
 

 

Viernes 30 de octubre 
 

 
 
Presentación de las Jornadas.   
 
• Tomás Mesa  (Alcalde  de  Salvatierra 
de los Barros) 
• Juan  José Méndez  (Presidente de  la 
Asociación C. “Amigos de Salvatierra) 
• Francisco  Muñido  (Vocal  Comisión  
de Patrimonio) 
 
 
 
Presentación del  libro: “El  señorío 
de  Salvatierra  en  la  Baja  Edad 
Media”. 
 
• Inmaculada  Bonilla  Martínez 
(Vicepresidenta Tercera y  responsable 
de  Cultura  y  Acción  Ciudadana  de  la 
Diputación Provincial de Badajoz) 
• Alfonso  Dominguez  Vinagre  (Autor 
del libro). 
 

APERITIVO 
 

CASA DE CULTURA – 20,00  HORAS 

Sábado, 31 de octubre 

 
 
 
Visita  guiada  a  la  Iglesia  de  Santo 
Domingo de Guzmán y a  la Ermita de 
los Mártires. 
 
• Reyes González Castaño  (Profesor de  
Historia del Arte)  
• Alfonso Domínguez Vinagre (Profesor 
de Filosofía  e  Historiador Local) 
 

ATRIO, 11.30 HORAS 
 
 
Presentación  del  Proyecto  “Escuela 
Extremeña  de  Alfarería”  en 
Salvatierra de los Barros. 
Proyecto  de  rehabilitación  de  la 
Ermita de los Mártires. 
 
• Tomás Mesa (Alcalde de Salvatierra de 
los Barros) 
 
 
CASA DE CULTURA – 20,00  HORAS 
 

Domingo, 1 de noviembre 

 
 
 
RUTA DE LA HISTORIA (Castaños) 
Castillo,  Convento,  Ermita,  Riscos 
de Juán de Mas. 
 
 
 

PLAZA DE ESPAÑA, 9.30 HORAS 
 
 
 
 
 
CHARLA  ‐  COLOQUIO.  “Los  pozos 
de la Nieve” 
 
• José  A.  Calero  (Profesor  de  I.E.S. 
Santiago Apóstol – Almendralejo) 
• Juan  Diego  Carmona  (Arquitecto 
Técnico) 
 
 
CASA DE CULTURA – 19,00  HORAS 
     
 



CASA DE CULTURA 
30, 31 DE OCTUBRE 

1 DE NOVIEMBRE 

 
 

Los historiadores sitúan los orígenes 
de Salvatierra de los Barros en el siglo XIII, 
cuando el reino de León inicia la reconquista 
de Extremadura y decide, por su posición 
estratégica, la edificación de un castillo que 
corone la sierra. No obstante, hay algunos 
indicios que hacen pensar que lo romanos se 
asentaron en este lugar al que llamaron con 
el nombre de "Vama". Este pensamiento se 
sustenta en la existencia de una lápida 
romana que se conserva empotrada en la 
fachada de una casa de la calle D. Pedro 
Gómez. Sin embargo, los historiadores no 
creen que esto sea indicio suficiente para 
mantener que Salvatierra provenga de un 
poblado romano. 
 

En 1445, Juan II donó Salvatierra, 
junto con las vecinas Salvaleón y Villanueva 
de Barcarrota a Juan de Pacheco quien el 
1453 la vendió a Gómez Suárez de Figueroa, 
segundo conde de Feria. En 1485 aparece, 
como nuevo señor del lugar, Hernán Gómez 
de Solís, pasando a principios del siglo XVI a 
sus hijos Gómez Hernández de Solís y Pedro 
de Solís. Finalmente, la población se integró 
de nuevo y, esta vez, de modo definitivo, en 
el Señorío de Feria. En 1651 en el transcurso 
de la Guerra de Separación de Portugal 
resultó arrasada por las tropas lusitanas. 
 

El topónimo con que la localidad 
aparece señalado históricamente hasta 
mediados de la centuría pasada, en alusión 
directa a su alfarería, es Salvatierra de los 
Jarros, y no de los Barros, siendo 
relativamente por tanto reciente esta ultima 
denominación. Hasta época muy reciente, la 
existencia de la localidad se encontraba 
presidida en todos los aspectos por la 
dedicación a la artesanía. 
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