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SEMINARIOS DE PATRIMONIO. 

Enero

  

El historiador ruso Vladimir Vedyushkin 
(Academia de Ciencias de Rusia) nos habló 

sobre: “La Historia de España vista por los 

investigadores rusos: Edad Media y 

temprana Edad Moderna”. 

En la presentación intervino el arqueólogo del 
CSIC Luís Caballero Zoreda. 

Febrero
(Fin de semana, 7-8)

Madrid. “Itinerario de Hernán Cortés”, la 
exposición que quiere romper los tabúes de la 
conquista. 

Con motivo de la magna exposición que 
sobre Hernán Cortes se exhibe en estas fechas 
en el centro de Arte Canal, nos desplazamos 
en el primer fin de semana del mes de febrero 
a Madrid, donde pudimos contemplar más de 
400 piezas procedentes de 40 museos 
nacionales e internacionales.

Martes, 13

Visita a exposiciones 

El objetivo de la muestra es el de dar una 
visión "objetiva y crítica" de la llegada del 
conquistador a México y desmontar falsos 

 (Sábado 21) históricos promulgados por países de nuestro 
entorno como Francia, Inglaterra o Holanda. Excursión de un día donde visitamos el Parque 
Concluimos nuestra estancia en Madrid con minero de Almadén, la mina de cinabrio más 
la visita al renovado Museo Arqueológico grande del mundo, inscrito en la lista de 
Nacional, donde se expone una selección de Patrimonio Mundial con el nombre de 
las mejores piezas arqueológicas de nuestro “Patrimonio del Mercurio. Almadén e Idrija”. 
país. Por la tarde nos desplazamos a La Bienvenida, 

donde se encuentran los restos del municipio 
romano de Sisapo, relacionado con la 
explotación de la minas de cinabrio y plata. La 

Miércoles, 18 
ciudad tuvo una extensión de unas 10 Ha. con 
una muralla de más de 2 km de extensión y 28 
torres, con una cronología que abarca desde 
el siglo VII a.C. hasta el s. IV. d. C.

El ponente de este mes, Alfonso de Jodar 
(Profesor de Lengua Clásica I.E.S. Vía de 
la Plata, Calamonte) nos habló sobre la  Nos llamó la atención los restos de lo que 
“Censura y mojigatería en los estudios podría ser un anfiteatro y los conos volcánicos 

que rodean al yacimiento.clásicos”, donde extrajo una selección de 

los textos clásicos latinos sobre el mundo del 
A la vuelta pudimos contemplar un magnífico sexo, la prostitución, etc., que cuenta con una 
atardecer de las colas del embalse de recurrente producción literaria plasmada 
Orellana, en el recorrido realizado por las también en el arte y la arqueología que ha 
localidades pacenses de Capilla, Peñalsordo sido presentada en los estudios reglados en 
y Zarza Capilla.  España de manera tergiversada y torticera.

SEMINARIOS DE PATRIMONIO. 

 

Visita al Parque minero de Almadén y al 

yacimiento romano de Sisapo  (Ciudad Real) 

Actividades 
realizadas

Fotos: J.M. Romero y
Bruno Franco

Foto: Angustias Ventura Tirado

Grupo Mecenas en la visita
a los restos del municipio romano
de Sisapo



2 3

SEMINARIOS DE PATRIMONIO. 

Enero

  

El historiador ruso Vladimir Vedyushkin 
(Academia de Ciencias de Rusia) nos habló 

sobre: “La Historia de España vista por los 

investigadores rusos: Edad Media y 

temprana Edad Moderna”. 

En la presentación intervino el arqueólogo del 
CSIC Luís Caballero Zoreda. 

Febrero
(Fin de semana, 7-8)

Madrid. “Itinerario de Hernán Cortés”, la 
exposición que quiere romper los tabúes de la 
conquista. 

Con motivo de la magna exposición que 
sobre Hernán Cortes se exhibe en estas fechas 
en el centro de Arte Canal, nos desplazamos 
en el primer fin de semana del mes de febrero 
a Madrid, donde pudimos contemplar más de 
400 piezas procedentes de 40 museos 
nacionales e internacionales.

Martes, 13

Visita a exposiciones 

El objetivo de la muestra es el de dar una 
visión "objetiva y crítica" de la llegada del 
conquistador a México y desmontar falsos 

 (Sábado 21) históricos promulgados por países de nuestro 
entorno como Francia, Inglaterra o Holanda. Excursión de un día donde visitamos el Parque 
Concluimos nuestra estancia en Madrid con minero de Almadén, la mina de cinabrio más 
la visita al renovado Museo Arqueológico grande del mundo, inscrito en la lista de 
Nacional, donde se expone una selección de Patrimonio Mundial con el nombre de 
las mejores piezas arqueológicas de nuestro “Patrimonio del Mercurio. Almadén e Idrija”. 
país. Por la tarde nos desplazamos a La Bienvenida, 

donde se encuentran los restos del municipio 
romano de Sisapo, relacionado con la 
explotación de la minas de cinabrio y plata. La 

Miércoles, 18 
ciudad tuvo una extensión de unas 10 Ha. con 
una muralla de más de 2 km de extensión y 28 
torres, con una cronología que abarca desde 
el siglo VII a.C. hasta el s. IV. d. C.

El ponente de este mes, Alfonso de Jodar 
(Profesor de Lengua Clásica I.E.S. Vía de 
la Plata, Calamonte) nos habló sobre la  Nos llamó la atención los restos de lo que 
“Censura y mojigatería en los estudios podría ser un anfiteatro y los conos volcánicos 

que rodean al yacimiento.clásicos”, donde extrajo una selección de 

los textos clásicos latinos sobre el mundo del 
A la vuelta pudimos contemplar un magnífico sexo, la prostitución, etc., que cuenta con una 
atardecer de las colas del embalse de recurrente producción literaria plasmada 
Orellana, en el recorrido realizado por las también en el arte y la arqueología que ha 
localidades pacenses de Capilla, Peñalsordo sido presentada en los estudios reglados en 
y Zarza Capilla.  España de manera tergiversada y torticera.

SEMINARIOS DE PATRIMONIO. 

 

Visita al Parque minero de Almadén y al 

yacimiento romano de Sisapo  (Ciudad Real) 

Actividades 
realizadas

Fotos: J.M. Romero y
Bruno Franco

Foto: Angustias Ventura Tirado

Grupo Mecenas en la visita
a los restos del municipio romano
de Sisapo



4 5

Tras la visita guiada nos trasladamos a la Marzo 

quesería Tamussia donde degustamos 
algunas de sus variedades más conocidas 

(Sábado, 21) (cabra, oveja), coger fuerza en el almuerzo y 
regresar a Mérida. 

 

Miércoles, 25 

Ángel Olmedo Alonso (Historiador y Director 
de los Campos de Trabajo “Recuperación de 
la Memoria Histórica". Vocal de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica 

de Extremadura (ARMHEx): "Represión 

franquista y Memoria Histórica en 

Extremadura"

El itinerario transcurrió en torno al Castro 
Vetón de Villasviejas de Tamuja, en las 
proximidades de Botija (Cáceres), con una 
extensión aproximada de unos ocho 
kilómetros. Tras la ruta pudimos conocer en 
profundidad la evolución de este singular 
poblado con la visita guiada que nos ofreció 
de manera desinteresada la arqueóloga 
Alicia Prada. 

El ponente nos habló sobre el contexto 
histórico de los años de la II República en 
Extremadura, la represión franquista y el 
posterior proceso de recuperación de la 
memoria histórica en algunas de las 
localidades de la región (Arroyo de San 
Serván, Talayuela, La Serena, Mérida, etc.). 

Ruta senderista 

SEMINARIOS DE PATRIMONIO. 

la visita a la fortaleza de Reina, uno de los Abril 
ejemplos mejor conservados de alcazaba de 

 periodo almohade de la península. 

Sábado, 11 

Miércoles, 29 

Bruno Franco Moreno (historiador, CCMM): 

“El periodo islámico en Extremadura (ss. VIII-

XIII): historia, patrimonio artístico y su 

herencia en la sociedad actual”. 

Iniciaremos esta excursión al SO de la 
provincia de Badajoz con la visita a la ermita 
de Ntra. Sra. del Ara, en la población de 
Fuente del Arco, para a continuación 
desplazarnos a las minas de la Jayona. 

Mayo 

 (Días, 8-9-10) 

Tras el almuerzo que tendrá lugar en la 
población pacense de Llerena visitaremos el 
conjunto arqueológico romano de Regina 
Turdulorum (Casas de Reina) donde 
contaremos con la colaboración de los 
arqueólogos de la Dirección Gral. 
Patrimonio, Roberto Carlos Fernández y Juan 
José Chamizo. Finalizaremos la actividad con 

Visita patrimonial

Viaje patrimonial a Ceuta 

SEMINARIOS DE PATRIMONIO. 

Fotos: Bruno Franco y
J.M. Romero

Próx imas
Actividades
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Patrocinio EspecialPatrocinio Especial

Patrocinio GeneralPatrocinio General

Benefactores y PromotoresBenefactores y Promotores

Image Communication

ASOCIACIÓN DE VECINOS

Emerita Augusta
ASOCIACIÓN DE VECINOS

Santa Isabel
F.A.M. Almacenes

“EL BARATO”
F.A.M. Almacenes

“EL BARATO”

Conservatorio Profesional de Música 
“ESTEBAN SÁNCHEZ”

Globo - Visión

GGVV

Patrocinio HonoríficoPatrocinio Honorífico

Medios de Comunicación ColaboradoresMedios de Comunicación Colaboradores

EXOFFICINA ANTEA

Alameda, 5
06800 MÉRIDA

Tel. 924 31 77 46
Móvil 659493029

  
Fotografía: CC.MM.

TESTERO S.L.
JUAN & HIJOS

CAMIÓN CONTENEDOR - MINI-RETROCARGADORA
CAMIÓN PLUMA - TRANSPORTES DE ÁRIDOS

de Obras Públicas
Colegio de Ingenieros Técnicos

NOVA
ROMA

HOTEL

Viaje y visita a la ciudad autónoma de Ceuta Sexta edición de las jornadas de recreación 
para conocer el rico patrimonio monumental histórica de época romana que tendrán como 
que atesora, como la intervención de las escenario las distintas áreas arqueológicas y 
murallas Reales, la puerta califal, las murallas monumentales de la ciudad.
meriníes, la basílica paleocristiana, etc.

Julio 

Miércoles, 20 

(del 3 al 11, inclusive) 

El profesor Julián Hernández Ramírez (Doctor 

en Historia del Arte) nos hablará sobre: “Las 

pinturas murales de Augusta Emerita”.

El viaje elegido en esta ocasión ha sido la 
norteña Escocia, donde además de conocer 
el impresionante entorno paisajístico y sus 
localidades más sobresalientes, podremos 
visitar el muro de Adriano, donde se Junio
encuentran los restos de los campamentos 
romanos de Vindolanda y Birdoswald .

Semana del 19 al 21 de junio

SEMINARIOS DE PATRIMONIO. 

Viaje patrimonial al extranjero 

Emerita Lvdica 
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Entidades ColaboradorasEntidades Colaboradoras

NOVA
ROMA

HOTEL

Artes Gráficas BOYSU.

Cerámica artística TERRACOTA.

TERMAS AQUA LIBERA.

EX-OFFICINA ANTEA.

Foto PATÓN.

Hotel NOVA ROMA.

Papelería librería CASCÓN CHITO.

La Taberna de Sole.

Cervecería Libre SC. LA LOBA.

Descuento del 10% en todos los servicios
y productos.

Descuento del 10% en productos del
taller.

Descuento del 10%.

Descuento del 10% en mosaicos y 
reproducciones de venta en el taller, 
excepto piezas únicas.

Descuento del 10% en carretes y 
portafotos.

Descuento del 10% en restaurante.

Descuento del 10% en papelería, excepto
algún producto y ofertas.

Descuento del 5% en carta de restaurante.

 
10%  de descuento en las compras directas 
a Cervecera Libre

PARADOR de Mérida.

Radiadores SÁNCHEZ.

Viajes MITREO.

Vinos COLOMA.

Automáticos FAME.

Mesón EL YANTAR.

GEMP, S.A.

CARMONA & BRAVO.

PUNTO APARTE.

Descuento del 10% en menú y carta
de restaurante.

  

Descuento del 10% en todos los servicios. 

 

Descuentos en viajes

.  

Descuento del 10% en cursos de cata y 
en vinos de crianza.  
   

Descuento del 10% en artículos de 
hostelería.
 
 

Descuento del 5% sobre venta de
productos de Extremadura.
  

Descuento del 10%.

Descuento del 10% sobre honorarios
profesionales de asesoría y gestión.  

Descuentos del 5% en productos de 
librería.

VENTAJAS:
Entrada gratuita anual al Conjunto Monumental de 
Mérida, visitas guiadas por expertos, programa de 
difusión específico para titulares de la Tarjeta 
Mecenas, viajes culturales, recepción gratuita del 
boletín “Foro y Mecenas”, información de actividades, 
invitación a actos oficiales y descuentos en: la tienda 
del Consorcio, publicaciones editadas por el 
Consorc io,  es tablec imiento de empresas 
colaboradoras Mecenas y eventos organizados por el 
Consorcio como congresos y seminarios.

Contacte con:

Cuota anual:     Individual 30 €.
                          Familiar    45 €.
                          Empresas desde 100 €.

El patrimonio de todos, entre todos


