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Calendario de actividades

DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 (jueves)

- 21:00 h. Presentación del libro Los Santos de Maimona en la historia V y otros estudios de la Orden de
Santiago. Acto seguido se inaugurará la exposición “Diego Hidalgo Durán y su tiempo”.

DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 (viernes)
- 17:30 h. / 18:00 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación.
- 18:00 h. / 18:30 h. Inauguración oficial de las Jornadas.
- 18:30 h / 19:30 h. Ponencia: Ángel Bernal Estévez (Doctor en historia). La construcción de la
Iglesia de Los Santos y la transformación de su entorno urbano.
- 19:30 h. / 20:00 h. Descanso.
- 20:00 h. / 21:00 h. Comunicaciones.
Rogelio Segovia Sopo (Transformación jurisdiccional de Jerez de los Caballeros de la Orden del
Temple a la Orden de Santiago (1312-1370)).
Manuel López Fernández (Andrés Ruiz de la Vega, vicario de Tudía y prior de San Marcos.
Sus cuentas en el nuevo convento de Santa María de Tudía).
Lucio Poves Verde (El tempo de El Santo Ángel: apuntes).
- 21:00 h. Presentación de la página web de la Asociación histórico cultural Maimona.
- 21:15 h. Mesa redonda.
DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2014 (sábado)
- 11:00 h. / 11:30 h. Ponencia: José Hinojosa Durán. Notas sobre Extremadura durante los años
republicanos.
- 11:30 h. / 12:15 h. Ponencia: Concha Muñoz Tinoco. Diego Hidalgo (1886-1961): vida y obra de
un político republicano.
- 12:15 h. / 12:45 h. Descanso.
- 12:45 h. / 13:30 h. Comunicaciones.
Antonio Daniel Penco Martín (La Guerra Civil en Los Santos de Maimona según sus
documentos).
Juan Murillo Tovar (El cuartel de la Guardia Civil: un empeño personal de D. Diego Hidalgo
Durán, Ministro de la Guerra).
- 13:30 h. Mesa redonda.
- 14:00 h. Visita guiada a la iglesia parroquial.
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ÁNGEL BERNAL ESTÉVEZ

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS Y LA
TRANSFORMACIÓN DE SU ENTORNO URBANO
Sobre la primitiva iglesia parroquial de la que pervive el ábside, se construye un
templo a lo largo del siglo XVI que se comienza con trazas góticas y se termina en
estilo renacentista.
Su estructura responde a una planta de salón con soportes de grandes columnas
jónicas sobre las que apoyan bóvedas estrelladas, que recuerdan las Hallenkirche
alemanas.
En este trabajo se describe y recrea la iglesia primitiva y el proceso y vicisitudes de la
construcción de la nueva iglesia desde su inicio hasta su finalización, sus fases y su
financiación.
Este templo, singular en la zona, recibió diversas influencias artísticas ajenas a sus
formas y tradiciones, que se recogen y detallan en el trabajo.
También se describe el mobiliario religioso y artístico con que se revistió y se
proponen algunas teorías acerca de los maestros que participaron en su construcción,
que resulta hoy por hoy anónima.
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Ángel Bernal Estévez Catedrático de Instituto y doctorado en Historia Medieval en
Salamanca con un estudio sobre el concejo de Ciudad Rodrigo en el siglo XV,
posteriormente publicado con este mismo título, es en la actualidad miembro
numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses de Ciudad Rodrigo, presidente de la
Asociación Histórico Cultural Maimona responsable de la organización de las
Jornadas de Estudio de los Santos y de la Orden de Santiago, miembro de la Junta
directiva de la Federación Extremadura Histórica y miembro de los Consejos
Asesores de la Revista de Estudios Extremeños y los Cuadernos de Çafra.
Ha ejercido profesionalmente siempre en Extremadura, donde ha desarrollado a su
vez su principal 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 sobre la que tiene publicados un estudio titulado La Encomienda
de Los Santos en el tránsito del siglo XV al siglo XVI y varios artículos. Su última
publicación, una monografía sobre la Mérida santiaguista titulada Mérida, capital y
encomienda de la Orden de Santiago (1490-1530), culmina sus estudios actuales sobre
la orden.
Con el trabajo Ferrand Nieto y la señorialización de Villar de la Vieja y Bañobárez
hizo su ingreso en el Centro de Estudios Mirobrigenses, del que es miembro.
Es autor además de varias decenas de artículos en revistas especializadas.
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CONCHA MUÑOZ TINOCO

DIEGO HIDALGO (1886-1961): VIDA Y OBRA DE UN POLÍTICO
REPUBLICANO

En 1986 presenté mi tesis doctoral sobre la vida de Diego Hidalgo. Esto fue posible
gracias al acceso a su archivo personal, facilitado por su hijo. Ese archivo estaba
perfectamente ordenado pero fue necesario su estudio durante más de un año para
organizar los distintos periodos y etapas de su vida.
En el archivo se encuentra toda la documentación necesaria para reconstruir su vida.
Desde la infancia en Los Santos de Maimona y los orígenes de su familia hasta los
recuerdos expresados en las “memorias” inacabadas sobre el abuelo Cesáreo Durán
diputado a las Cortes durante la Primera República. Bien pudo ser esta influencia en
su infancia uno de los motivos por los que considera la República el mejor modo de
gobernar un país. A esto se suman los años de estudio en el colegio de los Jesuitas de
Villafranca de los Barros, su devoción mariana, y la admiración por Don Ezequiel
Fernández Santana cura párroco de Los Santos. Una de las primeras intervenciones
públicas de Hidalgo tuvo lugar en 1917 con motivo del homenaje a D. Ezequiel, en
una conferencia que versó sobre “Misión del cura en el siglo XX”. En esta
intervención recoge las ideas tanto políticas, incidiendo repetidamente en la llamada
“cuestión social” en términos muy radicales, como en su posición ante la iglesia.
Hidalgo llevaba ejerciendo de notario desde 1911 y esta influencia profesional se
refleja en las declaraciones que vierte en la conferencia, en cuanto a la forma de
alcanzar las reformas lo sea por medios “evolucionistas y legales” tanto desde el
punto de vista social como económico y político.
La actividad notarial la compagina con una intensa actividad empresarial solicitando
en algunos periodos la excedencia en el cuerpo de notarios y viviendo temporadas
desde 1918 a 1928 entre Sevilla y Madrid.
Lo vemos metido de lleno en política a finales de la década de los años veinte, a la
vuelta del viaje a Rusia, donde fue comisionado por el Colegio de Notarios para
recavar información sobre los aspectos jurídicos del régimen soviético por el que
siente curiosidad e interés por conocer directamente la situación en Rusia al margen
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de los tópicos difundidos. Las impresiones del viaje las vuelca en su obra “Un notario
español en Rusia” publicada en 1929.
Un cúmulo de hechos envuelve a Hidalgo en estas fechas, con sus múltiples amistades
de distintos ámbitos sociales, culturales y políticos. Dentro de las personalidades
políticas con la que se sintió más identificado fue con la de Alejandro Lerroux
fundador del partido republicano radical.
Llega a la política activa a los 44 años y vive el proceso de transición de la Monarquía
a la República intensamente, participando en conspiraciones antimonárquicas.
La actuación política de Hidalgo durante la República tendrá dos lugares de
intervención principalmente: uno en la provincia de Badajoz siendo diputado en las
elecciones de junio de 1931 y en las elecciones de abril de 1933 para las Cortes
Constituyentes y otro en Madrid como miembro del Partido Republicano Radical y
diputado en las Cortes.
Durante el primer bienio elabora una teoría de socialización de la tierra desde la
comisión de reforma agraria de las Cortes a la que perteneció e interviniendo con
dedicación en el Parlamento. Durante el segundo bienio Lerroux le encarga el
Ministerio de la Guerra, siendo Ministro desde enero a noviembre de 1934, lleva a
cabo cambios a las reformas realizadas en el ejército por Azaña en el periodo anterior.
Como máximo responsable del Ministerio le correspondió enviar al ejército a sofocar
la revolución de Asturias y la rebelión de Barcelona en octubre. Ambas revueltas
fueron reprimidas duramente. Al dejar el Ministerio de la Guerra escribió ¿Por qué fui
lanzado del Ministerio de la Guerra?: diez meses de actuación ministerial, donde deja constancia
de su labor como ministro. En las elecciones de 1936 el Partido Republicano Radical
obtuvo solo cinco diputados e Hidalgo perdió el acta de diputado por Badajoz. El
comienzo de la Guerra Civil le sorprende en Valencia, y después de múltiples
situaciones de riesgo para su vida consigue huir en barco a Francia.
Vuelve a España en julio de 1939 y una vez superados los trámites de depuración en
el Cuerpo de Notarios pide el alta en el ejercicio notarial. Hidalgo preocupado por las
terribles consecuencias de la Guerra Civil y posteriormente por la Segunda Guerra
Mundial, hace todo lo posible por ayudar a las personas que recurren a él.
Una de las aficiones que perdura y que cultiva con asiduidad es la de escritor. Su labor
literaria es muy variada, además de escribir obras de viajes, como “Un Notario español
en Rusia” o “Nueva York: impresiones de un español del siglo XIX que no sabe inglés”. Libros
más políticos sobre su gestión en el Ministerio de la Guerra y la biografía novelada de
“José Antonio de Saravia: de estudiante extremeño a general de los ejércitos del Zar”. En la última
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década de su vida deja escrita una serie de obras inacabadas, como sus memorias y
una colección de aforismos y pensamientos entre otros. Tal vez estos pensamientos
muestren como era Hidalgo y como se veía él: “un hombre romántico, anticuado, en
cuanto a su caballerosidad que no encajaba en el mundo o en el momento histórico
que le había tocado vivir; dotado de sentido del humor, no exento de amargura y
pesimismo, y conservador en la última etapa de su vida”.

Concha Muñoz Tinoco es Doctora en Historia por la Universidad Complutense de
Madrid. Escribió su Tesis Doctoral sobre Diego Hidalgo Durán. Es bibliotecaria
documentalista de profesión y trabaja en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Una
parte de su Tesis Doctoral fue publicada en el libro: “Diego Hidalgo. Un notario
republicano” editado por la Diputación Provincial de Badajoz en 1986. En ese
mismo año Alianza editorial publica la biografía” Diego Hidalgo. Memoria de un
tiempo difícil” obra que escribió en colaboración con Elsa López, José Álvarez Junco
y Manuel Espadas Burgos.
Ha sido autora de 14 artículos científicos publicados en revistas del ámbito de la
medicina y de biblioteconomía y documentación. Ha presentado más de 30 ponencias
y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales de su profesión. Ha
participado en la organización de jornadas de bibliotecas médicas y en sus comités
científicos. Su experiencia docente se remonta desde 1990 hasta hoy, organizando y
participando durante todos estos años en la formación tanto de profesionales de las
bibliotecas como de la medicina y de enfermería en distintos ámbitos universitarios y
hospitalarios. Los temas impartidos están relacionados con las fuentes de
información en ciencias de la salud, el artículo científico, el acceso abierto a las
publicaciones científicas, la búsqueda en bases de datos bibliográficas, y la medicina
basada en la evidencia.
Ha sido miembro del comité editorial de la “revista española de documentación científica” en
el periodo1998-2013. Miembro de la “Sociedad Española de Documentación e
Información Científica” SEDIC desde su fundación y vocal de su Junta directiva.
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JOSÉ HINOJOSA DURÁN

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS Y LA
TRANSFORMACIÓN DE SU ENTORNO URBANO
El objetivo de esta conferencia no es otro que aproximarnos al conocimiento de
Extremadura en la etapa republicana. Para ello realizaremos una breve y global
descripción de Extremadura al iniciarse el periodo republicano. A continuación
ofreceremos un sintético análisis de la evolución histórica de lo acontecido en tierras
extremeñas de 1931 a 1936. En este repaso centraremos nuestra atención en los
diversos procesos políticos acaecidos sin olvidar otros aspectos de la vida de los
extremeños. Finalmente cerraremos nuestra exposición con una reflexión sobre la
actualidad historiográfica de estos “intensos años”.
Un texto significativo sobre Extremadura a finales de 1931:
“Sería difícil decir qué provincia española es la más pobre. Donde la tierra
es fértil, los campesinos carecen de tierra, y allí donde la poseen, no es
tierra, sino piedras. Pobre es la severa Castilla, con sus rocas peladas como
el destino, con sus minúsculas aldehuelas olvidadas por todos, con sus
nombres altisonantes y sus pucheros de garbanzos. Pobre es Andalucía, a
pesar de su sol y sus olivos, a pesar de las viñas y del mar. Pobre como un
país arrasado por los invasores, como una casucha donde lo embargaron
todo, todo, hasta el último trasto. En vez del garbanzo de Castilla, aquí
comen el gazpacho, agua con un poco de aceite y nos mendrugos de pan
ablandados. He aquí la comida y he ahí la cena. Pobres son también
Aragón y la Mancha. Es difícil rivalizar con ellas en punto a pobreza. Y, sin
embargo, me parece que aún es más pobre la vasta y triste Extremadura.
Realmente es una región “extrema” y “dura”, abandonada. Hasta allí no
llegan todavía ni las caravanas de turistas ni los agitadores de la
Confederación Nacional del Trabajo de Barcelona. Allí siguen creyendo
todavía que los rusos llevan barbas de boyardos y que los socialistas son
verdaderos revolucionarios “Extremadura”... ¡ Está tan lejos del mundo ! ¡
Nombre triste, país triste !”.

Ehrenburg, I., España, república de trabajadores, Madrid, Crítica, 1976, pág. 75.
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José Hinojosa Durán (Granja de Torrehermosa, 1966).
Licenciado en Geografía e Historia (Historia Contemporánea) por la Universidad de
Extremadura (1984-1989) y actualmente ejerce de profesor en el Centro de Educación
para Personas Adultas de Cáceres.
Autor de casi una treintena de artículos sobre diferentes etapas históricas (Segunda
República, guerra civil, franquismo y transición democrática) del siglo XX extremeño.
Ha coordinado cinco publicaciones colectivas y es autor individual de dos libros:
Tropas en un frente olvidado. El ejército republicano en Extremadura durante la Guerra Civil
(2009) y Miguel Hernández y los combatientes republicanos en Extremadura durante la Guerra
Civil (2010).
Ha participado como ponente o comunicante en diferentes congresos, jornadas,
cursos y mesas redondas relacionadas con la Historia Contemporánea de España y de
Extremadura.
Es presidente del Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de Extremadura
(GEHCEx) y pertenece a varias asociaciones de historia contemporánea a nivel
estatal.
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COMUNICACIONES
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Juan Murillo Tovar (El Cuartel de la Guardia Civil: un
empeño personal de D. Diego Hidalgo Durán, Ministro
de la Guerra)

El próximo año 2015 se cumplen 140 años de presencia de la Guardia Civil en Los
Santos. Institución básica para la seguridad pública, y más en el medio rural, ha
cumplido sobradamente las funciones que desde su fundación, allá por 1844, se le
encomendaron. No fueron fáciles sus comienzos. La escasez de infraestructuras y de
medios fueron suplidos por un esfuerzo ingente de sus miembros y porqué no
decirlo, de los regidores municipales.
Dotar de acuartelamientos dignos para que las funciones y servicios encomendados
fueran cubiertos con dignidad, no fueron fáciles. Desde ese primer acuartelamiento
que según manifiestan algunas fuentes indirectas consultadas, en la calle de la
Encomienda, hoy, del Teniente Valle, hasta su definitivo traslado al cuartel que hoy
ocupa, supuso un continuo peregrinar por diversos locales y viviendas. El territorio
tan amplio que a la Guardia Civil de Los Santos se le asignó, como cabecera de línea
de los puestos vecinos, obligaba a mantener un edificio lo suficientemente amplio
para albergar Guardias , familiares, caballerías, almacenes , graneros y cuadras. La
tarea se hizo dificultosa porque no existían locales apropiados para ello y a veces
peligraba no solo la eficacia de su función sino incluso la propia salud de los agentes
por la masificación de los cuarteles y el ruinoso estado de los edificios.
Trasladado a finales del los años ochenta del siglo XIX a un espacioso edificio con
patios, cuadras, corrales y granero en la calle de Franco, Hoy Diego Hidalgo, con
acceso también a la de San José, que hoy es un solar, produjo algunos beneficios
porque pudo contarse con caballerías para aliviar la penosa tarea de la vigilancia a pié
por nuestras calles y campos.
Un definitivo impulso al anhelo de nuestros regidores municipales, se vio
favorecido por el empeño personal de quién fuera Ministro de la Guerra desde
1933,D. Diego Hidalgo Durán, quién con decidida voluntad congregó la suficiente
atención en los gobernantes de la Nación para que Los Santos de Maimona dispusiera
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de un edificio amplio, moderno y eficaz que posibilitara el desarrollo y fines del
Benemérito Instituto.
Cuartel que fue inaugurado en 1934 y que fue ejemplo de construcción para los que
se edificaron posteriormente. En este pequeño estudio daremos a conocer una abreve
semblanza de las vicisitudes y gestiones que fructificaron en el acuartelamiento que
todavía hoy sirve de sustento a este Cuerpo de Seguridad que se ha convertido en
imprescindible y extraordinariamente valorado en Los Santos de Maimona.


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 todas las Jornadas de Historia, desde el 2008.
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Antonio Daniel Penco Martín (La Guerra Civil en Los
Santos de Maimona según sus documentos)

El 18 de julio de 1936 se sublevó una parte del ejército español contra el gobierno
legalmente constituido de la II República, desencadenando con ello una Guerra Civil
que no concluiría hasta el 1 de abril de 1939. En el presente trabajo se recogen los
dramáticos acontecimientos que se vivieron en Los Santos de Maimona (Badajoz)
durante esos tres años de guerra, basándonos en la documentación existente en el
Archivo Municipal de esta población. Toda esa documentación es la generada por la
administración franquista que se hizo cargo de ese pueblo a los 19 día de comenzada
la guerra.

Antonio D. Penco Martín tiene una amplia formación universitaria, de manera que
estudió 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).

21 | P á g i n a

Manuel López Fernández (Andrés Ruiz de la Vega,
vicario de Tudía y prior de San Marcos. Sus cuentas en
el nuevo convento de Santa María de Tudía)
Andrés Ruiz de la Vega, por el hecho de ser vicario de Tudía, intervino como notario
del Capítulo General que la Orden de Santiago celebró entre los años 1551 y 1554. Al
poco de finalizar este largo Capítulo, fue elegido prior del convento de San Marcos y
durante su priorazgo presentó a la imprenta de León un ejemplar de la Regla y
Establecimientos de su Orden, obra que se publicó por orden del entonces príncipe
Felipe, luego rey de España.
Durante la celebración del citado Capítulo se dieron unas circunstancias económicas
anormales para el Vicario, a las que se sumaron otros desajustes contables en el
momento de su relevo al frente de la vicaría de Tudía en 1554, aunque descubiertos
con posterioridad. Tal situación motivó que el Real Consejo de Órdenes enviara en
1559, desde Mérida, al religioso santiaguista Hernando de Villares con el fin de revisar
las cuentas del vicario Ruiz de la Vega.
Como consecuencia de esta inspección, el visitador elaboró un legajo sobre las
cuentas del nuevo convento de Santa María de Tudía, documento que se guarda hoy
en el Archivo Histórico Nacional y en el que nos apoyamos en esta comunicación.


Manuel López Fernández es natural de Calera de León (1949). Militar de profesión
en situación de reserva, es doctor en Geografía e Historia por la UNED y miembro
del Instituto de Estudios Campogibraltareños; actualmente es tutor de la asignatura de
Geografía en el Centro Asociado de la UNED, en Algeciras. Sus líneas de
investigación están relacionadas con el del Estrecho de Gibraltar y su entorno en la
Edad Media, así como con la Orden de Santiago. Sobre ambos temas le han sido
publicados varios libros –entre ellos su tesis doctoral: La Orden de Santiago y el maestre
Pelay Pérez Correa- al igual que casi un centenar de trabajos en actas de congresos y
revistas de ámbito nacional e internacional. A su curriculum podemos añadir el Premio
Extraordinario de Doctorado y recientemente el de Investigación de Temas
Tarifeños.
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Lucio Poves Verdes (El tempo de Santo Ángel: apuntes)
La historia de la barriada del Santo Ángel de Los Santos de Maimona va ligada a su
templo levantado entre 1973 y 1975 con el apoyo de todos los vecinos del pueblo en
unos terrenos cedidos por Caja Rural.
Su construcción se justificaba por el aumento de la población en esa zona tras la
construcción de barrio, las ‘casas nuevas’ y la expansión de ‘Porteras’. Años antes de
que se erigiera el templo, ya se celebraba la Eucaristía del domingo en alguna nave de
la zona y en el Salón de Actos del Instituto Libre Adoptado.
En esta comunicación se cuenta la historia de su construcción tomando como base
los 'apuntes contables' que se fueron generando mediante aportaciones generosas de
todos los estamentos sociales. La maquinaria perfectamente engrasada de una’ Junta
pro construcción del nuevo templo’ consiguió los fondos necesarios.



Lucio Poves Verde es de Los Santos de Maimona donde nació el 25 de noviembre
de 1950 en el seno de una familia de condición humilde: sus abuelos maternos
agricultores y su abuelo paterno zapatero. Es titulado en Ingeniería Técnica
Industrial en Química por la Universidad de Sevilla. Carrera que alternó con su
trabajo en unos laboratorios del Instituto Técnico del Tabaco. Ha sido profesor en el
Centro Diocesano Virgen del Monte de Cazalla de la Sierra llegando a ser Secretario
del mismo. Luego se trasladó al Instituto de Lora del Río dando también clases de
Tecnología y Física y Química. El entonces Director de Radio Extremadura, Julio
Luego, lo fichó 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
En el terreno más personal Lucio Poves pertenece y colabora con los movimientos
sociales de su pueblo y de la región. Es Presidente de la Archicofradía Sacramental desde la
que se proyecta una gran labor social. Fue Pregonero de la Semana Santa de Los
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Santos y Almendralejo, de las Fiestas del Cristo en Ribera del Fresno, de la Virgen de
Botós en Puebla del Prior o de la Romería de Bótoa en Badajoz entre otros lugares.
Otras publicaciones
Además de artículos y reportajes en diversos medios de comunicación, Lucio Poves
es autor del libro Los Santos de Maimona. Estampas para el Recuerdo –del que se vendieron
casi cinco mil ejemplares- y de diversas monografías sobre aspectos de Los Santos
como: ‘la mina de carbón’, ‘fábrica de Asland’, ‘el Portazgo’ o la ‘barriada del Santo
Ángel’. Ha coordinado la publicación de las memorias de Don Ángel Muñoz
Ramírez y es autor de unos apuntes biográficos del ‘Padre Chano’.
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Rogelio Segovia Sopo (Transformación Jurisdiccional
de Jerez de los Caballeros de la Orden del Temple a la
Orden de Santiago: 1312-1370)
La historia de Jerez de los Caballeros en la Edad Media es muy convulsa debido a los
cambio de jurisdicción que se produjeron en corto espacio de tiempo. La conquista de
estos territorios por parte de las tropas y mesnadas cristianas de Alfonso IX propició
que este espacio territorial andalusí pasase a formar parte del bayliato de la Orden del
Temple. La disolución de esta orden militar, en época de Fernando IV, condicionó
que Jerez de los Caballeros pasase a convertirse en un territorio de Realengo de
Castilla León, aunque en el reinado de Alfonso XI fue cedida temporalmente a
Portugal como garantía de esponsales reales. Posteriormente se le cita como dominio
de un Infante y, finalmente, con Enrique II fue nuevamente cedida a otra orden
militar, la Orden de Santiago. Este proceso de transformación jurisdiccional presenta
multitud de aspectos controvertidos, lo que justifica este estudio; más cuando los
estudios sobre Jerez de los Caballeros en la Edad Media son muy escasos.

Jerez de los Caballeros (1970). Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de
Historia Antigua, poseedor del Diploma de Estudios Avanzados por la UNED
(Madrid) con un estudio sobre numismática andalusí y doctorando en la Universidad
de Extremadura (Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y Geografía e
Historia), versando su tesis doctoral acerca de numismática extremeña en el s. XVII.
Profesor 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,
Tesorero “Extremadura Histórica” (Federación de Asociaciones Extremeñas
Organizadoras de Congresos y Jornadas de Historia) miembro de la Asociación
Numismática Española y colaborador catalogador del Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida. Es conferenciante, comunicante y autor de numerosos artículos.
Como historiador de Jerez de los Caballeros ha formado parte de la Comisión para la
Apertura de la Casa Museo de Vasco Núñez de Balboa, Comisión para la
Conmemoración de V Centenario del Descubrimiento del Mar del Sur, y ha sido el
coordinador del Congreso que sobre la figura de Vasco Núñez de Balboa se realizó en
Jerez de los Caballeros en el año 2013.
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