
COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. D. Antonio Miguel Linares Luján (Dr. en Historia, Vi-
cedecano de Coordinación y Calidad de la Docencia de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Ex-
tremadura)
Dr. D. Román Hernández Nieves (Dr. en Historia, Director 
del Museo de Bellas Artes de Badajoz)
Dr. D. Esteban Mira Caballos (Dr. en Historia, Profesor del 
IESO “Mariano Barbacid”, de Solana de los Barros)
D. José Ángel Calero Carretero (Ldo. Historia, Profesor 
E. Secundaria)
D. Juan Diego Carmona Barrero (Arquitecto Técnico)
Dra. Doña Carmen Fernández-Daza Álvarez 
(Dra. en Filología Hispánica, Presidenta de la Unión de Bibliófilos 
Extremeños)
D. Tomás García Muñoz (Ldo. Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, Profesor E. Secundaria)
D. Luis Maestre Álvarez (Ldo. Ciencias de la Educación, Es-
critor)
Doña Matilde Tribiño García (Lda. Historia del Arte, Secre-
taría Técnica de las Jornadas)
Dr. D. Francisco Zarandieta Arenas (Dr. en Historia, Cro-
nista Oficial de Almendralejo)

La Edad Moderna constituye un tiempo largo de lentos pero impor-
tantes cambios en la vida de los extremeños de Tierra de Barros.  El 
análisis riguroso de los cambios económicos, culturales y  sociales 
de nuestra sociedad seguirá contribuyendo, desde la sencillez y la 
inmediatez de la historia local y comarcal, a profundizar en la Historia 
de nuestra región.
Aquella sociedad que se pensaba a sí misma como estamental, je-
rarquizada horizontalmente, no dejaba de crear otros lazos de depen-
dencia que, verticalmente, le prestaban una mayor complejidad., que 
pretendemos poner de manifiesto en las Jornadas desde los aspec-
tos culturales, económicos y sociales.

OBJETIVOS
1. Conocer la situación económica, social, política y cultural de Al-

mendralejo y Tierra de Barros durante la Edad Moderna.
2. Avanzar en el conocimiento científico de la economía preindustrial 

extremeña y, en particular, en la de Tierra de Barros.
3. Profundizar en el estudio y la evolución de la sociedad de la Tierra 

de Barros a través de los distintos grupos sociales que la confor-
maron.

4. Estudiar las manifestaciones culturales y artísticas que constituyen 
las señas de identidad de Tierra de Barros.

5. Contribuir a difundir la mejora, defensa y conservación del Patri-
monio.

6. Ampliar conocimientos sobre las fuentes disponibles para investi-
gar la historia de Almendralejo y Tierra de Barros.

7. Colaborar a la formación continua del profesorado y de los ciuda-
danos, en general.

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

SESIONES
Sesión I  La economía de Tierra de Barros durante los siglos XVI, 

XVII y XVIII.
Sesión II Cultura y Patrimonio en Tierra de Barros en la Edad Mo-

derna.
Sesión III Los grupos sociales de Tierra de Barros en la Edad Mo-

derna.
Sesión IV Aportaciones al estudio de la Historia de Almendralejo y 

Tierra de Barros
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PROGRAMA
VIERNES DÍA 12 (tarde)

16:00 Recepción de los asistentes y entrega de do-
cumentación.

16:30 Recepción de autoridades.

17:00 Inauguración Oficial de las Jornadas.

17:15 Ponencia 1: La economía de Tierra de Barros 
durante la Edad Moderna: el papel de la riqueza 
rústica colectiva, por el Dr. D. Antonio Miguel Li-
nares Luján, Vicedecano de Coordinación y Ca-
lidad de la Docencia de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Extremadura

18:15 Café

18:30 Comunicaciones. Sesión I: La economía de 
Tierra de Barros durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII.

Debate. 

21:00 Concierto: (Teatro Carolina Coronado)
 Coral de Almendralejo.

PROGRAMA
SÁBADO DÍA 13 (mañana)

10:00 Ponencia 2: Retablística de Tierra de Barros: el 
caso de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Purificación de Almendralejo, por el Dr. D. Ro-
mán Hernández Nieves, Director del Museo de 
Bellas Artes de Badajoz.

11:00 Café
11:15 Comunicaciones. Sesión II: Cultura y Patrimo-

nio en Tierra de Barros en la Edad Moderna.
 Debate.
13:15 Visita de la Exposición “Rodríguez Moñino en 

Almendralejo”.
14:00 Almuerzo1.

SÁBADO DÍA 13 (tarde)
16:30 Ponencia 3: Minorías étnicas en Tierra de Ba-

rros en la Edad Moderna, por el Dr. D. Esteban 
Mira Caballos, Profesor del IESO “Mariano Bar-
bacid” de Solana de los Barros.

17:30 Comunicaciones. Sesión III: Los grupos socia-
les de Tierra de Barros en la Edad Moderna.

 Debate.
19:00 Café
19:15 Comunicaciones. Sesión IV: Aportaciones al 

estudio de la historia de Almendralejo y Tierra 
de Barros

 Debate.
20:45 Acto de Clausura.

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        
Título: ______________________________________________
Domicilio: ____________________________________________
Población: _______________Código Postal: ________________ 
e-mail: ___________________Teléfonos: ___________________
Centro de Trabajo/Estudio: _______________________________
Ciudad: ____________________________ C.P. ______________
¿Solicita acreditación? :   __ SÍ (2)   __ NO

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Ingreso de 15 Euros a la cuenta corriente 3001-0007-21-
0720026724 de Cajalmendralejo, a nombre de II JORNADAS 
DE HISTORIA DE ALMENDRALEJO Y TIERRA DE BARROS, en 
concepto de inscripción, documentación y Libro de Actas. Enviar 
copia del justificante bancario por correo electrónico a jornadas@
historiadealmendralejo.com  .

(2) Las normas de presentación de COMUNICACIONES, plazos 
etc. pueden consultarse en: http://www.historiadealmendrale-
jo.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 activi-
dad de formación su asistencia a las Jornadas completarán, 
además, la inscripción on-line en esta actividad formativa en 
el Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo (http://
cpralmendralejo.juntaextremadura.net), que les acreditará 1.5 
créditos.

(4) Los derechos de inscripción serán gratuitos para los partici-
pantes que presenten comunicación, para los docentes con 
derecho a que se les expidan los créditos de acreditación, 
para los estudiantes universitarios que acrediten esta circuns-
tancia y para los socios de la Asociación Histórica de Almen-
dralejo (AHA) que se encuentren al corriente en el pago de 
sus cuotas.

1 El almuerzo se servirá en un restaurante de Almendralejo. La reserva y 
el pago de 25 euros, se formalizarán, de modo opcional, al inscribirse en 
las Jornadas. Enviar copia del justificante bancario por correo electróni-
co a jornadas@historiadealmendralejo.com 

http://www.historiadealmendralejo.com/


