ACTIVIDADES

A

10 junio

Visita al Archivo General de
Simancas y la Villa de Tordesillas
El
En la visita realizaremos
un recorrido por las distintas dependencias
(salas de investigadores, depósitos
documentales, servios técnicos de restauración y
reproducción de documentos, etc) para
visualizar y entender el por qué de ese proceso
de transformación de una fortaleza o castillo en
un edificio singular readaptado por Juan de
Herrera y sucesores para otra función también
singular y novedosa: un Archivo.

La presa de Bolarque
10 junio
-----------------------actividadesdm@ciccp.es

Aprovecharemos además para recorrer
la Exposición prorrogada sobre la trayectoria
vital de Miguel de Cervantes “Éste que veis
aquí... Cervantes en Simancas y en los Archivos
Estatales”. No hay otro Archivo como el de
Simancas que pueda documentar su vida ya que
aquí se conservan los documentos (algunos
manuscritos suyos) relativos a sus servicios
militares y civiles para la administración de la
época.

Inscripciones hasta 6 junio
------------------------

Con la colaboración de:

El Archivo General de Simancas es un centro
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura
Por último, disfrutaremos de una pequeña
y Deporte, cuyas funciones principales son
selección de documentos históricos relacionados
conservar y difundir el rico patrimonio que
atesora, patrimonio que está compuesto por dos con la hª de la ingeniería: los patrones del
uniforme de cuerpo de ingenieros, patentes de
tipos de bienes: en primer lugar el patrimonio
invención, planos de caminos, canales y
documental, compuesto más de 12 km. lineales
puertos…, de los siglos XVI al XVIII, etc.
de documentos comprendidos entre los siglos
patentes
XV y XIX producidos por los organismos
Continuaremos con la visita a Tordesillas
centrales de gobierno de la Monarquía
Hispánica: los Consejos de gobierno de los
Sobre el otero de Siellas, se alza la «Muy ilustre,
Austrias y las Secretarías de Estado y del
antigua, coronada, leal y nobilísima villa» de
Despacho de los Borbones; en segundo lugar el
Tordesillas. Tierra de vacceos en su origen, la
edificio, construido conforme a las trazas de
zona se conoció durante la Edad Media como
Juan de Herrera a partir del último tercio del
Extremadura Castellana, en referencia a las
siglo XVI, sobre la base de una fortaleza
tierras conquistadas durante los siglos XI y XII
preexistente del siglo XV.
por el Reino de Castilla y que ocupaban, más o
menos, la franja entre los ríos Duero y Tajo.
En la

Por el paseo de Juan I, a orillas del Duero, se
llega a la joya artística de la ciudad: El
monasterio de Santa Clara. El monasterio,
mandado construir en 1340 por Alfonso XI de
Castilla después de su triunfo en la Batalla del
Salado contra los benimerines, fue financiado
con el botín conseguido en dicha batalla. La
obra se realizó sobre el antiguo palacio
mudéjar llamado «Pelea de Benimerín», que a
su vez se edificó sobre otro árabe. Fue Pedro I,
el Cruel quien lo arregló y cedió en 1363 a sus
hijas Beatriz e Isabel para que lo transformaran
en convento. En el interior de su bellísimo patio
se encuentran los baños árabes
Tendremos tiempo para pasear por la ciudad,
admirar el urbanismo armónico de su Plaza
Mayor y degustar su repostería de amarguillos,
canelos, monos y callados.

10 de junio – Visita
8. 30 - Salida de la sede del Colegio de
Caminos, C/ Almagro, nº 42
El Castillo de Simancas y su Archivo General,
acompañados por José María Burrieza
Subdirector del AGS
Almuerzo
El Monasterio de Santa Clara..., en la Villa de
Tordesillas, acompañados por Mª Antonia
Madroñero. Historiadora.
21.00 - Llegada a Madrid.
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Inscripciones

Visita
Archivo General de
Simancas y
Tordesillas
10 junio

Por correo electrónico (actividadesdm@ciccp.es) o por
tlfno. (913 081 999) indicando: Nombre y apellidos, Nº de
colegiado, DNI, Fecha de nacimiento (necesario para el
seguro de viaje), E-mail y Tlfno.
Los colegiados basta que indiquen su nombre y nº de
colegiado.
Las plazas son limitadas.
La reserva de plaza no será efectiva sin la previa
confirmación por parte de la Demarcación.
Cuota de inscripción y forma de pago

-----------------------actividadesdm@ciccp.es

Colegiado o acompañante:

60 €

La cuota de inscripción incluye visitas programadas con
traslados en autocar, almuerzo y seguro de viaje.

-----------------------Con la colaboración de:

Transferencia bancaria a Banco Caminos:
Cuenta: 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa u
Organismo, acompañando CIF
Incluir datos de identificación de los inscritos y referencia
288 CM
Política de cancelaciones
No se reintegrará la cuota a las cancelaciones notificadas
después del período de inscripción

