
Sevilla, 20 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

EL ENCUENTRO DE INVESTIGADORES LOCALES CENTRA SU ANTENCIÓN EN ANTONIO
HERRERA GARCÍA, UN REFERENTE EN LA ACTUAL INVESTIGACIÓN LOCAL 

La  diputada  de  Cultura  y  Ciudadanía  de  la  Diputación  de  Sevilla,  Rocío  Sutil,  ha
inaugurado el XII Encuentro Provincial de Investigadores Locales, celebrado en la Casa de la
Provincia. Junto a ella han estado Antonia García Parejo, directora de la Escuela Universitaria
de  Osuna y  José  Antonio  Fílter,  miembro  de la  comisión  organizadora  y  presidente  de  la
Asocación Provincial Sevilla de Cronistas e Investigadores Locales.

Sutil, en su intervención, ha manifestado que la Casa de la Provincia  tiene, entre otros
objetivos, 'poner en valor la historia local, la más cercana, la que más aporta para conocer
nuestras verdaderas señas de identidad'. 'Y para esa reivindicación no sólo de la importancia,
sino también de la vigencia de lo local en la investigación histórica -como dijo el profesor Juan
José  Iglesias  en  la  conferencia  inaugural  de  2013  -,  podemos  afirmar  hoy,  con  gran
satisfacción,  que  ha  sido  muy  importante  la  aportación  de  estos  Encuentros,  creados  y
coordinados desde la Biblioteca de la Casa de la Provincia', ha dicho.

Trayectoria de los Encuentros de Investigadores Locales

Desde  el  año  2002  la  Casa  de  la  Provincia  viene  organizando  los  Encuentros
Provinciales de Investigadores Locales, una actividad que surgió por iniciativa de la Biblioteca
de este organismo autónomo de la Diputación de Sevilla, especializada en temas locales de la
provincia,  y  que  se  ha  convertido  en  un  referente  de  la  historia  local,  como  así  lo  han
corroborado tanto profesores de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide, como otros
venidos de varias  universidades españolas que han puesto como ejemplo lo que puede y debe
hacerse en pro de la promoción y difusión del estudio histórico en nuestro ámbito geográfico
más cercano.

Por tanto, esta actividad representa uno de los actos que ponen en valor el principal y
primigenio  objetivo  que  los  estatutos  que  la  Casa  de  la  Provincia  otorgan  al  organismo
autónomo y que no es otro que la realización de actividades que como este Encuentro son de
interés general de la provincia, ha expresado la diputada provincial.

Desde esa fecha esta actividad se ha convertido en una cita fiel para todos aquellos que
en los distintos rincones de la provincia se dedican a dar a conocer, investigar y difundir la
historia, el arte, la cultura, la literatura y el patrimonio de los pueblos. 



Y desde aquella  primigenia  idea  de  ser  un  foro  de  encuentro  y  de intercambio  de
información y conocimiento, no sólo se ha consolidado como tal sino que este concepto se ha
ampliado y fortalecido con las aportaciones que a lo largo de estos años se han ido recibiendo
de los verdaderos protagonistas de esta actividad: los investigadores locales.

Es por ello que desde la Casa de la Provincia, y concretamente desde su Biblioteca,  sus
responsables  muestran una 'enorme satisfacción'  porque en este  año se  llega a la  décimo
segunda edición de estas jornadas, que, sin duda, han adquirido la categoría de clásica en la
programación  de  la  Casa  de  la  Provincia.  Es  ésta  una  aseveración  realizada  con  total
seguridad  y  convencimiento,  pero,  sin  duda,   lo  que  más  refuerza  esta  idea  es  el
reconocimiento por parte de los representantes de esta labor en la provincia, que lo han hecho
llegar de diversas maneras y, entre ellas, con un premio concedido en 2008 a esta Casa por la
labor en este campo, según ha expresado la diputada provincial.

Para ello, ha sido fundamental el haber contado a lo largo de estos años con los más
destacados especialistas que han abordado el tema de la historia local, con la coincidencia en
todos los  casos de que se  trata  de una historia  con la misma importancia que la historia
regional o nacional, y que por ello debe hacerse con los mismos instrumentos metodológicos y
científicos.  De  esta  forma,  desde  el  principio  se  ha  procurado  huir  de  provincianismos  y
equivocados localismos, poniendo en valor la investigación local sobre nuestros municipios,
hecha con todas las garantías que requiere el trabajo histórico y científico.

En  este  sentido,  hay  que  destacar  como  importante  aportación  los  repertorios
bibliográficos que desde el año 2008 se vienen realizando de las distintas comarcas sevillanas
y que supone un extraordinario e ingente trabajo, así como una inestimable colaboración para
los  investigadores  y,  por extensión,  para todas aquellas personas que quieran acercarse  al
conocimiento de la provincia. 

En  ellos,  de  forma exhaustiva  se  detalla  la  bibliografía  de  cada comarca  y  de  los
municipios que la forman, recogiendo monografías y artículos en publicaciones periódicas, con
indicación de la temática, el  centro bibliotecario en el que está el documento, detalles del
mismo, además de un valioso índice de autores y lugares.

 Los autores de los trabajos hasta ahora realizados son: Antonio Herrera, que en 2008
publicó “El Aljarafe. Setenta años de bibliografía (1939-2008); Juan Diego Mata Marchena, en
2009, llevó a cabo el trabajo “Repertorio bibliográfico sobre los pueblos de la Sierra Sur”; en
2010, Antonio Serrano y Salvador Hernández, han elaborado el trabajo bibliográfico sobre la
Sierra  Norte;  en  2011,  Ramón  Ramos  elaboró  el  trabajo  sobre  Marchena,  Fuentes  de
Andalucía,  Paradas  y  Lantejuela;  en  2012,  José  Mª  Carmona,  realizó  el  repertorio  de
Carmona; en  2014, Teresa Castellano  lo hizo sobre Lora del Río; en 2015, Juan Méndez,



Alberto J. Isardo, José A. Fílter y  Francis J.  González realizaron los de Écija,  La Campana,
Cañada Rosal-La Luisiana y Fuentes de Andalucía, respectivamente. 

Estos trabajos que se publican cada año de forma impresa, formando parte de las Actas
de cada Encuentro,  están también en el apartado de la Biblioteca dentro de la página web de
la Casa de la Provincia.  Pero la idea es que formen parte de un “Repertorio Bibliográfico
Provincial”,  en el que se está trabajando actualmente, diseñado por INPRO, presentado en la
décima edición, que sea consultable en la página web de la Casa y que contenga un completa
base de datos bibliográfica sobre todos los pueblos que conforman la provincia sevillana.

Se ha pretendido que esta duodécima edición sea una convocatoria especial,  así lo
entendió la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla y la  Comisión Organizadora
desde el momento que se decidió dedicar este Encuentro a Antonio Herrera García, uno de los
principales referentes de la actual investigación local en nuestra provincia y miembro, además,
de dicha Comisión. 

Para ello, se conformó un programa con la participación de ponentes que han tenido y
tienen una especial relación con Antonio, tanto en lo profesional como en lo personal, y que
por tanto son quienes mejor podían hablar sobre su obra,  su trabajo y su persona. Así  la
conferencia  inaugural  ha  estado  a  cargo  de  Antonio  Miguel  Bernal,  historiador  y  gran
conocedor de la trayectoria profesional de Antonio Herrera. 

A continuación ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado ponentes
que han tenido una estrecha relación personal y profesional con Antonio y  que han tratado su
faceta de profesor en el IES San Isidoro, la de historiador, su papel de organizador e impulsor
de la investigación y su faceta personal. 

Para ello, se ha contado con la presencia de Agustín Guerra, ex director del IES San
Isidoro;  Neftalí  Santos,  catedrático  de  Instituto  y  miembro,  como Antonio  Herrera,   de  la
Asociación  Andaluza  de  Profesores  e  Investigadores  de  Geografía  e  Historia,  de  Ciencias
Sociales y Humanidades “Hespérides”; Juan Luis Ravé, coordinador del Gabinete Pedagógico
de Bellas Artes de Sevilla; y Laureano Rodríguez, quien junto a Aurelio Garcés, Antonio Herrera
y Neftalí Santos, además de otros miembros, formaron parte del grupo de profesores que dio
origen a la Asociación Hespérides.

La  segunda  jornada  del  Encuentro  tiene  lugar  en  Olivares,  uno  de  los  lugares  del
Aljarafe, referente en la investigación y obra de Antonio Herrera. Allí se realiza una visita a la
Colegiata, guiada por el doctor en Historia del Arte, Francisco Amores, y en el salón de plenos
de Ayuntamiento Antonio González Polvillo, profesor de Historia Moderna de la Universidad de
Sevilla, disertará sobre su biobibliografía.


