
Mesa redonda: “Seminarios, Congresos y Jornadas de Historias Locales en 

Extremadura: una reflexión sobre el futuro”. 

 

JORNADAS DE HISTORIA DE FUENTE DE CANTOS 

 

 
Nacieron en el año 2000 con el objetivo de estimular y difundir el estudio de la 
historia local, hasta entonces muy mal conocida. Los artículos contenidos en sus 
actas se dividen en dos: las ponencias y las comunicaciones. Las primeras son 
trabajos de encargo que la organización ha cometido a especialistas reclutados 
generalmente en la órbita de las universidades más próximas, Extremadura y 
Sevilla; hasta la edición XII se han ocupado de periodos completos de la historia 
local y de su patrimonio artístico; cumplimentado este objetivo, en la edición XIII y 
en la de este año se abordan otras temáticas históricas relacionadas igualmente 
con el entorno de Fuente de Cantos. Por su parte, las comunicaciones tratan de 
aspectos puntuales sobre la localidad y su comarca, basados en investigaciones 
originales e inéditas. De esta forma, las Jornadas han aportado hasta la fecha de 
hoy un centenar de artículos que han promovido un cambio sustancial: Fuente de 
Cantos ha pasado en pocos años de ser un núcleo prácticamente sin historia (o sin 
historiadores, por ser más exactos) a convertirse en uno de los mejor documenta-
dos de Extremadura. 
La organización de las Jornadas la ha asumido desde su inicio la Asociación 
Cultural Lucerna, una entidad privada fundada en 1993 que se nutre de las 
aportaciones de sus ciento ocho socios y que a lo largo del año organiza conciertos, 
festivales monográficos, exposiciones de pintura, presentaciones de libros, cursos 
formativos, excursiones, veladas poéticas y recitales, representaciones teatrales, y 
ciclos de conferencias, además de las Jornadas de Historia. 
La Sociedad Extremeña de Historia ha colaborado siempre con Lucerna en las 
Jornadas; desde el año pasado ha asumido también el rango de entidad co-
organizadora, aportando de esta forma su experiencia acumulada en las Jornadas 
de Historia en Llerena, así como recursos materiales para distribuir la información 
y organizar las sesiones. 
Entre los colaboradores destacan el Ayuntamiento de Fuente de Cantos, que 
durante cuatro años concedió una subvención y que siempre ha facilitado la labor 
de los organizadores prestando el local de celebración y otros recursos. También el 
CPR de Zafra, que certifica la actividad a los ponentes, comunicantes y asistentes 
con grado de titulados o profesores. Y por supuesto la Diputación de Badajoz, en 
cuya imprenta se editan todos los años las actas. 
El público asistente no responde a ningún perfil académico o profesional concreto; 
las Jornadas, que se celebran en una única jornada, siempre en sábado y a 
mediados de noviembre, están abiertas a todos y sus libros de actas se distribuyen 
gratuitamente entre los asistentes. Tenemos actualmente en proyecto incorporar 
las actas en versión digital para su consulta totalmente libre en nuestra web: 
http://jornadashistoriafuentecantos.jimdo.com/ 


