
II JORNADA 

HISTÓRICA DEL 

CONDADO DE 

VILLARDOMPARDO 

 
USO TURÍSTICO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA VILLA COMO 

MOTOR DE DESARROLLO LOCAL 

 

Sábado 27 / Septiembre /2014.   
10:30 horas 

 
Salón de Actos del Edificio de 

Usos Múltiples.  
 

Plaza de la Constitución, 4.1º 
Villardompardo. 

 

Exmo.  Ayuntamiento de Villardompardo 

  

 
Dirección 

D. José Miguel Delgado Barrado 

 

Coordinadora 

  Dª.María Eloísa Ramírez de Juan  

 

Secretaría técnica 

 D. Rafael Moreno Barranco 

  

 

 

 

 

Lugar de celebración: 

 

Salón de Actos del Edificio de Usos 

Múltiples.  

 

Plaza de la Constitución, 4 1º 

 Villardompardo. 

 

Sábado 27 de Septiembre de 2014.  

10:30 horas 

 

 

 
Teléfono Ayuntamiento Villardompardo: 

 

953 57 60 07 

  

 

Red Cibeles. HAR2011-23606-HUM155 Red 

Internacional de Estudios 

Interdisciplinares sobre  Ciudades 

Universidad de Jaén 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Universidad de Jaén 



  

 

II Jornada Histórica del Condado de 

Villardompardo 

  
Uso turístico del patrimonio cultural de la 

villa como motor de desarrollo local 

 

 

El objetivo principal de esta jornada es 

hacer una aproximación al patrimonio 

cultural de la villa, en su vertiente 

histórica, desde la lógica de larga 

duración y desde una perspectiva 

comparada, tomando como ejemplos 

otros pueblos y ciudades, desde la 

interdisciplinariedad  –Arquitectura, 

Historia, Geografía, Urbanismo, Arte, 

Literatura-desde la aparición de la villa, 

hasta nuestros días.  

Para ello hemos reunido a un elenco de 

profesionales como arquitectos, 

restauradores, historiadores y 

geógrafos. Nuestros ponentes tratarán 

diversos aspectos culturales de la villa, 

comenzando por su castillo, las ermitas, 

la nobleza, la fiesta religiosa y su pasado 

histórico.  

Se hará especial hincapié en la 

festividad Corpus Christi que para la villa 

es un símbolo de identidad, que se ha 

perpetuado en la memoria colectiva, 

aglutinando a distintos grupos sociales, 

que han aunado esfuerzos, para lograr 

un fin colectivo, el ornato de la villa con 

el levantamiento de altares al paso de la 

Procesión del Corpus Christi.  

          No quedando de los altares 

presencias visibles, ni restos materiales, 

para perpetuar en lo posible la memoria  

 

de esta arquitectura efímera, debemos 

valorar, además de las herramientas ya 

citadas, la pintura, literatura, fotografía, 

diseño,  relatos populares, etc… Y las 

nuevas tecnologías, TIC (webs, imagen 

y sonido), como elementos también 

presentes.  

Para el vecindario el leiv motiv, si bien 

el eje central es la festividad religiosa, 

supone también una ocasión para 

socializar con sus convecinos. Se 

reúnen en torno a la fiesta una panoplia 

de personas de distintas edades y 

situaciones socio-económicas, todos 

ellos aúnan sus esfuerzos año tras año, 

contribuyendo a concitar en la localidad 

el día del Corpus, a visitantes venidos 

de diversos lugares,  y personas que 

han nacido en Villardompardo, pero 

que por unas u otras razones viven 

fuera y que dinamizan el desarrollo y la 

economía de la villa.  

 

 

PROGRAMACIÓN: 

 

Mañana 

10,30h Palabras de bienvenida del 

Excmo. Sr. Alcalde D. Francisco López 

Gay 

 

Desayuno típico gienennese. 

 

Presentación de la II Jornada Histórica 

del condado de Villardompardo “Uso 

turístico del Patrimonio Cultural de la 

villa”. 

 

 

  

 

 

11.00h  Mesa redonda “Obras de 

consolidación de la torre del 

homenaje del Castillo de 

Villardompardo” a cargo de: D, 

Manuel Martos  (restaurador), D. 

Antonio Vargas-Machuca y 

D. Manuel Vega  (arquitectos) 

  

12,30h Conferencia de D. Carlos 

Ramírez Perea. “La ermitas de 

Villardompardo”. 

  

13.30h Conferencia de Dª Eloísa 

Ramírez de Juan. “El Conde de 

Villardompardo Virrey del Perú, entre 

dos mundos” 

  

Tarde 

18.00h Conferencia de D. Egidio 

Moya García. “La Fiesta y el 

Desarrollo local”. 

 

18.45h Conferencia de Dr. D. Agustín 

del Moral Troya “Villardompardo y 

Villargordo: dos pueblos unidos por 

la tenencia y explotación de las 

tierras, el condado de 

Villardompardo” 

 

19.30h Debate y conclusiones 

finales.  Moderador:  D. José Torres 

Domínguez.  

  

 


