
    
         
 
 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA LOS DOCENTES QUE DESEEN 

OBTENER CERTIFICACION  POR LA AISITENCIA  

A LAS II  JORNADAS DE HISTORIA Y PATRIMONIO:  

“LA RELIGIOSIDAD EN EL S. XVI” 

 

29, 30 y 31  
de octubre de 2010  

Casa de CulturaCasa de Cultura  
(C. Matadero) 

Parroquia de San BlasParroquia de San Blas  

ORGANIZA:ORGANIZA:  

 
Apellidos:.............................................................  
Nombre:……………………………..  DNI:……………………………. 
Titulación u oficio: .........................  NRP:............... 
Domicilio:......................................... Nº:…............ 
Población:..........................................CP:.............. 
Provincia:………………….. Tfnos:.................................. 
Email:.................................................................. 
Centro de trabajo o estudio:…................................. 
...........................................................................  

 
Esta edición de las Jornadas de Historia pre-
senta un aspecto novedoso, ya que el Centro 
de Profesores y de Recursos de Zafra certifi-
cará la asistencia a las jornadas con 10 
horas de duración, equivalentes a 1 crédito.  
Para la obtención del certificado se tendrá en 
cuenta el cumplimiento del calendario y hora-
rio programados.  
Posteriormente estas conferencias e interven-
ciones serán publicadas, con el título de 
“Actas de las II Jornadas sobre Historia y Pa-
trimonio. Salvatierra de los Barros 2010”. 
 

INSCRIPCIONES:   Los docentes pueden cum-
plimentar su inscripción on-line desde la pági-
na web del CPR de Zafra: 

http://cprzafra.juntaextremadura.net/  
o remitir la solicitud adjunta personalmente o 
por fax al 924-029952. El plazo de recep-
ción de solicitudes finaliza el miércoles 27 
de octubre de 2010. Las listas de admiti-
dos se publicarán el día 28 de octubre en la 
página web del CPR.  
 Los participantes no docentes podrán rea-
lizar su inscripción a través de la página web 
de la Asociación Amigos de Salvatierra 
http://www.amigosdesalvatierra.es/ii-
j o r n a d a s - d e - h i s t o r i a - y -
patrimonio/inscripciones 

COLABORAN:COLABORAN:  

Imagen de Santa Maria encontrada  
en la ermita de Entrambasaguas.   

(S. XVI — XVII) 

http://www.amigosdesalvatierra.es/ii-jornadas-de-historia-y-patrimonio/programa 

 



 

 

Día 29 de octubre:    Viernes 
 
18:30 Recepción a los asistentes y con‐

trol de los inscritos. 
19:00 Presentación de las Jornadas 
19:15  1ª  ponencia:  “Religión  y  socie‐

dad    en  el  siglo  XVI”  ‐  Javier 
Alonso Torrens. 

20:00 Discusión — Café  
20,30 2ª ponencia:“Religiosidad popu‐

lar en la Edad Moderna” ‐  Ángel 
Trigueros.  

21:30 Concierto de música sacra en  la 
Parroquia de San Blas a cargo del 
Coro de Cámara “UBI SUNT?". 

Día 30 de octubre:    Sábado 
 
19:00 3ª ponencia: “La enseñanza de 

la    religión  por  los  Jesuitas  en 
el  S. XVI  ”    (Ratio  studiurum)‐ 
Reyes González. 

19:45 Discusión – Café 
20:15 4ª ponencia:  “El convento fran‐

ciscano  de  Santa María  de  Je‐
sús”   ‐ Alfonso Domínguez. 

21:30 Concierto de música sacra en la 
Parroquia  de  San  Blas  a  cargo 
de  la Coral Barcarroteña  “José 
Antonio Hernández” 

 
Clausura de las Jornadas 

 
 
Estas Jornadas tienen como objetivo 
principal el generar un espacio de estu-
dio y reflexión sobre temas históricos 
entre un público no necesariamente es-
pecializado, pero con la profundidad su-
ficiente como para que en ellas partici-
pen y amplíen conocimientos, técnicos y 
profesionales de la enseñanza.  Las  Jor-
nadas se inscriben entre las actividades 
que programa  la Asociación Cultural  
Amigos de Salvatierra para  alentar en-
tre los ciudadanos el conocimiento y el 
interés por la historia y el patrimonio de 
Salvatierra, la tradición, y su  entorno, 
promoviendo, para ello,  conferencias, 
publicaciones, rutas, itinerarios, exposi-
ciones, etc.  

 
Día 31 de octubre: Domingo 
 

09:30 Ruta de los Castaños. 
  Visita  guiada  por  el  Convento 

franciscano  de  Santa María  de 
Jesús  y  ermitas  de  Salvatierra 
(Mártires,  Entrambasaguas  y 
Santa Lucía). 

  Salida Plaza de España. 
 
14:30  Comida  de  los  tradicionales 

“garbanzos”  en  el  salón  multi‐
usos del Ayuntamiento. 

  (Socios gratis, invitados 10€) 

 
 
Este año se han previsto un total de 
cuatro conferencias a celebrar en la 
Casa de la Cultura. El viernes, en la 
primera de ellas, Javier Alonso Torrens 
hablará de Religión y Sociedad en el 
siglo XVI; Ángel Triguero abordará lo 
relativo a la Religiosidad Popular. 
El sábado, Reyes González disertará 
sobre “La enseñanza de la religión en 
el S. XVI por los Jesuitas” y Alfonso 
Domínguez Vinagre sobre “El convento  
franciscano de Santa María de Jesús”. 
 
Cuatro ponencias en las que  busca-
mos, ante todo, abarcar un amplio 
abanico de facetas relacionadas con la 
religiosidad en el siglo XVI, que sean 
atrayentes para todos aquellos deseo-
sos de conocer la Historia.  
 
La organización de esta cita cultural ha 
optado por modificar el formato del 
pasado año, en el sentido de que las 
ponencias se combinan con otras acti-
vidades, como los conciertos en la Pa-
rroquia de San Blas y la visita guiada 
(ruta) por el convento y ermitas de 
Salvatierra que finalizará con una co-
mida en el salón multiusos del Ayunta-
miento.   
 
Un programa de actos enfocado al te-
ma central, motivo de estas Jornadas 
como es la Religiosidad en el siglo 
XVI, que esperamos sea del agrado 
de todos los participantes.  
  

La   religiosidad   en   el  S. XVI
La   religiosidad   en   el  S. XVI  


