
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

CURSO 2013/2014 
 

- Acontecimientos destacados en el ámbito del Departamento. 

El 24 de marzo de 2014 (DOE núm. 57) se comunicó oficialmente la aprobación del 
proyecto de Doctorado Interuniversitario de Patrimonio, aprobado por el Gobierno de 
Extremadura, y en el que participa el Departamento de Historia de la UEX con un equipo 
de 14 profesores, pertenecientes a las Áreas de Prehistoria, Arqueología, Hª Medieval, Hª 
Moderna e Hª Contemporánea. En el Doctorado Interuniversitario de Patrimonio, 
coordinado por la Universidad de Córdoba, también se integran las universidades de 
Huelva y Jaén. El equipo del Departamento propone una línea titulada "Investigación 
histórica y Patrimonio", coordinada por Enrique Moradiellos y Alfonso Rodríguez 
Grajera. La propuesta de un Programa de Doctorado en Patrimonio encaja plenamente con 
las políticas de las cuatro Universidades participantes que persiguen, entre otros objetivos, 
transferir la investigación al entorno socioeconómico regional a través de una oferta 
científico-tecnológica-humanística que ponga al servicio del tejido productivo empresarial 
y de las entidades públicas el conocimiento y la experiencia de sus investigadores. Ver más 
información en:  

http://www.historiauex.es/docencia_21/estudios_de_doctorado_17/patrimonio_238 

Mediante el Decreto 64/2014, de 29 de abril, publicado en el DOE núm. 85 de 6 de mayo, 
fue aprobado el Programa de Doctorado Interuniversitario en Arqueología Espacial, 
coordinado por la Universidad de Jaén. El Programa cuenta con siete grupos de 
investigación consolidados de importante proyección nacional e internacional. De la UEX 
participa el G.I. Pretagu, con larga experiencia en proyectos territoriales y patrimoniales 
sobre la pre y protohistoria extremeñas. Este Programa de Doctorado ofrece un marco 
conceptual actualizado e innovador de la disciplina arqueológica y con ello una 
aproximación más rigurosa a la recuperación y difusión del Patrimonio Cultural, en este 
caso Arqueológico. El Programa garantiza la formación especializada en torno a tres 
factores: desarrollo de la capacidad crítica del doctorando para construir conocimiento 
histórico sobre datos arqueológicos, rigurosidad en el registro de la información con la 
apuesta por la interdisciplinaridad y la innovación metodológica y, en tercer lugar, 
compromiso social para desarrollar transferencias de conocimiento de calidad.  
Ver más información en: 
 
http://www.historiauex.es/docencia_21/estudios_de_doctorado_17/arqueologia_espacial_239 
 
El Consejo Extraordinario de Departamento del 11 de abril de 2014 aprobó el Master 
Universitario de Investigaciones Históricas (MUIH), refrendado por la Junta de 
Facultad del 29 de abril. El 28 de julio fue remitido el Verifica del proyecto al Director de 
Posgrado para su envío a ANECA, donde será evaluado.  

Por otra parte, cabe destacar que desde el 21 de julio de 2014 se encuentra ya disponible 
la Guía del Estudiante de Historia de la Universidad de Extremadura, editada por la 
Diputación Provincial de Badajoz y cuyo autor es Enrique Moradiellos, coordinador de la 
Comisión de Calidad del Grado de Historia y Patrimonio Histórico. En catorce apartados, 
la guía pretende introducir y orientar a los nuevos alumnos de dicho Grado en cuestiones 
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esenciales de su proceso formativo como las razones de estudiar Historia, las salidas 
profesionales, el Plan de Estudios, los créditos ECTS y las actividades docentes, el Campus 
Virtual, la movilidad, etc. Ver más en: 

http://historiauex.es/direccion_22/guia_del_estudiante_de_historia_de_la_uex_91 

Por último, destacamos que en julio de 2014, la Comisión Europea aprobó el proyecto del 
Programa Jean Monnet (perteneciente al Programa europeo de educación, formación, 
juventud y deporte: Erasmus+) presentado por la Universidad de Extremadura bajo el 
acrónimo EU-HOPE: “The European Process from ECC to EU. A Historical Overview 
from the Political Experience” (“El proceso europeo desde la Comunidad Económica 
Europea-CEE hasta la Unión Europea-UE. Una revisión histórica desde la experiencia 
política”).  
Con una duración de tres años, el proyecto EU-HOPE promueve actividades educativas 
para fortalecer la comprensión y el conocimiento, de los jóvenes y toda la sociedad, en  
asuntos europeos, así como fomentar el dialogo con responsables políticos para crear una 
ciudadanía europea más activa y comprometida. 
 
Se realizará, anualmente, un curso de 60 horas sobre el proceso de integración europea 
desde la creación de la CEE a su evolución como UE, centrándose en la visión histórica 
desde un punto de vista político. Además, otras actividades diseñadas implicarán no sólo al 
ámbito universitario, sino también al resto de la ciudadanía de la zona EuroAce. Este otro 
tipo de actividad complementaria, está enfocada a la realización de seminarios, tertulias y 
conferencias transfronterizas, eventos locales conmemorativos del día de Europa, cursos de 
formación sobre instituciones europeas, cursos internacionales de verano o trabajos de 
I+D+i. Para esta labor se contará con el grupo “Historia del Tiempo Presente”, 
perteneciente al Departamento de Historia de la Uex, y colaboradores externos de 
reconocido prestigio internacional vinculados a instituciones europeas. 
 

- Memoria de actividades del Departamento. 
 
Los Congresos en cuya organización ha intervenido el personal docente e investigador del 
Departamento durante el curso 2013/2014 han sido los siguientes:  
 

• II Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres, 
celebrado en el Salón de Actos, Facultad de Filosofía y Letras de la UEX, 
Cáceres, del 24-10-2013 al 25-10-2013. Fue coordinado por Carlos J. 
Rodríguez Casillas y en la organización colaboraron las siguientes 
entidades: UEX, SEEM, IEM, G.I. Arenga, GobEx, Ayto. Cáceres, Rev. 
Roda da Fortuna. 

 
• II Jornadas Interuniversitarias UEX-UCA. Paisajes rurales. Historia y 

Presente, celebrado en el Salón de Actos, Facultad de Filosofía y Letras de 
la UEX, Cáceres, del 29-10-2013 al 30-10-2013. Fue coordinado por los 
profesores Julián Clemente Ramos (UEX) y Emilio Martín Gutiérrez 
(UCA), en el marco del Proyecto HAR2010-15238 del MINECO. 
Colaboraron las siguientes entidades: UEX y UCA. 

 
• Congreso de Investigación histórica, política y jurídica en torno a la 

Memoria Histórica en España, celebrado en el Aula Magna de la Facultad 
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de Derecho de la UEX, Cáceres, del 06-11-2013 al 07-11-2013. Fue 
coordinado por los profesores Julián Chaves Palacios y Marcos Criado de 
Diego; y organizado por  las Áreas de Hª Contemporánea, Derecho 
Constitucional y PRMHEx. 

 
• La Memoria de la Guerra Civil en la Transición Española, celebrado en 

el Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres, del 27-11-2013 al 
29-11-2013. Fue coordinado por el Grupo de Investigación “Historia del 
Tiempo Presente” en el marco del Proyecto HAR2011-25154-C02 del 
MINECO. En él intervinieron profesores de las universidades de Zaragoza y 
Extremadura, colaborando también en su organización la Asociación 
Universitaria de Estudios Sociales. 

 
• II Seminario Itinera. Nuevas perspectivas de la investigación  histórica 

y geográfica, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Documentación y 
Comunicación UEX (Badajoz), del 29-05-2014 al 30-05-2014. Fue 
coordinado por la profesora María Amparo López Arandia y en la 
organización colaboraron las siguientes entidades: Dep. de Historia UEX, 
CISGE y EE de Historia y Arqueología en Roma, Roma Tre, ISHA Roma, 
Redes Columnaria y Cibeles. 

 
En cuanto a los Cursos y Seminarios organizados por miembros del Departamento, 
destacamos los siguientes: 
 

• El Conjunto Arqueológico de Mérida: 20 años de declaración de 
Patrimonio Mundial, celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UEX, Cáceres, el día 13-11-2013. Fue coordinado por Ángela 
Alonso Sánchez (UEX) y Miguel Alba Calzado (CCMM); y organizado por 
el Área de Arqueología de la UEX y el Consorcio Ciudad Monumental de 
Mérida.  

 
• España: Transición y Democracia (1975-2013), celebrado en el Colegio 

Mayor Universitario "Francisco de Sande", Cáceres, el 18-11-2013. Fue 
coordinado por el alumno D. Mario Márquez Chaves y organizado por la 
Asociación Universitaria de Estudios Sociales. Colaboró el Departamento 
de Historia de la UEX.  

 
• Historia social de la familia en la Época Moderna, celebrado en el Salón 

de Actos, Facultad de Filosofía y Letras de la UEX, Cáceres, del 28-11-
2013 al 29-11-2013. Fue coordinado por los profesores Miguel Rodríguez 
Cancho y José Pablo Blanco Carrasco; y organizado por el Grupo de 
Investigación GEHSOMP en el marco del Proyecto HAR2010-21325-C05-
04 del MINECO. 

 
• En Días de Alta Edad Media, celebrado en el Salón de Actos, Facultad de 

Filosofía y Letras de la UEX, Cáceres, del 08-04-2014 al 09-04-2014. Fue 
coordinado por los profesores Manuel Rojas Gabriel y Bernardo Santano 
Moreno; y organizado por el Rectorado de la UEX y la Editorial Sílex. 
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Publicaciones: Revistas del Departamento y Monografías 
 
En mayo de 2014, fue editado el núm. 24 (2011) de Norba. Revista de Historia, cuya 
sección monográfica está dedicada a la Historia social de la familia. Reflexiones sobre la 
familia en la España pre-industrial. En su habitual sección de Varia incluye trabajos 
diversos y reseñas. Con este número culminó la etapa de la Revista dirigida por el equipo 
formado por Francisco García Fitz y José Pablo Blanco Carrasco. 
 
En julio de 2014 se publicó el segundo número de "Tiempo Presente. Revista de 
Historia", dedicado en esta ocasión al poder y la memoria. Contiene una sección 
monográfica titulada "El poder de la memoria, la memoria del poder", una sección de 
miscelánea, reseñas, y un interesante testimonio de la Resistencia antifascista en la Francia 
ocupada. 
 
http://tiempopresenterevhist.wordpress.com/ 

A continuación, señalamos los títulos de monografías publicadas durante este curso por 
algunos profesores e investigadores del Departamento de Historia: 

• Testón, Isabel; Sánchez Rubio, Rocío. Lazos de tinta, lazos de sangre. 
Cartas privadas entre el Nuevo y el Viejo Mundo (siglos XVI-XVIII), 
Cáceres, Servicio de Publicaciones de la UEX, 2014. 

 
• Rodríguez Díaz, Alonso; Ortiz Romero, Pablo; Pavón Soldevila, Ignacio; 

Duque Espino, David M. El Tiempo del Tesoro de Aliseda, I. Historia e 
historiografía del hallazgo, Mérida, Tagus-Asociación para el Desarrollo 
Integral del Tajo-Salor-Almonte, 2014. 

 
• Sloterdijk, Peter; Reguera, Isidoro. El Reino de la Fortuna, seguido del 

ensayo de Isidoro Reguera "Extremadura, Renacimiento, Fortuna", 
Badajoz, Fundación "Ortega Muñoz", Consejería de Educación y Cultura 
del GobEx, 2013. 

 
• Sánchez Marroyo, Fernando. Los grandes cambios económicos y sociales 

en el grupo nobiliario en España. Una aproximación a la dinámica de 
mediados del siglo XIX, Madrid, Rh+ Ediciones, 2013. 

 
• Chaves Palacios, Julián; Criado de Diego, Marcos (Dirs.). El itinerario de 

la memoria. Derecho, historia y justicia en la recuperación de la 
memoria histórica en España. 2 volúmenes, Madrid, Sequitur, 2013. 

 
• Rodríguez Grajera, Alfonso. De la harina a la sal. Medios y arbitrios 

para el socorro de Su Majestad (1588-1632), Cáceres, Servicio de 
Publicaciones de la UEX, 2013. 

 
• Rodríguez Casillas, Carlos J. Don Alonso de Monroy (S. XV). Maestre de 

Alcántara y señor de la guerra, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013. 
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• Rodríguez Casillas, Carlos J. “A fuego e sangre". La guerra entre Isabel 
la Católica y Doña Juana en Extremadura (1475-1479), Mérida, Editora 
Regional, 2013. 

 
• Moradiellos García, Enrique. El oficio de historiador. Estudiar, enseñar, 

investigar, Madrid, Akal, 2013. 
 

• Pavón Soldevila, Ignacio; Rodríguez Díaz, Alonso; Duque Espino, David, 
M. Crónicas de las exploraciones arqueológicas de 1930 en "La Mata" 
(Campanario, Badajoz), Mérida, Ayto. de Campanario, Fondo Cultural 
"Valeria" y G.I. Pretagu, 2013. 

 
• Moradiellos García, Enrique. Clío y las aulas. Ensayo sobre Educación e 

Historia, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013. 
 

• Pinilla García, Alfonso. Ideología e Información: la prensa francesa ante 
la muerte de Franco, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la UEX, 2013. 

 
- Lectura de Tesis, DEA y TFM 

 
Las Tesis Doctorales leídas en el curso 2013/2014 son las siguientes: 
 

• Justicia militar y consejos de guerra en la Guerra Civil y Franquismo 
en Badajoz: delitos, sentencias y condenas a desafectos, de Candela 
Chaves Rodríguez, dirigida por el prof. Julián Chaves Palacios, defendida el 
24-02-2014. Obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. 

 
• Pérdida de vidas humanas a consecuencia de las prácticas represivas 

franquistas en la provincia de Badajoz (1936-1950), de Javier Martín 
Bastos, dirigida por el prof. Julián Chaves Palacios, defendida el 16-12-
2013. Obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. 

 

Diploma de Estudios Avanzados: Depuración del Magisterio en Cáceres durante la 
Guerra Civil, de José Chaves Palacios, dirigido por el prof. Fernando Sánchez Marroyo, 
defendido el 25-10-2013. Obtuvo la calificación de Sobresaliente. 
 
Los Trabajos Fin de Master Universitario de Investigación (TFM) defendidos durante 
el curso 2013/2014 fueron los siguientes:  
 

• La guerra de los infantes de Aragón (1419-1445): anatomía militar de 
un conflicto, de José María Macías Martín, dirigido por el prof. Francisco 
García Fitz, defendido el 02-12-2013. Obtuvo la calificación de 
Sobresaliente. 

 
• El proceso de colonización y avance de los regadíos en la provincia de 

Cáceres durante el Primer Franquismo. Una aproximación, de David 
Hernández López, dirigido por el prof. Juan García Pérez, defendido el 04-
12-2013. Obtuvo la calificación de Sobresaliente. 
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• Las imágenes de la violencia: la iconografía de la guerra en el ámbito 
hispánico medieval, de Rosa Mª Macías Ortiz, dirigido por el prof. 
Francisco García Fitz, defendido el 23-01-2014. Obtuvo la calificación de 
Sobresaliente.  

 
• La percepción del 11-M en El Mundo y El País. Recuerdos, olvidos y 

diferencias ideológicas, de Mª Luisa Lozano Espino, dirigido por el prof. 
Alfonso Pinilla García, defendido el 24-01-2014. Obtuvo la calificación de 
Sobresaliente.  

 
• Primer Franquismo: la División Azul en la provincia de Cáceres, de 

Ignacio Escribano Bartlett, dirigido por el profesor Julián Chaves Palacios, 
defendido el 17-06-2014. Obtuvo la calificación de Sobresaliente. 

 
• Arquitectura y aprovechamiento del medio: restitución del complejo 

rural protohistórico de La Ayuela (Cáceres), de Juan Diego Carmona 
Barrero, dirigido por los profesores Ignacio Pavón Soldevila y David M. 
Duque Espino, defendido el 16-07-2014. Obtuvo la calificación de 
Sobresaliente-M.H. 

 
- Número de sesiones (ordinarias y extraordinarias) de Consejo de 

Departamento celebradas y resumen de los  acuerdos más relevantes 
adoptados en los Consejos de Departamento. 

 
A lo largo del curso se han celebrado nueve Consejos de Departamento, de los 
cuales cuatro han sido extraordinarios y cinco ordinarios.  
 
Se especifican, a continuación, las fechas correspondientes a estos Consejos: 
 
20-09-2013. Consejo Ordinario. 
11-11-2013. Consejo Ordinario. 
23-01-2014. Consejo Extraordinario. 
06-03-2014. Consejo Ordinario. 
21-03-2014. Consejo Extraordinario. 
11-04-2014. Consejo Extraordinario. 
28-04-2014. Consejo Extraordinario. 
23-06-2014. Consejo Ordinario. 
25-07-2014. Consejo Ordinario. 
 
Los acuerdos adoptados en ellos tienen que ver con el diseño del Plan de 
Organización Docente, así como con la aprobación de los Programas de 
Doctorado y Master Universitario de Investigaciones Históricas, consignados al 
principio de esta Memoria. A estas cuestiones deben añadirse todas aquellas 
decisiones que tienen que ver con la gestión administrativa y académica del 
Departamento. 
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Por otra parte, el Departamento de Historia ha puesto en funcionamiento 
distintas comisiones, dedicadas a las siguientes tareas:  
 

- La difusión de los estudios de Historia (Comisión de Difusión de 
Estudios, coordinada por el prof. Miguel Rodríguez Cancho, nombrada el 
6 de marzo de 2014). 

- La gestión de la doble titulación con la Universidad de Évora (Comisión 
de Doble Título de Historia UEX-Évora, coordinada por el prof. Juan 
Sánchez González, nombrada el 19 de marzo de 2014). 

 
- La definición  de los Doctorados puestos en marcha por el Departamento 

durante este curso (Comisión de Doctorado Interuniversitario en 
Arqueología Espacial, coordinada por el prof. Alonso Rodríguez Díaz; y 
Comisión de Doctorado Universitario en Patrimonio, coordinada por 
los profesores Enrique Moradiellos y Alfonso Rodríguez Grajera). 

 
- La evaluación del personal docente del Departamento (Comisión de 

Evaluación Docente, coordinada por el director del Departamento, 
Alonso Rodríguez Díaz, nombrada el 12 de diciembre de 2012). 

 
- La gestión de asuntos académicos y administrativos que precisan de una 

urgente tramitación (Comisión Permanente, coordinada por el director 
del Departamento, Alonso Rodríguez Díaz, nombrada el 26 de abril de 
2012). 

 
- La definición del Master Universitario de Investigaciones Históricas 

(Comisión Proyecto Master Historia, coordinada por el prof. Miguel 
Ángel Melón Jiménez, nombrada el 21 de febrero de 2013). 

 
Así mismo, algunos profesores del Departamento de Historia participan en las 
siguientes Comisiones de la Facultad de Filosofía y Letras: 
 

- Comisión de Calidad del Grado de Historia y Patrimonio Histórico, 
coordinada por el prof. Enrique Moradiellos. 

 
- Comisión de Calidad de Geografía y Ordenación del territorio, en la 

que participa la profesora Isabel Testón Núñez. 
 

- Comisión de Calidad de Historia del Arte y Patrimonio Artístico, en 
la que participa la profesora Rocío Sánchez Rubio. 

 
- Comisión de Calidad de Filología Clásica, en la que participa el prof. 

Miguel Rodríguez Cancho. 
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- Comisión de Calidad de Filología Hispánica, en la que participan la 
profesora Carla Carmona y el prof. Julián Chaves. 

 
- Comisión de Calidad de Estudios Ingleses, en la que participa el prof. 

Fernando Sánchez Marroyo. 
 

- Comisión de Calidad de L. M. Portugués, en la que participa el prof. 
José Antonio Rubio. 

 
- Comisión para la Evaluación de la Docencia, participan los profesores 

Alonso Rodríguez Díaz y Francisco García Fitz. 
 

- Comisión de Movilidad, participa la profesora Mª Ángeles Hernández 
Bermejo. 

 
- Comisión del Master Universitario de Investigación, participa el prof. 

Francisco García Fitz. 
 

- Comisión de Práctica Externas, participa la prof. Ángela Alonso 
Sánchez. 

 
- Comisión para el Proyecto Master Patrimonio, participa el prof. Juan 

Javier Enríquez Navascués. 
 
 
Por último, conviene destacar que, a lo largo del curso 2013-2014, se ha puesto 
en funcionamiento la web del Departamento (www.historiauex.es), que se 
aproxima a las 50.000 visitas en menos de un año, así como uno de los primeros 
posicionamientos en el buscador Google. Junto a la web de Departamento, 
también se ha puesto en marcha durante este curso una web interna de gestión. 
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