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La Guerra de la Independencia. De 1808 a 2008
Pocas veces un aniversario ha despertado tanta expectación
en todos los ámbitos de la cultura. Y pocas veces un
acontecimiento como es la Guerra de la Independencia se hace
tan necesario examinar de nuevo con la perspectiva que nos dan
doscientos años de historia y de historiografía. En primer lugar,
porque el debate actual sobre el sentido de la transición política
a la democracia y sobre la identidad de España nos llevan
ineludiblemente a mirar hacia un tiempo en el que ambas
cuestiones se abordaron con la misma intensidad con la que se
defendía la independencia. En segundo lugar, porque los estudios
sobre la Guerra y su contexto en Extremadura no han sido
precisamente abundantes, y nuestra vocación como historiadores
es celebrar los aniversarios desde el rigor de la investigación sobre
fuentes originales, sin perder, por supuesto, la ocasión de propiciar
la reflexión sobre una temática tan popular como compleja.
La estructura y contenidos de este Congreso pretenden
satisfacer las demandas actuales de conocimiento sobre la Guerra
de la Independencia, que al ser diversas deben tener respuestas
diferentes.
Las cuatro ponencias de las que se compone han de servir
para enmarcar temáticas amplias, sujetas periódicamente a una
revisión historiográfica a la que no pueden ser ajenos los docentes
en formación o en ejercicio. Como es habitual, la elección de los
ponentes se ha efectuado desde el criterio estricto de la
especialidad y la oportunidad de ofrecer visiones heterogéneas,
más cuando el objeto de estudio es, esencialmente, una guerra
entre vecinos. El profesor García Cárcel, uno de nuestros más
reconocidos modernistas, situará el enfrentamiento en el preciso
contexto político y social; mientras el general Zorzo Ferrer, cuya
condición profesional aporta solidez el análisis histórico, sintetizará
las claves estratégicas y militares. Por parte francesa, la dra. Odile
Delenda, especialista en pintura barroca española y exconservadora del museo del Louvre, nos introducirá en el
controvertido tema del expolio artístico; finalmente, el profesor
Gérard Dufour, uno de los más veteranos historiadores de la maldita
guerra de España, cerrará el congreso disertando sobre las
condiciones sociales durante el conflicto.
Por otra parte, el Congreso otorgará un protagonismo especial
a las comunicaciones, que esperamos aporten las investigaciones
más recientes sobre la Guerra y su tiempo, contribuyendo de
esta forma a superar las carencias que aún se tienen y a revisar
las ideas ya establecidas.
Además, con la intención de atender otras demandas
culturales, aunque sin perder de vista una finalidad didáctica, se
proponen tres actividades complementarias: la conferencia del
Dr. Maroto sobre el tratamiento dado por el cine al conflicto, un
concierto en el que se interpretarán diversas composiciones y se
proyectarán imágenes relacionadas con la Guerra, y una exposición
gráfica sobre la incidencia de la misma en Extremadura.

PROGRAMA
LLERENA, VIERNES 24 DE OCTUBRE
16’30-17’30 h.: Recepción a los asistentes y retirada de la documentación
17’30 h.: Inauguración oficial del Congreso
17’45 h: Mesa Temática Primera: La gestación de la Guerra de la
Independencia, por D. Ricardo García Cárcel, catedrático de
Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona
18’45 h.: Debate
19’00 h.. Descanso. Café
19’30 h.: Lectura de comunicaciones
21’00 h.: Debate

LLERENA, SÁBADO 25 DE OCTUBRE
10’00 h.: Mesa Temática Segunda: Los efectos de la Guerra en el
patrimonio. Los zurbaranes expoliados, por Dª Odile Delenda,
Wildenstein Institute (París)
11’00 h.: Debate
11’15 h.: Descanso. Café
11’45 h.: Lectura de comunicaciones
13’15 h.: Debate
14’00 h.: Comida oficial del Congreso
16’30 h.: Visita cultural
18’00 h: Mesa Temática Tercera: Las operaciones militares en la
Guerra de la Independencia, por D. Francisco Javier Zorzo Ferrer,
general de división
19’00 h.: Debate
19’15 h.: Lectura de comunicaciones
20’00 h.: Debate
20’30 h.: Representación audiovisual: Guerra de la Independencia. Música
para el Bicentenario, por la Asociación Musical y Cultural Banda de
Música de Fuente de Cantos
21’15 h.: Ágape

ZAFRA, DOMINGO 26 DE OCTUBRE
10’00 h.: Conferencia-proyección: Guerra de la Independencia.
Imágenes en cine y televisión, por D. Jesús Maroto de las Heras,
presidente del Foro para el Estudio de la Historia Militar de
España
11’00 h.: Descanso. Café
11’15 h.: Lectura de comunicaciones
12’15 h.: Mesa Temática Cuarta: La intrahistoria. Vivencias en tiempos de
la Guerra de la Independencia, por D. Gérard Dufour, catedrático de
Historia de la Universidad de Aix-en-Provence (Francia)
13’15 h.: Debate
13’30 h.: Acto de clausura
13’45 h.: Entrega de diplomas a los participantes
14’00 h.: Vino de clausura

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
Llerena, Centro Cultural La Merced, 24 y 25 de octubre de 2008
Zafra, Pabellón Central del Recinto Ferial, 26 de octubre de 2008
Durante el desarrollo de las Jornadas podrá visitarse en el Complejo
Cultural La Merced la exposición gráfica Extremadura en la Guerra de
la Independencia

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(CORTAR Y ENVIAR)

Nombre...............................................................................................................................................................
Titulación u oficio ..................................................................................................................................
DNI ...............................................................................
Nº Registro Personal (docentes) ..................................................................................
Dirección particular. C/........................................................................................ Nº ............
Población ...........................................................................................................................................................
Provincia ............................................................................ CP .................................................................
E-mail ................................................................................................Tfno. .......................................................
Dirección profesional: Centro ........................................................................................
Calle ....................................................................................................................................... Nº......................
Población ...........................................................................................................................................................
Provincia ................................................................................................ CP ............................................
Desea inscribirse en el Congreso Internacional Guerra de la Independencia
en Extremadura, II Centenario (1808-2008), para lo cual ingresará 10 €
para obtener los materiales del Congreso.
Adicionalmente, ingresará 10 € si desea recibir el libro de Actas cuando se edite.
Adicionalmente, ingresará 25 € si desea asistir a la comida oficial del sábado
25 de octubre.
El ingreso se efectuará en la cuenta nº 2010 0016 350531307404 de la Caja
de Badajoz, remitiéndose antes del 21 de octubre de 2008 el resguardo,
junto a esta ficha, a la dirección siguiente:
Sociedad Extremeña de Historia
Plaza de España, 1
06900 LLERENA (Badajoz)

Todos los inscritos recibirán un Diploma acreditativo, el cual será expedido,
para profesores y titulados, por los Centros de Profesores y Recursos de
Azuaga y Zafra. Su validez académica corresponderá a 2 créditos (20 horas).
Las Oficinas de Turismo de Llerena y Zafra, así como las web del Congreso,
facilitan información de los establecimientos hoteleros y de cualquier otro
servicio que precisen los señores congresistas.
En ............................................... , a ............... días del mes de ......................................... de 2008.

Fdo………………….....................………………………..
Teléfonos de información:
924873836 (Complejo Cultural La Merced, Llerena)
924563127, 659439221 (Archivo Municipal de Zafra)
924870551 (Oficina de Turismo de Llerena)
924551036 (Oficina de Turismo de Zafra)

Correo electrónico:
webmaster.seh@gmail.com
presidente.seh@gmail.com
felilo2@yahoo.es
archivozafra@terra.es

web:
www.jornadasdehistoriaenllerena.com
www.zafra.es

