
III JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA,  

HISTORIA Y PATRIMONIO  

en el entorno de  

EL CUERVO DE SEVILLA 
 

 

 

Fecha de celebración 

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2018. 

Lugar de celebración 

Centro Cultural Casa De Postas 

Av. Jerez, 5, 11400 El Cuervo, Cádiz 

III JAHP 

Las III Jornadas de Arqueología, 

Historia y Patrimonio son consecuencia 

directa del Proyecto Histórico 

Arqueológico que dio comienzo con las II 

Jornadas realizadas en mayo de 2017. A 

partir de ellas, el proyecto se ha visto 

 engrosado tanto en ramas de estudio 

como en nivel de difusión de los resultados 

de las diferentes investigaciones que se 

están llevando a cabo de manera paralela. 

Con las III JAHP se pretende formar un 

foro en donde tengan cabida las 

investigaciones en materia principalmente 

de Arqueología, Historia y Patrimonio y que 

puedan cubrir aspectos sobre el paisaje en el 

entorno hoy rural como puede ser el entorno 

de El Cuervo de Sevilla, tan maltratado en 

la investigación tradicional y que forma 

parte ineludible de la Historia. 

Desde la organización de las III Jornadas 

de Arqueología, Historia y Patrimonio os 

animamos a participar, ya sea con 

comunicaciones orales, en formato póster o 

asistiendo. Podremos así crear un foro en 

donde intercambiar puntos de vista sobre la 

situación de la arqueología, el patrimonio y 

la historia en los entornos rurales de Sevilla 

y Cádiz. 

Participación 

Este espacio está destinado a todo aquel 

interesado en conocer y debatir sobre el 

estado actual de la investigación en torno a 

las ramas propuestas. Para participar se 

podrá elegir entre las siguientes categorías, 

según los intereses de cada persona:  

- Oyente. 

- Comunicador oral. 

- Comunicados con póster. 

Requisitos 

Para la participación activa en el 

congreso será necesaria la inscripción en las 

jornadas a través de los distintos 

formularios facilitados (vía internet o 

mediante formato papel el mismo día del 

acto). 

No existirá ninguna limitación de edad ni 

de titulación para la categoría de oyente. 

Para la selección de propuestas de 

comunicaciones orales o de posters se 

tendrá en cuenta la calidad de los trabajos 

propuestos (evaluada por el comité 

científico) y el grado de formación del 

equipo. 

Líneas Temáticas 

Las principales líneas de investigación 

dentro de las IIIJAHP (aunque no 

excluyentes) son: 

- Patrimonio y su protección. 

- Historia oral y su registro. 



- Arqueología en espacios rurales 

(Prehistoria, Edad Antigua, Edad 

Media, Edad Moderna, Edad 

Contemporánea). 

- Arqueología de la arquitectura 

popular. 

- Arqueología de la industria rural. 

- Historia del campo. 

Actividades paralelas 

Durante el transcurso de las jornadas se 

llevarán a cabo actividades que ayuden a 

comprender mejor el entorno en el que se 

desarrollan las jornadas con visitas guiadas 

u otras actividades de interés cultural. 

Igualmente se llevarán a cabo mesas 

redondas en donde poder discutir las 

mejores vías a los problemas presentados a 

lo largo del congreso. 

Actas del Congreso 

Los ponentes y comunicadores del 

congreso tendrán la opción de publicar sus 

trabajos en unas actas editadas por la revista 

digital Ligustinus, en una edición 

monográfica sobre las jornadas. 

Envío de comunicaciones 

El plazo para la recepción de 

comunicaciones o posters estará abierto 

desde la publicación de esta circular y no se 

cerrará hasta el 30 de septiembre. 

Los resúmenes han de tener una 

extensión máxima de 500 palabras en 

formato doc. y deberán ser enviados 

siguiendo el formulario descargable en el 

siguiente enlace a la dirección del congreso: 

Formulario: 

https://drive.google.com/open?id=1xXk

sqUmI6hnZm-Drutyj3qZTlE41ft9D  

Correo: 

iiijahpelcuervodesevilla@gmail.com 

Inscripción 

Para poder participar en el congreso se 

deberá rellenar el formulario accesible 

desde el siguiente enlace: 

Formulario: 

https://goo.gl/forms/OVGysTYfOXifAd

002 

Aunque en el caso de quedar aforo libre 

al comienzo de la jornada será posible 

inscribirse en la misma entrada. 

Organiza 

Proyecto Histórico-Arqueológico 

(desarrollado desde el Ateneo 

Arbonaida de El Cuervo de Sevilla) 

Contacto 

Correo: 

iiijahpelcuervodesevilla@gmail.com 

Facebook: 

III JAHP El Cuervo de Sevilla 

(https://goo.gl/1FZjvX) 

Web: 

iiijahp.wordpress.com 

 

Entidades colaboradoras 
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