
TORRE Del RELoj 

TORRE DE SALÚQUIA

Torres de planta semicircular, construidas en 

m a m p o s t e r í a ,  s e  c r e e  q u e  h a y a n  s i d o 

construidas como parte de una importante 

campaña de obras liderada por Francisco de 

Arruda, albañil contratado por D. Manuel I, a 

principios del siglo XVI. La Torre del Reloj se 

amplió a finales del siglo XIX y allí se colocó un 

reloj que dio nombre a la torre.

Castelo

Elementos
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Mourade

Uno de los raros testimonios de la última 

experiencia de habitación en el Castillo de 

Moura. Simboliza la última ocupación, que se 

comprueba tener 2500 años. A partir de 1940 se 

inició un vasto programa de demoliciones que 

culminó con la total desaparición de este barrio 

de la ciudad.

castello
água 

Es en el Castillo de Moura, en el manantial de 

Santa Comba, abastecido por el Sistema Acuífero 

Moura-Ficalho, el gran embalse subterráneo de 

la región, donde empieza la exploración de la 

m a r c a  C a s t e l l o .  L a s  p r o p i e d a d e s 

mineromedicinales del agua llevaron a la firma de 

un contrato de exploración entre el Municipio y la 

entonces creada “Água Castello” en 1899. La 

marca laboró en este lugar hasta 1937.
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muRoS
TORRES en TAPiA COnmEMORATIVA

LÁPIDa 

Inscripción que se puede ver cerca de la fuente 

de Três Bicas. Marca la construcción del 

minarete de la mezquita por iniciativa de al-

Mutadid, a mediados del siglo XI (datación 

probable - 444 H. / 1052 d.C.). Podría simbolizar 

un intento de apropiación de este territorio y sus 

recursos mineros.

y ALCazaba

TORRE

Y

Edificios que datan de la segunda mitad del siglo 

XIV. La alcazaba, con una existencia autónoma, 

fue el lugar de residencia de los alcaldes del 

pueblo. La Torre del Homenaje, de 25 metros de 

altura, tiene planta octogonal, y es alimentada 

por una fuente. Destacan las numerosas marcas 

de cantero en las piedras.

dElhoMENAGE

Iglesia

y RueDA

El siglo XVI fue testigo de la integración de la 

primitiva Iglesia Parroquial de Santa Maria do 

Castelo en el espacio del Convento de Nossa 

Senhora da Assunção, de la Orden de las 

Dominicas.  La rueda que existía en los 

conventos de clausura servía para comunicar 

con el exterior, siendo importante para el 

intercambio de objetos.

Más tarde, se asocia con los niños abandonados.

CONVENTO

Aún quedan algunos vestigios de la fortificación 

islámica, una muralla de tapia del siglo XII.

El Castillo corresponde al primitivo núcleo de 

asentamiento de Moura. Su ocupación se remonta 

al siglo IV a. C. y se prolonga hasta mediados del 

siglo pasado. Durante siglos fue el centro cívico, 

político, religioso y militar de la ciudad.

Con la Reconquista Cristiana, la ciudad se extendió a 

los ejidos: el primero, el barrio de la Morería, donde 

se instaló la población que había habitado el castillo; 

el segundo, el “Ejido Nuevo”, junto a la Iglesia de São 

João Baptista.

Moura fue conquistada en 1232, pero la integración 

definitiva en la corona portuguesa solo se produce 

en 1295, y desde entonces el castillo sufre profundos 

cambios. La construcción de la ciudadela y la torre 

del homenaje, en el siglo XIV, son un buen ejemplo 

de ello.

Una última función ocurre cuando se instala aquí la 

unidad de exploración del “Água Castello”, a 

principios del siglo XX. Pero el abandono se 

materializaría con la salida de sus últimos habitantes.

La extinción de la Plaza Militar de Moura, en 1805, 

combinada con la  profunda campaña para 

transformar la tapia nitrificada en salitre para la 

fabricación de pólvora, acentuó la decadencia de la 

zona.

En 1707, durante la Guerra de Sucesión Española, el 

Duque de Osuna ocupa la plaza militar de Moura. 

Toda la fortificación sufrió daños irreparables: por los 

huecos abiertos en las murallas, torres y murallas del 

castillo.
La Torre de Homenaje escapó ilesa debido a su 

proximidad a la Iglesia y Convento de Nossa Senhora 

da Assunção.

La Guerra de Restauración mostró las dificultades 

para defender el pueblo. Durante el siglo XVII, se 

construyeron nuevos muros exteriores abaluartadas, 

en un intento de hacerlas más eficaces.

Castelo de Moura
Elementos Notables

De los rastros de la fortificación islámica destaca 

la gran torre cuadrada de 13 metros de altura. . 

Hoy todavía quedan escasos indicios donde 

entonces existieron  nítidas pinturas en cal en la 

fachada principal que imitaban grandes sillares. 

Estas estructuras, en tapia, se cree que datan de 

la segunda mitad del siglo XII.


