
COMITÉ CIENTÍFICO

Don Vicente López Bernal (Arquitecto)
Don Francisco Javier Pizarro Gómez (Director de la Real Academia 
de Extremadura de las Letras y las Artes)
Don José Luis Bernal Salgado (Catedrático de Literatura Española de 
la Universidad de Extremadura)
Don José Ángel Calero Carretero (Licenciado en Historia. Profesor de 
Educación Secundaria)
Don Juan Diego Carmona Barrero (Ingeniero en edificación. Máster 
de Investigación Universitaria en Arte y Humanidades)
Don Miguel Ángel Amador Fernández (Doctor en Medicina. Médico 
de Familia del Centro de Salud de Zafra)
Doña Carmen Fernández-Daza Álvarez (Doctora en Filología. 
Directora y profesora titular del Centro Universitario Santa Ana de 
Almendralejo)
Don Tomás García Muñoz (Licenciado en Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Profesor de Educación Secundaria)
Doña Matilde Tribiño García (Licenciada en Historia del Arte. 
Secretaria Técnica de las Jornadas)
Don Francisco Zarandieta Arenas (Doctor en Historia, Cronista 
Oficial de Almendralejo)

OBJETIVOS

Celebramos el primer aniversario de la inauguración del teatro 
Carolina Coronado, un monumento de estilo ecléctico que ha vivido 
una azarosa vida y que ha sido recientemente rehabilitado. Los 
trabajos tienen como objetivo profundizar en la biografía del edificio 
que presenta aspectos que necesitan ser precisados y que se 
relacionan con los arquitectos que intervinieron en su construcción, 
las circunstancias de las obras, sus transformaciones, sus problemas 
y sus elementos decorativos; así como los espectáculos que en él se 
celebraron, los edificios del mismo tipo de la comarca, el panorama 
socio-cultural de la época y sus manifestaciones, la arquitectura 
contemporánea a la efeméride, el ambiente artístico de Tierra de 
Barros, etc.
Celebramos el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 
analizando desde el punto de vista histórico el cambio de coyuntura 
de fines del siglo XVI y principios del XVII, el paso de los Austrias 
mayores a los menores, desde la óptica de la literatura, el arte, la 
economía…, el análisis de la actividad municipal y de la 
popular…, así como la interdisciplinariedad entre esas distintas 
manifestaciones de la vida y las posibilidades que las fuentes 
literarias ofrecen a la historia.
Celebramos el centenario del fallecimiento de Rubén Darío, padre 
del Modernismo, examinando el panorama de la literatura 
extremeña entre 1880 y 1930, tanto los movimientos literarios en sí 
cuanto a los autores individuales, y, en especial, las aportaciones que 
versen sobre la influencia del modernismo en los escritores de la 
región. 
Visitamos la localidad de Salvatierra de los Barros que será objeto, 
entre otras actividades, de investigaciones concretas y una visita 
guiada. En esta localidad se expondrán los trabajos que traten de la 
misma, mientras que en la sesión IV se admitirán textos de tema 
libre que mejoren nuestro conocimiento de la historia de 
Extremadura.

SESIONES
Sesión I: Teatro y cultura
Sesión II: El Tiempo de Cervantes en Extremadura
Sesión III: Las letras extremeñas en la época modernista
Sesión IV: Tema libre
Sesión V: Historia de Salvatierra de los Barros
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Programa

Viernes 11 de noviembre de 2016

20:00  Presentación de las Actas de las VII Jornadas de 
Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, por don 
Miguel Ángel Amador Fernández, Doctor en Medicina. 
Médico de Familia del Centro de Salud de Zafra. (Centro 
Cívico de Almendralejo, salvo que se exprese otro 
lugar).

Viernes 18 de noviembre de 2016 (tarde)
 
16:00  Recepción de asistentes. Entrega de documentación.
16:30  Inauguración Oficial de las Jornadas.
16:45  Ponencia 1: “La restauración del Teatro Carolina 

Coronado. Reconciliación de un edificio con la 
ciudad”, por don Vicente López Bernal, Arquitecto

17:45  Café.
18:00  Comunicaciones. Sesión I: Teatro y cultura.
 
Sábado, 19 de noviembre de 2016 (mañana)

10:00  Ponencia 2: "Personajes y programas cervantinos 
en el arte extremeño", por don Francisco Javier 
Pizarro Gómez, Director de la Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes.

11:00  Café.
11.15 Comunicaciones. Sesión II: El Tiempo de Cervantes 

en Extremadura.
 Debate.
14:00  Almuerzo (se indicará más adelante el lugar y precio).

Sábado, 19 de noviembre de 2016 (tarde)

16:30  Ponencia 3: “Huellas extremeñas de Rubén Darío”, 
por don José Luis Bernal Salgado, Catedrático de 
Literatura Española de la Universidad de Extremadura.

17:30 Comunicaciones. Sesión III: Las letras extremeñas en 
la época modernista.

 Debate.
18:45  Café.
19:00  Comunicaciones: Sesión IV: Tema libre.
 Debate.
20:30  Concierto: LUNA DE PONIENTE.
 Mamen Navia, acompañada por un grupo de músicos, 

interpreta poemas de Carolina Coronado y otros poetas 
extremeños e hispanoamericanos. (Teatro Carolina 
Coronado).

 
Domingo, 20 de noviembre de 2016 (mañana)

10.00  Traslado de los congresistas a Salvatierra de los Barros
11.00  Casa de la Cultura: Ponencia 4: “Alfarería tradicional de 

Salvatierra de los Barros en el tiempo del Quijote”, 
por don José Ángel Calero Carretero y don Juan Diego 
Carmona Barrero, de la Asociación Histórica de 
Almendralejo.

 Comunicaciones: Sesión V: Historia de Salvatierra de 
los Barros

 Debate
12.15 h  Visita guiada a la localidad de Salvatierra de los Barros y al 

Museo de Alfarería.
14.00  Acto de Clausura.
 Vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento de Salvatierra 

de los Barros. 

L a  i n s c r i p c i ó n  s e  r e a l i z a r á ,  p r e f e r e n t e m e n t e ,  o n - l i n e 
(http://www.historiadealmendralejo.com) desde este formulario. No obstante, 
quien lo desee podrá formalizarla por correo ordinario enviándola a la dirección 
siguiente:

 Asociación Histórica de Almendralejo - Avda. San Antonio 17, 2º B - 06200  
Almendralejo (Badajoz)

Apellidos: __________________________ Nombre: ____________

Profesión: ____________________________ (Profesores indicar N.R.P.)

N.R.P.____________________ N.I.F. _______________________
(1)Presenta Comunicación:   __   No     __ SI     

Título: ______________________________________________

Domicilio: ____________________________________________

Población: _________________________Código Postal: __________ 

E-mail: ________________________Teléfonos: _______________

Centro de Trabajo/Estudio: __________________________________

Ciudad: __________________________Código Postal: __________
(2)¿Solicita acreditación? :   __ SÍ   __ NO

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
- Ingreso de 15 Euros a la cuenta corriente ES75 3001-0007-21-0720026724 de 
Cajalmendralejo, a nombre de VIII JORNADAS DE HISTORIA DE ALMENDRALEJO Y 

(3)TIERRA DE BARROS, en concepto de inscripción, documentación y Libro de Actas  .
- Almuerzo del sábado día 19 (Opcional: Más adelante se comunicará el importe y el 
lugar de celebración).
- Enviar copia del justificante bancario por correo electrónico a fza@zarandieta.com.

(1) Las normas de presentación de COMUNICACIONES, plazos lectura, etc. pueden consultarse en: 
http://www.historiadealmendralejo.com
(2) Las personas inscritas recibirán un Diploma acreditativo que será expedido por la Asociación 
Histórica de Almendralejo. Los Profesores en activo que soliciten acreditar como actividad de 
formación su asistencia a las Jornadas, deberán inscribirse, además, en esta actividad en el Centro de 
Profesores y Recursos de Almendralejo (http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net), que les 
acreditará 2 créditos.
(3) Los derechos de inscripción serán gratuitos para los participantes que presenten comunicación, 
para los estudiantes universitarios que acrediten esta circunstancia, para los profesores no 
universitarios en activo con derecho a que se les expidan los créditos de acreditación, y para los socios 
de la Asociación Histórica de Almendralejo que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas.
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