
La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, el Área de Historia del Arte del Departamento de Geografía, 

Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, y la Sociedad Espeleológica Geos organizan una nueva 

edición de las Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Sevilla que alcanzan en esta ocasión su 

undécima convocatoria. Si algo ha caracterizado a estas Jornadas ha sido la variedad y diversidad de temas tratados a 

lo largo de su ya dilatada trayectoria. Y este año, en esta misma línea y siguiendo la estructura formal de conferencias y 

comunicaciones de otras ediciones anteriores, el tema elegido es «el patrimonio subterráneo (natural o artificial) en la 

provincia de Sevilla».

Las cuevas, simas, lapiaces, etc. son enclaves excepcionales de la Naturaleza que, junto con otros espacios artificiales 

(galerías, acueductos, minas, etc.) conforman un mundo subterráneo en ocasiones accesible al ser humano.

La mayor parte de estos fenómenos naturales se encuentran en terrenos calizos, yesíferos, volcánicos, etc. con valiosos 

recursos superficiales y subterráneos (Exokárst y endokárst).

Tanto los espacios naturales como artificiales contienen valores geológicos, biológicos y otros albergan restos prehistóricos, 

arqueológicos y artísticos, de gran valor cultural y natural, cuya protección y conservación deben ser garantizadas.

Este patrimonio oculto siempre ha estado y está envuelto de un halo de misterio y leyendas populares.

Estas Jornadas pretenden hacer ver que estos espacios a oscuras deben ser estudiados/explorados y mostrar su belleza 

y fragilidad, intentando con todo ello difundir su importancia natural, científica y patrimonial.
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Apellidos

Dirección

Localidad C.P. Provincia

Teléfono Correo electrónico

Nombre

Inscripción gratuita
Plazas hasta completar aforo del salón de actos

Los boletínes se enviarán antes del 16 de noviembre de 2016:

- Por fax al nº 954 22 98 03, indicando A/A José Reina

- Por correo electrónico: josereinamacias@dipusevilla.es

- O entregándolo personalmente en la Casa de la Provincia.

  Plaza del Triunfo, 1. 41004 Sevilla

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. 

17 de noviembre de 2016

Inauguración de las Jornadas. 
Presentación de las Actas de las X Jornadas, 
a cargo de Fernando Quiles García. Área de Historia del Arte 

de la Universidad Pablo de Olavide

Conferencia inaugural: 
Patrimonio Subterráneo en la provincia de Sevilla
Dr. Fernando Díaz del Olmo. Departamento de Geografía Física y 

A.G.R. Universidad de Sevilla y Sociedad Espeleológica Geos

   
Descanso 

Conferencia: 
Ejemplos del patrimonio subterráneo (artificial o natural) 
en la provincia de Sevilla
Genaro Álvarez García, presidente de la Sociedad Espeleológica 

Geos (Exploraciones e Investigaciones Subterráneas)

Presentación de la exposición Los caminos del agua, que se 
mostrará en el patio de la Casa de la Provincia paralelamente a 
la celebración de las Jornadas

Cierre de la sesión

Comunicación:
Prehistoria y patrimonio en la oscuridad: 
registro arqueológico en cuevas de la Sierra Norte de Sevilla
Dr. José Antonio Caro Gómez. Área de Prehistoria, Departamento 

de Geografía y Ciencias del Territorio, Universidad de Córdoba. 

Sociedad Espeleológica Geos.

Comunicación:
Presencia de grandes carnívoros cuaternarios en el interior 
de la cueva de La Sima (Constantina, Sevilla)
Dr. José Antonio Riquelme Cantal. Área de Prehistoria, Departamento 

de Geografía y Ciencias del Territorio, Universidad de Córdoba

Coloquio: 
Conservación y problemática actual del patrimonio 
subterráneo provincial
Modera Dr. Fernando Díaz del Olmo
Con la participación de los ponentes de la jornada

 Jueves

10:00

10:30

11:30

12:00

13:00

13:30

17:00

17:45

18:30

Viernes

10:00

10:45

11:15

12:15

13:00

13:30

18 de noviembre de 2016

Comunicación: 
La mina de agua de los Caños de Carmona: 
alcances y límites de la gestión política ciudadana 
durante la Edad Moderna
Dr. Manuel Fernández Chaves, Departamento de Historia 

Moderna, Universidad de Sevilla

Descanso.

Conferencia: 
Acueducto, galerías de agua y el molino hipogeo 
de la Mina en el término de Alcalá de Guadaíra
Genaro Álvarez García. Sociedad Espeleológica Geos 

(Exploraciones en Investigaciones Subterráneas)

Comunicación
Acueducto subterráneo en el casco urbano de Osuna
Dr. Ángel Luis Vera Aranda, Sociedad Espeleológica Geos 

(Exploraciones en Investigaciones Subterráneas)

Conclusiones
Francisco Mantecón Campos. Técnico de Patrimonio del 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Clausura

XIJornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Sevilla

El patrimonio subterráneo (natural o artificial) en la provincia de Sevilla
17 y 18 de noviembre de 2016. Salón de Actos de la Casa de la Provincia

Boletín de

inscripción

Coordinación de las Jornadas
Genaro Álvarez García. Sociedad Espeleológica Geos.

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


