
 

 

Excavando papeles:  
los valores del patrimonio bibliográfico y documental 

       Del 15 al 17 de julio  
         Seu de Xixona 

 



 

 

 

12.00-13.30  
Conmemorar una hazaña y difundir el patrimonio documental 
ANTONIO SANCHEZ DE MORA (Archivo General de Indias. Sevilla) 
16.30-18.00  
Documentando naufragios. El papel de los archivos de la Armada 
PILAR DEL CAMPO HERNÁN (Archivo Museo Naval. Madrid) 
18.30-19.30  
Taller de trabajo y visita al Archivo Histórico Municipal de Xixona 
JOSÉ BERNABÉ RUIZ (Archivo Histórico Municipal de Xixona) 
20.00-20.30  Concierto de música clásica: CUARTETO ALMUS  
20.30-21.00 Inauguración oficial del curso 
 
Miércoles 16 de julio 
 
10.00-11.30  
La información para la conservación y puesta en valor de los recintos monumentales 
PEDRO SALMERÓN (Arquitecto y conservador. Granada). 
12.00-13.30  
Fuentes documentales para intervenciones en vidrieras históricas. 
FERNANDO CORTÉS PIZANO (Conservador. Catedral de Lincoln. Reino Unido). 
16.30-18.00  
Nuevos enfoques de la cooperación cultural europea 
PIERRE GUERIN (Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana) 
18.30-20,00  
Venturas y desventuras del patrimonio de archivos y bibliotecas. 
MANUEL ROMERO TALLAFIGO (Universidad de Sevilla) 
20.00 h. Visita cultural guiada por el cronista de la ciudad de Jijona.  
 
Jueves 17 de julio 
 
10.00-11.00  
El tráfico internacional ilícito de bienes culturales y el Derecho internacional privado. 
ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ (Universidad Miguel Hernández) 
11.00-12.00  
La protección nacional e internacional de los bienes culturales en caso de conflictos armados JUAN JOSÉ OÑA 
(Doctor, especialista en Historia Militar y Conflictos Armados) 
12.30-13.30  
MESA REDONDA: El patrimonio material de las instituciones de la memoria: sentido y sensibilidad 
INTERVIENEN: 
• MANUEL ROMERO TALLAFIGO (Universidad de Sevilla) 
• PEDRO SALMERÓN ESCOBAR (Arquitecto y conservador. Granada) 
• MARÍA DEL OLMO IBÁÑEZ (Archivo Histórico Provincial de Alicante) 
• CONSUELO POVEDA POVEDA (Bibliotecas Municipales de Elda) 
 
MODERA: 
VERÓNICA MATEO RIPOLL (Universidad de Alicante) 
 
13.30 Clausura del curso 

Patrocinadores 

Patrocina:                                     
 

Colabora:  

Excavando papeles:  
los valores del patrimonio bibliográfico y documental 

Información general 

Este curso está enfocado a abrir un espacio de conocimiento sobre el patrimonio documental y bibliográfico, puesto que 
resulta cada vez más necesario que la sociedad haga un esfuerzo por revalorizar estos aspectos tan singularizados de su 
patrimonio histórico y cultural. El objetivo primordial es, pues, que los ciudadanos conozcan la diversidad e inmensa 
riqueza cultural que constituyen nuestros libros y documentos, y que reposan en los <<otros yacimientos>>: las bibliotecas 
y los archivos. 
 

 Fecha: Del 15 al 17 de julio de 2014 
 Lugar: Archivo Municipal de Jijona, Plaza del Convento 1-3. Jijona 
 Coordinación: Verónica Mateo Ripoll, profesora del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y 

Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de Alicante / María del Olmo Ibáñez, directora del Archivo 
Histórico Provincial de Alicante, Generalitat Valenciana. 

 Créditos: 2 LRU / 2 ECTS 
 Horas: 20 
 Precio: matrícula subvencionada por el Ayuntamiento de Xixona 

o Estudiantes, desempleados: 25 € 

o General: 40 € 

L'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians ofrece becas a sus asociados, quienes podrán beneficiarse de 
la matrícula reducida de 25 € una vez finalizado el curso. El reintegro de la misma podrá solicitarse a la AAV tras 
presentar el correspondiente certificado de asistencia. Más información: secretaria@arxiversvalencians.org 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y resumen individual 

de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas tratados. 

 La organización del curso pone a disposición de los alumnos un servicio de autobús gratuito, previa reserva de 
plaza en la dirección de correo  s.seus@ua.es  

o Se realizarán, para la salida, dos paradas de recogida de alumnos: 

 Alicante: 08:30 Parada del Autobús de la Diputación de Alicante (Avenida de la 
Estación). Salida: 08:40 hacia el Campus. 

 Campus: 09:00 Parada de Autobuses del Polideportivo de la Universidad de Alicante. 

o Para la llegada a Xixona, la parada se realizará en la Oficina de Turismo en la Calle Alcoi 34-40. 

Programa   

Martes 15 de julio 
 
09:30  Entrega de documentación y acreditación de alumnos 
10.00-11.30  
Ética y estética del patrimonio cultural 
JAVIER SÁDABA GARAY (Universidad Autónoma. Madrid) 
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