XII JORNADAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
DE ÉCIJA
Título de las Jornadas:

Y no será hasta el siglo XVIII y como respuesta a la cada vez más
preocupante situación de falta de higiene y salubridad en el casco
urbano, cuando, siguiendo las disposiciones de la Pragmática de
Carlos III, se cree una arquitectura por y para la muerte.

Días 17 y 18 de octubre de 2014

Para la consecución de los objetivos planteados por la Asociación, la
organización ha seleccionado a destacados investigadores y
profesionales del patrimonio cultural. A todos ellos, muchas gracias.

Directores:

Día 17 de octubre de 2013. (Viernes)

Antonio Martín Pradas. Doctor en Historia del Arte y Licenciado en
Periodismo por la Universidad de Sevilla. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH).
Inmaculada Carrasco Gómez. Licenciada en Geografía e Historia,
especialidad Prehistoria y Arqueología. Universidad Pablo de Olavide.

18:00h. Presentación de las Jornadas, por el Presidente de la
Asociación Amigos de Écija y el Excmo. Sr. Alcalde de Écija.

Colaboradora:

“Comprender la complejidad. Los cementerios como paisaje cultural”

Mª del Carmen Rodríguez Oliva. Doctora en Historia del Arte. IAPH.

19:30h. Antonio Larios Ramos, OP. Profesor jubilado de la
Universidad de Sevilla.

“Sobre muertos y enterrados. Écija ante la muerte”.

Bajo el título, “Sobre muertos y enterrados. Écija ante la muerte”, la
Asociación de Amigos de Écija y la dirección de las XII Jornadas de
Protección del Patrimonio Histórico, pretenden profundizar en un
ámbito de la ciudad, hasta ahora, desconocido.

18:30h. Francisco Javier Rodríguez Barberán. Doctor en Historia
del Arte. Profesor titular. Teoría y Composición Arquitectónicas.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla.

“Los dominicos y la inquisición en Écija”
Día 18 de octubre de 2014. (Sábado).

A lo largo de la historia el hombre, de una forma u otra, ha reconocido
y cuidado a sus difuntos, procurándoles una sepultura digna en
función de las creencias y usos religiosos de cada época.

10:00. Antonio Martín Pradas. Doctor en Historia del Arte y
Licenciado en Periodismo. Centro de Intervención. IAPH.

Desde muy pronto los vivos van creando espacios singulares para la
muerte, lugares considerados sagrados, invulnerables, prohibidos…
Así surgen las necrópolis, las almacabras, los carneros o los
cementerios.

11:00h. María Jesús Mejías Álvarez. Profesora Titular de la
Universidad de Sevilla. Departamento de Historia del Arte.

En época romana los cementerios se situaban extramuros, siguiendo
las disposiciones que a tal efecto indicaba la ley y constancia de ello
tenemos en la extensa necrópolis occidental de la Colonia Augusta
Firma Astigi.
El culto dispensado a los mártires cristianos y a sus reliquias cambió
tanto la topografía de la ciudad clásica como los lugares y disposición
de los enterramientos: los fieles quieren enterrarse cerca de los
restos de los mártires, venerando el sitio como un lugar sagrado. Es
el fenómeno de culto conocido como tumulatio ad sanctos.
La llegada de los musulmanes a la ciudad trajo novedades con
respecto al mundo funerario conocido. Las excavaciones llevadas a
cabo en la almacabra de El Salón, posiblemente la mayor de Europa,
sacó a la luz más de 3.500 individuos, abarcando un arco cronológico
de aproximadamente 400 años.
Centrándonos ya en el mundo cristiano y en contraposición con el
islámico, la muerte, a pesar de ser el hecho más democrático de la
vida, distingue la condición social y los privilegios de las personas:
así, mientras el pueblo llano se entierra en los cementerios
parroquiales habilitados en las plazas y barreras situadas en las
inmediaciones de las iglesias, la nobleza podrá elegir el sitio donde
dormir el sueño eterno.
Pero la saturación de esos espacios, con un uso continuado durante
cientos de años, llevó a una situación insostenible para las
autoridades, sobre todo cuando se agravaba en época de epidemias
y era necesaria la apertura de fosas comunes y carneros.

“El cementerio de Nuestra Señora del Valle, origen y evolución”

“Fiestas y túmulos funerarios”
12:00-12:30h.- Descanso
12:30h. María José Collado Ruiz. Doctora en Historia del Arte y
Arquitecta Técnica. Universidad de Granada.
“Forma y disposición de los enterramientos en los templos
parroquiales y conventuales”
TARDE
16:30h. Inmaculada Carrasco Gómez. Universidad Pablo de
Olavide.
“Hic situs est. Las necrópolis de la Colonia Augusta Firma Astigi”
17:30h. Manuel Camacho Moreno. Arqueólogo. Museo Arqueológico
de Sevilla.
“Sobre el sarcófago paleocristiano de Santa Cruz y otras piezas”
18:30h. Eloisa Bernández Sánchez. Doctora en Biología e
Historiadora. Laboratorio de Paleobiología del IAPH.
“Animales y humanos... ¡hasta la muerte!”
19:30h. Carmen Romero Paredes. Arqueóloga.
“Represión y muerte durante la guerra civil en Écija”
20:30h. Cierre de las Jornadas por el Presidente de la Asociación y
los directores de las jornadas.

