
NORMAS DE PRESENTACIÓN

 Las comunicaciones, que tendrán una 
extensión máxima de quince páginas, incluidas 
notas, bibliografía e ilustraciones, deberán enviarse 
al correo jafilterrodriguez@hotmail.com antes del 
16 de octubre de 2017 en formato Word o Word 
Perfect.  Los textos estarán escritos en letra tipo 
Times New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio, y 
notas en cuerpo 10, a un espacio, utilizando 
márgenes no superiores a 3 cm. En el supuesto de que 
el número de  comunicaciones presentadas exceda 
de las previstas la Comisión Académica y Científica 
de las Jornadas se reserva el derecho de selección. 
Las Comunicaciones serán publicadas en las 
correspondientes Actas.

CERTIFICADOS

La organización ofrecerá a los participantes el 
correspondiente Certificado de Asistencia. 

Se ha solicitado créditos LRU a la Universidad de 
Sevilla para los alumnos universitarios que 
participen en las jornadas.

ORGANIZA

Asociación Provincial Sevillana de Cronistas 
e Investigadores Locales

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla

COLABORA

Diputación de Sevilla
Universidad de Sevilla

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

www.ascil.es

JORNADAS DE HISTORIA Y PATRIMONIO 
SOBRE LA PROVINCIA DE SEVILLA

XIV
 “Ferias, fiestas y romerias en la provincia de Sevilla: 

El ciclo festivo local”

28 de octubre de 2017
La Puebla de Cazalla

Ayuntamiento 
de La Puebla de Cazalla

ORGANIZA:

Asociación Provincial Sevillana
de Cronistas e Investigadores Locales

COLABORA:



8,00 HORA: Salida en autobús de la calle La 
Rábida de Sevilla  (Paredes de los Jardines del Palacio 
de San Telmo) 

9,30 HORA: Inauguración Oficial de las Jornadas 
por el Sr. Alcalde  de La Puebla de Cazalla don 
Antonio Martín Melero y el Presidente de ASCIL don 
José Antonio Fílter.

10,00 HORA: Conferencia Inaugural

11,00 HORA: Descanso

11,15 HORA: Sesiones de trabajo. Lectura de 
comunicaciones

12,30 HORA: Descanso

12,45 HORA: Sesiones de trabajo. Lectura de 
comunicaciones

14,00 HORA: Almuerzo

16,00 HORA: Visita guiada a la Iglesia de Ntra. Sra. 
de las Virtudes, Convento de Ntra. Sra. de la 
Candelaria y al Museo de Arte Contemporáneo José 
M. Moreno Galván.

18,00 HORA: Regreso del autobús a Sevilla.

PONENCIA INAUGURAL

Ferias, Fiestas y Romerías en la provincia de 
Sevilla. El ciclo festivo local.

Ponente:  Don Juan Agudo Torrico
Departamento de Antropología. 
Universidad de Sevilla.

1. Ferias y mercados

- Los mercados medievales.
- Ferias y religiosidad en torno a los santuarios 
marianos (por ejemplo, Guaditoca en Guadalcanal y 
Consolación de Utrera).
- Las ferias del siglo XIX, expresión festiva de la 
época romántica (por ejemplo, Mairena del Alcor y La 
Puebla de Cazalla).
- Las ferias del siglo XX: el paso de la promoción 
comercial al componente lúdico de las fiestas locales.

2. Fiestas populares

- El Carnaval.
- El ciclo festivo de la primavera y estío: Cruces de 
Mayo y romerías a santuarios rurales.
- Las fiestas patronales urbanas: formas y expresiones 
del culto mariano, cristífero y de los santos como 
elemento de identidad local.
- El ciclo de otoño - invierno: Todos los Santos y 
Navidad.
- Los Festivales Flamencos.

3. Aspectos políticos, económicos y sociales de las 
ferias, fiestas y romerías

- La regulación administrativa de la celebración 
festiva: normativa municipal, privilegios, fueros, etc.
- Repercusiones de ferias y mercados en la economía 
local: mercaderes, consumidores, productos y rutas 
en la provincia de Sevilla.

- Fiesta y sociedad: actores y espectadores de la 
celebración festiva. La fiesta como escenario de 
ostentación social y válvula de escape de las 
tensiones. Conflictos, pendencias y desórdenes.

4. El patrimonio etnológico en torno a las ferias, 
fiestas y romerías

- Los escenarios de la celebración: la efímera 
transformación de la imagen urbana.
 
- El calendario festivo: la alteración de la cotidianidad 
y la subversión de los roles sociales.

- El patrimonio material: infraestructuras festivas 
(casetas, tenderetes, alumbrados, tablados, etc.).

-  El patrimonio inmaterial:  cantes, bailes, 
gastronomía, costumbres y rituales.

5. La huella festiva en las artes y la literatura

- La arquitectura de la fiesta y sus implicaciones 
urbanísticas: Ejidos, alamedas y paseos como ejes de 
la fiesta. Ermitas y santuarios como origen y meta de 
romerías.

- Las artes plásticas: iconografía de ferias, fiestas y 
romerías. Su representación en exvotos, pinturas 
costumbristas, grabados y cerámica.

- La huella literaria: los primeros testimonios en los 
relatos de viajeros y escritores costumbristas. Las 
descripciones de eruditos, cronistas y estudiosos 
locales. La visión de la Antropología. El papel de la 
fiesta en el relato de la Historia Local.
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