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MEMORIA-INFORME 
  TIPO DE ACTIVIDAD: SEMINARIO  
 
DENOMINACIÓN: “I Seminario Interuniversitario en Patrimonio: Documentos y fuentes 
de la memoria”.  
 
RESPONSABLE: Celeste Jiménez de Madariaga, Profesora Titular de Antropología 

Social, Dpto. de Historia, Geografía y Antropología,  Facultad de Humanidades. 
Coordinadora del Doctorado Interuniversitario en Patrimonio. 

 
JUSTIFICACIÓN Y BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 
La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, cita textualmente que “forma parte 
del mismo el patrimonio documental y  bibliográfico…”  La primera Ley de Patrimonio 
Andaluza de 1991, y la actualmente en vigor Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía 
de 2007 (Ley 14/2007, de 3 de noviembre), recogen un título específico (el Título VIII) 
sobre “Patrimonio Documental y Bibliográfico” incidiendo en la importancia de este 
tipo de patrimonio que, por otro lado, ha sido eclipsado por otras tipologías de 
patrimonios más visibles. Desde la convicción de que el patrimonio Histórico y Cultural 
hay que repensarlo desde una perspectiva holítica e integral, teniendo en cuenta las 
diversas perspectivas disciplinares que confluyen en él, creemos necesario dedicar un 
espacio de conocimiento, difusión, y debate sobre estos bienes culturales  que, junto a 
otros, son calificados en el Prólogo de la Ley como de “patrimonios especiales”. La 
importancia de tratar este tema es, por tanto, fundamental, no sólo por las escasas 
ocasiones en han sido objeto de una actividad de Extensión Universitaria específica, 
sino porque muchos investigadores y alumnos en formación utilizan/utilizamos 
documentos y fuentes primarias en nuestro trabajo. 
El “I Seminario Interuniversitario en Patrimonio: Documentos y fuentes de la memoria” 
tiene varios objetivos que no se ciñen solo en el marco teórico, sino que se aspira a 
finalidades metodológicas y prácticas. Se pretende mostrar el conocimiento de los 
documentos y fuentes primarias a través de los diversos especialistas que se dedican a 
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ello. Acercar a los participantes a las instituciones que custodian, protegen y difunden 
el patrimonio documental, fundamentalmente, archivos, hemerotecas, fototecas, 
mediatecas y bancos de fuentes digitales.  Pero además, enseñar el manejo de este 
tipo de documentación y las posibilidades que se derivan para la mayoría de los 
estudios e investigaciones. Es por ello que no solo nos limitamos al documento 
histórico de archivo, sino a otros elementos del patrimonio emergentes como son los 
elementos gráficos: fotografías, imágenes impresas, planimetría, sonido y vídeos. 
Todos los ponentes invitados poseen una profusa experiencia en patrimonio 
documental, tanto en el plano de la docencia y la investigación, como por ocupar 
puestos y cargos de responsabilidad en archivos y mediatecas.  
D. Antonio Sánchez González es profesor titular del Área de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y fue, además, Director del Archivo y Biblioteca Ducal de Medinaceli y 
de la “Fundación Casa Ducal de Medinaceli” (1980-2000).  Dª Mª Dolores Lazo López es 
Directora del Archivo Municipal de Huelva con una larga experiencia profesional en 
archivística. D. Félix Sancha Soria es licenciado en Geografía e Historia y actual Jefe de 
Servicio del Archivo de la Diputación Provincial de Huelva. D. Luis Carlos Gómez 
Romero es el actual Director del Archivo Histórico Provincial de Huelva. Dª  Remedio 
Rey de las Peñas, académica de la Académica Iberoamericana de la Rábida y 
exdirectora del Archivo de la Diputación Provincial de Hueva. D. Joaquín Rodríguez 
Mateos es Director del Archivo General de Andalucía desde el año 2005, si bien 
anteriormente estuvo de Director del Archivo Provincial de Huelva. Mateo A. Páez 
García fue profesor de Historia,  Facultativo del Archivo General de Andalucía (2004), 
Director del Archivo Central de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía (2007), y en la actualidad es Jefe del Departamento de Archivos de la 
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura. D. 
Ramón Fernández Beviá es Profesor de la Universidad de Huelva, Premio de Estudios 
Onubense “La Rábida” de la UNIA precisamente por su estudio sobre la imagen 
ilustrada de Huelva a través de las tarjetas postales. D. Luis Méndez Rodríguez es 
profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Director de la Fototeca 
de esa misma universidad y experto en la conservación y protección de fondos 
fotográficos. Finalmente, Dª Ana Mojarro Bayo  es doctora en Historia por la 
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Universidad de Huelva y es la Directora del Archivo de la Autoridad Portuaria de 
Huelva desde su creación.  
En definitiva, proponemos una actividad con un elenco importante de profesionales y 
especialistas de reconocido prestigio; un seminario de indudable interés en tanto 
aumenta el conocimiento de nuestra memoria histórica a través de este patrimonio, 
los documentos y fuentes. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN Y CALENDARIO: 
En lugar de celebración será en la Facultad de Humanidades, si bien, la última sesión se 
realizará en la sala de conferencias y en el Archivo de la Autoridad Portuaria de Huelva.  
Previsiblemente, la fecha de celebración será durante los días 19, 20 y 21 de octubre 
de 2016.  
 
DURACIÓN: 3 días y 25 horas. 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO Y PARTICIPANTES POTENCIALES: 
Por los temas a tratar, este Seminario puede llegar a ser de gran interés docente 
puesto que se relaciona con muchos de los programas y asignaturas desarrollados por 
grados de la Universidad de Huelva, en general, y de la Facultad de Humanidades, en 
particular. Asimismo, interesa especialmente a los alumnos y alumnas del Máster en 
Patrimonio Histórico y Cultural, y a cualquier otro de áreas de conocimiento de 
Ciencias Sociales y Humanísticas que tengan que basar sus estudios en la consulta de 
documentos y otras fuentes primarias.  
Además, el “I Seminario Interuniversitario en Patrimonio: Documentos y fuentes de la 
memoria” se pretende proponer como Actividad Formativa del Programa 
Interuniversitario en Patrimonio. Por todo ello, la prevé una asistencia considerable de 
alumnos y alumnas, junto con investigadores  en la materia.   
Por otro lado, las peculiares características del Patrimonio Histórico y Cultural de 
Huelva y su provincia, y la importante presencia y actividad de sus archivos hace que 
este seminario pueda ser especialmente atractivo para la sociedad onubense en 
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general, y para todos los profesionales y usuarios de archivos en general. Es por ello 
que consideramos de interés la aceptación de nuestra  propuesta.  
 
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD: 
El “I Seminario Interuniversitario en Patrimonio: Documentos y fuentes de la memoria” 
se estructura en tres días, en sesiones de mañana y tarde los dos primeros días, y en 
una sesión de mañana el tercero siendo, además, de carácter práctico con una visita 
programada al Archivo de la Autoridad Portuaria de Huelva. 
 
Primera sesión, 19 de octubre de 2016 
Horario de mañana 

- Inauguración del Seminario: Representantes de la UHU, Decano de la Facultad 
de Humanidades y coordinadoras del Seminario.  

- Conferencia: “El oficio de archivero”, 
D. Antonio Sánchez González, Universidad de Huelva. 

- Pausa  
- Conferencia: “Fondos Históricos del Archivo Municipal de Huelva”. 

Dª Mª Dolores Lazo López, Directora del Archivo Municipal de Huelva. 
- Recapitulación y conclusiones 

Horario de Tarde 
- Conferencia: “Recuperar el patrimonio archivístico”.  
- Dª  Remedio Rey de las Peñas, académica de la Académica Iberoamericana de 

la Rábida y exdirectora del Archivo de la Diputación Provincial de Hueva. 
- Pausa 
- Mesa Redonda: “La investigación en los archivos onubeneses”  

Intervienen: D. Félix Sancha Soria (Jefe de Servicio del Archivo de la Diputación 
Provincial de Huelva). D. Luis Carlos Gómez Romero (Director del Archivo 
Histórico Provincial de Huelva). Dª  Remedio Rey de las Peñas (exdirectora del 
Archivo de la Diputación Provincial de Huelva).  
Coordina: D. Antonio Sánchez González, de la Universidad de Huelva.  
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Segunda sesión, 20 de octubre de 2016 
Horario de mañana 

- Conferencia: “Tarjetas postales: El patrimonio cultural en imágenes”. 
D. Ramón Fernández Beviá, Universidad de Huelva. 

- Pausa  
- Conferencia: “Las fototecas y la protección de las imágenes”.  

D. Luis Méndez Rodríguez, Universidad de Sevilla. 
- Recapitulación y conclusiones 

Horario de Tarde 
- Conferencia: “Fuentes y escritos en la conformación del patrimonio”.  

D. Joaquín Rodríguez Mateo, Archivo General de Andalucía. 
- Pausa  
- Conferencia: “Sistemas archivísticos en España”.  

D. Mateo A. Páez García, Jefe del Departamento de Archivos de la Junta de 
Andalucía. 

- Recapitulación y conclusiones 
  

 
Tercera sesión, 21 de octubre de 2016.  
Horario de mañana: en el Archivo de la Autoridad Portuaria de Huelva 

- Conferencia: “La documentación portuaria”.   
Dª Ana Mojarro Bayo, Directora del Archivo de la Autoridad Portuaria de 
Huelva desde su creación.  

- Pausa  
- Clausura del Seminario: Representantes de la UHU, Presidente de la Autoridad 

Portuaria de Huelva, y coordinadoras del Seminario. 
- Visita guiada al Archivo de la Autoridad Portuaria de Huelva.  
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PRESUPUESTO E INGRESOS PREVISTOS: 

 
- Honorarios 5 conferenciantes:         1.500         €   
- Honorarios 3 participantes en  Mesa Redonda                                                    450         € 
- Desplazamiento de 3 conferenciantes de Sevilla 
  (188 Km. x 0,19€= 35.72 €)                              107.16   €           
- Dietas (3 medias dietas)                 60         € 
                   _________________ 

Total                                                               2.117’16  € 
 
 
 

El Departamento de Historia, Geografía y Antropología costeará algunos gastos 
como, por ejemplo, los gastos de publicidad no contemplados en el 
presupuesto. Asimismo, al proponerse como Actividad Formativa en el 
Programa de Doctorado en Patrimonio, se justificarán algunos gastos con la 
asignación presupuestaria del programa. 
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