Primeras Jornadas de historia
local de Chauchina

Enclavada en plena Vega de Granada, la Torre de
Romilla, Bien de Interés Cultural desde 1985, se
erige enhiesta, a través del tiempo, para recordarnos la importancia que tuvieron estas tierras en el
Reino nazarí. Su dilatada historia ha llegado hasta
nosotros, a pesar de los avatares, como ejemplo de
una arquitectura singular. Actualmente, el Ayuntamiento de Chauchina ha iniciado un proceso de
restauración que hará que la Torre de Romilla
vuelva a tener el esplendor de tiempos pasados. Simultáneamente, se han organizado las Primeras
Jornadas de Historia Local para dar a conocer este
rico patrimonio histórico a la sociedad, intentando cumplir de este modo con varias funciones
sociales: fomentar el conocimiento de nuestra
Historia Local entre la ciudadanía, potenciar el
uso del patrimonio histórico como seña de identidad y favorecer el sentimiento de que los restos
del pasado no nos pertenecen y debemos conservarlos para generaciones futuras.

28 de abril de 2017

Inauguración de las Jornadas de Historia Local y
mesa redonda.
Edificio del Centro de iniciativas empresariales de
Chauchina, salón de actos, 1ª planta, Ronda exterior, 3.
Polígono industrial La Rosa.

Inauguración Exposición “Paraísos del Antiguo
Sur. Imágenes históricas de los jardines de Andalucía
y el Magreb”.
La exposición permanecerá abierta los meses de mayo y
junio de 2017 para el público en general.
Horario de la exposición: martes y viernes, de 10:00 a
13:00 horas; jueves, de 18:30 a 20:30 horas.
La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de junio
de 2017.
Centro de interpretación de Romilla. Calle Real, 19.
Presentación de la novela “El Escudo de Granada”
y tertulia dialógica
Biblioteca Pública Municipal de Chauchina.
Calle Carrera, s/n.

4 y 5 de mayo de 2017

Realización del sendero SL-A 204 “Ruta de la Vega
a Torre de Romilla”.
Visita a la exposición “Paraísos del Antiguo Sur.
Imágenes históricas de los jardines de Andalucía y
el Magreb” por parte del alumnado de los centros
educativos de Chauchina.

25 de mayo de 2017

Tertulia dialógica basada en la lectura de la novela
“El Escudo de Granada”.
Biblioteca Pública Municipal de Chauchina.
Calle Carrera, s/n.

PROGRAMA
4 y 5 de mayo de 2017

28 de abril de 2017
Edificio del Centro de Iniciativas Empresariales de
Chauchina. Salón de Actos.

Realización del sendero SL-A 204 “Ruta de la Vega a
Torre de Romilla” y visita a la exposición Paraísos del
Antiguo Sur. Imágenes históricas de los jardines de Andalucía y el Magreb por parte del alumnado de los centros
educativos de Chauchina.

10:30 h. Recepción de los participantes
11:00 h. Inauguración de las Jornadas de

historia local de Chauchina*
A cargo de Don Guillermo Quero Resina, delegado de
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en
Granada, Doña Fátima Gómez Abad, diputada de Cultura y Memoria Histórica de la Dipuación Provincial de
Granada y Doña Encarnación García García, alcaldesa
de Chauchina.
11:15 h. Mesa redonda: Importancia de la

Torre de Romilla en el contexto
del sistema defensivo nazarí**
Moderador:
Don Juan José Casado Cervantes, licenciado en Geografía e Historia. Profesor de Enseñanza Secundaria.

25 de mayo de 2017
Soto de Roma por Francisco Fernández Navarrete, 1732.
© Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya.

12:45 h. Finalización de la mesa redonda

* Durante la inauguración tendrá lugar la apertura del plazo
de recepción de artículos originales para el libro sobre la
Historia de Chauchina que publicará el Ayuntamiento de
Chauchina.
** Entrada libre hasta completar el aforo.
13:15 h. Inauguración

Don Antonio Malpica Cuello, catedrático del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográﬁcas de la Universidad de Granada.

de la exposición
“Paraísos del Antiguo Sur.
Imágenes históricas de los jardines
de Andalucía y el Magreb”
Exposición de la Fundación Pública Andaluza El legado
andalusí producida para el Milenio Reino de Granada. En
el mismo acto se procederá a la inauguración del sendero
SL-A 204 “Ruta de la Vega a Torre de Romilla”.

Don Antonio Almagro Gorbea, profesor de Investigación especializado en Arquitectura Islámica en la Escuela
de Estudios Árabes de Granada del CSIC.

19:00 h. Novela e Historia: presentación de

Participantes:
Don Reynaldo Fernández Manzano, director del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Doña Carmen Pérez Torres, conservadora del Patrimonio, asesor técnico de Arqueología de la Delegación
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada de
la Junta de Andalucía.
Don Jorge Suso Fernández-Fígares, arquitecto, jefe del Servicio de Asistencia Técnica Municipal de los Servicios Generales de Obras y Servicios de la Diputación de Granada.

Centro de interpretación de Romilla.

la novela El escudo de Granada
A cargo de Don Mario Villén Lucena, escritor, miembro
de la Asociación de Novela Histórica de Granada.
Biblioteca Pública Municipal de Chauchina.
Coordinadores de la Jornada

Don Juan José Casado Cervantes.
Don Salvador Lupiáñez Toledo.

19:00 h. Tertulia dialógica basada en la lectura de la novela

“El Escudo de Granada”.
Dirigida a los lectores de la novela “El Escudo de Granada” y al público en general.
Biblioteca Pública Municipal de Chauchina.

