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DIRECTORES1 

Dr. Ángel Bernal Estévez y Dr. José Soto Vázquez 

 

COORDINADORES 

Olga Mª Galea Gallardo, Alejandro Romero Rodríguez 

 

SECRETARÍA 

Dr. Antonio Daniel Penco Martín y Águeda Vázquez Vázquez 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Dr. Ángel Bernal Estévez, Dr. Antonio Daniel Penco Martín, Dr. José 
Soto Vázquez, y Manuel Molina Lavado  

  

                                                           
1  La organización y desarrollo de estas VIII Jornadas de historia de Los Santos de Maimona 
ha sido subvencionada por la Diputación de Badajoz, anuncio número 3637/2016, 
Boletín número 136, 19 de julio de 2016 (http://www.dip-
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=103137&FechaSolicitada=2016-
07-19). 
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PROGRAMACIÓN 

DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2016 (jueves) 

- 20:00 h. Presentación del libro Los Santos de Maimona en la 

historia VII y otros estudios de la Orden de Santiago. Lugar: 

Biblioteca Pública Municipal “Aniceto Samino León”. 

- 20:30 h. Inauguración Exposición: Los Santos, cruce de caminos 

(Sala de exposiciones Casa de la Cultura). 

DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2016 (viernes) 

 
- 17:00 h. / 17:30 h. Inauguración oficial de las Jornadas. 
- 17:30 h. / 18:30 h. Ponencia: D. Alfonso Gutiérrez Barba. 
La Guerra de la Independencia en Los Santos de Maimona. 
- 18:30 h. / 19:00 h. Descanso. 
- 19:00 h. / 20:30 h. Comunicaciones.  

 
19:00-19:20 h. Antonio Daniel Penco Martín  (La población en 
Los Santos de Maimona durante la II República). 
19:20-19:40 h. J. Ignacio Clemente y José María Moreno González 
(Los desaparecidos Retablos Mayores del Santuario de Ntra. 
Sra de la Estrella de Los Santos de Maimona). 
19:40-20:00 h. Lucio Poves Verde y Santiago Poves Verde (Las 
huertas de Los Santos de Maimona). 

 
- 20:00 / 20:15h. Debate 
- 20:30 h. Concierto 
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DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2016 (sábado) 

 
- 10:30 h. / 11:30 h. Ponencia: D. Santiago Bayón Vera y D. 
Diego M. Muñoz Hidalgo. Los Santos de Maimona: nudo de 
caminos y de la trashumancia en la Edad Media y el Renacimiento (s. 
XIII-XVII). 
- 11:30 h. / 12:00 h. Descanso. 
- 12:00 h. / 13:30 h. Comunicaciones. 

 
12:15-12:35 h. Rogelio Segovia Sopo (Circulación de moneda falsa 
del siglo XVII en Los Santos de Maimona: el testimonio de un 
“vellón” de 16 maravedís de Felipe IV). 
12:35-12:55 h. Ángel Bernal Estévez (Tras la huella de la 
Trashumancia). 
12:55-13:15 h. José Soto Vázquez (La instrucción pública en el 
partido judicial de Villafranca de los Barros entre 1857 y 
1900). 
13:15-13:35 h. Eduardo Rebollada Casado, Juan Gil Montes, Diego 
Miguel Muñoz Hidalgo y José María Corrales Vázquez (Los 
recursos didácticos del corredor "Vía de la Plata" en 
Extremadura: una propuesta de su enseñanza en relación 
con las Ciencias de la Tierra). 

 
- 14:00 h. Mesa Redonda y Clausura de las Jornadas. 
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ALFONSO GUTIÉRREZ BARBA 
 

 

La Guerra de la Independencia en Los Santos de 
Maimona  

 
 
 
 
 

En este trabajo vamos a tratar de mostrar cómo era la villa de Los Santos a 

comienzos del siglo XIX, para pasar a ver cómo influye en ella la guerra contra los 

franceses (hasta 1812 en la baja Extremadura) y las diferentes situaciones que 

tuvieron lugar, bien en la misma localidad o bien en sus alrededores, a lo largo del 

periodo de duración de este conflicto bélico. Trataremos, también, de hacer visibles las 

diferencias entre la etapa de la ocupación francesa y las del control por los aliados del 

territorio. Teniendo siempre en cuenta que el conflicto no hay que verlo solo desde un 

aspecto local, sino que hay incardinarlo en un contexto más amplio, lo que quizás 

nos permita una mejor comprensión de las situaciones que vivieron y padecieron los 

santeños de la época. 
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 Licenciado en Geografía e 
Historia, Sección de Historia, 
Especialidad Contemporánea, por la 
Universidad de Valladolid desde 1981. 
Realizando los Cursos de Doctorado, en 
la misma Universidad, durante los cursos 
1986-87 y 1987-88. Profesor de 
Enseñanza Secundaria en el 
Departamento de Geografía e Historia 
del IES Llerena 
 

 
Publicaciones sobre el tema 
 

Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia. 
“Intento de solucionar una crisis de subsistencia a comienzos del siglo XIX 

en la ciudad de Palencia”. III Congreso de Historia de Palencia.1996. 
Tomo III, pp. 661-670.  

“La Guerra de la Independencia en Llerena y su comarca: un primer avance 
sobre la situación”. I Jornada de Historia de Llerena. 2000, pp. 185- 198. 

“La guerra de la Independencia en Fuente de Cantos”. IX Jornada de 
Historia de Fuente de Cantos. 2009, pp. 73-124. 

“La reconstrucción el ejército de Extremadura tras la batalla de Medellín, 
en el sur de la provincia y las condiciones de vida en la población civil”. Jornadas 
de Historia de las Vegas Altas. La batalla de Medellín 2009, pp. 385-394. 

“Aportaciones de Llerena en el comienzo de la Guerra de la 
Independencia española: El Batallón de Voluntarios de Caballería de la 
Granada de Llerena”, en el nº 5 de la revista Torre Túrdula, Julio 2002, 
pp. 42-43. 

“Una grave crisis que atraviesa Llerena a consecuencia de la 
guerra de la Independencia”, en el nº 9 de la revista Torre Túrdula, 2004, 
p. 38. 
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 SANTIAGO BAYÓN VERA y DIEGO M. MUÑOZ 

HIDALGO  

 

LOS SANTOS DE MAIMONA: NUDO DE CAMINOS Y DE LA 
TRASHUMANCIA EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO  

(S. XIII-XVII) 
 

 

 

 

El territorio de la actual población de Los Santos de Maimona, 

en el Occidente de la Península Ibérica, se encuentra en una encrucijada 

de caminos históricos de largo recorrido, como la Vía de la Plata, entre 

los puertos de montaña de Sierra Morena (al Sur), y los vados del Río 

Guadiana (al Norte). Por otro lado, la realidad orográfica santeña ha 

condicionado el diseño de grandes itinerarios, con una serie de pasos 

naturales entre sierras que fueron aprovechados en múltiples 

acontecimientos históricos. Del mismo modo, su entorno fue testigo de 

la Trashumancia, como paso de la Cañada Real Leonesa Occidental, y de su 

bifurcación en la Cañada Real de Usagre, creando en su término 

municipal una red de caminos pecuarios secundarios. Todo ello nos ha 

legado un Patrimonio Caminero que merece ser protegido y rentabilizado 

social y económicamente. 
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Diego M. Muñoz Hidalgo es Cofundador 
de diversas asociaciones en defensa del 
Patrimonio Cultural y Natural: Amigos de la 
Vía de la Plata-Camino Mozárabe de 
Santiago, Sociedad Arqueológica de 
Extremadura, Plataforma Ibérica por los 
Caminos Públicos… 
 
Autor de reportajes sobre Patrimonio y 
Turismo en diferentes medios y eventos: 
Radio-Televisión Española, Feria 

Internacional de Turismo (FITUR)… 
 
Uno de los impulsores del (fallido) proyecto extremeño Alba Plata, para 
la recuperación de este Camino a su paso por Extremadura (Premio 
Europa Nostra 2005, en el apartado: “Recuperación de Paisajes 
Culturales”). 
 
Promotor de actividades educativas, como: La Escuela en Ruta (I.E.S. 
Fernández Santana, de Los Santos de Maimona, que ya alcanza su 16ª 
edición), uniendo saberes multidisciplinares, y en bicicleta, por la Vía de 
la Plata. 
 
Publicaciones 
 

 “Aportaciones al conocimiento de la Prehistoria, Historia Antigua y 
Medieval de la Comarca de Zafra”. Actas del Congreso Conmemorativo del 
VI Centenario del Señorío de Feria (1394-1994). Zafra, Abril-Mayo 1994. 
Mérida. 

“Reencuentro con el «Sahara Occidental» (excolonia española). 
Geografía e historia de un pueblo (olvidado)” (con Miguel Manzanera 
Salavert, Ángel García Calle). El Nuevo Miliario: boletín sobre vías romanas, 
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historia de los caminos y otros temas de geografía histórica, Nº. 15. Madrid, 
2013. 

 “La Vía de la Plata: un Corredor Ecológico, Turístico e Histórico a 
proteger”. Actas de las Jornadas sobre los Espacios Protegidos en 
Extremadura. Un esfuerzo solidario con las generaciones futuras. Mérida, 
1997 (con Gil Montes). 

Guía del Camino Mozárabe de Santiago, Vía de la Plata. Sevilla, 
2001 (obra colectiva). 

“Sobre el topónimo «Camino de la Plata» y el Eje S.-N./N.S. del 
Occidente Hispano”. El Nuevo Miliario, N.º 11, Madrid, 2010.  

“El «Corredor de la Plata» (Gibraltar-Gijón). Un Camino de 
Caminos (S.-N./N.-S. en el Occidente Hispano”. XI Congreso Internacional 
de Caminería Hispánica. Madrid, 2012.  

“Movilización social por la protección de nuestros caminos 
públicos, históricos y naturales”. El Nuevo Miliario, Nº. 13. Madrid, 2011 
(con Juan Gil Montes, Santiago Bayón Vera, José Antonio de la Riera Autrán, 
José Manuel Flores Domínguez, Manuel Trujillo). 

“La Vía, Cañada, Ruta… «de la Plata»: Historia y Futuro de un 
camino vivo en el Occidente de Europa”. Actas de las XVI Jornadas de 
Historia de Fuente de Cantos. 2016. 

“Los Santos de Maimona: Cruce de Caminos y viajeros. Primera 
aproximación: El Topónimo «Los Santos», repertorios camineros y apuntes 
cronológicos hasta mediados del Siglo XIX”. Los Santos de M. en la Historia 
I. 2009.  

“Apuntes sobre la sacralización del entorno: la ermita de Nuestra 
Señora de la Estrella en Los Santos de Maimona”. Los Santos de M. en la 
Historia II. 2011. 

“Los Santos de Maimona y la zona central de la provincia de 
Badajoz en la cartografía antigua. Primera aproximación hasta el siglo XVIII”. 
Los Santos de M. en la Historia III. 2012. 

“Musealización del Patrimonio como Recurso Social y Económico. 
El proyecto: «Ecoparque Sierras de Los Santos y Cuenca del Robledillo»”. Los 
Santos de M. en la Historia V. 2014. 
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Trayectoria académica de 
Santiago Bayón Vera 
 

Políticas de las Comunidades 
Europeas. 

Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Máster Desarrollo Territorial, 
Desarrollo Rural. 

Universidad Complutense de 
Madrid, Licenciado en Ciencias 
Económicas: Rama Empresa. 
 
Experiencia 

-Editor y Director: 
Naturaleza, cultura, espacio y territorio. 
Julio de 2012. Revista on line 

especializada en temas de desarrollo territorial. 
-Secretario: Comisión Europea de la Lana. Marzo de 2010.  
-Comunicador enogastromómico: Citta del gusto. Roma. 
-Docente: Diferentes Universidades, especialmente en temas 

de Desarrollo Territorial, Fondos Europeos y Formador de 
Formadores. 

-Colaborador y redactor: European Network for Rural 
Development. Diciembre de 2013, Bruselas Revista rural de la UE (La 
revista de la Red Europea de Desarrollo Rural). 

-Asesor en materia de Desarrollo Territorial: FEPMA 1989. 
Madrid. 

-Realización de proyectos, puesta y coordinación en marcha 
de los mismos, en temas de desarrollo territorial, desarrollo sostenible, 
recuperación del patrimonio construido y medioambiental 
 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=12194&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12194&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Desarrollo+Rural&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12202&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12202&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Empresa&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/search?search=&title=Editor+y+Director&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Naturaleza%2C+cultura%2C+espacio+y+territorio&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/search?search=&title=Secretario&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Comision+Europea+de+la+Lana&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/search?search=&title=Comunicador+enogastrom%C3%B3mico&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Citta+del+gusto&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/search?search=&title=Docente&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Diferentes+Universidades&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/search?search=&title=Coraborador+y+redactor&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/search?search=&company=European+Network+for+Rural+Development&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/search?search=&company=European+Network+for+Rural+Development&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/search?search=&title=Asesor+en+materia+de+Desarrollo+Territorial&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/search?search=&company=FEPMA&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
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Publicaciones 
 

- Patrimonio y paisaje. Fundación Miguel Aguiló - Fundación 
Botín. 

- Los ojos del agua. Diputación de Salamanca. 
- Patrimonios, territorios e turismo cultural. Ancora Editorial. 
- Puentes singulares en la Provincia de Salamanca. Diputación de 

Salamanca 
- Caminos Silenciosos. Vías pecuarias un patrimonio a conservar. 

Universidad de Valladolid 
- Vittual museum of Eropean trashumance. Dierri Edicioni 
- Caminos del Agua por las tierras de Salamanca. Diputación de 

Salamanca 
- Las vías pecuarias del Reino de España: un patrimonio a conservar. 

Ministerio de Cultura- Ministerio de Medio Ambiente Madrid. 
- Transhumance. Relique du passé ou practique d’avenir? Ed. 

Cheminents. Paris. France 
- Tradición. Cien respuestas a una pregunta. Diputación de 

Salamanca. 
- El legado español y la ganadería extensiva actual. Colaboración 

para la calidad en la producción y el empleo en ganadería ovina 
extensiva. ADEGASO, Gobierno de Aragón Huesca. 

- Vive la Dehesa. Diputación de Salamanca. 
- Rehabilitación y recuperación de Miranda del Castañar. Junta de 

Castilla y León. Diputación de Salamanca. Ayuntamiento de Miranda 
del Castañar. 
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Antonio Daniel Penco Martín  
 
La población en los Santos de Maimona durante la II 
República 

 

 

 

 

 

Se hace un estudio de la composición (pirámide de población, profesiones, 

composición familiar, ingresos) y evolución del padrón de habitantes y el censo 

electoral, así como el estudio de las causas de mortandad general e infantil y los 

movimientos reflejados en el Archivo Parroquial sobre bautismos, bodas y 

defunciones. Todo ello referido a los años de gobierno de la II República (1931-

1936). 
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  Licenciado en Veterinaria por la 

Universidad Complutense de Madrid en 

1982. 

Doctor por la Universidad de 
Extremadura (Facultad de Medicina) en 
2005. 
 
 
 
 
 

Publicaciones 
 

Aproximación a la dehesa extremeña. Diputación Provincial de 
Badajoz (1992). 

El cerdo ibérico y su entorno. Diputación Provincial de Badajoz 
(1995). 

Los animales en la historia. Diputación Provincial de Badajoz 
(1997). 

Aperos y construcciones agropecuarios en la Baja Extremadura. 
Diputación Provincial de Badajoz (2001). Editado en versión digital en 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (2008). 

La salud pública en el antiguo régimen. Editora Regional de 
Extremadura. Mérida (2007). 

Plantas medicinales en Extremadura (coautor). Diputación 
Provincial de Badajoz (2008). 

Medicina Popular Veterinaria en la Comarca de Zafra. Universidad 
de Extremadura. Badajoz (2013). 

El cultivo tradicional del cereal. Universidad de Extremadura. 
Badajoz, 2015. 

Cultura pastoril en la Baja Extremadura. Diputación Provincial de 
Badajoz (2015). 
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José Ignacio Clemente Fernández  y José María Moreno 
González  
 

Los desaparecidos Retablos Mayores del Santuario de 
Ntra. Sra. de la Estrella de Los Santos de Maimona 

 

 
 
 
 
 
 

La capilla mayor del Santuario de Ntra. Sra. de la Estrella estuvo 

engalanada por dos retablos mayores que la ocuparon durante tres siglos. La 

ausencia de documentación referente a la Hermandad que sufragó ambas obras, y la 

falta de investigaciones, han callado sus estructuras y aspectos estéticos de los dos 

aparatos retablísticos. El dilatado arco temporal en el que se llevaron a cabo ambos 

muebles distancia ampliamente los estilos artísticos en que fueron ejecutados, aunque 

sean obras desaparecidas, la descripción de uno, el conocimiento de la autoría del otro 

y sus fechas, permite hacerse una idea de su aspecto y el contexto artístico en que se 

diseñaron. Uno de los aspectos más destacados del estilo barroco es el acabado en oro 

de sus muebles, a través de la documentación se ha podido conocer que la autoría de 

dicho proceso se llevó a cabo por manos de un dorador sevillano, circunstancia ésta 

propia de una región carentes de talleres dedicados a dicha labor. 
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José Ignacio Clemente Fernández 

es Licenciado en Historia del Arte por la 

Universidad de Extremadura, especialista en 

Gestión del Patrimonio Cultural por la 

Universidad Complutense, Investigador en la 

Universidad de Extremadura, autor de 

múltiples artículos y comunicaciones sobre el 

arte extremeño para revistas y jornadas, 

catalogación del patrimonio histórico de 

Guadalajara para una publicación conjunta 

de la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha y la Fundación Rayet, etc.  
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José María Moreno González 

es licenciado en Historia por la 

Universidad Complutense de Madrid y 

doctor por la Universidad de Huelva. 

Archivero del Archivo Histórico 

Municipal de Zafra. Archivero-

Bibliotecario del Convento Santa Clara 

de Zafra. Archivero-Bibliotecario de la 

Parroquia Nuestra Señora de la 

Candelaria de Zafra. Director del 

Centro de Estudios del Estado de Feria. 

Ha participado en numerosos congresos y organizado otros, así como 

diversas jornadas de Historia y exposiciones. Es autor de diversos 

trabajos, entre otros: “El cronista Pedrarias de Armesto y la Zafra de su 

tiempo” (2000); La mujer y la música en la villa de Zafra a finales del 

Setecientos (2003); “Solana de los Barros a finales del siglo XVIII: Un 

proyecto para incrementar su población” (2004); “Un ilustrado zafrense 

de oficio marino: Tomás Ugarte y Liaño” (2006); “Alonso de Aguilar y 

la distribución de libros del ‘Nuevo Rezado’ en Zafra” (2009); “Servir al 

amo: las mozas de soldada en Zafra a finales del siglo XVI” (2010); “El 

poblamiento de Corte de Peleas durante la Edad Moderna” (2011); 

“Los intentos de labrar tierras en el Marquesado de Villalba por vecinos 

de Aceuchal a mediados del siglo XVIII” (2012); “El gobierno 

municipal en Santa Marta de los Barros a finales del Antiguo Régimen” 

(2013). Su tesis doctoral ha sido publicada bajo el título: Educación y 

cultura en una villa nobiliaria: Zafra 1500-1700 (2014). 
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Lucio Poves Verde y Santiago Poves Verde  
 

Las huertas en Los Santos de Maimona 

 

 

Cuenta una leyenda que en Los Santos había, en tiempos, las mismas 

huertas que días tiene el año. Sin entrar en esa afirmación la comunicación 

profundiza en esta forma de labrar la tierra en pequeñas parcelas por parte de 

vecinos que tenían en la huerta su modo de vivir. 

Venimos a concluir que huerta es sinónimo de agua y, en Los Santos, la 

abundancia del agua en el subsuelo es tan importante que una gran mayoría de las 

huertas se alimentan de agua de pie o de manantial que surge espontáneo. 

 
 
 
 

Recientemente fallecido 

Santiago Poves Verde, nació en 

Los Santos de Maimona el día 14 

de agosto de 1941.  

 Tiene editado y es coautor, 

junto con D. Ángel Bernal Estévez 

y D. Juan Antonio Candelario 

Soto, del libro Los Santos de Maimona: Festivales de España y Fiestas de la 

Vendimia (1967/1976), 2013. 
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 Un trabajo sobre la imaginería de la Semana Santa Santeña, 

“PASION”, que trata de buscar la historia de las diferentes imágenes 

que procesionan cada Semana Santa. 

Su libro Jorosco acabado en 2013 y que cuenta una singular 

historia de Los santos de Maimona y la manera de vivir de sus gentes 

aun no ha sido publicado. 

Lucio Poves Verde es 

de Los Santos de Maimona 

donde nació el 25 de 

noviembre de 1950  

  Es titulado en 

Ingeniería Técnica Industrial 

en Química por la Universidad 

de Sevilla.  

   En el año 1981 para la SER y, desde entonces hasta su 

jubilación, se ha dedicado en cuerpo y alma a la información en su 

tierra Extremadura de donde nunca ha querido salir. En su pueblo Los 

Santos de Maimona sigue ejerciendo de forma desinteresada como 

corresponsal del diario regional HOY, periódico donde en diversas 

etapas también ha sido articulista. En la actualidad coordina el Hiperlocal 

de dicho periódico en Los Santos 

Además de artículos y reportajes en diversos medios de 
comunicación Lucio Poves es autor del libro Los Santos de Maimona 
Estampas para el Recuerdo y de diversas monografías sobre aspectos 
de Los Santos como: “La mina de carbón”, “Fábrica de Asland”, “El 
Portazgo” o “La barriada e Iglesia del Santo Ángel”. 
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Rogelio Segovia Sopo  
 

Circulación de moneda falsa del siglo XVII en Los Santos 
de Maimona: el testimonio de un “vellón” de 16 
maravedís de Felipe IV 

 

 

 

 

La realización de monedas falsas en el siglo XVII fue una actividad 

extendida entre muchos sectores de la sociedad, además de un negocio provechoso 

para falsificadores asentados en territorio nacional y en el extranjero. Esta actividad 

delictiva fue tan común que los falsarios pusieron en circulación un enorme volumen 

de estas piezas ilegales, debiendo la Corona, en casos, aceptarla como piezas de curso 

legal. No es extraño encontrar en excavaciones arqueológicas o de modo fortuito 

monedas falsas realizadas en el siglo XVII. Son falsificaciones de época cuyo 

número es tan elevado que su valor crematístico actual es escasísimo, pero la riqueza 

informativa que encierra es tan provechosa que, aquellos ejemplares hallados en 

nuestras ciudades, pueblos o campos, merecen darse a conocer mediante una 

investigación; como es el caso que nos ocupa, el estudio de una moneda falsa de época 

de 16 maravedís de Felipe IV. 
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Jerez de los Caballeros (1970). 

Licenciado en Historia; Becas en los 

departamentos de Prehistoria y 

Arqueología e Hª Antigua; Poseedor del 

Diploma de Estudios Avanzados por la 

UNED (Madrid), y doctorando en la 

Universidad de Extremadura (Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales), 

versando su tesis doctoral acerca de la 

Casa de la Moneda de Trujillo (s. XVII). 

Jefe del Departamento de Geografía e 

Historia en el IES Ramón Carande de Jerez de los Caballeros. 

Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Extremeña de 

Historia, Directivo de “Extremadura Histórica” (Federación de 

Asociaciones Extremeñas Organizadoras de Congresos y Jornadas de 

Historia). Ha trabajado como arqueólogo y como catalogador 

numismático el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

Coordinador de las actas de las Jornadas de Historia de Fuente de 

Cantos, del Congreso Internacional sobre Órdenes Militares en 

Extremadura (Garrovillas de Alconétar) y de las Jornadas de Historia 

en Jerez de los Caballeros.  

Es conferenciante, comunicante y autor de varios libros y 

numerosos artículos. Miembro de la “Comisión para la Apertura de la 

Casa Museo de Vasco Núñez de Balboa”, de la “Comisión para la 

Conmemoración de V Centenario del Descubrimiento del Mar del 

Sur”, y Coordinador del “Congreso sobre la figura de Vasco Núñez de 

Balboa” (2013). También es el Presidente de “Xerez Equitum. 

Asociación histórica”, con sede en Jerez de los Caballeros”. 
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Ángel Bernal Estévez  
 

Tras la huella de la Trashumancia 
 

 
 
A pesar de la desaparición de la Mesta como institución en 1836, la 

trashumancia siguió practicándose en España. Ese flujo secular de ganados y 

pastores entre el norte y el sur peninsular ha dejado unas huellas que aún 

permanecen y que se tratan de mostrar en este trabajo, en ocasiones como expresión 

de realidades poco  perceptibles que están incorporadas en nuestras vidas: huellas 

impresas, huellas humanas, huellas materiales e inmateriales, etc. En este trabajo se 

abren campos de estudio cuyo abordaje permitiría conocer con mayor precisión el 

verdadero impacto de esta actividad económica que supuso un enriquecedor 

intercambio de formas de vida y de cultura entre las regiones de España que se 

vieron afectadas. 

 

Ángel Bernal es licenciado 

en Filosofía y Letras –Sección de 

Historia- por la Universidad de 

Salamanca desde 1977. Obtuvo el 

Premio Extraordinario Fin de 

Carrera y se doctoró  en Historia en 

la especialidad de Historia Medieval 

por la Universidad de Salamanca en 
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1986. Recientemente ha obtenido la titulación B2 en lengua portuguesa. 

 Es Catedrático de Instituto desde 1981. Desde 1989 a 1992  fue 

Director Provincial de Educación en la provincia de Badajoz. En la 

actualidad es director del IESO Valdemedel de Ribera del Fesno. Es 

además Académico numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses 

(Ciudad Rodrigo), miembro del Consejo Asesor de la revista Cuadernos 

de Çafra. Estudios sobre la Historia de Zafra y el Estado de Feria, 

codirector y miembro del Comité científico de las Jornadas de Historia 

de Los Santos de Maimona, miembro del Consejo de redacción de la 

Revista de Estudios Extremeños  y miembro de la Junta Directiva de la 

Federación Extremeña de Asociaciones de Jornadas de Historia 

Extremadura Histórica. 

Tiene numerosa obra publicada, tanto en libros como en 

artículos de revistas especializadas y colaboraciones en Congresos y 

Jornadas. De todo ello destacamos:  

Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño 
(siglos XIII al XV), Editora Regional Extremeña, Colección Estudio, 4, 
Mérida, 1998, 311 pp.  

Mérida, capital y encomienda de la Orden de Santiago (1490-1530), 
Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz, 2013, 
334 pp.  
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José Soto Vázquez, Ramón Tena Fernández, José 
Antonio Gutiérrez Gallego, Ramón Pérez Parejo y 
Francisco J. Jaraiz Cabanillas 
  
La instrucción pública en el partido judicial de 
Villafranca de los Barros entre 1857 y 1900 

 

 
 
 
 

La historia de la educación en Extremadura en cuestión de pocos años ha 

multiplicado generosamente su bibliografía temática, pero aún son muchos los 

interrogantes que quedan por resolver. Por ello, en anteriores estudios nos ocupamos 

del análisis de la Ed. Primaria, tanto a nivel regional como provincial, 

contribuyendo así a asentar las bases de nuevas investigaciones y resultados, como los 

que ahora pretendemos dar a conocer, amparándonos en esta ocasión en el partido 

judicial de Villafranca de los Barros y sus municipios. De este modo, nos 

aproximamos a realidades más menudas, pero fuertemente condicionantes de la 

evolución y objetivos marcados por las escuelas de estas localidades. En este sentido, 

se convierte en objeto de nuestro análisis, el conocimiento de las necesidades 

educativas de este partido judicial y la situación que vivían aquellos docentes que se 

dedicaban a cubrir estas demandas formativas, ahondando por ello en sus salarios, 

tipos de escuelas y tasas de analfabetismo. 
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José Soto Vázquez ha sido 
profesor de Enseñanza Secundaria en 
distintos institutos de Extremadura 
(Arroyo de la Luz, Llerena y Miajadas). 
En la actualidad es profesor del Área de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura en 
la Universidad de Extremadura. Doctor 
en Filología hispánica y lingüística 
general con un estudio de la Literatura de 
Acción Social en el cambio del siglo XIX al 
XX (Universidad de Extremadura, 
2008). Investigador del grupo Literatura 

infantil y juvenil de esta misma universidad, para el que ha realizado 
ponencias y estancias en Évora, Coimbra, Bolonia, Atenas, Paris, 
Leipzig, Málaga o Passo Fundo (Brasil). Obtuvo el Grado en la 
licenciatura con un monográfico acerca del Consejero de los Reyes 
Católicos: Lorenzo Galíndez de Carvajal (Institución Cultural “El 
Brocense”, 2009). Sus investigaciones sobre la Extremadura del siglo 
XVI han visto la luz en trabajos sobre la retórica en la Historiografía 
Peninsular, la Crónica de Juan II, Memorial de los Reyes Católicos o Martín del 
Barco Centenera, El desengaño del mundo (Cexeci, 2011). 
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Eduardo Rebollada Casado, Juan Gil Montes, Diego Miguel 
Muñoz Hidalgo y José María Corrales Vázquez 
 

(Los recursos didácticos del corredor "Vía de la Plata" en 
Extremadura: una propuesta de su enseñanza en 
relación con las Ciencias de la Tierra) 

 

 

 

 

 

Conocer las características físicas del territorio que el Imperio Romano tuvo 

que atravesar de sur a norte por el occidente de Hispania, puede servir para 

comprender los patrones de utilización de los recursos naturales geológicos por parte 

de los ingenieros constructores de la calzada romana y sus infraestructuras asociadas.  

 

En esta comunicación se propone la enseñanza de la geología del corredor 

Vía de la Plata, factor que debe tener cada vez mayor peso en los estudios históricos, 

para comprender todos los aspectos asociados a los yacimientos de época romana.  
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Perfil académico 

Licenciado en Ciencias 
Geológicas por la Universidad 
de Oviedo en 1991. 

Máster en Ingeniería 
Geológica y Medioambiental 
por la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

Máster en Gestión 
Medioambiental por el I.E.E. 
de Málaga. 

Máster Universitario de 
Investigación en Didáctica de 
las Ciencias Experimentales, 

Sociales y Matemáticas. Universidad de Extremadura, curso 2014-
2015. 

Doctorando en la Facultad de Formación del Profesorado de 
la Universidad de Extremadura. 

 
Geólogo de la Junta de Extremadura desde 1997. Diversas 

jefaturas y direcciones en temática medioambiental dentro de la 
Junta de Extremadura. En la actualidad, geólogo de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras. 

 

Publicaciones 

 “Geological heritage and protected natural spaces in 
Extremadura”. En: Towards the Balanced Management and 
Conservation of the Geological Heritage in the New Millennium. 
Madrid, 1999. Instituto Geológico y Minero de España. 



 

35 | P á g i n a  
 

Cuatro capítulos del libro “Patrimonio Geológico de 
Extremadura: Geodiversidad y Lugares de Interés Geológico”. Badajoz, 
2005. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Capítulos “Mina La 
Jayona”, “Cuevas de Fuentes de León”, “Mina Monchi” y “Museos, 
colecciones y geólogos ilustres en Extremadura”. 

Dos capítulos del libro titulado “Cuevas turísticas: aportación 
al desarrollo sostenible”. Instituto Geológico y Minero de España. 
Madrid, 2007. Capítulos “Itinerarios geológicos en el Monumento 
Natural Mina La Jayona (Fuente del Arco, Badajoz)” y “Datos para el 
aprovechamiento turístico de las Cuevas de Fuentes de León”.  

 “Museo de Geología de Extremadura: Historia de un 
laboratorio de investigación geológico-minera” (en colaboración con 
Ramón González Cerrato). X Congreso sobre Patrimonio Geológico y 
Minero. Coria, 24 a 27 de septiembre de 2009. Publicado como: Una 
Visión Multidisciplinar del Patrimonio Geológico y Minero. Madrid, 
2010. IGME. 

“Revisión histórica, localización y actualización de los restos 
fósiles de Hispanotherium matritense del yacimiento mioceno de Plasencia 
“Dehesa de los Caballos” (Cáceres, Extremadura)” (en colaboración 
con Carmen Olivares Marín). Revista de Estudios Extremeños, tomo 
LXVII, número 1, enero – abril 2011. pp. 419-446. 

“Itinerarios por el Geoparque Villuercas Ibores Jara”. Barrera, 
Corrales y Gil (Coordinadores). 2011. Textos y fotografías, junto con 
otros autores. 

“Antonio Ponz Piquer (1725-1792). Referencias a la geología y 
a los recursos minerales de Extremadura en su obra magna Viage de 
España” (en colaboración con Alfonso de las Llanderas López). Revista 
de Estudios Extremeños, tomo LXIX, Número II, pp. 1099-1142. Año 
2013.  

Dos comunicaciones presentadas a CUEVATUR 2014: 
“Actuaciones geoturísticas en el Monumento Natural Cuevas de 
Fuentes de León (Badajoz, Extremadura)” y “Turismo subterráneo en 
Extremadura”, en colaboración con otros autores. 
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Juan Gil Montes es Licenciado en 
Ciencias, Sección de Geológicas. 
Universidad Complutense de Madrid, 
1.970. Ha realizado los cursos del 
Doctorado: Análisis regional y 
ordenación del territorio. Departamento 
de Geografía. Universidad de 
Extremadura. Bienio1987-89. 
 
 
 

Datos profesionales 

 Profesor de Ciencias Naturales, Geología y Ciencias del Medio 
Ambiente desde 1980 hasta 2006 en el IES “El Brocense” de 
Cáceres.  

 Profesor de Geología Aplicada en la EU de ITO Públicas de 
Cáceres, Universidad de Extremadura. Cursos 77/82. 

 Es subdirector del Comité Científico y Educativo del 
Geoparque UNESCO Villuercas, Ibores, Jara.  

 Miembro del Consejo Asesor del Geoparque en representación 
de la Asociación Geológica de Extremadura (AGEX).  

 Presidente de la Asociación de Amigos de la Vía de la Plata en 
Cáceres. 
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Selección de publicaciones 
 

- Planificación Territorial y Ordenación Ecológica del Parque 
Natural de Monfragüe: Estudio Geológico del Parque Natural de Monfragüe. 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente. 
Dirección General de Medio Ambiente. Junta de Extremadura (1986). 

- Estudio Geológico de las Sierras de San Pedro. Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente. Dirección General de 
Medio Ambiente. Junta de Extremadura (1987). 

- Estudio Geológico de las Sierras de las Villuercas. Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente. Dirección General 
de Medio Ambiente. Junta de Extremadura (1987). 

- Aproximación al estudio de las vías de comunicación en el primer 
milenio a. C. en Extremadura. Trabajos de Prehistoria, volumen 45. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (1988).  

- Investigación Geológico-geotécnica y de Riesgos en el Calerizo de 
Cáceres. Empresa INGEMISA. Ayuntamiento de Cáceres y Junta de 
Extremadura. Dirección General de Industria, Energía y Minas (1989). 

- Investigación e inventario de las manifestaciones geotérmicas en 
Extremadura. Empresa INGEMISA. Junta de Extremadura. Dirección 
General de Industria, Energía y Minas (1992). 

- Los Espacios Protegidos en Extremadura: “La Vía de la Plata, 
un corredor ecológico, turístico e histórico a proteger”. Institución Cultural “El 
Brocense” de Cáceres.  Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Turismo de la Junta de Extremadura (1996). 

- Guía de Geositios del Geoparque Villuercas Ibores Jara. 
Diputación Provincial de Cáceres (2013). 
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José Mª Corrales Vázquez es 
Licenciado en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Sevilla y Doctor por la 
Universidad de Extremadura. 
 
Datos profesionales 

 Profesor Titular de la Facultad de 
Formación del Profesorado 
(Universidad de Extremadura). 

 Conferenciante/ponente habitual en 
temas medioambientales 

especializados, organizados por centros públicos y privados. 

 Editor de revistas y libros de carácter científico. 

 Organizador de eventos, cursos, conferencias, etc. de carácter 
educativo, medioambiental, tanto en los campos científico como 
divulgativo. 
 

Publicaciones 
Caminos históricos transfronterizos: una apuesta de desarrollo de 

futuro basada en la realidad del ayer. José María Corrales Vázquez, J. J. 
Maldonado. Spanish journal of rural development, Vol. 3, Nº Extra, 2012, pp. 47-
54. 

Formación del profesorado a través de un proyecto de investigación 
basado en ecoauditorías escolares. María del Carmen Conde Núñez, José 
Samuel Sánchez Cepeda, José María Corrales Vázquez. Investigación en la escuela, 
Nº 68, 2009, pp. 101-113. 

Conectando la investigación y la acción. Aportaciones desde una 
experiencia en torno a ecoauditorías escolares. María del Carmen Conde 
Núñez, José Samuel Sánchez Cepeda, José María Corrales Vázquez. REEC: 
Revista electrónica de enseñanza de las ciencias, Vol. 8, Nº. 1, 2009. 

Educación ambiental nos centros educativos. José María Corrales 
Vázquez. AmbientalMente sustentable: Revista científica galego-lusófona de educación 
ambiental, Nº. 1-2, 2006, pp. 27-35. 

Una red de ecocentros. José María Corrales Vázquez, José Samuel 
Sánchez Cepeda, Angel Moreira Blanco, María del Carmen Conde Núñez, 
Fabiola Barrantes Pacheco. Cuadernos de pedagogía, Nº 336, 2004, págs. 24-27. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8618
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8618
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/152192
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Experiencia española sobre educación, comunicación y 
participación en humedales Ramsar. José María Corrales Vázquez, Angel 
Moreira Blanco. Ciclos: cuadernos de comunicación, interpretación y educación ambiental, 
Nº. 12, 2003, pp. 32-37. 

La vegetación del parque natural de Monfragüe. José María Corrales 
Vázquez. Revista de estudios extremeños, Vol. 44, Nº 3, 1988, pp. 723-738. 

Nuevos campos de formación y trabajo relacionados con el medio 
ambiente. José María Corrales Vázquez. Relevancia de actividades en materia 
de formación de actores laborales en alentejo y extremadura / coord. por 
Emilia Domínguez Rodríguez, 2002, pp. 165-172. 

El marco escolar: un nuevo yacimiento de intervención social. B. 
Martín, José María Corrales Vázquez. Los nuevos yacimientos de empleo y educación 
social / coord. por Jesús García Mínguez, Antonio Romero López, Eduardo 
Fernández de Haro, 2000, pp. 67-74 

Consecuencias ecológicas de la transformación del monte 
mediterráneo y la dehesa extremeña en un eucaliptal. José María Corrales 
Vázquez. III Coloquio nacional de geografía agraria: actas, 1986, pp. 63-78. 
 
Libros 
 

Líquenes del parque nacional de Monfragüe. Vicent Calatayud 
(aut.), José María Corrales Vázquez (aut.), Santiago Hernández Fernández 
(aut.). Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2011.  

Cáceres verde: el paseo de Cánovas. Diosdado Simón Villares, José 
María Corrales Vázquez. Institución Cultural "El Brocense", 2001.  

Caminando y aprendiendo por la sierra de Las Cruces. José María 
Corrales Vázquez. Don Benito: Fondo Editorial Municipal, Ayuntamiento de 
Don Benito, 2001.  

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=117436
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