundos 
cambios en sus trazados originales. Entre los nuevos templos destaca 
el Convento de San Francisco, fundado extramuros a finales del siglo 
XIII y perteneciente a la Orden de San Francisco. Esta era conocida 
no solo por su capacidad evangelizadora, aspecto a tener en cuenta 
en un territorio hasta no hace mucho musulmán, sino también por el 
espíritu emprendedor que depositaba en el poblamiento y en la dina-
mización de la actividad agrícola. Teniendo en cuenta este contexto, 
no resulta de extrañar que fuesen las mismas autoridades locales las 
que solicitasen el establecimiento de un monasterio de esta orden en 
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la ciudad. De ese periodo también cabe destacar 
la Iglesia de San Esteban, pequeño monumen-
to gótico que, según algunos historiadores, se 
remonta al último cuarto del siglo XIII.

A pesar de estos trabajos de construcción, algu-
nos arqueólogos e historiadores creen que los 
vestigios de la ciudad de otras eras, en particular 

de la época romana, todavía eran visibles en 
Beja durante toda la época medieval, tal vez de-
gradados o, incluso, en ruinas, pero como parte 
aún del paisaje urbano. Esta convivencia alcan-
za también a la propia sociedad, que, además de 
la población cristiana, está compuesta por una 
musulmana, o mora, y otra judía, en una coe-
xistencia que no siempre fue pacífica pero que 
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ilustra, a pesar de todo, un ambiente de relativa 
tolerancia, a semejanza de lo que sucedía en las 
ciudades de al-Ándalus. Ilustran este aspecto los 
barrios en los que se encontraban concentradas 
estas poblaciones y que, aún hoy, se conocen 
como ‘morería’ y ‘judería’, y donde sus habitan-
tes desempeñaban sus labores y contribuían a 
la vida económica y cultural de la ciudad.

Entre la segunda mitad del siglo XV y la pri-
mera del siglo XVI, la ciudad sufrirá profundas 
modificaciones, en gran medida influidas por 
los sucesivos duques de Beja. En una primera 
fase, el infante don Fernando, primer duque de 
Beja y hermano del rey don Alfonso V, casado 
con doña Beatriz, padre de doña Leonor, casada 
con el rey don Juan II; y, posteriormente, por 
don Manuel, que además de duque de Beja, 
vendría a ascender al trono portugués a finales 
del siglo XV. Estos personajes, y en particular 
don Manuel, contribuirán a dinamizar la reno-
vación urbana de Beja, fomentando una serie 
de obras que transformarán la fisionomía de la 
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ciudad y, según parece, borrarán definitivamen-
te los restos que aún permanecían de la ciudad 
anterior a la conquista cristiana.

A don Fernando y a doña Beatriz (o Brites, como 
también se la conocía) se debe la fundación del 
Convento de Nuestra Señora de la Concepción 
en la segunda mitad del siglo XV, donde hoy se 
encuentra emplazado el Museo Regional de Beja, 
que se convertiría en una de las instituciones 
monásticas más ricas del sur del reino. Lo que 
hoy podemos observar es una parte del edificio 
primitivo (ya que las demás fueron demolidas 
a finales del siglo XIX) en el resulta evidente la 
influencia del Gótico tardío y del Manuelino, 
con nuevos elementos de épocas posteriores. Los 
duques de Beja también fundaron una casa para 
acoger enfermos y peregrinos que, más tarde y 
por iniciativa de don Manuel I, se ampliaría y 
transformaría en el Hospital de Nuestra Señora 
de la Piedad, cuya construcción comienza en 
1490 y que permaneció en funcionamiento 
hasta la inauguración del nuevo hospital de la 
ciudad, en 1970.

Estos personajes, y en 
particular don Manuel, 

contribuirán a dinamizar la 
renovación urbana de Beja, 

fomentando una serie de 
obras que transformarán la 
fisionomía de la ciudad y, 

según parece, borrarán 
definitivamente los restos que 

aún permanecían de 
la ciudad anterior 

a la conquista cristiana.
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Esta renovación urbana adquiere, como ya se dijo, todavía mayor 
importancia durante el reinado de don Manuel I, durante el cual 
se hacen calles, se abren plazas y se yerguen nuevas casas. La obra 
más emblemática de este periodo es la Praça Nova, actual Praça da 
República. Existe un claro intento de monumentalizar la ciudad, 
que queda patente, por ejemplo, en la obligatoriedad de que las 
casas que se construyan en esta Plaza cuenten con dos plantas.

Este proceso de recuperación del estatus de Beja culminará al 
volver a utilizar su designación como ciudad en la documentación 
oficial, término que sustituyó la designación de villa utilizada a lo 
largo de toda la Edad Media, desde la conquista cristiana. 

Existe un claro intento de monumenta-
lizar la ciudad, que queda patente, por 
ejemplo, en la obligatoriedad de que las 
casas que se construyan en esta Plaza 

cuenten con dos plantas...

C
on

v
en

to
 d

e 
N

os
sa

 S
en

h
or

a 
d

a 
C

on
ce

iç
ão

 M
R

B

P
la

za
 d

e 
la

 R
ep

ú
b

li
ca



021



022



023

Por otro lado, la construcción de esta plaza vuelve a situar el centro 
de la ciudad en la zona correspondiente al foro de la ciudad roma-
na, después del periodo islámico y medieval durante los cuales la 
ciudad se estructuró alrededor de otras zonas.

En su parte superior surgirá un importante edificio de la Beja del 
siglo XVI, la Iglesia de la Misericordia, incomparable ejemplo de la 
arquitectura de influencia renacentista en Portugal. El infante don 
Luis, quinto duque de Beja, mandó construir el edificio original para 
que sirviese de matadero en el segundo tercio del siglo XVI. Sin 
embargo, su impacto local fue tan grande que enseguida se trans-
formó en iglesia, momento en el cual se realizaron algunas obras de 
adaptación a su nueva función.

Otras edificaciones relevantes de este periodo son la Iglesia de San 
Andrés, un ejemplar gótico-mudéjar de finales del siglo XV, princi-
pios del XVI, y la Iglesia de Santiago, consagrada en 1590, pero que 
sufrió profundos cambios con motivo de su adaptación a catedral 
en 1932, condición que mantiene hoy en día. Por todo el centro his-
tórico de la ciudad se pueden ver, en diversos edificios, vestigios de 
los siglos XV y XVI, entre los que destaca, por ejemplo, la ventana 
manuelina de la Rua Dr. Afonso Costa, también conocida como Rua 
das Lojas.
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Los siglos XVII y XVIII estarán marcados, como 
sucedió en todos los reinos que se mantuvieron 
fieles al papa romano, por la Contrarreforma, 
que influirá profundamente en la arquitectura 
y en el paisaje urbano. En Beja también encon-
tramos señales de este acontecimiento. Algunas 
iglesias incorporaron el nuevo lenguaje asocia-
do a este movimiento, que refleja una nueva 
espiritualidad y actitud ante la religión, lo cual 
se traduce en la profusión decorativa del estilo 
Barroco. Una buena parte de las iglesias de Beja 
se revestirán con talla dorada, la cual, comple-
mentada con otros recursos como el azulejo, la 
pintura, la escultura y las joyas religiosas, intro-
duce una exuberancia peculiar en este periodo.

En esta época también se fundan algunos 
templos, como es el caso de la Capilla de Nuestra 
Señora de los Placeres, construida en la segun-
da mitad del siglo XVII (actualmente uno de 
los centros de la Red de Museos de la Diócesis 
de Beja), mientras que otros sufren profundos 
cambios estructurales, que no se limitan solo al 
estilo decorativo e iconográfico, como es el caso 
de la Iglesia de Nuestra Señora al Pie de la Cruz. 
El Colegio de los Jesuitas es un edificio represen-
tativo de la arquitectura de transición del siglo 
XVII al XVIII, que ya apunta otras soluciones 
que se alejan del Barroco.
En una sociedad muy jerarquizada, en la que 
el control social y cultural era un instrumento 
político al servicio de los intereses centraliza-
dores de los poderes de la época, la Inquisición 

desempeñó un importante papel de represión y 
de control del orden establecido, cuya acción se 
dejó sentir en todo el reino desde el momento 
de su entrada en Portugal, en 1536. Beja tambi-
én sufrió sus efectos y el ambiente de relativa 
tolerancia entre culturas que, a semejanza de 
otras ciudades, se había vivido aquí durante el 
periodo medieval, se disipó. Ahora las perso-
nas expresan en la intimidad las creencias y 
sentimientos que podrían comprometerlos en 
público.
Sor Mariana Alcoforado, monja del Convento 
de Nuestra Señora de la Concepción en el siglo 
XVII y posible autora de las famosas Lettres Por-
tugaises, conjunto de cartas de amor mundial-
mente famosas, puede considerarse el símbolo 
de esa expansión íntima de los afectos.

En el siglo XVIII va cobrando fuerza una serie 
de dinámicas que, en Europa, se traducirán en 
importantes transformaciones, de las cuales 
la Revolución Francesa de 1789 es un símbolo 
fundamental, y que llevarán a la descomposici-
ón del Antiguo Régimen. En Portugal también 
comenzarán a soplar estos nuevos vientos y las 
invasiones francesas, de comienzos del siglo 
XIX, servirán de catalizador para unos cambios 
que ya se adivinaban. Beja acompañará el ritmo 
de estas transformaciones y, en algunos casos, 
desempeñará un papel relevante en el Portugal 
contemporáneo.
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BEJA, LA CIUDAD 
DEL SIGLO XIX

Beja llega al s. XIX con la silueta de una ciudad todavía 
defensiva, todavía rodeada por un anillo de murallas 
medievales, inevitablemente envejecidas y arruinadas, 
inevitablemente inútiles, que sirven más como apoyo y 
soporte de otras construcciones que la fueron ocultando 
y aprovechando, y que funciona como una especie de 
símbolo de un pasado absolutamente remoto y desapa-
recido. Como escribió el articulista del periódico local 
“O Porvir”: “Beja tuvo una época de gran aldea, entorpeci-
da, melancólica, repantingada en su negligencia, bohemia 
feliz de la incomodidad, exiliada de lo bello, insensible ante 
el parentesco de emociones copia de una vida, ferviente, 
palpitando en caricias de misterio”. Este texto, eminente-
mente fatalista, que parece salido de la pluma de Mário 
de Sá-Carneiro, destila cierto romanticismo que no deja 
de retratar, seguramente, una realidad plausible. Existe 
un verso de García Lorca que, refiriéndose a Córdoba, 
también podría aplicarse a Beja “…y recuerdo Córdoba, 
lejana y sola…”, Beja no tiene a su Lorca (que, además, no 
era de Córdoba), pero pertenece a esa familia de ciuda-
des de la Iberia mediterránea, que, en su extraordinaria 
geografía, permanecieron rehenes de un pasado cargado 
de distancia y soledad… 
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Durante casi todo el siglo XIX, Beja es una 
ciudad desgastada y envejecida (¿y qué ciuda-
des de verdad no lo son?). En la primera mitad 
del siglo también “mantiene intactas las cinco 
puertas medievales que se cerraban con el toque del 
avemaría y se abrían con el rumor de los maitines”, 
como la describe Rui Mateus en el libro Beja - 
Roteiros Republicanos, escrito junto con Cons-
tantino Piçarra, ed. CNCCR, 2010. Una de esas 
puertas, probablemente la mayor de todas, fue 
las Puertas de Mértola, que conservó, hasta la 
segunda mitad de este siglo, un arco romano de 
considerables dimensiones, encuadrado por dos 
monumentales torreones, uno de ellos, también 
mutilado (todavía existen dos arcos romanos en 
las antiguas puertas medievales de la ciudad: en 
las Puertas de Évora y en las Puertas de Aviz). 
Estas “Puertas de Mértola”, fueron, con total se-
guridad, la gran puerta de entrada en la ciudad 
medieval y moderna. Correia das Neves hace 
especial hincapié en que, por esta puerta, orien-
tada al sur, hacia Campo Branco, hacia Campo 
de Ourique, donde se encuentran los mejores 
pastos del país, entraban los grandes rebaños de 
ovinos, que venían, en determinadas fechas, a 
abastecer la ciudad. Imagen valiosa que ilustra 
el destino de una región moldeada por una 

antiquísima economía agrícola. Actualmente, 
las Puertas de Mértola todavía mantienen su 
importancia, aunque por otros motivos.
Durante el siglo XIX, la ciudad de Beja no debió 
diferir mucho de la ciudad del siglo anterior, 
herida todavía por la agresión francesa. A 
principios de siglo, la ciudad es víctima de 
destrucciones y de terribles saqueos. “El informe 
de Junot resulta esclarecedor: “Ya no existe Beja, 
sus criminales habitantes fueron pasados a espada 
y sus casas entregadas al pillaje y al incendio”, 
como nos mencionan David Argel y Helena 
Guerreiro Marques en el libro Quatro Décadas 
de Beja Uma Busca das Bruscas Transformações 
1950 – 1989, Edición del Ayuntamiento de Beja. 
Palabras desalentadoras aunque seguramente 
excesivas sobre el grado de destrucción infligido 
a la ciudad por el ejército de Napoleón. Podemos 
aceptar que, en el s. XIX, Beja todavía es una 
ciudad diseñada en el lejano reinado de don 
Manuel I, duque de Beja. Diseño que llegó hasta 
el s. XIX, se perpetuó en el s. XX y, fundamen-
talmente, consistió en aquello que actualmente 
denominamos centro histórico de Beja.

Esta es la ciudad antigua, histórica, rural, 
capital de un territorio agrícola precioso y la 
verdadera razón de su existencia. La que Leite 
de Vasconcelos visita, ya a principios del s. XX, 
y de la cual dará una imagen algo desoladora 

Esta es la ciudad antigua, 
histórica, rural, capital de un 
territorio agrícola precioso y 

la verdadera razón 
de su existencia. ...
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y melancólica: “Beja, como ciudad y capital de 
distrito, representa perfectamente los aspectos 
típicos de la vida alentejana, y, como población 
antiquísima que ha acompañado las vicisitudes 
de nuestra historia, población aislada en el me-
dio de un desierto, unida desde no hace mucho 
con el resto Portugal por ferrocarril, también 
conserva el aspecto arcaico y evoca constante-
mente los recuerdos del pasado, en las ruinas 
de su castillo medieval, en la generalizada falta 
de amplitud de sus edificios (…), en la estrechez 
de sus calles (…)”.  Para quien la visitase antes de 
las grandes demoliciones del último cuarto del 
s. XIX, Beja debía parecer la más anticuada, la 
más arcaica, la más lejana de todas las ciudades 
del interior del país, asombrada por las moles 
extraordinarias de los innumerables conventos 
(e iglesias), posiblemente vacíos y cerrados por 
la revolución liberal, en desuso, medio arrui-
nados sobre calles demasiado estrechas, no 
pavimentadas, constreñidas por un cinturón 
de murallas también inútiles y en ruinas, con 
poca superficie nueva, y una expansión urbana 
todavía tímida extramuros. Tal vez una ciudad 
triste, tal vez melancólica, seguramente des-
lumbrante por tal motivo. Esta ciudad, repre-
sentada por una poco habitual planta topográfi-
ca del último cuarto de ese siglo, depositada en 
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el Archivo Municipal de Beja, sufrirá, a partir de 
la década de 1860, una extraordinaria interven-
ción urbana, que, para bien o para mal, consti-
tuye una gran ruptura urbanística, posiblemente 
comparable a la del comienzo del s. XVI. En esta 
época, y durante casi 50 años, se demolió una 
ingente cantidad de edificios y monumentos. 
Valiéndonos de nuevo de las palabras de David 
Argel y Helena Guerreiro Marques: «Se vivía, 
entonces, el brote demoledor de ese tiempo en 
el que todo cuanto pudiese recordar al mundo 
extinto se consideraba feo, reaccionario, carente 
de sustitución radical». Un huracán demoledor 
sin parangón conocido en otras ciudades del 
país. Y esto incluso antes de la instauración 
de la República, aunque tuvo como uno de sus 
protagonistas a una personalidad claramente 
republicana, el vizconde de Ribeira Brava, un 
madeirense que ocupó, durante poco tiempo, 
el cargo de gobernador civil de Beja y que, en 
cierto modo, encabezó esta terrible campaña de 
grandes demoliciones «por imposición de una 
mentalidad racionalista, liberal y civilizada».

Lista (incompleta) de las edificaciones demolidas:
Puertas de Mértola - 1863 (?); 
Palacio de Infantes – 1895; 
Casa de Corvos – 1897; 
Convento de la Concepción (la mayor parte); 
Convento de la Esperanza; 
Capillas de los Ángeles y de San Antonio; 
Hospicio de San Antonio; 
Iglesia de San Juan – 1913; 
Capilla del Rosario - 1923

De una inmensa lista de grandes edificios me-
dievales, incluidos algunos que, con seguridad, 
actualmente tendrían gran valor patrimonial 
por su absoluta rareza y singular belleza, desta-
camos tres: 

El Convento de la Concepción, que, aunque 
parcialmente demolido (lo que queda de él acoge 
hoy en día el Museo Rainha D. Leonor - MRB, 

también precioso) fue un edificio de riquísima 
arquitectura del periodo inmediatamente ante-
rior al Manuelino, o Gótico tardío de la segunda 
mitad del siglo XV, con un excepcional interior 
repleto de azulejería hispano-árabe (sevillana, s. 
XVI) y portuguesa (s. XVII). Un edificio inmenso 
y precioso del cual nos llegaron algunas foto-
grafías realizadas antes de las demoliciones.

La Casa de Corvos o el Palacio Árabe de Aladi-
no, del que no se conoce prácticamente nada, 
excepto su bello nombre y la fama de que estaba 
construido sobre una arquería árabe (y todo él 
casi con total seguridad árabe).

El Palacio de los Infantes del que todavía que-
dan algunas piezas en el Museo Regional de 
Beja, en particular, parte del magnífico pasadizo 
cerámico que unía el palacio y el Convento de 
la Concepción. En las fotografías que llegaron 
hasta nosotros, podemos admirar un edifi-
cio de estilo morisco o mudéjar, de innegable 
austeridad ornamental, un estilo cuyo mayor 
exponente es, en Portugal, el Palacio Viejo de 
Sintra. Un primor que, en el Alentejo, se podría 
comparar (aunque tal vez sea anterior) a las 
casas señoriales de “Água de Peixes” en el muni-
cipio de Alvito y a la famosa “Sempre Noiva”, en 
el municipio de Arraiolos.

En palabras del arquitecto Eugénio Castro 
Caldas «con todas estas demoliciones, Beja se 
convirtió en una ciudad de… casas». Y de hecho, 
así fue. Tal vez la profusión de canterías —din-
teles, jambas, ojivas, etc.— esparcidas por tantos 
edificios del centro histórico de Beja, desplaza-
das de su ubicación original, sea una especie 
de homenaje póstumo que la ciudad, a través 
del reaprovechamiento, hizo a esos edificios 
perdidos.
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BEJA, LA CIUDAD 
DEL SIGLO XX
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BEJA, LA CIUDAD 
DEL SIGLO XX

Si el final del s. XIX cambió la fisionomía de la ciudad me-
dieval que todavía perduraba con la demolición de una 
inmensa cantidad de edificios religiosos, el s. XX rompió 
definitivamente con la ciudad intramuros y edificó una 
ciudad nueva alrededor del viejo burgo. En un siglo 
marcado en Portugal por tres momentos absolutamente 
determinantes —la implantación de la república, la dicta-
dura salazarista y la revolución del 25 de abril de 1974—, 
era inevitable que se produjesen cambios políticos, eco-
nómicos y urbanísticos, que marcaron nuevas formas de 
vivir que desempeñarían un papel importantísimo en el 
diseño de la ciudad de Beja en el s. XX. 

La I República será la menos productiva en el ámbito ur-
bano, tal vez también debido a su relativa corta existen-
cia, 16 años de permanente inestabilidad. Y, aún así, Beja 
estuvo a la vanguardia en lo que respecta a la implan-
tación del ideal republicano. En los primeros años del s. 
XX, Beja tuvo, sobre todo, que (re)inventar una ciudad 
“alcanzada” por las demoliciones del vizconde de Ribeira 
Brava. Beja tiene que rehacerse. Tiene que proyectar 
calles nuevas, calles anchas que no tenía anteriormente, 
plazas inexistentes y que, de repente, ahí estaban. Esa 
es, sobre todo, la primera tarea que tiene que realizar el 
nuevo régimen y que  lleva a cabo con convicción y ur-
banidad. Sin desperdiciar la oportunidad ofrecida por las 
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desacertadas demoliciones, aprovecharlas y hacer aparecer una serie de nuevas 
realidades urbanas.

“LA (RE)INVENCIÓN DE LA CIUDAD…”
-Largo de S. João que, en ese momento se llamaba Largo Coronel António Ma-
ria Baptista;
- Praça Morais Sarmento, actual Largo da Conceição;
- Praça Cândido dos Reis, actual Largo dos Duques de Beja;
- Rua do Conde da Boavista;
- Largo da Creche Coronel João de Sousa Tavares, actual Jardim Engenheiro 
Duarte Pacheco (Jardim do Tribunal).

He aquí algunos ejemplos de esta visión urbanística que apuesta por espacios 
abiertos, “limpios” de la exigüidad medieval, que parecen esperar un tiempo 
nuevo y diferente (por mucho que nos cuesten las demoliciones).

Pero la República y la Comisión Administrativa Republicana entonces creada 
hicieron más que eso. En 1923, durante la presidencia de Ezequiel do Soveral 
Rodrigues, se inaugura el suministro domiciliario de agua a la ciudad, sacando 
así provecho de la construcción de un gran depósito de agua bajo los nuevos 

En un siglo marcado en Portugal por tres momentos 
absolutamente determinantes —la implantación de la república, 
la dictadura salazarista y la revolución del 25 de abril de 1974—, 
era inevitable que se produjesen cambios políticos, económicos 

y urbanísticos, que marcaron nuevas formas de vivir 
que desempeñarían un papel importantísimo en el diseño de la 

ciudad de Beja en el s. XX. 
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terrenos posteriores del Convento de la Concep-
ción, depósito que todavía se encuentra en fun-
cionamiento. En 1926, después del 28 de mayo y 
con la cámara disuelta, se inaugura el suministro 
de energía eléctrica, otra obra republicana. Dos 
destacadísimos logros del nuevo régimen, tan 
preocupado por las cuestiones de salud, higiene, 
construcción, cultura y ocio de la población. 
Años antes, en 1918, «el distinguido arquitecto 
Raúl Lino» se desplaza a Beja para comenzar 
el proyecto de creación del Museo regional y 
Biblioteca municipal (emplazada en el Colegio de 
los Jesuitas desde 1876) en el edificio del antiguo 
Convento de la Concepción, desocupado desde 

1895. Las obras se concluyeron en el periodo 
final de la I República (1925-1927).
La biblioteca, que se implantó en el claustro del 
convento, estaba abierta por la noche, ya que, 
como escribía Soveral Rodrigues en el periódico 
“Ala Esquerda”: “todos reconocen que el pueblo, 
preso durante el día en la tierra o en el taller, solo 
podrá acudir por la noche a la biblioteca para 
instruirse y civilizarse”.

La I República acaba el 28 de mayo de 1926 e, 
inevitablemente, las cosas cambiarán. “Beja debe 
tener entonces, en ese primer cuarto del s. XX, 
una superficie de casi 1 km de diámetro, (cerca de 
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55 ha), su caserío bien apretado, casi todo, por la 
entonces carretera de circunvalación, pero todavía 
con algunos baldíos en la ladera norte, hacia el lado 
de la estación, desde siempre, históricamente, la más 
despreciada debido al fío y al cortante viento que 
se deja sentir por esas zonas. En población, la urbe 
andaba por la mitad de la actual” (12.432 hab. en 
1930), según Rui Mateus y Constantino Piçarra 
– (Beja Roteiros Republicanos, ed. CNCCR, 2010). 
La dictadura militar que siguió a la República 
también inaugurará una serie de “modernas 
funcionalidades” que “no dejan de ser proyectos del 

periodo republicano, ya que muchos de ellos nacen 
de un sincero deseo de mejora de las condiciones 
de vida de todos los ciudadanos, presupuesto 
ideológico que se enmarca en esos ideales recién na-
cidos”, como nos indican, en la misma obra, Rui 
Mateus y Constantino Piçarra. Las “modernas 
funcionalidades” eran, sobre todo, el suministro 
de agua canalizada y la iluminación eléctri-
ca pública y privada, principalmente en los 
establecimientos comerciales que se adhirieron 
desde el primer momento.
A partir de 1933, el “Estado Nuevo” dota a Beja 



de una serie de infraestructuras colectivas y de algunos barrios residenciales, de tipo económi-
co, en virtud de los denominados Planes de fomento. De entre esos edificios de uso colectivo, 
destacamos los siguientes:

Parque Vista Alegre (cine al aire libre, del que solo queda el pórtico de la entrada) – 1929; Liceo 
Diogo de Gouveia – 1936; Correos – 1939; Gobierno civil – 1940; Seminario – 1940; Junta de 
provincia (actual Asamblea distrital) – 1946; Banco de Portugal – 1948; Tribunal – 1951; Cine 
teatro Pax-Julia (remodelación) – 1952; Estadio municipal – 1953; Casa consistorial (reconstruc-
ción) – 1953

También hay 4 edificios destacables: la estación de autobuses de 1966, la piscina municipal, 
también de 1966, el mercado municipal, igualmente de 1966, y el hospital distrital, inaugurado 
en 1970.

En esta época la ciudad se encuentra en plena expansión. Todavía en la década de los 30 se 
construye el primer tramo de la Avenida Vasco da Gama, junto al Liceo. De gran homogenei-
dad arquitectónica y singular perfil urbanístico, corresponde a una expansión más erudita. 
Tenemos después, los barrios de fomento, llenos de “casas portuguesas”, una especie de estilo 
portugués fabricado como son los casos de los barrios Apariça (1942), Salazar (1949), Nossa Sra. 
da Conceição (1955), Caixa de Previdência (1960), este más “urbano”.
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Este conjunto de instrumentos de gestión, una novedad en la 
todavía incipiente administración municipal, permitió, sin 

embargo “que el crecimiento de la ciudad no pudiese ser nun-
ca más obra del azar o del juego de intereses políticos y eco-

nómicos que, hasta entonces, eran factores determinantes del 
crecimiento y del modelado de los espacios urbanos”.

El barrio residencial de la Fuerza Aérea, barrio de los alema-
nes, (1966/1967), de estilo totalmente moderno, cuenta con 
una especial importancia en el contexto urbanístico de Beja. 
Fue construido para albergar a las familias y a los pilotos de la 
Fuerza Aérea de la República Federal Alemana, país que, en el 
contexto de la Guerra Fría, crió aquí una importante base de 
instrucción militar y de apoyo logístico en la plataforma atlán-
tica. Para tal efecto llegaron a planificarse un total de 110 ha, 
superficie que, una vez construida, duplicaría la que la ciudad 
tenía hasta aquel entonces. De esta enorme superficie solo se 
ocuparon unas 11 ha con construcciones de carácter destaca-
damente moderno para aquel tiempo, realizadas con financia-
ción aleman pero con proyectos exclusivamente portugueses. 
En la actualidad todavía se trata de un espacio de destacable 
calidad urbana.

La expansión de la ciudad pasa a contar con un encuadra-
miento debidamente cartografiado y planificado, a lo cual con-
tribuye una serie de planes generales de urbanización (1949, 
1954, 1967 y 1974) que establecerán las reglas de planificación 
territorial, de expansión, de protección, etc., y que confir-
marán la nueva dimensión urbana de Beja. Este conjunto de 
instrumentos de gestión, una novedad en la todavía incipien-
te administración municipal, permitió, sin embargo “que el 
crecimiento de la ciudad no pudiese ser nunca más obra del 
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azar o del juego de intereses políticos y económi-
cos que, hasta entonces, eran factores determi-
nantes del crecimiento y del modelado de los 
espacios urbanos”, como mencionan, de nuevo, 
David Argel y Helena Guerreiro Marques (Qua-
tro Décadas de Beja - Uma Busca das Bruscas 
Transformações 1950 – 1989, ed. CMB).

Las cerca de 55 ha que ocupaba la ciudad a 
finales del s. XIX, en 1967, por ejemplo, ya 
habían pasado a casi 160 ha. Curiosamente, en 
el 3.er Plan General de Urbanización (de 1967) 
se proponía una zona de expansión de 285 ha, 
número que superaba, en demasía, las necesi-
dades del momento e, incluso, las expectativas 

más lejanas. Sin embargo, existía una innegable 
voluntad de crecimiento. 
Además, en la década de los 60 (1962), pensando 
claramente en el futuro barrio residencial de la 
Fuerza Aérea, al que servirá de acceso privile-
giado, se construye la llamada Variante de Beja 
(1.er tramo, al oeste), una carretera que tiene 
una importancia decisiva en la delimitación 
de todos los futuros perímetros urbanos de la 
ciudad y que también le aportará un innegable 
aire de modernidad vial, con un novedoso carril 
independiente para ciclistas, pionero innegable 
de todos los carriles bici y corredores peatona-
les de nuestros días.
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El desarrollo urbanístico
 de la ciudad de Beja 

es un reflejo del pleno ejercicio 
de la nueva libertad.

Beja llega a 1974 con casi 20.000 habitantes. Todavía es una 
ciudad de tamaño pequeño/medio, capital de un distrito exclusi-
vamente agrícola que conocerá grandes cambios políticos y socia-
les que volverán a transformar su aspecto. Con la autonomía 
del poder local llegará un extraordinario tiempo de afirmación 
de las comunidades locales y aparecerán nuevos ámbitos de la 
administración municipal, que dará prioridad a las grandes obras 
públicas de infraestructuras — agua, alcantarillado y energía 
eléctrica, que tanta falta hacían en la ciudad; a la construcción de 
viviendas — se creará una cooperativa de viviendas; a la planifi-
cación con nuevo personal técnico, nuevas ideas, nuevas herra-
mientas y nuevos recursos financieros. En esa época se definen 
planes fundamentales (planes generales, planes parciales, planes 
detallados) y surgirán las parcelaciones públicas y privadas.
El centro histórico de la ciudad se verá de otra forma, a través de 
un plan de protección, iniciativa pionera en Portugal en el con-
junto de las ciudades con centro histórico. La ciudad establecerá 
los límites de su crecimiento, materializará los nuevos paradig-
mas del desarrollo —la reserva agrícola, que en esta región es in-
calculable—, los espacios verdes de ocio y de recreo, el respeto por 
el medioambiente y por los valores paisajísticos, las nuevas reglas 
de movilidad y circulación, la nueva peatonalización, las nuevas 
escuelas, el nuevo deporte, las nuevas ferias, la nueva comunica-
ción. En esta época, el desarrollo urbanístico de la ciudad de Beja 
es un reflejo del pleno ejercicio de la nueva libertad.
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“EXPANSIÓN URBANA DESPUÉS DE 1974”
En 1974/1975, la 1.ª fase de la Urbanización Beja 
I, con 145 viviendas, y el “Barrio Social”, Beja 
II, con 260 viviendas, de 1976/1977, resultan 
fundamentales para la definición de nuevos 
límites urbanos, establecidos, en particular en 
la “espaciosa” zona oeste de la ciudad. También 
de esta época es el “Barrio de Moinhos”, una pe-
queña ciudad-jardín aislada al norte, que contó 
con una inesperada “tecnología” constructiva 

de una Escandinavia que se solidarizó con la 
revolución. En la parte norte/este, más “agreste” 
y menos ocupada, se construirá el “Barrio de 
Conceição” —que heredará el nombre del vecino 
barrio obrero de los años 50— con 93 viviendas 
y cuya 1. ª fase se concluye en la primera mitad 
de los años 80. El “Plan de expansión de la car-
retera Beja-Ferreira” conocido como “Barrio de 
la Cooperativa”, cuya 1.ª fase data de 1982 y que, 
una vez concluido, ya en la década de los 90, 
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cuenta con 526 viviendas en total, se convierte 
en una de las referencias más importantes de 
la nueva silueta de la ciudad, sobre todo por 
el acierto de los edificios y por la claridad del 
trazado urbano. Volviendo a la expansión oeste, 
el “Plan de expansión poniente”, o “Beja III”, de 
1989, con 400 viviendas, también “dibujará” el 
Campus Universitario (Instituto Politécnico) y 
anticipará, por tanto, la llegada de una impor-

tante infraestructura escolar que contribuyó en 
gran medida al espíritu de apertura y moderni-
dad experimentado por Beja durante las déca-
das de los 80 y de los 90. En esta década, cabe 
mencionar la Urbanización Beja IV, un sólido 
conjunto de viviendas unifamiliares, pareadas, 
que, en cierto modo, finalizarán la expansión 
hacia el oeste que había comenzado 30 años 
antes, en la década de 60.
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El “Monumento al Prisionero Político” 
de Jorge Vieira, una escultura pura, de valor 

incalculable para nuestra modernidad...

“APUESTA POR LAS INFRAESTRUCTURAS CULTU-
RALES DE LA CIUDAD A PARTIR DE LOS AÑOS 80”
Edificios como la Casa de la Juventud (1982), 
mucho más conocida como “Casa de la Cultura”, 
referencia ineludible en la intensa dinámica 
cultural de los años que siguieron a la revoluci-
ón de abril, un edificio en el que la cultura fue 
el programa del proyecto y que por sí mismo 
generó urbanismo y urbanidad. Más tarde, en 
1993, la Biblioteca Municipal se convierte en 
una apuesta segura y en un modelo de aquello 
que una biblioteca contemporánea debe tener y 
proporcionar a la población. Es un edificio fun-
damental en la actividad cultural de Beja, muy 
frecuentado y concurrido.

Hubo otras apuestas que, en la década de 90, en 
el ámbito de la cultura y por su propia idiosin-

crasia, también disfrutaron de una dimensión 
urbana y que conquistaron un lugar de refe-
rencia como piezas de arte público modernas 
y desafiantes. El “Monumento al Prisionero 
Político” de Jorge Vieira, una escultura pura, de 
valor incalculable para nuestra modernidad, y 
otra más, en la “carretera de Lisboa”, también 
notable y que, originalmente, se concibió como 
una pieza que aportaría valor al macizo norte 
del “puente sobre el Tajo”, pero que no se cons-
truiría en Beja hasta mucho después; las dos 
piedras, inamovibles y “gemelas”, que celebran 
el “hermanamiento” de Beja con la otra Beja, la 
Beja tunecina, de Manuela Soares; el “trompo 
lleno de infancia” y la “copa llena de fiesta”, de 
Sousa Lara, pasaron a formar parte del tejido de 
la ciudad y también ayudaron a dibujar su perfil 
trazado, de forma indeleble, por el siglo XX.
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BEJA, LA CIUDAD DEL SIGLO XX

Largo de S. João

Largo da Conceição

Largo dos Duques de Beja

Rua Conde da Boavista

Jardín Eng. Duarte Pacheco 

Parque Vista Alegre

Instituto Diogo de Gouveia

Oficiba de Correos

Gobierno Civil

Seminario

Assembleia del Distrito

Banco de Portugal

Tribunal

Cine-Teatro Pax Julia

Estadio Municipal

Ayuntamiento

Estacion de Autobuses

Piscina Municipal

Mercado Municipal

Hospital Distrital

Libreria Municipal

Casa de la Cultura

Barrio Residencial de la Fuerza Aérea

Barrio Social

Barrio de los Molinos

Barrio de la Concepcion

Barrio de la Cooperativa

Campus Universitario

Juderia

Moreria

Convento de Nª Srª da Conceição

Hospital de Nª Srª da Piedade

Plaza de la República

Iglesia de la Misericórdia

Iglesia de Santo André

Iglesia de Santiago (Sé Catedral)

Ventana Manuelina

Iglesia Nª Srª dos Prazeres

Iglesia de la Nossa Señora Pé da Cruz

Colegio de los Jesuitas

LA BEJA ANTIGUA

Núcleo Museológico da Rua do Sembrano

Museo Regional Rainha D. Leonor 

Excavaciones da la Rua da Moeda 

Villa Romana de Pisões

Núcleo Visigodo del Museu Regional

BEJA MEDIEVAL Y MODERNA

Castillo 

Iglesia de San Amaro

Iglesia de Santa Maria

Convento de San Francisco

Iglesia de San Estêvão


