
Alcanzamos en este año 2015 diez ediciones de las Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Sevilla, una actividad que tuvo 
sus comienzos en el mes de noviembre de 2004 como Jornadas de Historia y Patrimonio, título que se mantuvo hasta la segunda edición para 
pasar a la denominación actual a partir de la tercera convocatoria. A lo largo de estos años han sido variados y diversos los temas tratados: 

gestión y conservación del patrimonio local; museología en la provincia de Sevilla; didáctica del patrimonio; el paisaje local como patrimonio; los retos 
y oportunidades del patrimonio industrial; toponimia y hablas locales; arquitectura vernácula o itinerarios y rutas culturales. 

En esta décima edición, en la que, una vez más, contamos con la colaboración del Área de Historia del Arte del Departamento de Geografía, Historia 
y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, nos centramos en los perfiles y evolución de distintos profesionales relacionados con la investigación 
del patrimonio cultural, desde el historiador local, pasando por los relacionados con la arqueología, el archivo, la antropología o el museo, a la gestión 
cultural, además de presentar el trabajo que se está llevando a cabo desde el departamento de historia del arte de la Universidad Pablo de Olavide 
sobre un diccionario de investigadores del patrimonio en la provincia de Sevilla. Para ello, participarán profesores universitarios y profesionales de las 
distintas materias, a los que queremos agradecer la excelente predisposición mostrada para formar parte del programa de estas jornadas.

Como viene siendo habitual, se entregarán actas de las IX Jornadas, celebradas en diciembre del pasado año, y que recogen interesantes ponencias 
sobre itinerarios y rutas culturales. 

El objetivo de los organizadores de estas jornadas es que sean muchos los asistentes que nos acompañen en esta nueva convocatoria, lo que, sin duda, 
será la mejor muestra del éxito de las mismas.
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Jueves, 26 de noviembre
MAÑANA

09:30 Presentación de las Jornadas.
 Presentación de las Actas de las IX Jornadas 

por Fernando Quiles García.

10.00 La Historia y el historiador local, más allá del 
territorio. De la erudición autodidacta a la 
formalización universitaria.

 Manuel García Fernández. Catedrático de Historia Medieval. 
Universidad de Sevilla.

11:00 Pausa café.

11:30 Arqueología. Del anticuario a la 
profesionalización.

 José Beltrán Fortes. Catedrático de Arqueología. Universidad 
de Sevilla.

12:30 Presentación del Diccionario de investigadores 
del patrimonio de la provincia de Sevilla.

 Salvador Hernández González. Doctor en Historia del Arte.
TARDE

16:30 El archivo. Del “culto al documento” a la 
gestión documental.

 Julio Mayo Rodríguez. Archivero Municipal de Los Palacios y 
Villafranca.

17:30 Antropología. De los folkloristas decimonónicos 
al graduado universitario.

 Juan Agudo Torrico. Profesor Titular de Antropología Social. 
Universidad de Sevilla.

Viernes, 27 de noviembre
MAÑANA

10:00 En el museo. Entre el deseo y la realidad.
 Antonio García Bascón. Licenciado en Historia del Arte y 

Conservador de Museos. 

11:00 Pausa café.

11:30 La torre de mis sueños.
 David Fernández Troncoso. Director de “Dos Lunas Teatro”.

12:00 Coloquio final, en el que participan además de 
ponentes de las jornadas,  
Antonio Pérez Paz y Jesús Cantero Martínez.

COORDINACIÓN DE LAS JORNADAS
Francisco Mantecón Campos. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Fernando Quiles García. Universidad Pablo de Olavide.
José Reina Macías. Casa de la Provincia. 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA
Las personas inscritas que asistan a las jornadas recibirán un 
Certificado Personal de Asistencia emitido por la Casa de la Provincia.

INFORMACIÓN
CASA DE LA PROVINCIA
Plaza del Triunfo, 1. Tel. 954222874 / www.casadelaprovincia.es
josereinamacias@dipusevilla.es
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apellidos Nombre
Dirección
Localidad C.P. Provincia
Teléfono e-mail

 Inscripción gratuita.
 Plazas hasta completar el aforo.
 Los boletines de inscripción se enviarán antes del día 25 de noviembre de 2015.

-Por correo electrónico: josereinamacias@dipusevilla.es
-Por fax al nº 954 229803, indicando: A/A José Reina.
-Por correo postal a Casa de la Provincia, A/A José Reina, Plaza del Triunfo, 1. 41004 Sevilla.
-O bien se entregarán personalmente en la Casa de la Provincia.

Los datos personales que usted nos proporcione serán incorporados a los ficheros de la organización, con la finalidad de gestionar la inscripción en las Jornadas conforme a lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
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