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Juan Pedro Recio Cuesta

Licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura (promo-
ción 2006-2011). Durante el transcurso de la licenciatura, disfru-
tó de una estancia académica en la Universidad de Navarra (curso 
2010-2011). Tras haber cursado las enseñanzas de posgrado, en 
la actualidad desarrolla sus estudios de doctorado en la Universi-
dad de Extremadura, teniendo como tema central de investigación 
el carlismo en la región extremeña durante los siglos XIX y XX. Su 
labor investigadora ha sido reconocida con la concesión, en 2013, 
del XIII Premio Internacional de Historia del Carlismo Luis Hernan-
do de Larramendi de la Fundación Ignacio Larramendi y el Premio 
para Jóvenes Investigadores de la Fundación Xavier de Salas (Truji-
llo) en 2015. Es, además, Cronista Oficial de la Villa de Tornavacas 
y miembro fundador y del Consejo de Redacción de Extremadura. 
Revista de Historia. Tiene publicados una decena de artículos en 
revistas y obras colectivas y es autor de dos libros. Entre las más 
recientes destacan: Entre la anécdota y el olvido. La Primera Guerra 
carlista en Extremadura (1833-1840) (Madrid, 2015); “El ideario 
carlista durante la Primera Guerra: el caso de la Gaceta Oficial de 
Oñate (1835-1837)” (Valencia, 2015) y “Proscritos y olvidados. Los 
extremeños al servicio de don Carlos en la Primera Guerra Carlista 
(1833-1840)” (Trujillo, 2015).

Ángel Bernal Estévez

Doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca en 
1986. Catedrático de Instituto desde 1981, fue desde 1989 a 1992 
Director Provincial de Educación de Badajoz y entre 1995 y 2003 
Jefe de Servicio de Formación Profesional Ocupacional de la Junta 
de Extremadura, para retornar a continuación a la docencia como 
director del IESO Valdeme del de Ribera del Fresno. Es Académico 
numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses (Ciudad Rodri-
go). Miembro del Consejo Asesor de la revista Cuadernos de Çafra. 
Estudios sobre la Historia de Zafra y el Estado de Feria. Codirector 
y miembro del Comité científico de las Jornadas de Historia de Los 
Santos de Maimona. Miembro del Consejo de redacción de la Revista 
de Estudios Extremeños. Miembro de la Junta Directiva de Extrema-
dura Histórica. Especialista en historia de la Baja Edad Media, sus 
estudios han girado alrededor de Ciudad Rodrigo y Extremadura, 
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donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Entre sus libros 
se hallan: El concejo de Ciudad Rodrigo y su tierra durante el siglo 
XV (Salamanca, 1990); Poblamiento, transformación y organización 
social del espacio extremeño (siglos XIII al XV) (Mérida, 1998); Vida 
campesina en Extremadura: Montemolín a comienzos de la Edad Mo-
derna (Cáceres, 2002); Mérida, capital y encomienda de la Orden de 
Santiago (1490-1530) (Badajoz, 2013).

Felipe Lorenzana de la Puente

Es profesor y jefe del Departamento de Historia del instituto Alba 
Plata de Fuente de Cantos. Licenciado y doctor en Historia Moderna 
por la Universidad de Extremadura, su principal línea investiga dora 
es la historia de las instituciones en la España moderna, siendo au-
tor de numerosos artículos publicados en revistas y actas de con-
gresos, así como del libro La representación política en el Antiguo 
Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 (Madrid, Congreso de los 
Diputados, 2013). Ha publicado también dos libros sobre nuestro 
patrimonio histórico documental y ha coordina do la edición de un 
libro sobre Zurbarán y buena parte de las actas de las Jornadas de 
Historia en Llerena y de Fuente de Cantos (2000-2015). Ponente y 
comunicante asiduo en congresos y jornadas de Historia, fue presi-
dente de la Sociedad Extremeña de Historia y es cronista oficial de 
Fuente de Cantos.

Joaquín Castillo Durán

Maestro de Enseñanza Primaria y Licenciado por la UNED en Geo-
grafía e Historia, especialidad Historia de España. Profesor de En-
señanza Secundaria jubilado, es miembro del Centro de Estudios 
del Estado de Feria, de la Asociación Cultural Lucerna y forma par-
te de la junta directiva de la Asociación Extremadura Histórica. Ha 
participado en jornadas y congresos con trabajos de investigación 
cuyas temáticas van desde la administración señorial, sobre la que 
hizo su tesis de licenciatura, a la Guerra de la Independencia, el Pri-
mer Franquismo, la Contribución Única, la Mesta, la abolición del 
régimen señorial por parte de Napoleón Bonaparte, la abolición del 
régimen señorial por parte de las Cortes de Cádiz, la formación del 
Regimiento de Infantería Jaén, los planes beneficiales en las igle-
sias de las villas del Estado de Feria.
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Manuel Molina Parra

Fuente de Cantos, 1954. Tiene estudios de Bachiller Superior y ha 
trabajado como administrativo en varias empresas de la comarca. 
En el ámbito historiográfico ha publicado varios artículos en las re-
vistas locales sobre Zurbarán y San Isidro. Como presidente y fun-
dador de la Asociación de Desempleados de Fuente de Cantos ha 
participado en la realización de varias maquetas de los poblados 
de los yacimientos arqueológicos de Los Castillejos y de la Estela 
encontrada en nuestro término y que se exhibe en el Museo Ar-
queológico Nacional. Esta ha sido su primera participación en las 
jornadas de Historia.

Francisco Javier García Carrero

Doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, Premio Ex-
traordinario de Doctorado en el curso 2011-2012 y Premio Luis 
Romero Solano en su XII edición (2015). Profesor del IES Bioclimá-
tico de Badajoz, miembro del GEHCEx, de la Sociedad Extremeña 
de Historia y Cronista Oficial de Arroyo de la Luz. Ha participado 
en diferentes obras colectivas junto con otros historiadores nacio-
nales e internacionales, como El itinerario de la memoria (Madrid, 
2013). Como autor individual tiene en su haber seis monografías, 
entre ellas Manuel Gómez Cantos. Historia y memoria de un mando 
de la Guardia Civil (Cáceres, 2013) y Cartas y diario desde las cárce-
les franquistas en Extremadura (Badajoz, 2014). Su último trabajo 
ha sido Arroyo, mi caro Arroyo (Juan Ramos Aparicio, un pueblo, un 
maestro, un poeta) (Cáceres, 2015). Ha intervenido como comuni-
cante en diversas Jornadas de Historia en Llerena, entre otras, y ha 
sido profesor ponente en los Cursos Internacionales de Verano or-
ganizados por la Universidad de Extremadura en 2012 y 2013.
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José Iglesias Vicente

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. Pro-
fesor de Educación Secundaria, llegó a Fuente de Cantos en el año 
1968 para impartir clases en el colegio Libre Adoptado San Fran-
cisco Javier, donde estuvo diez años. Pasó luego a los institutos 
de Bachillerato de Llerena y Zafra y se trasladó a Sevilla en 1988, 
donde se jubiló. Ha escrito numerosos artículos sobre la historia y 
otros asuntos de Fuente de Cantos en las revistas locales y en algu-
nas actas de las jornadas de Historia. Es autor de los libros Lectura 
General de Fuente de Cantos (1988), Los sucesos del verano de 1936 
en Fuente de Cantos (Badajoz) (2003) y Cazalla de la Sierra: los su-
cesos del verano del 36 (2006).

José Lamilla Prímola

Maestro jubilado. Especialidad Lengua y literatura española. Presi-
dente de Lucerna, entidad organizadora de estas Jornadas de His-
toria. Aficionado a la historia local. Autor de un libro-guía sobre la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Granada y de la obra Fuente de 
Cantos: su historia con nombres y apellidos. Ha publicado también 
numerosos artículos sobre la historia de Fuente de Cantos y sobre 
Zurbarán en las revistas locales y en las actas de las jornadas de 
Historia.


