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Desea inscribirse en la XXII Jornadas de Historia en Llerena. Se ingresaran 10 € para
adquirir el libro de actas una vez editados. Adicionalmente se ingresaran 20 € para asistir
a la comida oficial del sábado 22 de octubre.
El/los ingresos se efectuaran en loa cuenta nº 3009 0060 11 2305340628 de la Caja Rural
de Extremadura, remitiéndose antes del 19 de octubre de 2022 el resguardo, junto a esta
ficha a la dirección siguiente:
Sociedad extremeña de Historia
XXII Jornadas de Historia en Llerena
Universidad Popular de Llerena
C/ Bodegones s/n
06900 Llerena (Badajoz)
O bien por e-mail a la dirección: norksmeno@yahoo.es

Excmo. Ayuntamiento de

L L E R E N A

Los profesores en activo con destino en la comunidad autónoma de Extremadura,
recibirán un certificado acreditativo de su participación en las Jornadas, expedido por el
Centro de Profesores y Recursos de Azuaga. Su validez académica corresponderá a 1,5

2022

21-22

créditos.
Todos los ponentes y comunicantes sin excepción alguna, recibirán certificado
acreditativo de su participación en las Jornadas, expedido por el Centro de Profesores y
recursos de Azuaga.
La Oficina Municipal de Turismo de Llerena (Tfno. 924 870 551) facilitará información de
los establecimientos hoteleros y de cualquier otro servicio que precisen los señores
congresistas.
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EL LEGADO ROMANO
HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO
La antigua Roma y su proceso expansivo de conquista y
asimilación de otros territorios hasta conformar un vasto
imperio, supuso a su vez un importante proceso de transmisión
y asimilación cultural en un amplísimo sentido del término. El
dominio de Roma y la posterior romanización dejó como legado
a los pueblos y territorios conquistados un importante acervo o
patrimonio lingüístico, jurídico, artístico, religioso y cultural que
contribuyó profundamente a modelar la civilización occidental.
Es imposible entender el mundo de hoy sin Roma. La cultura
romana, forma parte, y de una manera rotunda y determinante,
de ese código genético de la cultura occidental. Arte, historia,
lengua, derecho, gastronomía, urbanismo, espacios... son
elementos que forman parte de nuestro día a día y son
deudores en gran medida de ese pasado romano; que en el caso
de la península Ibérica llegó a finales del siglo III a. C. El influjo de
su legado político y cultural ha permanecido en la sociedad
occidental y ha alcanzado los más lejanos rincones del planeta
en un dilatado proceso de transmisión cultural a lo largo de los
siglos, en nuevos procesos de conquista llevados a cabo por las
naciones europeas que formaron parte del antiguo Imperio
Romano como España, Gran Bretaña o Francia.
Hoy en día ese legado cultural es fácilmente palpable y evidente
en nuestro entorno cultural, en la lengua que utilizamos para
comunicarnos, las leyes que nos rigen, nuestro calendario
festivo, nuestros métodos constructivos, el propio urbanismo y
un largo etc. También es importante el legado material de la
cultura romana, que ha llegado hasta nosotros a través de los
numerosos monumentos y yacimientos arqueológicos que
están diseminados a lo largo de la península, y que nos
permiten entender más profundamente el modo de vida de
nuestros ancestros.
La Sociedad Extremeña de Historia ha decidido en esta vigésimo
segunda edición de las Jornadas de Historia en Llerena, poner la
lupa sobre este importante periodo de la historia, y sobre todo
de ese destacado legado material e inmaterial. Por eso bajo el
título de "Historia, cultura y patrimonio. El legado Romano”
abordamos el estudio del mismo en un sentido amplio que
pretende abarcar, desde los nuevos yacimientos y técnicas
arqueológicas, Roma desde la perspectiva actual, al legado
cultural romano propiamente dicho.

PROGRAMA
VIERNES 21 DE OCTUBRE
16.30-17.00 h. Recepción de asistentes.
Retirada de documentación.
17.00 h. Inaguración oficial XXII Jornadas de Historia en Llerena.
17.15h. Primera ponencia: Ciudades romanas de Extremadura: un
proyecto del siglo XXI , por Doña Trinidad Nogales Basarrate,
Doctora en Arqueología por la Universidad de Salamanca.
Directora del Museo Nacional de Arte Romano

SÁBADO 22 DE OCTUBRE
10.30 h. Segunda ponencia: Tecnología para documentar, estudiar
y difundir el patrimonio cultural por Don Néstor F. Marqués,
máster en Arqueología del Mediterráneo, arqueólogo
especializado en la tecnología aplicada al patrimonio.
11.30 h. Debate
11.45 h. Descanso. Café

18,15 h. Debate

12.30 h. Visita guiada al yacimiento arqueológico de Regina
Turdulorum en Casas de Reina.

19.00 h. Descanso. Café

14.30 h. Comida Oficial de las Jornadas.

19.00 h. Roma como referente político de Mussolini. ¿Un nuevo
imperio romano en el siglo XX? Propaganda e influencia, por
Carlos A. Font Gavira.

17.00 h.Tercera Ponencia: Ayer Roma, hoy nosotros, por Doña
Isabel Rodá de Llanza, Catedrática Emérita de Arqueología en
la Universidad Autónoma de Barcelona.

19.15 h. Testimonios del legado romano en la “Siberia extremeña”:
el caso de Lacimurga, por Esther Núñez Pariente de León.

18.00 h. Debate

19.30 h. La conquista romana de la Beturia Túrdula o la caída del
Oppidum de Las Mesillas, posiblemente Arsa, por José Iñesta
Mena.
19.45 h. El calendario agrofestivo de Llerena. Pervivencia del
legado tradicional romano, por Julián Ruíz Banderas.
20.00 h. Regina centro de poder en la vía Emérita-Itálica, por
German Rodríguez Martín.
20.15 h. El frente escénico del teatro romano de Mérida,
¿reinterpretación o anastilosis?, por María López Romero.
20.30 h. Debate

18.30 h. Roma en el imaginario colectivo hispalense, por Pedro
Manuel Fernández Muñoz.
18.45 h. La crítica social y política en la fábula, por José Tomás
Saracho Villalobos.
19.00 h. La minería romana en el valle de Alcudia y su entorno. Un
legado patrimonial a conservar, por Emiliano Almansa
Rodríguez y Ángel Hernández Sobrino.
19.15 h. Nuevo conjunto de piezas de arquitectura decorativa
hispano-visigoda procedentes de Almendral (Badajoz), por Juan
Diego Carmona Barrero y José Ángel Calero Carretero.
19.30 h. El urbanismo de Llerena: entre la Ilustración y nuestros
días, por un grupo de alumnos de 4º ESO del colegio Nuestra
Señora de la Granada de Llerena.
20.00 h. Clausura.

