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PRESENTACIÓN

La Universitat de València, a través del Vicerrectorado de 
Proyección Territorial y Sociedad, presenta la quinta edición de la 
Universidad de Verano de Sagunto, fruto de la estrecha 
colaboración con el Ayuntamiento de Sagunto, la Diputación de 
Valencia y Caixa Popular.

Esta quinta edición de la Universidad de Verano de Sagunto es 
punto de encuentro de docentes, profesionales, estudiantes y 
ciudadanos de la localidad y su entorno próximo, a lo largo de una 
tarde. “Sagunto, Patrimonio de la Humanidad. Imagen y 
Percepción” es una iniciativa, gratuita y abierta al público en 
general, que cuenta con la participación de especialistas en 
patrimonio cultural de la Universitat de València (facultad de 
Geografía e Historia y facultad de Ciencias Sociales) y otros 
ámbitos de la sociedad. Estas jornadas se enmarcan dentro del 
proceso que ha iniciado el Ayuntamiento de Sagunto para que la 
ciudad presente una candidatura a Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO.

La Universitat de València, fiel a su compromiso con el territorio y 
la sociedad local valenciana, impulsa esta acción académica, ligada 
a la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento, 
que pretende consolidarse en la ciudad de Sagunto y el Camp de 
Morvedre.

En esta nueva edición, la Universidad de Verano de Sagunto se 
acerca al imaginario colectivo del patrimonio cultural de Sagunto, 
a su memoria y a las huellas de un pasado convertido en mito. La 
vinculación de Sagunto con su historia forma parte de un relato 
que va más allá y lo liga con una dimensión histórica universal que 
otorga a su patrimonio un valor universal único.

17:30 - 18:00 h. Conferencia: La memoria en la 
     valorización del patrimonio cultural: historia, mito e 

identidad 
Ester Alba Pagán 
Departamento Historia del Arte (UV)

PROGRAMA

15 DE SEPTIEMBRE
17:00 - 17:30 h. Inauguración de la jornada

19:30 h. Mesa redonda
Modera: Ester Alba Pagán 
Coordinadora Universidad de Verano de Sagunto (UV) 

Darío Moreno Lerga 
Alcalde de Sagunto
Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad (UV)

Ester Alba Pagán
Vicerrectora de Cultura y Deportes (UV)

Quico Fernández Carrasco
Concejal del Ayuntamiento de Sagunto y Presidente del Consejo Asesor 
de Patrimonio de la Humanidad del Ayuntamiento de Sagunto

Empar Folgado Ros
Diputada Delegada de Inclusión social y Educación
Rosa Marín
Directora oficina Caixa Popular en Sagunto

18:00 - 18:30 h. Conferencia: Sagunto y los orígenes de 
la Segunda Guerra Púnica
Manuel Albaladejo Vivero y Antonio Ledo Caballero
Departamento Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua (UV)

18:30 - 19:00 h. Conferencia: La Judería de Sagunto, 
     historia de la comunidad hebrea de Morvedre: 

o rígenes, esplendor y colapso final (1239-1492) 
Manuel Ruzafa García
Departamento Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UV)

19:00 - 19:30 h. Conferencia: Paisajes de guerra: la 
     memoria de la guerra de la Independencia y el héroe  
     Romeu

Pilar Hernando Serra
Departamento Derecho Financiero e Historia del Derecho (UV)
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