
 

El eje temático de las V Jornadas, 
será la alfarería, una actividad arraigada 
en Salvatierra, donde la tradición alfarera 
no sólo tiene un valor por si misma sino 
que ha jugado un papel importante en su 
identidad cultural y  es un elemento re-
presentativo de la identidad local. A lo 
largo de estos tres días hablaremos del 
origen de la misma, y de los arrieros que 
la llevaron por toda España y gran parte 
de Europa. El programa incluye además 
dos mesas redondas,  donde abordare-
mos los retos y desafíos que ha de enca-
rar el sector y el papel que ha de desem-
peñar el museo de alfarería como centro 
de difusión de la misma. 

La alfarería es la más antigua de 
las artes. Según diversas fuentes, el 
hombre, antes de iniciarse en la pintura, 
elaboraba pequeñas figuras de barro cu-
yas representaciones más comunes eran 
el cuerpo de la mujer y diversos cuadrú-
pedos. En ningún producto que ha salido 
de la mano del hombre se refleja el espí-
ritu y la esencia de una cultura como en 
la cerámica.  

Nuestra historia está escrita en 
barro y al barro hay que acudir una y 
otra vez y tal vez quizás por ello las vasi-
jas de barro han adquirido no solamente 
un carácter útil en la vida de las socieda-
des que las elaboraban sino un cierto 
valor mágico, ya que la cerámica era y es 
considerada la unión de los cuatro ele-
mentos del universo: agua, aire, barro y 
fuego.  

A todo ello hay que añadir el en-
canto, la belleza y armonía que encierra 
cualquier humilde cacharro, quizás por-
que aún conserva, a pesar de los años, la 
huella caliente y entrañable de quién 
sabe qué desconocido alfarero. 

La alfarería de Salvatierra consti-
tuye una rica herencia histórica ante la 
que las generaciones presentes tienen 
una irrenunciable responsabilidad, por 
cuanto que este Patrimonio representa el 
testimonio vivo de lo mejor que multitud 
de hombres y mujeres desde la Edad 
Media han realizado. 

La cerámica de Salvatierra, no es 
un arte perdido pues a pesar de que mu-
chas de las piezas que se elaboraban y 
se elaboran han perdido su sentido utili-
tario, perduran como códigos abiertos de 
una manera de ser y de ver la vida, así 
como del saber acumulado que en un 
momento dado las permitió elaborar. 
 

El Centro de Profesores y de Re-
cursos de Zafra certificará la asistencia a 
las jornadas con 1,5 créditos por 15 
horas de formación para el profesorado 
que asista a las ponencias, obtendrán 
certificado para créditos expedido por el 
CPR (Centro de Profesores y de Recursos 
de Zafra). 

 
Las Jornadas de Historia y Patri-

monio, están organizadas por la Asocia-
ción Cultural “Amigos de Salvatierra” y 
cuentan con la colaboración de la Diputa-
ción Provincial de Badajoz, Ayuntamiento 
de Salvatierra de los Barros, la Asocia-
ción de Alfareros de Salvatierra y el Cen-
tro de Profesores y de Recursos de Zafra. 
 

LUGARES  DE CELEBRACIÓN 
Casa de la Cultura y 

Museo de la Alfarería de Salvatierra 
 
Salvatierra, 31 de octubre, 
1 y 2 de noviembre de 2013 
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DÍA 1 DE NOVIEMBRE: VIERNES 

 
• 19,30 h.  

Conferencia: “La arriería en Salva-
tierra de los Barros” 
Juan Diego Carmona 

• 20,00 h.  
Debate 

 
• 20,30 h. 

Pausa- Café 
 
• 21,00 h. 

Mesa redonda: “La alfarería del  S. 
XXI: retos y desafíos”  
Participantes: José Mª Guisado (Sal-
vatierra), Juan Manuel Pérez Vinagre 
(Terracota – Mérida), Benito Cuéllar 
(Salvatierra), Toño Naharro (Navarre-
te), Juan Pablo Martínez (Tito – Úbe-
da) y Cayetano Pérez (Salvatierra)  
Moderador: José L. Naharro  Hernán-
dez. 

• 21, 45 h. Debate 
 

 
DÍA 2 DE NOVIEMBRE: SÁBADO 

 
• 09,00 h.   

Ruta: “Los barreros de Salvatie-
rra”. Ruta por los contornos de  Sal-
vatierra visitando algunos de los im-
portantes barreros, a cargo de la 
Asociación de Alfareros de Salvatierra 
de los Barros. 

 
• 14,00 h.     

Garbanzos -  Comida en el salón mul-
tiusos  

 
• 19,00 h.  

Visita didáctica al museo de la alfare-
ría 

 
• 20,00 h. 

Mesa redonda: “El museo de alfare-
ría de Salvatierra de los Barros: 
más allá de las piezas.” 
Participantes: José Ángel Calero Ca-
rretero, Reyes González Castaño y 
Juan Diego Carmona 

• 20,45 h.     Debate 
 
• 21,00 h.  

Clausura de las Jornadas 
 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán realizarse a 
través de la página web de la Asocia-
ción Cultural Amigos de Salvatierra 
(http://www.amigosdesalvatierra.
es)  
 
Para realizar la inscripción en las V 
Jornadas de Historia y Patrimonio  
en Salvatierra de los Barros, se cum-
plimentará la ficha de inscripción, remi-
tiéndola por correo electrónico a: 
contacto@amigosdesalvatierra.es 
 
Los inscritos recibirán un Diploma 
acreditativo, de la Asociación Cultural 
Amigos de Salvatierra,  para profesores 
y titulados, lo expedirá  el Centro de 
Profesores y Recursos de Zafra.  Asi-
mismo recibirán las Actas de las Jorna-
das cuando éstas se editen. 
 

HOJA  DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre y  Apellidos……….………………………… …… 

………………………………………………………………….. …… 

DNI………………............NRP...........….............

Titulación u oficio……………………………………………. 

Domicilio................................................... 

…………………………………………Nº........................ 

Población................................................... 

CP.....................Tfno.................................

email........................................................ 

Centro de trabajo o estudio......................... 

...............................................................  

Población................................CP……………… 

 
DÍA 31 DE OCTUBRE: JUEVES 

 
• Recepción a los asistentes y control 

de los inscritos en las jornadas 
 
• 19,30 h.     

Inauguración de las Jornadas 
 
• 20,00 h. 

Conferencia: “Origen y   evolución 
de la alfarería en Salvatierra”  
Miguel Alba Calzado 

• 20,30 h. 
Debate 

 
 


