OBJETIVOS

COMITÉ CIENTÍFICO

Celebramos el segundo centenario del fallecimiento de Juan
Meléndez Valdés (1754-1817), a la vez que pretendemos
desentrañar la interesante y tempestuosa época en que se desarrolló
su vida, igualmente rica en su complejidad de hombre de letras,
poeta y prosista, de hombre de leyes, jurista y político; hombre de la
Ilustración y adelantado a la etapa del Romanticismo.

Don Felipe Lorenzana de la Puente (Doctor en Historia. Profesor de
Instituto)
Don Jesús Cañas Murillo (Catedrático de Literatura Española.
Universidad de Extremadura)
Don Miguel Ángel Lama Hernández (Profesor Titular. Universidad
de Extremadura)
Don Miguel Ángel Amador Fernández (Doctor en Medicina. Médico
de Familia)
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)
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)

Examinaremos el panorama de la literatura extremeña en su
tiempo, tanto los movimientos literarios en sí cuanto a los autores
individuales, y, en especial, la recepción de la obra de Meléndez
Valdés en autores posteriores.
Además de la vida y obra de Meléndez Valdés, nos interesa
profundizar en la Extremadura de mediados del siglo XVIII y
primeros años del XIX, con sus contradicciones entre el apego a unas
estructuras tradicionales y la necesidad de aplicar las nuevas ideas
que la liberaran de una situación de atraso.
Queremos estudiar, además, la historia de la localidad natal del
homenajeado, Ribera del Fresno, que será objeto, entre otras
actividades, de investigaciones concretas y una visita guiada.
Finalmente, en la IV sesión de comunicaciones, como es norma en
estas Jornadas, se admitirán textos de tema libre que mejoren
nuestro conocimiento de la historia de Extremadura.

SESIONES
Excmo. Ayuntamiento
Almendralejo

Sesión I: La Extremadura de la Ilustración.
Sesión II: Las letras extremeñas en la Ilustración.
Sesión III: Ribera del Fresno y su historia.
Sesión IV: Tema libre.
Real Academia de Extremadura
de las Letras y las Artes

Excmo. Ayuntamiento de
Ribera del Fresno

SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO
CULTURAL SAN ANTONIO
17-19 NOVIEMBRE 2017
www.historiadealmendralejo.com

Programa
Viernes 17 de noviembre de 2017 (tarde)

Sábado, 18 de noviembre de 2017 (tarde)

16:00 Recepción de asistentes. Entrega de documentación.
16:30 Inauguración Oficial de las Jornadas.
16:45 Ponencia 1: “Extremadura en tiempos de
Meléndez Valdés. Inquietudes políticas y acción
provincial”, por don Felipe Lorenzana de la Puente,
Doctor en Historia. Profesor de Instituto
17:45 Café
18:00 Comunicaciones. Sesión I: La Extremadura de la
Ilustración.
20.00 Presentación de la obra Tres centenarios: Teatro
Carolina Coronado, Cervantes y Rubén Darío, que
recoge los trabajos de las VIII Jornadas de Historia de
Almendralejo y Tierra de Barros (Almendralejo, 18-20
noviembre 2016), por doña Matilde Tribiño García,
Licenciada en Historia del Arte. Secretaria Técnica de las
Jornadas.

17:00 Comunicaciones. Sesión III: Ribera del Fresno y su
historia.
Debate.
18:45 Café
19:00 Comunicaciones: Sesión IV: Tema libre.
Debate.
20:30 Concierto.
Actuación del Grupo Folklórico Valdemedel, de Ribera del
Fresno (Teatro Carolina Coronado). Entrada libre

Sábado, 18 de noviembre de 2017 (mañana)
11:00 Ponencia 2: "Meléndez Valdés en sus discípulos y
amigos inmediatos: Manuel José Quintana", por
don Jesús Cañas Murillo, Catedrático de Literatura
Española. Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Extremadura.
12:00 Café
12.15 Comunicaciones. Sesión II: Las letras extremeñas
en la Ilustración.
Debate.
14:00 Almuerzo (se indicará más adelante el lugar y precio)

Domingo, 19 de noviembre de 2017 (mañana)
10.00 Traslado de los congresistas a Ribera del Fresno.
11.00 Casa de la Cultura: Ponencia 3: “El desamparo de Juan
Meléndez Valdés. Poesías e ideas de un ilustrado”,
por don Miguel Ángel Lama Hernández, Profesor Titular
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Extremadura.
Debate
12.15 Visita guiada a la localidad de Ribera del Fresno
14.00 Actuación de la Banda Municipal de Ribera del Fresno.
Acto de Clausura.
Vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera del
Fresno

La inscripción se realizará, enviando este formulario debidamente cumplimentado,
junto el justificante bancario de haber realizado el ingreso, en caso de tener que hacer
el abono, a una de estas direcciones: por correo electrónico a fza@zarandieta.com o
por correo ordinario a Asociación Histórica de Almendralejo.- Avda. San Antonio, 17.
2º B.- 06200 Almendralejo:
Apellidos: __________________________ Nombre: ____________
Profesión: ____________________________ (Profesores indicar N.R.P.)
N.R.P.____________________ N.I.F. _______________________
Presenta Comunicación: __ No __ SI (1)
Título: ______________________________________________
Domicilio: ____________________________________________
Población: _________________________Código Postal: __________
E-mail: ________________________Teléfonos: _______________
Centro de Trabajo/Estudio: __________________________________
Ciudad: __________________________Código Postal: __________
¿Solicita acreditación? (2): __ SÍ __ NO
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
- Ingreso de 15 Euros a la cuenta corriente ES75 3001-0007-21-0720026724 de
Cajalmendralejo, a nombre de IX JORNADAS DE HISTORIA DE ALMENDRALEJO Y
TIERRA DE BARROS, en concepto de inscripción, documentación y Libro de Actas (3).
- Almuerzo del sábado día 18 (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, que les acreditará 2 créditos (http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net).
(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.

Asociación Histórica de Almendralejo

