
La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, con la colaboración de la Escuela Uni-
versitaria de Osuna y de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores 
Locales a los que este año, como el anterior, se suma la Universidad de Sevilla, además 
del Ayuntamiento de Carmona, organiza la decimosexta edición de los Encuentros Pro-
vinciales de Investigadores Locales. En 2019 se celebró la decimoquinta edición que, por 
la pandemia, no pudo tener su continuación en 2020 y cuyo tema fue «la Universidad de 
Sevilla y la investigación local», quedando entonces pendiente, como así se expuso en la 
presentación del XV Encuentro, que tendría una segunda parte centrada en una figura 
referente de la investigación local universitaria: el profesor Manuel González Jiménez.

La trayectoria académica del profesor Manuel González Jiménez como investigador e his-
toriador local de la Edad Media de la baja Andalucía (siglos XIII al XVI) ha sido muy prolija 
y determinante para el conocimiento de los orígenes del pueblo andaluz en el contexto 
peninsular del reino de Castilla. Sus numerosísimos trabajos, que han creado una deter-
minada escuela andaluza, pero sobre todo sevillana, de interpretación de la historia local, 
han sido reconocidos y premiados en España y en el extranjero por su rigor y calidad cien-
tífica. Sus primeras y grandes monografías El Concejo de Carmona en la Baja Edad Media, 
1464-1521 (Diputación de Sevilla, 1973) y Las Ordenanzas del Concejo de Carmona, 1435 
(Diputación de Sevilla, 1972) fueron sin duda el punto de partida de otras muchas, que 
por su innovación metodológica y estudios heurísticos marcaron el camino a seguir desde 
entonces en este ámbito de la investigación para muchos de sus alumnos y compañeros 
del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Univer-
sidad de Sevilla hasta la fecha.

Desde la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla queremos agradecer el trabajo 
de coordinación y organización del catedrático de Historia Medieval de la Universidad 
de Sevilla, Manuel García Fernández, así como la magnífica predisposición de todos los 
ponentes para formar parte de este programa.  Y, como siempre, deseamos que la asis-
tencia de investigadores, estudiantes u otros interesados en este Encuentro sea la mejor 
forma de testimoniar la labor llevada a cabo por la Comisión Organizadora y la Casa de la 
Provincia de la Diputación de Sevilla.

Organiza Colaboran

E N C U E N T R O  P R O V I N C I A L 
D E  I N V E S T I G A D O R E S  L O C A L E S
Manuel González Jiménez: 

Investigación e historia local en el reino de Sevilla 

y Andalucía medieval (Siglos XIII-XVI)

Ayuntamiento 
de Carmona



3 / NOVIEMBRE / 2O21

16:30 h
Inauguración del XVI Encuentro

Semblanza humana y académica de un gran investigador e historiador local: 
conquista y repoblación, municipios, instituciones y fronteras 

17:00 / 17:30 h
Semblanza académica y humana del profesor D. Manuel González Jiménez, 
creador de una fructífera escuela de historiadores locales
Isabel Montes Romero Camacho. Universidad de Sevilla

17:30 / 18:00 h  
Aportaciones de D. Manuel González Jiménez al estudio de la señorialización 
en el reino de Sevilla
Juan Luis Carriazo Rubio. Universidad de Huelva
Presenta: Francisco Ledesma Gámez. Archivero. Ayuntamiento de Osuna

18:00 / 18:30 h / Descanso

18:30 / 19:00 h
D. Manuel González Jiménez y la Historia Medieval local. 
De los municipios andaluces al reino de Castilla
Maria Antonia Carmona Ruiz. Universidad de Sevilla

19:00 / 19:30 h. 
D. Manuel González Jiménez, historiador de la frontera: 
de la Banda Morisca a la Banda Gallega sevillana
Manuel García Fernández. Universidad de Sevilla
Presenta: José Antonio Fílter Rodríguez. Asociación Provincial Sevillana de Cronistas 
e Investigadores Locales (ASCIL)

4 / NOVIEMBRE / 2021
Desde la ciudad de Carmona al reinado de Alfonso X el Sabio: 
centralidad de algunas preferencias investigadoras

17:00 / 17:30 h
D. Manuel González Jiménez y la ciudad de Carmona.
Antonio Caballos Rufino. Universidad de Sevilla

17:30 / 18:00 h
Conquista y repoblación de Andalucía: 
la fundamental aportación de D. Manuel González Jiménez
Francisco García Fitz. Universidad de Extremadura

18:00 / 18:30 h / Descanso

18:30 / 19:00 h
La obra de D. Manuel González Jiménez 
en el contexto de la tradición historiográfica de Carmona.
José María Carmona Domínguez. Archivero. Ayuntamiento de Carmona.
José María Miura Andrades. Universidad Pablo de Olavide

19:00 / 19:30 h
Panorama y valoración de la investigación local en la provincia de Sevilla: 
novedades bibliográficas: 2019-2021
Salvador Hernández González. Doctor en Historia del Arte  e investigador local.
Presenta: Juan Diego Mata Marchena. Bibliotecas Municipales de Morón de la Frontera

ENCUENTRO PROVINCIAL DE INVESTIGADORES LOCALES
Manuel González Jiménez: Investigación e historia local 

en el reino de Sevilla y Andalucía medieval (Siglos XIII-XVI)

3 y 4 de noviembre de 2021 / Casa de la Provincia

Información
Casa de la Provincia. Plaza del Triunfo, 1. 41004 Sevilla / Teléfono: 954222874 / 0

Certificados
Las personas inscritas que asistan al Encuentro recibirán un certificado personal 
de asistencia emitido por la Casa de la Provincia

Inscripción gratuita
Para la inscripción deberá remitir un correo a josereinamacias@dipusevilla.es

Una muestra bibliográfica de publicaciones  de temas locales se celebrará en la 
Casa de la Provincia paralelamente a la celebración del Encuentro


