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DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LA XVI JORNADA

DE HISTORIA DE FUENTE DE CANTOS

Francisco Zarandieta Arenas

Presidente de la Federación Extremadura Histórica

Cronista Oficial de Almendralejo

fza@zarandieta.com

Sra. Alcaldesa de Fuente de Cantos, Sra. Concejala de Cultura, 
Sr. Presidente de la Asociación Cultural Lucerna, amigos y compa-
ñeros, buenos días.

Agradezco a la organización de las Jornadas, en particular 
a José Lamilla y Felipe Lorenzana, la invitación que me han hecho 
para participar en la inauguración de las XVI Jornadas de Historia de 
Fuente de Cantos y realizar la presentación de las Actas de la edición 
anterior.

Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación a la Aso-
ciación Cultural organizadora y al Municipio de Fuente de Cantos 
por haber apostado, ya desde los comienzos del siglo XXI, por estas 
actividades que enriquecen el conocimiento del pasado y nos hacen 
más conscientes de que lo que poseemos es la herencia que tene-
mos que pasar mejorada a las siguientes generaciones.

Inauguramos la decimosexta edición dedicada al estudio de 
la segunda parte de un tema apasionante como es el de la Vía de la 
Plata, el antiguo Iter ab Emerita Asturicam, auténtico eje vertebra-
dor que ha sido durante siglos, calzada, vía, cañada, ruta, el camino 
enlosado que ha visto circular por él a muchas culturas y que ha 
servido para propiciar un auténtico crisol cultural.

La Asociación Cultural Lucerna ha sido uno de los socios fun-
dadores de la Federación Extremadura Histórica, con el objetivo 
compartido de formar parte importante de nuestro legado más au-
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téntico, que son nuestras raíces, analizadas no con un sentimiento 
de nostálgico pasado, sino como presencia viva en nuestra sociedad 
y conocimiento necesario en que fundar nuestro futuro. Debemos 
conocer el pasado (que, a veces, es un pasado muy reciente), para 
comprender el presente y edificar el futuro. El conocimiento de 
nuestras raíces es fundamental porque sólo se ama lo que se cono-
ce, y sólo se construye sobre lo que se ama.

En el acto de inauguración de las I Jornadas de Historia de 
Fuente de Cantos, su presidente José Lamilla, se quejaba, y cito sus 
palabras, de que “Fuente de Cantos […] es un pueblo que no tiene 
su historia escrita. Algunos leves retazos de ella, contenidos en pe-
queños artículos publicados en las revistas locales o poco más es lo 
único con que contamos”. Y añadía, “Nuestro objetivo es publicar 
cada año las ponencias y comunicaciones […] hasta formar, al cabo 
del tiempo, un gran libro que refleje para la posteridad, los avatares 
de la gente de nuestro pueblo a lo largo de la Historia”. 

Pues bien, quince años después, se ha recorrido un importan-
te camino, pues se han publicado todas las Actas, se han recibido 
128 trabajos de investigación, de los cuales, 101 hacen referencia a 
la historia de Fuente de Cantos y de sus gentes; es decir, el 78% de 
los publicados, y la mayor parte explicitando en el título el nombre 
de la localidad o de su vecino más ilustre, Francisco de Zurbarán; lo 
que hace que, aunque la Historia sea inabarcable, ya se está hacien-
do camino al andar. Y han pasado por estas tribunas, 70 investiga-
dores en estas quince jornadas realizadas, un tercio de los cuales 
han asistido con sus trabajos en más de una ocasión, con lo que 
tenemos, por una parte, una diversidad de puntos de vista; pero 
también, una constancia y fidelidad al proyecto. No hay duda que el 
trabajo realizado ha servido para fundamentar la identidad y auto-
estima de los fuentecanteños, y por añadidura de los extremeños, 
por lo que consideramos que las Administraciones, las entidades 
públicas y las privadas comprometidas con Extremadura, deben 
dedicarle a las Jornadas de Historia toda la atención y el apoyo ne-
cesarios.
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Quiero terminar felicitando a todas las personas e institu-
ciones que hacen posible estas Jornadas, que, como no puede ser 
de otra manera, se realizan en equipo. Felicitaros y animaros a que 
sigáis en esta línea que os marcasteis desde el mismo punto de par-
tida.

Muchas gracias.


