
Contactos:

Museu dos Cristos de Sousel

Largo do Convento, 7470-217 Sousel

Latitud: 38 ° 56'58.35 "N | Longitud: 7 ° 40'31.08" W

Teléfono: 268 550 103

Correo Electrónico: museudoscristos@cm-sousel.pt 

Horario:

De Martes a Viernes: 09.30h a 17.30h

Sábados, Domingos y Festivos:

09.30h -13.00h | 14:00H - 17:30h

Dias de Cierre:

Todos los Lunes 

Fiestas Nacionales: 1 de Enero, 

1 de Mayo, 25 de Diciembre 



 SOUSEL 

El Museo de los Cristos de Sousel se encuentra en el Largo do Convento, 

en el pueblo de Sousel, y se inauguró el 24 de abril de 2019.

Presenta en su colección de imágenes de Cristo, poco menos de 1500 

piezas, de uma gran variedade de tipos, orígenes y épocas, que fue 

adquirida por el Município (ayuntamiento) de Sousel en febrero de 1990.

Con sus propias características, esta colección presenta una gran muestra 

de imágenes devocionales, cuya origen en su grande parte es de Portugal, pero también 

encontramos especímenes africanos, indo-portugueses, de Tierra Santa y de varias partes de Europa.

En el Museo el espacio dedicado a la Exposición a Largo Plazo se lleva a cabo en el piso inferior 

(piso de entrada), por la banda derecha de la sala, con similitudes en el piso superior del Museo.

Para la concepción de la Exposición a Largo Plazo, se ha hecho una selección de piezas de la 

colección, que resultó en un circuito de exhibición dividido en seis núcleos temáticos, donde la 

componente multimedia invita a la interacción con el visitante.

Empieza con la historia de la colección y del Museo, seguido de cuatro espacios de exhibición: el 

primero dedicado a la Escultura Africana, el segundo a la Escultura de Tierra Santa, el tercero a la 

Escultura Indo-Portuguesa y el ultimo dedicado a la Escultura de la Expresión Erudita Barroca y 

Tardo-Barroca, portuguesa y europea.

En el piso superior se encuentran los restantes centros de exhibición: la Escultura Popular que se 

puede dividir en la escultura de carácter y interpretación popular y escultura de arte popular, casi 

todas las piezas de características artesanales o pastoriles. Por fin, el núcleo de los Metales, que se 

arregla en torno a dos grupos. El primero consiste en las cruces procesionales y el segundo es parte 

de un conjunto de diversas piezas, imponiéndose por su calidad artística y que representan otra 

tipología distinta en esta exposición.

El Museo de los Cristos de Sousel también tiene una Sala de 

Exposiciones Temporales, que ha permitido ampliar las 

temáticas culturales disponibles para los visitantes, la Sala de 

Servicios Educativos, que hará la ligación entre el Museo y los 

diferentes públicos que nos visitan. Por fin tenemos las Reservas 

Visitables, donde el visitante puede observar las imágenes de 

la inmensa colección, las cuales no son evidentes en la 

Exposición a Largo Plazo, debidamente empaquetadas, 

subrayando a su protección.

Entre el Cielo y la Tierra

 ALENTEJO  PORTUGAL
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