
 

 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA CAREL 2007 
Uno de sus artículos reivindica para Carmona el título de “Ciudad del Estatuto” 
 
 
El próximo viernes 8 de junio, el Ayuntamiento de Carmona y S&C ediciones presentarán el 
número 5 de la revista de estudios locales CAREL, correspondiente a 2007. El acto tendrá 
lugar a las 9 de la noche, en la Casa de la Cultura, y correrá a cargo de José González Isidoro, 
miembro de su equipo editorial. 
 

CAREL está dedicada al término de Carmona y a la comarca de Los Alcores, y se 
estructura en cuatro secciones: la primera está dedicada a la edición de textos clásicos, la 
segunda a estudios, la tercera a reseñas y la cuarta a fuentes. 

 
La sección de “Clásicos” se dedicada al análisis y la edición de trabajos existentes 

considerados de interés que sean de difícil acceso. En esta ocasión, se trata del folleto que 
Joaquín Hazañas y la Rúa publicó en 1900 sobre Maese Rodrigo, fundador de la Universidad 
de Sevilla, con presentación de Antonio Lería, director de la revista. 

 
Los “Estudios” son trabajos de investigación inéditos y ocupan la mayor parte de las casi 

400 páginas de este número de CAREL. El primero de ellos es del prehistoriador José Juan 
Fernández Caro y trata de las industrias paleolíticas del tramo bajo del río Corbones, cuyas 
terrazas abarcan desde comienzos del Pleistoceno Medio hasta fines del Superior, con 29 
yacimientos explorados. En el siguiente, José Manuel Navarro Domínguez analiza la 
estructura social de Carmona a comienzos del siglo XIX, con una minoría rica y una mayoría 
con escasos medios, que apenas si alcanzaba la mera subsistencia. La reforma y la 
contrarreforma agrarias durante la Segunda República es objeto de análisis por el profesor de 
la hispalense Leandro Álvarez Rey, a través del proyecto de asentamiento en las fincas de Las 
Arroyuelas, propiedad de la Casa de Alba, llevadas en arrendamiento por Luis Alarcón de la 
Lastra y expropiadas por el Instituto de Reforma Agraria en 1933. Cierra esta sección, Manuel 
Ruiz Romero, que repasa la vinculación histórica y el especial protagonismo de Carmona en 
la elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía, fundamentalmente en la Segunda 
República y en la Transición Democrática, por la que el autor reivindica el título de “Ciudad 
del Estatuto” para nuestro municipio. 

 
La sección de “Reseñas” está dedicada en este número de la revista a recordar la 

declaración de la Puerta de Sevilla como Monumento Nacional en su centenario, repaso que 
corre a cargo de la arqueóloga Isabel Rodríguez Rodríguez. Y a la biblioteca-museo de la 
Sociedad Arqueológica de Carmona, recientemente reorganizada por Antonio García Baeza, 
que aquí la presenta. 

 
Por último, la sección de “Fuentes” de información continúa con la bibliografía general de 

Carmona que está elaborando José María Carmona Domínguez y que dedica esta entrega a los 
materiales especiales, es decir, a las grabaciones sonoras y audiovisuales, y a los recursos 
electrónicos 

 
En este quinto número, como en los anteriores, CAREL recoge lo mejor y más reciente de 

la investigación en materia local con referencia a Carmona y Los Alcores. 


