
núcleo museológico de arte sacro

CAPILLA DE SAN ANTONIO DE ALCOUTIM

Este pequeño edificio religioso dedicado a S. Antonio, el santo 
casamentero, presenta un cuerpo central rectangular con nave 
única, cubierta por una bóveda de cañón, con una pequeña 
sacristía al lado. Arquitectónicamente enmarcado en el 
formulario maneirista (mediados del s. XVI a finales del s. XVII), 
presenta un pórtico de cantería de verga recta arquitravada, con 
una pequeña apertura encima con cuatro orificios formando una 
cruz. Coronando la pequeña fachada se encuentra un pedestal con 
una cruz en albañilería, que junto con un pequeño campanario, 
que sobresale del tejado por el lado de la sacristía, le dan el 
aspecto exterior de edificio religioso.

Se desconoce la fecha de su 
fundación, pero es muy posible que 
haya sido mandada construir por los 
Condes de Alcoutim a finales del s. 
XVI, principios del s. XVII, ya que 
se sitúa en la parte delantera de la 
c a s a  c o n d a l ,  c o n s t r u i d a  
probablemente en el s. XVI. Otro 
indicio que lleva a esta atribución es 
el hecho de que el título “Conde de 
Alcoutim” haya sido concedido el 
13 de junio, día dedicado a San 
Antonio. El culto a S. Antonio se 
difundió mucho a partir del s. XIV. 
Apoyando también esta hipótesis 
tenemos la referencia a la Calle de S. 
A n t o n i o  q u e  f i g u r a  e n  
documentación antigua del s. XVII.

El altar es de albañilería, y en él 
existió una pintura marmoreada que 
presenta un pequeño nicho absidal 
central donde se instala la imagen de 
bulto redondo de S. Antonio, del 
periodo rococó (finales del s. 
XVIII). Referencias de finales del s. 
XIX nos indican que la imagen del 
patrono de la capilla estaba 
flanqueada por las de Santa 
Benedicta y Santa Eugenia.

Esta capilla, que sufrió obras de recuperación y mejora a lo 
largo de los siglos, llegando incluso a estar en ruinas, fue 
recientemente restaurada por el Ayuntamiento de Alcoutim, que 
instaló en ella el Núcleo Museológico de Arte Sacro del 
municipio.
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Pequeño Templo

El patrimonio religioso en el municipio de 
Alcoutim refleja la generosidad y el empeño de sus gentes. 
A pesar de ser reducidos en número y de los limitados 
recursos de que disponían, se integraron en las normas 
vigentes en toda la región de Algarve. 

Recurrieron a los principales centros urbanos del 
litoral sistemáticamente en las obras de mayor importancia, 
tanto para adquirir alhajas religiosas como para mandar 
venir a artistas que construyesen y ornamentasen sus 
templos.

La exposición 
patente en este núcleo, tiene como objetivo 

divulgar entre la comunidad de Alcoutim y la población 
visitante el itinerario del arte sacro del municipio, 
integrándolo en el conjunto de su patrimonio cultural y así, 
contribuyendo al conocimiento de su historia singular.

Al asumirse también como vehículo de extensión 
pedagógica entre la población local, especialmente la 
escolar, este núcleo pretende dar a conocer la historia del 

“Una mirada a las iglesias de 
Alcoutim” 

1. Alcoutim – Iglesia Parroquial del Salvador.
2. Alcoutim - Ermita de Nuestra Señora de la Concepción.
3. Alcoutim – Iglesia de la Misericordia.
4. Alcoutim – Capilla de San Antonio. 
5. Alcoutim - Ermita de S. Sebastián 
6. Alcoutim - Ermita del Espíritu Santo. Ya no existe.
7. São Martinho (pedanía de Alcoutim) - Ermita de S. Martín. Ya no 
existe.
8. Santa Marta (pedanía de Alcoutim) - Ermita de Santa Marta.
9. Giões – Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
10. Giões - Ermita de Santo Domingo. En ruinas.
11. Clarines (pedanía de Giões) - Ermita de Nuestra Señora del Olivo.
12. Relíquias (pedanía de Giões) - Ermita de Nuestra Señora de las 
Reliquias. Ya no existe.
13. Martinlongo – Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Concepción.
14. Martinlongo - Capilla  del  Espíritu Santo. 
15. Martinlongo - Ermita de S. Sebastián.
16. Santa Justa (pedanía de Martinlongo) - Ermita de Santa Justa.
17. Pereiro – Iglesia Parroquial de S. Marcos
18. Vaqueiros – Iglesia Parroquial de S. Pedro.
19. Alcaria Queimada (pedanía de Vaqueiros) - Ermita de S. Benito.

Iglesia Parroquial
VAQUEIROS

Imagen de N.ª Sr.ª del Rosario
Iglesia Parroquial de Giões
GIÕES

Imagen de N.ª Sr.ª de Santa Justa
Capilla de N.ª Sr.ª de Santa Justa
SANTA JUSTA – MARTINLONGO

Imagen de Cristo Salvador
Iglesia Parroquial de Alcoutim
ALCOUTIM

Imagen del Niño Dios
Iglesia Parroquial de Vaqueiros
VAQUEIROS

Caja de Limosnas
Igreja Matriz de Pereiro
PEREIRO

Estandarte Procesional
Santa Casa de la Misericordia
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