
LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS EN LAS 

VII JORNADAS DE HISTORIA Y  PATRIMONIO 

SALVATIERRA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 2 y 3 de julio 2016 
 

 

 

La Asociación Cultural "Amigos de Salvatierra" organizó los pasados 2 y 3 de julio las VII 

Jornadas de Historia y Patrimonio con el título “El castillo de Salvatierra de los Barros, su 

historia, nuestra historia” en las que nuestra Asociación fue invitada a participar. 

La Asociación Cultural "Amigos de Salvatierra" tiene como objeto principal colaborar y velar 

por la conservación, estudio y divulgación del patrimonio arqueológico, histórico, 

monumental, documental, etc., así como todo lo concerniente a la historia, costumbres, 

tradiciones y vida de Salvatierra de los Barros y sus gentes. 

La Asociación Española de Amigos de los Castillos estuvo presente a través de varios de sus 

miembros, que participaron en las diferentes actividades programadas: Alfonso Domínguez 

Vinagre, paisano de Salvatierra y Arturo Molina Dorado; ambos extremeños y socios de la 

AEAC. De la Junta Directiva Nacional de la AEAC, asistieron Rafael Moreno García y Pablo 

Schnell Quiertant. 

Queremos destacar el excelente y afectuoso trato que recibimos por parte de los “Amigos de 

Salvatierra y el pueblo en general. 



Sábado 2 de julio de 2016 

Las jornadas tuvieron como primera actividad una visita al castillo de Salvatierra, cuya silueta 

preside el paisaje del pueblo y que constituye su monumento emblemático y la seña de 

identidad local, junto con la famosa alfarería de barro rojo. 

Subimos al castillo temprano, para evitar en lo posible el calor propio de la estación y además 

de la fortaleza pudimos disfrutar de las privilegiadas vistas que hay desde él de la comarca, con 

el castillo de Nogales al fondo. 

A la bajada conocimos el “Pozo de la Nieve”, interesante construcción del siglo XVI donde se 

almacenaba este producto. Seguidamente visitamos el Museo de Alfarería y un alfar 

tradicional donde se modela el barro y se bruñe hoy al igual que hace siglos. 

 

 

 

 

 

 

El castillo se compone de dos 

recintos que corresponden a dos 

momentos diferentes: una 

primitiva cerca en ruinas y el 

núcleo del siglo XV, que es la 

parte hoy habitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Moreno con algunos de los vecinos que nos acompañaron al castillo, explicando 

cómo era la entrada al castillo por medio de un puente levadizo desaparecido que 

podemos imaginar a través de los vestigios de algunos de sus elementos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sierra de los Helechales desde el castillo de Salvatierra, con las ruinas de la primitiva fortificación. 

 

Por la tarde se produjo la inauguración oficial de las Jornadas a cargo de la presidenta de la 

Asociación Cultural "Amigos de Salvatierra"  Ana María Benítez.  

A continuación, Rafael Moreno García,  director de la sección de Divulgación e Investigación 

de la AEAC nos habló sobre “Castillos y fortalezas en España: una muestra en Extremadura”. En 

su charla explicó los diferentes tipos de elementos de arquitectura defensiva que atesora la 

comunidad extremeña, que además de castillos comprende recintos amurallados, torres, 

puentes e iglesias fortificadas, etc. 

 

Seguidamente Alfonso Domínguez Vinagre pronunció la conferencia  “La fortaleza de 

Salvatierra en su devenir histórico y su singularidad”. Además de experto en el tema, Alfonso 

es socio de la AEAC en Extremadura. En la charla nos expuso el resultado de su investigación 

sobre la fortaleza explicando su evolución desde un posible origen prehistórico y andalusí 

hasta el castillo actual en el que diferenció dos fases: la cerca antigua, de principios del siglo 

XIV y el núcleo de finales del siglo XV, con su excepcional despliegue de troneras artilleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

domingo 3 de julio de 2016 

 

 

Las jornadas continuaron el domingo con una mesa redonda, moderada por José Joaquín 

Rodríguez Lara.  

Pablo Schnell Quiertant, miembro de la Junta Directiva Nacional de la AEAC expuso el 

Inventario de Arquitectura Defensiva que realiza nuestra Asociación desde 1998, poniendo 

especial atención en los ejemplos extremeños. 

Arturo Molina Dorado, Jefe de Sección de Protección y Restauración de Bienes Inmuebles de 

la Junta de Extremadura y socio de la AEAC, expuso el “Sistema de Información geocientífica 

sobre la arquitectura defensiva”, que es un plan piloto para inventariar esta arquitectura 

desarrollado por la Junta y el Instituto Geominero de España (IGME) con el aval del Plan 

Nacional de Arquitectura Defensiva (PNAD) desarrollado por el Instituto del patrimonio 

Cultural de España (IPCE) 

Seguidamente se abrió una Mesa Redonda sobre  “Restauración, puesta en valor y usos 

actuales de los castillos” en la que se debatió con el público asistente. 

Finalmente la presidenta de la Asociación Cultural "Amigos de Salvatierra"  Ana María Benítez. 

procedió a la clausura de las VII Jornadas de Historia y Patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

PROGRAMA 

Sábado 2 de julio 

9 horas: EXCURSIÓN/VISITA GUIADA a las inmediaciones del castillo. Salida desde 
la Plaza de España. 

20,00 horas: INAUGURACIÓN de las VII Jornadas de Historia y Patrimonio. 

20,15 horas: CHARLA-COLOQUIO “Castillos y fortalezas en España: una muestra en 
Extremadura”, a cargo de don Rafael Moreno García,  director de la sección de 
Divulgación e Investigación de la Asociación Española de Amigos de los Castillos 
(AEAC). 

21,15 horas: breve descanso. 

21,30 horas: CONFERENCIA  “La fortaleza de Salvatierra en su devenir histórico y su 
singularidad”, por don Alfonso Domínguez Vinagre, paisano polifacético y experto en 
la historia de Salvatierra de los Barros. 

Al terminar se servirá un vino en el  patio de la Casa de la Cultura. 

Domingo 3 de julio 

12,30 horas: PRESENTACIÓN DE: 

1.- “Inventario de Castillos de España”, por don Pablo Schnell Quiertant, gerente y 
responsable del inventario de arquitectura defensiva de la AEAC. 

2.-”  “Sistema de Información geocientífica sobre la arquitectura defensiva”,  por don 
Arturo Molina Dorado, Jefe de Sección de Protección y Restauración de Bienes 
Inmuebles, de la Junta de Extremadura. 

13 horas: MESA REDONDA “Restauración, puesta en valor y usos actuales de los 
castillos”. 

Modera: José Joaquín Rodríguez Lara 

CLAUSURA de las VII Jornadas de Historia y Patrimonio. 

Al terminar se servirá una copa en el patio 

ACTIVIDADES PARALELAS: 

Exposición fotográfica: el castillo de Salvatierra en los siglos XX-XXI. 

Lugar de celebración: Salón de actos de la Casa de la Cultura, calle Matadero s/n. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una muestra de la alfarería de barro rojo producida en Salvatierra, con la que nos 
obsequiaron. 

En el centro, el tradicional botijo, también llamado allí “porrón” con la decoración 
bruñida a mano. La forma recibe diferentes nombres según el tamaño. 

A la izquierda, una “maricona”, variante del botijo que se usa también para contener 
agua. 

A la derecha, una “aceitera” de cerámica vidriada, con la característica decoración 
“chorreada” 

Desde la Asociación Española de Amigos de los Castillos queremos agradecer la 
Asociación Amigos de Salvatierra la invitación a participar en las VII Jornadas de 
Historia y Patrimonio y a todo el pueblo de Salvatierra de los Barros el magnífico 
trato que nos han dispensado estos días. 


