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Castillo de Alcoutim

La integración de Alcoutim en el reino de Portugal ocurrió contemporáneamente a las conquistas de Mértola y 
Ayamonte (años 1238/1239) por la Orden de Santiago.

El castillo y la población de Alcoutim fueron fundados por Dionisio I de Portugal (1279-1325) con el objetivo de defender 
la línea de frontera establecida por el Tratado de Alcañices e n1297. Para atraer a la población, Dionisio I de Portugal 
otorga fuero al poblado en 1304.

La configuración del castillo es el resultado de la combinación de un castillo tardomedieval con una fortificación 
moderna abaluartada. Duarte d’Armas diseño este castillo en el Livro das Fortalezas (ca. 1509). En el diseño puede 
distinguirse una estructura trapezoidal minimalista, sin torre del homenaje, con muralla para el disparo frontal sobre los 
atacantes, y un acceso sin ningún sistema específico de defensa.

En la Guerra de Restauración (1640-1668) se reformó parcialmente la muralla, que fue rebajada para la adaptación 
funcional a las necesidades de la artillería, y con una batería orientada hacia el río y Sanlúcar de

Visitable (ver horarios)

Horario:

Abierto todos los días, excepto el 1 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre.

Desde el 1 de octubre al 31 de marzo: desde las 9:00 a las 17:00 h.

Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre: desde las 9:00 a las 19:00 h.

El billete permite visitar el Castillo de la Villa (con exposición en el polvorín, el museo “Núcleo de Arqueología”) el Museo 
de Arte Sacra “Núcleo Museológico de Arte Sacra” (Alcoutim), el museo “Núcleo Museológico Escola Primária” (Santa 
Justa), el museo “Núcleo Museológico Dr. João Dias” (Alcoutim), el museo “Museu do Rio” (Guerreiros do Rio) y el 
museo “Núcleo Museológico Casa do Ferreiro” (Pereiro).

Nota: para visitar el Núcleo Museológico Dr. João Dias y el Núcleo Museológico de Arte Sacra es necesario reservar 
una visita guiada a través del mail: geral@cm-alcoutim.pt

Información de contacto:

Dirección: Rua do Município, 12. 8970-066 Alcoutim

Teléfono: +351 281 540 500

Email: geral@cm-alcoutim.pt

Castelo de Alcoutim

A integração do território de Alcoutim, no reino de Portugal, ocorreu quando das conquistas de Mértola e Aiamonte (1238
/1239) pela Ordem de Santiago.

O castelo e a povoação de Alcoutim foram fundados por D. Dinis (1279/1325) com o objectivo de defender a linha de 
fronteira estabelecida pelo Tratado de Alcanices (1297). Para atrair população, D. Dinis dotou a comunidade de foral 
(1304).
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A configuração do castelo resulta da intercepção de um castelo tardomedieval com um forte abaluartado moderno.

Duarte d’Armas desenhou este castelo no Livro das Fortalezas (c. 1509). No desenho distingue-se uma estrutura 
trapezoidal minimalista, sem torre de menagem, com muralhas para tiro frontal sobre os atacantes e um acesso sem 
qualquer sistema específico de defesa.

Na Guerra da Restauração (1640-1668) ocorreu a reforma parcial da muralha que foi rebaixada para adaptação 
funcional às necessidades da artilharia e acrescida com uma bateria orientada ao rio e a São Lucas do Guadiana.

Horário:

Aberto todos os dias, exceto 1 de janeiro, 24, 25 e 31 de dezembro.

De 1 de outubro a 31 de março: das 09h00 às 17h00

De 1 de abril a 30 de setembro: das 09h00 às 19h00 

Notas:

O bilhete permite visitar, o Castelo da Vila (com a Exposição no Paiol, o Núcleo de Arqueologia) o Núcleo Museológico 
de Arte Sacra (Alcoutim), o Núcleo Museológico “Escola Primária” (Santa Justa), o Núcleo Museológico Dr. João Dias 
(Alcoutim), o Museu do Rio (Guerreiros do Rio) e o Núcleo Museológico “Casa do Ferreiro” (Pereiro).

Para visitar o Núcleo Museológico Dr. João Dias e o Núcleo Museológico de Arte Sacra é necessário marcar 
previamente uma visita guiada através do e-mail geral@cm-alcoutim.pt.

Contactos:

Câmara Municipal de Alcoutim. Morada: Rua do Município, 12. 8970-066 Alcoutim.

Telefone: 281 540 500

E-mail: geral@cm-alcoutim.pt
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