FICHA DE COMUNICANTE
Podrán ser admitidas las comunicaciones de investigación,
inéditas y originales, relacionadas con la línea argumental
establecida en las Jornadas y con cualquier aspecto histórico de
Extremadura, debiendo presentar el artículo correspondiente a su
exposición en letra Times New Roman 12, espaciado sencillo y
notas a pie de página. El número de páginas no excederán los 15
folios, pudiendo incluir un máximo de 5 imágenes.
Los trabajos se remitirán en formato digital Word, por correo
electrónico a la dirección: xerezequitum@gmail.com,
Se incluirá un resumen de unas 10 líneas del contenido de la
comunicación en español y en inglés junto a una serie de palabras
clave relacionadas con el artículo. El autor/autores entregarán su C.
Vitae igualmente en unas 10 líneas y una fotografía reciente. Esta
información será facilitada al público asistente, junto a la
programación definitiva, y podrá incluirse en las Actas.
Los comunicantes no abonarán cuota de inscripción y recibirán
un ejemplar del libro de Actas. La actividad será acreditada por el
Centro de Profesores y Recursos de Jerez de los Caballeros.
Todos los autores autorizan, con su inscripción en las Jornadas, la
edición de sus trabajos en formato impreso o digital por parte de
Xerez Equitum, así como su divulgación y distribución a través de
cualquier medio. Y manifiestan que cuentan con autorización para
el uso del material presentado para su publicación en las actas.
Los originales han de ser recibidos antes del 15 de octubre de
2017. La Comisión Científica informará el día 18 las
comunicaciones admitidas y facilitará la programación definitiva.
Junto al texto, deberán enviar, en formato digital Power Point, la
presentación con imágenes que los autores proyectarán durante la
exposición de sus trabajos.
Los comunicantes se comprometen a leer personalmente un
extracto de sus trabajos durante las Jornadas y a asistir a los
debates; condiciones necesarias para la publicación de aquellos.

Nombre: ………………………………...…………………………..……..................
DNI: ………………………………………………………………………………….…..
Nº Registro Personal (docentes): ……………………………...............
Dirección particular: ………………………………………………………....
………………………………………………………..……Nº………………………
Población: ……………………………………………………….........................
CP: ………………….. Provincia: …………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………..
Tlf.: ...……………………….…….… Móvil: …………….…………………………..
Título del trabajo: …………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………
Observaciones que desee realizar: …………………………………….……
…………………………………………………………………………………………
En ……………..………….…, a …..…. días de …..………….......…… de 2017
Fdo. ……………………………………………

AL-ANDALUS: HISTORIA EN JEREZ DE LOS
CABALLEROS Y SU ENTORNO
La Historia de Jerez de los Caballeros, del Suroeste de
la provincia de Badajoz y de Extremadura es tan rica
como desconocida en muchos aspectos. Por esta razón,
la difusión de estudios históricos y culturales de Jerez de
los Caballeros y su entorno es labor necesaria, a la vez
que impulsar la investigación de este área geográfica,
pues su puesta en valor es un paso necesario para el
respeto y deseos de conservación del mismo por parte
de toda la ciudadanía, acrecentando de este modo el
valor y el reconocimiento de estos legados.
Las Jornadas de Historia organizadas por XEREZ
EQUITUM desean crear un foro en el que se posibilite la
presentación de trabajos relacionados con la historia, el
arte y la cultura de las poblaciones que forman parte del
Suroeste, de la provincia de Badajoz y de toda
Extremadura, con la intención de realzar la historia local
a la categoría de fuente primaria para el acercamiento
académico y personal a la realidad histórica y al pasado
de estos espacios geográficos.
Son muchas las fuentes históricas susceptibles de ser
abordadas para este fin. Multitud de datos surgen de los
trabajos arqueológicos sistemáticos, numerosos son los
testimonios que duermen en archivos y bibliotecas
esperando que sean hallados, analizados, investigados y
divulgados, multitud de obras artísticas permanecen sin
identificar o contextualizar por falta de estudios
específicos… El impulso a la investigación y a su
proyección
divulgativa
busca
cubrir
lagunas
informativas derivadas de la ausencia de estudios,
deseando XEREZ EQUITUM enriquecer, en última
instancia, el panorama cultural local y universal.
Las líneas argumentales, mesas temáticas, ponencias,
comunicaciones y actividades paralelas organizadas por
XEREZ EQUITUM en estas Jornadas de Historia
pretenden acercar la riqueza patrimonial que nos rodea
al más amplio espectro de la ciudadanía, promoviendo
su participación activa.

PROGRAMA
SÁBADO, 21 DE OCTUBRE: MAÑANA
10:00-10:30h. Recepción asistentes, retirada de documentación.
10:30h.- Inauguración II Jornadas de Historia en Jerez Cros.
10:45h.- Presentación actas “I Jornadas de Historia en Jerez de los
Caballeros” y…
PRIMERA PONENCIA: Extremadura a mediados del XVII a través de
sus ayuntamientos, por D. Felipe Lorenzana de la Puente,
Doctor en Historia, Cronista Oficial de Fuente de Cantos.
11:45h.- Debate.
12:00h.- Descanso. Café.
12:20h.- 1ª Sesión de Comunicaciones.
13:20h.- SEGUNDA PONENCIA: Testimonios numismáticos
andalusíes en Jerez de los Caballeros, por D. Rogelio
Segovia Sopo, Profesor de Historia, Presidente de Xerez
Equitum.
14:15h.- Debate.
14:30h.- Comida oficial de las II Jornadas.
16:30h.- Visita guiada por Oficina de Turismo de Jerez de los
Caballeros.

SÁBADO, 21 DE OCTUBRE: TARDE
17:30h.- TERCERA PONENCIA: Secuencia arqueológica de una
Mérida islámica cambiante (siglos VIII-XIII), por D. Miguel
Alba Calzado, Doctor en Historia. Arqueólogo del Consorcio
de la Ciudad Monumental de Mérida.
18:30h.- Debate.
18:45h.- 2ª Sesión de Comunicaciones.
20:05h.- Debate.
20:15h.- Concierto de Clausura.
21:00h.- Clausura II Jornadas de Historia en Jerez Caballeros.
En la programación definitiva de octubre se incluirán las
comunicaciones admitidas y el detalle de las actividades paralelas.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN ASISTENTE
(cortar-escanear y enviar por correo o e-mail)

Nombre: ………………………...…………………………..……...
DNI: …………………………………………………………………...
Nº Registro Personal (docentes): …………………….
Dirección particular: ……………………………………….
………………………………………………………Nº…………...
Población: ………………………………………………………
CP: …………….. Provincia: ……………………………………
E-mail: ………………………………………………………………
Tfno.: ………………………… Móvil: ……………………………
*Desea inscribirse en las II Jornadas de Historia en
Jerez de los Caballeros, ingresando 10 € para obtener
la cartera serigrafiada de Xerez Equitum, incluyendo
dentro los materiales específicos de las Jornadas, y los
derechos para recibir la acreditación-diploma oficial
de asistencia y un ejemplar del libro de actas que se
publicará tras las Jornadas.
**Adicionalmente se ingresarán 15 € para asistir a la
comida de la Jornada el sábado 21 de octubre 2017.
El/los ingresos se efectuarán en la cuenta nº
IBAN ES42-3009-0103-54-2455437414
de Xerez Equitum en Caja Rural de Extremadura,
remitiéndose antes del 17 de octubre de 2017 el
resguardo, junto a esta ficha, a la dirección siguiente:
XEREZ EQUITUM.
II Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros
Urb/ V Centenario, nº 9-2ª planta
06380 – Jerez de los Caballeros (Badajoz)
O bien escaneados al e-mail:

xerezequitum@gmail.com
Todos los inscritos recibirán un Diploma acreditativo
Xerez Equitum, y el CPR de Jerez de los Cros. expedirá un
certificado a profesores y titulados que se hayan
inscrito en esta actividad en el registro del CPR. Su
validez académica corresponderá a 1 crédito (8 horas).

Jerez de los Caballeros, Centro Cultural San Agustín,
21 de octubre de 2017

La Oficina de Turismo de Jerez Cros. facilita información
de establecimientos hoteleros y cualquier otro servicio que
precisen los congresistas.

CONTACTO

En ………………………, a………días del mes de…………...…de 2017

xerezequitum@gmail.com, rogeliosegovia01@gmail.com
Fdo……………………………………

