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Torre del Relogio en la Iglesia de Santa María del Castillo, en 
Tavira 
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                         Misviajess

13-8-2012  

 

En el sur del Argarve portugu
localidad
reconquista
de las culturas que tuvieron permanencia en ella.
Además
rodeadas de naturaleza.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Cámara Municipal de  Tavira Praça da Republica 

www.cm-tavira.pt 

• Puente romano  – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 

• Arco Largo da Misericórdia, Rua da Liberdad

• Ermita de Nuestra Senhora da Piedade, 

• Iglesia  de Santiago, Rua D. Pelo Peres Comma 

festivos a las 9h. 

• Iglesia de  Santa María do Castelo – 8800 951Tavira

• Pousada Convento da Garça – 8800 951Tavira  

• Iglesia  de la Misericordia , Rua da Galeria 
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Misviajess  

n el sur del Argarve portugués se sit
localidad que tuvo un pasado islámico
reconquista y que conserva algunos testimonios
de las culturas que tuvieron permanencia en ella.
demás de disfrutar de sus interesantes playas

rodeadas de naturaleza.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Tavira Praça da Republica – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281 320 500

(+351) 281    

, Rua da Liberdad – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281    

Nuestra Senhora da Piedade, Rua G. Velho  – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281  

, Rua D. Pelo Peres Comma – 8800 951Tavira  ℡ (+351) 281  

8800 951Tavira  ℡ (+351) 281    Misas festivos 

8800 951Tavira  ℡ 0034 911239113 

Rua da Galeria – 8800 329Tavira  ℡ (+351) 281    las 

  

  

  

  

  
 

  
 

                  

és se sitúa esta 
islámico hasta su 

y que conserva algunos testimonios 
de las culturas que tuvieron permanencia en ella. 

frutar de sus interesantes playas 

281 320 500  camara@cm-tavira.pt 

  

  Misas vísperas 17 h y 

Misas festivos las 11 h. 
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• Oficina de Turismo de Tavira, junto , Arco Largo da Misericórdia ℡977 turismo.tavira@turismodoalgarve.pt  martes 

a jueves de 9.30 a 19.00 hs y de viernes a lunes de 9.30 a 13.00 hs y de 14.00 a 17.30 hs 

 
 

    ��� Tavira 

 
Esta localidad de unos 21.000 habitantes esta en el litoral del Algarve con casi 20 km, de 
playas blancas. Su historia nos retrae al S. XII con la ocupación de los árabes, si bien en 
la localidad hay restos de la presencia romana y fenicia. 
Durante el S.XVI, esta localidad era la más importante del Algarve, lo mismo que su 
puerto, y esta época quedo marcada en la fisónoma de la ciudad. 
Pero el terremoto de Lisboa de 1755 la destruyó prácticamente y su puerto se lleno de 
arena. 

 
Tavira está construida en las dos márgenes del río Gilão unida por varios puentes y uno el 
que formaba parte de la calzada que en tiempos de los romanos comunicaba con Castro 
Marim. 

 
Continuando por la ribera del río llegamos hasta su puente… 
 

    ��� Puente romano   

 
Originario del S. III en la comunicación romana con Castro Marim, con seis amplios ojos 
con tajamares a ambos lados, fue reconstruido en el S. XVII. 
También se le reconoce como “Ponte Antiga” y desde las inundaciones de 1989, pasó a 
ser peatonal. 

� Panorámica  del río Gilão con los dos barrios que componen la ciudadela 

� Rotonda a su entrada con un velero estilizado. � Tipo de construcción de dos plantas mayoritariamente. � Monumento junto al 
puente, en memoria de los defensores de Tavira entre 1383 y 1385 en pro de la libertad e independencia. 
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Y en su litoral a la desembocadura del  río Gilão se encuentra la isla (Ilha) de Tavira con 
preciosas  playas y dispone de 11 km, de litoral, o la playa (Praia) de Barril o de Isla de 
Cabañas.  
Tras dejar el coche en parquin junto a la estación de Autobuses, comoenzamos nuestra 
visita totalmente peatonal. 

� Panorámica del  río Gilão entre los dos puentes 

� Panorámica del  puente romano de seis arcos y grandes tajamares. 

� La típica construcción pombolina a ambos lados de la ría. � Paseo a lo largo de la ría. � Gaviotas en el estuario. 

� Nuevo puente sobre el  río Gilão. 
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En la Rua G. Velho, esta la ermita… 
 

      Ermita de Nuestra Senhora da Piedade 

 
Templo de pequeñas dimensiones que fue levantado en la segunda mitad del siglo XVIII, 
de una sola nave con un retablo tardo barroco con un lienzo de la Virgen de la Piedad. Su 
fachada reducida con una puerta adintelada de piedra con un frontis que en su interior 
posee un corazón ardiente. 

� Croquis visitas en Tavira, del plano facilitado por el puesto de Turismo. 

� Ermita de Nuestra Señora de la Piedad.  � Fachada con su portada de piedra y un óculo sobre la misma con un remate curvo en 
la parte superior. � Detalle del marco y frontis de la portada. 
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Con un precioso casco antiguo que vamos a visitar partiendo desde esta plaza de la 
República. 

 

    � Ayuntamiento   

 
La construcción del consistorio se inició en 1883, es un edificio de dos alturas con la 
planta baja porticada, y abierta la primera con balcones en su tres lados. 

 
En una de las calles perpendiculares esta el arco Largo de Misericordia, donde nada más 
pasarlo a nuestra izquierda se encuentra la oficina de Turismo local. 
 

�   Arco Largo da Misericórdia 

 

Sencillo arco de medio punto, tras subir unas escaleras  

� Plaza de la República, con unas gradas y al fondo está el puente romano � En el centro de la plaza está el obelisco de los caídos. 
� Y l imagen del Ayuntamiento local. 

�  Cámara Municipal parte central de la fachada con el relieve del escudo de la ciudad. �En el chaflán derecho, en su arista esta 
está curiosa cara tallada.� Facha de la casa consistorial.  

� Arco da Vila, Monumento Nacional. � Con un puerta de medio punto, esta calle es también la subida al castillo. � Sobre la 
misma esta el escudo de Portugal con sendas esferas armilares a ambos lados. 
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Continuamos por la Rua de la Libertad, arteria que confluye en el Ayuntamiento, 

 

      Ermita de Nuestra Senhora Consolaçao 

 
Templo de una sola nave pequeño construido en el S. XVII en la rua Libertade, con 
decoración de azulejos murales y un retablo manierista. La imagen de nuestra Señora es 
del S. XVIII. 

 
Tomamos la Rua D. Pelo Peres Comma, para visitar la iglesia de Santiago que está 
cerrada. 
 

     � Iglesia  de Santiago 

 
El templo se levanto en la segunda mitad del S. XIII, en el solar de la antigua mezquita, 
según la tradición. En el S. XVIII tuvo sucesivas modificaciones y reformas. 
Su interior es de una sola planta con capillas laterales, en su cabecera dispone de un 
retablo de talla donde se encuentra la imagen de la Concepción del S. XVIII 
En sus capillas y altares dispone de un conjunto de tallas (algunas procedentes de 
conventos cerrados) como Nuestra Señora la Franca S. XVII?, la sagrada Familia del XVIII 
y en la sacristía la imagen más antigua de Nuestra Señora del S. XV?, y también algunos 
lienzos.  
 

� x. � Edificio frente a la ermita de Nuestra Srª de la Consolación en la  Rua D. Pelo Peres Comma. � Detalle de una de sus 
ventanas. 

� Sencilla fachada de la ermita sin decoración exterior. � Interior del templo con capillas a ambos lados y un retablo. � Estamos 
en una calle que es el Camino de Santiago portugués que se inicia en Tavira. 
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Y seguimos subiendo por esta calle que es más cómodo el paseo que tomar las escaleras 
para ir hasta el Jardín do Largo Dr. Jorge Correia, donde se encuentra el templo de Santa 
María junto al antiguo convento de Gracia. 
. 

 

     ��� Iglesia de  Santa María do Castelo 

 
Fue construida en el S. XIII, y está en el lugar de la mezquita mayor que disponía la 
localidad, y transformada en templo cristiano nada más tomar la ciudad. 
Y en el 1755 con el terremoto lisboeta, tuvo que ser reconstruida totalmente a finales del 
S. XVIII. 

� Lateral exterior de la Epístola. � Una de sus capillas laterales. � Relieve de la fachada con Santiago matamoros en el centro 

� Sencilla fachada abierta con dos ventanas � En su parte superior rematado con un frontis curvo. � Figura de una gárgola. 

� Imagen del templo desde el Castillo. � Su torre de planta cuadrada adosada en el lateral de la Epístola. � Detalle de una capilla 
de este lado con cúpula de media naranja. 
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Su fachada de tres cuerpos y con la portada adelantada, con arco apuntado con cuatro 
arquivoltas en estilo gótico. 

 
En su interior(a la izquierda de la capilla Mayor) está la tumba de los siete Caballeros de 
la Orden de Santiago que fueron asesinados por los árabes, y que a través de este hecho 
se desencadeno la reconquista de la ciudad, dom Paio Peres Correia, maestre de la 
Orden, que prometió vengar su muerte, y lo consiguió conquistando la ciudad en 1242.  

 
En  la capilla mayor esta la sepultura de D. Paio Peres Correa, maestre de la Orden de 
Santiago. 
Contiene una importante colección de arte sacro en su interior. 
No tuvimos suerte de que el templo estuviera abierto, por lo que incluyo la información 
recogida, y la del cartel informativo. 

� Fachada gótica de Santa María. � Con una puerta gótica de arco apuntado. � Lateral del lado del Evangelio. 

� -  � Con cuatro columnas sobre pódium con capiteles y una imposta corrida. � Detalle de sus capiteles con decoración vegetal. 

� Lateral del templo con las capillas laterales.                                           � Lateral con una puerta en el lado epistolar. 
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Esta iglesia se arruino a consecuencia del terremoto de Lisboa de 1755, adoptando el 
estilo neoclásico,  dispone de tres naves con su cabecera plana. En su interior conserva 
un tesoro Sacro. 
En esta plaza en un lateral se encuentra la Pousada…  
 

    ��� Pousada Convento da Garça 

 
Esta en lo que fuera el convento de Santo Agostino del S. XVI, que fundó el rey Sebastião 
en 1569 en la colina del castillo. 
En su interior destaca su claustro porticado su planta baja, es renacentista del S. XVI-
XVII, su escalera noble, y junto al bar las exposición de restos islámicos encontrados, 

 
Durante su reforma se descubrieron restos de origen islámico del S. XIII. Hoy día es un 
confortable hotel. 
Estamos en lo que fue el barrio judío de la localidad. 
 

    �� Torre del Reloj-Torre do Relógio 

 
La Torre del Reloj, es de la construcción primita del templo, y también con reformas 
posteriores, en su lado de poniente conserva una venta bífora con dobles columnas en su 
mainel. Está adosada al templo en un lateral. 
La torre es tres cuerpos, y son de notable tamaño las dos esferas del reloj que dispone la 
misma. 

� Inscripción sobre la fecha de 1.331 del templo� Lateral exterior de la Epístola con la torre del S. XVIII. � Lateral exterior del 
crucero en este lado. � Lado exterior epistolar. 

� Fachada del convento � Desde el 2006 es una Pousada o Parador de Turismo. � Otra imagen de su fachada. 
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Está  ubicada en la Rua Joaquim Pedro Samora, y junto a la puerta de entrada de los 
restos del castillo. 
 

    � Murallas del Castillo 

 
En lo alto de la localidad se alza el castillo del que se conservan algunos muros, este fue 
primero fortaleza árabe sobre la anterior construcción del castro romano que 
reconstruyeron los fenicio en el S. VIII. Está asentado sobre restos del neolítico. Más 
tarde en poder de la Orden de Santiago fue reforzado en 1242 y se convirtió en fortaleza. 

 
Este castillo que tuvo una planta trapezoidal y siete torres se integraba con las murallas 
que rodeaban la ciudad,  y lo que hoy presenciamos son obras reformadas en el S. XVII. 

� Lateral de poniente. � Cabecera de la iglesia con sus dos torres. � Sus dos esferas sobre el penúltimo cuerpo de la torre con la 
fecha de 1809 bajo el óculo calado de alguna de sus intervenciones. � Reloj con grandes esferas, que por tamaño y posición 
elevada (sobre la loma) es visible de casi toda la localidad. 

� Exterior del castillo desde la parte de atrás de la iglesia de Santa maría. � Puerta de acceso. � Uno de los cubos de su muralla.  

� En su interior hay unos cuidados jardines. � Detalle de una de las esquinas del castillo. � Puerta desde el interior con la Torre 
del Reloj al fondo. � Vista de la localidad. 
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Desde sus atalayas, es un sitio ideal para divisar tola la localidad 

 

Bajando del castillo, en la Rua Bernardino de Sousa están las excavaciones… 
 

     � Antiguo Solar de la Familia Corte-Real 

 
En este emplazamiento, donde se cree fue la residencia medieval de la Corte Real, 
antigua familia vinculada a las exploraciones marítimas portuguesas, donde se 
encontraron importantes muestras arqueológicas de los siglos VIII a.C.al  XVIII d.C. 

 
Además de las estructuras del solar Corte Real S. XV-XVI, se detectó una muralla fenicia 
de finales del S. VIII a,C,  importantes niveles turdetanos, donde se  incluyen un buey en 
forma de altar-piel del S. IV a,C, y las estructuras de una vivienda islámica del S. XI-XIII. 

 
Está previsto en  este sitio la instalación de un pequeño museo dedicado a la épocas 
fenícia y turdetana en la ciudad. 

� Desde sus muros se divisa una amplia panorámica de la ciudad, y más en un día soleado como hoy. 

� - � Detalle del yacimiento.  � En cual se pueden apreciar varias alturas de la construcción, o superposición de las mismas 
edificaciones. 

� Detalle de una de las plantas. � Construido con argamasa y cantos. � Todo el yacimiento esta actualmente protegido de la 
intemperie. � Otro encuadre del mismo. 
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     �� Iglesia  de la Misericordia 

 
Es de estilo renacentista de medidos del  S. XVI con tres naves donde se encuentran 
interesantes retablos de talla dorada. 
Lo mismo que sus murales de azulejos del S. XVIII que representan obras de la 
Misericordia de le la Vida de Cristo. 

 
Nos llevamos una gran desilusión al visitar el templo, donde no estaba permitido el 
fotografiar aun pagando la entrada. ¿o fue un malentendido del  que estaba al tanto de la 
entrada?. 
Tavira es una localidad con un amplio número de templos religiosos, como la Iglesia de 
San Pablo renacentista del S. XVI. 
La iglesia de San Juan del Hospital, del S. XVIII, con un acapilla anexa tardo medieval del 
S. XV. 
La iglesia barroca del Carmen (Carmo) de la segunda mitad del S. XVIII. 
La iglesia de Santo Antonio del S. XVII que aún conserva su claustro 
La Iglesia de São Francisco de origen medieval, pero transformada en el S. XIX. 
Y otros templos, capillas o ermitas  más, creo que deben ser hasta 37. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Portada realizada por el cantero Pilarte, que también trabajo en el monasterio de los Jerónimos de la capital lusa. � Puerta de 
medio punto enmarcada con dos columnas rectas adosadas. � Sobre su portada San Pedro, Nuestra Señora de la Misericordia y San 
Pablo. � Mural en la parte inferior del templo en el lado de la Epístola.  
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

 


