HISTORIA

Pueblo de colonización construido a mediados de los 60, cuyo nombre procede de una
finca de encinas llamada Los Vivares, que fue expropiada para hacer el Plan Badajoz.
La construcción del pueblo se hizo en dos fases. La primera comenzó 1964-1965. En la
construcción de Vivares trabajaron personas procedentes de poblaciones cercanas y la
piedra utilizada procedía de la Sierra de la Morra, situada a escasos 2 km. Estando aún
el pueblo en construcción empezaron a venir los primeros colonos, unas 15-20 familias,
cuando una familia llegaba se le asignaba un lote que consistía en una parcela de tierra,
una casa, una yegua y una vaca. El precio en el que estaba tasado el lote, el colono lo
tenía que devolver con intereses a largo plazo. Para la asignación del lote se seguían una
serie de criterios preferentes: ser trabajador del campo, asalariado y sin tierras propias,
también se daba preferencia a los emigrantes españoles en el extranjero. Las primeras
familias asentadas pasaron muchas penalidades ya que el pueblo aún estaba en
construcción. Los alimentos de primera necesidad se compraban en una cantina, las
escuelas no se habían construido y el médico venía dos veces por semana.
La segunda fase del doblamiento llegó entre 1966-1967. Fueron años de bastante
movilidad porque algunos colonos abandonaron el lote y emigraron a ciudades, y estos
colonos fueron reemplazados por nuevas familias que se hacían cargo del lote. Por estas
fechas empezaron a llegar los primeros comerciantes.
Vivares se encuentra situado en el término municipal de Don Benito, siendo su
ayuntamiento matriz éste, del que existe una dependencia financiera debido a que está
constituido como Entidad Local Menor desde 1999.
Su arquitectura es típica de los poblados de colonización, con trama regular y casas
bajas encaladas con un gran corral.

ESCUDO Y BANDERA
Escudo en campo de oro, tres conejos en plata sobre tierra al natural, en campo de
sinople, dos plantas de maíz cruzadas en oro, de azur, cuatro ondas de plata. Al timbre,
Corona Real Cerrada.
Bandera rectangular, de proporciones 2/3, jironado en bajo, al asta amarillo y al batiente
verde sobre fondo blanco, con el escudo municipal brocante al centro en sus colores.

