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Calendario de actividades.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 (viernes).
- 17:00 h. / 17:15 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación.
- 17:15 h. / 17:30 h. Inauguración oficial de las Jornadas.
- 17:30 h. / 18:30 h. Ponencia: Dr. Juan Luis de la Montaña Conchiña. Ocupación del espacio, señorío y frontera:
las encomiendas occidentales de la Provincia santiaguista de León en la Edad Media.
- 18:30 h. / 19:00 h. Café.
- 19:00 h. / 20:30 h. Comunicaciones.

Leocadio Moya Murillo. Religión y sociedad en tierras de la Orden de Santiago: el caso de Mérida en el
tránsito del siglo XV al XVI.

Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez García. La evolución del casco urbano de Los Santos de
Maimona desde el siglo XV al primer tercio del s. XX.

Miguel Ángel Galán Herrera y Antonio Manuel Zapata Gallardo. La fosilización del pasado: un
acercamiento a la toponimia santeña.

DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2009 (sábado).
- 10:00 h. / 10:30 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación.
- 10:30 h. / 11:30 h. Ponencia: Dr. Miguel Ángel Naranjo Sanguino y Manuel Roso Díaz. La
desamortización en los Santos de Maimona (1798-1900).
- 11:30 h. / 12:00 h. Café.
- 12:00 h. / 13:00 h. Comunicaciones.

Dr. Ángel Bernal Estévez y Dr. Antonio Daniel Penco Martín. Descripciones de la Encomienda de
Los Santos de Maimona desde el año 1604 hasta el 1747 (I).

Manuel Márquez Martín. La Encomienda de Los Santos de Maimona durante la Guerra de la
Independencia.
- 13:00 h. / 14:00 h. Visita guiada a casa solariega.
- 17:00 h. / 18:00 h. Ponencia: Dr. José Soto Vázquez. Ezequiel Fernández Santana como didacta de la
literatura.
- 18:00 h. / 18:30 h. Café.
- 18:30 h. / 19:30 h. Comunicaciones.

Mª del Pilar Garrido Díaz. Apuntes para la reconstrucción del panorama escolar en Los Santos de Maimona
en el s. XIX.

Diego Muñoz Hidalgo. Apuntes sobre la sacralización del entorno: la ermita de la Nuestra Señora de la
Estrella en Los Santos de Maimona.
- 19:30 h. / 20:30 h. Mesa redonda y clausura de las jornadas.
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PONENCIAS.
JUAN LUIS DE LA MONTAÑA CONCHIÑA.

OCUPACIÓN DEL ESPACIO, SEÑORÍO Y FRONTERA: LAS
ENCOMIENDAS OCCIDENTALES DE LA PROVINCIA SANTIAGUISTA
DE LEÓN EN LA EDAD MEDIA.
De entre las distintas instancias feudales que participaron en la ocupación de
la Baja Extremadura, la Orden de Santiago fue la que consiguió conformar el dominio
más extenso y compacto. Junto a la citada Orden se conformaron dos grandes
concejos de realengo (Medellín y Badajoz), el señorío de la Orden de Alcántara en La
Serena y la Orden del Temple en los límites meridionales de la región. Una vez
finalizada la conquista militar se abría una amplio período de ocupación cristiana de la
Baja Extremadura desarrollada fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIII.
Este proceso resulta ser complejo y no se refiere con exclusividad al surgimiento o
restauración de centros poblacionales de distinta índole y la explotación de los
territorios de ellas dependientes. La evolución del complejo equilibrio jurisdiccional
establecido en la zona se vio alterado a partir de la segunda mitad del siglo XIV por la
confluencia de una serie de realidades como son la despoblación y la inestabilidad de
la frontera con Portugal. Todo ello culminó en un proceso de formación de señoríos
nobiliarios (Feria) y a la modificación del mapa político originalmente establecido en
el último tercio del siglo XIII. La competencia entre las distintas instancias señoriales
conllevó el surgimiento de una tensión que se añadió al ya delicado equilibrio
jurisdiccional en el que se veían inmersas las encomiendas localizadas en los extremos
occidentales del señorío santiaguista (Los Santos de Maimona, Puebla de Sancho
Pérez, etc.), patente hasta finales de la Edad Media.
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*****
Juan Luis de la Montaña Conchiña es Doctor en Historia Medieval desde
1998 es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura. Su
tesis, publicada en el 2003 y titulada La Extremadura Cristiana: poblamiento, poder y
sociedad (1142-1350), es un ejercicio de síntesis en el que se analiza el asentamiento
cristiano, los marcos de poder territoriales, las estructuras económicas y la nueva
sociedad cristiana emergente desde mediados del siglo XII hasta la Crisis
Bajomedieval. Posee, además, publicaciones en Revistas como el Anuario de Estudios
Medievales, Historia, Instituciones y Documentos, En la España Medieval, Norba Revista de
Historia, Revista de Estudios Extremeños… Cuenta, por otro lado, con una veintena de
comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. En la actualidad junto al
estudio de la Edad Media en el contexto extremeño, ha abierto una línea de trabajo
sobre la frontera con Portugal de la que en breve se verán algunas publicaciones.
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MIGUEL ÁNGEL NARANJO SANGUINO Y MANUEL ROSO DÍAZ.

LA DESAMORTIZACIÓN EN LOS SANTOS DE MAIMONA (1798-1900).

La desamortización de Godoy afectó a pocas fincas en Los Santos de
Maimona, pero tuvieron un precio medio similar a las de otros pueblos importantes
de la provincia de Badajoz. También hubo redención de censos en esta
desamortización, pero de escasa entidad. La desamortización del Trienio Liberal
(1820-1823) fue testimonial en este pueblo. El período de enajenación más intenso
coincidió con la desamortización de Mendizábal (1836-1854), pues en este período
tuvo lugar la desamortización de Mendizábal, que fue la más intensa de todas en esta
localidad, más los grandes repartos a censo de tierras concejiles de los años 1837 y
1844. En la desamortización de Madoz se vendieron los pocos bienes eclesiásticos y
municipales que quedaban por privatizar. Además se redimieron abundantes censos
que contribuyeron a aumentar la propiedad privada plena en este pueblo. La
enajenación de los bienes amortizados fue muy completa en Los Santos de Maimona.
Contrasta fuertemente el elitismo de los compradores durante todo el proceso
desamortizador en este pueblo con el carácter popular de los repartos de tierras
concejiles, donde participó una parte importante de su población.

*****
Miguel Ángel Naranjo Sanguino obtuvo la licenciatura en Historia por la
Universidad de Salamanca, ganó la oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de
Instituto y en 1994 obtuvo el Doctorado “cum laude” en Historia por la Universidad
de Extremadura. Posteriormente, en 1995 accedió por concurso-oposición al cuerpo
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Ha sido Profesor Asociado durante varios
años en la Universidad de Extremadura tanto en la Facultad de Filosofía y Letras
como en la Facultad de Económicas. Actualmente, es profesor de Enseñanza
Secundaria en el I.E.S. Maestro Domingo Cáceres en Badajoz.
Su línea principal de investigación se centra en la historia de Extremadura en
el siglo XIX. Entre sus temáticas fundamentales se encuentra: La desamortización en
sus múltiples etapas (Godoy, Mendizabal-Espartero, Madoz); la Milicia Nacional, el
Trienio Liberal, etc. Ha escrito numerosos libros y artículos y ha participado
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asimismo en otras tantos congresos regionales sobre dicha temática. Entre sus
trabajos más significativos encontramos: La desamortización de Mendizábal-Espartero en la
provincia de Badajoz (1836-1852), Servicio de Publicaciones de la Diputación de
Badajoz, Badajoz, 1997; “La desamortización del Trienio Liberal (1820-1823) en la
provincia de Badajoz”, en rev. Cátedra Nova, nº 12, 2000 y “Orígenes y consolidación
de la Diputación provincial de Badajoz” (con otro título por error de imprenta), tomo
I, pp. 9-480, más un CD de biografías de 520 páginas anexo al tomo I, en GARCÍA
PÉREZ, J. (Coord.) Historia de la Diputación de Badajoz 1812-2000, Diputación de
Badajoz, Badajoz, 3 tomos + 1 CD, 2007.
Manuel Roso Díaz es Natural de Castuera de la Serena (Badajoz), licenciado en
Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura en las especialidades de
Historia Moderna y Contemporánea. Su línea de investigación se centra en el estudio
del proceso desamortizador en sus múltiples facetas y especialmente en su perspectiva
urbana. Dedicación que le ha llevado a publicar numerosos artículos, y trabajos sobre
dicha temática. Entre los trabajos más significativos encontramos: La desamortización
urbana en la provincia de Cáceres (1836-1900), Universidad de Extremadura, Cáceres,
2006; “ La desamortización en los manuales de Historia de España” en Innovación
educativa, nº 3, Badajoz, 2003. Actualmente, es profesor de Enseñanza Secundaria en el
I.E.S. Mario Roso de Luna en Logrosán.
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JOSÉ SOTO VÁZQUEZ.

EZEQUIEL FERNÁNDEZ SANTANA COMO DIDACTA DE LA
LITERATURA.
Para conocer la pedagogía lingüística y literaria de Fernández Santana, hemos
creado un estudio sobre su concepción teórica y práctica del quehacer literario. Por
ello hemos estructurado el análisis en dos apartados diferentes:
1.
2.

La Buena Prensa en la obra de El Cura de Los Santos.
Poética literaria de Ezequiel Fernández Santana.

En el primero nos ocuparemos de la importancia de la prensa en la región,
en particular, y en toda España en general. Nos acercaremos a los valores morales y
sociales que se defendían con el movimiento denominado de la Buena Prensa, a la vez
que pretenderemos fechar y acotar sus características. Tras este primer acercamiento,
el estudio pone de manifiesto la importancia que le prestó El Cura de Los Santos,
como demuestra la relación entre nuestro escritor y la prensa de esta ideología.
Además, incluimos obras menores que apuestan por su afiliación dentro del
movimiento de la Buena Prensa.
El segundo apartado obedece a una intención distinta. Si en el anterior se
incluye dentro de un movimiento periodístico, este segundo epígrafe se ocupa de la
poética cuentística de Ezequiel Fernández Santana. Si bien el movimiento de
Literatura de Acción Social no se recoge como tal en ningún manual de literatura, la
producción de novelas y cuentos que nacen de las obras sociales emprendidas por la
Acción Social o por el Patronato Social de Buenas Lecturas de la Buena Prensa, en
colecciones como la Biblioteca Patria… obedece a una serie de normas estilísticas
muy claras y marcadas. Intentaremos incluir la producción cuentística de Fernández
Santana en estudios futuros, de momento sirva como adelanto el análisis del mundo
literario “perfecto” diseñado por nuestro autor en sus cuentos. De este modo, el
capítulo recoge, analiza y reúne las citas textuales que reproduce en sus cuentos sobre
el quehacer literario, concediendo un lugar destacado al receptor literario como
elemento fundamental en el circuito literario, y, en segundo lugar, a la propia creación
literaria, entendida como la plasmación del libro “perfecto” para el lector modelo.
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*****

Natural de Los Santos de Maimona, es profesor de Didáctica de la lengua y
la literatura en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres, tras su paso por
la Enseñanza Secundaria en Arroyo de la Luz, Llerena y Miajadas. Licenciado en
Filología Hispánica por la UEX, es Doctor en Filología hispánica y lingüística general
con un estudio de la Literatura de Acción Social en el cambio del siglo XIX al XX. Ha
participado como investigador en el grupo Barrantes-Moñino de la Universidad de
Extremadura con estudios sobre la retórica en la Historiografía Peninsular, la Crónica de
Juan II y el Memorial de los Reyes Católicos. Junto a estos temas ha participado como
investigador principal en el Plan Regional de investigación sobre la Historia de la
Educación en Extremadura entre 2004 y 2007, con trabajos que abordan la enseñanza en
la Segunda República, y una panorámica de la Instrucción pública en la Provincia de
Badajoz, así como las metodologías educativas empleadas en las Escuelas del Ave
María extremeño. Ha desarrollado una labor editorial en centros de educación
secundaria mediante las revistas A Vuela Pluma y El Alfil, así como en una revista
digital La Pluma que Vuela. Actividad que ha compaginado con la publicación en
revistas nacionales e internacionales como: Alcántara, Tejuelo, Espéculo, Lemir, Campo
Abierto, Cáparra… Como comunicante ha participado en Congresos sobre el
Humanismo en Extremadura, La tierra de Trujillo, las Humanidades Clásicas, el Congreso de
Estudios Extremeños o Congresos sobre Literatura Medieval. A la vez que ha organizado
Congresos y jornadas de diferentes temáticas: Encuentros literarios de Miajadas, Jornadas
sobre Maestros rurales, La enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua… así
como de Seminarios de lectura y literatura.

12 | P á g i n a

Ponencias y comunicaciones.

COMUNICACIONES.
LEOCADIO MOYA MURILLO (RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN TIERRAS

DE LA ORDEN DE SANTIAGO: EL CASO DE MÉRIDA EN EL
TRÁNSITO DEL SIGLO XV AL XVI).

El objeto de la comunicación es el estudio de la vida religiosa de los
habitantes de Mérida afines de la Edad Media, tomando como fuentes las
intervenciones de los visitadores de laOrden de Santiago en las querellas suscitadas
entre clero y ciudadanos, acerca de los usos religiosos en la ciudad. Con esta
comunicación se sigue la línea de investigación comenzada por su autor en las
Primeras Jornadas de Historia de Los Santos.

Leocadio Moya Murillo, nacido en Almendralejo en 1961. Licenciado en
Geografía e Historia (Historia Medieval) por la Universidad de Extremadura.
Profesor de Geografía e Historia en el IESO Valdemedel de Ribera del Fresno. En la
anterior edición de las jornadas presentó un interesante y exhaustivo trabajo sobre la
religiosidad y sociedad en la Ribera del Fresno en el tránsito del siglo XV al XVI,
fruto de sus desvelos por documentar la importancia de la Orden de Santiago en
nuestra región.
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JUAN MURILLO TOVAR Y EDUARDO SÁNCHEZ GARCÍA ( LA
EVOLUCIÓN DEL CASCO URBANO DE LOS SANTOS DE MAIMONA
DESDE EL SIGLO XV AL PRIMER TERCIO DEL S. XX).
En este estudio se muestra la evolución del casco urbano y la nomenclatura
de sus Calles y Plazas desde el siglo XV hasta el primer tercio del XX así como la
ubicación de las ermitas ya desaparecidas y de los conventos/hospitales que hubo
en la población. Se muestran aquí planos de la población en los siglos XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX/1, XIX/2, Y XX, basándonos en las Actas de las Visitas de la
Orden de Santiago y Censos de población que se conservan en el Archivo Municipal
de la Villa así como de otros documentos extraídos del Archivo de Protocolos
Notariales relativos a Los Santos que se custodian en el Archivo Municipal de Zafra,
mas algunos legajos de archivos particulares y referencias bibliográficas También
haremos una somera relación de las industrias y artesanos más representativos de cada
época.

Juan Murillo Tovar. Badajoz, 1959. Licenciado en Derecho por la
UNIVERSIDAD DE Extremadura y Abogado en ejercicio en esta población desde
1984. Además de su profesión ha publicado algunos artículos en varias revistas
relacionadas con ella así como en otras de carácter local divulgando algunos aspectos
de la historia de nuestro pueblo. Participante en las I Jornadas de Historia, celebradas
en el 2008, junto Con Eduardo Sánchez García en una comunicación sobre la
Heráldica Santeña
Eduardo Sánchez García. Me considero antes que nada un enamorado de
Los Santos por lo que me intereso en todo aquello que le concierne, y siendo
aficionado a la historia y al arte, el cual practico como pintor, habiendo expuesto en
numerosas ocasiones. Participé en las I Jornadas de Historia, celebrada en el 2008.

14 | P á g i n a

Ponencias y comunicaciones.

ÁNGEL BERNAL ESTÉVEZ y ANTONIO DANIEL PENCO MARTÍN
(DESCRIPCIONES DE LA ENCOMIENDA DE LOS SANTOS DE
MAIMONA DESDE EL AÑO 1604 HASTA EL 1747 (I) ).
Las descripciones corresponden a las tomas de posesión de los
comendadores o administradores de la encomienda, ocurridas en los años 1665, 1672,
1719, 1736 y 1747, pero en la correspondiente a la del año 1736, el administrador,
antes de tomar posesión, pide que se le entregue la descripción del año 1604, de la
cual consta una copia literal, por lo que también tenemos ésta dentro de la serie hasta
completar seis descripciones. Básicamente todos los documentos responden a un
mismo patrón: enumeración de los diezmos y posesiones que tiene la Encomienda de
Los Santos, descripción de las casas de la encomienda y de la iglesia y toma de
posesión de los bienes y casas. Dada la extensión del trabajo, hemos optado por
dividir su contenido en dos parte: Se presentan en estas Jornadas la relación de bienes
y rentas de la encomienda, y cuando ha sido posible, su análisis comparativo y su
evolución en el tiempo.

Ángel Bernal Estévez es Catedrático de Instituto, se doctoró en Historia
Medieval con un estudio sobre el concejo de Ciudad Rodrigo en el siglo XV, que
posteriormente fue publicado con este mismo título. En la actualidad es miembro del
Centro de Estudios Mirobrigenses.
Ha ejercido profesionalmente siempre en Extremadura, donde ha
desarrollado a su vez toda su labor investigadora, fruto de la cual han sido varias
publicaciones, la más importante de las cuales es su estudio sobre la repoblación de
Extremadura titulado Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño.
Los últimos años los ha dedicado al estudio de las ordenanzas municipales como
fuentes para la historia con la publicación de tres trabajos Vida campesina en
Extremadura: Montemolín a comienzos de la Edad Moderna, Don Benito en la primera mitad del
siglo XVI y La vida cotidiana en Zafra a principios del siglo XVI. Las Ordenanzas municipales
de 1528, y al estudio de la provincia de León de la Orden de Santiago.
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Antonio D. Penco Martín tiene una amplia formación universitaria, de
manera que estudio la Licenciatura en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense (1977-82), posteriormente realizó el Examen de Grado de Licenciatura
en el año 1982, Los cursos de Doctorado y de suficiencia investigadora en la
Universidad de Extremadura, hasta obtener el Doctorado en la Universidad de
Extremadura (Facultad de Medicina, sobresaliente cum laude por unanimidad) en
2005.
Entre su producción editorial destacan 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); Programa oficial de formación de manipuladores de alimentos (Consejería
de Sanidad y Consumo, 2003); Curso de manipuladores de alimentos (Consejería de
Sanidad y Consumo, 2003); La salud pública en el antiguo régimen (Editora Regional de
Extremadura, Mérida, 2007); Plantas medicinales en Extremadura (Diputación Provincial
de Badajoz, 2008).
Ambos autores intervinieron en las anteriores jornadas de historia de Los
Santos de Maimona.
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MANUEL MÁRQUEZ MARTÍN (LA ENCOMIENDA DE LOS

SANTOS DE MAIMONA DURANTE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA).

Una carta de D. Tomas García de Romay, Administrador de la Encomienda de
los Santos de Maimona, dirigida a la Junta Central Suprema Gubernativa de España e
Indias es el inicio de una grave controversia entre esta y la Junta Suprema Provincial de
Extremadura, que discrepan sobre el control y destino de las rentas de las encomiendas de
los Infantes de España que se hallaban confiscadas y destinadas, en su totalidad, a la lucha
contra el ejército invasor.
Manuel Márquez Martín nació en Madrid el 28 de marzo de 1940. Licenciado
en Derecho por la UNED A los 26 años fue nombrado Secretario del Sindicato Provincial
de Ganadería, de la antigua Organización Sindical, en Badajoz, en cuyo cargo permaneció
hasta su extinción en 1978, en que pasó a la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en la que ostentó diversos cargos, entre ellos y durante 9 años
el de Jefe del Gabinete Técnico a cuyo cargo accedió mediante concurso de méritos. A
partir del año 1996 ocupó el puesto de Subdirector Provincial de Gestión EconómicoAdministrativa del INSALUD – Instituto Nacional de la Salud - , hasta su transferencia a
la Junta de Extremadura en 2002.
Actualmente es Vicepresidente de la Asociación Cultural Amigos de Badajoz,
tarea que comparte con la del estudio de temas históricos, fundamentalmente relacionados
con la etapa de la Junta Suprema de Extremadura. En las II Jornadas de Historia de
Mérida, sobre “Guerra de la Independencia: Mito y realidad” convocadas por el
Ayuntamiento de Mérida, Biblioteca Municipal y Archivo Histórico y celebradas los días 9
y 10 de mayo de 2008, con participación de destacados ponentes de las Universidades de
la Sorbona, Liverpool, Lisboa y Extremadura, así como de la Universidad de Carlos III de
Madrid, representada por Miguel Artola, presentó una comunicación que fue seleccionada
y leída en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida en su clausura. El día 12 de junio de
2008, pronunció una conferencia en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Badajoz, organizada por la Asociación Amigos de Badajoz, con
el título “José Galluzo, Primer Presidente de Extremadura. Junta Suprema Provincial”.
Ha publicado artículos en revistas especializadas: Ars et Sapientia, editada por la
Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, con
el título “Diligencias adoptadas por las Junta Suprema Provincial de Extremadura en
relación con una importante partida de pieles de becerro de procedencia francesa” (Año
IX, Diciembre de 2008, pág. 59 a 65).
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Mª DEL PILAR GARRIDO DÍAZ (APUNTES PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DEL PANORAMA ESCOLAR EN LOS SANTOS DE
MAIMONA EN EL S. XIX).
La historia de la educación en Extremadura durante el s. XIX constituye un
tema de estudio recurrente en las últimas décadas. La villa de Los Santos de Maimona,
no obstante, adolece hasta ahora de una visión conjunta y global de la realidad
educativa en dicha centuria. En base a fuentes locales, consultadas en el Archivo
Municipal de Los Santos de Maimona (Actas de la Junta de Instrucción Pública, entre
ellas), abordamos la reconstrucción de la historia escolar durante el s. XIX en esta
localidad: maestros y maestras, sueldos, escuelas públicas, resultados de exámenes,
asistencia de niños... son sólo algunos de los aspectos valorados en este trabajo, que
pretende complementar otros estudios educativos en Extremadura.
María del Pilar Garrido Díaz es maestra y licenciada en Geografía e
Historia por la Universidad de Extremadura. En la actualidad trabaja en el Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria “Suárez Somonte” de Mérida. Sus
principales líneas de investigación giran en torno a la historia de la revista “Zafra y su
Feria”, la Historia de la Educación en Extremadura, la Práctica Educativa y la historia
local de Los Santos de Maimona (ligada a esta localidad por vínculos familiares). En
relación con la primera destaca el libro, (en coautoría con Luisa Pina Llera) titulado
“Zafra y su Feria. La evolución de una revista desde 1924” (1999), además de numerosos
artículos en dicha revista desde 1987. En la segunda pueden incluirse los trabajos “Las
escuelas públicas “Manuel Durán” de Puebla del Maestre” (I Encuentro sobre la
Educación en Extremadura, 1998), “Un método de enseñanza a principios del siglo XIX
en la escuela rural de la Baja Extremadura: contexto y pretexto para su estudio” (II
Encuentro sobre la Educación en Extremadura, 2000), “Un método de enseñanza a
principios del siglo XIX en la escuela rural de la Baja Extremadura” (Revista de Estudios
Extremeños, 2000), “Dos documentos, sobre maestros y libros, en el Archivo de
Montemolín: apuntes para una reconstrucción educativa durante el primer tercio del
siglo XIX” (Actas del I Congreso de la Memoria Colectiva de Tentudía, 2001). Sobre didáctica
ha publicado la unidad titulada “El mundo funerario en la Protohistoria de
Extremadura” (en coautoría) (Campo Abierto, 1997) y coordinado el libro “Valores
prosociales. El respeto. Una alimentación sana” (Consejería de Educación, 2008). Participó en
las I Jornadas de Historia de Los Santos con la comunicación titulada “La villa de Los
Santos de Maimona a mediados del s. XVIII: aproximación a su estudio socioeconómico” (Los Santos de Maimona en la historia, 2009).
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MIGUEL ÁNGEL GALÁN HERRERA y ANTONIO MANUEL ZAPATA
GALLARDO (LA FOSILIZACIÓN DEL PASADO: UN ACERCAMIENTO
A LA TOPONIMIA SANTEÑA).
Nuestro trabajo aborda el estudio detallado de la toponimia del término
municipal de Los Santos de Maimona. Para ello se ha elaborado un completo corpus
de topónimos extraído de varias fuentes de información cartográfica como son los
mapas topográficos, mapas históricos, geológicos, etc., así como todo término
encontrado en textos como manuscritos del Archivo Municipal de Los Santos,
trabajos históricos relacionados con esta localidad, etc. Una vez recogido todo este
material, se ha clasificado para su estudio en la tradicional división de: orónimos,
hidrónimos, fitónimos, zoónimos, antropónimos y hagiónimos. El estudio ha
consistido en un análisis etimológico de las voces recogidas, muchas veces de origen
incierto, para desentrañar por qué esos parajes se llaman de tal o cual manera, a
sabiendas de que en muchas ocasiones ese significado primigenio carece de sentido
hoy día, pero ahí permanecen, como fósiles que nos informan del pasado histórico de
unos paisajes –árboles, gentes, ruinas, animales- que poco o nada tienen que ver con
lo que vemos hoy día.
Miguel Ángel Galán Herrera es natural de Alía (Cáceres). Se licenció por la
Universidad de Extremadura en Historia del Arte (Promoción 1996-2000) en la
Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. Posteriormente cursó los estudios de
Antropología Social y Cultural también en la UEX, en la Facultad de Formación del
Profesorado de Cáceres, de la cual se licencia en el año 2005. Actualmente trabaja
como profesor de Secundaria, del área de Geografía e Historia, en el IESO Val de
Xálima de Valverde del Fresno, tras haber obtenido la plaza por oposición en el año
2006. Ha publicado los siguientes artículos: “El estudio de la toponimia como testimonio de
restos arqueológicos: aplicación en la comarca de Las Villuercas”, en Actas de las II Jornadas de
Arqueología en Extremadura, Mérida 2001 y “Los puentes históricos en Extremadura:
conservación, restauración y propuestas de promoción”, en Mérida: Ciudad y Patrimonio, Nº 6,
Mérida 2002.
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Antonio Manuel Zapata Gallardo es natural de Los Santos de Maimona.
Cursó los estudios de Magisterio en Educación Primaria por la Universidad de
Extremadura, en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres, obteniendo la
diplomatura en la Promoción 1998-2001. Posteriormente, obtiene la Licenciatura en
Antropología Social y Cultural (Promoción 2001-2003) en la misma facultad de dicha
Universidad. Durante sus estudios de Antropología ha realizado diversos trabajos
inéditos que tuvieron como referencia Los Santos de Maimona, siendo algunos de
ellos: “Antropología de la Alimentación: Las bodas santeñas en los años 50” y “Estudio
etnográfico-comparativo de dos cultos locales: la Virgen de la Estrella en Los Santos de Maimona y
la Virgen de la Montaña en Cáceres”. Actualmente trabaja como profesor de Enseñanza
Secundaria del área de Ciencias Sociales.
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DIEGO MIGUEL MUÑOZ HIDALGO (APUNTES SOBRE LA
SACRALIZACIÓN DEL ENTORNO: LA ERMITA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ESTRELLA EN LOS SANTOS DE MAIMONA).

Las apariciones marianas han sido una constante en la cultura occidental.
Estos breves apuntes se centran en los motivos antropológicos que dieron lugar a la
ubicación de la Ermita de la Virgen de la Estrella, y que obedecen a una necesidad de
sacralización de enclaves arqueológicos; fenómeno éste del que existen múltiples
paralelismos en la comarca de Zafra y en todo el mundo.
Diego Miguel Muñoz Hidalgo, natural de Zafra, es historiador y escritor.
De sus trabajos científicos destacan: “Aportaciones al conocimiento del Calcolítico en
la Cuenca Media del Guadiana: la Comarca de Zafra (Badajoz)”, Norba, Revista de
Historia de la Universidad de Extremadura, nº 10, Cáceres, 1990 (con Jiménez, F. J.);
“Apuntes para el Estudio de las Vías Romanas en la Beturia Extremeña”, El Miliario
Extravagante, nº 30, La Línea, 1991; “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, 1994; “El Abrigo de las Goteras
(Zafra, Badajoz) y su entorno arqueológico. Un nuevo ejemplo de Arte Rupestre
Esquemático en la Baja Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños. Tomo LI, N.º II,
Badajoz, 1995; “Consideraciones acerca de unos <<graffitis>> árabes en columnas
romanas de Mérida”, Revista de la Sociedad Arqueológica de Extremadura, N.º 1, Badajoz,
1999 (con Viguera, M. J. y Valencia, R.); etc.
En la defensa y promoción del Patrimonio, Cultural y Natural: ha organizado
diversos Congresos y Jornadas; es Presidente de los Amigos de la Vía de la Plata-Camino
de Santiago de Zafra; socio fundador de la Sociedad Arqueológica de Extremadura y de
diversas Plataformas Ciudadanas; impulsor, desde el aspecto asociativo, del proyecto
extremeño Alba Plata para la recuperación y puesta en valor de este histórico camino;
ha escrito múltiples artículos y reportajes periodísticos sobre Turismo y Patrimonio;
ha participado (como guionista y locutor) en programas y documentales de radio y
televisión (2ª Cadena de RTVE, etc.); es coautor de la Guía del Camino Mozárabe de
Santiago, Vía de la Plata, Sevilla, 2001;…
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En su faceta artística: es autor de varios poemarios inéditos; miembro de la
Asociación de Escritores Extremeños; finalista del Premio de Poesía García Plata de Osma 1996
con Andaremos caminos en primavera; ha publicado la obra literaria y artística Del Hombre
y sus Ruinas. Un viaje poético, de mar a mar, por la Vía de la Plata. Zafra, 2004; ha
participado también en diversas exposiciones colectivas;…
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