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martes 5 de noviembre de 2019

Castillo de Loulé

El castillo ocupó, con adaptaciones, el espacio de la anterior alcazaba islámica, situada en la esquina noroeste de la 
ciudad. Las excavaciones arqueológicas registraron, en este espacio, testimonios de dos épocas históricas: islámicos y 
medieval del periodo cristiano, de la edad moderna y de períodos más recientes.

Es difícil precisar, con exactitud, las alteraciones sobre la estructura original. Massai refiere, en 1621, que las murallas 
eran de tapial y que ya estaban en ruina. Al día de hoy el castillo, construido con mampostería de grandes sillares, está 
constituido por tres torres almenadas unidas por un camino de ronda. La torre albarrana también tiene un camino de 
ronda, sobre el arco que la une al resto de la estructura. Pronto el interior del castillo acogió la alcaldía, donde 
pernoctaría, en 1359, D. Pedro I y, en 1573, D. Sebastião.

Actualmente es el edificio municipal (siglo XVIII) el que, adosado a las torres y al camino de ronda, da acceso a toda la 
estructura. El mismo edificio integra también el museo municipal.

Visitable (ver horarios)

Horario:

Invierno (octubre a mayo): de martes a viernes, 9:30 – 17:30 h. Sábado: 9:30 – 16:00 h. Verano (junio a septiembre): de 
martes a viernes, 10:00 – 18:00 h / Sábado: 10:00 – 16:30 h.

Cerrado los domingos, los lunes y los siguientes días de fiesta: 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo.

Información de contacto:

Alcaidaria do Castelo, calle D. Paio Peres Correia, n.º 17

Teléfono: +351 289 400 885

Mail: museu@cm-loule.pt

Castelo de Loulé

O castelo ocupou, com adaptações, o espaço da alcáçova islâmica, situada no canto NO da urbe. A arqueologia 
registou, neste espaço, testemunhos dos períodos: islâmico, medieval cristão, da Idade Moderna e de períodos mais 
recentes.

É difícil precisar, com exactidão, as alterações sobre a estrutura de base. Massai refere, em 1621, que as muralhas 
eram de taipa e que já estavam muito destruídas.

Hoje o castelo, construído com grandes silhares de alvenaria de pedra, corresponde a três torres ameadas unidas por 
caminho de ronda. A albarrã tem adarve, sobre o arco que a liga à estrutura.

Cedo o interior do castelo acolheu a d, onde pernoitaram, em 1359, D. Pedro I e, em 1573, D. Sebastião.

Actualmente é o edifício da alcaidaria (século XVIII), que adossado às torres e ao caminho de ronda, dá acesso a toda 
esta estrutura. O edifício da alcaidaria também integra o Museu Municipal.

Horário:

http://www.diphuelva.es/


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Inverno (outubro a maio): Terça-feira a Sexta: 9h30 - 17h30 / Sábado: 9h30 - 16h00. Verão (junho a setembro): Terça-
feira a Sexta: 10h00 - 18h00 / Sábado: 10h00 - 16h30.

Encerrado aos domingos, segundas-feiras e nos seguintes feriados: 25 de dezembro, 1 de janeiro e 1 de maio.

Contactos:

Morada: Alcaidaria do Castelo, Rua D. Paio Peres Correia, n.º 17, 8100-564 Loulé.

Telefone: 289 400 885

E-mail: museu@cm-loule.pt
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