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La UPO en la Fiesta de la Historia 
Del 20 al 26 de febrero de 2017 
 
Organiza: Asociación Historia y Ciudadanía. 
 
Coordina en la UPO: Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI), Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Tecnología.  
 
Web: https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
  
Modo de reservas: 
 
En la Fiesta de la Historia hay actividades que requieren la realización de una reserva 
previa. Para poder participar en ellas hay que completar los formularios habilitados 
para ello en la web https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
 
 
En esta edición, desde la Universidad Pablo de Olavide se han organizado actividades 
dentro de los siguientes ámbitos: 

 
  Conferencias, mesas redondas y presentaciones. 
   
  Itinerarios y visitas. 
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Lunes 20 de febrero:  

Historia del barrio de Bellavista 
Visita guiada a los principales elementos históricos y patrimoniales del barrio de Bellavista 
(Sevilla). La visita partirá del Centro Cívico de Bellavista (Sevilla), ubicado en la calle Asencio y Toledo, 

número 7.  Por José María Miura Andrades, investigador del Área de Historia Medieval, Departamento 
de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. 

 

Lugar de encuentro: Centro Cívico de Bellavista, calle Asencio y Toledo, número 7. 
Sevilla. 
Día: 21 de febrero. Horario: De 11:00 a 12:30 horas. 
Tipo de público: General.  
Reservas: en https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 

 

           Escenas culturales: una mirada a las ciudades 
Sesión informativa en la que se expondrá una propuesta para medir el carácter cultural de las 
ciudades y sus barrios, así como su evolución en el tiempo. La sesión se enmarca en las 
conclusiones y resultados del Proyecto de investigación ‘La Dinámica cultural de las ciudades’, 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha permitido conocer el perfil 
cultural de ciudades españoles de cincuenta mil y más habitantes,  el tipo de industria cultural, 
estrategia de desarrollo y escena cultural. Por Clemente J. Navarro Yañez y Cristina Mateos Mora, 

investigadores del Área de Sociología, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide.  
 

Lugar: Casa de la Ciencia, Avenida de María Luisa, s/n. Sevilla 
Día: 20 de febrero. Horario: De 18:00 a 19:00 horas. 
Tipo de público: General.  
Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 

 
Martes 21 de febrero: 
 

Visita a los molinos del Guadaíra 
Partiendo desde la Residencia Universitaria Flora Tristán, ubicada en el barrio de Las Letanías 
de Sevilla, visitaremos el Molino de la Torre Blanca (Parque del Guadaíra) y de Los Teatinos 
para llegar a la UPO. Se dará a conocer la importancia de la actividad molinera vinculada al 
cauce del río Guadaíra durante el periodo preindustrial y el valor de los restos materiales de las 
aceñas que realizaron esa actividad cercanas al Polígono Sur y a la UPO. Por José María Miura 

Andrades, investigador del Área de Historia Medieval, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, 
Universidad Pablo de Olavide. 
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Lugar de encuentro: Residencia Universitaria Flora Tristán. C/Residencia de 
Estudiantes s/n. Sevilla 
Día: 21 de febrero. Horario: De 11:00 a 12:30 horas. 
Tipo de público: General.  
Reservas: en https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 

 

Mujeres poderosas en la Antigüedad: Reflexiones para hoy 
Breves ponencias y coloquio final sobre la relación entre mujer y poder en la Antigüedad 
grecolatina, con una presentación sobre el tema y dos intervenciones sobre algunos 
paradigmas como Cleopatra o las mujeres de la casa imperial. 

Ponencias: 

- “Mujer y poder en la literatura grecolatina”, por Rosario Moreno Soldevila, 
investigadora del Área de Filología Latina,  Departamento de Filología y 
Traducción, Universidad Pablo de Olavide. 

- “Cleopatra: historia, poder y mito”. Por Cristina Rosillo López, investigadora 
del Área de Historia e Instituciones Económicas, Departamento de Economía, 
Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide.   

- “Dame veneno. Emperatrices asesinas y con otros crímenes”. Por Juan 
Manuel Cortés Copete, investigador del Área de Historia Antigua, 
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de 
Olavide. 

Coloquio 
Lugar: Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. C/Abades 14. Sevilla.  
Día: 21 de febrero. Horario: De 19:00 a 21:00 horas. 
Tipo de público: General.  
Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.  

 
Miércoles 22 de febrero: 
 

Itálica, ciudad Adrianea 
Visita guiada al Conjunto Arqueológico de Itálica en la que investigadores y estudiantes del 
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la UPO presentarán diversos monumentos 
del máximo interés arqueológico e histórico. Por Juan Manuel Cortés Copete y Elena Muñiz 

Grijalvo, investigadores del Área de Historia Antigua, Departamento de Geografía, Historia y 
Filosofía, Universidad Pablo de Olavide.  

Lugar: Conjunto Arqueológico de Itálica 
Día: 22 de febrero. Horario: De 11:00 a 13:00 horas. 
Tipo de público: Centros educativos, preferentemente, alumnos/as de Bachillerato. 
Reservas: en  https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 
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De tour con los antiguos 
Visita guiada por el Museo Arqueológico de Sevilla descubriendo la vida de los habitantes de 
lugares claves de la Bética como Híspalis, Itálica o Munigua a través de sus restos materiales y 
fuentes conservadas. Por Manuel Alejandro González Muñoz, investigador del Área de Historia 
Antigua, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide y 
cofundador de la Asociación cultural, La Odisea de la Historia. 

Lugar: Museo Arqueológico de Sevilla 
Día: 22 de febrero. Horario: De 11:00 a 12:15 horas. 
Tipo de público: General.  
Reservas: en  https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 

 

Mujeres e Iglesia a finales de la Edad Media 
En la mayoría de las grandes religiones la mujer ha experimentado y experimenta un trato 
desigual en cuanto a sus derechos y su dignidad con respecto a los varones con los que 
comparte credo y prácticas religiosas. Así ocurría en la Baja Edad Media y en una religión 
concreta, el cristianismo romano-católico. En esta ponencia analizamos las obligaciones que las 
mujeres tenían con respecto a la religión dominante, determinadas excepciones que  les 
permitía un mayor margen de actuación  e incluso distintas prácticas heterodoxas que 
suponían un incumplimiento absoluto de la normativa eclesiástica vigente. Por Juan Carlos 

Arboleda Goldaracena y Silvia María Pérez González y, investigadores del Área Historia Medieval, 
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía,  Universidad Pablo de Olavide. 

 
Lugar: Casa de la Ciencia, Avenida de María Luisa, s/n. Sevilla  
Día: 22 de febrero. Horario: De 18:00 a 19:00 horas.  
 Tipo de público: General. 
Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide                                                                                                                     
                                                                                                               

Jueves 23 de febrero: 
 

Sevilla, puerto y puerta de Indias 
La ciudad de Sevilla tiene un pasado íntimamente ligado a América, reconocida como “puerto y 
puerta de Indias” y en esta actividad profundizaremos en su pasado americano. Diversos 
lugares de la ciudad, historias y leyendas se entrecruzarán para que los participantes conozcan 
ese pasado americano de Sevilla, muchas veces olvidado pero siempre latente.  
La actividad consistirá en un recorrido que se iniciará en la Plaza del Triunfo con la Catedral, la 
tumba de Colón y la Biblioteca Colombina como protagonistas. Continuará con las Atarazanas y 
el Arenal siguiéndole el palacio de San Telmo y terminando en la Torre del Oro. Por Ilaria Berti, 
investigadora del Área de Historia Moderna, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, 
Universidad Pablo de Olavide.  
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Lugar: Plaza del Triunfo. Sevilla.  
Día: 24 de febrero. Horario: De 10:00 a 12:00 horas. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en  https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.       

 

  2017-117. Adriano, Emperador 
 
Visita guiada al Museo Arqueológico de Sevilla siguiendo las huellas materiales del Emperador 
Adriano del que se cumplirá 1.900 años de su llegada al trono imperial en 2017, Emperador 
que influyó de manera notable en la transformación del Imperio Romano con su carácter, 
formación como soldado, intereses intelectuales y orígenes provinciales. Por Juan Manuel 
Cortés Copete y Elena Muñiz Grijalvo, investigadores del Área de Historia Antigua, 
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide.  

 
Lugar: Museo Arqueológico de Sevilla.        
Día: 23 de febrero. Horario: De 11:00 a 13:00 horas. 
Tipo de público: Centros educativos. Preferentemente alumnos/as de Bachillerato. 
Reservas: en  https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide 

 

Vivir en Itálica: visita guiada a las casas de la Exedra, los Pájaros y de la 
Cañada Honda  
La actividad pretende llevar a cabo un acercamiento divulgativo a los modos de vida de la 
Itálica adrianea. Para ello, se llevará a cabo la visita y explicación de tres casas representativas 
del alto nivel de vida de la aristocracia residente en Itálica: La Casa de la Exedra, que constituye 
un polémico ejemplo excepcional de la arquitectura doméstica romana, la Casa de los Pájaros, 
que gracias a las intervenciones que en ella se han realizado permite perfectamente llevar a 
cabo la explicación de cómo funcionaba una casa romana y, por último, la Casa de la Cañada 
Honda, una casa en proceso de excavación que se encuentra en una zona cerrada al público y 
que es actualmente objeto de estudio por parte del Seminario de Arqueología de la UPO. Por 
Rafael Hidalgo Prieto, investigador del Área de Arqueología, Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide.  
 

Lugar: Conjunto Arqueológico de Itálica.  
Día: 23 de febrero. Horario: Dos turnos: de 10:00 a 12:00 horas y de 12:00 a 14:00 
horas. 
Tipo de público: Centros educativos. Alumnos/as de últimos cursos de ESO y/o 
Bachillerato.   
Reservas: en https://fiestadelahistoria.wordpress.com/  
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 
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Viernes 24 de febrero: 
 

¿Los romanos vivían bajo tierra? 
Visita guiada a los elementos de patrimonio arqueológico en el Antiquarium de la Encarnación 
y mesa redonda sobre el valor social del Patrimonio Arqueológico. Por José Ramón Carrillo 
Díaz-Pinés, investigador del Área de Arqueología, Departamento de Geografía, Historia y 
Filosofía, Universidad Pablo de Olavide.  
 

Lugar: Antiquarium de la Plaza de la Encarnación (Sevilla) 
Día: 24 de febrero. Horario: De 10:00 a 13:00 horas.  
Tipo de público: General. 
Reservas: en  https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.       

 

De tour con los antiguos 
Visita guiada por el Museo Arqueológico de Sevilla descubriendo la vida de los habitantes de 
lugares claves de la Bética como Híspalis, Itálica o Munigua a través de sus restos materiales y 
fuentes conservadas. Por Manuel Alejandro González Muñoz, investigador del Área de Historia 
Antigua, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide y 
cofundador de la Asociación cultural, La Odisea de la Historia. 
 

Lugar: Museo Arqueológico de Sevilla 
Día: 24 de febrero. Horario: De 17:00 a 18:15 horas. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en  https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 

 

 Paisajes fluviales de la trama histórica de Sevilla. Paisajes fundantes, paisajes 
cambiantes y paisajes irredentos. 
A partir del hilo argumental de lo fluvial como condición fundante de la ciudad de Sevilla 
pasearemos a lo largo de sus paisajes fluviales. Partiendo de cada contexto urbano y siguiendo 
el Guadalquivir y/o la huella histórica de otros, se hará una presentación e interpretación 
geográfica, histórica, urbanística y artística de su diversidad paisajística y patrimonial. Por 
Antonio García García y Francisco José Torres Gutiérrez, investigadores del Área de Análisis 
Geográfico Regional, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de 
Olavide.  
 

Lugar: Dársena del Guadalquivir. La visita partirá del Edificio Torre Triana (Isla de la 
Cartuja) y finalizará en el Puente de las Delicias.  
Día: 24 de febrero. Horario: De 16:30 a 20:00 horas. 
Tipo de público: General.  
Reservas: en  https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 
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Más información: 
Universidad Pablo de Olavide 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). 
Edificio Josefa Amar (número 44). Segunda planta. 
otri@upo.es 
Teléfono: 954348678 
 
https://www.upo.es/otri/portada  
 
Redes sociales: 
 
Facebook: Fiesta de la Historia 
Facebook: OTRI - Universidad Pablo de Olavide 
Twitter: @FiestaHistoria 
Twitter: @otriupo 
 

mailto:otri@upo.es
https://www.upo.es/otri/portada

