Recinto Amurallado de Salvaterra do Miño
Patrimonio Cultural

Arquitectura Civil

Castillos y Fortalezas

Construcción originaria de la Edad Media respondiendo a un recinto amurallado con
sus dependencias, conformando una envidiable atalaya sobre el río Miño.
Su historia se halla íntimamente relacionada a una serie de acontecimientos que
dan nombre a alguna de sus estancias más características: la presencia de Doña
Urraca en la fortaleza desde la cual dirigía sus operaciones contra Teresa de
Portugal - Palacio de Doña Urraca. También a la activísima presencia en el sur de
la provincia de Pedro Álvarez de Soutomaior, alias Pedro Madruga, Conde de
Camiña, quien encontró en Salvaterra el adecuado refugio fronterizo en sus
disputas con el arzobispo Fonseca; por último, su magnífica situación y recia fábrica
jugaría un papel de primer orden durante la sublevación de Portugal en 1640.
El conjunto histórico de Salvaterra está ubicado en el lado sur de la plaza bien
llamada do Castelo. Se reparte por unos 9700 metros cuadrados de superficie en el
que se incluyen parte del recinto amurallado con sus garitas, la Casa do Conde, el
pazo de doña Urraca y la capilla de la Virgen de la Oliva, inmediata a los muros del
castillo
Salvaterra (San Lourenzo)
36450 Salvaterra de Miño
Pontevedra

+34 986 658 126

info@concellodesalvaterra.org

Geolocalización
Latitud
42.080529
Longitud
-8.496128

Servicios
TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Custodia de Bienes: Sí

Características
Organismo responsable Concello de Salvaterra do Miño
Propiedad: Pública
Estilo Arquitectónico: Medievo
En uso: Sí
Interés Paisajístico: Elevado
Descripción del entorno: Fluvial

Figuras de protección
Figura de Protección: BIC

Accesos
Accesos a pie: Sí
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
Las infraestructuras del recurso están adaptadas para personas con
discapacidad: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
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