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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Del 03 al 05 de mayo de 2017

Jornadas de Historia Local: "Los Origenes de
Nuestro Pueblo". Isla Mayor

Descargar imagen

Información del evento

Lugar:
E.U.M. Fernando Pallarés

Organiza:
Biblioteca Municipal y Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Isla Mayor

Inicio:
03 de mayo de 2017

Finalización:
05 de mayo de 2017

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/cartelexposicionfotografica.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/cartel-charla.jpg
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Durante estas jornadas, se podrá disfrutar
de la exposición al público del Acta
Fundacional original del Poblado de

, una vez restaurada por elAlfonso XIII
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Andaluz, así como de las fotografías que
ilustran la visita del Rey Alfonso XIII a estas
marismas, en 1.928, en pleno proceso
colonizador, que culmina con la firma de
este importante documento histórico y la
colocación de la primera piedra de la iglesia
de Nuestra Señora del Carmen, la más
antigua de Isla Mayor.
El día 3 de mayo, a las 18,00 h. justo
cuando se cumplen 89 años de esta visita
real ( la segunda de las dos que realiza el
monarca 9 , tendrá lugar una 
charla-coloquio a cargo de D. Matías

, profesor eRodríguez Cárdenas
historiador, y de D. Juan Miguel Baquero

, periodista, especializado en elZurita
seguimiento de temas de memoria histórica;
premio Chaves Nogales 2.016, por su libro “

Que fuera mi tierra ” Además, los días 4 y 5 de mayo, a partir de las 18,00 h., se podrá disfrutar
de varios en torno al origen y colonización de Isla Mayor, con títulos como “Eldocumentales 
cultivo del arroz en la marisma del Guadalquivir “, “La larga odisea del arroz” o “El canal de los
presos”
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JORNADAS DE HISTORIA LOCAL 2017

JORNADAS DE HISTORIA LOCAL 2.017
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-eventos/JORNADAS-DE-HISTORIA-LOCAL-2.017.pdf
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