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Centro Cívico de Almendralejo

C/ Mérida 11

COMITÉ CIENTÍFICO

Don Ángel Bernal Estévez (Doctor en Historia,
profesor del IESO Valdemedel, de Ribera del Fresno)
Don Francisco Zarandieta Arenas (Doctor en
Historia, Cronista Oficial deAlmendralejo)
Don Miguel Ángel Amador Fernández (Doctor en
Medicina, Médico de Familia del Centro de Salud de
Zafra)
Don José Ángel Calero Carretero (Licenciado en
Historia, profesor de Educación Secundaria)
Don Juan Diego Carmona Barrero (Arquitecto
Técnico)
Doña Carmen Fernández-Daza Álvarez (Doctora
en Filología, directora y profesora titular del Centro
Universitario SantaAna deAlmendralejo)
Don Tomás García Muñoz (Licenciado en Filosofía y
Ciencias de la Educación, profesor de Educación
Secundaria)
Doña Matilde Tribiño García (Licenciada en Historia
delArte, Secretaria Técnica de las Jornadas)

Es evidente que si queremos comprender a nuestros
antepasados de los siglos XVI-XVIII, sus formas de
vida y su evolución en el tiempo, tenemos que
estudiar los diversos poderes que gravitaban sobre
ellos, sus circunstancias. Entre aquellas múltiples
instancias que controlaban sus vidas, dedicamos
estas V Jornadas al análisis del Gobierno Municipal,
desde la triple óptica del deber ser que marca la
riqueza informativa de las Ordenanzas municipales,
cuerpo legislativo local; el ser de la aplicación
práctica de estas leyes en el despacho cotidiano de
los asuntos conducentes al gobierno del municipio
(sanidad, educación, urbanismo…), y la biografía
colectiva de aquellos que detentaban el poder, en
especial, de alcaldes y regidores.

OBJETIVOS
� Analizar la función y la gestión del Gobierno

Municipal en Tierra de Barros, durante el Antiguo
Régimen.

� Conocer la situación económica, social, política y
cultural delAntiguo Régimen en Tierra de Barros.

� Profund izar en e l conoc imiento de los
gobernantes y gobernados en los municipios
extremeños de Tierra de Barros, en la época del
Antiguo Régimen.

� Estudiar las distintas Ordenanzas que rigieron la
vida municipal de los habitantes de Tierra de
Barros, en los siglos XVI al XVIII.

� Difundir el legado documental y bibliográfico de los
archivos municipales de Tierra de Barros, en los
siglos XVI al XVIII.

� Contribuir a difundir la mejora, defensa y
conservación del Patrimonio

� Ampliar conocimientos sobre las fuentes
disponibles para investigar la historia de
Almendralejo y Tierra de Barros.

� Colaborar a la formación continua del profesorado
y de los ciudadanos, en general.

� Divulgar entre la ciudadanía la historia de
Almendralejo y Tierra de Barros.

SESIONES
SESIÓN I: Ordenanzas municipales.
SESIÓN II: Gobernantes y gobernados.
SESIÓN III: La gestión de los concejos.
SESIÓN IV: Aportaciones al estudio de la historia de
Extremadura.
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Programa
Jueves 24 de octubre de 2013

20:00 Presentación de las Actas de las IV
Jornadas de Almendralejo y Tierra de
Barros Doña Carmen Fernández-Daza, por
Á l v a r e z , d e l a R e a l A c a d e m i a d e
Extremadura de las Artes y las Letras, y
vicepresidenta de la Asociación Histórica de
Almendralejo.

Miércoles 30 de octubre de 2013

2 0 : 0 0 I n a u g u r a c i ó n d e l a E x p o s i c i ó n
“Documentación municipal del Antiguo
Régimen en Tierra de Barros”.
Comisarias: Doña María Teresa Pérez
Rodríguez Doña Matilde Tribiño Garcíay .

Viernes 15 de noviembre de 2013 (tarde)

16:00 Recepción de asistentes. Entrega de
documentación.

16:30 Inauguración Oficial de las Jornadas.
16:45 Ponencia 1: El ordenamiento local en

Ex t remadura : De los Fue ros a las
Ordenanzas municipales (siglos XII al XVIII),
por , Doctor enDon Ángel Bernal Estévez
Historia. Profesor del IESO Valdemedel, de
Ribera del Fresno.

17:45 Café
18:00 Comunicaciones. Sesión I: Ordenanzas

municipales.
Debate.

20:00 Concierto “Músicas del Mundo”, ofrecido
por el , dirigido porCoro Vox Mulieri Doña
Gloria Pérez Jaramillo.

aPianista compañante: Don Juan Antonio
Grillo García.
Lugar: Salón de Actos del Conservatorio
Oficial de Música deAlmendralejo.

Sábado, 16 de noviembre de 2013 (mañana)

10:00 Ponencia 2: Alcaldes y regidores en el
Antiguo Régimen, por Don Francisco
Zarandieta Arenas, Doctor en Historia.
Cronista Of ic ia l de Almendrale jo de
Almendralejo

11:00 Café
11.15 Comunicaciones. Sesión II: Gobernantes y

gobernados.
Debate.

13:15 Visita de la Exposición "Documentación
municipal del Antiguo Régimen en Tierra de
Barros"

14:00 Almuerzo .(1)

Sábado, 16 de noviembre de 2013 (tarde)

16:30 Ponencia 3: Las profesiones sanitarias en
Almendralejo durante el Antiguo Régimen,
por ,Don Miguel Ángel Amador Fernández
Doctor en Medicina. Médico de Familia del
Centro de Salud de Zafra.

17:30 Comunicaciones. Sesión III: La gestión de
los concejos.
Debate.

18:45 Café
19:00 Comunicaciones: Sesión IV: Aportaciones

al estudio de la historia de Extremadura.
Debate.

20:30 Acto de Clausura.

www.historiadealmendralejo.com

(1) El almuerzo se celebrará en el Restaurante Nandos de
Almendralejo. La reserva y el pago de 20 euros se formalizarán,
de modo opcional, al inscribirse en las Jornadas, en la cuenta de
las mismas. Enviar copia del justif icante bancario a
presidente a@historiade lmendralejo.com.

La inscripción se realizará, preferentemente, on-line
(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.____________ _______________________

Presenta Comunicación: __ No __ SI (2)

Título: ________________________________________

Domicilio: ____________________________________

Población Código Postal: _____________ : __________

E-mail Teléfonos: _______________ : _______________

Centro de Trabajo/Estudio: _______________________

Ciudad Código Postal: ________________ : __________

¿Solicita acreditación? : __ SÍ __ NO(3)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Ingreso de 15 Euros a la cuenta corriente 3001-0007-

21-0720026724 de Cajalmendralejo, a nombre de V
JORNADAS DE HISTORIA DE ALMENDRALEJO Y
TIERRA DE BARROS, en concepto de inscripción,
documentación y Libro deActas.

Enviar copia del justificante bancario por correo
electrónico a @historiadeal ndr lejo.com .presidente me a (4)

(2) Las normas de presentación de COMUNICACIONES, plazos
etc. pueden consultarse en: www.historiadealmendralejo.com.
(3) 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 completarán, además, la
inscripción on-line en esta actividad formativa en el Centro de
P r o f e s o r e s y R e c u r s o s d e A l m e n d r a l e j o
(http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net), que les acreditará
1.5 créditos.
(4) Los derechos de inscripción serán gratuitos para los
participantes que presenten comunicación, para los docentes con
derecho a que se les expidan los créditos de acreditación, para
los estudiantes universitarios que acrediten esta circunstancia y
para los socios de la Asociación Histórica de Almendralejo (AHA)
que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas.


