Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

miércoles 26 de septiembre de 2018

Diputación edita una recopilación de artículos inéditos
de los veinte años de Jornadas de Arqueología de
Aljaraque
El libro recoge una
selección de dieciséis
artículos, escritos por
dieciocho autores,
extraídos de varias
conferencias organizadas
durante las dos décadas de
estas jornadas
Una recopilación de dieciséis
artículos inéditos, escritos
por dieciocho autores, sobre
el patrimonio histórico y
arqueológico de la provincia
de Huelva conforman el libro
Arqueología y Territorio en la
provincia de Huelva. Veinte
años de las Jornadas de
Aljaraque (1998-2017) que,
Descargar imagen
editado por el Servicio de
Publicaciones de la
Diputación de Huelva, ha sido presentado esta tarde en el Patio de la primera planta de la sede del organismo provincial.
El diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Aljaraque, Francisco Martínez Ayllón; el coordinador y editor del
libro, Pedro Campos; y el autor de unos de los artículos de la obra, Juan Antonio Pérez, han dado a conocer hoy este
libro que contiene una selección de artículos con origen en diversas conferencias ofrecidas a lo largo de las veinte
ediciones de las Jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque.
Con motivo de esta nueva publicación, los textos han sido actualizados por sus autores o constituyen aportaciones ex
novo que, cronológicamente ordenados, abordan estudios tanto del propio municipio de Aljaraque como de otros
espacios de la provincia de Huelva, y en los que quedan patentes sus relaciones con otros territorios de Andalucía, del
suroeste ibérico, del arco mediterráneo y del litoral atlántico.
Los autores firmantes de estos trabajos son expertos conocedores de la provincia de Huelva, a la que están vinculados
a través de muchos años de investigación en su especialidad y que también desarrollan su actividad en las
universidades de Huelva, Sevilla y Córdoba y en otras instituciones como la Junta de Andalucía, la Junta de
Extremadura, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Aroche y la Fundación Rio Tinto.
Veinte años de Jornadas
En 1998 se organizan las primeras Jornadas de Arqueología e Historia de Aljaraque bajo la dirección del arqueólogo
Pedro Campos Jara. Desde entonces su celebración ha sido continuada e ininterrumpida gracias a la altruista
participación de investigadores, también al impulso del público asistente y al de todas aquellas personas que, desde la
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Asociación Cultural Kalathoussa, trabajaron por este proyecto que hoy es una realidad, sin dejar atrás los diferentes
apoyos obtenidos de las instituciones que han contribuido en cada edición de este evento, principalmente el
Ayuntamiento de Aljaraque, la Diputación de Huelva, la Fundación Cajasol, el Museo de Huelva, la Delegación
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva y el Patronato Provincial de Turismo.
Durante sus veinte ediciones, celebradas entre 1998 y 2017, más de un centenar de profesionales, profesores e
investigadores de la arqueología, la geografía, la geomorfología, la historia, la arquitectura y la antropología han
participado en las Jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque. Basta ese dato para dimensionar el calado y la
profundidad que esta cita ha conseguido atesorar durante todos estos años. En la organización y dirección científica de
las Jornadas se ha contado a lo largo de muchas ediciones con la valiosa colaboración del catedrático de la Universidad
de Huelva, Jesús Monteagudo López-Menchero, y del profesor titular de Arqueología de la citada Institución, Juan
Aurelio Pérez Macías.
La Diputación de Huelva ha apoyado las jornadas desde sus inicios, consciente del valor que tiene proteger, investigar y
difundir el vastísimo patrimonio histórico y arqueológico provincial y, en particular, el del propio municipio de Aljaraque,
que cuenta con un gran número de yacimientos que se suceden desde la Prehistoria hasta la época modernacontemporánea, localizados en su término municipal.
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