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Horario de Apertura:

De abril a septiembre
De las 09.30 a las 19.00
De octubre a marzo
De las 09.30 a las 17.30

 Informaciones:

tfno: (+351) 281540509
dctd.cultura@cm-alcoutim.pt

Oficina de Turismo de 
Alcoutim:
tfno: (+351) 281546179

Ayuntamiento de Alcoutim:

Tfno. (+351) 281540500
fax: (+351) 281546363
geral@cm-alcoutim.pt
www.cm-alcoutim.pt

El espacio del interior del Castillo está formado por varias 
zonas de ocio y visita:

     Núcleo Museológico de Arqueología, en la Galería 
Principal - Una exposición que define el recorrido histórico 
del municipio de Alcoutim, que comenzó hace más de 5000 
años. 
Lugares y objetos impregnados de una memoria milenaria 
pretenden transmitir culturas y saberes que, en un pasado más 
o menos remoto, se cruzaron en el territorio que hoy es 
Alcoutim;

  Auditorio – En esta sala se proyecta cada día una 
presentación del municipio de Alcoutim, de forma que, 
después de la visita a la villa, el visitante podrá comenzar un 
viaje por el territorio en busca del patrimonio que se le muestra 
aquí;

      Anfiteatro al aire libre - Lugar donde en verano y en las 
fiestas de la villa, se realizan espectáculos musicales y de 
teatro;

    Exposición de Tableros y Fichas de Juegos del Castillo 
Viejo de Alcoutim, en el antiguo polvorín: Aquí está reunida 
la mayor colección de tableros de juegos islámicos encontrada 
en Portugal, fruto de las excavaciones realizadas en el Castillo 
Viejo de Alcoutim. Con esta exposición el visitante conocerá 
las actividades lúdicas que llegaron hasta nuestros días y que, 
de alguna forma, sirvieron para desarrollar la capacidad 
intelectual del ser humano;

    Explanada - Lugar en el que el visitante podrá disfrutar de 
una vista muy agradable sobre la villa, el río Guadiana y 
Sanlúcar de Guadiana. Éste es un lugar que se utiliza también 
para comidas de grupos y algunos espectáculos;

    Jardines - Todo el interior del recinto está ajardinado, 
fruto de la obra de recuperación realizada en 1992/93
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Além da reforma parcial das suas muralhas (as da vila), edificou-se 

um patamar saliente voltado para a povoação fronteiriça espanhola 

de Sanlúcar de Guadiana, tendo a fortificação participado 

activamente nas lutas.
El terremoto del 1 de noviembre de 1755 sólo causó unas 

“hendiduras” en su muralla. Aún activo, durante las luchas 

liberales del siglo XIX, pasa a ser lugar para el mercado de la carne 

a partir de 1878.

Desde finales de la década de los treinta del siglo XX (y durante las 

décadas de los 60, 70 y 80), el monumento fue objeto de 

intervenciones de consolidación, restauración y mejoras, por parte 

de la Dirección General de los Edificios y Monumentos Nacionales 

(DGEMN), época en la que se despejaron las murallas de algunas 

edificaciones adosadas a ellas a lo largo de los siglos y se 

reconstruyeron las líneas de almenas.

A partir de 1992, el ayuntamiento puso en marcha un proyecto de 

revitalización del castillo, lo que tuvo como resultado su 

clasificación como inmueble de Interés Público por Decreto de 30 de 

noviembre de 1993, y los primeros sondeos arqueológicos en el 

interior del recinto con la construcción de un núcleo museológico 

dedicado a la Arqueología del Municipio (en 2000).

Quien visita la villa de Alcoutim no puede terminar su paso por el 

Algarve Natural sin visitar el que es uno de los máximos exponentes de 

la herencia histórica de esta vila, testimonio de siglos de protección de 

la frontera, control del tráfico fluvial y escenario de guerra y paz con 

Castilla... El Castillo de la Villa.

Las investigaciones arqueológicas preliminares, efectuadas en el 

interior del recinto del castillo, indican que la ocupación humana de 

este enclave se remonta a la prehistoria (Edad del Hierro), y se han 

identificado vestigios de la posterior invasión romana de la Península 

Ibérica.
Durante el periodo musulmán, la defensa se concentró no en este 

tramo del Guadiana, sino en otro, a cerca de un kilómetro hacia el 

norte de la actual población, conocido como Castillo Viejo de 

Alcoutim, abandonado en algún momento entre los siglos XI y XII.

En la época de la Reconquista Cristiana, la región fue conquistada por 

las fuerzas de D. Sancho II (1223-1248) a finales de la década de los 30 

del siglo XIII. Con la intención de incrementar la población y la 

defensa de estos dominios, el soberano dio preferencia al enclave de la 

actual villa, para cuya defensa se erigió un nuevo castillo, de raíz, 

prolongándose las obras durante la segunda mitad del siglo XIII.

Edificada junto a una importante línea de comunicación, el Guadiana, 

la fortaleza de forma poligonal habría tenido como principal función 

el control de la frontera territorial del pequeño reino portugués frente 

a un enemigo temido: Castilla. 

En las dependencias de este castillo se firmó el Tratado de Alcoutim 

(31 de marzo de 1371) entre los reyes Fernando I (1367-1383) y 

Enrique II de Castilla, poniendo fin a la llamada primera guerra 

Fernandina.

Bajo el reinado de Manuel I (1495-1521), el castillo fue reconstruido y 

se modernizaron sus probables características góticas.

Fue retratado por Duarte de Armas en su Libro de las Fortalezas (c. 

1509) con planta cuadrangular, sin torres dominantes ni adosadas a 

los vértices de los muros, ni en el interior del recinto, con una única 

puerta, abierta en el centro de una de sus alzadas. Sus murallas están 

uniformemente almenadas y, en el interior, existían algunos edificios 

de apoyo; los cimientos de algunos de los cuales se conocieron con las 

investigaciones arqueológicas. 

 indica que, no 

contexto da Guerra da Restauração da independência portuguesa, o 

rei D. Afonso VI (1656-1667), procedeu-lhe a melhoramentos nas 

defesas, visando  adaptá-la aos modernos tiros de artiharia. 

Uma inscrição epigráfica sobre a porta de Tavira,

Grabado del Libro de las Fortalezas de 
Duarte de Armas (1509 aprox.)

Plato de cerámica – siglos XIV – XV

Juego del Molino – Tablero de juego de pizarra,
 de forma triangular irregular. 
Castillo Viejo – siglos X-XII
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