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Con este número cero comenzamos el BOLETÍN DIGITAL MENSUAL DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA EXTREMEÑA DE AMIGOS DEL PAÍS, con el que pretendemos comunicar las 
actividades realizadas en el mes anterior, así como el avance de las próximas actuaciones 
previstas e informar de temas de interés de esta Real Sociedad.  

El Boletín está dirigido a socios, usuarios y público en general, para poder dar un mejor 
servicio y cumplir nuestra misión, que con el emblema  ENSEÑANDO FOMENTA pretende 
mediante el conocimiento, la búsqueda de la verdad y la razón contribuir a la mejora de 
nuestro entorno social y económico, que en nuestra terminología original consideramos el 
País, y nuestra amistad con el mismo la demostramos con el patriotismo que se espera de 
los socios de esta Real Sociedad a los que animamos que se impliquen en este reto. 

Las actividades desarrolladas, son fruto de los trabajos conjuntos de la Junta Directiva, 
Secciones y Comisiones específicas, socios individuales, entidades colaboradoras y muy 
especialmente del personal de la Económica, al que felicitamos por su excelente labor. Estos 
trabajos y resultados los ponemos a disposición de la sociedad y sólo pueden ser 
aprovechados si son conocidos y difundidos, y con este medio lo hacemos y pedimos que 
nos ayuden también a difundirlos, para que tengan el mejor resultado, pero también con 
esta difusión pedimos que nos ayuden a corregirlo, mejorarlo y aporten nuevas ideas y 
líneas de trabajo. 

La Económica no pretende ser una sociedad meramente digital, sino que requiere la 
participación presencial e interacción entre los socios, por lo que también queremos animar 
a la participación en las actividades y a la colaboración para el desarrollo de nuestras 
actuaciones. En este sentido en 2023 vamos a impulsar de nuevo la participación de los 
socios en los trabajos de biblioteca, archivo y organización de actividades que tan 
importantes han sido a lo largo de sus 206 años. 

No obstante, cada vez es mayor nuestra presencia digital, y por ello queremos que con este 
boletín tengan información que les permita acceder a nuestros recursos digitales, que cada 
vez nos permiten llegar más lejos y tener disponibles en la red los actos realizados. 

Esperamos que este boletín sea de su interés, y con esta intención se hace, pero con este 
número cero sólo pretendemos lanzar una propuesta que irá mejorando en cada número 
con la colaboración de los lectores.  

Aprovecho para felicitar estas Navidades del 2022 y desear la mejor en el próximo año. 

Emilio Cruz Villalón. Presidente de la RSEEAP.

 

Nuevas altas de Socios de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz 

Este mes damos la bienvenida a dos nuevos socios: María Isabel Paredes Dávila y a Juan María Calero González.  
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ACTIVIDADES 

Presentación de la Fundación Museo Extremeño para la 
Ciencia y la Tecnología. 

El viernes 4 de noviembre ha sido presentada, en nuestra sede de 
la calle San Juan número 6, a los medios de comunicación la 
Fundación Museo Extremeño para la Ciencia y la Tecnología 
(MECyT) cuya tarea fundamental es promover y desarrollar un 
espacio para la ciencia y la tecnología en Badajoz.  

 

 

Intervinieron: Rafael España Santamaría, Consejero de Economía, Ciencia 
y Agenda Digital, de la Junta de Extremadura; Ignacio Gragera Barrera, 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.; Ricardo Cabezas Martín, 
Vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.; Pilar Suárez 
Marcelo, Vicerrectora de Planificación Académica de la Universidad de 
Extremadura.; Mercedes Vaquera Mosquera, en representación de Caja 
Rural de Extremadura; y Alberto Covarsí, Presidente de Juvenex.  

+ INFORMACIÓN  

                     D. Emilio Cruz dando la bienvenida al acto 

 

Boletín nº 22 de la Biblioteca 
de la RSEEAP 

El jueves 3 de noviembre de 2022 se 
presentó el nº 22 del Boletín de la 
Biblioteca de la Real Sociedad 
Económica Extremeña de Amigos del 
País de Badajoz. 

Desde la RSEEAP nos sumamos a los 
actos en conmemoración del V 
Centenario de Antonio de Nebrija, 
dada su estrecha vinculación con 
Extremadura. Con la publicación de 
nuestros fondos y la aportación de 
nuestros generosos colaboradores 
pretendemos subrayar este 
acontecimiento tan importante para 
nuestra lengua.  

+ INFORMACIÓN 

 

La Fundación ha sido 
promovida por la RSEEAP 
en colaboración con la Junta 
de Extremadura, la 
Diputación de Badajoz, el 
Ayuntamiento de Badajoz, la 
Universidad de Extremadura, 
Caja Rural de Extremadura y 
Juvenex.   

 

D. Emilio Cruz Villalón, 
Presidente de la Real 
Sociedad Económica 
Extremeña de Amigos del 
País, ha introducido el acto 
al ser esta Sociedad la 
promotora de la Fundación. 
Además, han participado 
representantes de las 
instituciones que figuran 
como Patronas de esta, 
manifestando su interés y 
adhesión al proyecto. 
Bienvenida y presentación.  

 

Exposición de Lorenzo Blanco Nieto   

https://www.rseeap.org/single-post/fundaci%C3%B3n-museo-extreme%C3%B1o-para-la-ciencia-y-la-tecnolog%C3%ADa-mecyt
https://www.rseeap.org/single-post/presentaci%C3%B3n-del-bolet%C3%ADn-de-la-biblioteca-de-la-rseeap-n%C2%BA-22-33-11-2022
https://www.youtube.com/watch?v=8vySMAV7OR4&t=7s


El número veintidós de 
nuestro Boletín 
comienza con el acto de 
inauguración del curso 
2022/2023, que tuvo 
lugar el día 22 de 
septiembre con una 
conferencia a cargo de 
D. Domingo Buesa 
Conde cuyo tema fue 
“Los Amigos del País y 
la Construcción de 
España”.  

Le siguen los artículos 
de nuestros 
colaboradores: “Nebrija 
en la Biblioteca de la 
Real Sociedad 
Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz” de 
Dña. María José Porro Herrera, Académica Numeraria de la 
Real Academia de Córdoba; “Fondo Bibliográfico de Antonio 
de Nebrija en la Biblioteca de la RSEEAP” de Dña. Remedios 
Sepúlveda Mangas y Dña. Laura Marroquín Martínez; 
“Nebrija y la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón 
de Badajoz” de Dña. Guadalupe Pérez Ortiz y Rocío Pérez 
Ortiz, “Elio Antonio de Nebrija, viajero en Extremadura” de D. 
Victor Guerrero Cabanillas; “Antonio Martínez de Jarava Elio 
de Nebrija” de D. Alberto González Rodríguez, Cronista Oficial 

de Badajoz; “La ciudad de Badajoz en tiempos de Antonio 
Nebrija (1444-1522)” de D. José Manuel González González, 
Cronista Oficial de Badajoz; “El licenciado Zapata y Antonio 
de Nebrija” de D. Luis J. Garrain Villa, Cronista Oficial de 
Llerena; “Nebrija, Barrantes y el Real Monasterio de Santa 
María de Guadalupe” de D. Manuel García Cienfuegos, 
Cronista de Montijo y Lobón; “Badajoz en tiempos de Nebrija” 
de Dña. Paloma Morcillo Valle, Concejala de Cultura; y “Las 
Introductiones Latinae de Don Juan Zúñiga y Pimentel” de 
Dña. Celia Hinchado Hernández.  

Concluye con la noticia de la donación a la RSEEAP de la 
Medalla de Carlos III el día 26 de septiembre.  

Agradecemos desde la Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País la 
inestimable labor 
desempeñada por    
D. Germán Grau 
Lobato que, de 
forma 
desinteresada, 
realiza la 
maquetación de 
nuestros boletines 
y el montaje de los 
vídeos.  

El Boletín nº 22 y los anteriores, se pueden consultar en 
formato digital a través de este enlace. 

  

https://www.rseeap.org/boletin-de-la-biblioteca
https://www.youtube.com/watch?v=A1XrEQQv_bw&t=3201s


Retorno de las visitas escolares a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País 

Para nuestro pesar, las visitas guiadas con niños a nuestras instalaciones tuvieron que detenerse durante los cursos escolares 
cuya normalidad se vio afectada por el COVID 19. No obstante, es para nosotros un motivo de alegría anunciar que se han retomado 
estas actividades. Desde el mes de octubre de 2022 hemos recibido un total de cinco visitas escolares en las que se ha mostrado, 
de manera sencilla y asequible, la historia, las instalaciones y la labor que desarrolla la Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País a alumnos de sexto de primaria de diferentes colegios pacenses. 

Las visitas guiadas proporcionan un enfoque holístico del día a día de nuestra biblioteca y archivo. Los alumnos conocen las 
diferentes secciones de la biblioteca y las claves para localizar una obra específica. De esta forma fomentamos la animación a la 
lectura, el uso responsable de los medios disponibles y el acceso al conocimiento. La experiencia es clave para que el estudiante se 
familiarice con el entorno. Además, la visita se desarrolla en una atmósfera divertida. De este modo, el grupo se divierte y aprende 

Del mismo modo, los archivos y hemerotecas no son sólo cosa de historiadores y eruditos. Una de las tareas relacionadas con la 
función de difusión cultural y educativa que se llevan a cabo en RSEEAP se dirige precisamente a dar a conocer estos entornos a 
los alumnos en edad escolar.  Mediante las visitas guiadas los alumnos de los grupos escolares que visitan las instalaciones nuestro 
archivo y hemeroteca conocen de primera mano las tareas que se desarrollan en ellos y podrán conocer algunos de los documentos 
que conservan.  

                                          

Alumnos del Colegio Santa Teresa (Badajoz) Alumnos del Colegio Los Maristas (Badajoz) 
+ INFO 

https://www.rseeap.org/copia-de-archivo-digital


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIAS 

“Badajoz 2030” (07/11/22).  

Antonio García Salas, Secretario General de la RSEEAP, economista y consultor financiero, 
nos invitó a reflexionar sobre la existencia del futuro, el concepto de tiempo y la necesidad de 
hacer que las cosas ocurran. Todo ello en relación con Extremadura, realizando una mirada 
hacia el pasado para analizar los cambios acontecidos en los últimos años. Para ello se centró 
en los sistemas e infraestructuras de comunicación y de cómo estas redes son necesarias para 
el progreso de nuestra región, planteando las líneas de trabajo que harían que esto fuese 
posible.  

 

 

“Mujeres científicas en la penumbra”, del ciclo “Abriendo fronteras” (15/11/22) 

Francisco Javier Olivares del Valle, socio de número de la RSEEAP, catedrático de Química-
Física de la UEX y Presidente del Ateneo de Badajoz. Ha impartido con anterioridad otras 
conferencias en nuestras instalaciones sobre el mundo cuántico y mujeres dedicadas a las 
ciencias y que quedaron relegadas a la sombra. En esta ocasión, continuando con esta última 
línea de investigación, nos habló sobre la poca visibilidad atribuida a las científicas a través 
del tiempo, centrándose en figuras como la física y matemática Mileva Einstein, la física Chien-
Shiung Wu o la matemática Emmy Noether. 

https://www.youtube.com/watch?v=VEH8SYbrstA&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=3&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=VEH8SYbrstA&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=3&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=1TQ02HRvK7s&list=PLqoHchTxy7abSJ3eaiFc2QbGxq50OM0iO&index=5&t=4081s
https://www.youtube.com/watch?v=1TQ02HRvK7s&list=PLqoHchTxy7abSJ3eaiFc2QbGxq50OM0iO&index=5&t=4081s


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Francisco Vaca Morales , 3ª generación de una familia de arquitectos 
extremeños. (1819-1969)” (17/11/22)  

Emiliana Habela Vaca, documentalista y archivera, ha investigado durante años su 
ascendencia y la relevancia de su legado tanto en la ciudad de Badajoz como en toda 
Extremadura, culminando en una trilogía sobre los tres arquitectos recién terminada y de 
próxima publicación. Durante la ponencia Emiliana nos desgranó la figura del arquitecto 
Francisco Vaca Morales, hijo de Ventura Vaca Parrilla y nieto de Francisco Morales 
Hernández, y el vínculo entre ellos. Esta cita supuso la primera de las conferencias que 
conforman el Ciclo Francisco Vaca Morales organizado por el COADE, y patrocinado por la 
Fundación CB e Ibercaja. 

 

“La producción artística de JP Amores” del ciclo “Arte y Artistas” (22/11/22) 

JP Amores, fotógrafo autodidacta y galerista, es fundador y presidente de la asociación 
cultural “Tu eres arte”. En esta ocasión tuvimos el placer de aprender sobre su trayectoria 
formativa y profesional, recorriendo los diferentes periodos de su obra, desde los montajes 
iniciales hasta su fotografía actual de corte erótico. Ha participado en exposiciones 
colectivas e individuales con un trabajo que gira en torno a la imagen de los cuerpos 
humanos, en la mayor parte, femeninos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=10yfPVGCqmM&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=10yfPVGCqmM&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=10yfPVGCqmM&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bDrKPPcVhS4&list=PLqoHchTxy7abPbwc4PFYC9AtZEKqU9BiN&index=16&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=bDrKPPcVhS4&list=PLqoHchTxy7abPbwc4PFYC9AtZEKqU9BiN&index=16&t=156s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sebastián de Eslava: Soldado, Virrey y Ministro en el olvido” (23/11/22) 

Manuel Jesús Gómez Reyes, socio de la RSEEAP. De su mano conocimos la figura de Sebastián de 
Eslava y Lazaga (Enériz, Navarra, 1684 - Madrid, 1759), militar y administrador colonial español. 
Entre 1740 y 1749 fue virrey de Nueva Granada; durante su mandato defendió exitosamente 
Cartagena de Indias de la ofensiva del almirante británico Vernon. Posteriormente fue capitán 
general de Andalucía (1750) y secretario de Guerra (1754-1759). 

 

 

 

 

 

“Situación y perspectivas de la economía española” (28/11/22) 

Raquel González Blanco, economista, profesora de la UEX y socia de la RSEEAP. Ya en 
octubre de 2014 ofreció una ponencia sobra “La mujer en la Economía”. En esta ocasión nos 
ilustró con un interesante repaso a la historia reciente de nuestra economía, analizando la 
situación actual y las proyecciones económicas de nuestro futuro. 

https://www.youtube.com/watch?v=aZQD6l-7sL0&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=aZQD6l-7sL0&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=n05-jXQ5Vyc&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=n05-jXQ5Vyc&list=PLqoHchTxy7aYNCnV9BfYaAF3mKm6HNbr8&index=6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

 

“La Extremadura empresarial que he conocido 1966/2002: una versión personal y casi 
autobiográfica” de Juan José Hernández Ramírez (02/11/22)  

Juan José Hernández, perito industrial, catedrático de educación y empresario, nos cuenta en estas 
páginas sus vivencias, pero también un compendio del entramado empresarial que ha existido en 
Extremadura en las últimas décadas. Durante el acto de presentación nos habló sobre su 
trayectoria profesional, aprovechando el final de esta para invitarnos a reflexionar sobre la 
importancia que tiene la comunicación terrestre de la región extremeña con el resto de la península 
a través del tren. Presentado por Fernando López Rodríguez, Tesorero de la RSEEAP, y D. José 
Julián Barriga Bravo, periodista y expresidente del Club Senior de Extremadura. 

“A ras de las estrellas” de Julita de la Cruz (09/11/22)  

Julita de la Cruz Otero, socia de la RSEEAP, periodista y artista, presentó en nuestra Biblioteca de 
la calle Hernán Cortés su poemario “A ras de las estrellas”. Este es el segundo libro que presenta 
en nuestra Sociedad puesto que en diciembre de 2017 presentó "El despertar de la libélula". En el 
acto contamos con la presentación de Zacarías Calzado Almodóvar, director de la Sección de Arte 
de la RSEEAP, y con la participación de músicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1-s_1L7gOs&list=PLqoHchTxy7aal7DM9f4di10wBtGkVWQBG&index=4&t=3846s
https://www.youtube.com/watch?v=Q1-s_1L7gOs&list=PLqoHchTxy7aal7DM9f4di10wBtGkVWQBG&index=4&t=3846s
https://www.youtube.com/watch?v=Q1-s_1L7gOs&list=PLqoHchTxy7aal7DM9f4di10wBtGkVWQBG&index=4&t=3846s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EUROBEC desenhada” de Miguel Silva (24/11/22) 

Miguel Silva nos presenta una guía donde se ven reflejados los principales monumentos de 
las ciudades de Elvas, Campo Maior y Badajoz como parte de una eurociudad. “Eurobec” es 
el resultado de la unión de estas tres ciudades; una colección de dibujos de calles, edificios, 
y monumentos acompañados de breves anotaciones descriptivas. Esta publicación es otra 
forma de ver el patrimonio cultural de esta “nueva ciudad” que se está construyendo. En la 
presentación intervinieron el autor, el Presidente de Fundación CB y Vicepresidente de la 
RSEEAP, Emilio Vázquez Guerrero, el Presidente de la RSEEAP, Emilio Cruz Villalón, y el 
Alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera. Acto organizado por la Fundación CB.  

 

“La revista escolar (1958-1984)” Una memoria de la Biblioteca Escolar en España” 
de Antonio de la Cruz Solís, socio de la RSEEAP (29/11/2022) 

La bienvenida y presentación del libro corrió a cargo de nuestro socio de número 
Lorenzo Blanco Nieto y de Agustín Vivas Moreno. El estudio de la revista Vida 
Escolar resulta indispensable para la historia educativa en España en la segunda 
mitad del siglo XX. Es por ello por lo que el análisis de su origen y el estudio de sus 
diferentes etapas y objetivos representan un destacado procedimiento para el 
conocimiento de una época reciente de nuestro país. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=StoOtTsl4sU&list=PLqoHchTxy7aal7DM9f4di10wBtGkVWQBG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=StoOtTsl4sU&list=PLqoHchTxy7aal7DM9f4di10wBtGkVWQBG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=U5GVYiI2Qvo&list=PLqoHchTxy7aal7DM9f4di10wBtGkVWQBG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=U5GVYiI2Qvo&list=PLqoHchTxy7aal7DM9f4di10wBtGkVWQBG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=U5GVYiI2Qvo&list=PLqoHchTxy7aal7DM9f4di10wBtGkVWQBG&index=2


Primer ciclo “Hablemos de Música” 

 

El ciclo de charlas "Hablemos de música" es un ciclo 
pensado para todos los públicos, no sólo para el 
conocedor de música clásica o el aficionado; sino también 
para aquellos que no son consumidores habituales.  
 
De forma entretenida y amena, se trata de acercar la 
música clásica, darla a conocer, resolver cuestiones, 
recomendar libros, discos, documentales o material 
diverso que pueda interesar a los asistentes y así 
profundizar en los temas tratados. El formato "Hablemos 
de música" está planteado como charlas y no como 
conferencias, porque lo que se pretende es divulgar e 

ilustrar ciertas áreas de la música clásica sin necesidad 
de entrar en profundidad en cuestiones que puedan 
resultar demasiado específicas, pero siempre desde el 
rigor académico.  
 
En la primera charla del ciclo "Hablemos de música" se 
trató sobre los orígenes de la ópera, explicando quiénes 
fueron sus impulsores, a quiénes estaba dirigida y 
encuadrando este nuevo género en su contexto social.  
 

Lidia Magariño, socia de la RSEEAP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración de la primera charla del ciclo titulada 
“Hablemos de Ópera” en nuestra sede histórica. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas incorporaciones a la Biblioteca de la RSEEAP 

Históricamente, las donaciones han 
permitido enriquecer sustancialmente 
los fondos de la Biblioteca de la Real 
Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País.  En virtud de lo cual 
tiene gran interés en promover el 
enriquecimiento de su colección a 
través de donaciones, procedentes tanto 
de sus socios, como de personas e 
instituciones ajenas a la Sociedad. Es 
por ello por lo que queremos agradecer 
todas las donaciones de libros y 
documentos que apoyan los fines de 
nuestra institución y aceptamos de 
forma gustosa aquellos materiales que 
contribuyen, por un lado, al 
enriquecimiento de nuestro patrimonio 
bibliográfico y que reflejan, por otro, los 
intereses actuales y necesidades de la 
comunidad. A continuación, 
procedemos a exponer los títulos, 
autores y procedencia de los títulos 
incorporados al catálogo de la Biblioteca 
de la RSEEAP durante el mes de 
noviembre.  

 

Proveedor Título Autor
Diputación Provincial 
de Badajoz

El Manuscrito de las Introductiones Latinae 
dedicado a Don Juan de Zúñiga

Nebrija, Antonio de

El Plan Badajoz: entre la modernización 
económica y la propaganda política 

Rodríguez Jiménez, 
Francisco J.

Álvaro Meléndez 
Teodoro

Morriña (Historia amorosa) Pardo Bazán, Emilia

Carta a un niño que no llegó a nacer Fallaci, Oriana

El Padre Juan 
Acuña y Villanueva de 
la Iglesia, Ros

Antonio de la Cruz Solís 
La Revista Vida Escolar (1958-1984): una 
memoria de la biblioteca escolar de España

Cruz Solís, Antonio de 
la 

Antonio Ramiro Chico
Guadalupe, el mayor Corpus bibliográfico (cien 
años de servicio a la cultura)

Ramiro Chico, Antonio

Julita de la Cruz Otero A ras de las estrellas Cruz Otero, Julita de la 

El Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz 
nos ha hecho entrega este noviembre de dos títulos que guardan relación 

con la Historia de Extremadura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Araya Iglesias
Enseñanza del dibujo y de la ornamentación en la 
Escuela Normal de Maestras. Primer curso y 
segundo curso

Pérez Jiménez, José

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe 
Patrimonio de la Humanidad

Varios

Emilio Cruz Villalón
Informe sobre la Agricultura y la Ganadería 
Extremeñas 2021

Sanguino Galván, 
Ramón

La arquitectura Bancaria en Santiago de 
Compostela desde la Edad Media hasta mediados 
del siglo XX

Beiras García, Eduardo

José María Casado Crónica de la provincia de Cáceres
Henao y Muñoz, 
Manuel

Crónica de la provincia de Badajoz
Henao y Muñoz, 
Manuel

Juan José Hernández 
Ramírez 

La Extremadura empresarial que he 
conocido(1966/2002): una versión personal y casi 
autobiográfica

Hernández Ramírez, 
Juan José 

Teresa Morcillo Valle Lazarillo de Tormes Anónimo
Víctor Guerro 
Cabanillas

Villanueva de la Serena, cuna de la tortilla de 
patatas (1798)

Varios

Zacarías Calzado 
Almodóvar

María Ruiz Campis: la emoción de la razón 
creadora (del 18 de octubre de 2022 al 15 de 
enero de 2023) 

Calzado Almodóvar, 
Zacarías

Agradecemos a Carmen Araya Iglesias, Vice-bibliotecaria de la RSEEAP, la concesión de los 
dos volúmenes empleados por José Pérez Jiménez, pintor nacido en Segura de León 

(Badajoz) contemporáneo de Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí, durante su labor como 
profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. 

Agradecimiento a Víctor Guerrero Cabanillas, socio de número de 
la RSEEAP, por la entrega de “Encomienda de Lares (siglos XIII-
XIX)” y “Extremeños en el Nuevo Reino de Granada (1527-1627). 
Las Ordenanzas de Indios del oidor visitador Alonso Vázquez de 

Cisneros”. 

Donación de Zacarías Calzado Almodóvar, socio 
de número de la RSEEAP.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia de la RSEEAP en los medios  

El Museo de la Ciencia echa a andar en Badajoz después de 20 años de 
anuncios. 
La Crónica de Badajoz. 4 de noviembre de 2022 | A. M. ROMASANTA | 

Nace la fundación que pondrá en marcha el Museo de la Ciencia y la 
Tecnología. 
HOY. 5 de noviembre de 2022 | E. FERNÁNDEZ DE VEGA| 

Se unen la semana santa de los Santos y la Tecnología.  

HOY. 5 de noviembre de 2022 | NATALIA REIGADAS 

El parque de las Moreras de Badajoz homenajeará a 
Francisco Pedraja esta primavera.  

HOY. 8 de noviembre de 2022 | ROCÍO ROMERO 

https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2022/11/04/museo-ciencia-echa-andar-badajoz-78129005.html
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2022/11/04/museo-ciencia-echa-andar-badajoz-78129005.html
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2022/11/04/museo-ciencia-echa-andar-badajoz-78129005.html
https://www.rseeap.org/_files/ugd/4bf2ba_8a3503e7ee6b42a8a55e16c35c99b1fe.pdf
https://www.rseeap.org/_files/ugd/4bf2ba_8a3503e7ee6b42a8a55e16c35c99b1fe.pdf
https://www.rseeap.org/_files/ugd/4bf2ba_8a3503e7ee6b42a8a55e16c35c99b1fe.pdf
https://www.hoy.es/badajoz/parque-moreras-homenajeara-20221108203504-nt.html
https://www.hoy.es/badajoz/parque-moreras-homenajeara-20221108203504-nt.html


 
 
 
En los últimos tiempos, nuestras redes sociales han 
tomado un mayor protagonismo, principalmente por la 
necesidad de permanecer conectados y cercanos a 
nuestros socios y usuarios.  
 
Las redes sociales se han convertido en una extensión 
de nuestra actividad como Sociedad, facilitándonos 
algunas tareas de divulgación y comunicación. En ellas 
se pueden encontrar noticias, comunicados e 
información de los sucesos acontecidos en la RSEEAP.  
 
Destaca nuestro canal de YouTube, que cuenta ya con 
un número superior a los mil suscriptores, en el que 
cualquier usuario interesado puede visualizar las 
conferencias y actos realizados en nuestras 

instalaciones. 
Del mismo 
modo, desde 
hace unos 
años cada vez 
son más los 
interesados en 
seguir en 
streaming 
dichos actos, 
acercándonos 
a aquellas 
personas que 
por un motivo 
u otro no 
pueden desplazarse a nuestras instalaciones.  
 
En el canal de la RSEEAP el internauta tiene la opción 
de elegir la materia que desea consumir seleccionando 
videos relacionados con los diferentes, ciclos, 
conferencias, presentaciones y foros que celebramos.  
 
 
Especial relevancia cobra la comunicación a través de 
redes sociales dirigidas, por norma general, a un 
público más joven como Twitter e Instagram, 
representando una vía interesante para aproximar la 

Nuestras Redes Sociales 

https://www.youtube.com/@realsociedadeconomicaamigo4039/playlists
https://twitter.com/rseconomicaex
https://www.instagram.com/rseeap_badajoz/?hl=es


Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del 
País a un abanico de usuarios y posibles socios más 
amplio. A través de estos medios, más la interactuación 
en plataformas como Facebook, conseguimos 
publicitar y difundir nuestras actividades.  
 
Asimismo, la arquitectura del diseño de nuestra página 
web es intuitiva y sencilla. Enfocada a facilitar la 
navegación de los usuarios interesados en informarse 
sobre el calendario de eventos, la historia y 
organización de la RSEEAP, nuestras publicaciones o 
por asociarse.  
 
Un sistema directo de comunicación entre los 
profesionales gestores de la institución y los socios son 
los grupos de WhatsApp y correos electrónicos, por 
medio de los cuales se informa sobre eventos y citas de 
importancia para esta Real Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para que las actividades de la RSEEAP tengan un mayor alcance os invitamos a interactuar y 
compartir nuestros contenidos. Haznos saber qué contenido te ha parecido mas interesante o relevante, 
esto nos hará crecer y mejorar.  

https://es-es.facebook.com/people/Real-Sociedad-Econ%C3%B3mica-Extreme%C3%B1a-de-Amigos-del-Pa%C3%ADs/100069699735858/
https://www.rseeap.org/
https://www.rseeap.org/


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Próximos eventos  

 

 

 
 Lunes 12 de diciembre, 11.00 h. Se descubrirá la 

placa dedicada a D. Francisco Pedraja Muñoz, 
Presidente de Honor de la RSEEAP, con motivo del 
primer año de su fallecimiento en la calle Arias 
Montano, nº 28 (Badajoz). 
 
Ese mismo día se hará entrega de la Medalla de la 
RSEEAP a socios.  
 

 Martes 13 de diciembre, 19.00 h. Inauguración de la 
exposición colectiva “Salón de Otoño Artistas de 
Badajoz” en el edificio Torre siglo XXI organizada por 
Zacarías Calzado Almodóvar, director de la Sección de 
Arte de la RSEEAP y la Fundación CB. 
 

 Miércoles 14, 19.00 h. Presentación del libro “No 
olvides el último verano” de José Márquez. Presenta 
Rafael Morales Moreno y Feliciano Correa. Sede 
RSEEAP c/ San Juan 6, Badajoz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Los actos, fechas y horarios programados pueden variar. Si fuese el 
caso serían informados. Disculpen las molestias que esto pueda 
ocasionar.   

                                                

www.rseeap.org 

info@rseeap.org 

https://www.instagram.com/rseeap_badajoz/
https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=100069699735858
https://twitter.com/rseconomicaex
https://www.youtube.com/channel/UC8o_XyU4G13d_gXQ1i5NO-w
http://www.rseeap.org/
mailto:info@rseeap.org

